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C O M E N T A R I O E D I T O R I A L

4

Un comentario 
a la traducción de 

la última frase de la 
Teoría General

del profesor Keynes
Juan Velarde Fuertes

MIL VECES se cita el apartado V del
capítulo 24, y final, de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y
el Dinero del gran John Maynard Keynes. En él, la conclusión de es-
ta obra, en la página 384 de la edición de Macmillan, 1942, que es
la que manejo, es ésta: “But, soon or late, it is ideas, not vested inte-
rests, wich are dangerous for good or evil”.

La versión española, tanto de la traducción primera, del Fondo
de Cultura Económica, como la más reciente, al cuidado de José An-
tonio de Aguirre (Ediciones Aosta, 1998) es: “Pero tarde o temprano
son las ideas, no los intereses creados, los que son peligrosos, tanto
para bien como para mal”. Inmediatamente surge la interrogación:
¿Por qué unas ideas son peligrosas si de ellas se deduce algo para
bien?

Yo he traducido siempre de otro modo para mis citas, basándo-
me en que “dangerous” no sólo se puede traducir como “peligroso”,
sino también como “arriesgado”. Y el que crea riesgos, éstos pueden
conducir al bien o al mal. Pero riesgo “no es peligro” en español.
“Riesgo”, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Aca-
demia Española es “contingencia o proximidad de un daño”. Según
el Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Julio Casares, exis-
te analogía entre “contingencia”, “eventualidad” y “posibilidad”. “Even-
tualidad”, según también el Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola es “hecho imprevisto, o que puede acaecer”.

Por eso, la traducción más fiel al mensaje de Keynes creo que es:
“Pero, pronto o tarde, son las ideas, no los intereses creados, quienes
crean contingencias –o posibilidades, o eventualidades, tanto para bien
como para mal”.
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I .  D E B A T E S

Planteamientos 
económicos y filosóficos 

de Hume
Miguel Ángel Galindo Martín

1.

AMUEL HOLLANDER en su reciente libro
sobre Marx (Hollander, 2008:xv) hace re-
ferencia a la encuesta que realizó reciente-
mente la BBC en la que se preguntaba por
el filósofo que más apreciaban los británicos.
Curiosamente el primer puesto fue para
Karl Marx, con casi un 28% de los votos, se-

guido por David Hume, con un 12,67% de
los votos. Ya muy por debajo de dichas pun-
tuaciones se situaban Wittgenstein, Nietzs-
che, Platón, etcétera.

Aun considerando los reparos que hay
que hacer a este tipo de encuestas popu-
lares, lo cierto es que parece que Hume

goza de una gran popularidad en la socie-
dad británica y, como prueba adicional de
ello, se puede aducir que se siguen reedi-
tando sus obras y publicando trabajos de
distinta índole y ámbito en los que se ana-
lizan sus aportaciones. Aunque también
hay que señalar, en este sentido, que di-

S

CARL WENNERLIND y MARGARET SCHABAS

David Hume´s Political Economy
Routledge, 2008.
ISBN. 978 04 153 2001 6.
378 páginas.
123,75 euros.

DAVID HUME

Ensayos económicos
Biblioteca Nueva, Barcelona, 2008.
ISBN. 978 84 974 2789 0.
171 páginas.
10 euros.

DAVID HUME

Ensayos morales y literarios
Tecnos, 2008.
ISBN. 978 84 309 4696 9.
291 páginas.
16 euros.

Hume por Allan Ramsay, 1766. Scottish National Portrait Gallery.
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Adam Smith, que deben catalogarse entre
los escritos económicos más importantes
del siglo XVIII”.

No disponemos de espacio suficiente
para exponer la importancia que ha teni-
do Hume en el pensamiento económico.
Los autores que han sido influidos por sus
aportaciones van desde Sir James Steuart
y Adam Smith hasta J. M. Keynes. Por lo
que se refiere a este último, por ejemplo,
Matthews (1984, pág. 212) afirma que se
inspiró en Hume, y posiblemente también
en Descartes, para elaborar el concepto de
Animal Spirit que introduce en La Teoría
General, y que considera esencial para ex-
plicar las expectativas de los empresarios,
teniendo a su vez una gran relevancia en
las decisiones de inversión. Asimismo, y en
otro ámbito, hay que destacar que tuvo
una enorme influencia sobre las aporta-
ciones de los federalistas estadounidenses
(Fleischacker, 2003).

Pero, a pesar de ello, como ya hemos
indicado, no existen suficientes libros de-
dicados a estudiar de una forma monográ-
fica la aportación de Hume al ámbito de la
economía política, siendo el entorno filosó-
fico el que más ha acaparado la atención.
El libro de Wennerlind y Schabas trata de
cubrir este vacío, incluyendo trece traba-
jos que analizan diferentes aspectos del
pensamiento de Hume en este ámbito.

En concreto, dichos trabajos se pueden
agrupar de la siguiente forma. En primer
lugar, los que se ocupan de su vida, seña-
lando la situación económica escocesa, su
legislación, los trabajos de otros pensado-
res escoceses, las crisis de la época y sus
viajes a Europa, que influyeron en su obra
y aparecen de alguna u otra forma recogi-
dos en sus escritos. También se destaca en
estas aportaciones que, como empirista,
las observaciones que hacía Hume de la
realidad tenían que mostrarse en sus plan-
teamientos.

En segundo lugar, tres de los trabajos re-
cogidos en el libro se centran en un aspec-
to tan importante como es el de la motiva-
ción humana. En este grupo de aportaciones
se destaca la idea de que el desarrollo del
comercio que experimentan las naciones
de su época propicia un cambio en la men-
talidad, en la moral y en los comporta-
mientos de los individuos. Así, por ejemplo,
Hume va a considerar hasta cierto punto
como algo positivo el consumo de bienes
de lujo, a diferencia de lo que se plantea-
ba en la Edad Media. También se hace re-
ferencia a la importancia que tenían para
Hume las pasiones de los individuos, idea

que fue recogida más tarde tanto por Key-
nes, en La Teoría General, como por Hirs-
chman en su The Passions and the Interests,
de 1977.

El siguiente tema que se analiza en el
libro de Wennerlind y Schabas es de carác-
ter económico, dedicando cuatro trabajos
al análisis de los planteamientos sobre el
dinero. En este sentido, no sólo se compa-
ran los planteamientos de Hume con res-
pecto a los de sus antecesores, sino que se
destaca también que se equivocó al consi-
derar al dinero como un “velo que cubre
la economía”, pero que ello debe contem-
plarse más bien como una fortaleza en su
razonamiento que como una debilidad.
Asimismo, se resalta la preferencia que te-
nía Hume por la moneda metálica más que
por el papel moneda, y finalmente se pro-
fundiza en las ideas que expuso en su tra-
bajo para la reforma del sistema moneta-
rio canadiense mientras trabajaba como
Secretario de la Embajada Británica en Pa-
rís de 1765 a 1766.

El ámbito político es objeto de análisis
en los tres capítulos siguientes, comenzan-
do con la descripción de cómo fue la re-
cepción y la divulgación del pensamiento
de Hume en Francia, haciendo especial hin-
capié en sus Political Discourses. En este
ámbito, se vuelve también a hacer referen-
cia al lujo, que tenía un carácter peyorativo
en dicho país en aquélla época. Asimismo,
se destaca que el planteamiento de Hume
respecto a este tema era distinto al que
mostraba Bernard Mandeville.

El último artículo recoge algunas ideas
expuestas en los capítulos anteriores, situan-
do el pensamiento de Hume en su contex-
to, destacando la importancia de los deba-
tes acerca del lujo, así como los desacuerdos
que existen entre él y Adam Smith.

Se trata, en definitiva, de un libro inte-
resante, que nos permite conocer y pro-
fundizar en aspectos referentes al ámbito
económico de la obra de Hume, pero en
el que echamos en falta artículos dedica-
dos específicamente a otros ámbitos de
esta misma área en las aportaciones de es-
te autor, como son la actividad comercial,
el sector público y el comercio exterior.

Como hemos indicado anteriormente,
la obra de Hume sigue despertando un
gran interés en el mundo anglosajón, pero
parece que también lo está teniendo en
nuestro país. Prueba de ello son las otras
dos publicaciones, en las que se traducen
algunas de las obras más importantes del
pensador escocés, desde la vertiente eco-
nómica y la moral y literaria. 

I .  D E B A T E S

Resumen

El pensamiento de Hume ha influi-
do en importantes economistas que
defienden diferentes planteamien-
tos ideológicos. A pesar de esta re-
levancia, no es habitual encontrar
obras monográficas dedicadas a es-
tudiar su pensamiento económico.
Tenemos la posibilidad de profun-
dizar en sus aportaciones con los
tres libros reseñados, ya que no sólo
nos permiten conocer las ideas que
tienen algunos autores actuales so-
bre la obra de Hume, sino también
leer sus propias aportaciones en al-
gunos de los ensayos que se han
traducido.

Palabras clave: Hume, Adam Smith,
dinero, moral.
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chas obras suelen centrarse en su vertien-
te puramente filosófica. Por ello hay que
celebrar la publicación del primer libro
objeto de esta reseña, que se dedica a su
pensamiento en el ámbito de la economía
política, cubriendo así un vacío importan-
te en los análisis sobre las ideas de Hume.

Centrándonos en el ámbito estricta-
mente económico, hay que comenzar seña-
lando que se han expresado grandes elogios
hacia la obra de Hume. Por ejemplo, Mark
Blaug (1986, p. 96) se muestra así de ro-
tundo a la hora de destacar la importancia
de este pensador: “Si hay un economista
anterior a Adam Smith al que algunos es-
tán tentados de situar por encima de él en
lo que refiere a su capacidad analítica, al-
cance histórico y estilo adecuado, ése es
David Hume.” Y añade que sus ensayos,
“publicados como Political Discourses
(1752), tuvieron tal influencia en general
y en particular sobre su amigo personal,
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I .  D E B A T E S

Gracias a ello podemos superar la ca-
rencia que hemos señalado para el caso del
libro de Wennerlind y Schabas, acudiendo
a los propios escritos de Hume que son los
recogidos por Javier Ugarte Pérez en el libro
que edita. En él se incluyen nueve ensayos
que, según señala el editor, suponen una
publicación más completa que las traduc-
ciones ya existentes de Antonio Zozaya de
1928 y de Enrique Tierno Galván de 1955,
al incorporar el ensayo titulado “Sobre la
envidia en el comercio”, que ocupa el sex-
to lugar.

El libro viene acompañado de un inte-
resante análisis introductorio realizado por
el propio Javier Ugarte, en el que, por un la-
do, se contextualiza el pensamiento de Hu-
me en la época en la que vivió y se compa-
ra su vida y su obra con las de Adam Smith,
y por otro lado, se muestra lo actuales que
siguen siendo estos ensayos de Hume.
Hubiese sido también interesante que hu-
biese planteado la relación existente entre
el pensamiento de Steuart y el de Hume,
y compararlo con el de Adam Smith.

Uno de los temas objeto de análisis en
el libro de Wennerlind y Schabas, al que
nos referimos anteriormente, que es a su vez
esencial en la obra de Hume, es el que se re-
fiere a la moral y a la acción humana. Este
aspecto es analizado en algunos de los  die-
cisiete ensayos recogidos en el tercer libro
objeto de esta reseña, que también analizan
otras cuestiones, tales como la clase media,
la libertad civil, la tragedia, la superstición
y el fanatismo, el ensayo, etc. La edición
corre a cargo de Estrella Trincado Aznar,
que realiza un estudio introductorio muy
interesante de la vida y el pensamiento de
Hume y, lo que es de gran importancia y
de agradecer, acompaña al texto de nume-
rosas notas a pie de página que permiten
al lector conocer mejor y profundizar en
las ideas del ilustre pensador escocés.

En definitiva, se trata de tres li-
bros que se complementan entre
sí, ya que no sólo recogen las ide-
as que diversos pensadores tienen
sobre el pensamiento de Da-
vid Hume, sino que pode-
mos estudiar dichas aporta-
ciones por nosotros mismos
en traducciones cuidadas y
completas.

Estatua de David Hume 
en Edimburgo, Escocia.
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ASI todos los años enseño en Pensyl-
vania, mi universidad, un curso de licen-
ciatura sobre crecimiento económico. El
primer día de clase, para motivar a los
alumnos, presento una serie de ejemplos
para convencerles de que, como hace
tiempo dijo Robert Lucas tan elocuente-
mente, una vez que uno empieza a pensar
sobre el crecimiento de las naciones, es di-
fícil pensar en ninguna otra cosa. Mi ejem-
plo favorito, por muchos motivos, trata de
Cuba y de España. Empiezo preguntado,
¿Qué país tenía una renta per cápita más
alta en 1955? ¿Cuba o España? La respues-
ta sorprende a muchos: Cuba. Según Mad-
dison (2004), la referencia más reconocida
internacionalmente sobre comparaciones
de riqueza, la renta per cápita en España
en 1955 era de 3.085 dólares de 1990 (aquí
me refiero a dólares internacionales de
Geary-Khamis, que intentan reflejar una
paridad adquisitiva entre los distintos paí-

ses) mientras que en Cuba era de 3.249.
Esta observación no debería sorprender-
nos porque, a fin de cuentas, muchos tene-
mos familiares o conocidos que emigraron
de España a Cuba durante las primeras dé-
cadas del siglo XX. ¿Por qué selecciono
1955 como año de referencia? Porque, a
partir de 1956, la experiencia de política
económica de España y Cuba divergen de
manera aplastante. Tras varias vicisitudes,
Ullastres y Navarro Rubio entran en el go-
bierno de España en 1957 y comienzan a
seguir la senda que lleva hasta el Plan de
Estabilización de 1959 y el boom econó-
mico de los 60. Cuba, en comparación, ve
aparecer una guerrilla a finales de 1956
que termina tomando el poder en 1959 e
instaura una economía centralizada. Así,
mientras España opta por el mercado y la
propiedad privada, Cuba prefiere la plani-
ficación y la propiedad colectiva. ¿Cuál es
la situación actual después de 50 años de
experiencia? Resulta difícil saberlo con
exactitud por la reticencia del Gobierno
cubano a mostrar sus cuentas, pero, de
nuevo siguiendo a Maddison, en 1998 (el
último año para el que ofrece datos), la
renta per cápita en España se había multi-
plicado casi por cinco, para llegar a 14.227
dólares de 1990, mientras que la renta per
cápita en Cuba había caído a 2.164 (dado
el crecimiento económico en España des-
de 1998, la diferencia es probablemente
aún mayor). ¿Cómo y por qué han diver-
gido Cuba y España de manera tan brutal?

Los economistas intentan explicar es-
tas diferencias a dos diferentes niveles. En
el primero, que Daron Acemoglu –profe-

sor en el MIT, autor de los dos libros aquí
reseñados y una de las estrellas jóvenes
más importantes del panorama de la eco-
nomía contemporánea–, llama de las cau-
sas próximas, nos fijamos en factores co-
mo el grado de respeto a los derechos de
propiedad, el cumplimiento de los contra-
tos, la acumulación de capital o el creci-
miento tecnológico. Sobre estas causas
próximas sabemos mucho, tanto a nivel
teórico como empírico. El primero de los
libros que aquí nos ocupa,  Introduction to
Modern Economic Growth, recopila todo es-
te acervo de conocimiento en una síntesis
envidiable tanto por la calidad de la expo-
sición como por la cobertura enciclopédica
de temática, y que hace que esta obra des-
taque muy por encima de los otros ma-
nuales de crecimiento económico existen-
tes en el mercado. En más de mil páginas,
Acemoglu revisa la evidencia empírica, la
teoría neoclásica del crecimiento, la litera-
tura de crecimiento endógeno, a la que él
ha contribuido de manera notable, y la re-
lación entre comercio internacional, difu-
sión tecnológica y desarrollo.

Cuando terminamos el libro, hemos
aprendido que, cuando los derechos de
propiedad son respetados, el sistema jurí-
dico funciona, se puede comerciar inter-
nacionalmente y no existen barreras lega-
les o de facto a la acumulación de capital
y la adopción de nuevas tecnologías, los
países crecen mucho y muy deprisa. Por
tanto, el crecimiento de España y el estan-
camiento de Cuba encajan perfectamente
en nuestro marco conceptual, y no debe-
rían de asombrar a nadie.
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Si bien todo esto es importante saber-
lo, y absolutamente todos los economistas
interesados en crecimiento económico de-
berían ir corriendo a su librería favorita a
comprar el libro de Acemoglu para actua-
lizarse en sus conocimientos, o simple-
mente para disfrutar de cómo piensa un
economista de primer orden, en un senti-
do preciso, la respuesta de las causas pró-
ximas no es particularmente profunda
(aunque no tan obvia como nos pensamos,
sólo hace falta preguntarles su opinión a
científicos sociales de otras áreas distintas
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de la economía para descubrir una visce-
ral desconfianza hacia las recetas de nues-
tra ciencia). Lo realmente importante es
entender por qué ciertas sociedades crean
las condiciones antes descritas para el cre-
cimiento económico y otras no, por qué
España ha decidido organizar su vida eco-
nómica alrededor del mercado y Cuba lo
ha rechazado. Esto es lo que Acemoglu
llama las causas fundamentales del creci-
miento económico.

Este segundo nivel de explicación es
terreno mucho más desconocido porque
nos obliga a aventurarnos en temas como
las decisiones políticas de las naciones, la
ideología o la cultura, en los que los eco-
nomistas siempre nos hemos sentido más
incómodos. Pero es precisamente en este
terreno donde Daron Acemoglu, junto con
varios colaboradores –en particular con Ja-
mes Robinson, profesor de ciencia políti-
ca en Harvard, el coautor del segundo li-
bro aquí comentado, Economic Origins of
Dictatorship and Democracy–, nos ha rega-
lado algunas perlas de conocimiento.

La idea principal de Acemoglu y Ro-
binson es que, en toda sociedad existen
conflictos inherentes acerca de cómo repar-
tir los bienes presentes y futuros. Los dis-
tintos grupos sociales intentan crear insti-
tuciones o manipular las existentes para
maximizar su renta. Fruto de esta interac-
ción entre grupos, surgen unas estructuras
colectivas que reflejan los intereses de
aquellas secciones de la sociedad más po-
derosas (por número o por influencia), in-
tereses que en muchas ocasiones están en-
frentados al crecimiento económico. Por
ejemplo, la España de finales del siglo XIX
dio un cerrojazo al comercio internacio-
nal, fruto de un pacto histórico entre ce-
realistas castellanos e industriales vascos y
catalanes, y apoyado desde los comienzos
de la Restauración por un conjunto tan
variado de nuestra elite política como Ca-
novas, Romanones y Cambó. Este modelo
de crecimiento retardó por décadas nues-
tra modernización, pero generó enormes
beneficios a grupos de interés muy redu-
cidos.

Este conflicto de intereses es especial-
mente agudo por la falta de mecanismos de
compromiso. Imaginémonos, volviendo al
ejemplo histórico anterior, que el Estado
(o los otros grupos sociales) hubiese pro-
puesto a la siderurgia vasca el siguiente pac-
to: bajemos los aranceles al acero importa-
do y con los frutos del crecimiento extra,
os pagaremos una cantidad aún mayor a las
rentas que obtenéis de la protección (el

lector se habrá dado cuenta de que no es-
tamos sino aplicando el teorema de Coase
a un problema de política económica: da
igual quien tenga los derechos iniciales so-
bre el arancel, por medio de intercambios
encontraremos la asignación eficiente). Es-
te pacto nunca fue ofrecido, y lo más pro-
bable es que no lo fuera porque no habría
sido aceptado. La razón es sencilla. Una vez
que los aranceles se bajan y los empresa-
rios pierden su poder (por ejemplo, ya no
pueden paralizar la industria nacional a
voluntad), el Estado no tiene ningún incen-
tivo a cumplir su palabra (existe un tema
de reputación que, aun siendo importante,
ya que bajo ciertas condiciones puede cre-
ar incentivos al Estado a cumplir con su
palabra, voy a obviar en interés de la bre-
vedad). Incluso si el pago se realizase por
anticipado, el Estado siempre podría recu-
perar estas transferencias con medidas co-
mo impuestos especiales o expropiaciones.
Los empresarios entienden este problema,
y por tanto se niegan a aceptar un acuer-
do que, en principio, les favorecería, pero
que, al obligarles a entregar su poder fác-
tico, les deja en una situación en la cual
son presa fácil de otros grupos.

Acemoglu y Robinson construyen una
rica narrativa sobre cómo la interacción de
los conflictos de interés social y los pro-
blemas de falta de mecanismos de compro-
miso pueden ayudarnos a entender cuándo
y en qué circunstancias los países caminan
hacia la democracia desde una dictadura o
desde el Antiguo Régimen, cuándo la de-
mocracia se consolida y cuándo retrocede.
La idea fundamental es que las élites (o el
dictador) prefieren mantener su poder a no
conservarlo, ya que de ello obtienen im-
portantes rentas (pensemos, por ejemplo,
en la nobleza castellana obteniendo gran-
des ingresos de su propiedad sobre la tierra,
que se remonta a sus victorias militares
muchas generaciones atrás, en la Recon-
quista). Una democracia, en comparación,
implica impuestos redistributivos (o quizás
una reforma agraria o una apertura de los
mercados a la libre competencia) y, por
tanto, no es deseable para las élites. La
mayoría de la población (que Acemoglu y
Robinson llaman los ciudadanos) tiene in-
tereses opuestos: prefiere redistribución o
apertura económica, pero no dispone del
poder para implementarla. Sin embargo,
los ciudadanos pueden rebelarse y enzar-
zar al país en protestas, huelgas, o, en el
caso extremo, en una guerra civil que ha-
ce perder bienestar a todos. Este temor a
la revolución hace que las élites concedan
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Resumen

Estos dos libros recientes de Daron
Acemoglu (uno de ellos con James
Robinson) son la mejor prueba de la
productividad y originalidad de una
de las estrellas jóvenes de la econo-
mía actual. En Introduction to Mo-
dern Economic Growth, Acemoglu
nos ofrece una panorámica comple-
ta del estado del conocimiento en el
área del crecimiento económico. En
Economic Origins of Dictatorship and
Democracy, Acemoglu y Robinson
nos enseñan cómo utilizar el análisis
económico y la evidencia histórica
para entender las estructuras políti-
cas de los países y cómo éstas inter-
actúan con la política y el creci-
miento económico.

Palabras clave: crecimiento econó-
mico, política económica.

Daron Acemoglu.
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en el período de postguerra, fue sólo por-
que se habían moderado tanto que el ca-
lificativo de socialista era más un tributo a
la herencia histórica que a ninguna reali-
dad objetiva). En aquellos países donde
las clases medias eran pequeñas y desor-
ganizadas bien se arrojaron en el bando
del fascismo (Alemania e Italia) o bien al-
canzaron un modus vivendi con el movi-
miento obrero que llevó a generosísimos
estados del bienestar (como en los países
escandinavos).

Otra línea de relación entre el poder
de las élites y la política económica está
en el nivel de proteccionismo arancelario
o las barreras a la adopción tecnológica. Si
las rentas de las élites peligran con la lle-
gada de nuevas tecnologías o con el co-
mercio, estas resistirán todas las políticas
librecambistas o favorables a la adopción
tecnológica. En contraposición, las demo-
cracias, donde las rentas generadas son
más pequeñas por la existencia de redis-
tribución, pondrán en media menos ba-
rreras al comercio o a las nuevas tecnolo-
gías, observación claramente corroborada
por los datos empíricos.

Todos estos casos nos hacen ver cómo,
para entender las decisiones de política
económica de los países, necesitamos uti-
lizar las técnicas de la ciencia económica
combinadas con una lectura fresca de la
historia. Esto nos llevará a entender mucho
mejor por qué unos países crecen y otros
se estancan. Los dos libros de Acemoglu
aquí recomendados son sitios fantásticos
para que el lector interesado pueda em-
pezar esta labor.
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de España en una economía moderna ha-
cía una transición al socialismo tan absur-
da que la aceptación del mercado y de
una redistribución limitada a través de un
Estado del bienestar era el campo natural
donde élites y ciudadanos podían alcanzar
un acuerdo. La sucursal del BBVA y el
ambulatorio del Servicio Nacional de Sa-
lud en un mismo bloque de edificios de
muchas de nuestras ciudades son la mejor
prueba de este compromiso de fuerzas.

El anterior párrafo no es más que un
esbozo de un proceso de cambio muy com-
plejo y lleno de matices que no tengo aquí
tiempo de elaborar, pero demuestra cómo,
una vez que tenemos un marco analítico,
podemos repensar la evidencia histórica
desde una perspectiva novedosa. De hecho,
de las muchos aspectos que agradan del li-
bro de Acemoglu y Robinson, quizá mi
favorito es cómo combinan la evidencia
histórica (ambos autores son verdaderos
eruditos de la literatura relevante) con la
modelización formal, en una síntesis de
indudable fuerza retórica y profundo im-
pacto intelectual.

Como un ejemplo de esos matices, Ace-
moglu y Robinson dedican un capítulo
entero, el octavo, a extender el modelo pa-
ra incorporar un tercer grupo social, al que
llaman las clases medias.  Este grupo, a
medio camino entre las élites y los ciuda-
danos, siempre ha desempeñado un papel
determinante en los procesos de democra-
tización, con una actitud ambivalente, algu-
nas veces apoyando una democratización
más profunda junto con los ciudadanos,
otras prefiriendo a las élites como un mal
menor. En aquellas situaciones donde las
clases medias eran amplias y articuladas,
la democratización avanzó rápidamente,
no tanto por las preferencias de las clases
medias (que, como vimos en la experien-
cia alemana de la República de Weimar,
no tienen particular problema en votar por
grupos extremistas) como por el hecho de
que el votante mediano en un mundo con
tres grupos sociales es mucho más proba-
ble que sea un miembro de estos grupos
medios y, por tanto, el grado de redistri-
bución que deseará será mucho más limi-
tado. Las élites, por ejemplo, del Reino
Unido o Francia, entendieron pronto que
las peticiones de la clase media eran bara-
tas de satisfacer y, con la democratización
impulsada a menudo desde los partidos
más conservadores, arrinconaron a los
partidos socialistas a la marginación hasta
después de la Segunda Guerra Mundial (e
incluso, cuando estos ganaron elecciones

derechos a los ciudadanos en forma de
compartir el poder político y aceptar un
cierto grado de erosión de sus rentas.

En este marco conceptual, analizar el
balance de poder entre élites y ciudada-
nos nos ofrece un generoso conjunto de
predicciones. Por ejemplo, si los ciudada-
nos, una vez democratizado el país, pue-
den expropiar una cantidad muy alta de
las rentas de las élites, estas serán extraor-
dinariamente reacias a ceder el poder, y
nos encontraremos con democratizacio-
nes tardías y llenas de sobresaltos. Si, por
el contrario, las élites pueden proteger sus
ingresos incluso en la democracia, serán
mucho más abiertas al cambio.

Un ejemplo claro de diferencia es el
grado de expropiabilidad en la actividad
económica fundamental de las élites. Si
estas son terratenientes, la democracia es
más peligrosa: es relativamente fácil redis-
tribuir la tierra y dársela a los jornaleros pa-
ra su cultivo sin grandes pérdidas de pro-
ductividad. Si, en cambio, las élites están
concentradas en la industria y los servicios,
la redistribución es mucho más compleja,
ya que, sin el conocimiento técnico y la
capacidad administrativa de las élites, estas
empresas fracasan. Fijémonos por ejem-
plo en cómo, tras el fallido experimento
del comunismo de guerra, los bolchevi-
ques en Rusia tuvieron que dar marcha
atrás en muchas de sus medidas y reincor-
porar, en el período de la Nueva Política
Económica, a los técnicos zaristas que tan
alegremente habían expulsado solo unos
años atrás. Por tanto, debemos esperar que
las sociedades agrarias tiendan a ser me-
nos democráticas que las sociedades más
industriales.

Esta predicción puede también ayudar
a entender la experiencia histórica de Es-
paña. Durante el siglo XIX, nuestra bur-
guesía invirtió una parte considerable de
su capital en propiedades inmobiliarias
durante las innumerables desamortizacio-
nes, que duraron de 1798 a 1924. Esta
burguesía, así, se hizo profundamente re-
acia a una democratización completa del
régimen liberal constitucionalista y radi-
calizó, en sentido contrario, a los trabaja-
dores del campo latifundista, que se hicie-
ron seguidores en su mayoría del
milenarismo absurdo del anarcosindicalis-
mo. Fue, en contraposición, el crecimiento
económico de los 60 el que deshizo estos
obstáculos, no tanto porque la mayoría de
españoles se moderase ideológicamente,
como argumenta habitualmente la histo-
riografía, sino porque la transformación
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NA de las ideas más importantes de la
Teoría General de Keynes era la de la volati-
lidad de la demanda de inversión. De acuer-
do con Keynes, el conocimiento que tienen
los inversores de los rendimientos futuros
de sus inversiones es, por lo general, bas-
tante limitado. A menudo, lo único que mo-
tiva a los inversores son conjeturas elabo-
radas a partir de estados psicológicos que
tienen muy poco que ver con la racionali-
dad económica. Keynes se refirió a estas
motivaciones con el término animal spirits,
y creyó que ahí estaba la causa de la vola-
tilidad de la inversión, lo cual a su vez se
traducía, a través del mecanismo del multi-
plicador, en fluctuaciones de la pro-
ducción y del empleo. Sin embar-
go, esta noción prácticamente
desaparece
durante

I .  D E B A T E S

el proceso de reelaboración de las ideas
keynesianas que se inicia casi inmediata-
mente después de la publicación de la Teo-
ría General, y que lleva al desarrollo del
análisis IS-LM y a la “gran síntesis neoclási-
co-keynesiana” de los años cincuenta y se-
senta. Sorprendentemente, la mayoría de
los modelos keynesianos del ciclo económi-
co ignoran el tema en cuestión y
se construyen a partir de
otro tipo de hipótesis:

Los animal spirits
y la macroeconomía keynesiana

José Miguel Sánchez Molinero

Resumen

La idea de que la demanda de inver-
sión es sumamente volátil desem-
peñaba un papel crucial en la Teoría
General de Keynes, quién relaciona-
ba este fenómeno con lo que él lla-
maba animal spirits, en alusión al
componente irracional de esta clase
de motivaciones. Todo esto fue prác-
ticamente ignorado por los autores
que reelaboraron la macroeconomía
keynesiana siguiendo el enfoque IS-
LM, pero la idea sobrevivió y dio lugar
a algún libro importante como Ma-
nias, Panics, and Crashes, de Charles
Kindleberger, que aquí reseñamos. En
la actualidad el tema de la volatilidad
de la inversión y de los animal spirits
en general vuelve a estar de moda,
sobre todo a raíz de la crisis finan-
ciera actual. En este artículo, junto
con el ya mencionado libro de Kin-
dleberger de 1978, se reseñan otros
dos sumamente significativos: Irra-
tional exuberance de Robert Shiller,
cuya primera edición apareció en el
año 2000, y el más actual y general
de los tres, Animal Spirits, de Geor-
ge Akerlof y Robert Shiller (2009).

Palabras clave: animal spirits, vola-
tilidad de la inversión, crisis financie-
ras, ciclos económicos, desempleo.
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proceso puede estar en alguna perturba-
ción exógena (por ejemplo, una innovación
técnica o financiera, un cambio político)
que genera grandes expectativas de bene-
ficio en algún sector. Este optimismo po-
ne en marcha una onda expansiva que se
propaga fácilmente gracias al incremento
del crédito bancario (oferta monetaria en-
dógena). La onda expansiva conduce a
eso que Adam Smith llamaba overtrading,
es decir una situación de excesiva “alegría
financiera”: sobre estimación de los rendi-
mientos futuros de las inversiones, reduc-
ción de las garantías exigidas por los bancos
para la concesión de créditos y especula-
ción pura y dura. En definitiva, se crea una
burbuja financiera que finalmente acaba
explotando. En la cima de la onda expan-
siva, algunos individuos (generalmente los
que cuentan con algún tipo de informa-
ción privilegiada) se retiran del mercado,
no sin antes vender sus activos sobreva-

luados con el fin de realizar las plusvalías
correspondientes. Esto crea problemas a
algunas entidades financieras, que pueden
acabar en la quiebra; lo cual acaba gene-
rando pánico: la inversión se contrae brus-
camente y la economía abandona la fase
maníaca para entrar en la fase depresiva.
El fin de esta situación llega cuando los
precios de los activos han caído lo sufi-
ciente y los inversores de nuevo se sienten
motivados para realizar inversiones a lar-
go plazo.

Kindleberger utiliza este esquema pa-
ra interpretar la historia de las crisis fi-
nancieras en los países occidentales desde
el siglo XVII hasta la gran depresión de
1929. La conclusión principal que él ob-
tiene es que es necesaria la presencia de
un banco central o de alguna autoridad
monetaria que actúe como prestamista en
última instancia, y que garantice liquidez
al sistema en los momentos de crisis para
evitar que las crisis se propaguen. No obs-
tante, Kindleberger reconoce que esta so-
lución conlleva un cierto peligro: si los ban-
cos saben que las dificultades crediticias
van a ser subsanadas por el banco central,
es probable que actúen con menos eficien-
cia y que las crisis financieras se produz-
can con mayor frecuencia. Kindleberger no
investiga la importancia empírica de esta
consideración.

Una segunda obra, mucho más recien-
te, que también destaca la importancia de
los animal spirits en los mercados de capi-
tal, es Irrational Exuberance, de Robert
Shiller. El título de este libro proviene de
una cita famosa de Alan Greenspan, de me-
diados de los años noventa, que trajo co-
mo consecuencia la caída casi inmediata
de las cotizaciones bursátiles. La primera
edición de este libro apareció en marzo de
2000, en el momento álgido de la burbu-
ja de Internet. En 2005 hubo una segun-
da edición, ampliada con un estudio de la
burbuja inmobiliaria, que en ese momen-
to también se encontraba en su apogeo.

Irrational Exuberance es básicamente
una crítica a la tesis de la eficiencia del
mercado de capitales. Aunque cuenta con
bastantes antecedentes, la formulación
“moderna” de esta tesis podría asociarse al
nombre de Eugene Fama y situarse en tor-
no a 1970. Dicha tesis se podría resumir
diciendo que los precios de las acciones, al
menos cuando éstas se negocian en un
mercado abierto, tienden a reflejar toda la
información disponible acerca de las mis-
mas. Por tanto, un inversor que basara sus
decisiones en datos que no fuesen los pre-

básicamente, hipótesis referentes a la inter-
acción multiplicador-acelerador y a los des-
fases de la función de consumo.

Una excepción importante en relación
con lo dicho anteriormente sería la obra
de Charles Kindleberger, Manias, Panics
and Crashes. A History of Financial Crises,
publicado por primera vez en 1978, aun-
que esa edición ha sido considerablemen-
te ampliada en otras posteriores.

La esencia del argumento de Kindle-
berger, basado a su vez en el modelo de
Hyman Minsky (1972), se podría resumir
como sigue: la causa principal (aunque no
la única posible) de los ciclos económicos
hay que buscarla en ciertos mecanismos
psicológicos –los animal spirits de Keynes–
que generan fluctuaciones imprevisibles
en los precios de los activos. El inicio del
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reducciones salariales son injustas); la co-
rrupción, entendida simplemente como la
tendencia que muchas personas tienen a
actuar de mala fe; la ilusión monetaria, y
finalmente, lo que los autores llaman “his-
torias”, es decir, la forma en que cada uno
de nosotros se ve a sí mismo, las “historias”
que cada persona se cuenta a sí misma pa-
ra racionalizar su proceder y para inter-
pretar su papel en este mundo.

Aunque todas estas cuestiones se pue-
den interpretar, y de hecho se han inter-
pretado, en clave de “racionalidad econó-
mica” –es decir, sobre la base del cálculo
de costes y beneficios–, lo importante
aquí no es saber hasta qué punto las con-
sideraciones de Akerlof y Shiller sobre la
confianza, la equidad, etc. son compati-
bles o incompatibles con la racionalidad
económica. Lo verdaderamente impor-
tante son las implicaciones de tales consi-
deraciones con respecto al funcionamien-
to de los mercados. En realidad, el análisis
de los animal spirits de Akerlof y Shiller
recuerda, en cierto modo, la literatura so-
bre “fallos del mercado”. Y esto es así por-
que todo el análisis parece orientado ha-
cia una conclusión fundamental, que es la
siguiente: la existencia de los animal spi-
rits hace que los mercados no se ajusten
con tanta facilidad ni funcionen con tanta

En cualquier caso, el argumento más
contundente a favor de Shiller tal vez sea
que logró predecir con bastante nitidez la
explosión de la burbuja de Internet antes
de que ésta estallara en el año 2000; así
como la explosión de la burbuja inmobi-
liaria en pleno 2005, cuando la euforia in-
versora no había mostrado todavía ningu-
na señal de debilitamiento. 

Un análisis mucho más general que el
de los libros anteriores puede encontrarse
en una obra muy reciente de George
Akerlof y Robert Shiller, que toma su tí-
tulo –Animal Spirits– de la famosa expre-
sión de Keynes y refleja en su subtítulo
sus pretensiones de generalidad: De cómo
la psicología humana dirige la economía y
por qué es importante para el capitalismo
global. El análisis de Akerlof y Shiller va
mucho más allá de los problemas relacio-
nados con la volatilidad de la inversión y
el mercado de capitales, aunque, posible-
mente por razones editoriales, los autores
han querido enfatizar estas cuestiones de-
dicando un capitulo especial a la actual
crisis financiera.

Akerlof y Shiller reducen la psicología
de los animal spirits a cinco cuestiones
esenciales: la confianza (sobre todo la con-
fianza en ciertas opiniones generalmente
compartidas sobre la marcha de los nego-
cios, el crecimiento económico, las pers-
pectivas de inversión, etc.); el sentido de
la equidad (por ejemplo, la idea de que las

cios del momento no podría obtener nin-
guna ventaja. La consecuencia inmediata
de todo esto es que la evolución de los
precios de los activos cotizados en Bolsa
sigue un “paseo aleatorio”. Si esta teoría
fuese verdadera, eso querría decir que, en
cuestiones de Bolsa, los inversores mejor
informados no ganan más que los peor in-
formados: siempre que todos conozcan la
lista de precios del momento, es de espe-
rar que todos, a largo plazo y en prome-
dio, obtengan las mismas ganancias.

Shiller, sin embargo, apunta un fallo
muy importante en relación con este ar-
gumento: para que el mercado de capita-
les pueda considerarse eficiente, es preci-
so que los inversores más “listos” –es decir,
los que tienen la capacidad de darse cuen-
ta de que un activo está infravalorado o
sobrevalorado– tengan la oportunidad de
usar ese conocimiento y de beneficiarse
de él. Por tanto, en algunos momentos por
lo menos, tiene que haber gente que ex-
plote alguna “ventaja informativa”. Parece
pues que la teoría en cuestión contiene
una contradicción. Y esa contradicción no
se resuelve diciendo que “en el mercado
de capitales los ajustes se producen con
una velocidad infinita”. Eso sería un mero
artificio formal: si realmente queremos
saber algo sobre los procesos de ajuste en
los mercados de capitales, tenemos que
renunciar a ese truco.

El libro de Shiller no se limita a criti-
car la tesis de la eficiencia del mercado de
capitales desde un punto de vista teórico.
Su principal aportación es, sin duda, em-
pírica. Shiller aporta datos muy revelado-
res sobre la evolución comparativa de: a)
los precios de los activos cotizados, y b) el
valor presente de los dividendos futuros
correspondientes a esos activos en cada
momento. Su argumento es que la evolu-
ción extremadamente irregular de los pri-
meros difícilmente podría considerarse “la
mejor anticipación” disponible de los divi-
dendos esperados en cada momento. Se-
gún él, las burbujas especulativas ocurren
con una periodicidad bastante regular, y
casi siempre parecen tener algo que ver
con historias de grandes oportunidades,
historias que todo el mundo cree, o pare-
ce creer, y que generan oleadas de opti-
mismo más o menos irracional. La propa-
gación de estas oleadas tiene mucho que
ver con la psicología de masas y con los me-
dios de comunicación, sobre todo los mo-
dernos medios electrónicos, que tienden
a acelerar los procesos de expansión y de
contracción de las expectativas.

I .  D E B A T E S
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eficiencia como sería de esperar en condi-
ciones estrictamente “neoclásicas”.

En este sentido, el libro de Akerlof y
Shiller analiza las implicaciones de los ani-
mal spirits respecto a una serie de “grandes
problemas” de la teoría económica moder-
na, tales como las razones del desempleo
involuntario; la existencia (o inexistencia)
de un cierto trade off a largo plazo entre
inflación y desempleo; por qué caen las
economías en depresión; por qué se pro-
ducen las fluctuaciones en el mercado de
valores y en los mercados inmobiliarios,
etc. En relación con todas estas cuestiones
el libro plantea una serie de argumentos
que en gran parte han sido objeto de pu-
blicaciones anteriores por parte de ambos
autores.

Por ejemplo, con respecto a las causas
del desempleo, el argumento se basa en la
idea de los salarios de eficiencia, amplia-
mente investigada por Akerlof y Yellen
(1990): el salario de eficiencia es la con-
secuencia de un contrato tácito entre em-
presarios y trabajadores; un contrato en
virtud del cual los empresarios acceden a
mantener los salarios relativamente altos,
aunque haya muchos parados, y los traba-
jadores se comprometen a mantener un
alto nivel de esfuerzo. Se trata pues de una
explicación de la rigidez salarial, y del
desempleo, basada en consideraciones de
equidad: una argumentación sin duda re-
levante para algunos sectores de la econo-
mía, pero difícilmente creíble como ex-
plicación general del desempleo.

Con respecto al trade off entre la tasa
de inflación y la tasa de paro, el argumen-

to gira en torno a la rigidez de los salarios
y la ilusión monetaria, todo ello conse-
cuencia de los animal spirits. Aquí habría
que señalar que, con independencia de
cómo se justifique teóricamente la ilusión
monetaria, los autores aportan un argu-
mento empírico muy importante: si la ilu-
sión monetaria es algo tan raro como cre-
en los economistas neoclásicos, ¿por qué
las cláusulas de ajuste según el coste de la
vida son tan poco frecuentes en los con-
tratos libremente negociados, sobre todo,
contratos de trabajo y de préstamo?

Otro aspecto importante del libro de
Akerlof y Shiller es el análisis de la actual
crisis financiera, interpretada básicamente
como una crisis de confianza: el colapso
de la confianza en determinados produc-
tos financieros y en un determinado mo-
dus operandi de las instituciones banca-
rias. Aunque, junto al factor confianza, los
autores también destacan la importancia
de la corrupción corporativa en el desarro-
llo de la crisis. Ellos no emplean el térmi-
no “corrupción corporativa”, pero sí desta-
can el papel de la corrupción en el sentido
de “mala fe” –una manifestación más de
los animal spirits–, sobre todo en relación
con las prácticas de “contabilidad creati-
va”, los procesos de creación y difusión de
una serie de productos financieros cada
vez más opacos y más arriesgados, la ac-
tuación de las agencias de rating, etc. Con
respecto a la cuestión de cómo salir de la
crisis, los autores apoyan las medidas de
salvamento de las instituciones financieras
más afectadas por aquélla y destacan la
necesidad de regular el sistema financiero
de modo que puedan evitarse situaciones
similares en el futuro.

El análisis de Akerlof y Shiller es cierta-
mente sólido en lo que tiene de reivindica-
ción de la importancia de las motivaciones
irracionales –o, si se prefiere, difícilmente
racionalizables– de cara al funcionamien-
to del sistema económico. Los animal spi-
rits influyen en la marcha de la economía,
y no parece que ignorarlos nos pueda ayu-
dar mucho a entender el mundo que nos
rodea. Ahora bien, el reconocimiento de
este hecho –lo que, indudablemente, lleva
aparejado el reconocimiento de que los
mercados no siempre funcionan tan bien
como a veces se dice– no implica aceptar
que los gobiernos tengan en sus manos la

solución de cualquier problema. Se puede
hablar de la necesidad de regular los mer-
cados financieros, pero el diseño de la re-
gulación óptima, o por lo menos de un ti-
po de regulación que no cree más
distorsiones que las que pretende evitar,
es harina de otro costal. Afirmaciones co-
mo la del final de la página 173 –“sin in-
tervención gubernamental, la economía es-
tá abocada a sufrir cambios masivos en el
empleo”– carecen de fundamento: ¿no es
posible que sean las intervenciones más o
menos erráticas de los gobiernos las res-
ponsables de las fluctuaciones? La eviden-
cia acumulada en este sentido –como, por
ejemplo, la que se encuentra en la Histo-
ria monetaria de los Estados Unidos, de
Milton Friedmann y Anna Schwartz– es
demasiado sólida para ser ignorada; aun-
que aquí no podamos entrar en una dis-
cusión detallada de este punto.
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4.

¿Cómo nació 
el euro?
Guillermo de la Dehesa

Resumen

Otmar Issing ha sido una de las per-
sonas clave en el nacimiento del euro
y del Banco Central Europeo (BCE);
de ahí que nadie mejor que él para
contar en este libro, de forma sencilla
y amena, cómo ha podido llegarse a
crear una nueva moneda, el euro, y
con éxito. Este libro repasa minucio-
samente todos los pasos dados desde
la creación del SME en 1979, del Co-
mité de Bancos Centrales más tar-
de y del Grupo Delors, para estable-
cer las tres etapas que deberían llevar
a la Unión Monetaria, que fueron
aprobadas por el Consejo Europeo
de junio de 1989. Por último, el li-
bro describe los retos que tiene la
Unión Monetaria y el Área Euro,
de cara al futuro.

Palabras clave: euro, Banco Central
Europeo.
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mía e investigación, que han sido funda-
mentales para elaborar la estrategia
de política monetaria del BCE,
con sus dos pilares: el mone-
tario y el de la inflación. La
suya ha sido una expe-
riencia inolvidable, ya
que ha sido uno de los
que ha participado
directamente en la

TMAR ISSING ha sido una de las per-
sonas clave en el nacimiento del euro y del
Banco Central Europeo (BCE), al pasar de
profesor en la Universidad de Würzburg, y
más tarde en la de Frankcfort, a ser conse-
jero del Bundesbank durante 8 años, y del
Bundesbank a ser nombrado miembro fun-
dador del Consejo Ejecutivo del BCE el 1
de junio de 1998 (durante otros 8 años), a
cargo de las direcciones generales de econo-
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decisión más importante que se ha tomado
en la historia monetaria moderna y contem-
poránea.

De ahí que nadie mejor que él para con-
tar en este libro, de forma sencilla y amena,
cómo ha podido llegarse a crear una nueva
moneda, el euro, y con éxito, cuando esto
suponía, por un lado, la desaparición del
marco alemán y el franco francés, monedas
altamente estimadas por sus ciudadanos, y
por otro, hacer frente a la libra y al yen,
monedas ya consagradas por la historia y
la experiencia, y sobre todo al dólar, la mo-
neda dominante desde la caída del patrón
oro y hegemónica desde Segunda Guerra
Mundial. 

Era lógico esperar que su primer desafío
fuera, desde el principio, la enorme descon-
fianza y el gran escepticismo de la comuni-
dad internacional de economistas y exper-
tos monetarios ante la idea de que podría
crearse una unión monetaria entre países
tan dispares mediante una decisión política
y desde arriba, lo que les hacía pensar que
podría ser un fracaso, ya que las monedas
habían ido imponiéndose por su utilización
por los mercados comerciales y financie-
ros hasta que conseguían imponerse.

Por un lado, el Nobel Robert Mundell,
que había desarrollado de forma pionera
su teoría sobre las áreas monetarias óptimas
se mostraba muy escéptico. Lo mismo le
ocurría al Nobel Milton Friedman, que va-

fiscal, que no dependen en última instancia
o en primera instancia del BCE, y lograr
finalmente un Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento (SGP) que parecía imposible.

Por último, Issing describe los retos que
tienen la Unión Monetaria y el Área Euro
de cara al futuro. ¿Una unión monetaria sin
una unión política? O, lo que es lo mismo,
¿un euro sin un Estado? ¿Cómo van a ser
las relaciones con los países de la Unión
que no han decidido entrar en la unión
monetaria, como el Reino Unido? Sus tres
escenarios alternativos futuros son los si-
guientes:

Que la Unión Monetaria se refuerce
cada vez más con la Agenda de Lisboa y
con la mayor flexibilidad que impondrán
sus reformas de los servicios, de los mer-
cados de trabajo, así como de la movilidad
y la competitividad, lo que mejoraría no-
tablemente los requisitos para que fuese
un área monetaria óptima. 

Que la UE siga progresando hacia una
unión política sin por ello afectar a la es-
tabilidad de la Unión Monetaria, sino que
la refuerce al poder tener un Tesoro Euro-
peo que pueda hacer frente a los choques
asimétricos y ayudar a los países miem-
bros en dificultades para evitar que, por
problemas fiscales, lleguen o se vean for-
zados a abandonar el Área Euro.

Que la unión política entre en conflic-
to con la monetaria, ya que se incline en
mayor medida por desarrollar más los de-
rechos sociales que por flexibilizar, al mis-
mo tiempo, los mercados de bienes, servi-
cios, capitales y trabajo, haciendo cada vez
más difícil que el Área Euro funcione efi-
cientemente e hipotecando su futuro.

Realmente, hay que felicitar a Otmar
Issing, ya que logra tratar todos estos te-
mas con sencillez sin por ello perder su
complejidad, lo que hace que su lectura
sea relativamente fácil para cualquier lec-
tor y totalmente recomendable para que
los ciudadanos europeos conozcan mejor
un hito fundamental de su historia re-
ciente.

Guillermo de la Dehesa

Presidente del Centre for Economic 
Policy Research (CEPR).

Libro de más reciente publicación:

DE LA DEHESA, G. (2009), La primera gran
crisis financiera del siglo XXI, Alianza Edito-
rial.
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ticinó varias veces que no duraría más de
cinco años y había felicitado a Issing di-
ciéndole que le habían nombrado para una
“misión imposible”. Por otro, otros econo-
mistas estadounidenses, entre los que se
encontraban Martin Feldstein, en su fa-
mosos artículos en The Economist y Foreign
Affairs, y Paul Krugman, en el documento
del Group of Thirty G-30, escrito con el
que firma esta reseña, que veían enormes
dificultades para hacer realidad dicho pro-
yecto, ya que difícilmente concebían que
pudiese haber una moneda común sin un
gobierno federal común y un presupuesto
federal que hiciese frente a los choques
asimétricos de países miembros tan dispa-
res, como existían en Estados Unidos.

En este libro, Issing repasa minuciosa-
mente todos los pasos dados desde la crea-
ción del SME en 1979, del Comité de Ban-
cos Centrales más tarde, del Grupo Delors,
del que fue miembro Miguel Boyer, para
establecer las tres etapas que deberían lle-
var a la Unión Monetaria y que fueron
aprobadas por el Consejo Europeo de ju-
nio de 1989. La primera eliminaría las ba-
rreras a los movimientos de capital entre
los Estados miembros el 1 de julio de 1990,
la segunda crearía el Instituto Monetario
Europeo el 1 de enero de 1994 y la tercera,
el 1 de enero de 1999, con la transferencia
de la política monetaria al BCE y finalmen-
te la introducción del euro, proceso que fue
considerado como excesivamente rápido,
pero que se cumplió.

La enorme complejidad de esta tarea es
que había que solucionar también los deta-
lles, tales como: acelerar el proceso de con-
vergencia entre los países miembros para
evitar los problemas de toda integración
monetaria y conseguir un área monetaria
lo más óptima posible; eliminar las mone-
das soberanas; traspasar todos los poderes
al BCE; determinar la toma de decisiones
dentro del BCE; diseñar una política mo-
netaria única para toda el Área Euro; basar-
la en la discrecionalidad o en reglas; elegir
como objetivo intermedio entre la cantidad
de dinero o directamente la tasa de infla-
ción; incluir o no el crecimiento o el output
gap en las decisiones de política monetaria,
es decir, seguir la regla de Taylor, otra o nin-
guna; decidir la estrategia de comunicación
y el grado de transparencia con el público y
con las autoridades europeas; tener en cuen-
ta la política de tipo de cambio y la política

Sede del Banco Central Europeo 
en Franckfort, Alemania.
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5.

Las instituciones
importan y mucho

Vicente Donoso Donoso

Puede que en buena parte porque, urgi-
dos por tareas en apariencia más apre-
miantes, tales como acopiar datos, orde-
narlos y contrastarlos, se sacrifica el
esfuerzo conceptual al aplicado, en la es-
peranza de que los propios datos hablen y
aporten la luz. Pero raramente surge la luz
de una pura encuesta histórico-empírica
si, previamente, no ha habido una labor
de desbastado de los conceptos para dar-
les un sentido preciso, riguroso y, a ser po-
sible, econométricamente contrastable.
Las instituciones y su papel en el creci-
miento no son una excepción a esta regla.
Lo escurridizo del concepto y lo polisé-
mico de su significado, según las diversas
tradiciones teóricas (véase el cuadro 1 de
la pág. 35) no facilitan la labor necesaria
para su comprensión y la contrastación de
su aportación al crecimiento.

Los párrafos anteriores enmarcan sufi-
cientemente bien la oportunidad del libro
que se comenta. Acción colectiva y desa-
rrollo. El papel de las instituciones tiene
por objetivo, como bien se resume en el
subtítulo, analizar el papel que cumplen
las instituciones en el proceso de desarro-
llo de los países. Para ello, se aborda una
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NTRAR en la teoría del crecimiento es
no salir de ella. Algo de esto dijo hace
unos veinte años Robert Lucas, fascinado
por “la mecánica del desarrollo “, cuando
andaba empeñado en revolucionar los
fundamentos de la macroeconomía. Des-
pués de un par de décadas de ocultación,
la preocupación teórica por el crecimien-
to resurgió con fuerza, a mediados de los
años 80 del siglo XX, y trajo nuevas apor-
taciones a la relación entre el progreso
económico y sus determinantes: capital
humano, infraestructuras, condiciones ge-
ográficas, nivel tecnológico y efecto de las
instituciones, entre otros, se han incluido
en las contrastaciones econométricas, jun-
to con los factores primarios –capital físi-
co y trabajo– de la función de producción.

En tiempos recientes, las instituciones
han llamado la atención tanto de organis-
mos como el Banco Mundial o el Fondo
Monetario Internacional cuanto de los es-
tudiosos del crecimiento y el desarrollo.
Como ocurre en todo tópico que salta
con cierta celeridad a la fama, la multipli-
cidad de los cultivadores aporta riqueza
analítica y empírica, pero también una
cierta oscuridad, si es que no confusión.

I I .  R E S E Ñ A S

Resumen

El papel de las instituciones en el
desarrollo económico ha recibido en
tiempos recientes mucha atención
por parte de los estudiosos, que lo
han elevado al rango de uno de sus
principales determinantes. Lo mismo
ha ocurrido con instituciones inter-
nacionales como el Banco Mundial,
que lo han hecho un nuevo eje de sus
propuestas de reforma. Sin  embargo,
definir el concepto con precisión,
hacerlo operativo, encontrar indica-
dores adecuados e introducirlos en
ejercicios empíricos rigurosos no es
tarea fácil. El libro que comentamos
se enfrenta con notable éxito a estos
retos y ofrece numerosas aporta-
ciones al debate actual.

Palabras clave: instituciones, desa-
rrollo, cambio institucional, calidad
institucional.
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putan hoy día el escenario académico y
político: el enfoque geográfico, con diver-
sas clases de obstáculos físicos al desarro-
llo, y el enfoque institucional, también con
diversas variantes sobre el tipo y papel de
las instituciones. Un  estudio histórico, a
propósito de América Latina, permite fun-
damentar unas conclusiones, si no tajantes,
sí razonables, acerca de la necesidad de fo-
mentar instituciones técnicamente buenas,
pero también, y muy fundamentalmente,
“legítimas”, para promover el desarrollo
económico de los países y la equidad.

De todos modos, resuelta (concedá-
moslo únicamente como hipótesis para
llevar la discusión a otros terrenos) la dis-
puta teórica, queda la necesidad de hacer
operativos los conceptos. ¿Qué dimensio-
nes institucionales debemos considerar y
cómo decidir acerca de su calidad? Una
amplia inmersión en la literatura permite
a los autores indicar algunos de los vectores
más relevantes a tener en cuenta. Por ejem-
plo: estabilidad política, estado de derecho,
eficiencia en la gestión pública, control de
la corrupción, capacidad para aplicar polí-
ticas, eficacia distributiva y políticas de
participación ciudadana y de rendición de
cuentas (pág. 115).

Captar lo principal de estos atributos
institucionales es tarea ardua y remite a
un conjunto de indicadores que se vienen
usando a tal fin. Pues bien, los autores re-
alizan un repaso de una nutrida gama de
estos indicadores, analizando su conteni-
do y la coherencia o contradicción entre
ellos, lo que permite al lector formarse su
propia opinión al respecto cuando tiene
que enfrentarse con los resultados de es-
tudios de diversas instituciones que recu-
rren a uno o varios de dichos instrumen-
tos. Y, a continuación, se realiza un repaso
bastante completo sobre la situación in-
ternacional de las instituciones y la  aso-
ciación  de su calidad con diversas varia-
bles, como el PIB per cápita, los niveles de
desigualdad, la apertura al exterior, la po-
sesión de recursos naturales.

Completando en el capítulo seis el
análisis anterior con un trabajo empírico
propio, los autores destilan un puñado de
factores que determinan la calidad institu-
cional. Mencionemos: el nivel de desarrollo
del país, aunque en un flujo que marcha
en ambas direcciones; el nivel de equidad
y cohesión social; un sistema fiscal sufi-
ciente en cuanto a la recaudación, y el ni-
vel educativo. A la hora de concretar el
camino recorrido, desde la definición del
concepto hasta los factores que promue-

amplia temática, distribuida en una intro-
ducción, nueve capítulos y cuatro anexos.
Esta empresa, indudablemente muy am-
plia, se pretende llevar a cabo en un nivel
deliberadamente medio, es decir, que pue-
da llegar a un público extenso, instruido e
interesado, pero no necesariamente espe-
cializado en la materia. No se orillan las
discusiones teóricas y técnicas de mayor
calado, pero, en general, se mantienen en
un marco de divulgación culta, de acuer-
do con el planteamiento de los autores, o
se relegan a recuadros y apéndices.

En el primer capítulo se realiza un re-
corrido sintético por las diversas corrien-
tes teóricas desde las que se va gestando el
pensamiento institucionalista hasta llegar
a la actualidad. A pesar de ser un capítulo
relativamente reducido para tan extensa
materia, es suficientemente completo: el
historicismo, el neoinstitucionalismo de
Williamson, la teoría de la agencia o la teo-
ría de juegos, entre otras, se convocan pa-
ra dar al lector una buena perspectiva de
la riqueza de tradiciones, la complejidad
del concepto y las pistas para una mejor
definición.

Esto último es lo que se pretende re-
solver en el capítulo segundo, donde se
trata de modo específico el concepto de
instituciones que van a utilizar Alonso y
Garcimartín. En síntesis, la definición que
consideran más ajustada a su propia visión
es la ofrecida por A. Greif, para quien las
instituciones pueden definirse como “un
sistema de diversos factores sociales, re-
glas, normas, creencias, valores y organiza-
ciones que conjuntamente motivan una
regularidad en el comportamiento indivi-
dual y social” (pág. 60). A propósito de es-
ta definición, se podrían discutir y señalar
muchos tópicos. Pero, en mi opinión, creo
que son particularmente importantes los
tres siguientes:

– Las instituciones deben imponer com-
portamientos regulares, que reducen la in-
certidumbre de los agentes.

– Las instituciones deben tener legiti-
midad social.

– Las instituciones deben ser racionales,
pero no necesariamente promueven com-
portamientos óptimos, puesto que son el
resultado de las posibles luchas de intere-
ses de grupo en la sociedad.

¿Hasta qué punto es fecundo el punto
de vista institucional para interpretar la
realidad y ayudar a transformarla median-
te la política económica? Para resolver esta
importante cuestión, los autores contra-
ponen dos grandes tradiciones que se dis-

ven las buenas instituciones, Alonso y
Garcimartín resumen en cinco los del tipo
de instituciones especialmente conectadas
con la promoción de una buena economía
de mercado: garantizar los derechos eco-
nómicos básicos, promover la competencia,
promover la coordinación y el fomento de
los mercados, garantizar las condiciones
de la estabilidad macroeconómica, promo-
ver la cohesión social y el control de con-
flicto.

¿Por qué es muy recomendable este li-
bro? Creo que han ido quedando claras en
el camino algunas de sus fortalezas. Pero
insistiré en esas y en otras: no conozco, en
el panorama en español, una contribución
que pueda cubrir tan bien un espacio tan
amplio en torno a las cuestiones institu-
cionales. El hecho de que el libro se sitúe
en un nivel medio de dificultad, asequible
a personas interesadas con cierto nivel de
cultura socioeconómica, no debe ocultar
que se trata de una exposición sumamen-
te competente, conocedora a profundidad
de la literatura internacional sobre la cues-
tión, que no rehúye ni siquiera ciertos
ejercicios estadísticos y econométricos, pe-
ro que es capaz de transmitir, de manera
comprensible, lo muchísimo que hay que
transmitir, incluso para quienes descono-
cen ciertas herramientas de los economis-
tas. Además, en el libro se pretende com-
binar dos perspectivas, una posición que,
como siempre en cuestiones de desarrollo,
a unos les parecerá insuficientemente crí-
tica con el sistema y a otros crítica en ex-
ceso. Pero la realidad es que, en mi opinión,
los autores han encontrado un terreno
equilibrado donde los políticos pueden
encontrar conceptos, herramientas y justi-
ficaciones para un mayor desarrollo de la
economía de mercado, al tiempo que los
agentes sociales comprometidos con el
cambio también encontrarán buen mate-
rial en la defensa de las transformaciones
sociales e institucionales necesarias para
promover un mejor y más equitativo pro-
greso económico.

Vicente Donoso Donoso

Catedrático de Economía Aplicada.
Departamento de Economía Aplicada II.
Universidad Complutense de Madrid.

Libro de más reciente publicación:

VV.AA. (2008), Claves de la economía mun-
dial 08, ICEX, Madrid.
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AYA por delante que las ocasiones en
las que el encargado de reseñar un libro
disfruta con su lectura y análisis son me-
nos frecuentes de lo que cabría desear. Y
valga señalar, igualmente, que cuando una
determinada obra es largamente esperada
–y los seguidores del profesor Velarde lle-
vábamos tiempo aguardando la aparición
de este libro, al igual que ocurre con su
autobiografía– es fácil que las esperanzas
creadas queden por encima del resultado
final. Pero, en el caso de Cien años de eco-
nomía española, no sólo nos hallamos an-
te un libro de agradable –que no necesa-
riamente fácil– lectura, mas también ante
una síntesis magistral del tema tratado,
que satisfará con creces las expectativas
del lector.

JUAN VELARDE FUERTES

Cien años de economía española.

El siglo que lo cambió todo 
en nuestra economía: 

de Silvela-Fernández Villaverde 
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quien, recordémoslo, el profesor Valentín
Andrés Álvarez “reprochaba” cierto afán
enciclopedista, del que, sin embargo, se be-
neficia el libro que reseñamos). Cien años
de economía española se alinea así con obras
de similar formato como la ya “clásica” Es-
paña. Tres milenios de historia, de Domin-
guez Ortiz (2001).

El eje vertebrador del libro lo consti-
tuye el prolongado tira y afloja entre el
proteccionismo y el modelo de libre mer-
cado que, de forma más o menos larvada,
se prolongó desde Cánovas del Castillo
hasta el modelo autárquico del primer
franquismo. El autor comienza por aclarar
–el libro se inicia con una Introducción y
un preámbulo obligatorio– el sustrato his-
tórico sobre el que se desarrollará la eco-
nomía española del “largo siglo XX”,
constituido por cuatros hitos o “esfuerzos
colectivos”, a saber: la Reconquista y uni-
ficación política del territorio peninsular,
la creación de un orden católico en Euro-
pa bajo Carlos V, el proyecto americano y,
ya a partir del siglo XIX, el intento por
atrapar la Revolución Industrial que per-
mitiera la transformación económica de
España. Y es precisamente la historia de
este cuarto esfuerzo colectivo, que abarca
desde la Restauración hasta el último go-
bierno de Aznar, la que se desgrana a lo
largo de dieciséis capítulos, complemen-
tándose con un epílogo en el que se anali-
zan los diversos factores que han conduci-
do a la crisis actual.

Este enfrentamiento entre interven-
cionismo y libre mercado se inicia con la
apuesta de Cánovas –a pesar de las ventajas
de la segunda opción que ya se vislum-
braban con claridad en los países anglosa-
jones– por un modelo proteccionista. El
Desastre del 98, del que Velarde hace una
lectura económica mucho más positiva que
la que se suele encontrar en la literatura,
da paso a la modelización de la economía
durante la presidencia de Maura, con al-
gunos destacados éxitos en el campo social,
que se daría también –basándose esencial-
mente en la obra pública– durante el régi-
men de Primo de Rivera (el correspon-
diente capítulo lleve el delicioso título de
“Una dictadura keynesiana antes de la Teo-
ría General”). Tras el lapso de “La Segunda
República y sus cuatro mitos económi-
cos”, así como de la Guerra Civil, el gobier-
no del General Franco optó por un modelo
autárquico que, como ya se ha señalado,
no es sino la prolongación de la política
iniciada por Cánovas. El punto de infle-
xión tiene lugar con el Plan de Estabiliza-
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Como bien es sabido, no es la primera
vez que el profesor Velarde ha centrado
su atención sobre la cuestión del desarro-
llo económico de España, tanto referido a
períodos más específicos (Velarde, 1973,
1978, 2003 y 2007) como en obras que
abarcan una mayor extensión temporal
(Velarde, 2000 y Velarde y Serrano Sanz,
2008), siendo estas últimas con las que más
directamente entronca el libro que rese-
ñamos. ¿Cuál es, pues, la novedad de Cien
años de economía española? Esencialmente,
que se trata de un libro de síntesis, en el
que se han condesado en apenas 370 pá-
ginas el saber y la experiencia acumulados
por el autor a lo largo de más de cincuen-
ta años de magisterio y de una vida dedi-
cada al estudio y a la solución de los pro-
blemas económicos de España.

En este sentido, conviene recordar la
diferencia entre una obra de síntesis y otra
de carácter introductorio: la primera pre-
senta una mayor densidad, y exige un co-
nocimiento exhaustivo, además de un há-
bil y seguro dominio de la materia tratada
por parte del autor. Mas también requiere
un saber previo por parte del lector para
poder aprehender la información conteni-
da en toda su hondura. Valga esta puntua-
lización para aclarar que Cien años de eco-
nomía española es una obra de síntesis de
una densidad considerable –que no se re-
vela en toda su magnitud hasta la segunda
o tercera lectura de la misma– pero que,
precisamente por eso, merece el calificati-
vo de “maestra”, puesto que en ella se des-
tila –y las referencias y aclaraciones a pie
de página dan buena muestra de ello– la
esencia del pensamiento velardiano (a

ción, fruto de la semilla plantada años
atrás por el propio régimen con la crea-
ción de la Facultad de Ciencias Políticas y
Económicas de la Universidad Central de
Madrid, y con los cambios estructurales que
de él se derivaron, dando pie al período de
crecimiento más destacado de la econo-
mía española, que permitiría, al fin, conver-
ger con Europa. (Independientemente de
que se pueda discutir, al margen del guiño
jardeliesco del capítulo titulado “Un des-
arrollo económico con freno y marcha
atrás”, si, además de la indudable “frena-
da” tuvo lugar una “marcha atrás” o sólo
un estancamiento).

Mas Velarde advierte que esta senda,
iniciada hace cincuenta años, se puede ver
frustrada, y lo ejemplifica con el mito de
los titanes, evocando ciertas reminiscen-
cias jüngerianas (Jünger, 1998); dejando
así entrever, al margen de su actitud siem-
pre crítica, un cierto escepticismo, que en
ocasiones parece incluso rayar el pesimis-
mo, en cuanto a la eficacia de las políticas
económicas, incluso de aquellas que, en
principio, le debieran resultar más afines,
actitud ésta que revela una afinidad inte-
lectual con las últimas obras de J. A. Schum-
peter.

La última parte del libro aborda las
causas que han conducido a la actual crisis,
la cual, a pesar de su origen exógeno, ha
puesto de manifiesto marcados problemas
estructurales de la economía española que,
de no ser manejados adecuadamente, po-
drían poner fin al modelo iniciado con el
Plan de Estabilización. Para Velarde, el pro-
blema radica en que, viéndose venir la si-
tuación que se avecinaba –todos los indi-
cadores apuntaban en un mismo sentido–,
los responsables políticos optaron por la
peor de las opciones, a saber, ignorar la si-
tuación. Y, tras la lectura del libro, uno no
puede por menos que recordar, por ejem-
plo, la intervención de Fuentes Quintana
en TVE, en vísperas del Pacto de la
Moncloa –al que se dedica otro de los
capítulos destacados del libro–, y com-
pararla con la actual forma de mane-
jar la crisis por parte de los órganos
políticos responsables.

No obstante, el autor también tra-
za la senda a seguir por España pa-
ra salir de la crisis, empleando una
cita de Friedman, según la cual “el
trabajo efectivo de las fuerzas bá-
sicas […] como el espíritu de em-
presa, la invención, el duro trabajo y la so-
briedad, son aún los verdaderos resortes
del desarrollo económico”. Análogamente,
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Resumen

Cien años de economía española,
presenta una densa y magistral sín-
tesis del desarrollo económico de
España desde la Restauración hasta
la actualidad, así como de los múl-
tiples factores que en él han influi-
do. El resultado es un libro de una
enorme solidez intelectual, con mu-
chos visos de convertirse en un “clá-
sico”, y en un referente ineludible
para los interesados en la historia y
la política económica española, así
como, en general, en la historia mo-
derna de España.

Palabras clave: España, historia, eco-
nomía.
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y parafraseando la anterior cita, cabría afir-
mar que la invención, el duro trabajo, la
sobriedad y “la-obra-bien-hecha” (D’Ors)
son los verdaderos resortes de la ciencia
económica. Y de ello ha dado prueba fe-
haciente el profesor Velarde con este li-
bro.

Finalmente, cabe señalar que la obra
presenta también algunas debilidades que
no deben ser pasadas por alto. Por un lado,
los dos primeros capítulos acumulan algu-
nas erratas que, asombrosamente, se han
venido perpetuando en la segunda edición
del libro, descuido éste que debería ser
subsanado con prontitud por la editorial.
Por otro lado, numerosos cuadros exceden
los márgenes del texto, sin que quede cla-
ro por qué no se ha optado por presentar-
los en formato apaisado; el gráfico 1 se re-
produce dos veces, etcétera.

En definitiva, Cien años de economía
española presenta una densa y magistral
síntesis del desarrollo económico de Espa-
ña desde la Restauración hasta la actuali-
dad, así como de los múltiples factores que
en él han influido. El resultado es un libro
de una enorme solidez intelectual, con
muchos visos de convertirse en un “clási-
co” y en un referente ineludible para los
interesados en la historia y la política eco-
nómica española, así como, en general, en
la historia moderna de España.
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hace que sea rarísimo encontrar quien pue-
da llevarlo a cabo en solitario. Y he ahí que
uno de ellos es el profesor de la Universi-
dad de Granada Manuel Martín.

Aparte de una serie de maravillas pre-
vias de investigación, como su trabajo La
industria azucarera española. 1914-1936,
y su progresiva evolución hacia estudios so-
bre el pensamiento económico como, entre
otras aportaciones, su magnífica lección de
apertura del curso 1994-1995 en la Uni-
versidad de Granada, Cinco grandes econo-
mistas andaluces ante el comercio internacio-
nal, cuando el profesor Manuel Martín

A ECONOMÍA española que surge de la
Revolución Industrial ha sido conformada
con lo que ahora vemos gracias a varias
grandes conmociones políticas que tenían
una muy concreta ideología económica. La
primera se encuentra en el reinado de Isa-
bel II y el Sexenio Revolucionario. Tratar
a fondo las ideas económicas que triunfa-
ron en esta etapa es esencial para entender
lo que de verdad sucedió en nuestra nación.
Pero eso requiere una combinación de co-
nocimientos de economía, de la historia
contemporánea española y de capacidad in-
vestigadora para aportar novedades, que
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Resumen

Este libro expone con claridad las
ideas económicas que triunfaron en
España en el período comprendido
entre el reinado de Isabel II y el Se-
xenio Revolucionario. El argumento
se expone a través de tres grandes en-
foques: 1) qué ideas, propuestas y rea-
lidades prevalecieron en el terreno
de la Hacienda pública española de
la época; 2) el destacado papel de
Santillán y de la Comisión García
Carrasco en la reforma de 1845, y
3), la polémica librecambismo-pro-
teccionismo en el Sexenio Revolu-
cionario. En suma, este libro resulta-
rá de gran utilidad para aquellos
interesados tanto en las consecuen-
cias de las crisis económicas como en
la creación de los sistemas bancarios.

Palabras clave: revolución liberal y
hacienda pública.
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moneda nacional, pasa a ser imprescindible
conocer el gran preámbulo que para su na-
cimiento se inicia con los proyectos de la
Ley del Conde de Toreno de 1834 y 1835
hasta finalizar con el Decreto de 19 de oc-
tubre de 1868, de Figuerola, cuyos motivos
políticos se exponen a la perfección en la
página 432.

Pero todo esto ha sido un brevísimo
esquema que impide conocer toda la hon-
dura con que se tratan multitud de cuestio-
nes; por seguir poniendo ejemplos, desde
las consecuencias de las crisis económicas
a la creación de un sistema bancario, e in-
cluso sin olvidar en relación con éste, como
sucede con otras obras, la aportación de
García López (pág. 558). Una obra funda-
mental, pues. Y otro aplauso para sus apén-
dices, incluido el gráfico.

Juan Velarde Fuertes

Vicepresidente de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas.
Consejero del Tribunal de Cuentas.
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demostró al conjunto de sus colegas su co-
nocimiento tanto de economía como de
historia fue con sus colaboraciones y parti-
cipaciones en el equipo de dirección de esa
obra magna dirigida por Enrique Fuentes
Quintana titulada Economía y economistas
españoles. Y ahora ratifica esos juicios con
este libro.

En él, el reinado de Isabel II y el Sexe-
nio Revolucionario que lo continuó se ex-
ponen a través de tres grandes enfoques.
El primero, qué ideas, propuestas y reali-
dades, con alusión a multitud de polémi-
cas, existen en el terreno de la Hacienda.
Tuvo tal trascendencia la reforma de
1845, donde el papel de Santillán y de la
Comisión García Carrasco fue tan esencial,
que los ojos siempre van hacia esos prota-
gonistas. Y he aquí que sobre este asunto,
de pronto, en la página 201 escribe algo que
muestra que, además de conocer bien las
materias de Hacienda, Manuel Martín es
un gran historiador. Porque, efectivamen-
te, con cuatro brochazos acierta a dibujar
el retrato de Santillán, al indicar que éste,
“siempre tan seguro de sí mismo y de su
papel providencial en todas y cada una de
las grandes reformas económicas de la dé-
cada moderada”, ignora “las tentativas pro-
gresistas de la Regencia de Espartero... ca-
si todas cocidas en el propio Ministerio de
Hacienda”. Por supuesto, en este libro todo
eso que se critica en relación con la prio-
ridad de Santillán queda subsanado. Deben
destacarse igualmente esos minúsculos de-
talles que muestran hasta dónde llega su
búsqueda de la perfección. Léase el final de
la larga nota 15 de la página 237 para encon-
trar la raíz del actual Tribunal de Cuentas.

La otra gran cuestión de este reinado y
del Sexenio que va de Prim a Serrano es la
del comercio exterior. La polémica libre-
cambismo-proteccionismo siempre resul-
tará apasionante. Y eso es lo que ocurre al
revisar esa historia que, realmente, se inau-
gura (pág. 371) por el Conde de Toreno a
partir del Real Decreto de 9 de enero de
1835 (págs. 365-366), y que, pasando por
el Arancel Mon de 1849 –con el trasfon-
do de lo que había sucedido en Europa,
incluida el hambre de la patata en Irlanda
(pág. 380)–, llega hasta la culminación de
la reforma de Figuerola, con una interesan-
te defensa de Echegaray, que es presenta-
do como alguien que sí conocía seriamen-
te la economía (págs. 412-414 y 417-420
con el vapuleo a Pi).

Pero, ahora que hemos visto la desapa-
rición de la peseta, para culminar la historia
de la que fue, desde 1869 a 1999, nuestra

De arriba a abajo 
y de derecha a izquierda: 

Conde de Toreno, Francisco Serrano,
Baldomero Espartero, Juan Prim,

Laureano Figuerola 
y Ramón de Santillán.
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URANTE años, parecía que se anunciaba
la crisis, y cuando ésta ha estallado, y sin
miedo a resultar provocadora, la crítica del
crecimiento económico se abre paso con
decisión y sin complejos; incluso cuando
más se predica la necesidad de consumir
para poder así recuperar la senda del creci-
miento… como única salida a la crisis.

Las teorías, las doctrinas o la ideología
del decrecimiento vienen de lejos: por lo
menos desde la percepción, más o menos
generalizada, de problemas próximos y tan-
gibles para el futuro económico del pla-

neta debido a la limitación de sus recur-
sos. El aldabonazo lo dio el famoso texto
sobre Los límites del crecimiento (1972),

realizado por expertos del MIT a petición
del Club de Roma; pero el análisis cientí-
fico, de tipo físico-económico, ya lo había
realizado Nicholas Georgescu Rögen en
su trabajo básico La ley de entropía y el
proceso económico (1971).

Esto, sin aludir a la presencia entre los
economistas clásicos –Smith, Malthus, Ri-
cardo, Mill– de la posibilidad, o algo más,
de un estado estacionario como resultado
del previsible bloqueo o agotamiento del
proceso de acumulación. El concepto de
estado estacionario ha sido abanderado des-
de 1970 por el intelectual ecologista Ed-

D
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Por el 
decrecimiento

Pedro Costa Morata
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Tampoco es de hoy la pérdida de sig-
nificación del PIB como indicador digno
de credibilidad, lo que no ha hecho más
que acentuarse en la medida en que se
han ido desvelando, e incrementando, cre-
cimientos parciales tan indeseables como
los accidentes laborales y de la carretera,

ward Goldsmith1 y el grupo de The Ecolo-
gist, estando conectada esta actitud radi-
calmente descalificadora del crecimiento
con los planteamientos de austeridad del
ideario ecologista desde sus inicios, en la
transición de los años de sesenta y setenta
del siglo XX; y ahí surgieron los agudos
análisis desmitificadores de Ivan Illich o An-
dré Gorz, siempre actuales y sugerentes.
Del economista Jean-Paul Besset (Com-
ment ne plus être progressiste... sans devenir
réactionnaire, 2005) toma Latouche, para
escarnecerlo, el ideario de una “humanidad
monocreyente: un solo dios, el progreso;
un solo dogma, la economía política;  un so-
lo rito, el consumo; una sola plegaria: Nues-
tro crecimiento que estás en los cielos…”
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los costes ambientales y otros imposibles
de disimular como deseconomías o “daños
colaterales” en el proceso económico. Só-
lo en el caso de España esos tres costes su-
ponen cada año entre un 10 y un 15% del
PIB (los costes ambientales siguen sin eva-
luarse, los otros son bien conocidos por las
aseguradoras), lo que desvela que, tenien-
do en cuenta el incremento anual de ese
indicador, hace muchos años que nuestra
economía no crece, sino que decrece…
Las pretensiones universalistas del merca-
do capitalista, por otra parte, también son
contestadas por críticos más o menos ra-
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1 Fallecido a los 80 años de edad, mientras es-
cribíamos este texto, Teddy Goldsmith deja tras de
sí una importante obra crítica y, sobre todo, una es-
cuela, la de The Ecologist (editado en español desde
hace años), a la que dedicó lo mejor de su vida y su
fortuna.

Resumen

Contra lo que podría pensarse en
tiempos de incansable culto al cre-
cimiento económico, las teorías del
decrecimiento se van abriendo paso
basándose en las profundas frustra-
ciones en las que incurre –crisis tras
crisis– el sistema económico mun-
dial, que al mismo tiempo es inca-
paz de resolver necesidades socioe-
conómicas esenciales a escala
planetaria. Autores y pensadores
de esta corriente insisten en que no
se trata de proponer otro crecimien-
to, otra economía, otro desarrollo,
sean estos capitalistas o socialistas
(ambos, por cierto, productivistas),
ni en una vuelta atrás, sino en una
ruptura total que cuestione, radical-
mente, el “espíritu” del capitalismo.

Palabras clave: decrecimiento eco-
nómico, crisis, sistema económico
mundial.
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dicales: ese mercado no sólo no es trans-
parente, sino que los precios que fija no
tienen nada que ver con los costes (y éstos
son, hoy por hoy, el núcleo del debate eco-
nómico-ambiental).

Serge Latouche (1940), politólogo, fi-
lósofo, economista y profesor en la Uni-
versidad París-XI, ha llegado a convertirse
en el principal animador del movimiento
crítico del crecimiento económico y el desa-
rrollo dependiente. En el origen de la con-
solidación de sus ideas y trabajos está el
análisis a fondo, e in situ, de las relaciones
Norte-Sur y de la pauperización del mundo
debido a la imposición del crecimiento. Con
la elaboración y difusión de la teoría y la
práctica del decrecimiento, Latouche viene
fundamentando tranquila y analíticamente
su enmienda a la totalidad del proceso de
crecimiento. Su propuesta consiste en el
decrecimiento convivencial y, desde luego,
incluye el cambio político a fondo: el de-
crecimiento sólo es posible en una sociedad
de decrecimiento globalmente reorienta-
da y con un ideal radicalmente distinto, no
como empeño o resultado de políticas par-
ciales o de exhibición. Se trata de pasar “del
infierno del crecimiento insostenible al
paraíso del decrecimiento convivencial”.

Latouche insiste en el carácter reciente
de la ideología del crecimiento, y la sitúa en
un  discurso del presidente Truman de ene-
ro de 1949. Y en la deriva de la economía

–ciencia y praxis– hacia la propia deslegi-
timación, contradiciendo a la ciencia aris-
totélica y derivando en una crematística,
vulgar y alienante… muy alejada de un ob-
jetivo de bien común.

Seguramente ha sido la crisis económi-
ca abierta, singular y eminentemente espe-
culativa y escandalosa, lo que ha animado
a Latouche a difundir su reciente Pequeño
tratado del descrecimiento sereno (2009) co-
mo manual de información, reflexión y
combate. Aunque el texto más elaborado
y comprehensivo, a la vez que resumen de
su larga trayectoria crítica y analítica so-
bre este asunto, es sin duda La apuesta por
el decrecimiento (2008), obra que es tanto
desmitificadora como propositiva, históri-
ca y sociológica, teórica y práctica…

En sus propuestas nuestro autor no re-
huye la concreción, al nivel más elemental
y directo, con un listado de medidas senci-
llas que se inician con la adopción, como re-
ferencia, de la huella ecológica de los años
sesenta y setenta, para tender hacia ella; y
acaba con una moratoria sobre la innovación
tecnológica, pasando por la internalización de
los costes del transporte, la restauración de la
agricultura agraria, la transformación de los
beneficios de la productividad en reducción
del tiempo de trabajo, la fuerte penaliza-
ción de los gastos de publicidad… Parte
esencial en La apuesta por el decrecimiento
es el tratamiento minucioso de las “ocho R”
que propone como programa para la trave-
sía de “ese desierto de hielo del imagina-
rio de la economía formulado por Hobbes”.

Estas “ocho R” se inician con la reeva-
luación (lo primero es entender cómo he-
mos llegado hasta aquí) y la reconceptuali-
zación (¡ha sido tan eficaz la malversación
del sentido común por el lenguaje!), para
pasar a la fase de reestructura-
ción/reconversión, es decir,  la adaptación
del aparato de producción y las relaciones
sociales en función del cambio de valores.
Sigue la redistribución, hoy más necesaria
que nunca (y por eso mismo, más aborre-
cida por la economía estándar), que inclu-
ya el reparto más que la extracción: como
en el caso de la tierra, el trabajo, los ingre-
sos entre generaciones, etc. La relocaliza-
ción tiene una dimensión específicamente
espacial, y pretende la reconstrucción social
del territorio, que ya no será exclusivamen-
te económica, sino también política y cul-

tural: contra la desmesura, creemos una
nueva geografía y persigamos una nueva
sabiduría ambiental, técnica y guberna-
mental.

La reducción, sexta de esas R, se enca-
mina a minorar la huella ecológica, sí, pero
también el tiempo de trabajo (¡poder mirar
pasar las nubes…!); y al ataque inclemente
contra el despilfarro generalizado, que se
“sublima” diariamente en las “grandes su-
perficies” y la producción ingente de resi-
duos y basura; la disminución, dividiéndolo
por cuatro, del consumo de energía y mate-
ria (como demuestran tantos estudios repe-
titivos); la dilución en un nuevo urbanismo
de la necesidad creciente del transporte
(huir del fatal eslogan “más lejos, más rá-
pido, más frecuente, más barato”). Vincu-
lada con lo anterior, la reutilización nos re-
concilia con nuestra cultura pasada, de tanta
carga social, del aprovechamiento, del uso
repetido y renovado. Y el reciclado, igual-
mente, nos hará recuperar el trabajo ma-
nual, directo y doméstico, generador de tan-
tas satisfacciones íntimas y sabias (la ética
del retorno sí es condición de verdadera
sostenibilidad).

En una sociedad de decrecimiento, el
altruísmo tendría que sustituir al egoísmo,
la cooperación a la competencia desenfre-
nada, el placer del ocio y la costumbre del
juego a la obsesión por el trabajo, la impor-
tancia de la vida social al consumo ilimitado,
lo local a lo global, la autonomía a la hetero-
nomía, el gusto por una bella obra a la efi-
ciencia productivista, lo razonable a lo racio-
nal, lo relacional a lo material… Por supuesto
que el proyecto de una sociedad de de-
crecimiento es, efectiva y realmente, revo-
lucionario; pero la revolución necesaria nada
tiene que ver con guerra civil o con efusión
de sangre, sino con la autotransformación,
con la entrada de lo esencial de la comunidad
en una fase de actividad política instituyente.

Pero también el decrecimiento debe
ser un objetivo inaplazable para los países
del Sur. En un hermoso libro, La otra Áfri-
ca (2007), Latouche nos enlaza las ense-
ñanzas de la economía tradicional africana
–el don, que tan bien estudió en los años
ochenta en varios países francófonos– con la
necesidad de que también estos países re-
nuncien a los oropeles del crecimiento e
inicien un camino de autonomía económi-
ca y cultural; efectivamente, la reflexión so-
bre los países pobres figura entre sus pri-
meras obras críticas del crecimiento,
como Faut-il refuser le dévelepment? Essai
sur l’antieconomique du tiers monde (1985)
y La planète des naufragés (1991).

Edward Goldsmith 
(1928-2009).
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nalidad más razonable que racional. Sería
necesario otro saber, otra visión de la cien-
cia que nuestra tecnociencia prometeica,
ciega y sin alma. Haría falta, sin duda, otra
concepción del progreso, otra concepción
de la  vida (y, en ese mismo caso, de la
muerte), otra concepción de la riqueza (y
también de la pobreza…). Todo esto su-
pondría, probablemente, otra concepción
del tiempo, que no fuera tan lineal, acu-
mulativa, continua, etc. Y, por qué no, otra
concepción del espacio, otras relaciones
entre las generaciones, entre los sexos, etc.
Se trata, pues, finalmente, de una alterna-
tiva al desarrollo realmente existente, mucho
más que otro desarrollo, otro desarrollo sen-
cillamente concebido y corregido”.

Más, efectivamente, nunca ha sido si-
nónimo de mejor y, por otra parte, tampoco
se trata de vivir mucho, sino de vivir bien.
El sociólogo Joaquín Sempere ha puesto
en circulación un magnífico trabajo, Mejor
con menos (2009), en el que puja por una
adecuada teoría de las necesidades que so-
cave el imperio del crecimiento; y para ello
entra a saco en la descalificación de luga-
res comunes del tipo del “ahorro de tiempo”
por la acción científico-técnica, del pre-
tendido avance del ocio en nuestras socie-
dades, de la ecoeficiencia como salida a las
limitaciones de recursos y de perspectivas…
Y en clave combinada, económica, social y
ética, se recrea desvelando los “fundamen-
tos psicosociales de la religión del creci-
miento” para profundizar en el sentido, la
creación y la satisfacción de las necesidades.

Los críticos radicales del crecimiento
consideran que el sistema no es, en realidad,
reformable y que sólo se puede reformar
cambiándolo. Pero el inicio del cambio
necesario tendrá que ser, efectivamente,
una verdadera cura de desintoxicación co-
lectiva, porque el crecimiento ha sido a la

En este tratamiento del problema eco-
nómico del Sur, es el etnocentrismo co-
múnmente practicado lo que obstaculiza
unas relaciones equitativas, ya que los “desa-
rrollados” se empeñan siempre en expor-
tar la ideología del crecimiento a quienes
consideran “subdesarrollados”, y en igno-
rar que la revolución industrial no hubie-
ra sido posible sin la forzada exportación
del modelo económico propio al mundo
no europeo, lo que tuvo lugar con el ge-
nocidio, la esclavitud y la devastación am-
biental. Las consecuencias, hoy bien visi-
bles, son que numerosos países –en el caso
africano, sobre todo– han ido pasando de
forma dramática de la pobreza a la miseria.
África, se nos recuerda, gozaba en gran
medida de autonomía alimentaria antes
de la ofensiva del desarrollo de los años se-
senta; había pobreza, pero nadie, en tiem-
pos normales, se moría de hambre. Los
países del Sur deben iniciar su “espiral vir-
tuosa” rompiendo con la dependencia eco-
nómica y cultural con el Norte, “renovando
el hilo de la historia interrumpida por la
colonización”. Y a Occidente corresponde
restituir, al menos, parte de lo arrebatado
y expoliado.

En su labor de zapa contra la economía
mendaz, Latouche no perdona tampoco al
concepto y la práctica del desarrollo, que
considera perversos y que ataca sometién-
dolos a crítica profunda en todas sus acep-
ciones, las más de ellas surgidas como al-
ternativa tardía, cuando el buque hace agua
por tantos puntos. No es el desarrollo, como
caritativamente se quiere predicar, un “buen
crecimiento”, sino un proceso que sólo el
oscurecimiento del juicio y la anestesia del
sentido crítico puede legitimar. En Sobre-
vivir al desarrollo (2007) analiza esta au-
tor esas variantes del desarrollo –social,
humano, local, sostenible, alternativo– pa-
ra calificarlas de desarrollos “en partículas”
y concluir, primero, que ninguna de esas
versiones se libran del imaginario economi-
cista y, segundo, que se trata de intentos
renovados de “conjurar mágicamente los
efectos negativos del empeño desarrollista”.

Como resumen de su crítica, Latouche
advierte en este texto que, efectivamente,
un desarrollo alternativo que permitiera
la plenitud de “todo ser humano y de todo
el ser humano” exigiría un cambio com-
pleto del concepto, hasta el punto de de-
jarlo irreconocible: “En efecto, sería nece-
saria una tecnología que fuera también
otra, apropiada para salir del tecnicismo de
la sociedad tecnológica. Haría falta otra
economía, evidentemente, con otra racio-

vez un virus perverso y una droga; y todo
esto tanto en el Norte como en el Sur.
Desde luego, habrá que identificar de for-
ma precisa a los adversarios, y se encon-
trará que el núcleo del problema es, efec-
tivamente, el tema del poder, ya que la
economía no sólo se ha emancipado de la
política y la moral, sino que las ha fagoci-
tado: todo ha sido mercantilizado.

Contra la “dictadura benevolente” co-
mo posibilidad drástica (que algunos “alter-
nativistas” no dudan en postular para frenar
la deriva hacia el desastre), nuestros auto-
res vienen a proponer, sencillamente, una
“democracia ecológica”, es decir, la inserción
del componente ecológico en un proyecto
político democrático y radical. Se trata, na-
da menos, que de refundar la democracia,
ya que la globalización restaura el estatus
de servidumbre y esclavitud disfrazados, y
el capitalismo financiero y las oligarquías
del dinero, con sus lobbies, representan cla-
ramente a las fuerzas antidemocráticas.

Esos valores crematísticos de la econo-
mía en vigor, a los que se puede y se debe
desenmascarar y afrontar, son considerados
por sus críticos, en fin, como enemigos le-
tales que nos arrebatan, más que otra co-
sa, la capacidad y la limpieza de mente;
por ello no ha de extrañar que la publica-
ción-guía de los descreídos del crecimien-
to, La dècroissance (creada en 1999) se
subtitule “Le Journal de la joie de vivre”.

Pedro Costa Morata

Profesor titular.
Universidad Politécnica de Madrid.
Premio Nacional de Medio Ambiente,
1998.

Trabajo de más reciente publicación:
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A la izquierda, Serge Latouche 
y sobre estas líneas Joaquim Sempere.
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ARECE que la expresión “cañones versus
mantequilla” se utilizó por primera vez du-
rante la I Guerra Mundial. Los medios de
comunicación estadounidenses resumieron
con ella el mandato de la Ley de Defensa
Nacional de 1916 de producir nitrato para
fertilizante en tiempos de paz y municio-
nes en épocas de guerra. La frase se usó con
mayor profusión en la Alemania nazi
y la Guerra Fría
(Wilkerson

dólares, un aumento de 25 billones en la
defensa habría originado, ceteris paribus,
un recorte en el consumo privado de algo
más de un 4%, una reducción de la inver-
sión superior al 14%, un perjuicio para la
balanza de pagos estadounidense de entre
2,5 y 3 billones y recortes en el gasto pú-
blico social en el nivel estatal y local. El
trabajo de Russett impulsó en la primera
mitad de la década de 1970 la realización
de numerosas investigaciones sobre varios
países industrializados que, en general, co-
rroboraron sus conclusiones (Russet, 1970;
Hollenhorst y Ault, 1971; Benoit, 1973;  Szy-
manski, 1973; Hartman, 1973;  Wilensky,
1975).

Resultados opuestos a éstos proporcio-
naron la mayoría de los estudios publica-
dos a partir de 1975, lo que se habría de-
bido a que, aparte de basarse en modelos
empíricos más completos que los trabajos
anteriores, se excluyó la II Guerra Mundial,
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y Williams, 2008: 77) y acabó por
llegar al ámbito académico. En és-

te se empleó para dar nom-
bre a una teoría simplifica-

da del gasto nacional bruto
que estipula que cualquier país

tiene que elegir entre dos opcio-
nes al utilizar sus recursos: puede op-

tar por bienes civiles o militares o por una
combinación de ambos. La curva resultan-
te de tal elección es el ejemplo típico de la
frontera de la posibilidad de producción,
que muestra el coste de oportunidad con-
siguiente al hecho de que fabricar más ca-
ñones supone reducir la producción de
mantequilla, y viceversa.

El primer estudio sobre el tema data
de hace cuarenta años. Russett (1969) se
preguntaba en él quién había pagado la
defensa en los Estados Unidos del periodo
1938-1969, e inauguraba una línea de in-
vestigación que generaría durante las dé-
cadas siguientes numerosos trabajos desti-
nados a comprobar de manera empírica si
durante el siglo XX los cañones (el gasto
militar) se habían comprado a expensas
de la mantequilla (el gasto civil). Ratificó
esta hipótesis formulando un modelo con
dos regresiones simples con las que esti-
mó que, con un PNB de 400 billones de

9.

Cañones versus mantequilla: 
un enigma de la asignación 

de recursos
José Jurado Sanchez

P
Resumen

En las últimas cuatro décadas, se han
llevado a cabo numerosas investiga-
ciones en el mundo académico an-
glosajón para resolver un dilema de
la asignación de recursos: si los ca-
ñones (el gasto militar) se fabricaron
durante el siglo XX a costa de la
mantequilla (el gasto civil). Los re-
sultados no son concluyentes, a pe-
sar de la variedad de teorías, enfo-
ques, métodos y fuentes utilizados.  

Palabras clave: asignación de recur-
sos, coste de oportunidad, economía
de la defensa, gasto social, gasto mi-
litar.

Cazas de las 
fuerzas aéreas 
de China.
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un periodo de gran aumento del gasto mi-
litar, y se incluyó la década de 1970, en la
que se produjo un elevado crecimiento del
gasto civil y un estancamiento del militar
en los países desarrollados (Mintz y Huang,
1991: 739). Caputo (1975), por ejemplo,
concluyó que el incremento del gasto en
defensa producido entre 1950 y 1970 en
Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Aus-
tralia no supuso una reducción del gasto en
sanidad. Ames y Goff (1975) comproba-
ron que en 1948-1968 los gastos en edu-
cación y en defensa crecieron y cayeron al
mismo tiempo en un conjunto de naciones
latinoamericanas. Clayton (1976) tampo-
co halló ninguna relación significativa en-
tre el gasto militar y el social en Estados
Unidos desde la guerra de Corea. Y Peroff
y Podolak-Warren (1979) concluyeron que
el gasto federal final en defensa no tuvo un
impacto negativo sobre el realizado en sa-
nidad en Estados Unidos entre 1929 y
1974.

El cambio producido desde mediados
del decenio de 1970 en los resultados de
las investigaciones lo ejemplifica la obra
de Russett. Mientras en sus trabajos de
1969 y 1970 abogó por que los cañones se
financiaban a costa de la mantequilla, en
el de 1982 constató que los gastos públi-
cos federales estadounidenses en defensa
y en educación y sanidad evolucionaron de
manera similar entre 1941 y 1979 (Russett,
1982). Llegó a esta conclusión tras for-
mular un modelo complejo y multivarian-
te en el que incluyó diversas variables: la
tasa de aumento del PNB en dólares cons-
tantes, un índice del aumento de la pro-
ductividad y un índice de la utilización de
la capacidad de producción (ya que creía
que el gasto en educación pudo haberse
reducido notablemente bajo presiones mi-
litares cuando la renta nacional o la pro-
ductividad no crecían, o cuando la capaci-
dad productiva se utilizaba casi en su
totalidad), el número de muertos en com-
bate (para evaluar la  situación internacio-
nal, especialmente en épocas de guerra),
la cuantía de los ingresos fiscales federales
(porque suponía que un incremento nota-
ble de éstos evita la reducción del gasto en
educación cuando aumenta el de defen-
sa), el volumen de la población en edad
de ser educada y asistida sanitariamente
(medida mediante el número de habitan-
tes con menos de 18 años y con más de
65) y la orientación política del Gobierno
(ya que aseguró que normalmente los de-
mócratas son más partidarios de aumen-
tar el gasto social que los republicanos).

Domke, Eichenberg y Kelleher (1983)
mejoraron el modelo de Russett en su es-
tudio dedicado a Estados Unidos, Canadá,
Francia y Reino Unido entre 1947 y 1980.
Corrigieron problemas como la autoco-
rrelación derivada del carácter acumulati-
vo del presupuesto, formularon hipótesis
y ecuaciones diversas según se tratara del
gasto total, el militar y el civil, y tuvieron
en cuenta un mayor número de factores
influyentes, añadiendo a los ya utilizados
el tamaño del déficit, el coste de la vida,
la tasa de desempleo, la tensión existente
con la Unión Soviética. No obstante, estos
autores tampoco hallaron pruebas de que
el gasto en  defensa se hiciera a expensas
del social, ya que éste experimentó inten-

sos aumentos y aquél decreció en todos
los países excepto en Alemania Occiden-
tal, lo que se debía, en su opinión, a que
el Presupuesto es un proceso fragmentado
en el que los distintos capítulos de gasto
son determinados por influencias causales
diferentes.

Tampoco Mintz (1989) pudo demos-
trar que el gasto militar afectara negativa-
mente al social, pese a que comparó el to-
tal de éste en los Estados Unidos del
periodo 1948-1980 no con el militar to-
tal, que era lo habitual, sino con las cua-

Graffitti titulado “Bomb” 
de M-City en una calle de Londres.
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tro partidas principales de él. Quería veri-
ficar si el efecto de cada una de ellas en el
gasto social fue diferente. Suponía que los
programas militares intensivos en capital
(compra de armas y equipamiento) se fi-
nanciaron a costa de los sociales, ya que su
carga recayó en gran medida en los grupos
de ingreso más bajos y sus efectos se con-
centraban en sectores donde la mano de
obra no cualificada es escasa. Esperaba
también que los intensivos en trabajo ali-
viaran la tarea de la educación y la sanidad
públicas, pues el gasto en personal militar,
por ejemplo, se destinaba a pagar salarios,
subsidios, vestuario, alimentación, segu-
ros…, lo que pudo reducir la demanda de
programas sociales y ayudar a los grupos
de ingreso medio y bajo, aquellos que in-
tegraban la mayor parte de las fuerzas ar-
madas. Pero estas hipótesis no fueron veri-
ficadas, por lo que su estudio desagregado
no arrojó resultados distintos de los ofre-
cidos por los trabajos agregados.

Berry y Lowery (1990) aseguraron que
la dificultad de probar de manera conclu-
yente que la defensa se había financiado a

costa del gasto social reside en limitacio-
nes teóricas y metodológicas. De ahí que
en su trabajo, centrado en los Estados
Unidos del periodo 1949-1983, apuesten
por la renovación de la investigación. Pe-
ro sus resultados son desiguales. Varias de
las hipótesis que plantearon resultaron
respaldadas, especialmente la de que las
guerras y el aumento del gasto en defensa
en la Unión Soviética impulsaron el gasto
militar estadounidense. Sin embargo, los
factores de la política interior no tuvieron
los efectos previstos. Por ejemplo, el papel
del signo político del Gobierno fue opues-
to al que se había planteado tradicional-
mente, y la hipótesis sobre los efectos que
un aumento de la tercera edad y los po-
bres tendrían sobre el volumen del gasto
social fue verificada sólo parcialmente.

Más satisfactorio parece el trabajo de
Mintz y Huang (1991). Dedicado a los
Estados Unidos del periodo 1953-1987,
parte de la hipótesis de que el gasto militar
no origina en el civil un impacto negativo
“directo”, el único estudiado hasta enton-
ces, sino “indirecto”, ya que, a largo plazo,
un gasto creciente en defensa desalienta la
inversión y reduce el crecimiento econó-
mico y, por tanto, la capacidad de los go-
biernos para asignar más fondos a los pro-
gramas sociales. Este efecto se produce

fundamentalmente por dos razones: por-
que la inversión es un factor crucial del cre-
cimiento económico (Solow, 1988; Ram,
1986); y porque el gasto militar y la inver-
sión compiten por la parte que no es con-
sumo de la capacidad productiva total, de-
bido a que el consumo público y el privado
suponen la mitad de la economía y son
muy resistentes a la reducción (Kennedy,
1983; Smith, 1980; Rasler y Thompson,
1988). Para verificar su teoría del efecto
indirecto, Mintz y Huang construyeron un
modelo de tres ecuaciones (para la inver-
sión, el crecimiento y la educación) cuyos
resultados mostraron: 1) un impacto ne-
gativo estadísticamente significativo de la
defensa en la inversión; 2) un efecto favo-
rable de la inversión en el crecimiento
económico, y 3) un impacto positivo esta-
dísticamente significativo del crecimiento
en la educación, estimando en seis años el
periodo que ha de transcurrir para que el
gasto militar, vía desplazamiento de la in-
versión, reduzca el gasto gubernamental
en educación.

De manera  bastante más limitada ava-
laron Mok y Duval (1992) que la defensa
se financiaba a costa de los programas ci-
viles en los Estados Unidos del periodo
1954-1986. Hallaron ciertas pruebas de
que cuando el gasto militar aumentaba

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

Buques en formación de la flota 
“Cinco Naciones”, durantes unos ejercicios 
en el mar de Omán, 2002.
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sufrían reducciones la sanidad, la agricul-
tura, la energía, el transporte y el comer-
cio, pero no capítulos como la educación
o la seguridad social. Corroboraron, por
tanto, parcialmente sus dos hipótesis.
Una: las oscilaciones en el gasto en defen-
sa deberían estar negativamente relacio-
nadas con las de los capítulos civiles como
consecuencia de las prioridades de los go-
biernos y la situación económica, ya que
en periodos de crisis algunos programas de
gasto resultan favorecidos en detrimento
de otros. Dos: el déficit y la deuda pueden
evitar esto porque permiten transferir de-
cisiones presupuestarias a ejercicios futu-
ros, por lo que  incrementos en el ingreso
o el déficit podrían conducir a aumentos
del gasto de todos los capítulos presupues-
tarios.

Gifford (2006) cree que no se han con-
seguido resultados concluyentes porque
en la generalidad de las investigaciones los
recursos empleados por el Estado en la se-
guridad nacional se han limitado a las su-
mas asignadas a la defensa en el Presu-
puesto. Haciendo una regresión sólo con
ellas, en su estudio sobre 19 países demo-
cráticos industrializados del periodo 1960-
1993, halla pocos efectos directos del gas-
to en defensa en el social, resultado que,
en su opinión, conduce a que el cataliza-
dor del desarrollo del Estado del bienestar
es la creciente riqueza y no las oscilaciones
del gasto militar o civil. Al añadir el gasto
en personal militar, no ratifica una de sus
hipótesis (que los países que dependen
del servicio militar obligatorio hicieron
mayores esfuerzos en pro del bienestar so-
cial), pero sí la de que aquellos países en
que las fuerzas armadas son grandes en re-
lación con la población dedicaron una par-
te menor de su riqueza a programas so-
ciales, lo contrario de las naciones cuyo
reclutamiento depende de voluntarios.
Esto demuestra, a juicio del autor, que la
consecución de las prioridades militares
del Estado influye en sus prioridades so-
ciales. Los recursos militares alteran las
relaciones del personal de las fuerzas arma-
das tanto con el mercado laboral (apar-
tándolos totalmente de la fuerza de trabajo
competitiva, aunque sólo sea temporal-
mente) como con los programas sociales
(proporcionándoles vivienda, sanidad y
subsidios  familiares).

En conclusión, tras cuatro décadas de
investigación, aún no se sabe si durante el
siglo XX el gasto militar se hizo a costa
del civil. Pese a las diversas disciplinas
científicas implicadas, los diferentes paí-

ses y periodos analizados y la variedad de
teorías, metodologías,  fuentes y enfoques
utilizados, los resultados no son conclu-
yentes. Parece que ello se debe esencial-
mente a que no se ha elaborado una teo-
ría completamente consistente y a las
carencias de los modelos empíricos cons-
truidos.
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ELINOR OSTROM y OLIVER E. WILLIAMSON

Elinor Ostrom es actualmente catedrá-
tica de Ciencia Política en la universidad
de Indiana en Bloomington, en la que tam-
bién realiza una parte importante de su
actividad investigadora como directora Se-
nior del Centro de Teoría y Análisis Polí-
tico. Además, compatibiliza sus activida-
des profesionales principales con otras
colaboraciones destacadas en el Centre for
the Study of Institutional Diversity de la
Universidad de Arizona de Tempe, y con
las clases que imparte en la School of Pu-
blic Enviromental Affaire, igualmente en la
Universidad de Indiana.

Entre los reconocimientos más recien-
tes que Ostrom ha recibido a lo largo de
su carrera universitaria, junto con el Pre-
mio Nobel, se encuentran los dos premios

LINOR OSTROM y Oliver Eaton Wi-
lliamson han compartido el Premio Nobel
de Economía del año 2009. Los dos profe-
sores han desarrollado sus investigaciones
en el campo de la economía institucional. El
diseño de las instituciones y las reglas que
determinan la organización óptima de las
empresas, o de otras estructuras de gobier-
no alternativas en la gestión de los bienes y
de los recursos, ocupan una parte destaca-
da de sus aportaciones. Elinor Ostrom en-
cabeza la lista de mujeres que han recibi-
do el Nobel de Economía en la historia de
los premios suecos desde que se inaugura-
ron en el año 1969. Ragnar Frish y Jan
Tinbergen fueron los dos primeros acadé-
micos premiados con el Nobel de Econo-
mía por sus investigaciones sobre los mo-

delos económicos dinámicos. Resulta un
poco sospechoso que desde ese año, y has-
ta el 2009, la Academia Sueca no haya con-
siderado a ninguna mujer merecedora de
dicho galardón.

Ostrom se graduó en Ciencia Política en
la Universidad de California en Los Ánge-
les (UCLA) en 1954, doctorándose en la
misma universidad en 1965. Williamson es
de formación económica; consiguió su gra-
duación en el Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts (MIT) en el año 1955, y se doc-
toró en Economía en la Carnegie-Mellon
University en el año 1963. Ambos autores
gozan de una larga carrera universitaria, y
han recibido numerosos reconocimientos
a lo largo de sus vidas académicas respec-
tivas.

Oliver Eaton Williamson 
(Wisconsin, EE.UU., 1932)

Elinor Ostrom 
(Los Ángeles, EE.UU., 1933)

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

I

Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson: 
dos Nobel nada convencionales

Elena Gallego Abaroa

E
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recibidos también en el año 2009: el Rei-
mar Lüst Award for International Scholary
and Cultural Exchange, de las fundaciones
Fritz Thyssen Foundation y Alexander von
Humboldt de Alemania; y el Jonathan M.
Tisch Prize for Civic Engagement Research
de la Universidad de Tufts de Massachu-
setts. En el año 2008 recibió el Galbraith
Award de la American Agricultural Econo-
mics Association, y el premio William H.
Riker Prize de ciencia política de la Univer-
sidad de Rochester. Ha sido siete veces in-
vestida doctora honoris causa por varias
universidades internacionales. En 2008 lo
fue por la Universidad de Ciencia y Tecno-
logía noruega de Trondheim y por la Uni-
versidad de McGill de Montreal, y en 2007
por la Universidad de Humboldt de Ber-
lin y por la Universidad sueca de Uppsala.

En opinión de Ostrom, los mercados
abiertos y competitivos resuelven de ma-
nera óptima la producción de los bienes
privados, y la búsqueda de beneficio in-
centiva la innovación tecnológica y la cre-
ación de empresas. Pero hay que conside-
rar el riesgo que puede aparecer en la
gestión del capital social natural cuando la
propiedad total de un recurso infiere la
capacidad para decidir preservarlo o, todo
lo contrario, para poder esquilmarlo. El ar-
gumento principal es que en muchas oca-
siones es difícil establecer los derechos de
propiedad de los elementos que compo-
nen la diversidad biológica de las distintas
y variadas regiones del mundo.

La propuesta de la línea de pensa-
miento en la que se encuentra posicionada
Elinor Ostrom considera relevante obser-
var los arreglos institucionales históricos
que hayan demostrado eficacia en la ges-
tión de la explotación de los recursos, den-
tro de sistemas económicamente complejos
y perdurables en el tiempo. Las institucio-
nes buenas se consideran robustas cuando
las reglas que generan son eficaces para las
decisiones colectivas en la gestión de los
recursos. Para caracterizar las instituciones
eficientes se determinan siete principios
de diseño institucional, a saber: clara defi-
nición de los límites de la explotación de
los recursos; congruencia entre las reglas de
explotación de los recursos y las condicio-
nes locales de cada región afectada; parti-
cipación de las partes implicadas en las
decisiones colectivas; supervisión del sis-
tema de explotación de recursos; sancio-
nes graduales; mecanismos para la solución
de los conflictos; reconocimiento a los
usuarios explotadores de un recurso a de-
terminar organizaciones para su aprove-
chamiento comunitario, y la conveniencia
de establecer empresas anilladas para lle-
var a buen término las actividades de apro-
vechamiento de recursos.

El disfrute de las pesquerías de dife-
rentes países o el reparto de las aguas para
regadíos son dos actividades productivas
que caen dentro de los casos estudiados por
Ostrom. Son esclarecedoras las observacio-
nes que hace sobre algunos ejemplos con-
cretos, refiriéndose a cómo en el pasado la
gestión ejercida por una comunidad de
agentes, implicados en la explotación de
dichos recursos, ha sabido resolver favora-
blemente la utilización de éstos. En el ca-
so de las aguas para regadíos, Ostrom ha
estudiado los mecanismos de resolución
de conflictos desarrollados según el arbi-
traje del Tribunal de Aguas creado en la
Edad Media en la Comunidad Autónoma
de Valencia. Esta cuestión histórica la ha
analizado como un buen ejemplo de ges-
tión comunitaria eficaz, y es un caso que
se encuentra incluido en su libro de refe-
rencia sobre la buena gobernabilidad de
los recursos.

La visión del crecimiento económico
en los planteamientos de Elinor Ostrom
se inserta dentro de un modelo de econo-
mía sostenible respetuoso con la biodiver-
sidad. Sus investigaciones plantean la difi-
cultad de la gestión del capital natural,
para lo que se hace necesario diseñar me-
canismos de regulación complejos y ani-
llados. Es posible, y conveniente, estable-

cer nuevas pautas en la administración de
los recursos escasos, con el objetivo de
constituir metaniveles de gestión que im-
pliquen a distintos gobiernos y que se pro-
longuen en el tiempo. De esa manera, se
puede asegurar una óptima gestión del ca-
pital que pertenece a las sociedades de di-
ferentes regiones interconectadas geográfi-
camente, con el objetivo de proteger a largo
plazo los ecosistemas. Sus ideas principales
se gestaron en la década de los ochenta
del siglo XX y han quedado reflejadas en
el libro que sintetiza su pensamiento eco-
nómico: Governing the Commons: The Evo-
lution of Institutions for collective Action,
publicado en 1990. Este libro está traduci-
do al castellano en la editorial Fondo de
Cultura Económica. Otros nombres desta-
cados que han trabajado en la misma estela
investigadora de la economía institucional
son Robert Netting, Thráin Eggertsson,
Daniel Bromley, Margarite McKean, Fikret
Berkes y David Feeney.

El economista Oliver E. Williamson es
actualmente profesor emérito en la Facul-
tad de Business, Economics and Law de la
Universidad de California, en Berkley. En
el año 2004 recibió el premio Horst Claus
Recktenwald Price in Economics y en 1983
recibió el Prize for Distinguished Scholars-
hip in Law and Economics de la Universidad
de Miami. Ha sido investido en diez oca-
siones doctor honoris causa. En el año
2004 lo fue por la Universidad de Valen-
cia y en 2005 por la Universidad de Niza.
Entre sus actividades profesionales com-
plementarias destacadas se encuentran las
presidencias que ejerció entre los años 1999
y 2001 de la Sociedad Internacional de la
Nueva Economía Institucional, entre 1997
y 1998 de la American Law and Economics
Association, y entre 1999 y 2000 de la
Western Economics Association. En el año
2005 visitó Madrid invitado a un ciclo de
conferencias de la Fundación Rafael del
Pino.

Williamson ha desarrollado la teoría de
los costes de transacción que se encuentra
originalmente en la obra de Ronald Coase.
Sigue el análisis institucional para determi-
nar la sistematización de la organización
productiva. En esta metodología, la transac-
ción aparece como la unidad básica de aná-
lisis. Se admite que toda relación, económi-
ca o de otra clase, que necesite establecer
contrataciones puede desarrollar ventajas
en función del abaratamiento de los cos-
tes de transacción. Williamson ha distin-
guido entre los costes de transacción ex
ante y ex post. Los costes de transacción ex

Resumen

Elinor Ostrom y Oliver E. William-
son han compartido el Premio No-
bel de Economía del año 2009. Los
dos profesores han desarrollado sus
investigaciones en el campo de la
economía institucional. El diseño
de las instituciones y las reglas que
determinan la actividad óptima de
las empresas, o de otras estructuras
de gobierno alternativas en la ges-
tión de los bienes y de los recursos,
ocupan una parte destacada de sus
aportaciones. Elinor Ostrom enca-
beza desde ahora la lista de muje-
res que han recibido el Nobel de
Economía en la historia de los pre-
mios suecos.

Palabras clave: Elinor Ostrom; Oli-
ver E. Williamson, Premio Nobel de
Economía 2009.
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ante son aquellos en los que se incurre co-
mo consecuencia de preparar y negociar
los acuerdos de una organización produc-
tiva. Los costes ex post recogen los costes
de instalación, estructura de la gobernación
de la organización, supervisión y control de
resolución de conflictos, costes de adapta-
ción de las tareas de producción y costes
derivados de la conservación de los com-
promisos adquiridos. La variedad organi-
zativa de las empresas surge como conse-
cuencia del deseo de economizar los costes
de transacción.

Es importante observar las condiciones
que concurren para que las empresas ex-
ternalicen determinadas operaciones en lu-
gar de desarrollarlas internamente. El aná-
lisis de Williamson estudia la economía de
las estructuras empresariales y sus estrate-
gias de producción combinando la teoría
económica, el derecho y la teoría de la or-
ganización corporativa. En este tipo de
análisis no es determinante el tradicional
estudio de las decisiones internas de las
empresas, según el cual el entorno tecno-
lógico dado determinaba las funciones de
producción que condicionaban las decisio-
nes óptimas de cada firma, minimizando
el coste o maximizando el beneficio. Wi-
lliamson focaliza su análisis en la estruc-
tura organizativa de las corporaciones. Las
empresas y los mercados son observados
comparativamente en el ahorro de los cos-
tes de transacción.

Los antecedentes teóricos que influye-
ron en la obra de Williamson se encuen-
tran dispersos en varias publicaciones que
se desarrollaron a lo largo de la década de
los años 30 del siglo XX. Entre los autores
destacados que han servido de inspiración
a Williamson estuvieron Frank Knigth
(Risk, Urcentainty and Profit, 1922), Karl
Llewellyn (“What price contract”, 1931),
John R. Commons (Institutional Econo-
mics, 1934), Ronald Coase (“The nature
of the firm”, 1937) y Chester Barnard (The
Functions of the Executive, 1938). Otros
economistas posteriores que han dejado
su impronta en el ideario de Williamson
fueron Friedrich Hayek (“The use of kno-
wledge in society”, 1945), Kenneth Arrow
(“The organitation of economic activity:
Issues pertinent to the choice of market
versus nonmarket allocation”, 1969), Her-
bert Simon (Administrative Behavior,
1947), Alfred Chadler (Strategy and Struc-
ture, 1962) y Michael Polianyi (Personal
Knowledge, 1962).

La ideas fundamentales de Williamson
se encuentran compendiadas en el libro

titulado The Economic Institutions of Capi-
talism: Firms, Markets, Relational Contrac-
ting, publicado en Nueva York en 1985. El
libro está editado en castellano en la co-
lección de Fondo de Cultura Económica
en el año 1985. También ha sido traduci-
do al italiano (1987), al alemán (1990), al
francés (1994), al ruso (1995), al polaco
(1998) y al ucraniano (2000).

Elena Gallego Abaroa
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Diferentes momentos 
de la Gala de los Premio Nobel 

de 2009, otorgados 
por la Academia Sueca.
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OS PREMIOS NOBEL de 2009 otorgados
a Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson sig-
nifican una continuidad en el claro respal-
do que la Academia Sueca ha venido dan-
do a la economía institucional como rama
relevante del conocimiento económico, y
cuyo primer hito fueron los Nobel concedi-
dos a Ronald Coase y Douglass North en
1991 y 1993, respectivamente. Sin embar-
go, más allá del común denominador ins-
titucional, las diferencias entre ambos en
cuanto a formación, temática tratada y
perspectiva de análisis son notables.

Ostrom, en concreto, representa un ca-
so singular en la historia de los premios
Nobel de Economía, y ello no sólo por ser

la primera mujer que ha recibido dicho
galardón, sino también porque no es una
economista de formación. Es una experta
en ciencia política que además ha dedicado
buena parte de su vida a estudiar una cues-
tión bastante específica, aunque de enor-
me importancia, por la que los economistas
profesionales se han interesado más bien
poco: la gestión colectiva de los llamados
“recursos de propiedad común”.

Nacida en Los Ángeles en 1933, se li-
cenció en Ciencia Política en 1954 en la
Universidad de California (UCLA), donde
también realizó sus estudios de postgrado,
doctorándose en 1965 con una tesis sobre
una experiencia exitosa de gestión comu-

II

Ostrom y Williamson: 
dos Nobel al análisis

Institucional
José Luis Ramos Gorostiza

L
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(acción de gestión colectiva) ante recursos
con estas peculiares características.

Tradicionalmente, se habían venido uti-
lizando tres potentes argumentos teóricos
para defender la perentoria necesidad de
privatización o nacionalización de los “re-
cursos de propiedad común”. El primero
era la llamada “tragedia de los comunes” o
del libre acceso, que acuñó el biólogo Ga-
rret Hardin: ante la ausencia o mala defini-
ción de los derechos de propiedad sobre es-
tos recursos, el resultado a medio y largo
plazo es su sobreexplotación a medida que
aumenta el número de usuarios, el capital
y el nivel de desarrollo tecnológico, de
forma que se llega indefectiblemente a su
agotamiento total; los individuos actúan “a
la captura” como única forma de apropiar-
se efectivamente el recurso, fijándose sólo
en el corto plazo, e ignorando las conse-
cuencias completas de sus acciones sobre
la colectividad.

El segundo argumento para negar toda
posibilidad de cooperación voluntaria en la
gestión de “recursos de propiedad común”
era el dilema del prisionero, ilustrativo de
cómo estrategias racionales individuales
conducen a un resultado “irracional” des-
de el punto de vista de la colectividad. El
dilema del prisionero puede caracterizarse
como un juego no cooperativo, donde todos
los jugadores poseen información completa
y la comunicación entre ellos es imposible
o está prohibida; por tanto, los jugadores
deciden sin conocer la elección de los de-
más y cada jugador elige antes de conocer
el desenlace. En estas condiciones, la estra-
tegia dominante es la no-cooperación.

El tercer argumento se encontraba en
La lógica de la acción colectiva (1965) de
Mancur Olson, quien puso en cuarentena
la premisa de que la simple posibilidad de
que un grupo obtenga un beneficio de la re-
alización de cierto objetivo (con caracterís-
ticas de bien público) sea suficiente para
generar una acción colectiva en aras de la
consecución de dicho objetivo; es decir,
aunque el interés individual racional coinci-
da con el supuesto interés perseguido por el
grupo en su conjunto, ello no conduce ne-
cesariamente a una acción colectiva eficaz.
Tal hecho sólo ocurrirá en grupos suficien-
temente pequeños o bajo determinadas
condiciones (de coerción, por ejemplo). Es
el problema del “gorrón” o del free-rider.

Frente a tales argumentos, que parecí-
an presentar inevitablemente la privatiza-
ción o nacionalización de los llamados “re-
cursos de propiedad común” como la única
garantía de su conservación, Ostrom ha

nal del agua subterránea en el sur de Ca-
lifornia. Casada con el politólogo Vincent
Ostrom, ambos se trasladaron a la Univer-
sidad de Indiana en 1965, donde en 1973
fundaron el Taller de Teoría Política y Po-
lítica Pública. Ha sido precisamente en dicha
universidad donde Elinor ha desarrollado la
práctica totalidad de su carrera docente co-
mo profesora de ciencia política (su cu-
rriculum completo puede consultarse en
http://www.indiana.edu/~workshop/people/
lostromcv.htm).

Los llamados “recursos de propiedad
común” (RPC, common property resources
o common-pool resources), pese a su equívo-
co nombre, no son recursos controlados ba-
jo regímenes de propiedad comunal, sino
recursos naturales usados por muchos in-
dividuos en común que cuentan con dos
características concretas: dificultades de ex-
clusión y rivalidad en el consumo (o sus-
tractividad). Así, entre los “recursos de pro-
piedad común” estarían, por ejemplo, las
pesquerías de bajura, los acuíferos exten-
sos o algunos sistemas de riego. Pues bien,
Ostrom ha analizado en qué condiciones
sería posible la gestión de estos recursos
singulares bajo un efectivo régimen de
propiedad comunal, de modo que no fue-
se necesario recurrir a la privatización o a
la intervención estatal para evitar su des-
aparición; o, dicho de otra manera, ha es-
tudiado las posibilidades de cooperación

estudiado sobre el terreno, descendiendo
al análisis de casos concretos, las posibili-
dades de cooperación voluntaria y auto-
organización para llevar a cabo una gestión
exitosa de aquéllos. Ello depende en bue-
na medida de las características del juego:
tamaño del grupo de jugadores, disponibi-
lidad de información sobre la situación
agregada del recurso, capacidad de identi-
ficar “engaños”, importancia de las sancio-
nes, tamaño de las recompensas por la no
cooperación, descuento de los futuros pay-
offs, existencia de mecanismos de resolu-
ción de conflictos, etc. En muchos casos,
además, la exitosa gestión colectiva de re-
cursos se apoya en marcos estables de ca-
rácter tradicional y consuetudinario, con
unas reglas sencillas de aprovechamiento
de los recursos y la exclusión de los no
miembros o comuneros, y donde la prin-
cipal amenaza para la cooperación puede
venir de cambios bruscos y rápidos en el
entorno (tecnológicos, poblacionales, eco-
nómicos, etcétera).

En particular, en el que quizá sea uno
de sus libros más importantes, Governing
the commons. The evolution of institutions
for collective action, de 1990, Elinor Os-
trom analiza muchos casos concretos. Por
ejemplo, examina algunos casos en los que
la cooperación ha funcionado a largo pla-
zo, como las instituciones de regantes de las
huertas valenciana, murciana y alicantina.
También estudia la readaptación de los
acuerdos institucionales comunales en las
cuencas de agua subterránea del Sur de
California, y asimismo se detiene en ciertos
casos donde claramente la gestión colecti-
va ha fracasado, como algunas pesquerías
de bajura en Turquía y Sri Lanka.

Por su parte, Oliver Eaton Williamson
–nacido en 1932– representa una corrien-
te intelectual muy distinta a la de Ostrom
dentro de la economía institucional: la que
hace referencia al gobierno de la empresa.
Su formación y su perfil profesional –como
puede observarse en su página personal
(http://groups.haas.berkeley.edu/bpp/oew/)–
responden asimismo a un patrón más con-
vencional que el de Ostrom en lo que res-
pecta a la tradición de los Nobel de Eco-
nomía: licenciado en Gestión Empresarial
por el MIT en 1955, master por Stanford
en 1960 y doctor por la Carnegie Mellon
University en 1963, ha sido profesor de las
universidades de Pennsylvania (de 1965 a
1983), Yale (1983-1988) y Berkeley (des-
de 1988).

Su gran contribución radica en haber
transformado nuestra visión de la empre-

Resumen

Los premios Nobel concedidos a
Elinor Ostrom y Oliver Williamson
suponen un nuevo reconocimiento
a la relevancia del análisis institu-
cional para el avance del conoci-
miento económico. Ostrom, par-
tiendo de su formación en ciencia
política, ha mostrado las posibilida-
des de exitosa gestión colectiva de
los llamados “recursos de propiedad
común”, y ha hecho frente a los ar-
gumentos teóricos que concluían
que su privatización o nacionaliza-
ción eran las únicas vías posibles pa-
ra garantizar su conservación. Oliver
Williamson, por su parte, ha cen-
trado sus investigaciones en el go-
bierno de la empresa, desarrollando
la llamada economía de los costes
de transacción.

Palabras clave: Premio Nobel, Eli-
nor Ostrom, Oliver Williamson.
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sa desarrollando las intuiciones de Ronald
Coase, quien, a su vez, rompió con la con-
cepción neoclásica de la empresa como
“caja negra” que hundía sus raíces en las
décadas finales del siglo XIX: tras la revo-
lución marginal, los economistas se centra-
ron en estudiar cómo el mercado “organi-
zaba” la actividad económica a través del
mecanismo de precios, y en este contexto
la empresa pasó a concebirse como una
simple función de producción, es decir,
una entidad transformadora de inputs en
outputs de acuerdo a una determinada re-
lación tecnológica. Lo que interesaba real-
mente eran las relaciones entre empresas
a través del mercado, no el “contenido” de
la empresa en sí, esto es, su organización
interna. Preguntas tan fundamentales co-
mo por qué la empresa ‘decide’ crecer o
por qué se organiza de determinada ma-
nera quedaban sin respuesta.

Así las cosas, Coase, en su artículo de
1937 “La naturaleza de la empresa”, iba a
dar las claves para desentrañar el misterio.
Consideraba el mercado y la empresa como
dos formas alternativas de hacer lo mis-
mo, si bien el mercado funcionaba de for-
ma descentralizada, mientras que la em-
presa era una organización jerárquica. De
hecho, las empresas podían ser vistas como
islas de planificación en un océano de coor-
dinación impersonal y descentralizada. La
cuestión, entonces, era explicar por qué
existía la organización empresarial. Para
Coase, la respuesta sólo podía estar en la
existencia de lo que él denominó “costes
de transacción”, es decir, costes de utilizar
el mecanismo de precios: búsqueda de in-
formación sobre precios y calidades, bús-
queda de compradores y vendedores y de
información sobre su comportamiento y
circunstancias, negociación y redacción de
contratos con las consiguientes garantías,
vigilancia de su cumplimiento, ejecución de
los contratos cuando los socios no cum-
plen, protección de los derechos de pro-
piedad frente a terceros, etc. En suma, los
costes de transacción eran equiparables al
“rozamiento” con que funcionaba el siste-
ma de intercambios y, cuando estos costes
eran importantes, podía llegar ser prove-
choso crear una empresa.

Sin duda, estas ideas de Coase eran su-
ficientemente atractivas, pero lo cierto es
que permanecieron en el más absoluto ol-
vido hasta que Oliver E. Williamson las
desempolvó en la década de los ochenta,
en su libro The Economics Institutions of
Capitalism (1985). Williamson retomó la
intuición básica de Coase –la estructura or-

ganizativa empresarial, entendida como es-
tructura especializada de gobierno, surge
sólo cuando permite ahorrar costes de
transacción respecto al mercado– profun-
dizando en un aspecto clave, a saber: ¿qué
hace que la cuantía de los costes de trans-
acción sea más o menos importante?

Como ha señalado Buchanan, la situa-
ción típica que los economistas formados
en la tradición neoclásica estamos acos-
tumbrados a concebir es la de un super-
mercado donde el consumidor tiene ante
sí todos los productos etiquetados, perfec-
tamente conocidos y con su precio fijo
marcado. Sin embargo, la situación real de
la economía se parece más a una feria de
ganado, donde un tratante intenta vender-
le a otro un caballo: el precio no está en
modo alguno fijo ni marcado, las caracte-
rísticas del animal sólo son accesibles a un
experto y el vendedor no desvelará la in-
formación que no le favorezca. Es preci-
samente en este contexto cuando cobran
importancia los costes de transacción, ya
sean ex-ante (redacción, negociación y sal-
vaguarda de los contratos) o ex-post (deri-
vados de desviaciones respecto a lo acor-
dado, costes de arbitraje, de garantía, etc.).
Mientras la economía neoclásica se centra
en las transacciones estandarizadas, instan-
táneas y “sin cara”, el neoinstitucionalismo
se fija en las numerosas relaciones contrac-
tuales continuadas que tienen lugar en la
economía bajo circunstancias diversas.

Precisamente, lo que hace que los cos-
tes de llevar a cabo transacciones en el
mercado puedan diferir de los de realizar-
las bajo una estructura empresarial son las
características de esas transacciones –fre-

cuencia con que éstas se producen y grado
de especificidad de los activos–, teniendo
en cuenta un entorno incierto y unos agen-
tes que poseen una racionalidad limitada
y se comportan de forma oportunista.

En concreto, la racionalidad limitada
significa que, ante problemas complejos, y
en ausencia de información completa,  los
agentes tratan de ser racionales, aunque
sólo lo consiguen de manera ‘limitada’. A
la hora de tomar decisiones, muchos datos
no son conocidos, y conocerlos es costoso;
además, la propia percepción del proble-
ma (plantearse cuáles son sus aspectos fun-
damentales, cuáles son los datos relevantes
para resolverlo, etc.) ya es una cuestión
compleja. De esta forma, más que maxi-
mizar, el agente persigue alcanzar un nivel
de satisfacción aceptable. Por otra parte, en
muchos casos la contratación ex-ante se
convierte en una labor difícil –pues apare-
cen gran cantidad de detalles y contingen-
cias que no es posible tener en cuenta–,
cobrando importancia los arreglos institu-
cionales complejos que intervienen con
posterioridad a la transacción.

El comportamiento oportunista signi-
fica que los agentes buscan su propio interés
‘engañando’ a la otra parte o aprovechándo-
se de ella (no desvelan la información que
poseen, o incluso lo hacen de forma distor-
sionada para confundir al otro). El oportu-
nismo, en presencia de información incom-
pleta y asimétrica, y dada imposibilidad de
averiguar los planes de los competidores,
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constituye una fuente importante de in-
certidumbre, y la incertidumbre hace que
las cuestiones de organización sean rele-
vantes. Es decir, se hace necesaria la bús-
queda de mecanismos institucionales que
permitan solventar en lo posible el proble-
ma del comportamiento oportunista (repu-
tación, contrato y sistema legal, etcétera.).

Teniendo en cuenta estas dos caracte-
rísticas de los agentes, es posible explicar
por qué una empresa decide internalizar o
no nuevas operaciones (y, en último tér-
mino, por qué se integra verticalmente o
por qué adopta una determinada estruc-
tura jerárquica, desde la más simple hasta
la forma multidivisional más compleja) a
partir de las características de las transac-
ciones que realiza: el grado de especifici-
dad de los activos y la frecuencia. Es claro
que los costes de transacción se incre-
mentan en la medida en que estemos an-
te activos más específicos (cuyo valor pa-
ra el propietario en el uso para al que se
destinan no coincide con su precio en el
mercado), porque las oportunidades de
comportamiento desleal aumentan. Asi-
mismo,  los costes de transacción se incre-
mentan en la medida en que sean más fre-

cuentes las transacciones de tipo “relacio-
nal” (es decir, aquéllas que no son instan-
táneas o “sin cara”, propias del intercam-
bio de productos estandarizados). Y en
otro sentido diferente, el carácter habitual
o no de las relaciones contractuales entre
dos agentes también influye en la posibi-
lidad de comportamientos oportunistas.
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AMUELSON realizó estudios de Econo-
mía en la Universidad de Chicago, donde
recibió enseñanzas de Knight y Viner, en-
tre otros, obteniendo el título de Bachelor
en 1935 y el de Master un año después. Se
doctoró en 1941 en la Universidad de
Harvard, donde tuvo como profesores a
Schumpeter, Leontief, Hansen y Haberler.
En una decisión que Harvard habrá la-

mentado toda su vida, y pese al interés de
Hansen, no le ofrecieron un puesto en es-
ta prestigiosa universidad y recaló en el
MIT en 1940 con un contrato de ayudan-
te, que en 1944 se transformó en asocia-
do y en 1947 en catedrático, hasta su ju-
bilación. Cuando Samuelson llegó al MIT
no existía departamento de Economía y
él fue el principal artífice de convertirlo

durante largos años en el primero del
mundo.

Recibió en 1947 la primera medalla
John Bates Clark, un premio Nobel para
jóvenes que premia bienalmente al mejor
economista menor de 40 años –tenía 32–,
y el Nobel de Economía de 1970 por, en
palabras de la Academia, “haber hecho
más que cualquier otro economista con-
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temporáneo por aumentar el nivel del
análisis científico de la teoría económica”.

Durante la II Guerra Mundial, trabajó
en la Oficina de Planificación Nacional de
Recursos y en la Oficina de Producción
de Guerra, y entre 1945 y 1952 en el Te-
soro como consultor, y fue asesor a título
personal de los presidentes Kennedy y
Johnson. Fue una persona con amplias in-
quietudes en el campo de la economía
que, además, participó activamente en de-
bates públicos (su columna en Newsweek
durante más de quince años, sus polémi-
cas con Friedman).

No obstante su variada vida como ase-
sor, divulgador y polemista, Samuelson ha
pasado a la historia del pensamiento eco-
nómico como el economista analítico más
importante de las últimas seis décadas del
siglo XX, y el que mayor influencia ha
ejercido sobre la forma de hacer teoría
económica. Sus cerca de 400 artículos pu-
blicados en revistas internacionales de al-
to prestigio y sus diversos libros, con apor-
taciones pioneras en casi todas las áreas
del análisis tanto micro como macroeco-
nómico, lo demuestran fehacientemente.

¿Cómo es posible que Samuelson fuera
capaz de hacer esto y que nadie más se le
aproximara ni lejanamente?

Una posible explicación es que se tra-
taba de un economista excepcional, por
su inteligencia y perspicacia en la detec-
ción de problemas, muy bien pertrechado
instrumentalmente y con una enorme ca-
pacidad de trabajo. Sin lugar a dudas fue
todas esas cosas, pero a cualquiera se le
viene a la cabeza el nombre de más de
una docena de economistas contemporá-
neos suyos que compartirían estos califi-
cativos e, incluso, en algunos aspectos lo
mejorarían.

En mi opinión, la superioridad de Sa-
muelson respecto a sus contemporáneos,
que le hace merecedor del título de mejor
economista a lo largo de medio siglo, es
que formuló y aplicó desde el inicio de su
investigación un método unificado de aná-
lisis válido para tratar cualquier problema
de comportamiento de los agentes econó-
micos.

El método, pergeñado en su tesis doc-
toral y completado en sus Foundations
(1947), definió la forma canónica de hacer
teoría económica en la segunda mitad del
siglo XX1. El comportamiento de los agen-
tes se modela como un problema de opti-
mización condicionada, es decir, los agentes
tratan de maximizar un objetivo (benefi-
cios, utilidad) sometido a restricciones
(tecnológicas, financieras). Esto permite rea-
lizar ejercicios de estática comparativa, es
decir, contestar cuantitativamente a pre-
guntas fundamentales como ¿qué pasa con
la cantidad (ofrecida, demandada) de un
bien (de consumo, intermedio) o de un fac-
tor de producción (trabajo o capital) si va-
ría algún precio o alguna restricción? Es de-
cir, permite comparar un equilibrio inicial
con el que se alcanza tras una modifica-
ción de una variable económica relevante.
Y esto es así para cualquier área de análi-
sis: consumidores, empresas, equilibrio ge-
neral, comercio internacional, agentes pú-
blicos.

Adicionalmente, el planteamiento se-
ñalado permite aplicar el análisis de dua-
lidad, lo que conduce a resultados de ho-
momorfismo que, entre otras muchas
aplicaciones, permiten obtener de forma
inmediata las propiedades de, por ejemplo,
las funciones de costes o de gasto y enri-
quecer la interpretación económica de los

multiplicadores como precios sombra de
la(s) restricción(es)2.

Además, para que pueda hacerse está-
tica comparativa, Samuelson precisó que
eran necesarias ciertas condiciones de es-
tabilidad del sistema, por lo que, aunque
nos moviéramos en el campo de la estáti-
ca, se encontraban implícitas ciertas exi-
gencias dinámicas, su conocido principio
de correspondencia.

Este enfoque presenta diversos aspec-
tos destacables entre los que sólo comen-
taré dos. El primero y fundamental, que ge-
neraliza el uso de un potente instrumental
matemático –cálculo, ecuaciones diferen-
ciales, álgebra lineal, topología– que dota
de consistencia lógica interna al análisis y
que exige formular explícitamente todos
los supuestos, hipótesis y restricciones, de
forma que no resulta posible ‘sacar cone-
jos del sombrero’.

Otra propiedad destacable del enfo-
que samuelsoniano, por más que parezca
obvia desde la definición de Economía de
Robbins en la década de 1930, es que ha-
ce explícito el hecho de que cualquier pro-
blema económico implica la existencia de
restricciones, algo que se tiende a olvidar
con frecuencia en el debate económico
público.

Cabe decir que Samuelson aplicó ex-
tensivamente este enfoque e instrumental
tan polivalentes a prácticamente todos los
campos del análisis.

En la teoría del consumo Samuelson re-
alizó, con apenas 22 años, una aportación
seminal: la formulación del axioma débil
de la preferencia revelada (1937) continua-
da en trabajos posteriores (1938a,b, 1948a,
1949). Es de señalar la sencillez y aparen-
te obviedad del axioma, que postula que
si alguien elige algo es porque debe prefe-
rirlo a otra cosa que podría adquirir pero
no elige, y la revolución que supuso para
la teoría del consumo. La eliminación de
componentes subjetivos en la teoría de la
utilidad iniciada por Pareto y culminada
por Hicks había demostrado que para fun-
damentar la teoría de la demanda bastaba
con curvas de indiferencia derivadas de un
indicador ordinal de preferencias. El paso
que supuso la preferencia revelada consis-
tió en formular la elección en términos re-
futables por la observación del comporta-
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1 Apuntada por Hicks en su Value and Capital
(1939).

2 El problema típico de dualidad consiste en
determinar un punto (x0,t0) tal que f(x0) = min f(x)
= max v(t) = v(t0), donde las variables t coinciden
con los multiplicadores de Kuhn-Tucker.

Resumen

De Paul Samuelson se pueden decir
muchas cosas, pero quizá todo se
puede resumir en la afirmación de
que fue uno de los más grandes
economistas del siglo XX, e inclu-
so, posiblemente, el más influyente
de la segunda mitad de ese siglo.
Esta reseña es una aproximación a
la intensa vida que vivió como eco-
nomista, pero también como divul-
gador de la Economía.

Palabras clave: Paul Samuelson.
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que esto era así cuando los que ganaban
con el cambio podían compensar a los que
perdían y, de hacerlo, seguirían estando
mejor que antes del comercio. Esto entra
en el campo de los criterios de compensa-
ción, donde Scitovksky había propuesto
como solución a los posibles problemas
de circularidad de los criterios de Kaldor
y Hicks su exigencia simultánea. La apor-
tación de Samuelson –ligada a los nom-
bres de Chipman y Moore– soluciona el
problema de inconsistencia (por no tran-
sitividad) del criterio doble de Scitovsky,
aunque al coste de no satisfacer el princi-
pio de Pareto, salvo que las fronteras de
posibilidades de utilidad no se corten, en
cuyo caso el criterio de Scitovsky presenta
transitividad (1953a), aplicando (1956b)
el concepto de funciones de bienestar so-
cial y sus correspondientes fronteras. Ade-
más demostró (1950) que el PIB constituía
una información insuficiente para deter-
minar cuál de entre dos opciones sociales
era preferible, en el sentido de que un va-
lor del PIB permitiera asegurar que otro
estaba fuera de la frontera de posibilida-
des de utilidad del primero.

En el campo de la economía pública,
Samuelson produjo el resultado seminal
en el caso de existencia de bienes públicos
(1954), resolviendo definitivamente el pro-
blema apuntado mucho antes por Wick-
sell y en 1919 por Lindahl, al demostrar
rigurosamente la existencia de un fallo de
mercado –y, por tanto, la no eficiencia del
equilibrio competitivo– y formulando la
condición de optimalidad paretiana en
presencia de bienes públicos. Suponiendo
un bien privado y uno público, la condi-
ción es que la cantidad del primero que
los consumidores estarían dispuestos a pa-
gar por una unidad de bien público sea
igual a la cantidad del bien privado re-
querida para producir una unidad del
bien público, la conocida desde entonces
condición de la “suma de las disponibili-
dades a pagar (relaciones marginales de
sustitución)”. Como las disponibilidades a
pagar son información privada, Samuel-
son obvió el problema del polizón supo-
niendo un planificador benevolente y tra-
tó los problemas distributivos utilizando
una función de bienestar social. A partir
de aquí, la investigación se dirigió a dise-
ñar mecanismos de revelación de las dis-
ponibilidades a pagar de los consumidores
por los bienes públicos, es decir, a resolver
el problema del polizón.

En el campo de las teorías del capital y
del crecimiento, las aportaciones son nume-

miento real del consumidor. Puesto que lo
observable son las demandas, el camino a
recorrer debía ir de éstas a las preferencias
y no ser el contrario. En el caso de dos
bienes Samuelson demostró que el axio-
ma débil implicaba el fuerte y, por tanto,
la existencia de preferencias, pero que el
resultado no se mantenía para más bienes,
porque la simetría de los efectos sustitu-
ción no compensados no tenía por que
cumplirse. Demostró que el axioma fuer-
te, debido a Houtthaker, equivalía a la exis-
tencia de preferencias y que las condicio-
nes de integrabilidad eran la mencionada
simetría de los efectos de sustitución cru-
zados y el carácter definido negativo de su
matriz.

Aunque menos importantes, también
realizó aportaciones significativas en la teo-
ría de la producción. En sus Foundations
formuló el teorema de la envolvente apli-
cándolo a la caracterización completa de
la función de costes y también realizó una
interesante aportación al tema del progre-
so técnico (1965c).

En la teoría del equilibrio general, sus
aportaciones se centraron en los problemas
de estabilidad dinámica del mismo (1941a,
1944 y el mencionado principio de corres-
pondencia), señalando la limitación bási-
ca del concepto hicksiano de estabilidad
perfecta: la falta de especificación de un
proceso de ajuste dinámico para la econo-
mía en su conjunto, lo que hace que dicha

condición no sea ni necesaria ni suficiente
para la verdadera estabilidad dinámica.
Samuelson  formuló las primeras condi-
ciones de estabilidad dinámica local a tra-
vés de la resolución de un sistema de
ecuaciones diferenciales que definían el
movimiento de los precios en función del
signo de los excesos de demanda. En otras
palabras, demostró las condiciones en que
el tâttonement walrasiano conducía a unos
precios de equilibrio.

En la teoría del comercio internacional
sus aportaciones fueron muy numerosas3.
Utilizando el modelo Heckscher-Ohlin, se
planteó (1941b) el problema de los efec-
tos de un arancel sobre la distribución de
la renta, formulando el conocido teorema
Stolper-Samuelson, según el cual el aran-
cel eleva (disminuye) el precio interno re-
lativo del factor más (menos) intensivo en
la producción del bien de importación en-
carecido por el arancel. Con el mismo
marco analítico, determinó las condiciones
bajo las que el comercio internacional
conduce a la igualación del precio de los
factores entre los países que comercian
(1948c). Formuló el conocido teorema
Balassa-Samuelson (1964), en el que de-
mostró que las desviaciones del tipo de
cambio a largo plazo respecto a lo predi-
cho por la PPP se debían a diferencias de
productividad entre los sectores de bienes
comercializables: los países de alto creci-
miento tendían a ver apreciarse su tipo de
cambio y tendrían tipos más altos que los
países pobres. Cabe destacar también su
trabajo sobre la ventaja comparativa
(1977), en el que –con Dornbusch y Fis-
her– la introducción de un continuo de
bienes permite resolver algunos proble-
mas del modelo ricardiano de ventaja
comparativa y realizar ejercicios de estáti-
ca comparativa.

También realizó aportaciones en el
campo de la economía del bienestar. Pen-
sando en temas de redistribución de la
renta derivados del comercio, y pregun-
tándose cuándo se puede decir que un pa-
ís ha mejorado en su conjunto, consideró
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3 Como ejemplo, el artículo de K. Roggof, “Paul
Samuelson´s contributions to international econo-
mics”, del libro editado por M. Szenberg como ho-
menaje al 90 cumpleaños de Samuelson, cita 48
trabajos del autor sobre economía internacional.

Paul A. Samuelson, 
en el Massachusetts Institute of Technology, 
en 1950.

0 Libros V, 1:Número 3 (2007)  16/3/10  17:12  Página 42



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

Desde la perspectiva de policy, su tra-
bajo con Solow (1960) es fundamental por
lo que implica de desarrollo de la llamada
síntesis neoclásica, donde se realiza un aná-
lisis exhaustivo de la inflación en la histo-
ria de EE.UU., las explicaciones neoclásica
y keynesiana a la inflación de demanda y
la importancia de la inflación de costes, y
se discute el comportamiento de la de-
manda real en condiciones inflacionistas y
la relación entre el comportamiento de
los salarios nominales y el nivel de desem-
pleo, discutiendo la curva de Phillips para
la economía estadounidense. En esta mis-
ma línea se encuentra el informe que pre-
paró para el presidente Kennedy en 1961
–el conocido Samuelson Report on the State
of the American Economy to President-elect
Kennedy–, en el que mostraba su preocu-
pación por la posibilidad de una inflación
provocada por el lado de los costes, aun-
que consideraba que, para salir de la crisis,
era preciso incrementar el gasto público,
porque el peligro de ahondar la recesión
era mayor que el riesgo inflacionista.

Pero, sin lugar a dudas, su mayor apor-
tación a la síntesis neoclásica-keynesiana
se produjo en la vertiente de policy y do-
cente, a través de su Manual (1948b), que
ha sido el texto más influyente en la for-
mación de economistas durante más de
30 años en todo el mundo. Allí formuló la
primera descripción analítica de la reali-
dad económica y divulgó la luego bauti-
zada como síntesis neoclásica en el análi-
sis agregado, es decir, la combinación de
mercados y sector público, el funciona-
miento de las economías mixtas. En otras
palabras, la idea de que los mercados son
mecanismos de asignación con importan-
tes ventajas sobre otros sistemas, pero que
el sector público tenía funciones muy im-
portantes que cumplir: diseñar unas polí-
ticas macroeconómicas que persiguieran
posiciones próximas al pleno empleo,
campo en el que la política monetaria era
poco relevante, lograr tipos de cambio
que permitieran la competitividad de la
economía y generar incentivos para que
los mercados, en el marco de estabilidad y
crecimiento descrito, pudieran funcionar
correctamente.

Cualquier autor que hubiera hecho las
aportaciones de Samuelson tan sólo a la
teoría del consumo, o del comercio inter-
nacional, o de las finanzas, o hubiera con-
solidado el uso de un método de análisis
como el de los Foundations, estaría en el
grupo de los más destacados teóricos de la
segunda mitad del siglo XX.

rosas. Suyo, el primer teorema de no susti-
tución (1951), que demuestra las condi-
ciones bajo las que una economía tiene una
estructura única de precios para cada tipo
de interés y un análisis de trayectorias de
crecimiento y sus condiciones de estabilidad
a largo plazo (1958b). Y también un teo-
rema de turnpike que determina las con-
diciones de crecimiento máximo en sendas
que cambian el peso relativo de los sectores
de la economía (1965a). Junto con Solow
(1953b) formuló la primera dinamización
del modelo input-output, analizando sus
condiciones de estabilidad y caracterizando
las trayectorias de crecimiento del mismo.

Dentro de este campo, cabe mencionar
también su participación en la polémica so-
bre el concepto de capital agregado y la ‘pa-
rábola’ que representa la función agregada
de producción neoclásica (1956a, 1962,
1966a,b), enfrentando su postura a la de
Joan Robinson. Junto a Solow, demostró
que existe un precio del capital bien defi-
nido aunque no pueda definirse un stock
de capital agregado, pero esto es así sólo
cuando los factores se utilizan en propor-
ciones fijas. Si son variables, es posible el
reswitching, lo que destruye la relación
unívoca entre intensidad de capital y tipo
de interés, y el capital reversing, lo que des-
truye la relación inversa entre ambas va-
riables, por lo que el grado de escasez del
capital no determina su precio. Finalmente,
pese a admitir esta posibilidad, Samuel-
son consideró que la relevancia de la po-
lémica no provenía de su contenido lógico,
sino de su posible relevancia empírica, lo
que indirectamente implicaba restar im-
portancia al problema y abandonar su de-
fensa de la parábola neoclásica.

Por último, en esta área, señalar otra
contribución seminal, su trabajo sobre el
primer modelo de generaciones solapadas,
en el que demuestra la condición de sos-
tenibilidad de un sistema de pensiones de
reparto (1958a), desde entonces conocida
en la literatura como “condición de Sa-
muelson”: dada la fiscalidad, que la tasa in-
terna de rendimiento del plan no sea su-
perior a la suma de la tasa de crecimiento
del empleo y la del salario medio.

Un hecho que demuestra otro aspecto
excepcional del Samuelson investigador es
que se adentró por primera vez en el área
de finanzas a los 50 años, cuando la mayo-
ría de los académicos punteros han deja-
do de hacer aportaciones. Y, de nuevo, las
suyas son seminales. En primer lugar, des-
taca el trabajo (1965b) en que sentó las ba-
ses analíticas de la hipótesis de mercados
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eficientes, demostrando que en mercados
financieros con información completa y
competitivos los precios corrientes refle-
jan, anticipada y previsiblemente, los cam-
bios esperados en las variables relevantes
para la formación de los precios, por lo
que la única fuente de fluctuación de los
precios en torno al equilibrio proviene de
cambios imprevisibles en dichas variables.
Por tanto, los movimientos de dichos pre-
cios serán aleatorios y seguirán un movi-
miento browniano. Dadas las críticas que
la reciente crisis ha desatado sobre la hi-
pótesis de mercados eficientes, es de des-
tacar que Samuelson considerara explícita-
mente que su aportación no era empírica
–es decir, que no implicaba que los mer-
cados financieros competitivos funcionen
eficientemente– y carecía de contenido
normativo –no implicaba calificar como
deseable o no la especulación o el carácter
aleatorio del cambio en los precios. En se-
gundo lugar, cabría señalar sus trabajos so-
bre precios de warrants (1965d, 1969), en
los que, utilizando una idea original de
Louis Bachelier, sentó las bases de lo que
más adelante sería el modelo Black-Scho-
les de valoración de opciones. Por último,
su demostración generalizada de las venta-
jas de la diversificación de carteras (1967),
su aplicación a la selección de cartera de la
programación dinámica estocástica y su te-
orema de aproximación al análisis de car-
teras en términos de momentos (1970).

Existen otras aportaciones interesantes,
pero de menor calado, como, por ejemplo,
su discusión de la transformación de valo-
res en precios (1971) o algunas incursiones
en temas metodológicos, como el trabajo
sobre el papel de las matemáticas en el aná-
lisis (1952) o su participación en el debate
público de política económica, que no co-
mentaré por falta de espacio.

En el campo del análisis macroeconó-
mico, sus aportaciones son menores, pero la
influencia de las mismas es relevante. Des-
de una perspectiva académica, cabe desta-
car su trabajo sobre las interacciones entre
el multiplicador y el acelerador de la inver-
sión (1939)4, donde demuestra cómo en
una economía de mercado el desempeño
de ambos amplifica el efecto de los shocks
externos, analizando las zonas de valores de
ambos parámetros en las que ello puede dar
lugar a movimientos explosivos o a ciclos.

4 En el que señala la influencia del Full Reco-
very or Stagflation de Alvin Hansen (1938) sobre su
formulación.
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1969: “A complete model of warrant pri-
cing that maximizes utility” (con R.C. Mer-
ton), Industrial Management Review.

1970: “The fundamental approximation
theorem of portfolio analysis in terms of me-
ans, variances and higher moments”, Review of
Economic Studies.

1971: “Understanding the marxian notion
of exploitation: A summary of the so-called
transformation problem between marxian va-
lues and competitive prices”, Journal of Econo-
mic Literature.

1977: “Comparative advantage, trade and
payments in a ricardian model with a conti-
nuum of goods”, American Economic Review.
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Fue, sin lugar a dudas, el teórico más
influyente en el desarrollo de las técnicas
e ideas que han presidido el análisis (mi-
cro) económico de la segunda mitad del
siglo XX. Dotó a éste de un marco rigu-
roso y unificado para el análisis del com-
portamiento de los agentes y mercados,
sentó las bases del análisis dinámico y
aplicó todo esto con originalidad a casi to-
dos los campos, abriendo innumerables lí-
neas de investigación. El nivel alcanzado
por el análisis económico sería hoy muy
distinto, e inferior, si no hubiera habido
un Samuelson.
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A UNIVERSIDAD DE COIMBRA, fundada
en el siglo XIII (concretamente en 1290), es
una de las más antiguas de Europa. Se tra-
ta además de una institución fundamental
para Portugal, pues la historia de dicha Uni-
versidad está muy ligada a la historia del
propio país. Hasta el siglo XVI desempeñó
un destacado papel en la educación de las
élites del gran imperio ultramarino portu-
gués. Entre el siglo XVII y el siglo XIX,
en medio de sucesivos periodos agitados
de la historia portuguesa, la Universidad
mantuvo y afianzó su privilegiada posición
en el desarrollo de la cultura y la ciencia
en el país. Y en el siglo XX llegaron a pasar
por la Universidad de Coimbra algunas de
las figuras más destacadas de mundo luso:
así, por ejemplo, el único Premio Nobel
portugués de medicina se doctoró en ella,
y también fue rector de la misma el pri-
mer presidente electo de la República. Con
la vuelta de la democracia, la Universidad
recuperó prestigio y se fue adaptando la-
boriosamente a los rápidos cambios ocu-
rridos en el mundo académico, hasta llegar
a convertirse hoy en día en un referente
de la vida cultural portuguesa y en un ver-
dadero icono de Portugal en el mundo.

parece que puede ser fechado ya con bas-
tante fiabilidad hacia 1512. Desde esta bi-
blioteca inicial, con la multiplicación de
estudios y disciplinas, también se fueron
multiplicando –sobre todo a partir de la
Reforma Pombalina de 1772– las bibliote-
cas especializadas, que hoy han llegado a
ser más de ochenta, unidas en una misma
red por el Servicio Integrado de Bibliotecas
de la Universidad de Coimbra. Sin embar-
go, nunca dejó de existir una Biblioteca
General o Central, que inicialmente se ubi-
có en el Paço das Escolas, y que en 1728
pasó a situarse en la Casa da Livraria, eri-
gida por João V junto al Paço (hoy el edifi-
cio es monumento nacional por su rique-

Pues bien, en el corazón de esta vieja y
distinguida Universidad se sitúa su Biblio-
teca. Su origen es un poco confuso, pero
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12.

Biblioteca de la Universidad 
de Coimbra, un emblema 
de la cultura portuguesa

José Luis Ramos Gorostiza

L

Vista del Paço das Escolas.

Resumen

La Biblioteca General de la Univer-
sidad de Coimbra es la segunda más
importante de Portugal y una de las
bibliotecas universitarias más anti-
guas e importantes de Europa. Sus
orígenes documentados se remontan
a principios del siglo XVI, y cuenta
entre su patrimonio con más de un
millón de volúmenes, numerosos te-
soros bibliográficos, publicaciones
propias y algunos edificios singula-
res. A su larga historia ha unido hoy
una decidida adaptación a las nue-
vas tecnologías de la información y
una actitud abierta en la difusión de
sus fondos, convirtiéndose así en un
auténtico símbolo para la cultura
portuguesa.

Palabras clave: Biblioteca de la Uni-
versidad de Coimbra. Biblioteca Joanina.

0 Libros V, 1:Número 3 (2007)  16/3/10  17:12  Página 45



José Luis Ramos Gorostiza

Profesor titular de Historia del Pensa-
miento Económico.
Departamento de Historia e Instituciones
Económicas I.
Universidad Complutense de Madrid.

Trabajo de más reciente publicación:

RAMOS GOROSTIZA, J. L. (2009), “El medio
físico en el pensamiento agrario español: del
arbitrismo al regeneracionismo”, Historia Agra-
ria, diciembre, nº 49:111-132.

Colaboradores en la selección de los libros: 

SALVADOR ALMENAR PALAU

JOSÉ ANTONIO ALONSO RODRÍGUEZ

NURIA BOSCH ROCA

FRANCISCO CABRILLO RODRÍGUEZ

JOSÉ LUÍS CARDOSO

CRISTINA CARRASCO BENGOA

FRANCISCO CASTELLANO REAL

FRANCISCO COMÍN COMÍN

JUAN RAMÓN CUADRADO ROURA

MIGUEL CUERDO MIR

ÁLVARO CUERVO GARCÍA

JUERGEN B. DONGES

PEDRO DURÁ JUEZ

JUAN JOSÉ DURÁN HERRERA

ÁGEDA ESTEBÁN TALAYA

JOSEFA FERNÁNDEZ ARUFE

ESTHER FIDALGO CERVIÑO

RAFAEL FLORES DE FRUTOS

MIGUEL ÁNGEL GALINDO MARTÍN

MARÍA LUISA GARCÍA-OCHOA

NIEVES GARCÍA SANTOS

JOSÉ ANTONIO HERCE SAN MIGUEL

CARMEN HORTA GARCÍA

JUAN IRANZO MARTÍN

MIGUEL JEREZ MÉNDEZ

MANUEL JESÚS LAGARES CALVO

GUSTAVO LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS

VICENT LLOMBART I ROSA

JUAN ANTONIO MAROTO ACÍN

VICTORIANO MARTÍN MARTÍN

MANUEL MARTÍN RODRÍGUEZ

JUAN MASCAREÑAS PÉREZ-IÑIGO

VÍCTOR MOLERO AYALA

JOSÉ MANUEL NAREDO PÉREZ

JOHN REEDER

FERNANDO RODRÍGUEZ ARTIGAS

CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN

JUAN JOSÉ RUBIO GUERRERO

BLANCA SÁNCHEZ ALONSO

ALFONSO SÁNCHEZ HORMIGO

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ MOLINERO

STEVE SATCHELL

PEDRO TEDDE DE LORCA

GABRIEL TORTELLA CASARES

VICTORIO VALLE SÁNCHEZ

qL i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a46

VI .  B I B L IOT E C A S

za arquitectónica y decorativa, y alberga la
llamada Biblioteca Joanina, con obras im-
presas desde el siglo XVI hasta finales del
siglo XVIII). En el siglo XIX, las invasiones
napoleónicas primero y la supresión de las
órdenes religiosas después tuvieron un im-
pacto muy negativo en los fondos biblio-
gráficos. Por fin, ya en el siglo XX, dichos
fondos volvieron a crecer con rapidez (por
adquisiciones, donaciones, beneficio del
depósito legal desde 1932, etc.), al tiempo
que el Estado Novo impulsaba la cons-
trucción de un nuevo edificio monumen-
tal, concluido en 1956 y puesto en fun-
cionamiento en 1962, que hoy está ya
próximo a la saturación. Ello hace pensar
en la necesidad de una nueva ampliación
de espacios.

Con más de un millón de volúmenes,
la Biblioteca General de la Universidad de
Coimbra es la segunda biblioteca portu-
guesa y, junto a las restantes bibliotecas de
Coimbra (de varias facultades, institutos y
departamentos), alcanza cerca de los dos
millones de volúmenes, cantidad compa-
rable a la de la Biblioteca Nacional de Lis-
boa. Quizá para favorecer la difusión de
este inmenso patrimonio, se trata de una
biblioteca de carácter público, que no sólo
está abierta a estudiantes, docentes e inves-
tigadores, sino también a todo aquel inte-
resado en los libros y la lectura.

La Biblioteca General posee algunos
tesoros muy destacables. Por ejemplo, tres
mil quinientos manuscritos únicos, una Bi-
blia de la escuela de Gutenberg, una pri-
mera edición de Os Lusíadas de Camo-
ens, buena parte de los tesoros musicales
del monasterio de Santa Cruz, una colec-
ción de folletos raros de tiempos de la Res-
tauración, muchas de las obras que perte-
necieron al historiador y escritor Oliveira
Martins, o una rica colección de libros del
Colegio de San Pedro (hoy edificio de la
Facultad de Derecho). También habría que
referirse a la serie de colecciones donadas
por notables benefactores (algunos de ellos,
como Lopes de Almeida o Luís de Albu-
querque, directores en su momento de la
Biblioteca), o a algunas colecciones espe-
cíficas, como la del antiguo Instituto de
Coimbra, que –fundado en 1852– estuvo
dedicado al desarrollo de las ciencias, las
artes y las letras, y contó entre sus miem-
bros a figuras de prestigio como Bernardi-
no Machado, Almeida Garret, Sidónio Pais,
Eugénio de Castro o Alexandre Herculano,
entre otros.

La Biblioteca General de la Universi-
dad de Coimbra también puede estar or-

gullosa de haber impulsado una produc-
ción propia, como gran editora desde los
tiempos del Estado Novo. Así, entre las
publicaciones periódicas editadas por la
Biblioteca se encuentran, entre otras, las
Acta Universitas Conimbrigensis, la Revista
da Universidade de Coimbra, o el Boletim
Bibliográfico da Universidade de Coimbra.

Otra cuestión relevante es la adapta-
ción a las nuevas tecnologías de la comu-
nicación y la información, que permiten
la consulta de datos de manera rápida y
cómoda desde cualquier lugar del mundo,
lo que valoriza y complementa el patri-
monio de las bibliotecas convencionales.
En este terreno tampoco se ha perdido el
tiempo. En primer lugar, existe un catálo-
go digital que es común a todas las biblio-
tecas universitarias de Coimbra, y tam-
bién se han unificado los reglamentos de
préstamo intra e interbibliotecario.  En se-
gundo lugar, y en estrecha colaboración
con otras bibliotecas de la red universita-
ria, se está creando una Biblioteca Digital
de la Universidad de Coimbra, digitali-
zando fondos antiguos para permitir me-
jor acceso a ellos, al tiempo que se favorece
su mejor conservación. En concreto, uno de
los proyectos en marcha es la realización
del inventario y el tratamiento documen-
tal de los cerca de veinte mil volúmenes
que constituyen la colección del antiguo
Instituto de Coimbra, al que antes se ha-
cía alusión. En tercer lugar, se ha creado un
enlace de tesis doctorales leías en la Uni-
versidad de Coimbra –llamado el Estudo
Geral–, que de este modo son completa-
mente accesibles por Internet. Por último,
en cuarto lugar, existe un proyecto multi-
disciplinar –que incluye investigadores
del ámbito de las ciencias de la documen-
tación, la micología, la biología molecular
y la física de radiaciones– cuyo objetivo es
garantizar la mejor conservación posible
de los fondos históricos del Archivo y la
Biblioteca General de la Universidad de
Coimbra.

En definitiva, estamos ante una de las
bibliotecas universitarias más importantes y
antiguas de Europa, que une a sus tesoros
bibliográficos y al valor de una larga tradi-
ción, la accesibilidad de las nuevas tecnolo-
gías. Se trata de todo un símbolo para la
cultura portuguesa, cuyo mayor logro ha si-
do preservar un rico patrimonio bibliográfi-
co a través de muchos periodos difíciles.
Además, la institución ha sabido adaptarse
perfectamente a los nuevos tiempos, adop-
tando una actitud receptiva y abierta en la
difusión de sus fondos.
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lo fiscal, pero dirigidas específicamente al em-
pleo que, según se señala, podrían reducir en un
7% la pérdida de empleo y acelerar la salida
de la crisis. Se señalan países que han aplica-
do políticas de este corte, dirigidas a limitar la
pérdida de empleos (p.e. Alemania con medi-
das como la reducción de horas de trabajo o
de reparto de empleo), o a aumentar la pro-
tección social de ciertos grupo con el objeti-
vo de mantener su nivel de consumo (p.e.
Australia, o Brasil). Este capitulo incluye dos
breves apéndices, A y B. El A se dedica a re-
visar cual fue el impacto en el empleo en las
crisis pasadas y el B realiza un breve análisis
empírico sobre la misma cuestión.

El segundo capítulo analiza la viabilidad
de una política económica en la que los recur-
sos financieros se dirijan a la creación de em-
pleo (“Hacer que las finanzas trabajen para la
economía real: retos para la política”). El In-
forme constata que el sector financiero está
incrementando su presencia en la economía.
El porcentaje de los beneficios del sector fi-
nanciero en el total de beneficios empresaria-
les alcanzó el 42 % antes de la crisis, muy por
encima del 25% que representaba al inicio de
la década de 1980. Además, el porcentaje que
representan los beneficios del sector financie-
ro sobre el total de sueldos y salarios de los
trabajadores del sector privado aumentó des-
de el 24% en 1990 hasta el 40% en 2005. Y,
mientras que los salarios reales del sector no
financiero se ha estancado en los últimos 15
años, en el sector financiero han mostrado un
importante crecimiento, en gran medida debi-
do a las compensaciones a ejecutivos.

En segundo lugar, el Informe señala el con-
dicionamiento que implican las exigencias de
los mercados financieros para la obtención de
rentabilidad a corto plazo en la actividad del
sector no financiero. Así, en la década de los
2000, menos del 40% de los beneficios de las
empresas no financieras se emplearon en in-
vertir en capacidad física lo que es una pro-
porción un 8% inferior a la utilizada a princi-
pios de los 80. Sin embargo, los pagos de
dividendos han aumentado en todos los países
desarrollados. La presión por el logro de ren-
tabilidad financiera tiene importantes conse-
cuencias sobre los salarios y el empleo en el
sector no financiero. Entre 1980 y 2005 el pe-
so de la masa salarial ha descendido un 8%. El
Informe considera que hay una relación entre
el descenso de los salarios y lo que denomina
“financialización” de las economías. Según el
Informe esta tendencia es económicamente
ineficiente y socialmente dañina. Se encuentra
en el origen de la crisis y aún no se ha corre-
gido, porque muchas de las medidas propues-

tas por los organismos internacionales para re-
gular ciertas parcelas del sector financiero y
alinear los incentivos de las entidades finan-
cieras con los de la economía real, no se han
acabado de introducir. Si se mantiene la situa-
ción actual sin corrección, el patrón de com-
portamiento de las entidades financieras se re-
petirá en el futuro. Es importante reconocer
las limitaciones sociales del sector financiero
como primer paso para avanzar hacia un me-
jor sistema financiero global.

El tercer capítulo sitúa la problemática del
empleo en el contexto de globalización eco-
nómica (“Re-equilibrando la globalización: el
papel de las provisiones sobre el trabajo en los
acuerdos comerciales internacionales y en las
políticas financieras de desarrollo”). En el que
se plantea la cuestión de si la crisis puede pro-
vocar algún cambio en las pautas de globaliza-
ción, de forma que se haga más equitativa. El
Informe da cuenta de que las provisiones sobre
el trabajo incorporadas en los acuerdos co-
merciales se han incrementado significativa-
mente en los últimos 25 años. En la actuali-
dad, 37 de los 186 acuerdos comerciales que
se aplican y que se han comunicados a la
OMC tienen provisiones laborales, en compa-
ración con sólo 4 de ellos en 1995. Ahondan-
do en el tema, de los nueve acuerdos comer-
ciales entre economías en desarrollo que se
estudian en el informe, ocho tenían este tipo
de provisiones. Por otro lado, muchas de las
principales instituciones financieras de des-
arrollo han comenzado a incluir provisiones
sobre el trabajo en su actividad en los últimos
diez años.

Este aumento en la incorporación de pro-
visiones laborales sugiere la existencia de un
mayor interés por hacer más equitativa la glo-
balización. No obstante, el Informe señala que
es importante conocer cómo se realiza la apli-
cación práctica de estas provisiones ya que, de-
pendiendo de ésta, los efectos finales sobre la
mejora del empleo y de las condiciones del tra-
bajo en la economía global pueden ser muy di-
ferentes. Además, se ha constatado que la par-
ticipación de representantes de la sociedad
civil y de los agentes sociales en el diseño de es-
tas provisiones, mejoran su aplicación efectiva,
a parte de dar mayor transparencia al proceso.

Por último, el cuarto capítulo vincula el
empleo con las políticas de impulso de las
energías verdes (“Políticas verdes y empleos:
¿un dividendo doble?”). Según los expertos, el
cambio climático, debido a las emisiones de
CO2, supone un riesgo para el desarrollo eco-
nómico. Sin embargo, el empleo asociado a los
sectores intensivos en energía contaminante
representa el 38% del total de empleos mun-
dial. A pesar de ello, se sostiene que el cambio
hacia industria no contaminante potenciaría

(Viene de página 48).
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el empleo al abrir nuevas oportunidades. Ade-
más, se podrían incrementar los ingresos pú-
blicos, mediante impuestos a las emisiones, de
forma que se pudieran reducir los impuestos
sobre el factor trabajo. El Informe señala que
si se pusiera un precio a las emisiones de CO2

y se utilizaran esos ingresos para reducir los
impuestos al trabajo, aumentaría el empleo en
un 0,5% en 2014, lo que equivaldría a 14.3
millones de nuevos trabajos netos.

Es evidente que estas políticas implican la
pérdida de empresas y trabajo en unos secto-
res y la creación en otros, lo que conlleva ne-
cesidades de ajuste en la formación laboral.
Por otro lado, deberían contemplar ayudas a
los países en desarrollo, que se enfrentarían a
un aumento en el precio de la energía. El ca-
pítulo cuarto incluye tres apéndices. El prime-
ro de ellos se dedica a la estimación del tama-
ño del sector de energía contaminante; el
segundo muestra resultados empíricos sobre
los efectos distributivos de las políticas “ver-
des”; por último, el tercero versa sobre los
efectos sobre el empleo de las políticas “ver-
des” aplicadas en nueve países.

Este Informe ofrece una visión algo dife-
rente sobre las propuestas más frecuentes pa-
ra dejar la atrás crisis, que se centran en el sec-
tor financiero, en una primera fase, y en la
necesidad de reducción del déficit público,
con posterioridad. Simplemente por esta ra-
zón, su lectura es recomendable. El mayor in-
terés del Informe se centra en los dos primeros
capítulos, en los cuales las ideas se encuentran
más articuladas. Es curioso constatar como la
realidad política ha amortiguado el interés por
las cuestiones tratadas en el capítulo cuarto,
aunque puede leerse como introducción al
análisis sobre las alternativas energéticas. La
política fiscal, las políticas laborales, las cues-
tiones energéticas y las desigualdades econó-
micas son temas que centrarán el debate sobre
las políticas en los próximos años. El Informe
señala que hace falta cambiar el paradigma de
la política económica, pero parece más bien
que se trata de revisar paradigmas conocidos.
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cos, cuadros y tablas distribuidos en los dife-
rentes capítulos. Cada capítulo muestra el
formato de un artículo independiente: tiene
su propio resumen ejecutivo, introducción,
conclusiones y bibliografía. Esto permite su
publicación independiente, como ha ocurrido
con el capítulo cuarto, dedicado a las políticas
“verdes” energéticas.

El Informe comienza constatando que exis-
ten síntomas de que la recesión se ha dejado
atrás y que, gracias a las economías de China,
India y Brasil, se predice un crecimiento del
3% para el conjunto mundial en 2010. Sin
embargo, esa recuperación aún es incipiente y,
si no se consolida, puede conllevar consecuen-
cias muy negativas para el mercado laboral. El
Informe aboga porque se mantengan políticas
para que la recuperación sea más firme y ge-
neralizada. Además, las medidas deberían, por
una parte, apoyar explícitamente el factor tra-
bajo y, por otra parte, corregir los efectos per-
versos de un excesivo peso de los mercados fi-
nancieros en la economía real. Estas dos
condiciones abordarían las consecuencias so-
bre empleo y las causas financieras de la actual
crisis económica.

El primer capítulo tiene por título “La cri-
sis global del empleo: patrones y escenarios a
medio plazo”, y recoge el planteamiento ge-
neral que inspira el Informe. La idea es que, a
pesar de que haya signos de recuperación
económica, el ajuste en el empleo aún está
por producirse. Hasta la fecha el aumento del
desempleo ha sido moderado, pero muchos
empleos se han mantenido de forma precaria
gracias a las ayudas a las empresas. En esta si-
tuación se encontrarían 5 millones de perso-
nas, que se sumarían a los 20 millones que ya
han perdido el empleo. El crecimiento debe
reforzarse y consolidarse para evitar que estos
y otros trabajadores pierdan el trabajo y para
generar empleos para las nuevas incorpora-
ciones al mercado laboral. El riesgo es que, sin
un crecimiento suficiente, aumente el trabajo
informal y el paro de larga duración, situacio-
nes a las que son especialmente sensibles los
jóvenes sin experiencia laboral y los mayores

STE es el segundo Informe anual realiza-
do por el Instituto Internacional para Estu-
dios sobre el Trabajo (IIET), que forma parte
de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). El Instituto, que nació en 1960, reali-
za estudios y promueve programas de inves-
tigación y de educación con el propósito de
que sirvan de ayuda a gobiernos, empresas o
sindicatos en la formulación de políticas de
empleo. El IIET edita diversas publicaciones,
entre las que destaca, además del presente In-
forme, la Revista Internacional del Trabajo (In-
ternational Labour Review).

La OIT fue fundada en 1919 bajo la pre-
misa de que sólo una recuperación económica
basada en un trato adecuado de los trabajado-
res podría contribuir al restablecimiento de
una paz duradera. Posteriormente, en 1946, se
constituyó como agencia especializada de las
Naciones Unidas. Los objetivos de la OIT son
el estímulo de las oportunidades de empleo, la
promoción de los derechos del trabajo, la me-
jora de la protección social y el diálogo en
cuestiones relacionadas con el trabajo.

Este Informe anual del IIET no puede ha-
berse publicado en un momento más oportu-
no, cuando la crisis internacional ha provoca-
do una importante destrucción de empleo y
cuando el debate sobre las propuestas para
salir de la crisis contempla como paso necesa-
rio la modificación de las condiciones labora-
les. El pensamiento de la OIT sobre estas
cuestiones se recoge, además de en el informe
reseñado, en otro documento publicado a
mediados de 2009, titulado The Financial and
Economic Crisis: A Decent Work Response. En
ambos se realizan propuestas para relanzar la
actividad económica, que contrastan con el
mensaje más recurrente en los últimos tiem-
pos de necesidad de corrección de las des-
igualdades, que queda reflejado en el subtítu-
lo del informe de 2008: Income Inequalities in
the Age of Financial Globalization.

El Informe está estructurado en cuatro ca-
pítulos, a los que precede una editorial de
presentación. La publicación, además del ín-
dice general, cuenta con índices de los gráfi-

cercanos a la edad de jubilación. La falta de
expectativas, además, hace que las personas
dejen de buscar trabajo, y desde principio de
2009 existe evidencia de que en países de al-
to nivel de renta ha disminuido la participa-
ción en la fuerza laboral. La situación, por
tanto es delicada.

El empleo comenzará a recuperarse en
2010 en las economías emergentes y en 2013
en los países desarrollados pero en el proceso
los salarios sufrirán una importante presión a
la baja, lo que deprimirá la renta de los emple-
os más precarios. El Informe aboga porque los
gobiernos continúen con medidas de estímu-

V I I .  I N F O R M E S

Resumen

El Informe aboga porque la salida de la
crisis se haga mediante políticas públicas
que apoyen explícitamente el empleo,
dado que existe el riesgo de que la recu-
peración de las empresas se haga me-
diante destrucción del empleo actual-
mente precario. La década precedente
a la crisis económica se ha caracterizado
por una creciente presencia de los mer-
cados financieros en la economía real,
lo que ha generalizado la cultura de ob-
tención de beneficios a corto plazo y su
reparto en dividendos en lugar de su in-
versión productiva. Es importante corre-
gir los excesos del sector financiero de
forma que no se repitan en un futuro.

Palabras clave: desempleo, empleo pre-
cario, estímulo fiscal, acuerdos comer-
ciales, energía verde.

(Continúa en página 47).

qL i b r o s  d e  e c o n o m í a  y  E m p r e s a48

13.
El empleo como requisito 

para salir de la crisis
María Nieves García Santos INTERNATIONAL INSTITUTE

FOR LABOUR STUDIES. 

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION

World of Work Report2009.
The Global Work Crisis and Beyond
January 2010
ISBN 978-92-9-014908-8
117 páginas
35 euros.

E

0 Libros V, 1:Número 3 (2007)  16/3/10  17:12  Página 48


