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ONOZCO a George Soros desde 1989,
en su faceta de filántropo a través de su
fundación Open Society (llamada así en
homenaje a su profesor Karl Popper), que
considero que es muy importante, genero-
sa y atrevida. En dicho año me pidió que
formase parte de un grupo de economistas
internacionales que, juntamente con otros

I .  D E B A T E S

En busca de un nuevo 
paradigma financiero

Guillermo de la Dehesa

locales de cada país, preparásemos un pro-
grama económico para el nuevo gobierno
democrático que saliese elegido de las pri-
meras elecciones libres en Hungría, su pa-
tria, y acto seguido, en Polonia. Posterior-
mente, intentamos hacer algo parecido, sin
éxito, en Rusia. Fue una experiencia muy
interesante y creo que resultó eficaz.

1.

Sobre la crisis 
económica

C

I. 
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Soros es uno de esos raros financieros
que, en lugar de pasar por una escuela de
negocios, han estudiado filosofía y econo-
mía antes de dedicarse a los mercados fi-
nancieros. Este libro que comento es uno
de los nueve libros que ha escrito sobre as-
pectos diferenciados del mundo financiero
y económico, y no será el último, ya que es
muy prolífico. Aquí, intenta reivindicar sus
ideas filosóficas, y especialmente la de la
“reflexividad”, para explicar esta nueva cri-
sis financiera, la primera del siglo XXI y la
más grave desde la Gran Depresión.

Lo primero que hay que resaltar es que
su formación económica y sus ideas filo-
sóficas y económicas sobre los mercados
financieros le han servido para acertar muy
a menudo en sus apuestas inversoras desde
que creó y gestionó, junto con Stan Druc-
kenmiller, uno de los primeros y mayores
hedge funds que se crearon en la década de
los noventa, el Soros Quantum Fund, lo
que le ha permitido hacer una gran fortuna.
Por ejemplo, en 2007, su fondo consiguió
un retorno del 32% y en 2008 sólo perdió
un 7% y eso que, desde el año 2000, ya no
hace apuestas arriesgadas sino que, como él
dice, “ahora más que un hedge fund agre-
sivo es un ‘fondo de beneficencia’, que só-
lo intenta preservar su capital”.

Estos impresionantes resultados son muy
poco usuales entre expertos financieros, y
menos aún entre economistas. Pero no só-
lo ha acertado en sus apuestas financieras,
sino también en las políticas. Por un lado, se
enfrentó abiertamente al presidente Bush,
con todas sus arriesgadas consecuencias y,
al mismo tiempo, apostó desde el princi-
pio por Obama, al que ayudó y financió
tanto en su campaña para ser senador co-
mo para más tarde ser Presidente, cuando
Hilary Clinton era la candidata más obvia.

En esta primera idea sobre cómo su
bagaje intelectual le ha ayudado a tomar
decisiones financieras acertadas, sólo exis-
te una duda, que él mismo no esconde en
el libro cuando reconoce, citando a su hi-
jo Robert, que éste más bien piensa que su
padre es una persona con una enorme in-
tuición emocional y temperamental para
tomar decisiones, a menudo acertadas, en
momentos de incertidumbre que luego
trata de racionalizar, intelectualmente, pa-
ra demostrar que responden a un análisis
profundo de la situación y a una estrategia
predeterminada.

Según su hijo Robert, cuando a su padre
empezaba a dolerle la espalda, ya que su-
fría espasmos repentinos mirando la evolu-
ción de los mercados financieros, era cuan-
do cambiaba su posición en el mercado, y
a menudo con acierto, para luego, intentar
racionalizar, con el soporte de sus ideas y
teorías, su intuitiva acción emocional. Soros
padre ha llegado a reconocer públicamente
que es una persona muy emocional, que es
tan voluble como el mismo mercado y que
básicamente es un maníaco depresivo que
sufre de males psicosomáticos, como sus es-
pasmos de espalda, que son lo que le ayu-
dan a hacer apuestas financieras exitosas.

Su teoría principal, en la que lleva tra-
bajando muchos años, a través de varios li-
bros publicados y que aquí desarrolla con
ejemplos concretos, es la de la “reflexivi-
dad”. Ésta la define como una interacción
de ida y vuelta entre lo que piensan los
agentes en el mercado y lo que ocurre real-
mente en éste. Los agentes económicos y fi-
nancieros no basan sus decisiones en la si-
tuación actual a la que se enfrentan, sino
en su percepción o interpretación de dicha
situación. Sus decisiones hacen que la si-
tuación cambie y estos cambios hacen que
su percepción sobre ella cambie, de nuevo.

Rechaza la idea de la competencia per-
fecta y del conocimiento perfecto. Los
participantes en el mercado de acciones,
por ejemplo, donde se compran y venden
acciones en anticipación de sus precios fu-
turos, que a su vez dependen de las ex-
pectativas de los inversores. Luego  no pue-
den basar sus decisiones exclusivamente
en su conocimiento, ya que lo hacen basán-
dose en sus expectativas, que no son co-
nocimiento. Para ello, tienen que introdu-
cir un elemento de juicio o de sesgo en sus
decisiones con lo que los resultados tienden
a divergir de las expectativas, lo que influ-
ye en sus precios y, a su vez, en los funda-
mentos que esos precios supuestamente
reflejan.

Cada participante tiene una función
dual. Por un lado, los participantes intentan
entender la situación, lo que llama función
cognitiva. Por otro, intentan cambiarla, lo
que llama función manipulativa. Ambas
funciones actúan en direcciones opuestas
y, bajo ciertas circunstancias, interfieren una
con la otra, con lo que los mercados nunca
alcanzan el equilibrio postulado por la teo-
ría económica.

Su teoría es una reivindicación de la
necesidad de estar modificando frecuente
o permanentemente nuestros propios su-
puestos e interpretaciones sobre las situa-

I .  D E B A T E S

George C. Soros.

Resumen

En este libro, Soros explica que los
mercados financieros han demostra-
do una vez más que no reflejan nin-
guna realidad o ninguna verdad ob-
jetivas, sino que son sólo las creencias
de los agentes las que crean una nue-
va realidad, que tiende a ser falsa. El
problema es que la idea de que los
mercados financieros se autorregu-
lan y tienden al equilibrio sigue sien-
do el paradigma prevaleciente en el
que se siguen basando todos los mo-
delos de valoración de los activos, y
de elaboración de los nuevos ins-
trumentos y productos financieros
sintéticos (y también “tóxicos”). Vi-
vimos, por lo tanto, en un paradigma
dominante, pero falso, que hay que
reemplazar con urgencia. La “refle-
xividad” hace que no puedan crear-
se teorías que expliquen y predigan
el comportamiento de los mercados
financieros del mismo modo que los
científicos pueden predecir los fe-
nómenos naturales.

Palabras clave: George Soros, crisis
financieras globales.
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mann y a Vernon Smith en 2002, sin olvidar
a Herbert Simon en 1978.
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Presidente del Centre for Economic Policy
Research (CEPR), Londres.
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ciones con las que nos enfrentamos, y de
tratar de percibir y explotar los momentos
de mayor incertidumbre o de grandes cam-
bios que es cuando las percepciones de lo
que ocurre en cada situación y esta misma
interaccionan con mayor virulencia, dan-
do lugar a mayores oportunidades de ga-
nar más de forma anticonvencional.

Para ello, parte de la absoluta falsedad
de la teoría tanto sobre la eficiencia de los
mercados financieros como sobre las ex-
pectativas racionales de los agentes basadas
en el conocimiento disponible de la situa-
ción, o sobre la autocorrección y equilibrio
de los mercados, que son las que han tenido
un mayor auge en la década de los ochenta
y que han dominado el pensamiento eco-
nómico de políticos como Reagan, That-
cher y Bush, con su “fundamentalismo de
mercado”, y de banqueros centrales como
Greenspan, lo que ha permitido una regu-
lación mínima de los mercados, dando lu-
gar a esta crisis financiera tan despropor-
cionada.

Los mercados financieros, según Soros,
han demostrado, una vez más, en esta gra-
ve crisis que no reflejan ninguna realidad
o ninguna verdad objetivas, sino que son
sólo las creencias de los agentes que parti-
cipan en ellas los que crean una nueva rea-
lidad que tiende a ser falsa. En este caso,
sus creencias eran que los precios de la vi-
vienda iban a continuar subiendo indefini-
damente y que un instrumento financiero
arcano, basado en hipotecas de alto riesgo,
podía tener una clasificación triple A.

El problema es que la idea de que los
mercados financieros se autorregulan y tien-
den al equilibrio sigue siendo el paradig-
ma prevaleciente en el que se siguen ba-
sando todos los modelos de valoración de
los activos y de elaboración de los nuevos
instrumentos y productos financieros sin-
téticos (y también “tóxicos”). Vivimos, por
lo tanto, en un paradigma dominante, pero
falso, que hay que reemplazar con urgen-
cia. La “reflexividad” hace que no puedan
crearse teorías que expliquen y predigan
el comportamiento de los mercados finan-
cieros del mismo modo que los científicos
pueden predecir los fenómenos naturales.

La verdad es que el libro es de enorme
interés por su profunda experiencia en los
mercados financieros y su interesante aná-
lisis de la crisis actual, pero creo que no di-
ce nada que no sea ya conocido, aunque lo
diga basándose en las teorías de la reflexi-
vidad y de la falsabilidad (es un palabro
derivado del inglés falsability), ya que tan-
to la teoría económica como la evidencia

empírica han ido demostrando que los
mercados no son eficientes y que sus par-
tícipes no son racionales.

Conviene aquí recordar que se han con-
cedido varios premios Nobel de economía,
muy merecidos, por haberlo demostrado,
además de muchos otros economistas que
aún no han alcanzado el Nobel. Me refiero
a Joseph Stiglitz, George Akerloff y Mi-
chael Spence en 2001 y a Daniel Kahne-

ÚN recuerdo con deleite la pelea de
hayekianos y keynesianos, en su versión es-
pañola, desarrollada entre Luis de Olariaga,
que nos llamaba la atención –infructuosa-
mente, por supuesto– a los alevines de eco-
nomistas de la recién nacida Facultad de
Ciencias Políticas y Económicas de la Uni-
versidad de Madrid ante las seductoras doc-
trinas de Keynes, incitándonos a leer, entre
otras cosas, el libro de Hayek Monetary The-
ory and the Trade Cycle (La teoría monetaria
y el ciclo económico, publicada en España
por Espasa Calpe, 1936, con prólogo del
propio Olariaga), que todavía se encontra-
ba a la venta en la Casa del Libro, en la
Gran Vía. Olariaga había publicado sobre
esta obra un artículo, “La teoría económica
del ciclo económico del profesor Hayek”,
en Economía Española, enero 1936. Ma-
nuel de Torres, por el contrario, clarísimo
keynesiano, consideraba que haríamos muy
bien en archivar esos mensajes de la IV ge-
neración de la Escuela Austriaca. La revo-
lución keynesiana había liquidado las cri-
sis económicas, y los intentos de retornar
al pasado carecían de sentido.

En relación con esta polémica que
ahora se esclarece con este libro, creo deber

señalar que la citada Monetary Theory and
the Trade Cycle tiene una primera versión
alemana Geldtheorie und Konjunturtheorie
aparecida en 1929. Queda así rectificada
la bibliografía aparentemente definitiva en
sus referencias a la obra de Hayek, de W.
Garrison e Israel M. Kirzner, en la pág. 612
del volumen 2 de The New Palgrave. A
Dictionary of Economics. Pero quedo con la
duda de la fecha de la primera versión de
otra obra, esa al par apasionante y deliciosa
que es Prices and Production. Schumpeter,
en su Historia del análisis económico, da la
de 1931, pero Garrison y Kirzner ofrecen
reiteradamente la de 1935. Feito coincide
con Schumpeter. Podrá parecer esto de

A

Los debates 
de hace setenta años, 
de nuevo actuales
Juan Velarde Fuertes

II. 

JOSÉ LUIS FEITO

Causas y remedios 
de las crisis económicas. 

El debate económico 
Hayek-Keynes, 70 años después

FAES, Madrid, 2008.
ISBN 978-84-89633-49-0.

99 páginas.
5 euros.
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poca monta, pero estas fechas, en relación
con la Gran Depresión, tienen su impor-
tancia. Por supuesto, si Feito estuviese equi-
vocado siguiendo a Schumpeter, eso no
empaña para nada el interés y actualidad
de su libro.

Porque en él resplandecen, y ya se ob-
servó cuando se publicó la segunda parte
de este ensayo –que ahora se reproduce
exactamente– en 1999, por el Círculo de
Empresarios, dos cosas. Por una parte, una
exposición analítica depurada del debate
entre keynesianos y hayekianos de los
años 30 del siglo XX. Pero, por otra, es ad-
mirable su esfuerzo para hallar una sínte-
sis que supere los fallos que unos y otros
tuvieron hace ya setenta años. Quizá se
perciba esto en este párrafo de la pág. 39:
“La política financiera expansiva, inclu-
yendo la inyección de liquidez que sea ne-
cesaria para impedir una cadena de quie-
bras financieras, es imprescindible para
impedir la insolvencia del sistema finan-

ciero y eludir una crisis devastadora. Pero
cuando se ha permitido la acumulación de
abultados desequilibrios estas interven-
ciones no podrán evitar en ningún caso
bruscos ajustes de empleo y producción.
Para que estos ajustes sean lo más eficien-
tes posible, para que la crisis sea menos
intensa y la recuperación más vigorosa,
tiene sentido prestar atención a las admo-
niciones de Hayek. Una vez asegurada la
solvencia del mecanismo de pagos de la
economía, la flexibilidad de los mercados
de bienes y de factores productivos es
esencial para reasignar lo más rápidamen-
te posible los recursos productivos y asen-
tar sólidamente las bases de una ulterior re-
cuperación”. Ante la que parece en España
ser la creencia básica para una recupera-
ción, apelar al modelo keynesiano, no está
de más reflexionar en torno a esta frase.

Pero la obra tiene otras muchas finuras.
Por ejemplo, una, en las págs. 17-18, es la
referencia a la posibilidad de que la inter-
vención estatal en el sistema financiero dé
lugar a “una suerte de ley de Gresham, de
manera que los bancos más ineficientes
desplacen a los más eficientes”. Otra re-
flexión, muy valiosa para el caso de Espa-
ña, es la referencia a la rectificación de
Hayek en su artículo de 1969, “Three elu-
cidation of the Ricardo effect”, publicado
en el Journal of Political Economy, cuando
así llama la atención de los actuales diri-
gentes de la política económica española
(pág. 86): “Un auge alimentado con infla-
ción será, antes o después, interrumpido
por una caída de la inversión. Mi teoría
nunca pretendió ir más allá de explicar el
punto de inflexión entre al auge y el co-
mienzo de la fase recesiva en un ciclo tí-
pico... El proceso acumulativo de recesión
que se suele poner en marcha a partir del
aumento del paro en las industrias de la
construcción y de bienes de equipo es otra
cuestión que ha de ser analizada por me-
dios convencionales”, o sea, por los defen-
didos por Keynes. Había abandonado, pues,
Hayek, su “nihilismo terapéutico”, como lo
califica con justeza Feito.

No me quedo tranquilo si no subrayo
que el planteamiento que se hace de la po-
lémica Hayek-Keynes es, además de acerta-
do, más que pedagógico. ¡Lo bien que nos
hubiera venido en el curso 1945-1946 dis-
poner de esta síntesis a quienes contemplá-
bamos el combate a partir de sus campeo-
nes españoles!
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Resumen

En este libro, Feito brilla con luz
propia por dos razones. Porque hace
una exposición analítica y depurada
del debate entre keynesianos y haye-
kianos de los años 30 del siglo XX, y
porque resulta admirable el esfuerzo
realizado para hallar una síntesis que
supere los fallos que unos y otros tu-
vieron hace ya setenta años. La obra
está dotada de numerosas notas que
invitan a la reflexión, tal como la
referencia que hace a la posibilidad
de que la intervención estatal en el
sistema financiero dé lugar a una
suerte de ley de Gresham, de ma-
nera que los bancos más ineficien-
tes desplacen a los más eficientes.

Palabras clave: Hayek, Keynes, cri-
sis económica.
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ADA nuevo bajo el sol que ilumina
al financiero e inversor más famoso del
mundo, George Soros. En El nuevo para-
digma de los mercados financieros, Soros nos
propone un keynesianismo basado en las
más puras raíces de la Teoría General (1936)
antes que en sus adaptaciones discipulares,
aunque con sensación para el lector de
arrepentimiento o disculpas.

Porque la impresión que lleva dando
Soros desde que se hizo inmensamente rico
(en una sola jornada llegó a ganar 1.000
millones de dólares) especulando en 1992-
1993 contra el Mecanismo Europeo de Ti-
pos de Cambio, previo a la adopción del eu-
ro –a finales de octubre de 1990 la libra
esterlina se había incorporado al Sistema
Monetario Europeo, aunque terminó aban-
donándolo tras aquellos sucesos–, es como
si debiera purgar por tal pecado, tan polí-
ticamente incorrecto a la hora de presen-
tarse en sociedad y poder lanzar sus ideas.

Cada cual es libre en sus creencias, res-
ponsable de sus actos y soberano para de-
cidir qué debe o quiere hacer con su pro-
piedad; pero, por muy rico que sea, Soros
no puede seguir castigándonos con su con-
tinuado discurso bienintencionado o sus
fundaciones –que, seguro, hacen mucho
bien y resultan muy útiles para muchas
personas– a fin de limpiar su imagen de
broker o especulador financiero, como si
dicha actividad fuese deshonrosa o ganar
dinero una perversidad. Muy aristotélico
ello, por cierto.

Porque ni la especulación es estafa
(puede serlo, como puede serlo cualquier
actividad o acto humano), ni el enriqueci-
miento es vil per se, salvo que vileza, enga-
ño, trampa, coacción, ilegalidad… hayan si-
do sus formas o métodos de obtención.
Soros sabrá; porque, siguiendo su argumen-
tación, que no es extraña a la teoría econó-

mica como pretende, en todos los merca-
dos (incluidos los financieros) la informa-
ción es imperfecta y borrosa, y a veces, sin
llegar al delito, los actores (también autori-
dades y vigilantes) disfrutan de situaciones
privilegiadas. Eso sucede en todo mercado
y actividad, incluida la política y el Estado,
la familia o la empresa, que no se basan ne-
cesariamente en reglas de mercado. Pero
Soros se obsesiona con los mercados finan-
cieros por su conocimiento y experiencia.

El lector se topará con la mala con-
ciencia del autor, y contradicciones (posi-
blemente “reflexivas”) en sus continuas crí-
ticas al capitalismo o al mercado, sistema
que considera lleva dentro la semilla no tan-
to de la autodestrucción cuanto del dese-
quilibrio (si es que en su sistema analítico
puede hablarse propiamente del concepto
de equilibrio, aunque, negándolo, él lo ha-
ce continuamente), la incertidumbre y la
inestabilidad explosiva. Pero también in-
siste (las ideas se repiten tanto que al libro
le sobran páginas) en que los totalitarismos

I .  D E B A T E S
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de las finanzas
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Resumen

Antes que un análisis y soluciones
concretas de la crisis financiera y
económica actual, el libro de Soros
intenta ofrecer una comprensión glo-
bal del mundo económico y finan-
ciero en el que desarrollamos nues-
tras actividades sobre la base de la
irracionalidad y la incapacidad hu-
manas. Por fortuna, y contradiciendo
a Soros, ello no ha sido impedimento
para el avance científico y el cono-
cimiento del mundo que nos rodea,
tal vez porque él obvia las conse-
cuencias que, para los sistemas com-
plejos, tiene el teorema de Gödel.

Palabras clave: reflexividad, incerti-
dumbre, falibilidad, burbujas finan-
cieras.
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participantes en los mercados no pueden
basar sus decisiones en el conocimiento o la
racionalidad, y mucho menos en los cálcu-
los, pues en un ámbito reflexivo, donde no
existe correspondencia entre la percepción
que tengan o puedan tener (por otra parte
incompleta, distorsionada, incierta y falible)
y la realidad, son imposibles. Tal impedi-
mento en los agentes sólo puede superarse
interviniendo más los mercados, aunque, a
diferencia de Keynes, las autoridades y los
reguladores son igualmente falibles y víc-
timas de los bucles de comprensión-parti-
cipación. Sin embargo, para Soros, las au-
toridades monetarias (bancos centrales)
parecen salir indemnes de responsabilida-
des en el origen y expansión de una crisis
inherente al sistema, salvo por los errores
cometidos en su creencia de que el mer-
cado tendería a reequilibrarse.

Para Soros, los problemas de auto-refe-
rencia o generación de bucles que condu-
cen a situaciones sin límite ni solución (co-
mo en la paradoja del mentiroso), tanto en
el plano de las proposiciones como en el de
los hechos económicos, implican que no
podemos conocer ni predecir los aconte-
cimientos, la realidad que nos rodea. Pese
a lo cual, propone incongruentemente la
búsqueda y comprensión de la realidad,
incluso a pesar de la manipulación, que
ejemplifica con el Gobierno Bush y el mer-
cado. Lo chocante es que Soros olvide la
demostración de Gödel sobre la imposibi-
lidad de existencia de sistemas completos
y cerrados capaces de explicarlo todo; es
decir, el descubrimiento y prueba de que
existen afirmaciones verdaderas en un sis-
tema lógico que no pueden ser probadas
dentro del sistema, y que cualquier sistema
lógico construido en forma de axiomas o
a partir de postulados es incompleto.

Fernando Méndez Ibisate
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to, por diversas u opuestas que fuesen.
Aunque –nueva contradicción– dirige sus
inquinas hacia los neoclásicos o nuevos
neoclásicos y, mediante el manejo de sus
conceptos de incertidumbre, falibilidad y
reflexividad, salva las ideas keynesianas e
intervencionistas.

En general, el libro es una mezcla de
verdades a medias y contradicciones sobre
su percepción tanto de la economía como
de su sistema de análisis basado en la re-
flexividad, la incertidumbre y la falibilidad.
Puede que a Soros le haya dado buenos
resultados aplicándolo en sus negocios fi-
nancieros, impulsados, como en Keynes,
según sus dolores de espalda (pág. 55), lo
que por cierto él mismo descarta en diver-
sos párrafos, porque, como señala, “la ca-
racterística principal de mi teoría es que no
produce predicciones firmes” (pág. 53).
Pero el discurso ignora o desprecia mu-
chas aportaciones económicas de los últi-
mos 140 años, incluidos los procesos de
ajuste del equilibrio de Edgeworth, distin-
tos de aquellos walrasianos en los que cen-
tra sus críticas, pasando por los desarrollos
sobre información, incertidumbre o riesgo,
hasta las aportaciones de Coase que alte-
ran la percepción de los denominados fallos
de mercado, contemplados como costes de
transacción y problemas institucionales.

Soros reconoce que lo más importante
del libro, incluso más que la correcta inter-
pretación de la crisis financiera (pág. 59), es
su visión filosófico-científica, que permite
obtener una explicación global de la cau-
sa, e incluso del mecanismo, que conduce
a la economía (más claramente en su lado
financiero) a errar de forma sistemática y
casi predestinada, produciendo situacio-
nes permanentes de inestabilidad, en donde
inestabilidades más moderadas (burbujas),
y que incluso en ocasiones desaparecen (no
es que se corrijan, pero unas se autodestru-
yen y otras “se abortan a lo largo del cami-
no”), se engloban en otras inestabilidades
más vastas y de carácter histórico (super-
burbujas). Un argumento basado en errores
de predicción sistemáticos de la banca ha
sido utilizado por Phelps en un artículo
del Financial Times, el 4 de noviembre de
2008, donde realiza una interpretación
keynesiana de la crisis.

Entre intrincados razonamientos y con-
ceptos que retuerce en su interés (propone
una nueva interpretación, más completa,
de la “sociedad abierta” popperiana, págs.
81, 82 y 88), Soros plantea tesis y políti-
cas económicas muy similares a las traza-
das por Keynes en la Teoría General. Los

de cualquier tipo (comunismo, nazismo,
fascismo o socialismo) han sido sobrada-
mente apartados como sistemas filosóficos
o pretendidamente científicos para enten-
der, explicar o resolver la realidad. Cita aquí
a su maestro Popper, aunque Soros consi-
dera que, en varios aspectos, aquél se queda
corto y que su propuesta alternativa –no
me atrevo a llamarlo teoría, pues resulta
más una tautología (pág. 118), o al menos
no sería científica, como reconoce el pro-
pio autor (pág. 114)– supera o completa
la del filósofo científico.

No obstante, y esto es inmoral, sitúa
reiteradamente al mismo nivel conceptual
de esos totalitarismos lo que denomina
“fundamentalismo de mercado”, que no es
una posición extrema o defensa irracional
del modelo de competencia perfecta de los
manuales o una interpretación concreta,
como pueda ser la de expectativas racio-
nales (aunque a primera impresión parezca
que se refiere a eso), sino, según manifiesta,
es el sistema económico tal como se en-
tiende y utiliza actualmente por los eco-
nomistas, de forma aparente o falsamente
científica, que utiliza conceptos como ofer-
ta y demanda, las variables y sus relaciones
funcionales, los mercados como sistemas
de equilibrio y, en definitiva, esa visión o
percepción unidireccional1 y que distin-
gue o separa el pensamiento de la reali-
dad, todo ello como si fuesen hechos, ac-
tos o conceptos independientes, cuando
en realidad –dice Soros– no lo son (su teo-
ría de la reflexividad). Este error sería co-
mún a todas las corrientes de pensamien-

I .  D E B A T E S

1 Contradictoriamente, Soros también consi-
dera como un proceso unidireccional a su teoría
alternativa de la reflexividad (pág. 112).

Kurt Gödel (1906-1978).
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A necesidad de cuantificar las varia-
bles económicas es un objetivo en esta cien-
cia con un largo bagaje. El gran economista
inglés del siglo XVII, William Petty, ya
sugería este método para tratar asuntos
económicos: “en vez de usar solamente
comparativos y superlativos, y argumentos
intelectuales, he decidido –apuntaba– ex-
presarme en términos de número, peso y
medida”. Esta “aritmética política” sugeri-
da por Petty no ha sido ajena a la ciencia
económica desde entonces. Pronto, los au-
tores que se interesaron por los aspectos
económicos vieron la utilidad de refrendar
sus especulaciones teóricas con los datos
extraídos de su mundo exterior. Por ello,
hoy en día, estamos bien acostumbrados a
utilizar índices de precios, valores bursáti-
les y todo tipo de agregados macroeconó-
micos para evaluar la inflación, la marcha
de nuestros mercados o el crecimiento de
las economías, por poner algún ejemplo. Sin
embargo, en estos últimos cuarenta años se
han producido novedades teóricas impor-
tantes en esta ciencia. La Nueva Economía
Institucional ha incorporado el análisis de
las instituciones al centro de la argumenta-
ción económica, en la convicción de que la
calidad institucional es, en última instan-
cia, la responsable del crecimiento a largo
plazo de las naciones. Y es en este punto

donde esta corriente se ha encontrado con
un vacío metodológico absoluto sobre có-
mo se puede cuantificar un aspecto cuali-
tativo.

El mismo Ronald Coase –para muchos
el fundador de esta escuela– al recibir el
Premio Nobel en 1991 se hacía eco de este
problema: “lo que necesitamos es más in-
vestigación empírica (…). Un teórico ins-
pirado puede arreglárselas muy bien sin
investigación empírica, pero mi impresión
es que es más probable que la inspiración
se presente a través del estímulo que pro-
porcionan los esquemas, incógnitas y ano-
malías puestas de manifiesto por la recopi-
lación de datos, particularmente cuando lo
más importante es cambiar nuestra forma
habitual de pensar” (Coase, 1994:215). Pues
bien, si uno lee Instituciones y economía,
podemos estar seguros de que la tarea en-
comendada por Coase ha sido oída por los
economistas. Aquí tenemos un trabajo que
emprende la labor nada fácil de medir la
calidad de las instituciones. Si ya es, por sí
mismo, un hito para la ciencia económica
encontrar un libro dedicado por entero a
medir esta parte casi intangible del sistema
económico, mucho más extraordinario es
encontrar un trabajo que, como el que aquí
se reseña, se centre en la economía espa-
ñola.

I .  D E B A T E S

Resumen

La medición de la calidad institu-
cional era inimaginable en econo-
mía hace apenas dos décadas. Sin
embargo, en los últimos diez años se
han producido importantes avances
en esta materia. El libro de Sebas-
tián et al. es fruto de un proyecto de
investigación donde se han revisado
las principales fuentes de informa-
ción disponibles hasta la fecha y se
ha dado un evaluación crítica. Con
todas ellas, los autores del libro han
estimado la calidad de las institucio-
nes españolas, que se distingue por
su mediocridad según los estándares
habituales. 

Palabras clave: calidad institucional,
España, estudio empírico.
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titucional. Lo lógico hubiera sido comenzar
por esto último, es decir, establecer prime-
ro baremos sobre la calidad institucional
para después vincularlos con el crecimien-
to. Sin embargo, en el libro se ha optado
por el orden inverso. La razón es eviden-
te. Los inicios de los procesos sostenidos
de crecimiento estudiados (convergencia
en la renta per cápita de los países) datan de
la segunda mitad del siglo pasado, cuando
no existía indicador alguno de la eficiencia
institucional. En consecuencia, se han bus-
cado otras herramientas. Sebastián et al.
las enumeran. La primera consiste en es-
tablecer regresiones de crecimiento cuyas
variables independientes sean factores
institucionales. Una opción que descartan
los investigadores de este trabajo por dife-
rentes motivos; uno de ellos, no menor, de-
rivado de un problema de endogeneidad.
El segundo modo de verificar esta rela-
ción de causalidad sería a través de un
análisis microeconométrico en el que se
evaluase la influencia de los factores insti-
tucionales en las decisiones empresariales.
Por último, está el análisis de casos: se tra-
ta de identificar los procesos de conver-
gencia sostenida y, una vez identificados,
indagar en los cambios institucionales que
pueden haber provocado este comporta-
miento. Esta es la opción escogida en este
trabajo, en realidad muy similar al pione-
ro de Douglass North y Robert Thomas en
1973, cuando aplicaron el mismo tipo de
razonamiento a la evolución económica de
Holanda, Inglaterra y España en la Edad
Moderna. Puede que este sea el único ca-
mino posible para verificar la teoría hasta
el momento, pero tanto los estudios de
North como los que elaboran Sebastián et
al. dejan espacio para la duda. Porque, una
vez identificados los procesos de conver-
gencia, ¿no es fácil para un investigador
avezado encontrar a posteriori alguna al-
teración en la estructura institucional que
los explique? Las críticas vertidas hacia el
trabajo de North respecto al fracaso de la
ciudades estados italianas al comienzo de
la Edad Moderna es un buen contraejem-
plo de cómo unas buenas instituciones no
conducen necesariamente al crecimiento
a largo plazo.

Sin salir de las cuestiones metodológi-
cas, es muy destacable en este libro el es-
tudio de los principales indicadores sobre
calidad institucional que han aparecido en
los últimos años. Los indicadores de Go-
vernance, los de Doing Business, los indica-
dores de regulación de la OCDE, la Exe-
cutive Opinion Survey, la Encuesta mundial
de valores, son los principales índices que

se estudian y critican, y que los autores
complementan con uno propio, construido
a partir de una encuesta a empresarios de
tres regiones españolas. En cada caso, ana-
lizan sus fortalezas y debilidades además de
su compatibilidad. Es especialmente enco-
miable el empeño puesto por extraer al má-
ximo toda la información posible de estos
indicadores, aunque ello implique utilizar
técnicas estadísticas complejas para per-
mitir convertir indicadores cualitativos en
cuantitativos. Pero no lo es sólo en este as-
pecto concreto: sin paliativo alguno, el ni-
vel de autoexigencia en toda la investiga-
ción es la principal virtud de este libro.

Por último, veamos los resultados de
este trabajo. De la misma forma que en las
cuestiones sobre la metodología, aquí nos
encontramos con dos conclusiones: una re-
lativa al estudio de casos de procesos sos-
tenidos de crecimiento, y una segunda que
establece el puesto que España ocupa den-
tro de los principales países de la OCDE
en cuanto a calidad institucional. En ambos
temas, el pesimismo impera. Vemos, curio-
samente, que España es uno de los países
afortunados donde se ha producido un
proceso de convergencia desde mediados
del pasado siglo. Sin embargo, este proceso
no ha venido acompañado de incrementos
similares en la productividad del trabajo.
Por consiguiente, el libro augura el final
–¿no ha llegado ya?– de los días de vino y
rosas. Los indicadores de calidad institu-
cional pueden explicar este escaso éxito
en la evolución de la productividad. El aná-
lisis objetivo de la regulación y el funciona-
miento del sistema jurídico, la percepción
de los empresarios sobre determinadas
conductas irregulares y sobre la escasa efica-
cia de los tribunales de justicia, o los valores
inculcados en nuestra sociedad respecto a la
condena de comportamientos ilícitos con-
fluyen en la pobre posición española en lo
que a calidad institucional se refiere.

Esta triste descripción de nuestro entor-
no económico nos recuerda la de algunos
de los autores del arbitrismo castellano. Je-
rónimo de Ceballos, ya en 1623, escribía:

Siendo el fin de las leyes, para el quieto y
pacífico estado de la República, la vemos
más inquieta con las guerras civiles que
causan los pleitos, como se ve en todos los
tribunales, comiendo y triunfando a costa
de los pleitos tanto número de gentes, co-
mo son jueces, abogados, escribanos, pro-
curadores, solicitadores, escribientes, y
otros muchos ministros que dependen de
ellos, que tienen más seguras sus rentas
(…) que los que tienen casa, y viñas, cen-
sos, y juros, porque todos estos pasan ne-
cesidad porque unas veces la heredad no

Desarrollaré brevemente su conteni-
do. Pero, en vez de seguir fielmente su ín-
dice, me permitiré la licencia de reagrupar
las materias. Existen tres aspectos diferen-
tes en este libro: el primero, se refire al con-
tenido teórico del enfoque institucional;
el segundo, más metodológico, recoge los
diferentes mecanismos para evaluar la ca-
lidad institucional; el tercero expone re-
sultados, especialmente para España.

El punto de partida teórico ya ha sido
sugerido: la gran aportación de la economía
institucional es considerar que las institu-
ciones condicionan los incentivos a los
agentes económicos, y éstos, por tanto,
adoptarán un comportamiento conducente
o no al crecimiento económico en función
de cómo estén conformadas estas institu-
ciones. Los autores de este libro hablan de
instituciones formales e informales para
distinguir aquellas que son visibles –las le-
yes, la organización de las administracio-
nes públicas y de los tribunales de Justi-
cia…– de otras que dependen del grado
de cumplimiento de las normas y los códi-
gos de conducta imperantes en la sociedad.
A este segundo grupo lo denominan insti-
tuciones informales. Todo este conjunto de
normas, unas explícitas y otras implícitas
en el conjunto de valores de la sociedad,
guía el comportamiento de los agentes de
un modo u otro.

El segundo de los aspectos que desarro-
lla este libro es más interesante por cuan-
to indaga en el problema mencionado de
medir la calidad institucional. Pero la di-
sertación metodológica es más amplia: se
discute, por un lado, cómo demostrar la
causalidad entre instituciones y crecimien-
to, y por otro, cómo medir la calidad ins-
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Sir William Petty (1623-1687).
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te, los españoles no hemos podido o sabi-
do desprendernos a lo largo de los siglos.
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cesa. En Portugal y en Italia los gobiernos
de turno crearon agencias especiales para
desarrollar las recomendaciones del Banco
Mundial en materia de simplificación ad-
ministrativa y evaluación legislativa. Obvia-
mente, todas estas iniciativas han tenido
detractores, y no todas han tenido el éxito
que los políticos anhelaban. De todos mo-
dos, es indudable que en los últimos años
la inoperancia de la justicia y sus efectos
en el crecimiento económico han sido un
motivo de preocupación en Francia, Italia y
Portugal, pero no en España. Posiblemen-
te, la explicación es sencilla: mientras una
economía crece al 3 ó 4% al año, las pér-
didas económicas generadas por una justi-
cia ineficiente no se hacen evidentes. Pero
cuando llega la crisis, y el crecimiento eco-
nómico disminuye, los problemas del siste-
ma de justicia cobran relieve e importancia.

En este contexto hay que leer el libro.
El trabajo, además de aportar una visión
de la economía española desde la perspec-
tiva de los trabajos internacionales sobre
la calidad institucional, muestra clara-
mente los problemas institucionales y ju-
rídicos que frenan, en estos momentos, el
crecimiento económico de nuestro país.

El libro es una obra conjunta de varios
autores, todos ellos economistas, que cons-
ta de seis capítulos y cuatro anexos con
importantes datos estadísticos. Su primer
capítulo presenta una excelente revisión
del marco conceptual y de los datos e in-

L libro es un excelente trabajo acadé-
mico sobre el marco institucional y la si-
tuación actual de la economía española. El
funcionamiento de la economía y su de-
pendencia de la calidad institucional son
temas importantes,  cuyo estudio es espe-
cialmente oportuno en la actual situación
de debilidad económica que sufre España
en estos momentos. Durante el largo perío-
do anterior de crecimiento económico, la
eficiencia y la eficacia de las instituciones en
general, y de la justicia en particular, no han
recibido la atención que merecen. Por ejem-
plo, tanto el programa de simplificación ad-
ministrativa, inspirado en el Doing Business
del Banco Mundial, como la introducción
de la evaluación del impacto normativo en
la elaboración de leyes y otras normas han
permanecido al margen de la discusión pú-
blica y económica. Hace tiempo que los
informes internacionales señalan con cla-
ridad que la justicia española padece de
serios problemas de eficiencia y de eficacia.
Sin embargo, ni el debate político ni la
discusión académica se han hecho eco de
tales advertencias.

El desinterés español contrasta con la
actividad de nuestros vecinos más próximos.
Por ejemplo, en Francia las fuertes críticas
del Doing Business al modelo francés lleva-
ron a la creación de grupos de trabajo en la
Administración pública para estudiar los
fundamentos económicos y empresariales
del diseño institucional de la justicia fran-

I .  D E B A T E S

lleva fruto, otras se hiela, y otras veces no
caben los juros, ni se pagan los censos: pe-
ro los pleitos son la hierba que llaman
“siempreviva”, que nunca falta ni se seca
(Ceballos, 2003:164)

Esta crítica, referida el alto coste del
funcionamiento del sistema legal y el des-
pilfarro en la administración de justicia,
conviene plenamente con las conclusiones
del libro que se reseña. Aunque nos duela,
North (1994) ha de tener algo de razón
cuando habla del path dependence, esa tra-
yectoria de dependencia en la senda insti-
tucional que se refuerza generación tras
generación y de la que, desafortunadamen-

dicadores que manejan los autores. Se trata
de una excelente introducción a la econo-
mía de las instituciones (de las instituciones
jurídicas, en particular) que debería ser de
lectura obligada para estudiantes y policy-
makers. Con todo, y tratándose de un texto
académico, no deja de tener sus limitacio-
nes. El capítulo presta una atención excesi-
va a los trabajos de Acemoglu y sus coau-
tores, olvidando la literatura de las origines
legales (conocida como LLSV por las ini-
ciales de sus precursores). No soy un par-
tidario de las propuestas de tal corriente,
pero no puede obviarse su importancia,
especialmente desde el momento en el
que sus aportaciones han sido, supuesta-
mente, la base teórica del Doing Business,
tema central del capítulo tercero del libro.
Por otro lado, el texto obvia algunas cues-
tiones jurídicas que, a pesar de su com-
plejidad, son fundamentales en el debate
al que se dedica. Se trata de los problemas
conceptuales relacionados con la defini-
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II. 
Las instituciones españolas a análisis

Nuno Garoupa

Resumen

Es un excelente trabajo sobre el
marco institucional y la situación
actual de la economía española. El
libro es una obra conjunta de varios
autores, todos ellos economistas, que
consta de seis capítulos y cuatro ane-
xos con importantes datos estadís-
ticos. Su lectura resultará especial-
mente útil tanto para el Gobierno
como para la oposición, no tanto por
las medidas que propone como por
el diagnóstico de la realidad institu-
cional española.

Palabras clave: instituciones, econo-
mía española.
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ción de “seguridad jurídica”, “estado de de-
recho” o “rule of law”, cuya solución im-
plica tanto a economistas como a juristas.
Así, por ejemplo, el profundo debate so-
bre lo que mide exactamente el indicador
de rule of law, fundamental en el análisis
económico y econométrico, no es tenido en
cuenta. De igual forma, cuando se defien-
de en el texto que la seguridad jurídica es
fundamental para el desarrollo económico
(principio fundamental de la economía ins-
titucional moderna), no se tiene en cuenta
que, en función de su definición, la propia
seguridad jurídica puede suponer un gra-
ve problema económico si, por ejemplo,
se contempla en ella la función social del
contrato o de la empresa, como pasa en
mucho países de nuestro entorno jurídico.

Los capítulos segundo y tercero expli-
can el crecimiento económico y la con-
vergencia real, a la vez que emplean los in-
dicadores del Doing Business para mostrar
interesantes comparaciones internacionales.
El análisis económico es técnicamente im-
pecable y presentado de forma cuidadosa.
Se trata de un trabajo de calidad técnica
indudable. Sin embargo, se echa de menos
una discusión más profunda de los datos
empleados, que son, en definitiva, los que
condicionan cuantitativamente las conclu-
siones del trabajo. El trabajo carece de un
análisis crítico de los datos, en especial de
los procedentes del Doing Business, que han
sido objeto de críticas que, en mi opinión,
son muy convincentes por parte de, entre
otros, Arruñada (2007) y Davis y Kruse
(2007). En el mismo sentido, sería opor-
tuno que el trabajo justificara el motivo
por el que adopta de forma exclusiva los
indicadores del Doing Business, y no atiende
a otros, como los del Fraser Institute, de la
Heritage Foundation, de la Freedom House,
del World Economic Forum o, incluso, del
CEPEJ (Council of Europe for the Efficacy
of Justice). En el mismo sentido, la ausen-
cia de análisis crítico deja al lector sin un
interesante ejercicio de especulación cuan-
titativa consistente en predecir de qué
forma afectarían a los indicadores macro-
económicos determinados cambios en los
indicadores institucionales. Por ejemplo,
cuál sería el crecimiento de la economía
española si los indicadores institucionales
fueran similares a los de Singapur, pues eso
nos daría una aproximación del coste de
oportunidad impuesto por la debilidad de
la justicia y de las instituciones (véase, por
ejemplo, Tavares, 2004).

En el capítulo cuarto se presenta una
encuesta a empresarios que es la base de
importantes conclusiones. Desde la pers-

pectiva de los agentes econó-
micos españoles, las leyes son
malas, la justicia decide con
lentitud y, con frecuencia, lo
hace mediante sentencias in-
comprensibles. De todos mo-

dos, es en este capítulo en el que los pro-
blemas derivados de la adopción acrítica de
la metodología (incluso de la ideología,
me atrevería a decir) del Doing Business se
muestran de forma más evidente. Así, por
ejemplo, los autores utilizan los datos del
Doing Business como indicadores objetivos
de la lentitud de la justicia cuando ello no
es así, pues tales indicadores se elaboraron
a partir de una encuesta a expertos jurídi-
cos con preguntas sobre casos hipotéticos.
Con independencia de la complejidad que
puedan tener los casos que lleguen a jui-
cio, no se reconoce el trade-off entre cele-
ridad y calidad de las sentencias (es decir,
una justicia de calidad no puede ser una
justicia extraordinariamente rápida). El
trabajo dispone de una reflexión correcta
sobre los costes de oportunidad de las dila-
ciones, pero no sobre su “precio”, que es
objetivamente inferior al coste marginal de
la justicia; es decir, que la justicia españo-
la (como, en general, la continental) está
regulada por fila de espera y no por precio
(y es que una justicia rápida y de calidad,
pero a bajo coste, no existe, por mucho
que la quieran los empresarios). Y si la
justicia pública es mala, de baja calidad y
lenta, carece de explicación la negativa
del mundo empresarial español a desarro-
llar modelos alternativos de resolución de
conflictos. Mi impresión es que hay una
visión excesivamente crítica de la justicia
que no tiene en cuenta las diferencias en-
tre lo razonable y lo demagógico en la vi-
sión que el mundo empresarial tiene de la
justicia española.

El último capítulo del libro es, en mi
opinión, el más interesante y, al mismo
tiempo, el que me ha convencido en menor
medida. Las líneas de reforma propuestas
por los autores son, en general, de una efi-
ciencia económica dudosa, y consisten en
experimentos que, tanto en España como
en otros países, han demostrado una efi-
cacia muy limitada. Así, de forma señalada,
la especialización de los juzgados en temas
económicos. Es sintomático, en este extre-
mo, que no haya un solo país con seme-
jante diseño institucional mejor valorado
que España en el Doing Business. Y ello sin
tener en cuenta las ya conocidas desven-
tajas de semejante especialización. Otro

ejemplo es la exigencia de sentencias jus-
tas y rápidas. Nadie duda de ello, pero el
problema está en descubrir de qué forma
y a qué coste puede obtenerse tal resultado,
cuestión obviada por los autores, que en
ningún momento mencionan la posibili-
dad de incrementar las tasas de acceso a la
justicia, al menos hasta los niveles de los
países mejor valorados.

En el mismo sentido, un último ejem-
plo. Es evidente que necesitamos un siste-
ma de incentivos consistente y coherente
con la reforma de la administración de la
justicia. Pero la obsesión con el pago por
indicadores de desempeño ha llevado a la
judicatura española al desastre del sistema
de módulos. En este tema, seguramente se
exige una reflexión cuidadosa sobre las al-
ternativas cualitativas más ajustadas a la
realidad de la judicatura. Al fin y al cabo,
como dicen los ingleses, the devil is in the
details.

Sin duda, se trata de un excelente tra-
bajo académico, aunque con algún enfoque
parcial hubiera podido beneficiarse de una
discusión y un análisis más globales. De
todos modos, el trabajo debería ser leído
tanto por el Gobierno como por la oposi-
ción, no tanto por las medidas que propo-
ne como por el diagnóstico, técnicamente
impecable, de la realidad institucional es-
pañola. Realidad que, por desgracia, nues-
tros políticos se empeñan en desconocer.
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La región extremeña no disfrutó de los
beneficios económicos derivados de la in-
dustrialización y continuó siendo hasta bien
entrado el siglo XX una economía eminen-
temente agraria,  perpetuando así una situa-
ción de atraso relativo que la relegaba a los
últimos puestos en términos de renta per
cápita entre las regiones de España.

En 1998, setenta y seis años después de
aquel viaje de Alfonso XIII, su nieto, el rey
don Juan Carlos viajó a Las Hurdes, pero
la realidad era bien distinta. La comarca no
era ya aquel “baldón de España” que pu-
dieron describir los cronistas y fotógrafos
de 1922.

La instauración de la democracia y la
implantación del modelo autonómico han
permitido a Extremadura alcanzar en los
últimos treinta años las mayores tasas de
crecimiento económico de su historia y su
mayor nivel de desarrollo, permitiéndole
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XTREMADURA es probablemente una
de las regiones de España con mayor peso
histórico. La región que fuera centro de la
próspera Lusitania romana, rico enclave de
la Vía de la Plata, cuna de conquistadores
y retiro de emperadores, ha venido siendo
desde el siglo XVIII una de las regiones es-
pañolas con menor nivel de desarrollo eco-
nómico.

El poeta extremeño José María Gabriel
y Galán escribía una estrofa a comienzos
del siglo XX que decía: “Señor, en tierras
hermanas / de estas tierras castellanas / no
viven vida de humanos / nuestros míseros
hermanos / de las montañas hurdanas”. La
compuso para Alfonso XIII con motivo de
una visita del rey a Salamanca. Unos años
después, en 1922, el monarca quiso viajar al
Norte de Extremadura, acompañado por el
doctor Gregorio Marañón, para comprobar
por sí mismo aquella dura realidad.

3.

La economía extremeña:
entre el peso de la herencia 

y la ilusión por el futuro
Jorge Malfeito Gaviro
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reducir diferencias con las regiones espa-
ñolas más avanzadas.

Coyuntura económica de Extremadura
es un informe anual que recoge un com-
pleto análisis de la realidad económica ac-
tual de la región y registra de manera siste-
mática los datos estadísticos más relevantes
de la economía de la comunidad autónoma
extremeña.

El libro, editado por la Junta de Extre-
madura, está dividido en cuatro partes: la
primera repasa la coyuntura económica in-
ternacional y nacional con el objeto de con-
textualizar el tema; la segunda hace un
análisis global de la coyuntura económica
de la región, prestando especial interés al
crecimiento de la producción, al compor-
tamiento de la demanda, a los principales
indicadores monetarios y financieros, y al
mercado de trabajo; la tercera es un com-
pleto y útil anexo estadístico; y por último,
la cuarta parte recoge una serie de notas

primero está dedicado al estudio de la mi-
gración extremeña en el siglo XX. En es-
ta parte, el autor hace un completo análi-
sis del fenómeno y se detalla el origen, el
destino y el perfil demográfico de los emi-
grantes, así como las causas y las repercu-
siones socioeconómicas de la emigración.

En este sentido, el autor sostiene que
la asimetría existente en términos de ren-
ta per cápita entre las principales regiones
emisoras y receptoras de emigrantes reve-
la de forma clara el sentido de los flujos
migratorios. El País Vasco, Madrid y Cata-
luña triplicaban la renta per cápita de Ex-
tremadura en 1955.

La población que emigraba era la más
joven y la más emprendedora. En 1960 la
población extremeña tenía un perfil bien
distribuido por grupos de edad, y el reem-
plazo generacional estaba garantizado. El
índice de ancianidad en 1960 era del 0,26
y se situaba por debajo de la media espa-
ñola que era del 0,30; una década y media
más tarde pasaba a ser de 0,46, nueve dé-
cimas por encima de la media del país. En
lo que restó del siglo XX no se pudo co-
rregir esa situación y fue imposible un re-
emplazo poblacional joven que contribu-
yera a reequilibrar la pirámide de edades.
Un capital humano de la que estuvo pri-
vada la región durante varias décadas y que,
de algún modo, hipotecaba su desarrollo
futuro.

En el segundo capítulo se realiza una
encomiable labor de investigación, recopi-
lación y ordenación de las referencias pe-
riodísticas sobre el asunto, aparecidas en
el diario regional Hoy, un compendio de
artículos y testimonios personales de emi-
grantes de un indudable valor sociológico.
En ellos se refleja que la emigración extre-
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metodológicas y de fuentes estadísticas usa-
das para la elaboración del informe.

Las estadísticas coinciden en señalar
crecimientos globales de la economía ex-
tremeña ligeramente superiores a la media
nacional en los últimos años. El PIB a pre-
cios de mercado en Extremadura creció un
3,9% en 2007, una décima más que la me-
dia nacional, 1,2 puntos por encima de la
media comunitaria y dos décimas más que
la media mundial. Por sectores, los servi-
cios es el que presenta más dinamismo, con
tasas de crecimiento ligeramente superio-
res al 4%, seguido de la construcción, la in-
dustria y el sector agrario. La economía ex-
tremeña ya no es sólo agraria; la industria
y los servicios tienen un papel primordial y
son los sectores que ocupan a la mayor par-
te de los trabajadores.

La transformación de la estructura pro-
ductiva de una economía es un hecho aso-
ciado a todo proceso de crecimiento y desa-
rrollo económico. El paso de una economía
agraria a una economía industrializada y
de servicios supone una transformación es-
tructural que viene acompañada de otros
cambios sustanciales, como el del éxodo
rural.

Un buen ejemplo de esa lógica lo en-
contramos aquí. Extremadura se ha carac-
terizado durante décadas por ser una región
emisora de emigrantes. La falta de opor-
tunidades de empleo y el bajo nivel de vi-
da de la mayoría de la población obligó a
emigrar a muchos ciudadanos extremeños
durante todo el siglo XX, e incluso antes;
pero la mayor sangría poblacional se regis-
tró en apenas una década y media. Entre
1960 y 1975 más de 600.000 habitantes,
un 40% de la población total extremeña,
emigró hacia las regiones más industriali-
zadas de España, como Madrid, Cataluña
y el País Vasco, y hacia países más ricos de
Europa, como Alemania, Suiza y Francia.

En la actualidad, sin embargo, la Co-
munidad de Extremadura ha pasado de ser
una región emisora de emigrantes a ser re-
ceptora. Cada vez es más habitual encon-
trarse con gentes de otras tierras que han
llegado a Extremadura en busca de opor-
tunidades.

Emigración extremeña en el siglo XX es
un breve, pero interesante, estudio de los
flujos migratorios en Extremadura a lo lar-
go del último siglo. Su autor, Moisés Ca-
yetano, es uno de los especialistas que más
ha estudiado el fenómeno de la emigración
extremeña, y cuenta en su haber con un
elevado número de publicaciones sobre el
tema. El libro consta de tres capítulos: el

Resumen

Coyuntura económica de Extremadu-
ra es un informe anual que recoge
un completo análisis de la realidad
económica actual de la región y re-
gistra de manera sistemática los datos
estadísticos más relevantes de la eco-
nomía de la comunidad autónoma
extremeña. Este informe hace un
análisis global de la coyuntura eco-
nómica de la región extremeña, y la
contextualiza en la economía espa-
ñola y también en la mundial. Pres-
ta especial interés al crecimiento de
la producción, al comportamiento de
la demanda, a los principales indica-
dores monetarios y financieros y al
mercado de trabajo. Por otra parte,
Emigración extremeña en el siglo XX
es un breve, pero interesante, estu-
dio del fenómeno migratorio extre-
meño a lo largo del último siglo; para
el efecto, detalla el origen, el destino y
el perfil demográfico de los emigran-
tes, así como las causas y repercusio-
nes socioeconómicas de la emigra-
ción. La obra incluye una interesante
recopilación de artículos y testimo-
nios periodísticos, y termina con un
análisis de los principales retos de
futuro a los que habrá de enfrentar-
se la sociedad extremeña en el siglo
XXI.

Palabras clave: economía extremeña,
economía regional, migraciones.
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De izquierda a derecha, meandros del río
Alagón en Las Hurdes, Teatro Romano de

Mérida y callejón de Cáceres. Abajo, 
proyecto de Torre Caja Badajoz, Biblioteca del

Estado y el Puente Real en Badajoz.

La comunidad extremeña puede aportar
valor al conjunto de la economía española,
pero para ello también se hace indispen-
sable mantener la solidaridad interregional
que se ha producido en los últimos años en-
tre las distintas comunidades autónomas y
con Europa. No cabe un adecuado nivel de
desarrollo sin garantizar la cohesión de los
mercados y la necesaria estabilidad social.

En definitiva, las dos obras referidas se
nos antojan muy interesantes y útiles para
el análisis de la economía extremeña y, qui-
zá, puedan ser fuente de inspiración para
otros autores locales y forasteros que deci-
dan paliar la escasa producción bibliográ-
fica existente. Obras como éstas contribu-
yen a reflexionar y superar el lastre del
pasado, permitiendo abordar los retos de
futuro a los que deberán enfrentarse los
ciudadanos extremeños para seguir pros-
perando y consolidar una posición cómo-
da donde no quede lugar para el subdesa-
rrollo heredado.

Jorge Malfeito Gaviro

Profesor de Economía Española 
y Mundial. 
Departamento de Economía Aplicada I.
Universidad Rey Juan Carlos.

Libro de más reciente publicación:
MALFEITO, J. et al. (2007), La economía in-

ternacional en el siglo XXI, Escuela Diplomáti-
ca, Madrid.

meña fue, en términos generales, una emi-
gración ordenada, aunque forzada por las
circunstancias.

Finalmente, la tercera parte de la obra
está dedicada a los paralelismos existentes
entre dos regiones fronterizas, como son
Extremadura y el Alentejo portugués. Dos
regiones del Oeste peninsular fuertemen-
te condicionadas por su pasado histórico y
que deberán abordar retos comunes como
la recesión demográfica que sufren, su en-
caje productivo en una economía globali-
zada y el insuficiente desarrollo de sus in-
fraestructuras.

Extremadura ha mejorado a lo largo
de los últimos años, pero queda mucho por
hacer. Una extensión de 41.634 kilómetros
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cuadrados y una población de algo más de
un millón de habitantes colocan a Extre-
madura en una situación de semidesierto
poblacional. Los recursos humanos resul-
tan esenciales como factor de crecimiento,
por lo que es indispensable tratar de corre-
gir esa situación y el envejecimiento pobla-
cional que sufre la región.

Por otro lado, el crecimiento de Extre-
madura pasa por ahondar en su especiali-
zación productiva y comercial. El aprove-
chamiento eficiente de sus abundantes
recursos naturales, la diferenciación pro-
ductiva mediante denominaciones de ori-
gen y su excelente oferta de turismo rural
y cultural pueden ser la base de un creci-
miento económico sostenido.
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da presentación del libro. Salpicado de ma-
pas, gráficos, tablas y cifras, el texto emer-
ge con una calidad aceptable (aunque con
las lógicas disparidades por la plural con-
dición de las firmas). Sólo hubiera sido
deseable una revisión final más cuidadosa,
que hubiese corregido el olvido de la bi-
bliografía citada por el editor en su traba-
jo de presentación.

Entrando en el meollo, el libro reúne
un elenco de las voces más autorizadas pa-
ra hablar de las huellas y perspectivas de
las inversiones y empresas multinacionales
españolas en América Latina. Supone pues
una aportación valiosa a una línea de estu-
dio reciente, pero que cuenta ya con traba-
jos reseñables (Guillén y Tschoegl, 2007;
Guillén, 2006; Durán, coord., 2005; Cáte-
dra SCH, 2003; Chislett, 2003; Toral,
2001). Tras los dos trabajos introductorios
de Ramón Casilda y Guillermo de la De-
hesa, que sientan el marco interpretativo
general, se ofrecen tres partes: las dos pri-
meras sintetizan las visiones del fenómeno
desde la óptica de los propios protagonis-
tas y desde el marco institucional de aquel
subcontinente, y la tercera, multidiscipli-
nar, aglutina firmas académicas y profe-
sionales centradas en aspectos más concre-
tos del fenómeno. Todos estos materiales
trazan un cuadro completo y profundo de
las razones, las estrategias y las consecuen-
cias de la creciente presencia extranjera
española, y en especial permiten desbrozar
la enmarañada situación de nuestra parti-
cipación en el proceso de globalización
referido al continente americano al sur de
Río Bravo.

La descripción de primera mano de los
procesos cognitivos y decisorios que han
conducido a elevados volúmenes de in-
versión extranjera directa hispana en esta
área, y de las reacciones que este desem-
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millones realizada por las empresas espa-
ñolas en Argentina), la nacionalización de
la producción de petróleo de Repsol y la re-
visión a la baja de las concesiones de Aena
y Abertis en Bolivia (en respuesta a la con-
donación de más de 100 millones de euros
por el primer gobierno del actual presiden-
te del Gobierno), y ahora el anuncio de na-
cionalización por el preboste Hugo Chávez
del Banco de Venezuela, filial del Banco
Santander en esta nación (aprovechando
el intento de una legítima operación mer-
cantil privada para salir de aquel país, cua-
tro años después de haber hecho lo mismo
en Bolivia). Las convulsiones que están su-
friendo las empresas multinacionales es-
pañolas en diversos países latinoamericanos
hacen singularmente oportuna la refle-
xión sobre el futuro del proceso de multi-
nacionalización de las compañías españo-
las en aquel subcontinente.

Ponderando primero cuestiones de for-
ma, procede reconocer la acertada selec-
ción de temas y autores, así como la cuida-

N el número de diciembre de 2007
de esta revista, glosaba el libro de Mauro
Guillén (2006) sobre el auge de la empre-
sa multinacional española. Decía allí que
aquel trabajo llegaba en el momento opor-
tuno para documentar el fascinante proce-
so de crecimiento de la firma transnacional
hispana y los retos económicos, financie-
ros, políticos y sociales que el fenómeno
conlleva, así como para agitar el debate
sobre el papel de la economía española en
el mundo dentro de la marea de la globa-
lización. La novedad que ahora comenta-
mos parece la respuesta a la apuesta por el
estudio que lanzábamos en aquel momen-
to. Y la hora del análisis es especialmente
crítica. Nuestros abanderados de la globa-
lización han sido marcados en los últimos
años por ataques de diversos gobiernos
populistas y dictatoriales latinoamericanos.
Pueden recordarse las ventas obligadas de
YPF y Aerolíneas Argentinas ante el acoso
de los Kirchner (agradeciendo así la inver-
sión extranjera directa de más de 40.000
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barco ha suscitado en protagonistas finan-
cieros, económicos, políticos y sociales tanto
en los mercados receptores como en el país
de origen, hacen del libro una obra primor-
dial en diversas direcciones: como alimen-
to para los directivos de nuestras empresas
de cara a delinear sus futuros procesos de
crecimiento internacional, como nutrien-
te para la reflexión política sobre qué ha
significado esta singular ola de multinacio-
nalización tanto para los intereses econó-
micos y diplomáticos españoles como para
el bienestar de la población en las naciones
de acogida, y también para los académicos
y universitarios como documentación que
inspire la investigación y el conocimiento
de las dinámicas de internacionalización
empresarial y sus impactos en el contexto
de la pulsión globalizadora que sacude el
planeta. El texto brinda pues lecturas en-
riquecedoras y controvertidas en muchas
direcciones, pero vamos a centrarnos en dos
con un alcance significativo en los ámbi-
tos académico y político.

La primera parte del libro ofrece ma-
terial de gran interés sobre las estrategias de
internacionalización seguidas por las em-
presas multinacionales españolas en Amé-
rica Latina. Los resultados son inspirado-
res para el debate actualmente en marcha
alrededor de la teoría gradualista que pre-
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dice el Modelo de Upsala (Vahlne y Nords-
tröm, 1993; Johanson y Vahlne, 1990). La
lógica que se encuentra detrás de este mo-
delo resalta la experiencia internacional
como aspecto determinante del patrón de
internacionalización y compromiso de re-
cursos en el extranjero adoptado por la
empresa. Este modelo, que se denomina
también Modelo sueco, pues nace de los re-
sultados del estudio realizado en 1975
por Johanson y Wiedersheim-Paul con cua-
tro grandes multinacionales suecas, se
ajusta sólo parcialmente a la dinámica del
proceso de internacionalización de las em-
presas multinacionales españolas en Amé-
rica Latina.

Es innegable que las empresas multina-
cionales españolas han crecido en el sub-
continente iberoamericano de forma incre-
mental, y han acrecentado su compromiso
internacional de recursos con el aumento
de su experiencia y conocimiento de aquel
mercado. También es de cajón que, como
indica el editor del libro en su presenta-
ción (pág. 29), el área geográfica iberoa-
mericana se distingue por una mínima dis-
tancia cultural de España, debido al idioma
común, y esta proximidad ha sido clave
para hacer de la zona el banco de pruebas
para la multinacionalización de la empre-
sa española; la interpretación se refuerza
además porque la salida al exterior de
muchas compañías españolas ha prosegui-
do después hacia otros mercados psíqui-
camente más distantes, apalancándose en
la experiencia y el tamaño alcanzados con
el crecimiento iberoamericano.

Donde surge la controversia es en la se-
cuencialización de etapas de crecimiento
internacional. La lógica incremental esta-
blece cuatro etapas de obligado cumpli-
miento a través de las cuales las empresas
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logran la internacionalización de sus acti-
vidades: 1) exportación esporádica; 2) ex-
portación mediante agentes; 3) ventas a
través de filiales comerciales; 4) filiales de
producción. En cambio, las compañías mul-
tinacionales españolas han penetrado nor-
malmente en Iberoamérica, desde el prin-
cipio, con estrategias de máximo riesgo y
compromiso de activos, como son las que
llevan aparejadas la inversión extranjera
directa. Podemos pues, quizás, acuñar el
Modelo español de internacionalización, to-
talmente opuesto al esquema sueco, y que
puede demostrar la compatibilidad entre
una estrategia de selección de mercados de
corte incremental (buscando minimizar
riesgos) y una estrategia de entrada en ellos
de alta exposición al riesgo. Existen facto-
res que pueden explicar parcialmente estas
estrategias de entrada, como el momento
de una etapa de privatización, liberaliza-
ción y desregulación que incentivó la pe-
netración en sectores concentrados y re-
gulados, donde las economías de escala y las
barreras de entrada son competitivamente
vitales, y que aconsejaban optar por com-
pañías públicas prestatarias de servicios
públicos y privatizadas.

Esta selección de industrias distingue
también el caso español del Modelo esta-
dounidense de internacionalización, en el
cual las empresas se han multinacionali-
zado de forma dominante hacia sectores de
bienes comercializables. Mas existen tam-
bién casos de corporaciones que se han in-
troducido directamente en el mercado
iberoamericano basándose en compras de
compañías nativas, sin que la decisión es-
tuviese obligada por la índole de los servi-
cios prestados ni por la propiedad del ca-
pital. En estos casos, la aproximación
española para la entrada también tiene un

Resumen

Las convulsiones que están sufriendo
las empresas multinacionales espa-
ñolas en diversos países latinoameri-
canos hacen singularmente oportuna
la reflexión sobre el futuro del pro-
ceso de multinacionalización de las
compañías españolas en aquel sub-
continente. Este libro reúne un elen-
co de las voces más autorizadas para
hablar de las huellas y perspectivas
de las inversiones y empresas multi-
nacionales españolas en América La-
tina. El texto brinda lecturas enrique-
cedoras y controvertidas en muchas
direcciones, entre las que destacan
las estrategias de internacionaliza-
ción seguidas por las empresas mul-
tinacionales españolas en la región.
Dicho lo anterior, quizás estemos en
condiciones de hablar del nacimien-
to del Modelo español de internacio-
nalización.

Palabras clave: empresas multina-
cionales españolas.
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América Latina siga avanzando, al poner
el acento en un crecimiento económico
sostenido en una mayor cohesión social,
en vez de en un desarrollo económico ali-
mentado por un marco institucional efi-
caz, fiable y libre.

Lo más inquietante es el retrato nue-
vamente “buenista” del contexto. Transmi-
tir el mensaje de que el futuro en el área
iberoamericana se presenta halagüeño pa-
ra las empresas españolas, pronosticando
“una creciente estabilidad económica, po-
lítica y social” y “la perspectiva de mayo-
res mercados y con más seguridad jurídi-
ca”, no pasa de ser una simple expresión
de deseos, aunque lejana de la probable
evolución. Nuestro prócer se revela otra
vez como un nefasto embajador empresa-
rial de España, por su manifiesta incapaci-
dad (o quizá falta de voluntad) para de-
fender los intereses de las empresas
multinacionales españolas en América La-
tina (pero también en Francia –caso Sacyr
Vallehermoso versus Eiffage–, ante Italia
–caso Abertis versus Autostrade o caso
BBVA versus Banca Nazionale del Laboro–,
ante Alemania –caso Endesa versus EON–,
e incluso en Argelia, donde ha hecho oídos
sordos a las peticiones de empresas como
Repsol, Gas Natural, OHL y Acciona pa-
ra que las defienda ante las amenazas de
cambiar cláusulas de sus contratos para
revisar los precios del gas). Sería deseable
que nuestros gestores de la cosa pública se
erigiesen ya en valedores de los intereses
empresariales españoles en el extranjero,
dedicándole al asunto la misma atención
que ahora prestan a causas sin duda dig-
nas de encomio, pero bastante desconec-
tadas del progreso económico y social na-
cional, que a fin de cuentas es el empeño
para el que han sido elegidos.
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perfil propio, que descansa en estrategias de
cooperación con socios locales que apor-
ten conocimiento y redes del mercado in-
terno. Existe aquí un campo abonado para
la investigación desde la teoría de la inter-
nacionalización, que seguramente debería
sondearse pensando en nuestras multina-
cionales como casos de internacionaliza-
ción tardía.

El segundo elemento de debate que en
esta reseña deseamos destacar alude a las
implicaciones jurídicas y políticas de es-
te proceso de multinacionalización hacia
América Latina. El factor externo más ci-
tado como desincentivo de la inversión ex-
tranjera directa es la inseguridad jurídica
en el país de acogida (Westhead, Wright y
Ucbasaran, 2004). Este factor de riesgo pe-
sa como una losa sobre la presencia y el fu-
turo de las empresas multinacionales espa-
ñolas en Iberoamérica, como lo prueban
los casos de conflicto indicados al principio
de esta reseña. Diversas voces recogidas
en el libro trasladan esta inquietud, desde
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz
Ferrán (págs. 60-61), hasta Antonio Garri-
gues y Antonio Alonso (págs. 413-423).
La constancia de esta espada de Damocles
debería ser un determinante decisivo de
una política exterior orientada a reducir
este riesgo. Más allá de la parafernalia de
la diplomacia internacional, la primera
responsabilidad de un Gobierno es con sus
ciudadanos, y las empresas se consideran
hoy en día ciudadanos organizativos con
iguales derechos de protección y ayuda
que las personas físicas. Tanto más cuando
el éxito del proceso de multinacionalización
de las empresas hispanas es clave para su
competitividad en el resto de mercados
internacionales, para el fortalecimiento de
la economía española y para el bienestar
social interno.

Justo respecto a esta deseable orienta-
ción, mención aparte merece el prólogo
de José Luis Rodríguez Zapatero. No es ya
la incomprensión de las causas que alimen-
tan los procesos de internacionalización
exitosos, atribuidos a la posesión de venta-
jas competitivas en ciertos mercados, cuan-
do la evidencia acumulada habla de las
ventajas competitivas en el mercado inter-
no que son explotables internacionalmen-
te (Brouthers, Brouthers y Werner, 2008),
por no citar las evidencias de las desven-
tajas competitivas de la empresa española
en el ámbito internacional (Camisón, 2007,
2006). No es tampoco que se malinterpre-
ten los elementos que deben permitir que
la inversión extranjera directa española en

CÁTEDRA SCH (2003), La internacionali-
zación de la empresa española como protagonis-
ta de la apertura de nuestra economía, Univer-
sidad Antonio de Nebrija, Madrid.

CHISLETT, W. (2003), Spanish Direct Inves-
tment in Latin America: Challenges and Oppor-
tunities, Real Instituto Elcano de Estudios In-
ternacionales y Estratégicos, Madrid.

DURÁN, J.J. (coord. 2005), La empresa
multinacional española. Estrategias y ventajas
competitivas, Minerva Ediciones, Madrid.

GUILLÉN, M. (2006), El auge de la empresa
multinacional española, Marcial Pons, Madrid.

GUILLÉN, M.F., y TSCHOEGL, A. (2007),
Santander, el banco, LID, Madrid.

JOHANSON, J., y F. WIEDERSHEIM-PAUL

(1975), “The internationalization of the firm:
Four Swedish case studies”, Journal of Mana-
gement Studies, 12(3):305-323.

JOHANSON, J., y J.E. VAHLNE (1990), “The
mechanism of internationalisation”, Interna-
tional Marketing Review, 7(4):11-23.

TORAL, P. (2001), The Reconquest of the
New World: Multinational Enterprises and
Spain´s Direct Investment in Latin America, As-
hgate, Aldershot.

VAHLNE, J.E., y K.A. NORDSTRÖM (1993),
“The internationalization process: impact of
competition and experience”, The Internatio-
nal Trade Journal, 7(5):529-548.

WESTHEAD, P.; M. WRIGHT, D., y UCBASA-
RAN, D. (2004), “Internationalization of pri-
vate firms: environmental turbulence and
organizational strategies and resources”, En-
trepreneuship and Regional Development, 16
(6):501-523.

César Camisón Zornoza

Catedrático de Organización 
de Empresas.
Departamento de Administración 
de Empresas y Marketing.
Universitat de Jaume I.

Trabajos de más reciente publicación:

CAMISÓN ZORNOZA, C. et al. (Ed., 2009),
Connectivity and Knowledge Management in
Virtual Organizations: Networking and Develo-
ping Interactive Communications, Information
Science Reference, IGI Global Press, Nueva
York.

CAMISÓN ZORNOZA, C., y VILLAR, A., “Ca-
pabilities and propensity for cooperative in-
ternationalization”, International Marketing
Review, en prensa.

I I .  R E S E Ñ A S

0 Libros IV, 1 (2009):Número 3 (2007)  20/3/09  13:27  Página 20



q21

N los últimos años se ha acentuado el
interés por el papel que desempeñan los
emprendedores en la economía. Como con-
secuencia de ello, se ha generado una can-
tidad importante de literatura que estudia
los diferentes aspectos que caracterizan a
los emprendedores y sus negocios, así como
su éxito o fracaso, centrándose en muchas
ocasiones en la influencia que tienen sobre
objetivos de política económica tales como
el crecimiento. Además, existen proyectos
que se vienen desarrollando a escalas local,
regional, nacional e internacional que re-
cogen información procedente de los pro-
pios emprendedores y analizan periódica-
mente su actividad en diferentes ámbitos,
extrayendo conclusiones sobre su impor-
tancia para la actividad económica, como el
Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
El libro que nos ocupa es el fruto de una
investigación cuyo fin es describir y anali-
zar la actividad emprendedora en España,
tanto desde el punto de vista del individuo
que la desarrolla, el emprendedor, como
desde la perspectiva del negocio que crea,
la empresa, durante el período comprendi-
do entre 1997 y 2004. Esta línea de inves-
tigación, en el marco de un convenio de co-
laboración entre la Fundación Rafael del
Pino y la Universidad de Alcalá, es la conti-
nuación de un informe anterior que fue pu-
blicado en 2004.

Centrándonos en el trabajo, hay que
destacar que se ha pretendido desarrollar
la investigación desde una perspectiva emi-
nentemente empírica, realizando análisis
tanto cuantitativo como cualitativo de la
información, si bien, como se reconoce al
principio, no ha sido fácil, ya que los datos
sobre estos temas son escasos y a veces po-
co fiables.

El libro se estructura en seis capítulos.
El primero de ellos centra el trabajo y en-
cuadra la investigación, haciendo una com-
pleta revisión de la literatura sobre el
comportamiento de los emprendedores y
sus características psicológicas, sociológi-

cas, demográficas y de su entorno familiar,
social y profesional. También trata de los
factores que influyen sobre la actividad
emprendedora, como las ayudas públicas,
la facilidad para obtener financiación o las
variables organizativas; finaliza exponien-
do las características de la investigación, la
metodología utilizada y los objetivos per-
seguidos.

El segundo capítulo está dedicado a
explicar detalladamente la información y la
metodología empleadas. En él se describen
aspectos como la base de datos  utilizada pa-
ra la obtención de la información econó-
mico-financiera de las empresas (SABI), la
identificación de los colectivos de agrupa-
ción de las empresas, su segmentación por
tamaño y edad, el análisis de las diferencias
y similitudes entre los grupos muestrales, y
la metodología del análisis cuantitativo
efectuado. Del mismo modo, se detalla la
encuesta realizada a los emprendedores
nuevos y a aquellos que ya fueron encues-
tados en el trabajo precedente, así como la
metodología del análisis cualitativo reali-
zado con los datos extraídos de aquélla.

El capítulo tercero nos presenta el per-
fil y las características de los emprende-
dores españoles a la luz de los datos reco-
pilados por la encuesta, distinguiendo por
edad y género, nacionalidad, inicio de la
actividad empresarial y edad del empren-
dedor en el momento de comenzar ésta, así
como por sus estudios y formación, expe-
riencia y ocupación previas, tradición y
valoración familiar. Asimismo, se analizan
los datos obtenidos acerca de las motiva-
ciones personales que les han llevado to-
mar la decisión de emprender su activi-
dad, distinguiendo si lo hacen por haber
percibido la existencia de una oportunidad
de negocio, o bien si es la necesidad de ob-
tener ingresos el motor de su decisión em-
prendedora. Del mismo modo, referido al
proyecto empresarial, se realiza un análi-
sis de su dimensión, edad y crecimiento,
las decisiones empresariales y la estructu-
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ra laboral. Por último, se analiza el resul-
tado empresarial, intentando explicar las
razones que justifican el éxito y la super-
vivencia de la empresa y, por otro lado, las
causas que llevan al fracaso del negocio, ex-
trayendo conclusiones mediante la com-
paración de los datos obtenidos con los de
la encuesta precedente.

El capítulo cuarto trata del comporta-
miento de los empresarios, estudiando, por
un lado, los factores que determinan la ac-
tividad emprendedora, y por otro, la crea-
tividad competitiva de ésta, es decir, el gra-
do de innovación a la hora de escoger el
producto o servicio que ofrece, la elección
de oportunidades estratégicas en cuanto a
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Resumen

La figura del emprendedor ha esta-
do presente en el ámbito económico
a lo largo de la historia. Siempre han
existido individuos con espíritu em-
presarial dispuestos a arriesgar sus
recursos por motivos diferentes, en-
tre los que se encuentran la obten-
ción de mayores ingresos, de recono-
cimiento social, libertad profesional,
etc. Este libro analiza la figura del
emprendedor español y de la empre-
sa fruto de su iniciativa en el período
comprendido entre 1997 y 2004,
tanto desde el punto de vista cuan-
titativo como cualitativo.

Palabras clave: emprendedores, em-
presa, entrepreneurship, empresarios.
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L objetivo del libro es ofrecer las cla-
ves de la reforma fiscal habida en España
desde el restablecimiento de la democracia,
es decir, desde la muerte del general Fran-
co. Para ello cuenta con los principales es-
pecialistas españoles en la materia, que desa-
rrollan los aspectos más relevantes de la
misma bajo la coordinación de los brillan-
tes editores del libro: los profesores Jorge
Martínez-Vázquez, profesor y director del
International Studies Program de la Andrew
Young School of Policiy Studies, en la Georgia
State University (Estados Unidos), y José
Félix Sanz-Sanz, catedrático de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

Los diferentes capítulos del libro se pue-
den agrupar en cinco grandes temáticas: la
economía política de la reforma fiscal es-
pañola;  las grandes figuras del sistema fis-
cal español (impuestos sobre la renta de
las personas físicas y jurídicas, impuestos
sobre la riqueza e IVA); el proceso de des-
centralización habido en España en los úl-
timos treinta años; la modernización de la
Administración tributaria, y como conclu-
sión, algunas reflexiones y lecciones que se
pueden extraer de la experiencia españo-
la para ser aplicable a otros países.

la localización, el momento de emprender
y el sector de actividad, el empleo de nue-
vas tecnologías y la contratación de plan-
tillas con un elevado grado de formación.

El quinto epígrafe, básicamente cuan-
titativo, se centra, por un lado, en la detec-
ción y estudio de las diferencias existentes
entre los cuatro grupos en que se han di-
vidido las empresas analizadas de acuerdo
con su edad y su tamaño, y por otro, en la
obtención de su perfil económico-finan-
ciero. Para ello, se calculan y analizan dife-
rentes grupos de ratios –entre ellas, las de
rentabilidad económica, rentabilidad finan-
ciera y productividad– mediante un análi-
sis gráfico, estadístico y econométrico, con
el fin de medir la eficiencia de la gestión.

El último epígrafe ofrece una síntesis del
trabajo y las conclusiones extraídas acerca
de emprendedores y empresas para el pe-
ríodo considerado.

El libro se completa además con varios
anexos en soporte electrónico, donde se re-
cogen las encuestas realizadas y las fichas
descriptivas sobre las cuáles se basa el es-
tudio.

En definitiva, se trata de una publica-
ción que analiza de forma exhaustiva, tanto
cuantitativa como cualitativamente, el per-
fil de los emprendedores y las característi-
cas y resultados de sus negocios para el ca-
so de España en el período 1997-2004,
ofreciendo, en consecuencia, una visión
clara del emprendedor y su actividad, cons-
tituyendo por ello una valiosa fuente de
datos que viene a unirse a otras como la ge-
nerada por el GEM anualmente, y que con-
tribuye a mejorar el conocimiento general
acerca de la importante actividad que desa-
rrollan los emprendedores. Es destacable
el doble enfoque que se hace en este tra-
bajo, al analizar no sólo las características
y motivos del emprendedor, sino también
lo que constituye el resultado de su traba-
jo, es decir, la empresa, desde un punto de
vista cuantitativo, aspecto en el que difie-
re de otros trabajos existentes y que re-
sulta una interesante aportación.

María Teresa Méndez Picazo
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Madrid: 309-324.

El libro consta de catorce capítulos. El
primero es una introducción realizada por
los propios editores del libro. El segundo
lo suscribe el profesor Francisco Comín,
de la Universidad de Alcalá de Henares, y
analiza el entorno político de la reforma
fiscal española desde los últimos años del
franquismo hasta la actualidad. Una bue-
na parte del capítulo se dedica a como se
generó el consenso político, dedicando es-
pecial atención a los Pactos de la Mon-
cloa.

El capítulo tres está escrito por el pro-
fesor Emilio Albi, de la Universidad Com-
plutense de Madrid. El profesor Albi anali-
za el papel desempeñado por la comunidad
empresarial en este proceso de reforma.
Destaca los beneficios sociales que se de-
rivan de la cooperación habida entre los
políticos y las organizaciones empresariales
durante todo este tiempo. No obstante,
también señala dos problemas todavía no
resueltos: la completa eliminación de la do-
ble imposición sobre los dividendos y la
regulación internacional en lo que se re-
fiere a la renta de las sociedades.

El papel desempeñado por el proceso
de integración europea en la política tri-
butaria y presupuestaria española lo ana-
lizan el profesor José Manuel González-
Páramo y el doctor Pablo Hernández de
Cos, del Banco Central Europeo, en el ca-
pítulo cuarto. Se constata cómo el nivel
supranacional europeo tuvo una clara y
fuerte influencia en la reforma fiscal espa-
ñola en las últimas tres décadas.

El capítulo quinto analiza el papel que
ha tenido el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas en la modernización del
sistema impositivo español. Ello es abor-
dado por los profesores Desiderio Romero,
de la Universidad Rey Juan Carlos, y José
Félix Sanz-Sanz. Se constata que dicho
impuesto ha seguido las tendencias inter-
nacionales. En sus inicios, fue un impues-
to de características altamente progresi-
vas, para pasar en los últimos años a ser un
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impuesto de tarifa más amplia y menos
progresiva.

En el capítulo sexto, la profesora Ra-
quel Paredes, de la Universidad Compluten-
se de Madrid, examina el Impuesto sobre
Sociedades. El análisis se realiza tenien-
do en cuenta el papel que desempeñan en
la reforma del impuesto las economías
abiertas, la globalización y la competencia
internacional.

La profesora Laura de Pablos, también
de la Universidad Complutense de Madrid,
aborda la imposición sobre la riqueza, cen-
trándose en el Impuesto sobre el Patrimo-
nio y el Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones. La experiencia española en este
tipo de imposición no ha sido, según la au-
tora, satisfactoria desde un punto de vista
redistributivo. Asimismo, ve su futuro in-
cierto, lo que ha quedado en parte ratifica-
do con el anuncio de la eliminación por
parte del Gobierno central del Impuesto
sobre el Patrimonio.

El capítulo ocho analiza la imposición
sobre el consumo. Sus autores son los pro-
fesores José Sánchez Maldonado y J. Sal-
vador Gómez Sala, de la Universidad de
Málaga, que estudian minuciosamente el
comportamiento de los impuestos indi-
rectos en España en relación con el con-
texto internacional.

El profesor Ignacio Zubiri, de la Uni-
versidad del País Vasco, estudia el sistema

de protección social español en el capítulo
nueve. Describe el gran desarrollo de di-
cho sistema en las últimas décadas, devi-
niendo uno de los más avanzados del mun-
do. Pero este logro no ha estado exento de
problemas. Más concretamente, ha habido
costes por las rigideces del mercado labo-
ral y el paro,  cuando la corriente interna-
cional se dirigía hacia una mayor compe-
titividad y flexibilidad laboral.

La imposición medioambiental se ana-
liza en el capítulo diez por cuatro profe-
sores de la Universidad de Vigo: Alberto
Gago, Xavier Lavandeira, Fidel Picos y
Miguel Rodríguez, quienes constatan cómo
en España se ha utilizado poco este tipo de
imposición, lo cual ha sido un error. Prin-
cipalmente, se ha desarrollado a escala au-
tonómica, pero no por su impacto am-
biental, sino por su finalidad recaudatoria.
Asimismo, prevén un mayor uso de la im-
posición ambiental en un futuro, especial-
mente en el campo del turismo, el trans-
porte y los residuos sólidos.

Los capítulos once y doce se dedican a
la Hacienda subcentral. En el once, el pro-
fesor Julio López Laborda, de la Universi-
dad de Zaragoza, y el profesor Carlos Mo-
nasterio, de la Universidad de Oviedo,
analizan el fuerte proceso de descentrali-
zación habido en España desde la restau-
ración de la democracia con el estableci-
miento de las comunidades autónomas,
centrándose en los mecanismos de asigna-
ción de los ingresos y de las competencias
de gasto entre el Estado y dichas comuni-
dades autónomas.

La financiación local se aborda en el ca-
pítulo doce por los profesores Francisco Pe-
draja y Javier Salinas, de la Universidad de
Extremadura, y por el profesor Javier Suá-
rez Pandiello, de la Universidad de Oviedo,
quienes ponen de manifiesto que la des-
centralización fiscal española de los últi-
mos treinta años se ha dirigido únicamente
hacia las comunidades autónomas, mien-
tras que los gobiernos locales han manteni-
do su peso dentro del sector público.

La Administración tributaria es abor-
dada por el profesor Jorge Onrubia, de la
Universidad Complutense de Madrid, en
el capítulo trece. Señala el gran proceso de
modernización de la Administración tri-
butaria española y la inversión habida en
recursos de capital, humanos y tecnológi-
cos. Han contribuido a tal modernización,
el hecho de que la Administración tribu-
taria sea una agencia autónoma, el proce-
so de descentralización fiscal y la adopción
de impuestos modernos, como el Impues-
to sobre el Valor Añadido.

El libro concluye con el capítulo ca-
torce, escrito por el profesor Jorge Martí-
nez-Vázquez. En él se ofrece una visión
retrospectiva de la exitosa reforma fiscal
española se analiza el proceso de conver-
gencia del sistema fiscal español hacia los
países de la OCDE y se concluye con al-
gunas lecciones derivadas de la experiencia
española que pueden ser aplicables a otros
países.

Una de las mayores contribuciones del
libro es, en mi opinión, el que pueda servir
de ejemplo para las reformas fiscales de
otros países. Jorge Martínez-Vázquez se-
ñala una serie de factores positivos que han
contribuido al éxito de la reforma fiscal
española, y que pueden servir como pautas
a seguir en el caso de otros países. Indica
que en España hubo un período largo de
estudio y preparación de la reforma fiscal,
lo cual evitó muchos errores. Otro aspecto
positivo es que la reforma fiscal fue intro-
ducida por gobiernos diferentes ideológica-
mente, pero el proceso resultó persistente
en el tiempo. El carácter comprehensivo de
la reforma fiscal es otra ventaja a destacar.
Señala también que las reformas fiscales
necesitan acompañarse de otras reformas de
política económica. Esto sucedió en Espa-
ña, muchas veces, por el impulso del pro-
ceso de integración europea. En el equili-
brio que logró la reforma fiscal española
entre los objetivos de eficiencia y equidad
y el objetivo recaudatorio Martínez-Váz-
quez encuentra otro aspecto positivo a
destacar. Finalmente, la reforma de la Ad-
ministración tributaria acabó de dar éxito
al proceso.

En conclusión, el libro, que agrupa a
los mayores especialistas españoles en ma-
teria tributaria, es de lectura obligatoria pa-
ra quienes quieran conocer con profun-
didad la reforma fiscal que ha tenido lugar
desde el restablecimiento de la democra-
cia en España. Asimismo, es de gran utilidad
para los impulsores de reformas fiscales en
otros países, especialmente latinoameri-
canos.

Núria Bosch
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Universitat de Barcelona.
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Resumen

El objetivo del libro es analizar con
profundidad la reforma fiscal habida
en España en los últimos treinta años,
es decir, desde la etapa democráti-
ca que se inicia con la Constitución
de 1978. Así, se analizan cuestiones
tales como: la economía política de
dicha reforma fiscal, sus principales
impuestos, el proceso de descentra-
lización fiscal española de los últimos
treinta años y la modernización de
la administración tributaria. Como
conclusión se ofrecen algunas lec-
ciones, fruto de la experiencia es-
pañola, aplicables a otros países. Fi-
nalmente, hay que destacar que los
diferentes capítulos del libro están
escritos por los principales expertos
españoles en la materia.

Palabras clave: Reforma fiscal en Es-
paña.
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EGÚN la teoría del federalismo fiscal,
los países se han venido clasificando en es-
tados unitarios o federales en función de
sus sistemas de organización política. Los
primeros se caracterizan por la existencia
de dos niveles de gobierno: central y local,
mientras que los segundos disponen de un
tercer nivel, intermedio, que da forma a los
gobiernos regionales. La realidad histórica
ha puesto de manifiesto que gran parte de
los estados unitarios o centralizados han in-
corporado paulatinamente elementos refor-
madores que les han conducido hacia fór-
mulas de gobierno más descentralizado. En
consecuencia, hoy en día, resulta difícil en-
contrar estados unitarios puros, como tam-
poco existen estados descentralizados puros
donde el papel del Gobierno central se ha-
ya diluido hasta extremos que comprome-
tan el papel vertebrador que éste tiene. El
elemento central en todo proceso de des-
centralización eficaz consiste en encontrar
un equilibrio estable entre asignación de
competencias a los diferentes niveles de
gobierno y el diseño de un sistema de finan-
ciación adecuado a estas competencias asu-
midas por cada nivel. Las regiones y los entes
locales deben disponer de unos esquemas de
financiación suficientes para hacer frente a
sus necesidades de gasto público, con el fin
de garantizar una efectiva autonomía finan-
ciera respecto a los demás poderes de un
Estado, pero, al mismo tiempo, deben asu-
mir ante sus ciudadanos el coste político
derivado de esta financiación, a través de un
ampliación de la corresponsabilidad fiscal
en la obtención de esos recursos. Por su

parte, los gobiernos centrales deben asegu-
rar, a través de mecanismos de nivelación,
que todos los ciudadanos de un Estado, con
independencia del lugar donde vivan, van
a disfrutar de niveles similares, en cuanto
cantidad y calidad, en la prestación de los
servicios públicos básicos de un Estado del
bienestar. Asimismo, estos gobiernos centra-
les deben poner los medios para que aque-
llas regiones menos desarrolladas puedan
tener los instrumentos financieros adecua-
dos para compensar su peor situación re-
lativa y permitir, en un tiempo razonable,
que éstas consigan unos niveles intermedios
de desarrollo económico en un Estado. En
definitiva, la autonomía y la corresponsabi-
lidad fiscal deben estar atemperadas por
la necesidad de mecanismos que garanticen
una adecuada solidaridad interterritorial.

Este libro trata de analizar la dinámica
de la descentralización política y del fede-
ralismo fiscal, centrándose especialmente en
los mecanismos de financiación de las re-
giones. En particular,  se revisan aquellos as-
pectos más relevantes para diseñar un sis-
tema eficiente de financiación regional: la
asignación de competencias territoriales, los
mecanismos de nivelación entre regiones y
los aspectos de administración fiscal, a ve-
ces olvidados, pero necesarios para el buen
fin operativo de un sistema de financiación
descentralizado. Con el fin de hacer más
próximo este debate, se han tomado como
referencia, para profundizar en estas cues-
tiones, tres países desarrollados con sus pro-
pias experiencias y problemáticas especí-
ficas: Alemania, Canadá y España.

En el caso de Alemania y Canadá, se tra-
ta de dos países de larga tradición federal
con sistemas estables y bien definidos de
financiación regional, pero sujetos a perió-
dicas revisiones de su marco financiero con
la intención de ajustarlo a las nuevas nece-
sidades y problemas suscitados por la mera
evolución dinámica de los sistemas en sus
variables fundamentales. En el caso de Es-
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Fiscal Federalism and Political 
Decentralization: Lessons from
Spain, Germany and Canada 
(Studies in Fiscal Federalism 
and State-Local Finance)
Edward Elgar, Cheltenham, U.K., 2008.
ISBN. 978 1 84720 467 7.
257 páginas.
127, 40 euros.

Experiencias comparadas de
federalismo fiscal: 
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Resumen

En un momento histórico en el que
se plantea una modificación sustan-
cial del modelo de financiación auto-
nómica en España, este trabajo revisa
aquellos aspectos más relevantes pa-
ra diseñar un sistema eficiente y so-
lidario de financiación regional como
son la asignación de competencias
entre administraciones, los mecanis-
mos de nivelación interterritorial y
las cuestiones de administración fis-
cal. Para ello, se han tomado como
referencia tres países desarrollados
con experiencias y problemáticas es-
pecíficas, pero intercambiables, co-
mo son Alemania, Canadá y España.
La principal virtud de este texto es
la calidad de los autores, verdaderos
expertos en la materia en cada uno
de los temas abordados.

Palabras clave: Hacienda pública
multijurisdiccional, federalismo fis-
cal, sistemas comparados, financia-
ción autonómica.
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paña, nos encontramos con un ejemplo de
Estado unitario que se ha visto inmerso en
los últimos treinta años en un importante
proceso de descentralización a través del
cual las comunidades autónomas han ido
asumiendo nuevas competencias, entre las
que destacan la sanidad y la educación, por
lo que en torno al 35% del gasto público
total ha pasado a depender de los gobiernos
regionales.

La principal virtud de este texto es la
calidad de los autores, verdaderos expertos
en la materia en cada uno de los temas
abordados, por cuanto integran perfecta-
mente la visión académica con la perspecti-
va práctica de gestores en administraciones
y organizaciones internacionales, ofrecien-
do una visión de primera mano de las di-
ferentes experiencias nacionales, apuntan-
do conclusiones claras y coherentes que
pueden resultar de máxima utilidad para
posibles revisiones de los sistemas finan-
cieros de otros países. Se trata de un texto
de máxima utilidad para investigadores,
policy-makers y gestores de administracio-
nes públicas que estén interesados en los as-
pectos aplicados y operativos de la diná-
mica de la financiación regional en países
desarrollados.

El libro comienza con un apartado in-
troductorio, desarrollado por los profesores
Bosch y Durán, de la Universidad de Bar-
celona, editores del texto, en el cual se ofre-
ce una visión panorámica del sistema de
financiación autonómica en España, po-
niendo de manifiesto las características y
principios que lo soportan y los puntos dé-
biles que deberían ser considerados en la
inminente reforma que se nos anuncia: au-
sencia de una efectiva corresponsabilidad
fiscal, insuficiente autonomía financiera y
un inadecuado esquema de nivelación in-
terterritorial.

El cuerpo central del documento se es-
tructura en tres partes. La parte I se refie-
re a los aspectos de asignación de compe-
tencias fiscales; la parte II estudia en varios
capítulos las diferentes experiencias interna-
cionales y nacionales relativas a los esque-
mas de nivelación fiscal entre territorios,
destacando el papel del Gobierno central en
este ámbito a través de los sistemas de trans-
ferencias incondicionadas y condicionadas,
en función de criterios de eficiencia y ne-
cesidad, y proponiéndose algunas medidas
reformadoras de fácil implementación en
nuestro sistema financiero regional. La par-
te III del libro repasa  la experiencia inter-
nacional en lo referente al papel de las ad-
ministraciones fiscales en los modelos de

financiación descentralizada. En este senti-
do, se contraponen sistemas de administra-
ción fiscal centralizada, sistemas de admi-
nistración fiscal descentralizada y sistemas
mixtos, en los que se produce una coordi-
nación operativa de las administraciones
centrales y regionales a la hora de gestionar
el sistema financiero regional en su conjun-
to. Es relevante al respecto el estudio para
España del sistema de consorcio entre ad-
ministraciones tributarias derivado de la
aplicación del Estatuto de Cataluña, como
forma de integrar la estructura actual de ad-
ministraciones tributarias en nuestro país.

En definitiva, se trata de un documen-
to del máximo interés para comprender el
estado de la cuestión de la financiación
descentralizada (tanto a nivel teórico como
aplicado) en el actual contexto internacio-
nal, y en un momento, como el que estamos
viviendo en España, de revisión de nues-
tro modelo de financiación autonómica, en
cuyo proceso deberían ser tenidas en cuen-
ta algunas de las relevantes aportaciones
que se hacen en este libro. El debate sobre
el modelo de financiación autonómica es-
tá de nuevo abierto, y uno de los problemas
que se están manifestando en los últimos
meses, al hilo de las posibles reforma esta-
tutarias y de la filosofía del modelo finan-
ciero, se refiere al grado de solidaridad in-
terterritorial que ha de ofrecer el sistema en
un contexto de una cada vez mayor des-
centralización fiscal. Todo modelo de fi-
nanciación descentralizado, como pone de
manifiesto este libro, supone un cierto com-
promiso entre autonomía financiera y so-
lidaridad, que suele ser el reflejo del equi-
librio político existente; en este sentido,
con un debate abierto pero mal planteado,
algunas comunidades están interpretando
las propuestas descentralizadoras como un
intento de ruptura de ese compromiso, aus-
piciado por las comunidades más ricas en
un contexto de penuria financiera como el
que se avecina.

Existe la impresión fundada de que, en
la medida en que se territorialicen los im-
puestos, las comunidades más ricas saldrán
ganando. Y hay posturas que contribuyen a
alimentar este temor. La utilización de las
balanzas fiscales como elemento de debate
del modelo financiero sólo puede interpre-
tarse como el deseo de reducir el grado de
redistribución interterritorial que incorpora
el actual modelo de financiación. La aplica-
ción, sin más, de un sistema en el cada cual
contribuya de acuerdo con su renta y se ob-
tengan recursos según su población consti-
tuye un criterio de equidad respetable, pe-

ro de difícil aceptación, porque de él resul-
taría un sistema menos redistributivo que el
actual, penalizando relativamente a comu-
nidades con escasa población y renta.

Por ello, resulta fundamental ofrecer
garantías a las comunidades autónomas con
menor nivel de renta de que el proceso de
negociación del futuro modelo no ha de
suponer una merma en el grado de solida-
ridad interterritorial, cuando además la
recaudación se está resintiendo y los instru-
mentos financieros europeos van a ir desapa-
reciendo. En cualquier caso, y por amplio
que pueda ser el proceso de descentrali-
zación de los ingresos, las transferencias de
la Hacienda central van a seguir teniendo
un papel crucial en el modelo. La razón
fundamental se debe a las importantes di-
ferencias de capacidad tributaria que exis-
ten entre las regiones españolas. Si toma-
mos como referencia la renta per cápita, la
correspondiente a las comunidades autó-
nomas más pobres no alcanza la mitad de la
que tienen las más ricas, por lo que resul-
tará inevitable que los recursos destinados a
la nivelación sigan siendo relativamente im-
portantes y que las cuestiones y criterios
utilizados para su distribución sean objeto
de especial atención. Discusión y consen-
so que debe buscarse en el seno del Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera, evitando la
bilateralización en las negociaciones.

Para un adecuado funcionamiento del
sistema, es necesario un mecanismo de ni-
velación satisfactorio, explicando con clari-
dad meridiana su propósito, las piezas que
lo componen y los criterios de distribución
utilizados, evitando cualquier tentación de
introducir modulaciones y funcionando
con reglas claras, comprensibles y objetivas,
que es, si nos atenemos a las experiencia
comparada mostrada en este libro, la me-
jor manera de dotar de estabilidad a este
tipo de transferencias.

Juan José Rubio Guerrero

Catedrático de Hacienda Pública 
y Régimen Fiscal de la Empresa.
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Vicerrector de Docencia 
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El coste de 
la globalización 

a discusión
Stella Srdic

UÉ imagen nos evoca África? Mu-
chas, pero muy pocas están relacio-

nadas con el desarrollo y la riqueza. En tér-
minos generales, los países que conforman
este continente proyectan una imagen de
pobreza y miseria. El autor nos lo confirma
en la narración que nos hace de su viaje por
Malí. Y si bien este país es un buen ejemplo
de que la democracia es posible en África,
es uno de los más pobres del mundo. En-
tonces, Orsenna se pregunta: ¿qué elemen-
tos podrían servir para que Malí salga de su
situación de atraso?

Señala que dos tercios de la superficie
de este país son desierto, por lo cual es di-
fícil cultivar. La alternativa, sin embargo, es
el cultivo de algodón, que es capaz de flo-
recer aún en las tierras más yermas. El al-
godón maliense es de la más alta calidad,
pero su precio en los mercados interna-
cionales está muy por encima del algodón
producido en los países miembros de la
Unión Europea y en Estados Unidos. Tan-
to los agricultores europeos como esta-
dounidenses son objeto de elevadas sub-
venciones y ayudas. Por tanto, el resultado
es que, en los últimos años, en Malí se ha
incrementado el número de tierras en las
que se cultiva el algodón, pero su produc-
to no compite en igualdad de circunstan-
cias.

En su largo viaje por el mundo, Orsen-
na visita a agricultores de países muy po-
bres de África, a prósperos agricultores de
Estados Unidos, a granjeros de Brasil, a
desolados habitantes que viven a orillas
de los lagos desecados en Uzbekistán, a
obreros que viven en condiciones infrahu-
manas en China y, finalmente, termina en
su país de origen, Francia, donde se da a la
tarea de reflexionar sobre las experiencias
vividas.

¿Q

El cúmulo de vivencias que narra Or-
senna constata que la vida es un viaje. El
libro nos da la oportunidad de compren-
der cómo perciben la globalización perso-
nas muy diferentes, nos ilustra sobre los
mecanismos con los que ésta opera y, muy
especialmente, alerta sobre la responsabi-
lidad que a todos nos atañe en el conoci-
miento de los problemas económicos que
subyacen. El libro invita a pensar qué hay
detrás de las grandes ofertas que anuncian
a bombo a platillo la venta de vaqueros
por apenas unos cuantos euros, cuando en
realidad el bajo precio que los europeos
pagamos por los artículos se refleja en ba-
jísimos ingresos de los productores de las
materias primas.

El libro contrasta violentamente con la
imagen idílica del best seller Lo que el vien-
to se llevó, en donde se muestra una visión
romántica de los campos de algodón de
los estados sureños de Estados Unidos, y
choca brutalmente con la realidad que
impera en países pobres como Malí, pero

también en países en pujante desarrollo,
como Brasil, en donde los extensos cam-
pos que ahora se dedican al cultivo de al-
godón hasta hace no mucho tiempo eran
parte de una rica reserva natural, patri-
monio no sólo de los brasileños, sino del
mundo entero, y cómo ahora contribuyen
a que se vea seriamente amenazada la bio-
diversidad del Amazonas.

En efecto, el balance que hace Orsen-
na de la globalización no es muy alenta-
dor. Si bien reconoce que ésta ofrece
oportunidades para países en desarrollo,
señala que no todos se pueden beneficiar,

ERIK ORSENNA

Weiße Plantagen. Eine Reise 
durch unsere globalisiserte Welt

C.H. Beck, Berlín, 2007.
ISBN. 978 340 655 9174.

288 páginas.
134 euros.

Resumen

“Globalización” es un concepto omni-
presente en nuestra sociedad actual;
es difícil encontrar otro tema que sea
capaz de generar tanta euforia o po-
lémica (probablemente a partes igua-
les) como éste. Por ello, resulta parti-
cularmente interesante este libro de
Orsenna, que trata sobre el cultivo
del algodón en distintos países. En su
viaje, Orsenna observa cómo se cul-
tiva el algodón en países de los cinco
continentes. Su interés radica en que
para entender la globalización, que
en sí mismo es un proceso altamen-
te complejo en el que participan
muchos y muy diversos actores, es
suficiente con conocer la realidad
muy puntual de algunos de los que
participan en ella, si bien con esca-
sa fortuna.

Palabras clave: globalización, coo-
peración al desarrollo.

Erik Orsenna.
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ASTA tiempos relativamente recien-
tes, las instituciones eran para los econo-
mistas como “cajas negras”; al igual que su-
cedía con la tecnología, se reconocía que
desempeñaban un papel relevante en la
actividad económica, pero existía un gran
desconocimiento respecto a cómo opera-
ban realmente. Así, todo quedaba a menudo
reducido a afirmar algunas generalidades
casi tautológicas. Es cierto que los clásicos
habían subrayado en su día la importancia
económica de muchos aspectos institucio-
nales, y que posteriormente la vieja tradi-
ción institucionalista estadounidense intentó
construir un nuevo enfoque para la ciencia
económica, e incluso, en los años sesenta,
se sentaron ya algunas bases del nuevo ins-
titucionalismo. Sin embargo, en la prácti-
ca seguía sin prestarse verdadera atención
a las instituciones dentro de la corriente
principal de la economía. La situación só-
lo empezó a cambiar a finales de los años
ochenta y, sobre todo, desde comienzos de
la década de 1990: el estudio de las institu-
ciones comenzó entonces a atraer un cre-
ciente interés y ganó mucho peso en la
agenda de investigación de los economis-
tas. Así lo reflejaron de hecho los premios
Nobel otorgados a Coase (1991), Fogel y
North (1993).

En el terreno particular del desarrollo
económico, la importancia de las institu-
ciones se hizo especialmente patente por el
fracaso de las reformas promovidas por los
organismos multilaterales: o bien se cen-
traban exclusivamente en políticas econó-
micas concretas, olvidando las instituciones,
o, alternativamente, pretendían armonizar
el papel y la forma de las instituciones en

porque los países más industrializados no
están dispuestos a permitirlo. El caso de
las subvenciones es quizás el hecho más
contrastado. Las ayudas de que son objeto
los agricultores de los países desarrollados
impiden que los productos de los países
en desarrollo sean capaces de competir en
los mercados internacionales, lo que im-
posibilita a que se reduzca la brecha entre
ellos. La mayoría de los países africanos no
puede exportar nada que no sean produc-
tos agrícolas. Para un país como Alemania,
su sector agrícola no supera el 3% de su
PIB, pero para Malí éste representa la mi-
tad del suyo. Adicionalmente, los agricul-
tores alemanes, franceses, españoles y por-
tugueses son objeto de ayudas del Estado
y comunitarias, mientras que los malien-
ses, naturalmente, no.

A partir de ello, es fácil coincidir con
Orsenna. La solución parte de eliminar las
subvenciones a los productos agrícolas en
los países más industrializados y permitir
un verdadero libre comercio a los produc-
tos de los países menos desarrollados. El
libro continúa con una detallada explica-
ción del engranaje que mueve el motor de
la globalización, y pone el énfasis en la lu-
cha de cuotas de mercado, y en el conflic-
to entre empresas multinacionales y em-
presas tradicionales. Su método de análisis
es muy esclarecedor porque fundamental-
mente se basa en lo que la gente le cuen-
ta, sean campesinos, encumbrados políti-
cos o miembros de organizados grupos de
presión. De esa manera, surgen descrip-
ciones muy detalladas que, en su conjunto,
dan lugar a una imagen muy diferenciada,
a un mosaico de perspectivas.

Orsenna sabe que no puede mejorar el
mundo, pero ese tampoco era su objetivo.
Con su libro, no quería desarrollar un plan
de acción, sino solamente contar lo que
ha vivido durante su viaje, pero sin tratar
de edulcorar la realidad. Éste no es un li-
bro crítico. En todo caso, se trata de un li-
bro que invita a la reflexión y a que cada
uno, en su más estricta intimidad, llegue a
sus propias conclusiones.

Stella Srdic

Hochschule Reutlingen, 
European School of Business.
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Las 
instituciones 

como base 
del desarrollo 

económico
José Luis Ramos Gorostiza

Resumen

Pese a los avances realizados en los
últimos años, las instituciones siguen
siendo aún hoy grandes desconoci-
das en lo que respecta a su relación
con el desarrollo económico. Este li-
bro –inscrito dentro de un proyecto
auspiciado por Naciones Unidas–
adopta una perspectiva multidisci-
plinar y se acerca al binomio insti-
tuciones-desarrollo a través de estu-
dios de caso centrados en diversos
contextos nacionales e históricos. Es
decir, intenta derivar enseñanzas de
validez general a partir del análisis
de una amplia variedad de expe-
riencias institucionales concretas,
sin dejarse llevar por ideas precon-
cebidas. De hecho, algunas de las
conclusiones obtenidas no concuer-
dan con las visiones más general-
mente aceptadas. 

Palabras clave: instituciones, desa-
rrollo económico, economía institu-
cional.
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Institutional Change 
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Prólogo de Deepak Bayyar.
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H todo el mundo en desarrollo según un pa-
trón similar, al margen de las circunstan-
cias concretas de tiempo y lugar. Además,
a veces parecía que se pretendía la rápida
creación de nuevas instituciones por una
especie de “varita mágica”, ignorando que
las innovaciones institucionales necesitan
tiempo para asentarse y evolucionar, y que
difícilmente pueden surgir de la nada.
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En realidad, como se indica en el prólo-
go de esta obra, aún queda mucho por ha-
cer para mejorar nuestro entendimiento
de las instituciones y su relación con el desa-
rrollo económico. Hay muchas preguntas
todavía abiertas: así, por ejemplo, no sabe-
mos exactamente qué instituciones (y en
qué formas) son necesarias, o al menos
útiles, para promover el desarrollo en con-
textos específicos; desconocemos también
en gran medida cómo diseñar adecuada-
mente nuevas instituciones, incluso en
aquellos casos en los que intuimos el efec-
to favorable que pudieran tener en el desa-
rrollo económico determinadas estructuras
institucionales. Pues bien, este libro intenta
precisamente contribuir a ir llenando tales
vacíos, y lo hace a través de estudios com-
parados e históricos sobre instituciones muy
diferentes en cuanto a forma, función y
contexto. Su enfoque es, además, multidis-
ciplinar, pues se recogen contribuciones de
politólogos, sociólogos, economistas, his-
toriadores y expertos en administración
pública y administración de empresas. Qui-
zá por ello no se puede encuadrar el libro
exclusivamente dentro de una corriente teó-
rica concreta, como el “nuevo institucio-
nalismo”, dado que se adoptan conceptos
de procedencia muy diversa.

pecíficos nacionales, lo más relevante del
libro son seguramente las conclusiones de
carácter general que derivan del conjunto
de experiencias, y que no siempre concuer-
dan con las visiones más generalmente
aceptadas. En este sentido, basta comparar
con el informe sobre el desarrollo mundial
2002 del Banco Mundial, que se titulaba
Instituciones para los mercados (Madrid,
Mundi-Prensa).

En primer lugar, y como idea funda-
mental, parece claro que no hay una fór-
mula simple para el desarrollo institucional
que los países puedan replicar de forma
mimética. Países diferentes encuentran
soluciones distintas para problemas simi-
lares. De hecho, en los casos reales de desa-
rrollo institucional ex-novo ha habido siem-
pre una mezcla de imitación deliberada o
adaptación de instituciones extranjeras y
de innovaciones institucionales locales, a
veces accidentales. Pero ello no significa
que no haya muchas posibilidades de
aprendizaje para los late-comers de los erro-
res o aciertos institucionales en los que han
incurrido los países desarrollados.

En segundo lugar, todo parece indicar
que el desarrollo institucional es, en mu-
chos aspectos, una consecuencia, más que
una causa, del desarrollo económico, pese
a que tradicionalmente se haya venido sos-
teniendo lo contrario. No obstante, hay
ciertamente una interdependencia o retro-
alimentación entre instituciones y desarro-
llo económico que, si se dan las condicio-
nes apropiadas, puede llevar a un “círculo
virtuoso” de causación cumulativa.

En tercer lugar, se pone de manifiesto
que el terreno institucional es un ámbito
dominado por la complejidad que no se
presta bien a simplificaciones fáciles; las
instituciones sirven a múltiples funciones,
de modo que no hay una relación simple
y directa entre una función deseada y una
determinada forma institucional; por otra
parte, la construcción de instituciones no es
un ejercicio meramente tecnocrático, sino
una parte integral de los procesos políti-
cos, con todo lo que ello conlleva en cuan-
to a dificultades e imperfecciones; además,
toda transformación institucional se carac-
teriza habitualmente por consecuencias
no deseadas, ya sean positivas o negativas.

En cuarto lugar, se observa que las ins-
tituciones informales, basadas en valores
sencillos y normas locales, pueden ser a me-
nudo mucho más importantes para el desa-
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La obra nace inscrita en un proyecto
auspiciado por Naciones Unidas, y en par-
ticular se nutre de los trabajos presentados
a dos encuentros científicos celebrados res-
pectivamente en Oxford y Helsinki en 2004
y 2005. Se estructura del siguiente modo.
Tras una breve introducción (cap. 1), se ha-
ce una revisión general de las principales
ideas teóricas sobre el papel de las institu-
ciones en el desarrollo económico, que
constituye la primera parte del texto (caps.
2-4). La segunda parte (caps. 5-9) se de-
dica al análisis de la evolución de institu-
ciones concretas, tales como la burocracia,
los bancos centrales, los sistemas impositi-
vos, las tradiciones legales o el gobierno
de la empresa. Para ello, se hace referencia
puntual e ilustrativa a un buen número de
naciones (de Japón y Corea a Sudáfrica,
pasando por Colombia o El Salvador, entre
otros). Por último, la tercera parte (caps.
10-15) recoge estudios de caso dentro de su
contexto histórico nacional, relativos tan-
to a países desarrollados (Estados Unidos,
Gran Bretaña, Suiza) como a países emer-
gentes o en desarrollo (Brasil, China, Tai-
wán, Mauricio, Uganda, Bostwana).

Dada la notable diversidad de ejem-
plos institucionales analizados, en mayor o
menor profundidad, en sus contextos es-

Edificio de Naciones Unidas en Nueva York.
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rrollo económico que las instituciones for-
males, por más que éstas resulten más ro-
bustas y operativas en apariencia.

En quinto lugar, cabe extraer de las ex-
periencias analizadas ciertas enseñanzas de
cara a la construcción de nuevas institucio-
nes. Así, cuando resulta difícil cambiar ins-
tituciones muy arraigadas a través del pro-
ceso político, quizá el cambio pueda lograrse
introduciendo nuevas actividades econó-
micas que, a su vez, creen una fuerte de-
manda de otro tipo de “reglas del juego”.
O, por ejemplo, en ciertos casos, basta con
modificar sólo someramente instituciones
con oscuros orígenes políticos para servir
a nuevos propósitos; en este sentido, no
hay que olvidar que la utilidad de las ins-
tituciones cambia con las circunstancias, de
forma que lo que un día sirvió de cataliza-
dor puede llegar a convertirse en un ele-
mento de bloqueo, y a la inversa.

En definitiva, estamos ante un libro en
el que se opta por un enfoque empírico pa-
ra intentar mejorar nuestro conocimiento
teórico, descendiendo a la realidad concre-
ta de las instituciones en diferentes contex-
tos espacio-temporales con objeto de in-
ferir regularidades o ideas generales sobre
la relación entre instituciones y desarrollo
económico. Alguien podría tachar esto de
mero inductivismo, pero, a la vista de los
resultados obtenidos, no parece que sea
una vía estéril para acercarse a una cues-
tión tan compleja y de la que todavía te-
nemos un conocimiento muy limitado. En
este sentido, merece la pena terminar des-
tacando las importantes carencias teóricas
que, a juicio del editor de la obra, aún pre-
senta hoy la literatura sobre instituciones
y desarrollo económico, a saber: la inexis-
tencia de una teoría sofisticada para expli-
car el cambio institucional, la confusión
que aún existe en torno a la definición de
ciertos conceptos básicos, la excesiva
atención dedicada al tema de los derechos
de propiedad, y los fallos a la hora de dis-
tinguir entre formas y funciones concretas
de las instituciones.

José Luis Ramos Gorostiza
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N mayo de 2008, Crítica ha publicado
la tercera edición en rústica de la versión
en castellano de The Wealth and Poverty of
Nations, libro que ya tiene un largo reco-
rrido –la versión original en inglés apareció
en 1998, y la primera versión en castellano
llegó a las librerías al año siguiente– y que
ha obtenido un enorme éxito comercial.
Antes del 1998, Landes ya figuraba entre
los historiadores económicos más conocidos
y reputados; la publicación de esta obra de
tesis contundentes sobre un asunto crucial
le ha convertido en un académico aún más
famoso, pero también más controvertido.

Entre la publicación de esta obra y los
albores de 2009 se han producido cambios
relevantes en la economía internacional: pri-
mero,  una década de rápido crecimiento
del PIB mundial sustentado en una veloz
expansión de China, India, Brasil y otros
países emergentes; luego, en 2008, el esta-
llido de una profunda crisis financiera in-
ternacional que está desencadenando una
fuerte, y probablemente duradera, contrac-

ción en los niveles de actividad y empleo.
Si Landes reescribiera ahora esta obra, tan-
to los recientes acontecimientos económi-
cos como la copiosa e interesante literatura
publicada en el último decenio acerca de
los mismos o parecidos temas de su libro
le habrían inducido, casi con toda seguri-
dad, a matizar, enriquecer y relativizar al-
gunas de sus tesis. De ahí que resulte difícil
evaluar un libro que aborda un tema tras-
cendental y muy transitado de la historia
económica, y que fue elaborado hace ya
más de una década.

Carece de sentido que dedique espacio
a sintetizar y glosar las enormes virtudes
de esta obra, máxime después de que cen-
tenares de colegas ya han acometido esas
tareas en reseñas y comentarios. Conside-
ro que basta con señalar que el libro for-
ma parte de la “gran historia económica”,

La historia cuantitativa 
y el crecimiento económico
en la Europa preindustrial

Enrique Llopis Agelán

DAVID S. LANDES

La riqueza y la pobreza 
de las naciones

Editorial Crítica, Barcelona, 2008.
ISBN. 978-84-8432-599-4.

604 páginas.
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E
Resumen

The Wealth and Poverty of Nations,
publicado hace ya más de una déca-
da, es uno de los mejores libros de la
“gran historia económica”. Se trata
de una obra de tesis contundentes
que ha originado numerosas polémi-
cas. Esta nota se centra en dos asun-
tos concretos: 1) la dura crítica de
Landes a los trabajos de historia
cuantitativa de la época preindus-
trial y 2) la discusión, a la luz de la
literatura reciente, sobre el grado de
progreso económico de Europa en
el milenio que precedió a la revolu-
ción industrial.

Palabras clave: crecimiento econó-
mico preindustrial, salarios, historia
cuantitativa, Europa.
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que resulta incuestionable la solvencia de
su autor y que su interés es máximo.

Entre las principales tesis de esta obra,
señalaré tres: 1) en el milenio que precedió
a la revolución industrial, Europa occiden-
tal logró un importante progreso económi-
co y tecnológico, lo que le permitió superar
de manera nítida a China, que hasta, cuan-
do menos, el siglo XI había mantenido una
clara ventaja con respecto al resto del mun-
do en materia de inventos y artefactos in-
dustriales; 2) la civilización occidental y su
propagación han constituido la fuerza mo-
triz esencial del avance económico de la
humanidad, y 3) el principal factor deter-
minante del éxito económico europeo ha
radicado en la cultura, “entendida como el
conjunto de actitudes y valores íntimos
que guían la conducta de una población”.

Mis observaciones al libro de Landes,
por razones de espacio, se centrarán sólo en
la primera: la polémica en torno al alcance
del progreso económico de Europa occi-
dental antes de la revolución industrial.
Gregory Clark (2007) ha defendido con ar-
dor la tesis de que aquél, a diferencia de lo
apuntado por Landes, fue muy escaso. Has-

ta 1800, según Clark, también el viejo con-
tinente estuvo atrapado en la “trampa mal-
tusiana”: los pequeños incrementos en la
renta por habitante enseguida eran anula-
dos por el crecimiento de la población. En
opinión de Clark, en la época preindustrial,
el “buen gobierno” –instituciones más esta-
bles, derechos de propiedad mejor defini-
dos, tasas de inflación reducidas, moderadas
cargas fiscales, progresiva liberalización del
comercio–, la mayor laboriosidad, la dis-
tribución más equitativa de la renta y el
progreso tecnológico provocaban, en el me-
dio y largo plazo, un incremento del tama-
ño de las poblaciones, pero no una mejora
en sus niveles de bienestar. Clark estima,
para el período preindustrial, una tasa de
progreso tecnológico inferior al 0,05%, lo
que entrañaba que, en un siglo, la frontera
de  posibilidades de producción se despla-
zaba hacia arriba únicamente un 5%; en
cambio, tras la revolución industrial dicha
tasa se acercó o rebasó el 1%.

Clark encuentra apoyatura para su tesis
de inexistencia de mejoras en los niveles de
vida en las sociedades de la era preindus-
trial en la evolución, en el muy largo plazo,
del nivel y de la capacidad adquisitiva de
los salarios, y en algunas estimaciones del
crecimiento de la renta por habitante. Lan-
des critica con dureza a los autores cuyas

visiones se sustentan en estimaciones de
macromagnitudes económicas basadas en
soportes documentales bastante fragmen-
tarios o de dudosa calidad: “Lamentable-
mente, se produce una suerte de alquimia
con las cifras, que transforma el material
más incierto en datos puros y precisos”. Su
criterio con respecto a los trabajos cuanti-
tativos que se ocupan de los períodos pre-
estadísticos es rotundo: sólo se debe con-
fiar plenamente en las cifras avaladas por
pruebas históricas.

La opción de una historia económica
del mundo preindustrial sin números o con
muy pocos números ¿constituye la mejor
alternativa? Mi respuesta es negativa. Aho-
ra bien, coincido plenamente con la idea
de Landes de que deberíamos ser bastante
más críticos en la evaluación de las visiones
generales del crecimiento económico de la
Europa medieval y moderna basadas en un
conjunto limitado de registros numéricos
relativos a pocas variables, a menudo de
ámbito meramente local, que son utilizadas
para estimar el crecimiento del PIB o de
otras macromagnitudes a escala de países.

A mi juicio, buena parte de los pano-
ramas generales acerca de la historia econó-
mica de la Europa moderna se apoya ex-
cesivamente en las series de salarios, sobre
todo en los urbanos. Por un lado, está bas-
tante aceptada, de forma más o menos ex-
plícita, la idea de que, en las sociedades en
las que ya funcionaba un mercado de tra-
bajo, “el nivel de vida de la mayoría de la
población puede ser determinado por la
capacidad de compra de los salarios de los
trabajadores no cualificados” (Clark, 2007:
21-22). Por otro lado, de las recientes esti-
maciones del crecimiento económico en la
Europa moderna que gozan de mayor acep-
tación, bastantes calculan el crecimiento
agrario a través de funciones de demanda en
la que los salarios reales son utilizados co-
mo proxy de la renta por habitante (véanse,
por ejemplo, Allen, 2000; Malanima, 2003
y 2006; Álvarez Nogal y Prados de la Es-
cosura, 2007).

Los salarios constituían una variable re-
levante, y su importancia en la economía
europea tendió, probablemente, a aumen-
tar en la época moderna –crecieron tanto
el porcentaje de familias con ingresos sa-
lariales como el porcentaje que éstos re-
presentaban en el conjunto de rentas de
aquéllas–; ahora bien, la retribución del
factor trabajo no debe de utilizarse como
indicador inequívoco de los niveles de
bienestar, ni tampoco los índices de salarios,
frecuentemente de una ciudad o de un re-
ducido número de ellas, son una buena
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Los recaudadores de impuestos, 
Marinus van Reymerswaele (circa 1520), 
Palazzo Reale (Nápoles).
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proxy de la renta regional o nacional por
habitante. En primer lugar, en la mayor
parte de Europa, los mercados de trabajo
estaban lejos de la plena integración, de
modo que muchos de los índices salariales
construidos no tienen el suficiente grado
de representatividad a escala regional o
nacional. En segundo lugar, para elevados
porcentajes de familias rurales de la Euro-
pa moderna, los salarios no constituían la
única fuente de ingresos; incluso para una
porción notable de aquéllas, sobre todo en
las numerosas regiones donde la pequeña
producción campesina era mayoritaria o
importante, su nivel de vida dependía tan-
to o más de la renta de la tierra, de los tri-
butos y del acceso a los mercados que de
la capacidad adquisitiva de sus jornales.
En tercer lugar, resulta muy difícil calcu-
lar el conjunto de ingresos salariales de las
familias, que constituye una variable me-
jor que el jornal masculino para aproxi-
marnos a la renta per cápita, debido a que
disponemos de escasa información sobre
la evolución del número de horas trabaja-
das anualmente por los asalariados varo-
nes y sobre los cambios en la intensidad
del trabajo infantil y femenino. En cuarto
lugar, los salarios reales y el PIB por habi-
tante pueden seguir trayectorias bastante
dispares si se registran alteraciones pro-
fundas en la distribución de la renta entre
los distintos factores, en la oferta per cá-
pita de trabajo y/o en los precios relativos.
En la Inglaterra del siglo XVIII, el PIB por
habitante evolucionó bastante mejor que
los salarios reales debido al abaratamiento
relativo del factor trabajo y, sobre todo, al
importante incremento en la oferta per cá-
pita de trabajo (Ángeles, 2008). Muy pro-
bablemente, el conjunto de Europa, entre
los albores y el ocaso de la Edad Moderna,
registró ese mismo fenómeno. En suma, el
excesivo protagonismo que parte de la his-
toria cuantitativa está otorgando a los sa-
larios reales en la determinación de los
cambios en los niveles de PIB por habitan-
te y de bienestar nos está induciendo, en
mi opinión, a presentar visiones demasia-
do pesimistas sobre los logros de la eco-
nomía europea en la Edad Moderna.

Según Robert C. Allen (2000:19), el
producto agrario por habitante, entre
1500 y 1800, descendió el 33,8% en Italia,
el 33,3% en Bélgica, el 32% en Inglaterra, el
31,5% en Austria, el 25% en España, el
23,6% en Alemania, el 21,7% en Francia,
el 9,8% en Polonia y el 3,6% en Holanda.
Si tales estimaciones fuesen correctas, el
producto agrario por habitante, en el con-
junto de esos nueve países, habría dismi-

reducir los márgenes de error, aun cuando
ello comporte renunciar a la obtención, al
menos en el corto plazo, de determinados
agregados, aceptar que los quehaceres para
la consecución de cifras capaces de supe-
rar ciertos umbrales de fiabilidad requieren
esfuerzos archivísticos de bastante mayor
intensidad e investigaciones de maduración
bastante más lenta, y extremar la cautela en
las comparaciones entre datos de macro-
magnitudes de regiones o países distintos
que han sido elaborados a partir de infor-
maciones y metodologías diferentes. Una
sólida historia cuantitativa de la Europa
preindustrial, en mi opinión, requerirá: 1)
que se formen amplios equipos de inves-
tigación, a escala nacional e internacional,
que otorguen mayor prioridad a la bús-
queda y explotación de fuentes primarias
y que antepongan la calidad documental a
la obtención de resultados a corto plazo; 2)
que la reconstrucción de estadísticas, siem-
pre que resulte posible, se realice de “abajo”
a “arriba”, y 3) que las cifras de las macro-
magnitudes estimadas se contrasten con
monografías sectoriales o regionales, tanto
con las ya publicadas como con otras nue-
vas que será necesario elaborar en este ejer-
cicio de refrendo o refutación de los datos
agregados obtenidos.

En definitiva, considero que las críticas
que pueden realizarse a determinada co-
rriente de la historia cuantitativa del perío-
do preindustrial no deberían conducirnos
a un rechazo completo, como hace Landes,
de ese modo de aproximación a nuestro pa-
sado económico, sino a defender una vía
más lenta, pero menos arriesgada, de acer-
camiento a los macromagnitudes de la épo-
ca preestadística: la paciente y laboriosa
reconstrucción de series, a menudo de ám-
bitos territoriales reducidos, a partir de
fuentes primarias de calidad contrastada.
Muy probablemente, las formas de evalua-
ción de la investigación universitaria en el
mundo desarrollado están induciendo a
muchos historiadores económicos moder-
nistas, sobre todo a los que todavía no han
logrado una posición académica consoli-
dada, a desechar la vía “lenta”.

Si Allen y, sobre todo, Clark presentan
un panorama de la economía de la Europa
moderna excesivamente pesimista y sub-
valoran el alcance de los cambios y de los
progresos en la misma, la visión de Landes,
a mi juicio, exagera los avances del viejo
continente en la época preindustrial, espe-
cialmente la difusión en el espacio del pro-
greso tecnológico y su impacto sobre un
sistema productivo en el que la agricultu-
ra seguía siendo el sector hegemónico, y la

nuido cerca o algo más de un 25% en la
Edad Moderna. Pese a la sustitución de
alimentos más caros (carne) por otros más
baratos (cereales) en la dieta de los euro-
peos durante esos siglos, tal descenso del
producto agrario por habitante, en una épo-
ca en la que las importaciones netas de
alimentos eran todavía modestas, difícil-
mente puede resultar compatible con los
avances en la urbanización, especialmente
en los países de la zona noroccidental del
continente, o con la trayectoria de la mor-
talidad.

Un equipo de investigación está inten-
tando estimar el crecimiento agrario en la
España moderna a través de la vía del pro-
ducto: concretamente, utilizando los nu-
merosos registros decimales conservados en
archivos nacionales, catedralicios y dioce-
sanos. Las primeras y provisionales conclu-
siones de dicho proyecto de investigación
ofrecen un panorama bastante menos pe-
simista que el que se infiere de los trabajos
que han optado por la vía de la demanda:
entre finales de los siglos XVI y XVIII, los
cálculos de Allen y de Álvarez Nogal y Pra-
dos de la Escosura arrojan un descenso del
producto agrario por habitante en España
(de un 7,7 y de un 38,5%, respectivamen-
te)1, mientras que los míos apuntan a un
ligero incremento del mismo (de un 5%)2.
Éste no es el lugar adecuado para comparar
métodos de estimación de macromagnitu-
des de la época preestadística, pero sí qui-
siera subrayar que para el cálculo del cre-
cimiento agrario la vía del producto, si bien
resulta mucho más laboriosa e intensiva en
trabajo de archivo, permite, cuando se dis-
pone de un abundante masa de registros
decimales, trabajar con márgenes de error
significativamente inferiores a los que hay
que asumir cuando se opta por la vía de la
demanda y se recurre a los salarios reales
como proxy de la renta por habitante.

De los escasísimos cuadros estadísticos
del libro de Landes, ninguno se refiere a la
época preindustrial. Como he apuntado
anteriormente, en el período preestadísti-
co la cuantificación constituye una tarea
imprescindible, pero deberíamos reorien-
tar parte de los esfuerzos destinados a la
estimación de macromagnitudes en aras a
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1 Allen (2000:19) y Álvarez Nogal y Prados
de la Escosura (2007:348-350) utilizan dos enfo-
ques en la estimación del crecimiento agrario,
pero consideran que el de la demanda constitu-
ye una mejor vía de aproximación. 

2 Presentados en la sesión A.1, “El PIB y las
macromagnitudes económicas en España del
Antiguo Régimen”, del IX Congreso de la AEHE
(Murcia, 2008).
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L libro que nos ocupa es cómodo de
leer, bien escrito, de divulgación de la eco-
nomía y con un lenguaje que nos adentra
en un mundo de adjetivos y comparacio-
nes. No suele ser fácil encontrar un libro
de economía tan adornado; como buenos
economistas, solemos ser también ahorra-
dores, y eso, al escribir, se traduce en po-
cos adornos en las frases y pocos adjetivos
matizando un sustantivo. Ignacio Ferrero
Muñoz ha escrito bien su obra, con recua-
dros, negrillas y mayúsculas; lo que dice
mucho de su buen hacer como docente.
Sus apuntes de clase deben ser muy pare-
cidos y sus alumnos deben estar muy con-
tentos, se llevan a casa la mitad del traba-
jo hecho y eso les deja más tiempo libre;
los estudiantes de economía también sa-
ben del arte de asignar el tiempo como
bien escaso y susceptible de múltiples uti-
lizaciones.

Una obra breve no da pereza, cual-
quier ratito es bueno para ojearla; parece
que un libro de mayor envergadura pide
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disponer de una tarde entera para empe-
zar a leer, además de buscar un marca-pá-
ginas. Ignacio Ferrero expone las pautas
del avance de la ciencia económica desde
1969, año de la concesión del primer No-
bel en esta ciencia. Cualquier estudiante
podrá buscar al padre de la aportación a la
economía que le parezca interesante, y de
paso descubrirá, no sin ciertas sorpresas,
cómo los economistas somos hijos de
nuestro tiempo y cómo el devenir históri-
co nos lleva por caminos insospechados (o
por barcos que permiten huir del horror
de la guerra), y cómo, “sin pretenderlo ni
saberlo”, nos conducen a la economía. Tal
y como resalta el autor, muchos son los
Nobel en economía que llegan a ella de re-

La economía como 
ciencia a través de sus 

premios Nobel
Ana Rosado Cubero

IGNACIO FERRERO MUÑOZ

¿Es útil la economía? 
Una mirada a los premios Nobel

Cie Inversiones Editoriales Dossat, 
Madrid, 2007.

ISBN. 978 84 96437 60 9
125 páginas.

15 euros.

Resumen

El presente libro hace una revisión
de los premios Nobel y sus contri-
buciones a la economía. El autor, a
través de las aportaciones de los
economistas más laureados, nos ex-
pone múltiples razones por las cua-
les la economía debe considerarse
una ciencia útil. El libro se divide
en ocho capítulos, los dos primeros,
más generalistas; los seis siguientes
responden a una clasificación de
los grandes temas económicos me-
recedores de un Nobel: el dinero y
los ciclos, los mercados financieros,
el crecimiento económico, el co-
mercio internacional, el bienestar y
el funcionamiento de los mercados
y, por último, el método científico. 

Palabras clave: pensamiento econó-
mico, premios Nobel de Economía,
aportaciones de los economistas.

supremacía de Europa sobre Asia antes de
la revolución industrial.

Con respecto a otros defectos y caren-
cias del libro de Landes, me limitaré a
enumerar algunos: a menudo, el panora-
ma europeo se forma a través de un pris-
ma excesivamente anglosajón; el papel de
Italia en los cambios culturales e institu-
cionales está infravalorado; la caracteriza-
ción de la España de finales del siglo XV
es disparatada, y las páginas sobre la colo-
nización española de América están más
impregnadas de prejuicios que basadas en
un examen ponderado de la copiosa lite-
ratura existente sobre el tema, buena par-
te de ella en castellano.

El final de estas notas no podría ser
otro: el libro de Landes forma parte de lo
mejor de la “gran historia económica”.
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bote, con una formación matemática prin-
cipalmente.

El gran valor sintético que tiene ¿Es
útil la economía? una mirada a los premios
Nobel le confiere algunas limitaciones. No
me cabe duda de que abordar el tema del
dinero y los ciclos económicos ha sido pa-
ra Ignacio Ferrero un trabajo arduo y difí-
cil, del que sale airoso; no obstante, ha im-
pedido al autor la explicación detallada,
por ejemplo, del dinero, sin duda el térmi-
no económico más difícil de entender. En
los tiempos que corren, en medio de una
crisis de confianza en y entre bancos, pre-
cisamente los que manejan el dinero, yo
personalmente hubiera saboreado un aná-
lisis más profundo. Y, sin ánimo de des-
merecer que lo bueno, si breve, dos veces
bueno, esta concisión no se entorpece
cuando incluimos en el texto alguna fecha
más de referencia, no solo el año de la
concesión del premio Nobel. Estoy pen-
sando en que el lector pueda colocar el
momento histórico en el que el autor de-
fendió su propuesta (merecedora de un
Nobel, que no es poca cosa) y quizás es-
tablecer cuándo empezó a tener reconoci-
miento académico o público. Esto le habría
ahorrado algún error al autor; por ejem-
plo, en un recuadro incluye una lista de
autores como los teóricos del New Deal
estadounidense; no dudo de que todos los
autores –Samuelson, Modigliani, Klein,
Hicks, Meade, Tobin y Solow– eran muy
listos, pero todos habían nacido entre 1915
y 1924, excepto Meade, que nació en 1907,
aunque se incorpora al mundo académico
en 1947. El hecho de que fueran teenagers
les incapacitó para fundamentar teórica-
mente la política de New Deal en los Es-
tados Unidos.

A fecha de hoy, la economía no es tan
útil como sería deseable; quizá soy pesi-
mista, o realista, se dice que eso sólo de-
pende de la información de que se dis-
ponga. Sabiendo que yo escribo esta
reseña después del otoño del 2008 e Igna-
cio Ferrero vio su obra impresa en febrero
de 2007, eso me permite jugar con cierta
ventaja, la que me da el tener más infor-
mación y el estar viviendo una crisis que
se me antoja científicamente analizable.
Hasta donde mis conocimientos llegan,
cualquier ciencia debe reunir dos sencillos
requisitos, a saber: explicar los fenómenos
que le conciernen y diseñar normas de
comportamiento que se cumplan en todo
momento y en todo lugar; dicho de otro
modo, ser capaz de predecir el futuro con
un mínimo grado de acierto. La econo-

mía, como ciencia, no ha sido capaz de
predecir casi ninguna crisis, al menos a
tiempo. No dudo de que muchos econo-
mistas, académicos o no, hayan esperado
una crisis y reaccionado en consecuencia,
al menos habrán logrado perder menos di-
nero con la caída de la Bolsa que la ma-
yoría de sus conciudadanos. En esta difícil
ciencia no nos hacemos ricos prediciendo
bonanzas ni declives económicos, y el po-
bre que logra acertar una previsión la más
de las veces se convierte en sospechoso de
disponer de información privilegiada. Pe-
ro, como la historia de las doctrinas eco-
nómicas nos enseña, los economistas no se
hacen ricos con su profesión; salvo conta-
das excepciones, a esta ciencia se debe lle-
gar con “el dinero puesto”. Richard Canti-
llon se hizo rico por saber que el sistema
financiero diseñado por John Law iba a
quebrar; David Ricardo, adinerado de na-
cimiento, rompió relaciones con la fortu-
na familiar por casarse inadecuadamente,
aunque posteriormente ganó mucho di-
nero especulando en Bolsa, y John May-
nard Keynes también ganó una fortuna en
Bolsa, pero porque, además de economía,
sabía estadística. A esta escueta lista se su-
ma Harry Markovitz, quien, según el au-
tor, ganó dinero al poner en práctica sus
teorías. Escribir un manual de economía
es otra opción a tener en cuenta, claro que
hay que competir con el libro de econo-
mía que ha hecho rico a su autor: Funda-
mentos del análisis económico, de Paul Sa-
muelson. A mi no me parece mala idea
saber lo que hicieron los economistas con
sus conocimientos y si les permitió ganar-
se unos duros. Técnicamente hablando, es
un buen indicador del acierto en las pre-
dicciones de los economistas.

Como dije al principio, este libro, des-
tinado al gran público, busca magnificar a

todos los premios Nobel, el más influyen-
te, el profeta económico, etc. Pero el autor
confiere el título de economista más im-
portante de la primera mitad del siglo XX
a John Maynard Keynes. En esta obra pa-
rece que Keynes cometió muchos errores,
aunque sus teorías merecieron fundamen-
tación teórica y ésta, a su vez, si mereció
premios Nobel de economía. Dados lo
tiempos que corren, mientras pensamos
en la crisis actual y lo mal que la prediji-
mos, se me antoja apropiado y oportuno
que releamos esta parte del libro. Por últi-
mo, y en tono coloquial: los economistas
nos ganamos la vida con trabajo intelec-
tual, pero entre los 58 premios Nobel ci-
tados ¿ninguno se merece la portada del
libro? No tengo nada en contra de Russell
Crow más bien al contrario.
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girista y estudiar al
glorificado. El lau-
datorio es obra de John Maynard Keynes, y
su sentencia la podemos encontrar en “Tho-
mas Robert Malthus”, en Essays in Biogra-
phy, vol. X, The Collected Writtings of John
Maynard Keynes, editados por los profeso-
res Sir Austin Robinson y Donald Moggrid-
ge, McMillan. Con relación al ensalzado y

su obra, dejando a parte su Ensayo sobre el
principio de la población (1798), y con ob-
jeto dejar a los lectores la posibilidad de
verificar la exactitud o no de la cita de Key-
nes, acaba de aparecer una nueva edición de
Los Principios de Economía Política (1820),
de Thomas Robert Malthus, una magnífica
edición preparada por el profesor Miguel
Ángel Galindo Martín, donde, tomando co-

ABEMOS que uno de los economistas
más influyentes del siglo XX, por no decir
el más influyente de todos, afirmó que ha-
bría mayor cordura y riqueza hoy en el
mundo si el tronco de la economía política
del siglo XIX hubiera sido Thomas Robert
Malthus, y no David Ricardo. Ante afirma-
ciones de tal calibre, no queda por menos
que asombrarnos y, al menos, citar al pane-
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teóricos en el seno de la denominada es-
cuela clásica inglesa de economía política.

El primer lunes de cada mes, entre di-
ciembre y junio, se reunía el Club de Eco-
nomía Política de Londres, fundado en 1821
por el estadístico Thomas Tooke. El Club
contaba con los más importantes econo-
mistas, hombres de negocios, financieros,
abogados, altos funcionarios y hombres
como Thomas Robert Malthus, Robert To-
rrens, John Ramsay McCulloch, David Ri-
cardo y Jean-Baptiste Say. En estas reunio-
nes se elegían temas de interés, y servían de
foro de discusión y debate donde se anali-
zaban y discutían aquellos asuntos econó-
micos que eran considerados más impor-
tantes (Reeder, J: “Estudio preliminar” en
David Ricardo, Principios de economía po-
lítica y tributación, Pirámide, 2003:19). Se
trataban cuestiones que tenían que ver con
los impuestos, la cuestión de la maquinaria
y sus efectos sobre la demanda de trabajo,
y el tan célebre asunto, y a la vez popular
por su facilidad de comprensión para el
público y charlatanes en general, pero con
implicaciones teóricas complejas, de si po-
día ocurrir que los empresarios tuvieran
dificultades a la hora de vender lo produ-
cido. Con toda probabilidad, este último
asunto lo debió de proponer el propio Mal-

thus, puesto que una de las principales ideas
que defiende en sus Principios es que una
demanda efectiva insuficiente puede pro-
vocar una disminución permanente de la
producción, dando lugar a un exceso de
oferta, incumpliéndose así el principio ex-
puesto por Jean-Baptiste Say en su Traité
d’économie politique (1815) por el que la
producción abre mercados, es decir, crea la
demanda: la denominada ley de los mer-
cados que afirma que todo lo que se pro-
duce se vende, y que Keynes bautizó con
el nombre de Ley de Say.

Atacaba Malthus de esta forma la de-
nominada Ley de Say, que afirma que la
oferta crea su propia demanda. Una críti-
ca que, por la facilidad con la que esta Ley
fue asimilada por la corriente principal de
la economía clásica, lo marcó indeleble-
mente como un disidente entre los econo-
mistas. Es más, como sostiene el profesor
Mark Blaug en su estudio de la ley de Say
y la teoría monetaria clásica en su Teoría
económica en retrospección (Fondo de Cul-
tura Económica:206), incluso el propio
Keynes optó por atacar la Ley de Say, usan-
do el término de economía clásica para
denotar la amplia corriente de economía
ortodoxa que va desde Adam Smith hasta
Pigou, y que cayó víctima de la Ley de Say,

mo base la segunda edición que Malthus
realizó de su Principios en 1836, podemos
disfrutar de una cuidadosa presentación en la
cual el profesor Galindo no sólo se esfuer-
za por contextualizar la obra de Malthus,
presentándonos aquellos aspectos socioeco-
nómicos del Reino Unido que indudable-
mente debieron incidir en la publicación de
los Principios, sino, también aporta unos
apuntes biográficos y comentarios de los
temas más relevantes tratados por Malthus,
así como algunas cuestiones particulares
respecto a la edición de la obra. Una pre-
sentación digna de agradecer al profesor
Galindo Martín de la que destaco el estudio
que, en forma de notas a pie de página, re-
coge información sobre algunas ideas y los
autores que cita Malthus, junto a las obser-
vaciones y críticas que realizó David Ricar-
do a la primera edición de los Principios,
críticas que aparecen en su Notes on Mal-
thus’s Principles of Political Economy. Todo
un trabajo del editor que proporciona un
elevado valor añadido a esta nueva edición,
puesto que no sólo simplifica la labor de in-
vestigación, sino que también permite dis-
poner en un solo volumen de los argu-
mentos de dos grandes economistas que
protagonizaron sonados enfrentamientos

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

Resumen

Los Principios de Economía Política
convirtieron a Thomas Robert Mal-
thus en un disidente dentro de la
escuela clásica inglesa de economía
política. Una de las principales ideas
que defiende en su obra es que una
demanda efectiva insuficiente puede
provocar una disminución perma-
nente de la producción dando lugar
a un exceso de oferta, incumplién-
dose el principio, expuesto por Jean-
Baptiste Say en su Traité d’économie
politique (1815), por el que la pro-
ducción abre mercados, es decir, crea
la demanda: la denominada ley de
los mercados, que afirma que todo
lo que se produce se vende, lo que
equivale a decir que no existe obs-
táculo para la ocupación plena, y que
John Maynard Keynes bautizó con el
nombre de Ley de Say.

Palabras clave: escuela clásica de
economía, demanda efectiva, Ley de
Say, teoría del dinero, plétora, creci-
miento económico.

Una de las primeras ediciones de 
Principles of Political Economy, 

de Thomas Robert Malthus.
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a excepción de Malthus, supongo. En otras
palabras, Malthus reconocía que los gastos
de consumo representaban la demanda,
pero de ningún modo garantizaban la de-
manda efectiva. De esta manera, Malthus
argumentaba la posibilidad de una plétora
o desbordamiento de mercancías. Por tanto,
y aceptada la posibilidad de que pudiera
darse una sobreproducción de mercancías,
se lanzó a la tarea de buscar las causas que
desarrollaran la capacidad productiva “en
forma de riqueza creciente”. Estos estí-
mulos procedían del lado de la demanda.
Dejando a un lado las cuestiones morales
y políticas, que como mínimo debían de
garantizar la seguridad de la propiedad, y
centrándose en los efectos que sobre el
crecimiento económico tiene el aumento
de la población, el ahorro, la fertilidad del
suelo, el progreso tecnológico, resaltó la
idea de que lo que mejor contribuye al
aumento de la riqueza es una feliz combi-
nación entre distribución y producción. 

Malthus se alejó de la solución del
problema, puesto que, a la hora de justifi-

car su argumento, se apartó de la claridad
que la teoría del dinero proyecta sobre la
imposibilidad de una plétora de todas las
mercancías, un rechazo que le alejó aún
más de la posibilidad de incorporar a su
explicación cuestiones relativas a la rigi-
dez de precios, un argumento que su pa-
negirista del XX sí utilizó y que desafor-
tunadamente condenó a las economías a
tan altos niveles de inflación y desempleo.
Malthus, en cambio, argumentaba que, por
ser la mayoría de los consumidores traba-
jadores, nunca podrían comprar los pro-
ductos fabricados por ellos mismos porque
el valor de la producción superaría el valor
de los salarios pagados. Malthus tuvo que
confiar en otra clase social para que ayuda-
ra a colocar los productos, los denominados
consumidores improductivos. Estos con-
sumidores no aumentan la oferta de bienes,
y como no venden, sino que se limitan a
comprar, su función es importante, al ha-
cer que la demanda sea lo suficientemen-
te efectiva como para colocar el producto
nacional. La labor de Malthus al final de los
Principios fue la de encontrar individuos
que consumieran, pero que no produjeran,

porque de lo contrario se mantendría la
falta de adecuación de la demanda y la
oferta. Descartados los trabajadores, exclui-
dos también los capitalistas, cuyo consu-
mo improductivo estaría en contradicción
con sus costumbres, que les obligan a aho-
rrar inmensas fortunas para mantener a su
familia y a jornadas intensivas “en sus ofi-
cinas” que les impiden consumir impro-
ductivamente, encuentra esa clase de con-
sumo en los terratenientes. Así, la utilidad
de los terratenientes y su consumo impro-
ductivo es fundamental porque impulsa
el crecimiento económico al mantener en
equilibrio la producción y el consumo, pro-
porcionando “el mayor valor en cambio po-
sible a los resultados del trabajo adicional”.
Fue el propio Keynes el que reconoció en
su Teoría General de la ocupación el interés
y el dinero (1936) la incapacidad de Mal-
thus a la hora de rebatir la doctrina de Ri-
cardo de que era imposible una insuficien-
cia de demanda efectiva. Afirmaba Keynes
que la dificultad de Malthus para explicar
cómo y por qué la demanda efectiva podría
ser deficiente o excesiva no logró dar una
construcción alternativa, y Ricardo conquis-
tó Inglaterra totalmente como la Santa In-
quisición conquistó España “Ricardo con-
quered England as completely as the Holy
Inquisition conquered Spain” (Keynes, J.M.,
The General Theory, McMillan:32).

En la historia de la teoría económica
abundan leyes: la Ley de Gresham, la Ley
de Say, la Ley de la Oferta y la Demanda,
la Ley de los Rendimientos Decrecientes, la
Ley de la Utilidad Marginal Decreciente,
etc. Los Principios de Malthus, y la magni-
fica edición del Instituto de Estudios Fis-
cales, permiten adentrarse, entre otros, en
uno de los debates más apasionantes en el
ámbito de la historia del pensamiento eco-
nómico: la Ley de Say y la teoría de las sa-
turaciones de Malthus.

Rogelio Fernández Delgado
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III .  UN M A E S T R O-U N L I B R O

Jean-Baptiste Say y la segunda edición 
de Traité d’économie politique; sobre estas
líneas, retrato de David Ricardo.
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L pasado 13 de octubre se anunció la
concesión del Premio Nobel de Economía
2008 al conocido economista estadouni-
dense Paul Robin Krugman. En realidad, lo
que se le concedió fue el Sveriges Riskbank
Prize in Economic Sciences, creado en me-
moria de Alfred Nobel, ya que éste no ha-
bía establecido ningún premio destinado
a las aportaciones de los economistas. El
premio se otorgó por primera vez en 1969,
y sus receptores fueron dos economistas
muy reconocidos y valorados: el noruego
Ragnar A.K. Frisch y el holandés Jan Tin-

bergen, a los que un año más tarde siguió
Paul Samuelson. En la relación de premia-
dos figuran autores que han realizado apor-
taciones realmente singulares e innovadoras
al análisis económico desde diversas pers-
pectivas, como Arrow, Leontieff, Myrdal y
Friedman. Sin embargo, hay que recono-
cer que no siempre ha ocurrido así, ya que
entre los galardonados hay también algunos
cuyas contribuciones difícilmente pueden
calificarse como relevantes, al tiempo que
otros fallecieron sin recibir el premio o es-
tán siendo postergados año tras año.

En el caso de Paul R. Krugman, los
miembros de la Real Academia Sueca de
Ciencias subrayaron que el Nobel de Eco-
nomía  se le otorgaba por haber formulado
una nueva teoría para dar respuesta a al-
gunas cuestiones relacionadas con el libre
comercio, como: “¿Cuáles son los efectos
del libre comercio y la globalización? ¿Cuá-
les son las fuerzas que subyacen en la urba-
nización a escala mundial?” Y, en opinión
de la correspondiente comisión nombrada
por la academia sueca, “Paul Krugman ha
formulado una nueva teoría para responder
a estas preguntas”.

Aunque su obra publicada es muy am-
plia (unos veinte libros y cientos de artícu-
los, aunque de muy diversa entidad), los dos
campos en los que sus aportaciones han
sido más relevantes corresponden a la teo-
ría del comercio internacional y, más tar-
de, a la re-introducción de los aspectos te-
rritoriales en el análisis económico. En el
primer campo, el punto de arranque de sus
aportaciones fue la consideración de las
economías de escala como factor que mo-
difica las relaciones de competencia. En

I V.  E C O N O M I S T A S P R E M I A D O S

PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA 2008

I.

Paul Krugman, 
¿un Nobel de Economía ‘oportuno’?

Juan Ramón Cuadrado Roura

E

Resumen

Paul Krugman es el segundo econo-
mista más joven que ha sido premia-
do con el Nobel de Economía. Al
recibirlo, tenía 55 años, cuatro más
que K. Arrow cuando fue galardo-
nado y, por supuesto, bastantes me-
nos que la mayoría de los ‘nobeles’
anteriores y que todos sus posibles
competidores. Estaba en las listas
de posibles candidatos desde hace
varios años. Había acumulado mé-
ritos para ello, pero ha circulado la
sospecha de que la decisión de otor-
gárselo precisamente ahora tiene
que ver con la salida del Presidente
Bush, que ha sido el blanco de mu-
chas de las agrias críticas que Krug-
man ha publicado en prensa en los
últimos años.

Palabras clave: Paul Krugman, Pre-
mio Nobel de Economía 2008. Paul Krugman recibiendo el Premio Nobel.
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1978 ya supo ver que el modelo de compe-
tencia monopolística al que se habían re-
ferido un año antes Avinash Dixit y Joseph
Stiglitz podía permitirle introducir las
economías de escala en la teoría del comer-
cio y sus derivaciones. Los desarrollos que
él propuso posteriormente  tuvieron la gran
virtud de que, además de formularse de
forma rigurosa, gozaban también de una
gran claridad, permitiendo explicar, por
ejemplo, por qué los intercambios comer-
ciales aumentan entre países que producen
bienes similares, o cuáles son las conse-
cuencias de una reducción de las barreras
comerciales que permita a las empresas ac-
ceder a mercados cada vez más amplios.
Algunas de estas mismas ideas son las que
impulsaron a Krugman a  formular mode-
los referidos a la localización y la concen-
tración de empresas sobre el territorio, ba-
se de lo que se ha bautizado como Nueva
Geografía Económica, con aportaciones se-
minales de Fujita, Venables y del pro-
pio Krugman.

Uno de los rasgos diferenciales del
nuevo Nobel es que es un economista
que ha enlazado sus éxitos académicos
con una amplia actividad de difusión y
popularización de sus ideas. La obten-
ción en 1991 de la Medalla John Bates
Clark, que concede la American Econo-

mic Association cada dos años al econo-
mista de Estados Unidos de menos de 40
años que cuente ya con contribuciones  sig-
nificativas en a la ciencia económica, fue sin
duda un hito académico muy importante.
Como lo fueron, asimismo, su posición co-
mo profesor en universidades del presti-
gio de Yale, el MIT, Stanford y Princeton,
donde es profesor de economía internacio-
nal desde el año 2000. Pero, casi desde un
principio, esta vertiente académica estuvo
acompañada por una intensa actividad pú-
blica, que incluso ha ganado en intensidad
en los últimos años. En 1982-83 fue miem-
bro del Consejo de Asesores Económicos de
Reagan, actuando igualmente como asesor
del Banco Mundial, el FMI, Naciones Uni-
das y otros organismos y gobiernos interna-
cionales. También formó parte del panel de
asesores de Enron durante 1999, empresa

que algo más tarde fue objeto de un gran
escándalo. Pero, además, desde mediados de
los años noventa, ha dedicado mucho tiem-
po a la difusión de sus ideas y criterios eco-
nómicos, como conferenciante, como autor
de algunos libros cuyo principal objetivo
es popularizar la economía (que él mismo
calificó como “la economía del aeropuerto”)
y, sobre todo, como columnista de distintos
medios de comunicación de amplia difu-
sión, entre los que destaca The New York
Times.

Una de las principales críticas que Paul
Krugman ha recibido en los últimos años
ha sido, precisamente, que su afán de pro-
tagonismo y sus críticas y recomendacio-
nes sobre cuestiones inmediatas de políti-
ca económica le han hecho abandonar, al
menos en parte, su dedicación académica
y como investigador. “El polemista –se ha
llegado a afirmar– ha quemado al econo-
mista riguroso”, llevándole  a realizar al-
gunas predicciones tan claramente fallidas
como aquella en la que anticipaba que los
efectos del huracán Katrina provocarían
una gran crisis en la economía de Estados
Unidos.

Nadie discutirá, en todo caso, que algu-
nas de sus aportaciones a la teoría del co-
mercio internacional no sólo han sido
originales, sino que han contribuido a com-
prender algunos procesos que se observan
en la economía actual a escala mundial. Y
a ello hay que sumar también que algunos
de sus modelos y sugerencias constituyen
la base de partida en la que se apoyan las
investigaciones de otros muchos econo-
mistas más jóvenes.

Juan Ramón Cuadrado Roura 
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IV.  EC O N O M I S TA S P R E M I A D O S

Paul Krugman y algunos otros 
de los galardonados con el Premio Nobel 

en 2008 en visita de cortesía 
al presidente George W. Bush 

en la Casa Blanca, diciembre de 2008.
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FINALES de los años setenta, un bre-
ve artículo de apenas diez páginas iba a
conmocionar uno de los campos más con-
solidados del análisis económico: la teoría
del comercio internacional. El artículo apa-
reció en el Journal of International Econo-
mics bajo el título “Increasing returns, mo-
nopolistic competition, and international
trade” (1979). Su autor, un joven economista
de 26 años formado en Yale, estaba llamado
a convertirse en principal referencia de la
nueva teoría del comercio. En aquel artícu-
lo, Krugman analizaba los efectos que para
la especialización comercial tenía la combi-
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IV.  EC O N O M I S TA S P R E M I A D O S

II.

Paul Krugman: 
la creatividad de 

un Nobel
José Antonio Alonso

Resumen

Krugman ha cultivado campos de la
economía tan diversos como la teoría
del comercio internacional, la teo-
ría de determinación del tipo de cam-
bio y la explicación de las crisis fi-
nancieras, y la Nueva Geografía Eco-
nómica. Cualquiera de sus líneas de
investigación hubiese justificado que
se considerase su candidatura al No-
bel. La Academia Sueca, en otras oca-
siones tan conservadora, sorprendió
a todos con su decisión valiente de
reconocer en la trayectoria de Krug-
man la huella de uno de los econo-
mistas más fecundos, inconformistas
y creativos de la última generación.

Palabras clave: Paul Krugman, Pre-
mio Nobel de Economía 2008.

A nación de rendimientos crecientes y capa-
cidad para diferenciar variedades. A través
de ese ejercicio, Krugman lograba aportar
una explicación solvente y persuasiva del
comercio intraindustrial. Lo sorprendente
del caso –y será marca del estilo intelectual
de Krugman– es que la aportación se hacía
con una elegancia y economía de medios
notable, a través de un modelo relativa-
mente simple, pero de alto poder heurísti-
co. Tras ese artículo, vinieron otros muchos
en el ámbito del comercio y de la política
comercial. Esa labor de análisis quedó
recogida, en buena medida, en su
libro Rethinking Internatio-
nal Trade (1994) y en dos
volúmenes adicionales es-
critos con E. Helpman,
otro de los renovado-
res: Market Structu-
re and Foreign Trade
y Trade Policy and
Market Structure
(1987).
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De forma simultánea, Krugman culti-
vó otros campos de la economía internacio-
nal, dejando en ellos huella de su talento.
Más en concreto, dedicó parte de sus ener-
gías a revisar la teoría de determinación
del tipo de cambio y a la explicación de
las crisis financieras y de balanza de pagos.
En este ámbito, argumentará la existencia
de una nueva generación de crisis, moti-
vadas no tanto por desajustes en los fun-
damentos económicos cuanto por la forma-
ción de expectativas que se autocumplen.
Parte de esta línea de trabajo aparecerá,
además de en diversos artículos, en libros
como Exchange Rate Instability (que recoge
sus Lionel Robinns Memorial Lectures,
1988) y Currencies and Crisis (2000).

Por último, hay un tercer campo en que
la aportación de Krugman fue igualmente
decisiva: la Nueva Geografía Económica. A
partir de modelos sencillos, pero enorme-
mente potentes, Krugman analizó el efec-
to que los rendimientos crecientes, la dife-
renciación de variedades y los costes de los
transportes tenían en la distribución espa-
cial de la actividad económica. Desde en-
tonces, este campo, hasta ese momento re-
legado por los investigadores, se convirtió
en una de las áreas más activas del análisis
económico. Parte de sus aportaciones a es-
te campo se encuentran recogidas en libros

como Geography and Trade y Development,
Geography, and Economic Theory (1992),
así como en el escrito con M. Fujita y A.
Venables, The Spatial Economy (1987) (to-
dos publicados MIT Press).

Cualquiera de estas líneas de investi-
gación hubiese justificado que se conside-
rase su merecida candidatura al Nobel.
De hecho, tras sus aportaciones a la econo-
mía internacional, pocos dudaban de que
era el economista de la generación de los
cincuenta con más posibilidades de obte-
ner ese galardón.

No obstante, desde mitad de los noven-
ta, el trabajo de Krugman ha estado domi-
nado no tanto por su labor como investiga-
dor como por su actividad como ensayista
y divulgador. Fruto de esta labor serán al-
guno de los libros que mayor eco han teni-
do en el gran público. Es el caso de The Age
of Diminished Expectations (1990), Peddling
Prospertity (1994), Pop Internationalism
(1996), The Accidental Theorist (1998),
The Return of Depression Economics (1999),
Fuzzy Maths (2001), The Great Unraveling
(2003), The Conscience of a Liberal (2007)
y su última entrega, The Returns of Depres-
sion Economics and the Crisis of 2008
(2008). En estos trabajos, Krugman hace
gala de un estilo agudo y una capacidad sor-
prendente para presentar los argumentos
económicos de forma comprensible para el
lector. Esta faceta como ensayista y divul-
gador la ha combinado, en los últimos tiem-
pos, con su trabajo como columnista en di-
versos medios de comunicación de masas,
especialmente en el New York Times, con-
virtiéndose en uno de los más agudos críti-
cos de la Administración Bush.

Es esta activa implicación de Krugman
en la batalla política la que hacía sospechar
a muchos que tal vez su merecido Nobel
se vería pospuesto. La Academia Sueca, sin
embargo, en otras ocasiones tan conserva-
dora, sorprendió a todos con su decisión
valiente de reconocer en la trayectoria de
Krugman la huella de uno de los econo-
mistas más fecundos, inconformistas y
creativos de la última generación.
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A Biblioteca del Banco Central Euro-
peo está ubicada en Frankfurt am Mein (o
Francfort del Meno), localidad distinta a
la otra Frankfurt, a orillas del Óder, tam-
bién en Alemania. La ciudad de Francfort,
es en ocasiones referida como “Bankforrt”,
ya que aquí se localizan no solamente la
sede de numerosos bancos y la Bolsa más
importante del país, sino también la sede
del Banco Central Europeo.

El objetivo del Banco Central Europeo
se resume en el mantenimiento del poder
adquisitivo de la moneda única, y con ello
la preservación de la estabilidad de precios
en los dieciséis países de la zona del euro.
Con la finalidad de prestar servicios exclu-
sivamente al personal del Banco Central
Europeo, se encuentra su biblioteca, que se
halla cerrada al público en general. La bi-
blioteca se ubica en el número 29 de Kai-
serstrasse, es decir, en el edificio conocido
como Eurotower, un gigantesco coloso de
casi 150 metros. La Eurotower, de treinta
y seis plantas, se alza en pleno distrito fi-
nanciero, y contemplar las vistas del atar-
decer de la ciudad desde ella es un verda-
dero privilegio.

La biblioteca actual tuvo su predece-
sora en la antigua Biblioteca del Instituto
Monetario Europeo, institución también
predecesora del actual Banco Central Eu-
ropeo. Esta biblioteca se estableció en 1994
para ser transferida al Banco Central Eu-
ropeo en 1998.

El objetivo por el que se fundó fue para
dar servicio a los trabajadores de ambas
instituciones, haciendo las funciones de
unidad central para adquirir, organizar y
proporcionar servicios y productos de in-
formación que dieran soporte a todas las
áreas de actuación. Además, la actual bi-
blioteca actúa como depositaria de todas
las publicaciones impresas o electrónicas

del Instituto Monetario Europeo y el Ban-
co Central Europeo, así como de sus tra-
ducciones. Los servicios provistos por la
biblioteca comprenden soporte, consejo,
provisión del material, reparto de docu-
mentación e información sobre los conte-
nidos de la organización con respecto al
espectro completo de actividades desarro-
lladas por el Banco Central Europeo. Al
contrario de lo que ocurre con otros agen-
tes que proporcionan información desde
el propio Banco, la biblioteca se centra en
proporcionar recursos de información ex-
terna a sus clientes dentro del Banco Cen-
tral Europeo, tanto en versión electrónica
como impresa.

La biblioteca se organiza a partir de la
labor coordinada de varios departamentos
dedicados a las tareas de catalogación, cir-
culación de documentos, adquisición de
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Resumen

La biblioteca actual tuvo su prede-
cesora en la antigua Biblioteca del
Instituto Monetario Europeo. Esta
biblioteca se estableció en 1994 pa-
ra ser transferida al Banco Central
Europeo en 1998. El objetivo por el
que se fundó fue adquirir, organizar
y proporcionar servicios y productos
de información que dieran soporte
a todas las áreas de actuación. Ade-
más, la actual biblioteca actúa co-
mo depositaria de todas las publica-
ciones impresas o electrónicas del
Instituto Monetario Europeo y el
Banco Central Europeo, así como de
sus traducciones.

Palabras clave: Biblioteca del Banco
Central Europeo.
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fondos y control presupuestario, gestión
de fondos, préstamo inter-bibliotecario y
administración general. La gestión de su
catálogo está instrumentada mediante
Web OPAC (Catálogo de Acceso Público
On Line), el hardware utilizado es SUN, y
el software ALEPH, en su versión 12.3, que
es el escogido de forma más general por las
bibliotecas más importantes del mundo.

La biblioteca utiliza asimismo las cla-
sificaciones estándar USMARC para indi-
zación de fondos, y el sistema AACR2 o
reglas de catalogación angloamericanas,
LOCSH (Library of Congress Subject Hea-
dings) como sistema de clasificación de
textos por contenido, DDC (Dewey Deci-
mal Classification) como forma jerárquica
decimal para clasificar la temática de sus
contenidos. La clasificación JEL (Journal
of Economic Literature) es la escogida para
la organización de la temática económica,
y además dispone de una clasificación
propia para los documentos de trabajo ge-
nerados desde el Banco Central Europeo
(ECB working paper series).

Los fondos de la biblioteca ascienden a
más de 60.000 títulos, que incluyen más
de 2.500 revistas dedicadas a la investiga-
ción, publicaciones del Banco Central Eu-
ropeo y del Instituto Monetario Europeo,
papeles de trabajo de centros investigado-
res, bancos centrales europeos (investiga-
ción ESCB) y publicaciones estadísticas
de diversos países a escala nacional y de la
Unión Europea, y de otras instituciones
internacionales. La biblioteca está suscrita
a más de 1.500 publicaciones periódicas y
a alrededor de 180 recursos electrónicos
que cubren temas generales como Inte-
gración y Unión Monetaria Europea, Po-
lítica Económica y Monetaria, Bancos,
Bancos Centrales, Activos Financieros, In-
versión, Macroeconomía y Economía Pú-
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blica. Entre las colecciones especiales desta-
ca la referente a legislación, que comprende:
Legislación Económica y Monetaria, Legis-
lación Bancaria, Legislación Europea y Le-
gislación Internacional (pública y privada).

El acceso a la biblioteca se permite en-
tre las nueve de la mañana y las seis de la
tarde de forma ininterrumpida. Su direc-
ción de correo electrónico es:

library@ecb.int.
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define el término de “Compra Pública de Tec-
nología innovadora“, se describen las noveda-
des que en este campo introduce la nueva Ley
30/2007, de Contratos del Sector Público, y
se ofrecen recomendaciones tanto para la de-
manda por los organismos públicos como pa-
ra la oferta por parte de las empresas. Por úl-
timo, se enfatiza la necesidad de contar con
otros instrumentos que sugiere la Comisión
Europea, como es la contratación directa de
I+D, que contribuirían a fomentar la innova-
ción empresarial.

El capítulo tercero se centra en la empre-
sa, ya que la incorporación de tecnología a sus
procesos productivos se traduce en aumentos
de su productividad, en incorporación de una
calidad superior o en reducción de sus costes
y, por tanto, contribuye a mejorar su posición
competitiva en los mercados. Además, las em-
presas determinan la tecnología que necesitan y
el gasto en I+D apropiado, gasto que pueden
optar por desarrollarlo ellas mismas, externali-
zar o realizarlo en colaboración con otros or-
ganismos. Estas decisiones, por otra parte, es-
tán influidas por la actividad que se desarrolle
sobre la materia en otras instituciones, bien se-
an administraciones públicas o centros de in-
vestigación. Hay, por tanto, una interlocución
entre quienes desarrollan la investigación y
quienes la aplican, y entre los ámbitos público
y privado. Esto explica que en este capítulo se
analice el gasto en I+D realizado por las em-
presas, el avance en innovación tecnológica se-
gún se obtiene de la encuesta que realiza sobre
el tema el Instituto Nacional de Estadística y
los mecanismos de financiación de  la investi-
gación e innovación empresarial, en especial
vía capital riesgo. Se destaca que, aunque las
empresas realizan el 55,7% del gasto nacional
en I+D, sólo el 34,8% de los investigadores
trabaja en el sector privado. Esto implica una
disfuncionalidad respecto a la norma europea,
donde el gasto por investigador del sistema pú-
blico es claramente superior.

En cuarto lugar, el Informe dedica el capí-
tulo “Políticas de ejecución y financiación de
la innovación” a las diversas actuaciones admi-
nistrativas en España que se dirigen a crear un
marco que facilite la innovación tecnológica.
El fomento de la investigación y de la innova-
ción se realiza a través de múltiples iniciativas.
El capítulo comienza con un análisis de la rea-
lización directa de I+D en el sector público,
incluyendo universidades y centros de investi-
gación. En segundo lugar, se reseñan las partidas
relacionadas con investigación incluidas en los
Presupuestos Generales del Estado para 2008
y se comparan con la ejecución presupuestaria
de 2006. También se da cuenta de las activi-
dades del CDTI. Por otro lado, se muestran los
resultados y se señalan las principales caracte-
rísticas de diversos programas, como son el Plan

Nacional de I+D (para los años 2004-2007 y
2008-2011) o el programa Ingenio 2010, que
comprende los programas Cénit y Consolider
y el Plan Avanz@). Además, se revisan políticas
comunitarias de I+D, como son el VII Progra-
ma Marco, el Programa de Innovación y Com-
petitividad, y Fondo Tecnológico, o los Eureka,
Cyted e Iberoeka. Estos programas son de es-
pecial importancia en el caso español. Por úl-
timo, se comenta el inicio de la andadura en
2007 del Consejo Europeo de Investigación
(ERC) y del Instituto Europeo de Innovación
y Tecnología.

Uno de los capítulos más interesantes del
Informe es el quinto, que, bajo el título de “In-
dicadores Cotec”, ofrece las opiniones de un
panel de expertos, funcionarios, empresarios e
investigadores sobre los problemas de la inno-
vación en España y su evolución. En total han
sido 66 los expertos que han contribuido a ca-
racterizar la situación y perspectivas de la in-
novación. El mecanismo utilizado es un cues-
tionario donde se identifican previamente los
posibles problemas (24) y las tendencias (10).
En el análisis que se hace, basado en las res-
puestas, se identifican como problemas muy
importantes la falta de dedicación de recursos
financieros y humanos por parte de las em-
presas, la desconexión entre la investigación
teórica desarrollada por universidades y centros
especializados y las necesidades de las empre-
sas, que puede ser el resultado de una falta de
ambiente de colaboración entre ambos tipos de
entidades, y la falta de demanda de productos
que incorporen innovación. Estos problemas
permanecen a través de encuestas e informes
anteriores. La evolución es, por tanto, muy len-
ta. No obstante, los expertos consideran que
se han producido avances en la disponibilidad
de fondos públicos para el fomento de la I+D
y que ahora han cobrado mayor importancia
las políticas de fomento a la innovación den-
tro del conjunto de políticas públicas.

En este capítulo también se presenta el lla-
mado “panel de innovación tecnológica”, PI-
TEC, realizado en colaboración por Cotec, la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecno-
logía (FECYT), el Instituto Nacional de Esta-
dística y un grupo de investigadores españoles.
El panel está constituido por varias muestras de
empresas clasificadas según su tamaño y según
realicen gasto en I+ D, y ofrece datos sobre la
evolución de sus ventas, empleo, intensidad de
gasto en innovación, e innovación en produc-
tos y en procesos. Estos datos  resultan muy úti-
les para el análisis de esta actividad.

En las “Consideraciones finales”, el Informe
ofrece una evaluación mixta de la evolución de
la innovación tecnológica en España. Se desta-
ca como aspecto positivo el crecimiento de
varios de sus indicadores, como pueden ser el
gasto en I+D efectuado por las empresas o las
personas trabajando en investigación. Sin em-
bargo, como factores menos positivos se seña-

(Viene de página 44).

V I .  I N F O R M E S

la la peculiaridad de que, a pesar de que el
porcentaje de población con titulación supe-
rior es de los más altos de Europa, el número
de empleados que ejercen trabajos de científi-
cos o ingenieros en las empresas es mucho
menor que la media europea. Los datos de
output de innovación también muestran un
panorama pobre en términos, por ejemplo, de
publicaciones científicas de origen español, de
patentes o de valor añadido por sectores ma-
nufactureros de tecnología alta o alta media.
Aunque se está haciendo un esfuerzo en todos
esos ámbitos, el nivel alcanzado nos sitúa por
debajo de la media europea.

La parte II, sobre información numérica,
se divide, a su vez, en tres capítulos que agru-
pan temáticamente los diversos datos. El pri-
mero pone el énfasis en la competitividad, el
segundo en la empresa y el tercero en las po-
líticas de ejecución y financiación de la inno-
vación, que son los capítulos I, III y IV de la
primera parte, a los que proporcionan base es-
tadística, y cuya numeración repiten. La ima-
gen que proporcionan los datos refuerza la
impresión que se obtiene de todo el Informe.
Los gastos en I+D en España son escasos, tan-
to se haga una medición respecto al PIB como
en función de los habitantes. En concreto, se
puede destacar que estas proporciones son
menos de la mitad de lo que gasta Alemania.
Nuestro nivel es similar al de Italia. No obs-
tante, como factor positivo se encuentra que
la tendencia es creciente, al contrario que en
Italia, aunque el ritmo debería ser superior pa-
ra siquiera acercarnos a la media europea.

Como resumen, se puede decir que Espa-
ña está realizando un esfuerzo visible en las
actividades dirigidas a la innovación. El gasto,
pero sobre todo las personas dedicadas a tareas
de investigación teórica y a I+D, está aumen-
tando gradualmente, tanto en el ámbito públi-
co como en el privado. Además, cada vez son
más numerosas las empresas que están involu-
cradas en estas actividades. Sin embargo, el ca-
mino por recorrer todavía es largo. Por una
parte, hace falta más gasto para acercarnos a
otros países desarrollados. Por otra parte, y esto
constituye un factor muy negativo, sigue exis-
tiendo una brecha amplia entre la investiga-
ción y las necesidades de las empresas. Para ce-
rrarla, deberían realizarse aproximaciones
desde ambos lados: las universidades o centros
de investigación tendrían que ser más sensibles
a las necesidades de las empresas y éstas debe-
rían ir especializándose en áreas de mayor valor
añadido tecnológico que les lleven a demandar
innovación aplicada y a financiar I+ D.

María Nieves García Santos
Directora de Estudios y Estadísticas.
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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que la Fundación pretende que la innovación
tecnológica sea una norma de conducta em-
presarial y que se estudien de forma continua
cuáles son las consecuencias de la innovación
en las empresas y en la sociedad, de forma que
las instancias públicas puedan tenerlo en cuen-
ta en el diseño de políticas económicas.

Cotec se organiza en diferentes comisiones
para la realización de sus trabajos. Así, existen las
comisiones de Marco de la Innovación, Transfe-
rencia de Tecnología, Recursos para la Innova-
ción, Gestión Empresarial de la Innovación y
Efectos Económicos de la Innovación. Como
resultado, la Fundación organiza conferencias
y encuentros empresariales, realiza encuestas
y estadísticas y elabora diversas publicaciones.
Estas pueden ser estudios, documentos Cotec,
códigos de buenas prácticas empresariales, li-
bros blancos sobre sistemas de innovación na-
cional o regionales, etcétera.

Con periodicidad anual, elabora un Informe,
que es el que aquí se reseña, que recoge los
principales indicadores sobre la situación de la
innovación y la tecnología en España para ofre-
cer un análisis de su evolución y de su situa-
ción relativa en comparación con otros países
de referencia. También incluye un índice sin-
tético de opinión de un panel de expertos sobre
tendencias de evolución del sistema español
de innovación.

El Informe Cotec está estructurado en dos
partes y un anexo. La primera contiene el aná-
lisis de la situación y la segunda la información
numérica. El anexo recoge los criterios de ela-
boración del índice Cotec de opinión sobre las
tendencias del sistema español de innovación,
los índices de gráficos, tablas y cuadros, las si-
glas y acrónimos utilizados y la bibliografía de
referencia.

A su vez, la parte I comprende seis capí-
tulos, el último de los cuales contiene las con-
sideraciones finales. El primer capítulo tiene
como título “Tecnología y competitividad”, y su
contenido se dedica a explorar las vías de co-
nexión entre esas dos magnitudes. Las empre-
sas de tecnología intensiva, o de alta tecnología,
son importantes para la competitividad por-
que suelen dedicar una partida importante de
gasto a I+D, su producción es de alto valor
añadido y, además, suele crear externalidades.

A Fundación Cotec pretende fomentar la
innovación tecnológica en la empresa y en la
sociedad españolas. Esta fundación tiene un
origen empresarial privado, y en ella participa
un gran número de empresas españolas de di-
versos sectores. Nació en 1990, como organi-
zación promovida por un grupo de empresa-
rios que recogieron una sugerencia de S. M. El
Rey, y en 1992 adoptó la forma jurídica de
Fundación. Su trabajo, desde entonces, se ha
consolidado, y se puede afirmar que constituye
una fuente de impulso y apoyo a la innovación
tecnológica, y que contribuye a incrementar la
sensibilidad social por la tecnología.

La actividad de la Fundación Cotec se con-
creta en tres fines que son: 1) la promoción de
la cultura tecnológica y de actitudes innova-
doras; 2) el análisis de los efectos de la innova-
ción, y 3) la presencia institucional. Es decir,

En este capítulo se analiza también el esfuer-
zo en I+D realizado por España y por sus re-
giones, así como se compara con el de otros
países de la OCDE. 

La conclusión es que se ha avanzado, pero
aún queda mucho camino para poder alcanzar
una situación que se pueda calificar de satis-
factoria. Según la información disponible, ela-
borada por el Instituto Nacional de Estadística,
entre 1995 y 2006 el gasto en I+D ha pasado
de representar el 0,79% del PIB al 1,2%. La me-
dia de la Unión Europea es del 1,74%, y la de la
OCDE, de 2,25%. Aunque el aumento ha sido
superior en el ámbito empresarial, hay que se-
ñalar que partía de un nivel muy bajo y que en
2006 apenas representaba el 0,67% del PIB.
También han aumentado en este periodo las
personas dedicadas a esta actividad, aunque el
aumento de investigadores ha sido inferior a la
media de este colectivo.

En el capítulo segundo (“Ciencia, tecno-
logía y sociedad”) se analizan los efectos de la
innovación en la sociedad. El sector público
contribuye a un mayor bienestar social me-
diante infraestructuras más avanzadas o ser-
vicios de gestión más eficientes. También
desempeña un papel dinamizador sobre las
empresas, al solicitar de ellas soluciones no-
vedosas y eficientes en los concursos públi-
cos. Este impulso de la demanda pública ge-
nera también un efecto de promoción, que
repercute en posteriores demandas privadas.
Precisamente en este capítulo, el Informe Co-
tec destaca el importante papel de la demanda
pública en el fomento de la innovación. Así, se 
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Resumen

La innovación tecnológica es importante
para competir eficazmente en los merca-
dos internacionales. Su origen se encuen-
tra en la investigación que, a su vez, de-
be ser aplicada por las empresas en los
procesos y en los productos. El Informe
que realiza anualmente la Fundación
Cotec es una base fundamental para ana-
lizar la situación de la innovación finan-
ciera en España. Así, se ofrecen numero-
sos y diversos datos sobre gastos en I+D
incluidos en iniciativas públicas y priva-
das, sobre incorporación a las empresas,
vía trabajadores y vía generación de valor
añadido de alta tecnología. El Informe
también contiene las opiniones de ex-
pertos sobre los problemas que afectan
al sector y sobre las tendencias que se
prevén. La imagen que se obtiene es que
se está realizando un esfuerzo en gasto a
través de diferentes programas, pero que
el nivel alcanzado nos sitúa aún por de-
bajo del conjunto de países desarrolla-
dos.

Palabras clave: innovación, gasto en I+D,
investigación, tecnología, competitivi-
dad, productividad.

(Continúa en página 43).
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