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PRESENTACIÓN

Presentación del número 16
José M. Domínguez Martínez

E

actualmente nos encontramos en una fase de
reconfiguración del sector público, en la que algunos
países están perfilando nuevos esquemas y fórmulas
para dar una respuesta adecuada a los retos del siglo
XXI y, de paso, lograr un mejor posicionamiento en
el orden internacional. Según los citados autores, la
cuarta revolución del Estado, llamada a cambiar el
mundo, está en marcha.

n esta ocasión, la primera entrega anual de
eXtoikos llega con el verano ya bien
avanzado, justamente cinco años después de
que el Instituto Econospérides, la asociación que la
promueve, cobrara vida. Con este, son ya dieciséis los
números publicados, puestos a disposición de los
lectores en la página web de la revista.
Las redes sociales centran el tema propuesto para el
debate en este número, que, como es usual, es objeto
de la colaboración que sirve de cabecera. Las redes
sociales son producto de los avances tecnológicos,
pero ellas a su vez son motores de múltiples cambios
sociales, políticos y económicos. En este primer
trabajo se despliega un inventario de cuestiones a
considerar a la hora de analizar su papel en la
sociedad y se plasman diversas reflexiones al
respecto.

En la segunda, José Antonio Torres realiza una
exposición panorámica de las nuevas ratios de capital
y liquidez establecidas por la normativa comunitaria
en relación con los bancos europeos, y analiza los
efectos y las repercusiones de las reformas
introducidas. El autor pone de manifiesto cómo las
instituciones financieras se verán obligadas a ser
entidades mejor capitalizadas, con mayores niveles de
liquidez y mucho más eficientes.
Seguidamente, dentro de la sección reservada al
pensamiento económico, el profesor Miguel
González realiza una incursión en el papel de los
arbitristas y mercantilistas en la historia del
pensamiento económico español. Pone de relieve
cómo los primeros opinaron y escribieron de
economía más bien con escasos fundamentos, en
tanto que los segundos, por sus conocimientos y por
las técnicas que utilizaron, eran economistas.

Dentro del apartado de artículos, se incluye
inicialmente una colaboración en la que se plantea un
esquema analítico para el estudio de los efectos
económicos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Málaga, que en
2015 conmemora la efeméride del cincuentenario de
su creación. En primer término se realiza una
valoración general del papel de dicha Facultad.
Posteriormente se expone una propuesta de
clasificación de los efectos económicos que pueden
identificarse, y, en último lugar, se desciende a la
consideración de una serie de aspectos económicos
concernientes a la actividad de dicho centro
universitario.

Ya en relación con la enseñanza de la Economía, se
incluye un ensayo relativo a la enseñanza de la
Economía en la Universidad, que incide en el reto
que actualmente se plantea para su revisión. En el
trabajo se repasa primero la génesis del movimiento
internacional tendente a introducir cambios en los
contenidos de los programas académicos. Se aborda
luego la puesta en cuestión de la metodología
económica y, finalmente, se apuntan posibles líneas
de revisión a introducir en el enfoque estándar de la
Economía.

En una segunda colaboración, María del Carmen
García Peña, a partir de su dilatada trayectoria
profesional en la gestión de la planificación
estratégica urbana, plantea la necesidad de repensar
las ciudades y los territorios ante el nuevo marco
europeo 2020. Después de exponer dicho marco,
ofrece una amplia visión de la experiencia de la
ciudad de Málaga y su área metropolitana en el
ámbito de la planificación estratégica, reseñando los
objetivos y logros de los dos planes implementados,
así como las adaptaciones llevadas a cabo a raíz de la
reciente crisis económica y las metas trazadas para el
horizonte 2020. La aplicación de un modelo de
desarrollo urbano más sostenible y económicamente
competitivo se concibe como una orientación básica,
en tanto que la experiencia de Málaga se propone
como una forma de lograrlo mediante un esquema de
gobernanza participativa.

En el epígrafe dedicado a la coyuntura económica
se recoge una síntesis de la evolución de los
indicadores económicos básicos en distintos planos
territoriales: Estados Unidos, Eurozona, España y
Andalucía.
La evolución del número de usuarios de redes
sociales centra la atención en el apartado del gráfico
seleccionado, elaborado por el profesor Rafael López,
quien se ocupa asimismo de analizar el perfil de tales
usuarios en el de radiografía económica. Puede
constatarse el vertiginoso ritmo de crecimiento del
número de usuarios de las redes sociales, que alcanza
ya a una cuarta parte de la población mundial. En
España, únicamente el 8% de los mayores de 16 años
usuarios de Internet carece de una cuenta en alguna
red social.

Dos son, asimismo, las colaboraciones incluidas en
la sección de ensayos y notas. En la primera se ofrece
una extensa reseña de la obra de J. Micklethwait y A.
Wooldridge “La carrera global para reinventar el
Estado”. En esta se sostiene la tesis de que
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La segunda, a cargo de José María López, da cuenta
de la obra de Niall Ferguson “La gran degeneración.
Cómo decaen las instituciones y mueren las
economías”, en la que se contienen relevantes
perspectivas e interesantes reflexiones acerca del
pasado, el presente y el futuro de la civilización
occidental.

En una tercera colaboración, correspondiente a la
sección de metodología económica, Rafael López
muestra los aspectos básicos constitutivos de la
estructura de una red social, cuyos orígenes teóricos
se remontan al año 1929 con la “teoría de los seis
grados de separación”.
Por otro lado, en la sección dedicada al
razonamiento económico se presta atención a las
correcciones a practicar en el IRPF, en concepto de
ajuste por inflación, a los rendimientos del trabajo.

Finalmente, Nuria Domínguez y quien suscribe
estas líneas comentan el libro “Stress test. Reflections
on financial crises”, cuyo autor, Timothy Geithner, ha
jugado un papel crucial en la solución de la reciente
crisis financiera en Estados Unidos.

En el apartado de curiosidades económicas, Rafael
Muñoz, en una colaboración con implicaciones
multidisciplinares, relata las iniciativas emprendidas
por Julie Récamier para la cesión de los derechos de
edición de las memorias del Vizconde de
Chateaubriand, en vida de este.

El contenido del sumario finaliza con una selección
de artículos publicados en diferentes medios en el
cuarto trimestre de 2014 y el primero de 2015.
No quiero finalizar estas líneas sin trasladar, en
nombre del Consejo de Redacción de eXtoikos,
nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que,
de manera desinteresada, han contribuido a que el
número 16 de la revista haya podido ver la luz.
También, cómo no, a quienes acceden a la
publicación y difunden sus contenidos.

Ya en la sección destinada a los protagonistas de la
economía, Marta Bravo es la encargada de recabar la
opinión de varias personas acerca del papel de las
redes sociales.
Por otro lado, como es habitual, Mercedes Morera
efectúa un resumen sistemático de los principales
hitos normativos con implicaciones económicas, en
este caso correspondientes al cuarto trimestre de 2014
y al primero de 2015. Al igual que en el número
anterior, la exposición específica del contenido de las
abundantes disposiciones del primero de dichos
períodos se complementa con un cuadro en el que se
sintetiza la información, permitiendo disponer de una
visión de conjunto.

Es intención de los miembros de dicho Consejo de
Redacción mantener, en la medida en que nos sea
posible, la revista en su configuración actual, aunque
sin el corsé de aparición estacional que ha
caracterizado su primera etapa. No obstante, como
elemento novedoso, con el doble propósito de no
demorar la difusión de colaboraciones y de abrir
cauces para su revisión, los trabajos disponibles se
irán incorporando en la propia página web como
integrantes del número en fase de preparación.
Posteriormente, una vez completado en todas sus
facetas, se procederá a su edición y difusión en su
formato habitual.

La sección de reseña de libros acoge tres
recensiones. La primera corresponde a una obra de
ficción, “El Círculo”, de Dave Eggers, en la que se
aborda de manera
descarnada la creciente e
imparable penetración de las redes sociales.
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TEMA DE DEBATE: LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales: una nueva etapa en la organización de la
sociedad
José M. Domínguez Martínez
Resumen: El propósito de este trabajo es trazar algunas líneas básicas de un marco general para el análisis de las repercusiones
de la configuración y extensión de las redes sociales, las cuales se manifiestan en diferentes planos como el sociológico, el
político y el económico. Después de realizar una reflexión acerca de la trascendencia y el alcance de los cambios introducidos
por la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, se apuntan distintas cuestiones relacionadas con las
implicaciones de las redes sociales.
Palabras clave: Redes sociales; implicaciones socioeconómicas.
Códigos JEL: O33; O35; R29; Z13.

que sólo para exponerlos se requeriría de una
enciclopedia. Igualmente sus repercusiones sociales y
económicas, por su variedad y extensión, precisan de
un adecuado tratamiento que se resiste a los moldes
tradicionales. No es, en modo alguno nuestra
intención -lo que no sería sino una vana pretensiónabordarlo aquí. Por el contrario, se escriben estas
paginas con el modesto propósito de trazar algunas
líneas básicas que pudieran formar parte de un marco
general para el análisis de las redes sociales desde
una perspectiva socioeconómica.

1. La revolución de las TIC: mucho más que una
revolución tecnológica
o es infrecuente oír opiniones que subrayan el
deterioro de las condiciones de vida que se
viene produciendo en el curso de las últimas
décadas. No obstante reconocer y lamentar las
penurias económicas que la reciente crisis ha
ocasionado en numerosas familias, a quienes
acumulamos la evidencia empírica personal de haber
transitado la infancia en la España pobre y atrasada
de los años sesenta del pasado siglo se nos hace un
tanto difícil aceptar esa tesis. En muchos de los
hogares de aquella ya lejana época aún no había
llegado el teléfono, ni la televisión, ni el automóvil...
Por faltar, en algunos casos hasta faltaban las
viviendas propiamente dichas y el trabajo había que ir
a buscarlo, en trenes de tercera y sin ningún título
académico, a una Europa en plena reconstrucción
económica. Los viajes en avión eran un privilegio
reservado para las élites. La radio era nuestra
principal conexión con el mundo exterior; el servicio
de correos, nuestra vía esencial de comunicación. Las
carencias de todo tipo eran un rasgo omnipresente y
las distancias y los tiempos de espera formaban parte
del paisaje de manera natural.

N

2. Las redes
planteadas

sociales:

principales

cuestiones

Las redes sociales son una de las manifestaciones
más patentes e impactantes del cambio tecnológico.
Mucho más allá de la retórica, hoy formamos parte de
una sociedad en red. Disponemos de diversos medios
para comunicarnos de manera instantánea, para
compartir información y conocimiento, para dar
rienda suelta a nuestras necesidades de expresión,
para satisfacer nuestra curiosidad, encontrar respuesta
a los más variados interrogantes y sentirnos parte de
comunidades más o menos estructuradas y más o
menos abiertas.

Para los miembros de aquellas sufridas
generaciones, cuando comparamos las diferencias en
cuanto a las posibilidades de información libre y de
comunicación, física y electrónica, el calificativo de
revolucionario asociado al papel de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) se nos antoja
insuficiente. En el transcurso de tan sólo algunas
décadas, las transformaciones percibidas han sido
tantas y de tal calibre que en ocasiones cuesta trabajo
percibirlas como hechos reales y no imaginarios.
Aunque, en verdad, esto último sería ciertamente
complicado, porque quién podría tener tal capacidad
imaginativa.
Los cambios tecnológicos acontecidos han sido
objeto de estudio en numerosos textos y están
ampliamente documentados. Su complejidad es tal
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Hay un antes y un después respecto a su creación y
difusión. Las redes sociales son producto de los
avances tecnológicos, pero ellas a su vez son motores
de múltiples cambios sociales, políticos y
económicos. A continuación se apuntan algunas de
las cuestiones que, en estos apartados, se plantean en
conexión con las redes sociales:

ahorros de recursos materiales y de tiempo son
extraordinarios.
Bien
aprovechados,
los
dispositivos electrónicos ofrecen enormes
ventajas para las empresas, las familias y las
personas3. En el otro lado de la balanza, un uso
excesivo o improductivo –por vía de la adicción
al uso o de la hiperconectividad- puede impedir el
desarrollo normal de otras actividades
productivas4. Hay quienes ven los nuevos
dispositivos tecnológicos como organismos
parasitarios capaces de llegar a controlar
organismos más grandes (Guthrie, 2015). El
impulso de comprobación casi continuada de los
mensajes
es
interpretado
por
algunos
comentaristas como un ejercicio de esperanza y
de anticipación (Pollack, 2014). Para paliar los
problemas (“horrores”) de la hiperconectividad se
hace necesario, según The Economist (2012a),
actuar
colectivamente
en
vez
de
individualmente5.

i. La función de la conectividad: Como todo
fenómeno social, las redes sociales pueden ser
objeto de evaluación a fin de confrontar sus
ventajas e inconvenientes. Seguramente estos
últimos no faltan, pero no parece que sea
necesario escarbar demasiado para encontrar el
componente de felicidad y de satisfacción que la
pertenencia a distintas redes aporta a quienes,
libre y voluntariamente, deciden incorporarse a
ellas. El sentido de dicha pertenencia, y la
sensación de respaldo y de reconocimiento son
valores intangibles de gran relevancia. La noción
de un “gráfico social” que conecta a la gente con
sus amigos y con todas las cosas de su interés es
crucial (The Economist, 2012b)1. En el caso de
las redes de contenido profesional, cabe destacar
el beneficio para los posibles contratantes de
servicios al identificar a personas que no
necesariamente están buscando empleo, pero que,
si surge una oferta apropiada, pueden estar
dispuestas a aceptarla (The Economist, 2014c).

v. El aprendizaje: Las nuevas tecnologías están
transformando los métodos de enseñanza y
aprendizaje (Domínguez, 2013a). Han convertido
la educación de un servicio limitado en un
servicio universal. Las rutas del conocimiento se
ven facilitadas y democratizadas. También en
este terreno es posible aducir algún inconveniente
–de magnitud ínfima en comparación con las
ventajas potenciales-, el de la posible tendencia a
buscar la vía más rápida para acceder al
conocimiento con el consiguiente descuido del
proceso de autoformación.

ii. El tamaño óptimo de las comunidades: El
tamaño de la red social manejable es objeto de
atención por los especialistas. Algunos de estos
sostienen que el cerebro humano está concebido
para manejar un red social de 150 personas
(Harford, 2014; Tett, 2014).

vi. Barreras de comunicación: Paradójicamente, un
alto grado de dependencia de los vínculos
virtuales puede erigir barreras a las
comunicaciones y a las relaciones personales
directas. Los dispositivos móviles pueden
convertirse en obstáculos para el contacto
presencial. La gente está ahora en permanente
interacción, pero los nuevos dispositivos originan
también una sociedad alienada y más
individualista (Tett, 2015). Tampoco puede pasar
desapercibido el problema de la exclusión social

iii. El bienestar social: ¿Cómo se recogen los
mencionados valores asociados a la pertenencia a
las redes sociales en los indicadores habituales de
bienestar económico y social? Por otro lado,
teniendo en cuenta que muchos de los servicios
que posibilitan las redes sociales son gratuitos,
surge el reto de atribuir una valoración
económica a las actividades disfrutadas en el
entorno de las redes (Domínguez, 2013b). Incluso
se ha abierto un debate acerca de la importancia
relativa de la conectividad y de una vacuna contra
la malaria2.

3
Sin embargo, paradójicamente, como señala Wolf (2014),
percibimos las TIC en todos los sitios menos en las
estadísticas de productividad. The Economist (2013)
considera que Internet aún no ha producido el esperado
milagro de la productividad.
4
K. Parsons, una empresaria que, a modo de experiencia,
llegó a desconectar su correo electrónico durante un mes,
nos recuerda algo ciertamente relevante: cuando envía un
mensaje, es consciente del trabajo extra que crea (De Vita,
2014).
5
Kellaway (2015a), como única solución eficiente para
gestionar la gran cantidad de correos electrónicos, aboga por
hacer que la comunicación sea más laboriosa o costosa.
Según un estudio reciente, en algunos sectores, un
trabajador medio puede invertir el 28% de su tiempo
semanal de trabajo leyendo y contestando e-mails
(Twentyman, 2014).

iv. Eficiencia y productividad: Las TIC, en general,
y las redes sociales, en particular, han
posibilitado unos avances impresionantes en el
terreno de la eficiencia y la productividad. Los

1
El éxito de Facebook radica en haber encontrado “una
nueva forma de aprovechar un instinto prehistórico. A la
gente le gusta socializarse y Facebook lo hace más fácil”
(The Economist, 2012c).
2
Bill Gates valora más la vacuna, pero no falta quien, como
Collins (2013), ensalza las ventajas de la conectividad, por
su efecto sobre la transformación del comportamiento.
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para quienes, por diferentes motivos, no estén
integrados en redes.

individuos puede representar una amenaza para la
democracia (Ignatieff, 2014)7.

vii. Medios de comunicación: Las nuevas
tecnologías han obligado a la adaptación de los
medios de comunicación. No sólo se trata de la
implantación de los periódicos on-line, sino que
se ha alterado el proceso de difusión de las
noticias, e incluso el de la propia generación de
información. Asimismo, la valoración inmediata
de las informaciones, por parte de los lectores,
adquiere
cada
día
mayor
relevancia.
Lamentablemente, cuando los comentarios no se
rigen por pautas de civismo y respeto
democrático, el producto tiende a devaluarse, lo
que lleva a la autoexclusión de opiniones
potencialmente valiosas.

x. Sistemas de elección social: Los sistemas
tradicionales de adopción de decisiones a través
de los órganos políticos, basados en la
democracia representativa, en una primera
aproximación podrían parecer anacrónicos
cuando, de hecho, existe la posibilidad de que una
gran parte de la población participe directamente
en los procesos de toma de decisiones. Aunque
son evidentes las posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías, capaces de abaratar
enormemente los costes de los referendos, no por
ello debe entenderse superado el debate entre la
democracia
directa
y
la
democracia
representativa. Cada una tiene sus ventajas y sus
inconvenientes (Domínguez, 2011b). Lo que sí
parece claro es que las redes son un eficaz
instrumento para fomentar la transparencia y la
rendición de cuentas en distintos ámbitos de
actuación.

viii. La influencia de los líderes de opinión: Las redes
sociales han posibilitado el auge de los creadores
de opinión, algunos de los cuales aglutinan a
decenas de miles de seguidores. No ser un
participante activo en los nuevos canales es
sinónimo de invisibilidad y de falta de
notoriedad. Pero no menos arriesgado es cometer
un desliz, que, en determinados casos, puede
acabar de manera fulminante con una trayectoria
profesional o política. Quizás sea una de las
razones por las que los primeros ejecutivos de las
grandes compañías mundiales tienen una
presencia relativamente baja (15%) en Twitter
(Palmer, 2015). En cualquier caso, se constata
una gran avidez social por los mensajes de las
personas con mayor relevancia social,
empresarial o política. La influencia de los
mensajes y su contexto en las reacciones de los
participantes en las redes, como han puesto de
manifiesto estudios y experimentos recientes, es
muy relevante (Bradshaw, 2014). Zuckermann
(2014) apunta el peligro de las “cámaras de eco”
y de los “capullos de información”.

xi. El precio de las redes sociales: La revolución de
las TIC ha venido acompañada de diversos
desafíos a la teoría económica convencional. Así,
por ejemplo, nos hemos encontrado con servicios
colectivos que son ofertados libremente y de
manera gratuita (Domínguez, 2011a). A este
respecto, es destacable que el acceso a las redes
sociales y su utilización son gratuitos o casi
gratuitos. La explicación de esta paradoja radica
sin lugar a dudas en la gran cantidad de
información que logran las compañías operadoras
de los servicios, así como en la fidelización que
consiguen una vez que se establece una amplia
gama de contactos (The Economist, 2015)8. Los
integrantes de las redes sociales se convierten así
en un componente pasivo de negocio potencial,
generador de un elevado valor económico9. Está
por ver lo que ocurrirá una vez que se consoliden
los mercados. Como apunta Ritter (2013),
empresas como Twitter y Facebook son muy
difíciles de valorar, lo que no impide que en la
práctica se realicen operaciones corporativas

ix. Utilización indebida de la privacidad: La
flexibilidad de los canales electrónicos tiene un
lado débil, la facilidad de la vulneración de
informaciones personales –que, casi por
definición dejan de serlo una vez que se canalizan
a través de las redes- por parte de operadores y de
integrantes de las comunidades virtuales
(Shrimsley, 2014). En este contexto, la utilización
sin conocimiento de un grupo de usuarios de
Facebook para la realización de experimentos
sociales ha alertado del peligro de la
manipulación en las redes (Gapper, 2014)6. En un
plano más general, la ampliación de la capacidad
del Estado para una vigilancia total sobre los

7
The Economist (2011) se hace eco de una posibilidad
escalofriante (aunque no puedan obviarse sus aplicaciones
médicas): diversas líneas de investigación están
convergiendo en la idea de que la actividad neurológica del
cerebro puede ser descodificada directamente, y los
pensamientos revelados, sin necesidad de hablar.
8
Es sintomático el hecho de que Facebook rehúya del
concepto de “usuario” en favor del de “persona” (Kellaway,
2015b).
9
The Economist (2014b) destaca “la naturaleza viral del
atractivo” de WhatsApp, que le ha permitido una enorme
expansión sin gastar un céntimo en marketing. Por su parte,
Morozov (2014a) incide en la utilización de los datos
personales para hacer predicciones muy útiles para los
vendedores de productos, pero no deja de recordar
(Morozov, 2014b) que los datos personales no pueden ser
tratados como una mercancía cualquiera.

6
En The Economist (2014a) se alerta acerca de los
problemas de seguridad existentes en las redes sociales,
señalando que los programas informáticos cifran los datos
en los servidores usando claves que los operadores
controlan, no sus usuarios.
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basadas en unos precios desorbitados10. Otros
analistas consideran que no tiene sentido aplicar
antiguas medidas de valoración a los nuevos
comportamientos digitales (Waters, 2014).

IGNATIEFF, M. (2014). “We need a new Bismarck
to tame the machines”, Financial Times, 10 de
febrero.
JOHNSON, L. (2014): “WhatsApp shows off
California’s optimism”, Financial Times, 25 de
febrero.

xii. La sustitución del sector público: La escasez de
la información ha sido una de las razones
tradicionales para la intervención del sector
público, cuyo papel era imprescindible para
suministrar una serie de servicios a ciudadanos y
empresas. Ese cuasimonopolio de la información
ha sido hecho añicos por las nuevas tecnologías,
por lo que, en algunos ámbitos, la necesidad
objetiva de la intervención estatal se ve reducida
(Micklethwait y Wooldridge, 2014).

KELLAWAY, L. (2015a): “My solution to the
anguish of unanswered emails”, Financial Times,1 de
febrero.
KELLAWAY, L. (2015b): “Facebook and the ‘daily
average people’ formerly known as users”, Financial
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ARTÍCULOS

El impacto económico de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Málaga: un esquema
analítico1
José M. Domínguez Martínez
Resumen: La finalidad de este trabajo es ofrecer un esquema analítico para el estudio del impacto económico de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Inicialmente se realiza una valoración general del papel de
dicha Facultad. Posteriormente se formula una propuesta de clasificación de los efectos económicos que pueden identificarse. En
un tercer apartado se desciende a la consideración de una serie de aspectos económicos concernientes a la actividad de dicho
centro universitario.
Palabras clave: Facultad de Económicas; Universidad de Málaga; efectos económicos.
Códigos JEL: I21; I23.

2. El papel de la Facultad de Económicas de
Málaga: una valoración general

1. Introducción1

P

ara quien suscribe estas líneas, intervenir en un
acto relacionado con el 50º aniversario de la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA)2,
no puede ser sino un motivo de satisfacción. Después
de 40 años de vinculación ininterrumpida con la
Facultad, a través de distintas etapas y facetas, nada
de lo que concierna a la Facultad puede resultarme
ajeno ni indiferente.

En mi opinión, la Facultad de Económicas ha
jugado un papel clave en la transformación y el
progreso económico y social de Málaga [3]. Su
propia existencia ha sido un signo de modernidad y
un elemento de dinamización del entorno. Actuó en
su día como motor del cambio político y social. Ha
posibilitado el acceso a los estudios universitarios a
personas que no habrían tenido la oportunidad de
cursarlos fuera de Málaga. Atrajo a Málaga a un
notable elenco de profesores que crearon escuela.

Dicha actitud me llevó incluso a aceptar intervenir
sobre un tema tan complejo como el asignado [1],
respecto al que he de apresurarme a declarar mi
incapacidad, y anticipar como conclusión la
necesidad de llevar a cabo un estudio monográfico
sobre su impacto, lo que, en mi opinión, aconseja la
formación de un equipo “ad hoc”.

La Facultad ha formado a miles de profesionales.
Ha transformado el capital humano de una manera
decisiva, con contribuciones relevantes en diversas
vertientes: a) Administración pública3; b) Creación y
modernización de empresas; c) Fomento de
instituciones socioculturales; d) Oferta de servicios
profesionales cualificados en Málaga y la Costa del
Sol.

Dada la magnitud del reto planteado, en esta
intervención me limitaré a realizar, con un
planteamiento
sumamente
modesto,
algunas
apreciaciones con arreglo al siguiente índice [2]: i) en
primer lugar efectuaré una valoración general del
papel desempeñado por la Facultad de Económicas de
Málaga; ii) en segundo término expondré una
propuesta de clasificación de los efectos económicos
de la Facultad, a modo de esquema para abordar su
impacto económico; iii) a continuación, de forma
meramente tentativa, se esbozarán algunos indicios
de aproximación cuantitativa de los principales
efectos económicos; iv) una breves consideraciones
pondrán punto final a la intervención.

En definitiva, la Facultad como tal es un elemento
muy importante del capital social de Málaga y una
palanca decisiva para su desarrollo económico.
Por otro lado, desde mi punto de vista, la
Universidad de Málaga, en general, y la Facultad de
Económicas, en particular, desempeñan una función
clave dentro del esquema de desarrollo económico de
Málaga y su área metropolitana, tal y como planteaba
hace algunos años [4]. Tienen un protagonismo
destacado en las cuatro clases de capital incluidos en
el citado esquema: físico, humano, tecnológico y
social.
En [5] se representa el papel de la Facultad como
receptora de demandas de ofertas en sus relaciones
con las Administraciones públicas, las empresas, las
familias y organizaciones no lucrativas. Tal es su

1

Esta nota reproduce la intervención realizada en la sesión
del Foro Málaga Viva, organizada por la Cátedra de
Viabilidad Empresarial de la Universidad de Málaga,
celebrada en Málaga el día 10 de abril de 2015.
2
Así lo fue el acto referido en la nota 1.
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relevancia, muchas veces un tanto desapercibida
como un elemento más del paisaje, que resultaría
difícil concebir una situación sin su presencia.

diferencia de otras actividades, la educativa no se
traduce en la generación de productos finales
estándares, sino que depende decisivamente de las
características de la persona receptora de los
servicios, de la actuación de esta y de otras variables
a considerar en cada caso concreto. El propio
concepto de “crédito europeo”, que incluye una serie
de componentes dentro del “haber académico”, viene
a reflejar la complejidad de la definición de las
actividades desarrolladas por los estudiantes. Al
menos en un plano teórico, el Plan Bolonia representa
un giro copernicano en la concepción de la
educación, al establecer el tránsito desde un sistema
de “enseñanza” a un sistema de “aprendizaje”. Dicha
orientación implica que el profesor pasa de ser una
especie de conferenciante a ejercer un papel de
dinamizador y asesor de los estudiantes. A su vez,
estos pasan de ser meros clientes pasivos a
convertirse en inputs productivos [10].

A título ilustrativo, en [6] se recogen algunos
indicadores representativos del peso de la
Universidad de Málaga en la economía provincial. Ya
simplemente en términos cuantitativos por volumen
de empleo, la institución se encuentra entre las
entidades que encabezan el ranking de las empresas
con mayor número de empleados. El presupuesto de
la UMA, que se aproxima al 1% del PIB provincial,
es en sí mismo importante, pero no cabe duda de que
los indicadores al uso infravaloran la trascendencia de
la Universidad para la economía y la sociedad de la
provincia.
3. El impacto económico de la Facultad: una
propuesta de clasificación de sus efectos

Por otro lado, el análisis de la actividad productiva
de la educación no puede ignorar la relevancia que
presentan los beneficios derivados de la educación:
esta genera una amplia gama de beneficios que van
más allá de los puramente privados de carácter
monetario [11].

La actividad de la Facultad se sustenta en un
entramado de relaciones con agentes de su entorno,
las cuales se traducen, en su caso, en una serie de
flujos económicos y financieros, que se sintetizan en
[7].
Con vistas al análisis de su impacto económico, los
diferentes efectos pueden sistematizarse con arreglo a
la clasificación contenida en [8]. A continuación se
perfila el ámbito y el alcance de cada uno de los
apartados propuestos.

4. El impacto económico de la Facultad: un
intento de aproximación cuantitativa
Tomando como referencia el esquema expuesto, a
continuación, de una manera meramente indicativa,
se lleva a cabo una aproximación cuantitativa
preliminar de los diferentes impactos. Debido a la
superposición de las actividades de la Facultad y de
los Departamentos con incidencia intercentros resulta
necesario efectuar imputaciones de los beneficios y
costes asociados a estos últimos.

La Facultad debe su existencia a la ejecución de
distintos proyectos de inversión, que comprenden la
construcción de los edificios, así como la dotación de
instalaciones y medios materiales y tecnológicos. En
una perspectiva histórica, la necesidad de la
sustitución del edificio originario por el actual, así
como la fase de transición en las instalaciones
provisionales, deben ser objeto de consideración
especial.

Por lo que se refiere a los proyectos de inversión
[12], no se encuentra disponible información pública
de los montantes incurridos, si bien, por su
naturaleza, no debería ser imposible su consecución a
través de los registros oficiales de las operaciones
realizadas, al menos de las más importantes.

A su vez, el análisis del impacto económico de la
actividad productiva recurrente requiere diferenciar,
al menos, los siguientes aspectos: i) en primer lugar,
la demanda de bienes y servicios, tanto directa como
inducida; ii) en segundo lugar, el empleo generado,
asimismo tanto directa como indirectamente; iii) en
tercer lugar, la vertiente productiva, con especial
atención a los servicios generados.

En relación con la demanda de bienes y servicios
[13], en primer término, la demanda directa puede
aproximarse a través del peso de la Facultad de
Económicas dentro del presupuesto global de la
UMA, que puede cifrarse en torno a un 9%. Este
porcentaje da lugar a un montante de 3,4 millones de
euros anuales.

A este respecto no pueden dejar de subrayarse las
singularidades que concurren en las actividades
productivas relacionadas con la educación y la
investigación.

En segundo lugar, una estimación a partir de los
módulos utilizados en algunos estudios sobre el
impacto económico de las Universidades arroja un
importe de 12,2 millones de euros para la demanda
inducida. De esta manera, el flujo anual se elevaría a
15,6 millones de euros, lo que vendría a reflejar un
multiplicador de 4,6.

Así, existen diversas interpretaciones del proceso
de producción pública de la educación. Uno de los
enfoques más extendidos diferencia entre inputs,
actividades, outputs y consecuencias [9]. A este
respecto es significativa la advertencia efectuada en
el SEC-95 en el sentido de que “... no es posible
medir el volumen de servicios de enseñanza por el
aumento del nivel de educación”, ya que las
consecuencias dependen de otros factores. A
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de euros, se sostiene un total de 285 puestos de
trabajo, de los cuales 236 corresponden al
profesorado y 49 al personal de administración y
servicios. Si computamos como puestos los asociados
a los cargos académicos (29), la cifra superaría los
310, sin perjuicio de su ejercicio por personas que los
compatibilizan con actividades académicas. A su vez,
el empleo vinculado a actividades directas o
inducidas puede cifrarse en torno a 311 unidades.

número de créditos superados y el número de créditos
matriculados; la tasa de éxito, como el cociente entre
el número de créditos superados y el número de
créditos presentados. La tasa de participación
(evaluación) (número de créditos presentados partido
por el de matriculados) permite una conexión
inmediata entre ambas tasas. Por una parte, a la hora
de efectuar comparaciones inter o intrauniversitarias
no pueden desatenderse las posibles diferencias en los
criterios de admisión de los estudiantes matriculados
(calificaciones de acceso y posibles restricciones
existentes). Por otra, la apreciación del verdadero
alcance de los créditos superados se encuentra con el
escollo de no disponer de elementos de contraste
objetivos en relación con el contenido de las materias
impartidas, el nivel de las pruebas y las competencias
realmente adquiridas.

La producción anual, en línea con lo señalado
anteriormente, admite diferentes enfoques para su
estimación. Si nos atenemos a los servicios generados
[15], el número de clases impartidas anualmente se
sitúa en 15.750. Teniendo en cuenta la duración
estipulada de las clases (80 minutos), el número de
horas programadas supera las 20.000. Si atribuimos
una media de 80 alumnos por clase, resultante del
número de matriculados en las distintas titulaciones,
nos encontramos con una cifra de 1,6 millones de
horas de clase potencialmente recibidas por el
alumnado en cada curso. Una aproximación al valor
económico directo de estas clases podríamos
efectuarla preguntando el importe que cada alumno
estaría dispuesto a pagar por asistir a una clase,
suponiendo que existiera una homogeneidad o bien
considerando un promedio representativo. Es cierto
que se trata de servicios no individuales, pero es
evidente que el hecho de que un servicio sea
colectivo (vg., un concierto o un espectáculo
deportivo) no impide que los asistentes estén
dispuestos a pagar, y de hecho paguen, un precio. Si
tomásemos un precio de 20 euros por hora de clase, la
valoración económica sería de 32 millones de euros
anuales. Más allá de discutir el importe concreto a
utilizar como referencia de valoración, cabe pensar
que quienes no asisten a las clases (a un precio nulo,
una vez se está matriculado en el centro) no asignan
un valor demasiado elevado a la actividad docente
concernida. Por último, un curso de 200 horas
lectivas, con un módulo de 20 euros por hora, tendría
un valor de 4.000 euros anuales.

La actividad universitaria, como se ha indicado,
origina significativas repercusiones que exceden
holgadamente de lo que puede entenderse como
producción directa. La producción indirecta tiene una
importancia crucial, si bien presenta grandes
dificultades para su cuantificación, que requería de un
estudio “ad hoc”. No hay que olvidar que la
formación universitaria posibilita la creación de un
capital humano, imprescindible para el desarrollo de
actividades económicas. Adicionalmente, la Facultad
de Económicas viene realizando a lo largo de los años
una labor de generación y difusión del conocimiento.
Ha aportado un elenco de investigadores y de
profesores que han nutrido centros universitarios de
otras provincias y de otros niveles educativos. Con
una proyección más general, ha aportado personal
técnico requerido para la actividad de las empresas y
las administraciones públicas.
A efectos de disponer de unas referencias
generales, en [16] se ofrece una síntesis del
presupuesto de la UMA para el ejercicio 2015, que
contempla gastos por un total de 223 millones de
euros e ingresos por 230 millones de euros. Dentro de
estos, los precios públicos representan 12 millones de
euros, lo que equivale a un 5,2% del total. Las
transferencias públicas aportan un 80% del total de
ingresos.

La actividad ordinaria desarrollada en clases
tradicionales se ve complementada por una serie de
actividades de creciente importancia, como son las
realizadas a través del campus virtual (suministro de
materiales, utilidades, consultas...) y de manera
presencial (conferencias, seminarios...).

La gama de efectos externos derivados de la
actividad de la Facultad de Económicas malacitana es
bastante amplia. En [17] se recoge una relación
orientativa. Algunos tales efectos no se prestan a una
fácil cuantificación, como tampoco el capital social
[18]. La OCDE define el capital social como aquellas
redes, junto con normas compartidas, valores y
entendimientos, que facilitan la cooperación dentro
de o entre grupos. A nuestro entender, no es
exagerado afirmar que la Facultad de Económicas de
Málaga es una institución de referencia y parte
destacada del entramado social.

Igualmente han de tenerse presentes otras
actuaciones
como
las
siguientes:
tutorías,
evaluaciones, expediciones de certificaciones y
títulos, gestión de intercambios, etc. Dentro de estas,
los exámenes y las evaluaciones tienen, lógicamente,
un gran protagonismo. El número de exámenes
oficialmente programados es prácticamente de un
millar.
En este contexto resulta oportuno efectuar algunos
comentarios respecto a dos indicadores utilizados
dentro del sistema educativo con vistas a la
valoración de la actividad desarrollada. La tasa de
rendimiento se define como el cociente entre el
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A lo largo de su trayectoria, la Facultad acumula un
total de unos 12.500 egresados, lo que viene a
representar aproximadamente un 42% de los
matriculados.

i. Su relevancia directa como unidad productiva.
ii. Su elevada capacidad de generación de efectos
inducidos.

Estudios anteriores, referidos a los años 2008 y
2010, revelaron efectos positivos de los estudios
realizados en la Facultad en términos de ocupación y
niveles retributivos.

iii. La importancia de su output para el resto de la
actividad económica y social.

Como elemento de referencia, las estimaciones
ofrecidas por la OCDE para España pueden ser de
gran utilidad para confrontar la situación de los
egresados de la Facultad de Económicas. Como
aspectos más destacados pueden señalarse los
siguientes:

Todo lo anterior justifica, desde nuestro punto de
vista, la necesidad de elaborar una especie de “cuenta
satélite” de la UMA y de la Facultad de Económicas.
La coincidencia de la celebración en 2015 del 50º
aniversario de la creación de la Facultad con la
conmemoración del 20º aniversario de la constitución
de Analistas Económicos de Andalucía, entidad
señera en la realización de estudios económicos en
Andalucía, podría ser una buena oportunidad para
aunar esfuerzos y poner en marcha un estudio sobre
el impacto económico de la Facultad de Económicas
de Málaga, abierto a la colaboración de
investigadores y de otras instituciones.

iv. La trascendencia de sus externalidades positivas.

- La tasa de desempleo ha aumentado con la crisis,
pero el aumento ha sido muy inferior para los
titulados universitarios respecto a personas con
menores niveles educativos [20].
- La prima salarial de los universitarios respecto a
las personas con educación secundaria es de un
30% a un 50% [21].

En el año 1930, Ortega y Gasset proclamó que “no
lo más importante, pero sí lo más urgente que hoy
necesitamos es Economía. Sin unos cuantos
economistas no haremos absolutamente nada; con
ellos lo haremos todo. Creo que no puede pedírseme
más paladina declaración de la gran, inmensa misión
de un oficio que es bien ajeno al mío”.

- La educación universitaria es una inversión
bastante rentable desde el punto de vista privado,
con una TIR del 11,2% para los hombres y de un
14,5% para las mujeres, respecto a personas con
un nivel de educación secundaria no superior
[22]. También lo es en relación a la perspectiva
pública, aunque en una magnitud inferior (5,6%7,5%) [23]. Una perspectiva global requeriría
computar asimismo los efectos externos
mencionados.

Gracias a la Facultad de Económicas de Málaga,
hemos dispuesto –con cuarenta años de retraso con
respecto a la demanda de Ortega- de muchos (y
buenos) economistas. Es evidente que no hemos
hecho todo, pero sin su aportación y la de la Facultad
probablemente hoy no seríamos lo que somos.

5. Consideraciones finales
A tenor de lo expuesto anteriormente, pueden
realizarse las siguientes consideraciones en relación
con la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Málaga [24]:
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Anexo: cuadros y esquemas

1.

EL IMPACTO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES DE LA UMA
EN LA ECONOMÍA MALAGUEÑA

José M. Domínguez Martínez
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga
Director de la División de Secretaría Técnica de Unicaja Banco
Málaga, 10 de abril de 2015

2. ESTRUCTURA DE LA INTERVENCIÓN

1. El papel de la Facultad: valoración general

2. El impacto económico de la Facultad: una propuesta de clasificación de sus efectos

3. El impacto económico de la Facultad: un intento de aproximación cuantitativa

4. Consideraciones finales

3. EL PAPEL DE LA FACULTAD: VALORACIÓN GENERAL
-

PAPEL CRUCIAL PARA MÁLAGA Y SU ENTORNO:
-

TRANSFORMACIÓN

-

PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL:
- SIGNO DE MODERNIDAD
- ELEMENTO DE DINAMIZACIÓN URBANA
- MOTOR DE CAMBIO POLÍTICO Y SOCIAL
- FACILITADORA DE ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR
- ATRACCIÓN PROFESORADO
- FORMACIÓN DE PROFESIONALES
- CREACIÓN DE CAPITAL HUMANO

-

- AA.PP.
- SECTOR EMPRESARIAL
- INSTITUCIONES SOCIO-CULTURALES
- SERVICIOS PROFESIONALES CUALIFICADOS

GENERACIÓN DE CAPITAL SOCIAL

 PALANCA DECISIVA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
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4. DESARROLLO ECONÓMICO: EJES, AGENTES Y FUNCIONES
CIUDADANOS

ONGs
INTERNET
SERVICIOS BÁSICOS
OTROS SERVICIOS

VIVIENDA
BIENESTAR SOCIAL
ASISTENCIA SOCIAL

CAPITAL
HUMANO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
FUNDACIÓN CIEDES

MEDIO
AMBIENTE

SANIDAD

RED DE GOBIERNO

FORMACIÓN

CAPITAL
TECNOLÓGICO
ORGANIZACIONES
SINDICALES

PREVENCIÓN RIESGOS
PLANES ACTUACIÓN
SITUACIONES DE EMERGENCIA,
CATÁSTROFES, ETC.

PRESUPUESTO

INGRESOS

CAPITAL
SOCIAL

DIPUTACIÓN
JUNTA DE ANDALUCÍA
GOBIERNO CENTRAL
UNIÓN EUROPEA

OTRAS
AA. PP.

(Área Metropolitana)

GASTOS

SITUACIÓN
PATRIMONIAL
ÁREA METROPOLITANA
CONURBACIÓN
RED MUNICIPIOS
EJES DESARROLLO
MAGREB
TURISMO
COMERCIO EXTERIOR

ENTORNO
GEOGRÁFICO

EMPRESAS

ENTIDADES
FINANCIERAS

“ENFORCEMENT”

AYUNTAMIENTO

DINAMIZACIÓN URBANA
ORDENACIÓN POLÍGONOS INDUSTR.
PTA
ASESORAMIENTO
FOMENTO
SERVICIOS
INTERNET

EDUCACIÓN

COOPERACIÓN FINES
COLECTIVOS E INTERÉS
SOCIAL

ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES
I+D+i

CÁMARA DE COMERCIO
CEM
COLEGIOS PROFESIONALES

INFRAESTRUCTURAS
PUERTO
AEROPUERTO
FERROCARRIL
TRANSPORTE EN GENERAL

UMA
FACULTAD CC.EE.

CAPITAL
FÍSICO

5. EL PAPEL DE LA FACULTAD COMO RECEPTORA DE DEMANDAS Y OFERTAS
ONGs

Demanda

Demanda

Oferta

Voluntariado
especializado

Ámbitos
actuación
Proyectos
investigación

Proyectos
investigación
Personal
cualificado

UMA

Demanda

Personal
cualificado

FACULTAD ECONÓMICAS

EMPRESAS

AA.PP.

Transferencias

Puestos

Oferta

Prácticas

Oferta
servicios

Impuestos

PAS
Impuestos

Profesorado

Alumnado

Demanda servicios
educación

Transferencias

Colaboraciones

FAMILIAS

6. EL PESO DE LA UMA EN LA ECONOMÍA PROVINCIAL
-

PIB pm provincial (2012): 26.616 millones €

-

Presupuesto de gastos UMA (2015): 223 millones €  0,84% PIB provincial

-

Nº empresas provincia: 107.851

s/nº empleados: de 200 a 499: 64
de 500 a 999: 8
de 1.000 a 4.999: 6

Nº 16. 2015

-

Empleo provincia (2014): 564,7 miles de personas

-

Plantilla UMA (2013): 3.614 empleados  0,63% total provincial

-

Número de alumnos (Curso 2014-15): 36.572
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7. EL PAPEL DE LA FACULTAD:
FLUJOS CON LOS AGENTES ECONÓMICOS

Compras

Transferencias e Ingresos

UMA

Investigación

AA.PP.

FACULTAD
ECONÓMICAS

Contratos

Salarios, Ayudas, Becas

Matrículas, Tasas y Compras

Contratos y Donaciones

Servicios profesionales

EMPRESAS

Servicios profesionales

Impuestos

FAMILIAS

Retribuciones

Alumnado

Profesorado

Transferencias

PAS

Impuestos

8. EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA FACULTAD:
UNA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE SUS EFECTOS
INSTALACIONES

ORIGINARIA
PROYECTO DE
INVERSIÓN

EQUIPAMIENTOS
ADICIONALES

MEDIOS
TECNOLOGÍA

DIRECTA
DEMANDA DE
BIENES Y
SERVICIOS

IMPACTOS
ECONÓMICOS

INDUCIDA

ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
DIRECTO
EMPLEO
INDUCIDO
SERVICIOS
GENERADOS
PRODUCCIÓN
SINGULARIDADES
EDUCACIÓN E
INVESTIGACIÓN

EFECTOS
EXTERNOS

CAPITAL SOCIAL

9. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN PÚBLICA DE EDUCACIÓN:
DISTINTAS INTERPRETACIONES

INPUTS

•Trabajo
•Capital

Nº
profesores

Nº 16. 2015

ACTIVIDADES

OUTPUTS

CONSECUENCIAS

Servicios o procesos
intermedios

Bienes o servicios
finales producidos

Objetivos
pretendidos por la
actuación pública

Nº clases
impartidas

Alumnos
enseñados

16
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10. PLAN BOLONIA: GIRO COPERNICANO EN
LA CONCEPCIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

APRENDIZAJE

ENSEÑANZA

PROFESOR

DE “CONFERENCIANTE”

A “DINAMIZADOR/ASESOR”

ESTUDIANTE

DE “CLIENTE PASIVO”

A “INPUT PRODUCTIVO”

11. BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN

ALCANCE
FORMA
DE
MATERIALIZACIÓN

BENEFICIOS PRIVADOS

BENEFICIOS SOCIALES

MONETARIOS

-Mayores salarios
-Participación población activa
-Menor probabilidad desempleo

-Progreso tecnológico
-Transmisión de información
-Productividad
-Innovación

NO MONETARIOS

-Salud
-Bienestar

-Salud
-Participación civil
-Menor delincuencia
-Cohesión social
-Electorado mejor formado

12. PROYECTO DE INVERSIÓN

ORIGINARIO

PROYECTO DE
INVERSIÓN
REPOSICIÓN

EQUIPAMIENTOS

OTRAS
INVERSIONES
AMPLIACIONES

REFORMAS

Nº 16. 2015
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13. ACTIVIDAD PRODUCTIVA: DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS. 2015
COMPRA DE BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS

Importes expresado en miles de euros

MOBILIARIO

DIRECTA

3.376

EQUIPAMIENTOS
APARATOS
INFORMÁTICOS
LIBROS

DEMANDA DE
BIENES Y
SERVICIOS

INDUCIDA

CAFETERÍA Y
RESTAURACIÓN

677

REPROGRAFÍA

571

LIBROS

685

CONFERENCIAS

113

MATERIAL INFORMÁTICO Y
COMUNICACIONES

525

ALOJAMIENTO

2.864

MANUTENCIÓN

1.021

DESPLAZAMIENTOS

1.038

SERVICIOS FINANCIEROS
Y MEDIOS DE PAGO
OCIO Y OTROS

12.224

TOTAL:
15.600

41
4.689

14. EMPLEO. 2015
236*

PROFESORADO

PAS

49

CARGOS
ACADÉMICOS

29

DIRECTO

314

EMPLEO

VINCULADO A
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS POR
DEMANDA DIRECTA O
INDUCIDA

INDUCIDO

311

TOTAL:
625
* No incluye profesores visitantes ni colaboradores honorarios.

15. PRODUCCIÓN ANUAL
CLASES IMPARTIDAS

15.750  1,6 millones horas
potenciales recibidas

ABSENTISMO
ESTUDIANTIL
SERVICIOS
GENERADOS

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

TUTORÍAS (Horas)

EVALUACIONES

PRODUCCIÓN

< Absentismo estudiantil>
PRESENCIALES
CAMPUS VIRTUAL

1.416
984

MATERIALES
CONSULTAS

TASA RENDIMIENTO: 64,1%
TASA ÉXITO: 68,4%

EXPEDICIONES DE
TÍTULOS Y
CERTIFICACIONES

3.013

CAPITAL HUMANO

INDIRECTA

GENERACIÓN Y
DIFUSIÓN
CONOCIMIENTO
APORTACIÓN DE
INVESTIGADORES

APORTACIÓN PROFESORADO
OTROS NIVELES EDUCATIVOS

APORTACIÓN PERSONAL
EMPRESAS Y AA.PP.

Nº 16. 2015
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16. PRESUPUESTO UMA 2015
(Millones de euros)

INGRESOS

GASTOS
147,7

PERSONAL
COMPRAS B. y S. CORRIENTES

31,0

PRECIOS PÚBLICOS

11,9

COMPENSACIÓN BECAS Y AYUDAS

12,0

INTERESES

0,4

OTROS INGRESOS PREST. SERV. Y VENTAS 3,7

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

8,2

CONTRATOS INVESTIGACIÓN

10,5

187,3

TRANSFERENCIAS PÚBLICAS

171,4

INVERSIONES REALES

35,5

TRANSFERENCIAS PRIVADAS

0,3

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

35,5

INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL GASTOS CORRIENTES

TOTAL GASTOS

222,8

0,8

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

210,6

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

15,3

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

15,3

TOTAL INGRESOS

229,9

17. EFECTOS EXTERNOS
RECUPERACIÓN ZONA DEPRIMIDA

REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN
DEL ENTORNO URBANO
ATRACCIÓN ACTIVIDADES
EXTERNAS

INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES

CONTRIBUCIÓN A LA MOVILIDAD
SOCIAL

EFECTOS
EXTERNOS

DISMINUCIÓN DE LA
DESIGUALDAD ECONÓMICA
ELEMENTO DE ATRACCIÓN
EMPRESARIAL
MEJORA SALUD

ESTÍMULO DEL VOLUNTARIADO

MAYOR PARTICIPACIÓN SOCIAL Y
POLÍTICA
MAYOR COHESIÓN SOCIAL

18. CAPITAL SOCIAL

INSTITUCIÓN DE
REFERENCIA

CAPITAL
SOCIAL
PARTE DEL
ENTRAMADO
SOCIAL

Nº 16. 2015
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19. INDICADORES Y RELACIONES ECONÓMICAS
Curso 2012/13 50 Años

4.549

Nº ALUMNOS

MATRICULADOS 1ª VEZ:

964

29.769

EGRESADOS:

698

12.493

Nº CLASES IMPARTIDAS

15.750

% ALUMNOS PARTICIPANTESa

[70-90]

EFECTOS EN LA OCUPACIÓNb

90%
32% > 1.200 €

EFECTO EN NIVELES SALARIALESb

51%s/total

RELEVANCIA PUESTOS TÉCNICOS Y DIRECTIVOSb

4% Autónomos

CONEXIÓN EMPRENDIMIENTOb

50%

PROBLEMA SOBRECUALIFICACIÓNb
a

Moreno et al. (2011): “Evidencia empírica de los motivos del absentismo en los estudiantes universitarios”. Revista de Investigación en Educación, nº 9, 2.
Raya et al. (2008): “Inserción Laboral de los Licenciados en Economía y en Administración y Dirección de Empresas por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales”. Cuadernos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga.

b

20. TENDENCIAS EN LAS TASAS DE DESEMPLEO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
ESPAÑA

25-64 AÑOS

25-34 AÑOS

2000

2005

2010

2012

2000

2005

2010

2012

INFERIOR A SECUNDARIA SUPERIOR

13,7

9,3

24,7

31,2

17,8

11,4

31,7

38,4

SECUNDARIA SUPERIOR O POSTSECUNDARIA NO UNIVERSITARIA

10,9

7,3

17,4

22,0

12,9

9,0

22,0

27,9

9,5

6,1

10,4

14,0

14,5

8,5

14,2

19,8

NIVEL EDUCATIVO

UNIVERSITARIO

Fuente: OCDE.

21. RETRIBUCIONES RELATIVAS DE EMPLEADOS, ESPAÑA, 2011
EDUCACIÓN SECUNDARIA SUPERIOR = 100

NIVEL EDUCATIVO
INFERIOR A
SECUNDARIA
SUPERIOR

SECUNDARIA
SUPERIOR

TERCIARIA
TIPO B

TERCIARIA
TIPO A

25-64

25-34

25-64

25-34

25-64

25-34

25-64

80

87

100

100

106

105

156

TOTAL
TERCIARIA

25-34

25-64

25-34

139

141

127

Fuente: OCDE.
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22. COSTES Y BENEFICIOS PRIVADOS DE ALCANZAR UN NIVEL
DE EDUCACIÓN TERCIARIA, ESPAÑA 2010 (USD,PPC)
(EN COMPARACIÓN CON NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA NO SUPERIOR)
COSTES

DIRECTOS

INGRESOS NO
OBTENIDOS

HOMBRES

-8.864

-28.219

MUJERES

-8.864

-27.626

BENEFICIOS

TOTAL

-37.083

-36.490

INGRESOS

EFECTO
IRPF

EFECTO
CSS

EFECTO
DESEMPLEO

EFECTO
AYUDAS

TOTAL

178.900

-52.903

-14.033

41.874

3.791

157.629

237.736

-69.735

-18.075

46.399

3.791

200.115

HOMBRES
MUJERES

VALOR PRESENTE NETO
HOMBRES

120.546

MUJERES

163.625

TIR
HOMBRES

11,2%

MUJERES

14,5%

Fuente: OCDE.

23. COSTES Y BENEFICIOS PÚBLICOS DE ALCANZAR UN NIVEL
DE EDUCACIÓN TERCIARIA, ESPAÑA 2010 (USD,PPC)
(EN COMPARACIÓN CON NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA NO SUPERIOR)
Fuente: OCDE.

HOMBRES

MUJERES

COSTES DIRECTOS

-31.833

-31.833

IMPUESTOS NO OBTENIDOS
SOBRE INGRESOS

-2.577

-2.523

EFECTO AYUDAS

-3.791

-3.791

TOTAL COSTES

-38.201

-38.147

EFECTO IRPF

46.168

63.118

EFECTO CSS

11.387

15.146

EFECTO DESEMPLEO

9.381

9.546

TOTAL BENEFICIOS

66.936

87.811

28.735

49.644

5,6%

7,5%

VALOR PRESENTE NETO

TIR

24. CONSIDERACIONES FINALES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UMA:
 RELEVANCIA DIRECTA COMO UNIDAD PRODUCTIVA
 ELEVADA CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE EFECTOS INDUCIDOS
 IMPORTANCIA DEL OUTPUT (FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN) PARA
EL RESTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL
 TRASCENDENCIA DE LAS EXTERNALIDADES POSITIVAS

Nº 16. 2015
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La necesidad de repensar las ciudades y los territorios ante el
nuevo marco europeo
María del Carmen García Peña
Resumen: La aceleración del desarrollo de la economía mundial y la reciente crisis, entre otros factores, están provocando la
necesidad de cambios en los modelos sociales, económicos y políticos a escala mundial. Europa ha diseñado, de cara al 2020, su
propio camino de transformación y exige a los países, a las regiones y, por supuesto, a las ciudades, repensar sus modelos de
desarrollo y sus prioridades, tendiendo hacia una especialización inteligente de los territorios y hacia unas estrategias integradas
de desarrollo sostenible urbano. La ciudad de Málaga se presenta como un ejemplo de metrópoli que ha sabido diseñar su
crecimiento en función de un proceso constante de observación, reflexión, diálogo y búsqueda de compromisos de todos los
agentes importantes de su territorio, impulsando aquellas estrategias y proyectos clave para transformar su espacio metropolitano
de forma cualitativa.
Palabras clave: desarrollo; estrategia; sostenibilidad; planificación; territorio; Málaga.
Códigos JEL: O21; P41; R58.

realmente se quiere lograr un cambio de modelo en
los próximos años (Pascual, 2002).

1. Introducción

L

a globalización y el desarrollo tecnológico,
entre otras cuestiones, han acelerado el
desarrollo y la actividad mundial, de manera
que, sin duda, el mundo será muy diferente a finales
de
la
próxima
década:
economías
más
interconectadas, retos climáticos y de recursos,
finanzas mundiales, movilidad sostenible, etc.
(Stiglitz, 2007). Es por ello que la Comisión Europea
propuso en 2010 una ambiciosa serie de acciones a
escala de la Unión Europea (UE)1, concebidas para
encarrilar una senda de crecimiento nueva y más
sostenible. Una mezcla de esfuerzos de la UE y de
cada estado miembro que deberían reforzarse
mutuamente, teniendo las ciudades un papel muy
importante que cumplir, como promotores del
desarrollo.

Málaga es pionera en Andalucía, y de las primeras
ciudades en España, que, ya en 1992, empezó a
diseñar su desarrollo y el de su entorno metropolitano
a través de la planificación estratégica (botton up).
Esta herramienta propone objetivos, estrategias y
acciones para un crecimiento a medio y largo plazo,
basado en las potencialidades del territorio,
enmarcado en un entorno mayor, manteniendo un
seguimiento y una evaluación constante de los
resultados obtenidos, redirigiendo así el modelo con
base en la gobernanza del territorio (Estrada et al.,
2011).
En este artículo se analizará el trabajo realizado por
la ciudad de Málaga para estar en constante reflexión
e innovación, y los frutos obtenidos, en especial,
profundizando en la adaptación que se está llevando a
cabo a raíz de las exigencias de la Europa 2020. Un
esfuerzo que se realiza con una clara vocación de
contribuir desde el ámbito local a las prioridades de
crecimiento inteligente, sostenible e integrador del
conjunto de territorios europeos.

Según el Banco Mundial2, en 2030 más del 60% de
la población mundial vivirá en áreas urbanas, y el
85% en los países en desarrollo. Hoy más que nunca,
la Europa de las ciudades y de las regiones se hace
una realidad, y ha de ser capaz de posicionarse
también en cuanto al modelo de desarrollo a seguir.
La Comisión Europea propone establecer estrategias
de especialización inteligente en los territorios, así
como actuaciones de desarrollo sostenible integrado
en las ciudade, ya que el desarrollo actual implantado
en las urbes y en los espacios metropolitanos no
siempre ha respondido a este modelo.

2. El cambio de paradigma europeo a raíz de la
crisis
El documento “Europa 2020” establece una visión
de la economía social de mercado de Europa, como
modelo que se quiere seguir consolidando en esta
zona, de cara al siglo XXI; un marco común europeo
de desarrollo basado en un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador. Sus objetivos pueden ser o no
realistas, dado el rendimiento actual de muchas
regiones, pero lo cierto es que todos los países están
proponiendo ya sus acuerdos de asociación a la
Comisión Europea indicando cómo cumplirán con
estos objetivos (Comisión Europea, 2010 y 2011).

Es por ello que las ciudades y los territorios deben
repensar de forma permanente las estrategias que
tienen definidas y adaptar sus modelos en la misma
dirección que el resto del territorio europeo, si

1

Estas acciones están recogidas en el documento “Europa
2020: una estrategia para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador”, presentado por la Comisión
Europea en 2010.
2
http://www.worldbank.org/data.
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consolidación del conocimiento y la innovación como
impulsores de nuestro crecimiento futuro. Se
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reconoce que Europa debe actuar sobre la innovación;
la educación, la formación y el aprendizaje durante
toda la vida; así como sobre la sociedad digital.

7. Promover el transporte sostenible y eliminar los
estrangulamientos en las infraestructuras de red
fundamentales.

El “crecimiento sostenible” significa construir una
economía que aproveche los recursos con eficacia,
que sea sostenible y competitiva, que aproveche el
liderazgo de Europa y las ventajas competitivas de las
PYME, en un mundo con pocas emisiones de carbono
y recursos limitados. Se reconoce que este
crecimiento apoyará la cohesión económica, social y
territorial.

8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el
empleo, y favorecer la movilidad laboral.
9. Promover la inclusión social y luchar contra la
pobreza y cualquier forma de discriminación.
10. Invertir en la educación, en el desarrollo de las
capacidades y en un aprendizaje permanente
mediante el desarrollo de las infraestructuras de
educación y formación.

El “crecimiento integrador” significa dar
protagonismo a las personas mediante altos niveles de
empleo, invirtiendo en cualificaciones, luchando
contra la pobreza y modernizando los mercados
laborales y construyendo una sociedad cohesionada.

Cabe destacar que para las actuaciones en el ámbito
urbano se establece se requerirá una estrategia
integrada o plan estratégico de carácter general que
sirva de marco de referencia territorial y sectorial
para la propia definición, desarrollo y evaluación de
tales actuaciones (Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, 2014).

Para ello, la UE ha establecido que este crecimiento
debe cumplir con una serie de objetivos, que se
medirán de forma cuantitativa a través de indicadores
concretos, y se pondrán en marcha siete iniciativas,
que serán las que enmarquen los fondos estructurales
y de inversión de la Unión Europa para el período
2014-2020: “Unión por la innovación”; “Una Agenda
digital para Europa”; “Una Europa que utilice
eficazmente los recursos”; “Una política industrial
para la era de la mundialización”; “Juventud en
movimiento”; “Agenda de nuevas cualificaciones y
empleos” y “Plataforma europea contra la pobreza”.

España cuenta con una dilatada experiencia en el
desarrollo de actuaciones integradas de desarrollo
urbano: Proyectos Pilotos Urbanos; URBAN;
Iniciativa Urbana, etc. Esta experiencia es el punto de
partida de lo que van a ser las “Actuaciones
Integradas de Desarrollo Urbano Sostenible”, que
deberán definir las ciudades en el periodo 2014-2020
para recibir fondos de cohesión.
En este marco de desarrollo surge también el
concepto de “especialización inteligente de los
territorios”, basado en la identificación de las
características y activos exclusivos, específicos de
cada país o región, subrayando las ventajas
competitivas de cada uno frente a otras regiones, todo
ello dentro de un proceso de priorización que reúna a
los actores implicados con la innovación y los
recursos disponibles, en torno a una visión de su
futuro, tendente a objetivos de excelencia y
competitividad. Esta responsabilidad que Europa ha
depositado en las regiones de definición del futuro
modelo productivo es una prueba más del peso que se
quiere dar en el nuevo marco europeo a la dimensión
territorial (Junta de Andalucía, 2014).

Esta nueva política europea ha llevado a todos los
países miembros a adaptar sus prioridades de
desarrollo y a marcarse nuevos objetivos temáticos y
de cooperación europea, recogidos todos ellos en los
“Acuerdos de Asociación” que han firmado con la
Comisión Europea. En el caso de España, este
Acuerdo se aprobó en abril de 2014 y establece los
siguientes objetivos temáticos:
1. Potenciar la investigación,
tecnológico y la innovación.

el

desarrollo

2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de
la información y las comunicaciones, y el acceso a
las mismas.
3. Mejorar la competitividad de las pymes, del
sector agrícola (FEADER) y del sector pesca y
acuicultura (FEMP).

3. Nuevos retos de desarrollo: el papel de las
ciudades y los territorios
El Marco Europeo para las Ciudades Sostenibles y
la Agenda Urbana Europa establecen algunas de las
pautas que los territorios urbanizados deberían seguir
para lograr un desarrollo sostenible integrado. Pautas
que se recogen también en el Acuerdo de Asociación
de España con la Unión Europea y en la Estrategia de
Competitividad de Andalucía, como ya se ha
mencionado.

4. Favorecer la transición a una economía baja en
carbono en todos los sectores.
5. Promover la adaptación al cambio climático y la
prevención y gestión de riesgos.
6. Conservar y promover el medio ambiente, y la
eficiencia de los recursos.
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En todos estos documentos, la política urbana se
centra cada vez más en la competitividad económica,
la cohesión social y la sostenibilidad ambiental, para
conseguir un desarrollo equilibrado. Además, busca
respaldar, tanto a los lugares como a las personas,
comprometiendo a todos los interlocutores. Esta
concepción, que ahora se antoja reveladora, es la que
desde principios de la década de los noventa del
pasado siglo se consideraba la base de la
planificación estratégica urbana y de los procesos de
planificación sostenible de los territorios (Martín y
Merinero, 2010).

democratización del país, a raíz de la primavera
árabe, que está impulsando la Unión Europea
(SPRING), ha incorporado la planificación
estratégica participativa como un elemento de base a
la hora de diseñar el futuro de las ciudades.
Se podría decir que la planificación estratégica ha
pasado de ser una herramienta a ser un proceso vivo y
de carácter básico para la gobernanza y las políticas
urbanas, tanto locales como globales (García y
Salmón, 2010b).
4. El caso de Málaga: repensar la ciudad de forma
permanente

En España, las ciudades que han sabido planificar
el futuro, en colaboración con sus agentes políticos,
económicos y sociales, se han desarrollo a un ritmo
más acelerado y, al mismo tiempo, más equilibrado
que el resto (Pascual y Tarragona, 2009). Ciudades
como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao o
Málaga, desde hace veinte años han mantenido vivos
procesos de planificación estratégica participativa de
sus territorios, y ello las ha ayudado a crecer y
adaptarse a los tiempos. La posibilidad de contar con
un foro de debate abierto a todos los agentes y de un
seguimiento estadístico permanente y serio del
territorio, les ha permitido mejorar su posición en el
sistema mundial de ciudades (García y Salmón,
2010a).

4.1. El plan estratégico de Málaga y la Fundación
CIEDES
El proceso planificador de Málaga se inició en 1992,
creando en 1994 el instrumento básico de gobernanza
que ha permitido que se mantenga en el tiempo este
trabajo: la Fundación CIEDES. Una entidad privada
sin ánimo de lucro en la que están presentes, como
patronos, los principales agentes económicos,
sociales y políticos de Málaga4. Todos ellos
participan, animan y se comprometen con los frutos
del proceso participativo, que busca diseñar una
metrópolis cada vez más habitable y mejor (Estrada y
García, 2009).

En Europa, el papel de esta herramienta ha variado
según los países y el tiempo. En estos momentos,
cabe destacar el caso de las ciudades y territorios
italianos, donde estos procesos tienen una
importancia clave. Los responsables de los mismos
han llegado a influir directamente en el diseño de la
estrategia territorial nacional3 y en el Acuerdo de
Asociación nacional con la Unión Europea para la
utilización de la financiación europea hasta el 2020.

El primer plan estratégico se aprobó en 1996,
evaluándose en 2002 y dando paso a un nuevo plan
estratégico que se aprobó en 2006. Con la llegada de
la crisis se llevó a cabo un nuevo proceso de reflexión
y adaptación del Plan, dando lugar, en 2010, al
documento de “Nuevos Rumbos”, que reducía y
reorientaba hacia unas prioridades específicas la
planificación estratégica. Con el estableciendo de las
nuevas prioridades europeas y nacionales, Málaga ha
evaluado el segundo plan estratégico y los “Nuevos
Rumbos” definidos, para establecer, en 2014, unas
primeras pautas de lo que deberá ser una nueva
estrategia integrada de desarrollo urbano de su
territorio.

En América Latina, la experiencia está muy
extendida y en muchos países se obliga por ley a que
las ciudades desarrollen este tipo de planificación si
han de acceder a financiación pública de sus
proyectos. Algunos países como Brasil, Argentina o
México cuentan con grandes experiencias de
transformación urbana, surgidas a partir de procesos
de planificación estratégica, que han derivado en
proyectos estratégicos.

Cabe destacar que el modelo de metrópolis que se
estableció en el primer plan estratégico se ha
mantenido en el tiempo, si bien se han ido perfilando
y concretando cada vez más las estrategias que lo
podían hacer realidad. El segundo plan estratégico
definió cuatro grandes ejes de desarrollo para una
Málaga metropolitana integrada, sostenible e
integradora. Estos cuatro ejes: conocimiento, cultura,

De igual forma, en el norte de África,
especialmente en Marruecos y Túnez, las autoridades
estatales son las más interesadas en que las ciudades
pongan en marcha estos planes antes de invertir en
sus proyectos. A escala nacional, con el apoyo de
Naciones Unidas y de programas como Art Gold, se
ha fortalecido a los responsables públicos en materia
de gobernabilidad y desarrollo democrático,
utilizando como herramienta clave la planificación
estratégica de los territorios. En Túnez, el proceso de

4

Los patronos de la Fundación CIEDES son: Ayuntamiento
de Málaga; Autoridad Portuaria; Cámara de Comercio,
Industria
y
Navegación;
Comisiones
Obreras;
Confederación de Empresarios; Delegación Provincial de la
Junta de Andalucía; Diputación Provincial; Federación
Provincial de Asociaciones de Vecinos Unidad; Parque
Tecnológico de Andalucía; Subdelegación del Gobierno
Central; Unicaja; Unión General de Trabajadores;
Universidad de Málaga.

3

En Italia, las ciudades con planes estratégicos se agrupan
en la Red de Ciudades Estratégicas de Italia (RECs).
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litoral y revitalización urbana, han marcado la senda
de crecimiento para todos los patronos de CIEDES y
los agentes que han participado en el proceso.

Este sistema, que permitió reestructurar en 2010 el
plan ante la crisis, cuenta con un conjunto de
herramientas metodológicas que permiten una
observación permanente del territorio y de su
entorno, de manera que se pueden anticipar las
necesidades de cambio de rumbo o de actualización
de los proyectos. Las herramientas más destacadas
son: el Observatorio Estratégico “Málaga en cifras”
(de actualización trimestral en la web y una
publicación anual de los principales indicadores por
cada línea estratégica, así como una publicación
anual temática innovadora y de actualidad); los
Programas Operativos, con una duración entre dos y
tres años, en el que se recogen actuaciones concretas
a trabajar de manera coordinada entre agentes para
cumplir con los proyectos estrella; el Mapa
Estratégico on line, para situar en el mapa de Málaga
las actuaciones realizadas por los distintos patronos
en línea con el plan estratégico; la Matriz de Relación
de Agentes, en la que se indican entre sí los
principales agentes económicos, políticos y sociales
las actuaciones que quieren concertar con otros en
periodos de dos o tres años; y las reuniones de trabajo
con la Comisión Ejecutiva y el Patronato para llevar
un seguimiento de la información que aportan todas
las herramientas y tomar decisiones.

A partir de los cuatro ejes se establecieron diez
proyectos estrella, que marcaban un conjunto de
claves y objetivos a perseguir, de manera que se diera
respuesta a los setenta y dos retos en territorio y
medio ambiente, economía y sociedad, y gobierno
que se habían detectado. El segundo plan estratégico
metodológicamente respondía a un modelo de plan
estratégico de segunda generación, donde lo más
importante era la coordinación de los actores y la
creación de interrelaciones entre ellos, de manera que
los proyectos estrella se construyeran con base en una
nueva gobernanza del territorio. Cada institución,
organismo y agente económico y social debía llevar a
cabo sus propios proyectos o ejecutar sus
competencias con la misma orientación que los
demás, de tal modo que la posibilidad de crear
sinergias entre todos se multiplicaba. CIEDES creó
para el segundo plan una metodología propia que
denominó “Hechos – Retos – Proyectos”, que
ayudaba a generar un proceso de planificación
estratégica más intuitivo y mejor orientado a los
proyectos clave para el cambio.
4.2. Una evaluación
participativa

continua,

innovadora

En 2014, dado que ya se contaba con cierta
perspectiva del periodo de crisis y ante el nuevo
marco europeo, se decide hacer una evaluación en
profundidad del camino recorrido desde el año 2000
y comprobar si las estrategias planteadas respondían a
los nuevos retos económicos, sociales, ambientales y
políticos con los que Europa marcaba el camino hacia
el 2020. De esta forma, se realiza un profundo
análisis cuantitativo de la evolución de las cuatro
grandes líneas estratégicas del plan, a partir de la
elaboración de un conjunto de series históricas de
múltiples variables e indicadores, tanto de Málaga
como de su metrópolis, la provincia, Andalucía y
España. Esta evaluación cuantitativa se complementa
con la valoración cualitativa o percepciones de un
conjunto de más de 250 personas, entre técnicos,
políticos, ciudadanos, periodistas y universitarios, a
través de encuestas, entrevistas y reuniones (grupos
institucionales de análisis de la realidad; grupos de
expertos externos; grupos institucionales de
proyectos; foros ciudadanos). Todos ellos hacen una
valoración del grado de cumplimiento de los retos, de
las líneas estratégicas y de los proyectos estrella,
orientándolos hacia el futuro.

y

En 2006, la Fundación CIEDES, a través de su
Comisión Ejecutiva y de su Patronato, creó un
sistema de gestión y evaluación continua del proceso
de planificación estratégica. Esto mismo se ha
propuesto por la Comisión Europea en estos
momentos, para diseñar y seguir los procesos de
desarrollo urbano sostenible, ayudando a ello a través
de una aplicación denominada Marco Europeo de
Referencia para la ciudad sostenible (Unión Europea,
2008). En Málaga se establecieron como objetivos
fundamentales del sistema de seguimiento de la
estrategia:
- Conocer el grado de realización de las
actuaciones recogidas en el plan estratégico.
- Conocer las nuevas actuaciones, que aunque no
estaban en el documento del plan, seguían las
claves marcadas en sus estrategias o en sus
proyectos estrella.
- Determinar el grado de cumplimiento de las
estrategias y de los proyectos estrella.

La evaluación se estructura sobre la base de cuatro
elementos de análisis que se consideró que eran los
elementos clave en este proceso:

- Conocer los retos alcanzados y los aún
pendientes y sus razones.

- Evolución del entorno.
- Conocer nuevas propuestas de actuación y
nuevas estrategias que se podrían asumir, dentro
de un marco político, económico, social y
territorial mayor.

Nº 16. 2015

- Evolución de la ciudad.
- Evolución de los retos y los proyectos estrella.
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- Evolución de la gobernanza.

partir de 2013 en la capital, y empieza a producirse en
la provincia y en Andalucía.

Los dos primeros son los elementos básicos
presentes en todas las evaluaciones de planes
territoriales. Sin embargo, la evolución de retos y
proyectos estrella, así como el análisis de la
gobernanza, son dos de los elementos innovadores de
la metodología que se crea para evaluar el Plan. La
evaluación de retos y proyectos se corresponde con la
metodología propia creada para el Plan, por tanto,
también es CIEDES la primera en evaluarla. Los
retos económicos, sociales, territoriales, ambientales
y de gobernanza de cada una de las cuatro líneas
estrategias se gradúan en función de la percepción de
los participantes, que establecen si se han alcanzado,
se está más cerca, solo se han asumido, se está igual o
se está más lejos (cuadro 1 y gráficos 1 y 2).

Las consecuencias de esta menor natalidad y mayor
edad de la población se traducen en todos los
territorios en un crecimiento del índice de
dependencia, es decir, tanto los menores de 16 años
como de los mayores de 65 años que dependen del
conjunto de la población activa (de 16 a 64 años)
(gráfico 6).
Esta situación de dependencia también afecta a las
arcas públicas que, entre 2008 y 2011, experimentan
por la vía de ingresos importantes caídas en todos los
ámbitos territoriales, recuperándose ligeramente a
partir de 2012. La producción de bienes y servicios,
medida a través del Producto Interior Bruto (PIB),
empieza a caer a partir de 2009, destacando el hecho
de que la provincia de Málaga antes de la crisis se
encontraba en incrementos de producción superiores
a la media española y andaluza, y, posteriormente
parece haber caído también menos en términos
interanuales (cuadro 4).

En cuanto al otro elemento innovador, que es la
evaluación de la gobernanza, se utilizan las matrices
de relación de agentes para establecer si a lo largo de
la vigencia del Plan se ha avanzado en materia de
coordinación y trabajo conjunto de los agentes. Se
han analizado dos matrices concretas, una que
recogía los compromisos de colaboración que
surgieron de cada administración en 2007 y otra que
refleja finalmente las acciones que se pusieron en
marcha a partir de un proceso de gobernanza entre
administraciones (cuadro 2). Esta información
permite afirmar que la institución que tiene relaciones
más estables y numerosas con otras es el
Ayuntamiento, mientras que la Autoridad Portuaria es
la que menos. No obstante, las relaciones más
intensas se dan entre la Junta y el Ayuntamiento y
entre la Junta y la Universidad de Málaga.

En cuanto a la ciudad de Málaga, se observa que el
ritmo de recuperación de la economía del municipio
de Málaga parece seguir una tendencia ligeramente
más positiva que el resto de territorios y algo más
adelantada también en el tiempo que el resto (gráfico
7).
En todos los territorios, la balanza comercial ha
mejorado con la crisis al producirse un proceso de
internacionalización de las empresas y de sus
productos.
En términos absolutos, desde 2005 hasta
prácticamente 2011, se produce una disminución en
el número de empresas creadas, sin embargo, a partir
de esa fecha, se inicia una recuperación,
adelantándose, en el caso de la capital, a 2010. No
sucede lo mismo con la renta neta declarada por
habitante en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), en el que todos los
territorios siguen una misma tendencia negativa, con
una ligera mejora en 2011. Esta reducción de las
rentas declaradas se produce a partir de 2008, año en
que también se contrae la demanda interna.

4.3. Principales conclusiones de la evaluación del II
Plan Estratégico
Para poder resumir las principales conclusiones de
la evaluación, se debe distinguir entre las
conclusiones obtenidas del estudio estadístico
comparado e histórico; y las conclusiones de la
percepción de los colectivos.
4.3.1. Evaluación a partir de las estadísticas
Con respecto a las conclusiones del análisis
cuantitativo, hay que decir, en primer lugar, que
desde 2003 se constata una disminución interanual de
la población en casi todos los territorios (aunque en
términos absolutos aún se produzcan ligeros
aumentos) (cuadro 3). Esto es debido a una clara
reducción de las tasas de natalidad desde 2008
(gráfico 3) y a una menor afluencia de población
extranjera (gráfico 4). En el caso de la capital,
además, durante el periodo de crisis se observa que
hay una mayor emigración que inmigración, por
tanto, un saldo migratorio negativo, frente al saldo
positivo del resto de territorios en ese periodo
(gráfico 5). Esta circunstancia parece recuperarse a
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Esta caída en las rentas tiene su origen en una
situación complicada e inestable del mercado de
trabajo, donde se incrementa la estacionalidad y la
inseguridad laboral. El paro registrado crece a partir
de 2009 y solo a partir de 2013 se produce una
ralentización de este crecimiento (gráfico 8). Los
meses de verano son los más favorables, ya que el
sector turístico es el que ha absorbido la mayor
demanda de trabajo.
Las contrataciones registran una tendencia paralela
a la del paro registrado, si bien, a partir de 2013 se
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detecta cierta mejoría en el número de afiliados a la
Seguridad Social.

relación que se valora muy positivamente pero a la
que se le piden lazos más estrechos.

Destaca la información que proporciona el
Impuesto de Actividades Económicas, que confirma
el hecho de que la población ha tendido a crearse sus
propios puestos de trabajo a través de la constitución
de pequeñas empresas o la liberalización de sus
profesiones, haciéndose autónomos (gráfico 9).

Por último, la línea estratégica de “Revitalización
Urbana” ha sido la peor valorada, posiblemente
debido a que su desarrollo dependía en muchos
aspectos de la inversión pública, que tras la crisis
cayó irremediablemente. Las altas tasas de paro o la
caída de la construcción también han contribuido a
estos resultados. Este estancamiento ha dado lugar a
la opinión general de que se deberían focalizar las
actuaciones en las infraestructuras ya iniciadas y en la
optimización de las ya existentes. En términos
generales, sus objetivos siguen teniendo plena
vigencia.

Esta inestabilidad del mercado de trabajo ha estado
muy vinculada a la caída en el sector de la
construcción, que no termina de recuperarse, llevando
a todos los territorios a hacer un importante esfuerzo
por diversificar sus economías y sus modelos
productivos. En Málaga capital, el sector de las TICs
y los servicios avanzados ha apoyado al sector
turístico en la absorción de empleos, así como la
agricultura lo ha hecho a nivel provincial.

5. Bases y propuestas para
territorial integrada 2020

una

estrategia

Sobre la base de estas pautas europeas, los técnicos,
los políticos y los ciudadanos han propuesto una serie
de objetivos que Málaga debería priorizar para llegar
a 2020 en la misma senda de crecimiento que se
plantea la Unión Europea, y son:

4.3.2. Evaluación a partir de la percepción de
los colectivos
A modo de conclusión, los colectivos opinan que la
línea estratégica “Málaga de Cultura” es la que más
ha avanzado en el periodo 2006-2013. Consideran
que a ello ha contribuido especialmente el notable
incremento de la oferta de museos y espacios
culturales, así como de actividades y eventos en esta
materia. Asimismo, la significativa mejora del
espacio público, especialmente de la zona centro,
también ha ayudado a conseguir esta valoración, ya
que todos son aspectos íntimamente vinculados con el
disfrute y tiempo de ocio de los ciudadanos, además
del importante impacto económico y turístico que
reporta a la ciudad. En cuanto al turismo, se ha
valorado muy positivamente el incremento
experimentado por el sector, que ha triplicado sus
cifras de pernoctaciones y visitantes.

Crecimiento inteligente
- Potenciar la investigación,
tecnológico y la innovación.

el

desarrollo

- Favorecer la educación, el talento, la excelencia
y los entornos creativos.
- Desarrollar una economía local más
diversificada, atractiva y con proyección exterior,
a través del conocimiento y la adquisición
permanente de competencias/habilidades.
- Promover las redes y los intercambios de
conocimiento.

La línea estratégica “Málaga Litoral” ocupa el 2º
lugar en la evolución del plan para los colectivos,
gracias a actuaciones como el “Plan especial del
Puerto con el Muelle 1 y 2”, la estación marítima y el
dique de Levante. También las mejoras en los paseos
marítimos aportan positivismo a esta línea, cuyo
proyecto estrella -“Mar y metrópoli”- y acciones en él
incluidas repercuten directa y positivamente en la
vida cotidiana de los ciudadanos.

- Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de
la información y las comunicaciones, y el acceso
a las mismas.
- Mejorar la competitividad y eficiencia de la
industria y de las pymes, su capacidad innovadora
y de generación de empleo.
Crecimiento sostenible

En tercer lugar se ha posicionado la línea
estratégica “Málaga del Conocimiento”, línea que se
percibe como elemento de especialización del futuro
de la ciudad. En este sentido, la evaluación desvela el
interés de los malagueños por potenciar un entorno
atractivo para la puesta en marcha de negocios
tecnológicos que permitan la reindustrialización de
Málaga bajo el impulso de las Nuevas Tecnologías.
Se considera prioritario el avance en incubación,
emprendimiento e innovación. Los dos pilares
fundamentales que sustentan la línea son el PTA y la
UMA, y su vinculación con las empresas, una
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- Desarrollar una visión integrada del desarrollo
urbano sostenible, con una atención especial en
los barrios deprimidos y el acceso a la vivienda.
- Favorecer la transición a una economía baja en
carbono en todos los sectores.
- Conservar y promover la biodiversidad y el
consumo racional de los recursos.
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- Promover el transporte sostenible y eliminar los
estrangulamientos en las infraestructuras de red y
de servicios fundamentales.

Por tanto, se puede de nuevo establecer una
propuesta de esquema de desarrollo futuro para
Málaga basado en el crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, que pivote sobre cuatro
visiones de Málaga. Muchas de ellas, no sólo inciden
en un tipo de crecimiento, sino en varios:

Crecimiento integrador
- Promover la sostenibilidad y la calidad en el
empleo, y favorecer la movilidad laboral.

- Málaga del conocimiento y la innovación
(crecimiento inteligente e integrador).

- Promover la inclusión e innovación social, y
luchar contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación.

- Málaga de la cultura (crecimiento inteligente,
sostenible e integrador).

- Mejorar la capacidad institucional y garantizar
una administración pública eficiente, con una
evaluación continua y participativa de sus
progresos.

- Málaga litoral y sostenible
sostenible e inteligente).

- Málaga integradora e integrada (crecimiento
integrador y sostenible)

Para dar respuesta a los nuevos objetivos
anteriormente indicados, se ha considerado necesario
redirigir los esfuerzos e iniciar en algunos casos una
cierta especialización, de manera que el
posicionamiento de Málaga sea algo más competitivo
y al mismo tiempo más global. De esta forma, la
evaluación realizada y el conjunto de propuestas
recogidas llevan a hacer una primera propuesta de
trabajo futuro.

6. Indicadores Málaga 2020: una contribución al
esfuerzo europeo
Todo objetivo y todas las metas que se asuman a
partir de las estrategias planteadas deben concretarse
y medirse en el tiempo de forma que en todo
momento se conozca el impacto de las políticas y
actuaciones que se van a poner en marcha. De este
modo, tomando como base los objetivos de Europa
2020 y el Acuerdo de Asociación de España, se
analizan uno a uno sus indicadores y se establece una
propuesta de trasposición a escala local, con la
característica fundamental de permitir comparar
territorios (cuadro 5).

Las siete estrategias definidas siguen estando en
concordancia con las planteadas en el II Plan
Estratégico, pero añadiendo nuevos aspectos que
tienden a la consecución de los objetivos europeos. El
“crecimiento inteligente” se basaba en la apuesta por
el conocimiento y la cultura (que ahora añade la
innovación, como clara referencia al papel del tejido
productivo en el desarrollo y la competitividad
malagueñas); el “crecimiento sostenible” se basaba
en la apuesta por el litoral (destacando también de
cara al 2020 la lucha contra el cambio climático y el
cuidado de los recursos naturales); y el “crecimiento
integrador”, que estaba centrado en la revitalización
urbana y que ahora añade con fuerza la necesidad de
generar empleo y lograr una integración (esquemas 1
y 2).

Para cada indicador se ha elaborado una ficha en la
que se establece su definición, forma de cálculo, las
series estadísticas existentes y sus fuentes, así como
la relevancia que tienen para el análisis a medio plazo
de las estrategias marcadas.
En segundo lugar, se ha establecido la situación a
2013 del conjunto de indicadores seleccionados,
estableciendo la comparativa territorial Europa,
España, Málaga provincia y Málaga ciudad (cuadro
6).

Respecto a los “proyectos estrella”, hay que
destacar que se mantienen algunos de los ya
existentes, dado que no han terminado de
materializarse suficientemente, como la metrópoli
aeroportuaria, la integración del Guadalmedina, la
gobernanza local, capital turística europea, Málaga
diversa y Málaga innov@. Otros ya estaban, pero se
perfilan aún más, pues quedan objetivos que cumplir,
como la movilidad sostenible, la capital internacional
de la cultura y la ciudad solidaria que reduce la
pobreza. Por último, se añaden nuevos proyectos
estrella que estaban presentes de forma trasversal en
algunos, pero se les quiere dar una importancia
especial, como competitividad y empleo, Málaga
creativa, ciudad educadora y formadora, vida
saludable, eficiente e hipocarbónica y Málaga
integrada barrio a barrio y con la metrópoli.
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7. Conclusiones
Ante el nuevo panorama internacional de cambios
en los modelos de desarrollo políticos, económicos y
sociales, las ciudades tienen un papel importante que
jugar al concentrar a la mayor parte de la población
mundial.
En Europa, el camino se ha marcado a través de la
Estrategia Europea 2020 y los estados y las regiones
han empezado su transformación. Es el momento de
que las ciudades, como en el caso de Málaga, vuelvan
a repensar sus estrategias y sus proyectos con una
visión territorial superior y un modelo de desarrollo
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urbano más sostenible y económicamente más
competitivo.

GARCÍA, M.C. y SALMÓN, F. (2010a): “La
gobernanza de las regiones y de las áreas
metropolitanas” en “El buen gobierno 2.0. La
gobernanza democrática territorial. Ciudades y
Regiones por la cohesión social y una democracia de
calidad”, Ed. Tirant Lo Blanch, Colección Ciencia
Política, Valencia.

Málaga, a través del proceso continuo de
planificación estratégica, puede ser un ejemplo de
cómo repensar las ciudades en este contexto y cómo
hacerlo de forma participativa, de manera que todo el
cambio se base en un nuevo modelo de gobernanza
participativa. Sin embargo, los retos son muchos y
será clave el sistema de seguimiento que se
establezca de las estrategias, así como su flexibilidad
y su capacidad de adaptación y de absorción de tantos
y tan numerosos cambios que están por venir.

GARCÍA, M.C. y SALMÓN, F. (2010b): “Construir
los cimientos de la gobernanza: la estructura
institucional en los procesos de planificación
estratégica”, en “Manual básico de planificación
estratégica urbana y territorial: elementos básicos
para su aplicación en la administración local”,
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de
Andalucía.
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Anexo: gráficos, cuadros y esquemas

Gráfico 1: Estado de los retos del plan estratégico

Fuente: Fundación Ciedes.

Gráfico 2: Alcance de los tipos de retos del II plan estratégico

Fuente: Fundación Ciedes.

Gráfico 3: Tasa bruta de natalidad

Fuente: Padrón Municipal. INE.
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Gráfico 4: Población extranjera (Porcentaje sobre total)

Fuente: Padrón Municipal. INE.

Gráfico 5: Saldo migratorio (número de personas)

Fuente: Padrón Municipal, INE y Estadísticas de población, IECA.

Gráfico 6: Índice de dependencia

Fuente: Padrón Municipal. INE.
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Gráfico 7: Índice compuesto de actividad económica.
Ciudad de Málaga. Tasa de variación anual (%)

Fuente: Fundación Ciedes y Analistas Económicos de Andalucía.

Gráfico 8: Paro registrado. Tasa de variación anual (%)

Fuente: Observatorio de las Ocupaciones de Málaga. SEPE.

Gráfico 9: Altas en el Impuesto de Actividades Económicas. Tasa de variación anual (%)

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. SEPE.

Cuadro 1: Estado de los retos del II plan estratégico por tipos
Alcanzado

Más cerca

Asumido

Igual

Más lejos

TERRITORIO Y MEDIO
AMBIENTE
ECONOMÍA

0

5

13

1

0

0

5

13

4

0

SOCIEDAD Y GOBIERNO

0

2

16

7

1

Fuente: Fundación Ciedes.
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Cuadro 2: Matriz de resultados de la gobernanza entre agentes en el II plan estratégico
Rangos
20 o más
Entre 10 y 19
Entre 6 y 9
Entre 3 y 5
2 o menos
Ayto.

Ayto.
Puerto
Cámara
CEM
CCOO
Junta
Diputación
Vecinos
Subdelegación
PTA
Unicaja
UMA
UGT

Puerto Cámara

4
4
14
15
7
38
9
6
13
7
13
16
6

3
2
2
6
2
2
4
2
2
2
2

2
24
42
58
28

CEM

14
4
13
5
7
6
3
4
4
6
7
5

CCOO

15
2
13
7
9
8
3
4
3
10
11
7

Tipos de relación
Intensa
Fluida
Moderada
Débil
Esporádica
Junta

7
2
5
7
8
3
4
7
2
4
3
11

Diput.

38
6
7
9
8
7
2
19
10
9
20
5

Vecinos Subdeleg. PTA

9
2
6
8
3
7
2
2
2
6
6
3

6
2
3
3
4
2
2
2
3
3
3
4

13
4
4
4
7
19
2
2
3
4
9
5

Unicaja UMA

7
2
4
3
2
10
2
3
3
4
8
3

13
2
6
10
4
9
6
3
4
4
10
4

UGT

16
2
7
11
3
20
6
3
9
8
10

6
2
5
7
11
5
3
4
5
3
4
6

6

Fuente: Fundación Ciedes.

Cuadro 3: Evolución de la población. 2000-2013
Málaga
capital
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

531.565
534.207
535.686
547.105
547.731
558.287
560.631
561.250
566.447
568.305
568.507
568.030
567.433
568.479

Número de personas
Área
Provincia
metropolitana
de
Andalucía
de Málaga
Málaga
786.946
1.278.851
7.340.052
801.696
1.302.240
7.403.968
817.899
1.330.010
7.478.432
852.070
1.374.890
7.606.848
864.245
1.397.925
7.687.518
895.570
1.453.409
7.849.799
917.092
1.491.287
7.975.672
931.508
1.517.523
8.059.461
959.326
1.563.261
8.202.220
977.234
1.593.068
8.302.923
987.813
1.609.557
8.370.975
998.532
1.625.827
8.424.102
1.008.356
1.641.098
8.449.985
1.019.688
1.652.999
8.440.330

España

Málaga
capital

40.499.786
41.116.843
41.837.888
42.717.064
43.197.684
44.180.530
44.708.964
45.200.737
46.157.822
46.745.807
47.021.031
47.190.493
47.265.321
47.129.783

-0,50
0,28
2,13
0,11
1,93
0,42
0,11
0,93
0,33
0,04
-0,08
-0,11
0,18

Tasa de variación anual (%)
Área
Provincia
metropolitana
de
Andalucía
de Málaga
Málaga
---1,87
1,83
0,87
2,02
2,13
1,01
4,18
3,37
1,72
1,43
1,68
1,06
3,62
3,97
2,11
2,40
2,61
1,60
1,57
1,76
1,05
2,99
3,01
1,77
1,87
1,91
1,23
1,08
1,04
0,82
1,09
1,01
0,63
0,98
0,94
0,31
1,12
0,73
-0,11

España
-1,52
1,75
2,10
1,13
2,11
1,36
1,10
2,12
1,27
0,59
0,36
0,16
-0,29

Fuente: Padrón Municipal. INE.
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Cuadro 4: Evolución del PIB. Precios corrientes. 2001-2013
Millones de euros

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Provincia
de
Málaga
16.233
17.523
19.358
21.665
24.502
26.421
27.802
28.867
28.153
28.083
27.735
27.406
27.365

Andalucía

España

90.663
97.987
106.956
116.021
126.289
136.567
145.361
148.863
142.625
141.648
141.603
138.960
138.301

680.397
729.258
783.082
841.294
909.298
985.547
1.053.161
1.087.788
1.046.894
1.045.620
1.046.327
1.029.279
1.022.988

Tasa de variación anual (%)
Provincia
de
Andalucía
España
Málaga
12,5
8,1
8,0
7,9
8,1
7,2
10,5
9,2
7,4
11,9
8,5
7,4
13,1
8,9
8,1
7,8
8,1
8,4
5,2
6,4
6,9
3,8
2,4
3,3
-2,5
-4,2
-3,7
-0,3
-0,7
-0,1
-1,2
-0,0
0,1
-1,1
-1,9
-1,6
-0,2
-0,5
-0,6

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE (2001-2011) y
Analistas Económicos de Andalucía (2012-2013).

Cuadro 5: Adaptaciones de indicadores Europa 2020 al ámbito de Málaga
OBJETIVOS EUROPA 2020

EMPLEO
I+D

VARIABLES UTILIZADAS EN MÁLAGA

Crecimiento inteligente
Empleo para el 75% de personas de 20 a 64
% población empleada/ % población entre 20-64 años
años
Inversión del 3% del PIC en I+D

Gasto interior bruto en I+D/Producto Interior Bruto

Crecimiento sostenible
Emisiones de gases de efecto invernadero (20% sobre 1990)
CAMBIO
CLIMÁTICO Y
SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA

20% energías renovables

Tasa de variación anual de Emisiones de CO2 sobre
2009 (Emisiones en Miles de Toneladas)
% energías renovables sobre consumo final de energía

Aumento del 20% de la eficiencia energética

Tasa de variación interanual en consumo total de
energía primaria

Crecimiento integrador
Población entre 18 y 24 años que no está matriculada en
estudios secundarios o de formación profesional de
grado medio o superior

Tasa de abandono escolar prematuro por
debajo del 10%
EDUCACIÓN

LUCHA CONTRA
POBREZA Y
EXCLUSIÓN
SOCIAL

Al menos el 40% de personas con estudios de
nivel terciario

Población entre 30 y 34 años con nivel formativo
CINE3 o superior

20 millones de personas menos en riesgo de
pobreza o exclusión social

Índice de Gini

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 6: Indicadores Europa 2020 para varios ámbitos territoriales. 2013
INDICADOR

EUROPA

ESPAÑA

MÁLAGA
provincia

MÁLAGA
ciudad

48,31

46,73

Crecimiento inteligente
EMPLEO

Empleo para personas de
20 a 64 años (%)

68,4

58,6

I+D

Inversión del PIB en I+D
(%)

2,02

1,24

Crecimiento sostenible

CAMBIO CLIMÁTICO
Y SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA

Emisiones de gases de
efecto invernadero (%)

-2,3 (2011)

-5,5
(2012)

Energías renovables (%)

14,1 (2012)

14,3
(2012)

6,4

1,08

Eficiencia energética (%)

-0,70 (2012)

-1,57
(2012)

-5,8

-5,6

-8,25

Crecimiento integrador
Tasas de abandono escolar
prematuro (%)

11,9

23,5

27,2 (2012)

26,3 (2012)

Población con estudios de
nivel terciario (%)

36,9

42,3

31,12 (2010)

23,15

Población en riesgo de
pobreza o exclusión social
(%)

24,5

27,3

EDUCACIÓN

LUCHA CONTRA
POBREZA Y
EXCLUSIÓN SOCIAL

31,54 (2011)

Fuente: Fundación Ciedes.

Esquema 1: Adaptación de la estrategia de Málaga a la Europa 2020

Estrategias

Inteligente

Sostenible

Integrador

• Málaga del
conocimiento
y la innovación
• Málaga de la
cultura

• Málaga litoral
mediterránea
• Hipocarbónica
• Cuida sus
recursos y su
salud

• Revitalización
urbana
• Integradora y
Generadora de
empleo

Inteligente

Proyectos
estrella

•Málaga innov@
•Metrópoli
aeroportuaria
• Competitividad y
empleo
• Capital internacional
de la cultura
•Málaga creativa
• Capital turística
europea
•Ciudad educadora y
formadora

Sostenible

Integrador

• Puerta de Europa en
el Mediterráneo
• Málaga y la
movilidad sostenible
• Integración del
Guadalmedina
• Eficiente e
hipocarbónica
• Vida saludable

• Ciudad solidaria que
reduce la pobreza
• Málaga y la
gobernanza local
• Málaga diversa
• Integrada barrio a
barrio y con la
metrópoli

Fuente: Fundación Ciedes.
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Esquema 2: Esquema de desarrollo estratégico Málaga 2020

• Capital internacional de
la cultura
• Capital turística
europea
• Málaga Creativa
• Málaga Educadora

Málaga de la cultura

Málaga, capital
internacional de
la cultura,
atractiva,
creativa y
educadora

Málaga,
ciudad
innovadora,
inteligente e
investigadora

Málaga,

Málaga,
sostenible y
mediterránea,
puerta de
Europa

integradora,

• Gobernanza local
• Ciudad solidaria que
reduce la pobreza
• Málaga diversa
• Integrada barrio a barrio y
con la metrópoli

barrio a barrio,
metropolitana y
con buena
gobernanza

Málaga integradora e integrada

• Málaga Innov@:
especialización
inteligente
• Competitividad y
empleo
(reindustrialización)
• Metrópoli
aeroportuaria

Málaga del
conocimiento y la
innovación

• Movilidad sostenible
• Eficiente e
hipocarbónica
• Puerta de Europa en
el Mediterráneo
• Vida saludable
• Guadalmedina

Málaga litoral y sostenible

Fuente: Fundación Ciedes.
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ENSAYOS Y NOTAS

La carrera global para reinventar el Estado: la visión de
Micklethwait y Wooldridge
José M. Domínguez Martínez
Resumen: En este trabajo se aborda el proceso de reconfiguración del sector público a partir de una reseña de la obra de John
Micklethwait y Adrian Wooldridge “The Fourth Revolution. The Global Race to Reinvent the State”, en la que se sostiene la
tesis de que está en curso la cuarta revolución del Estado, llamada a transformar el mundo. Dicha revolución está impulsada por
la necesidad de abordar una situación de insuficiencia de recursos, la lógica de una renovada competencia entre Estados-nación y
la finalidad de lograr una mayor eficacia en el desempeño de sus funciones.
Palabras clave: Estado; revolución; sector público; capitalismo; modelo económico; Micklethwait; Wooldridge.
Códigos JEL: P51; P10; P20.

aprovechándose de fórmulas de elusión o recurriendo
directamente al fraude.

1. El sector público a raíz de la crisis económica y
financiera de 2007-2008: ¿Crisis fiscal del Estado
o crisis del Estado fiscal?

Alguien podría estar inclinado a pensar que el
origen de todos los males radica en el
desmantelamiento del sector público que se ha
producido desde finales del siglo pasado, como
habían vaticinado voces dotadas de gran autoridad.
Así, por ejemplo, Bill Clinton, desde su atalaya como
presidente de Estados Unidos, había proclamado en
los años noventa que la era de un gran sector público
había llegado a su fin. Los indicadores usuales de la
dimensión del sector público han venido
desmintiendo con rotundidad ese precipitado
vaticinio. Las ratios de gasto público y de presión
fiscal que exhiben hoy día los países occidentales
desarrollados desbordan claramente los umbrales que
el admirado paladín del intervencionismo público, el
economista británico J. M. Keynes, consideraba
adecuados. Y ello sin computar la influencia que
ejercen los poderes públicos a través de una serie de
canales extrapresupuestarios, entre los que la
regulación desempeña un protagonismo fundamental.

a irrupción de la crisis económica y financiera
internacional iniciada en 2007 acabó
drásticamente con la plácida situación de las
finanzas públicas que, aparentemente, se vivía
en una serie de países desarrollados, en tanto
que acentuó los saldos negativos en aquellos otros
que ni siquiera durante la fase de la Gran Moderación
habían logrado acompasar el ritmo de los gastos con
el de los ingresos públicos. La aparición de déficits
presupuestarios abultados era un signo lógico y
esperable ante una coyuntura económica adversa. Sin
embargo, las cifras de déficit venían a reflejar no sólo
un desfase coyuntural que se corregiría de manera
espontánea una vez que se superara la fase de declive
económico.

L

Los responsables políticos no se encontraban ante
una posición relativamente cómoda de la que pudiera
salirse con una simple dosis de paciencia. No, al
menos por cinco motivos: i) la prolongación y
profundidad del deterioro económico; ii) el riesgo de
que las economías occidentales se vieran inmersas en
una etapa de estancamiento secular; iii) la existencia
de una significativa brecha estructural entre los
programas de gasto público y los ingresos públicos,
que no se cerraría automáticamente mediante una
simple recuperación de la actividad económica; iv) el
afloramiento de nuevas necesidades de gasto público;
v) los elevados saldos de la deuda pública, a los que
habría que adicionar los costes derivados de diversos
compromisos públicos que no aparecen registrados
explícitamente en las cuentas públicas.

Así, a pesar de la extendida idea de que el sector
público se ha desmantelado, su importancia
económica real es incuestionable, y está lejos de
replegarse. Ante una demanda inagotable de servicios
y de prestaciones, y una oferta sujeta a los ciclos
electorales, las administraciones públicas han ido
adentrándose en ámbitos ajenos a sus funciones
nucleares, dándose la paradoja de que los ciudadanos
se muestran cada vez más insatisfechos con la
eficacia en su funcionamiento.
Por otro lado, los acontecimientos de los primeros
años del siglo XXI tampoco han certificado el fin de
la historia que algunos analistas proclamaron a raíz
de la caída del Muro de Berlín en el año 1989. F.
Fukuyama dictaminó que a partir de entonces el
modelo de democracia liberal, sustentado en un
sistema de economía mixta, se convertiría en la
referencia indiscutible a escala planetaria.

No acaban ahí los problemas. En muchos países
existe margen para el aumento de la presión fiscal,
pero el recurso a la elevación de la carga tributaria
mediante la creación de nuevos impuestos o el
aumento de los tipos de gravamen efectivos de los ya
existentes no puede abstraerse del creciente contraste
existente entre quienes cumplen adecuadamente sus
obligaciones fiscales y quienes no lo hacen,
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En fin, la crisis económica y financiera
internacional, especialmente con los episodios
acontecidos en el otoño del año 2008, ha puesto al
capitalismo contra las cuerdas. No obstante, en línea
con lo señalado, resulta un tanto desconcertante
escuchar alusiones a las economías occidentales
desarrolladas como si se tratara de economías
exclusivamente basadas en el mercado, soslayando
ese carácter mixto en el que ha basado su evolución
desde mediados del pasado siglo.

John Micklethwait y Adrian Wooldridge eran, hasta
hace bien poco, dos de los escritores “anónimos” más
conocidos, en torno a su labor en una de las
publicaciones económicas de mayor influencia y
prestigio internacional, el seminario The Economist:
el primero, hasta el mes de enero de 2015, como
editor jefe; el segundo, como editor del área de
gestión y autor de la reputada -con pleno
merecimiento- columna “Schumpeter”.
Ambos sostienen en el libro mencionado que
actualmente nos encontramos en una fase de
reconfiguración del sector público, en la que algunos
países están perfilando nuevos esquemas y fórmulas
para dar una respuesta adecuada a los retos del siglo
XXI y, de paso, lograr un mejor posicionamiento en
el complicado tablero mundial. No dudan en
catalogar el proceso en curso como la cuarta
revolución del Estado. Esa tesis no se formula en el
vacío, sino que se respalda con una sólida y amplia
argumentación al hilo de la evolución histórica de los
modelos de Estado y el análisis -sin ningún tipo de
cortapisas- de los problemas que hoy aquejan al
sector público. Más que difícilmente soslayable, la
obra es ciertamente imprescindible para un
hacendista y altamente recomendable para cualquier
persona que quiera basar su opinión en algo distinto a
los clichés que con tanta facilidad se repiten por
doquier.

A partir de las consideraciones expuestas, da la
sensación de que estamos ante algo más complejo y
de mayor calado que un simple deterioro de las
finanzas públicas. El papel y la concepción del
Estado en un mundo globalizado están en entredicho.
En diversas partes del planeta, algunos países han
tomado la delantera y están ensayando nuevas
fórmulas de relación entre los sectores público y
privado, dentro de un proceso que algunos no dudan
en calificar como revolucionario.
2. ¿Está en curso la cuarta revolución del Estado?:
la tesis de Micklethwait y Wooldridge
El debate afecta de lleno a las ciencias sociales en
su conjunto, sin que ninguna de sus disciplinas pueda
atribuirse la exclusividad para el análisis ni, aún
menos, para la propuesta de soluciones. Partiendo de
esa premisa, las cuestiones planteadas son de una
importancia crucial para los economistas y, de
manera singular, para quienes se dedican al estudio
de la economía pública. La obra de John
Micklethwait y Adrian Wooldridge “The Fourth
Revolution. The Global Race to Reinvent the State”
(The Penguin Press, Nueva York, 2014) constituye
una relevante contribución a este respecto,
difícilmente prescindible para todo aquel que quiera
forjarse una visión objetiva, carente de edulcorantes,
de las fuerzas determinantes de la configuración del
Estado en perspectiva histórica y en el momento
presente.
En este documento hemos optado por una
plasmación extensa del contenido de dicha obra, con
el propósito de facilitar a un hipotético lector el
acceso a sus aspectos esenciales. Por supuesto, puede
realizarse una presentación mucho más reducida
(como, de hecho, hacemos en un artículo publicado
en el diario Sur en febrero de 2015), pero a costa de
perder detalles de gran interés. Un test del grado de
atracción de una obra es el de la extensión del
subrayado del lector. Alguien habituado a esa
práctica en los textos leídos tendrá serias dificultades
para hacer descansar su bolígrafo a lo largo de las
305 páginas del texto de Micklethwait y Wooldridge
(M&W). Por otro lado, aquí se recogen las
aportaciones e ideas de M&W sin entrar a debatirlas,
lo cual no prejuzga que se esté necesariamente de
acuerdo con todas las manifestaciones y
argumentaciones. En cambio, se considera que estas,
en ningún caso, son irrelevantes.
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Los autores describen cómo, en numerosos países,
los políticos y los funcionarios más inteligentes están
rastreando el mundo a la busca de ideas. La razón es
simple: el principal reto político de la próxima década
será reparar el gobierno. Los países que puedan
establecer un “buen gobierno” tendrán una mejor
posición para proveer a sus ciudadanos un estándar
de vida adecuado. Los que no puedan hacerlo
quedarán condenados al declive y a la
disfuncionalidad. Una revolución está en el aire,
impulsada por la necesidad de recursos que
disminuyen, la lógica de una renovada competencia
entre estados-nación, y la oportunidad de hacer las
cosas mejor. La Cuarta Revolución en el gobierno
cambiará el mundo, aseguran M&W.
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En el libro arguyen que el Estado occidental ha
vivido tres revoluciones y media en los tiempos
modernos, que es obligado abordar a fin de identificar
el hilo conductor que marca la evolución histórica del
Estado en los países avanzados. La primera tuvo
lugar en el siglo XVII, cuando los príncipes europeos
construyeron los Estados centralizados. La segunda,
en los siglos XVIII y XIX, a partir de las
revoluciones norteamericana y francesa, y la
extensión de las reformas liberales. A lo largo de la
segunda mitad del siglo XIX el liberalismo comenzó
a cuestionar sus raíces de gobierno reducido. Así, una
vida mejorada para cada ciudadano empezó a ser
parte del contrato social. Eso allanó, según los citados
autores, el camino para la aberración del comunismo
(del socialismo real, cabría matizar) pero también
para la tercera gran revolución, la invención del
moderno Estado del bienestar. En Europa occidental
y Estados Unidos ha regido incuestionado desde la
Segunda Guerra Mundial, excepto en los años
ochenta del pasado siglo, cuando Thatcher y Reagan
frenaron temporalmente la expansión del Estado y
privatizaron parte del comando de la economía.
Tipifican dicha fase como una media revolución, ya
que fracasó al final en su intento de replegar el
tamaño del Estado.

del gobierno basado en la ley en vez del capricho, y
toleraron
la
existencia
de
instituciones
representativas. Los estados-nación de Europa
también tuvieron éxito en contener el problema de las
guerras de religión. La Paz de Westfalia de 1648 no
sólo puso fin a la Guerra de los Treinta Años sino que
anunció el principio de la limitación de la soberanía
de la religión sin injerencias externas. Los
gobernantes europeos estuvieron constantemente
luchando por la supremacía, lo que llevó a un intenso
foco en el arte del estado y el desarrollo económico.
La segunda mitad del siglo XVII conoció una
revolución intelectual en Europa. Locke pensaba que
la gente delegaba el poder en un soberano por razones
de conveniencia en vez de sólo por miedo. La
preservación de la propiedad es el fin del gobierno.
Adam Smith creía que el mercado era la máquina real
del progreso, por lo que el estado debía quedar
apartado de ella. David Hume se centró en la división
del poder y en el imperio de ley. Thomas Paine creía
que la gente, de manera natural, gestiona sus asuntos
adecuadamente si no tiene interferencias externas.
Incluso en su mejor grado, el estado es un mal
necesario. Rousseau invirtió el razonamiento de
Hobbes arguyendo que el hombre nace libre y en
todas partes está encadenado. Para él, la finalidad de
la política no debe ser constreñir al Leviatán, sino
asegurar que esté controlado por la voluntad general.

Pronostican que el sometimiento del Estado a un
control en su expansión será el centro de la política
global en los próximos años a causa de la confluencia
de tres fuerzas: fallo, competencia y oportunidad. Los
elevados niveles de deuda y las necesidades derivadas
del envejecimiento poblacional agudizan la
incapacidad del gobierno.

En América, los Padres Fundadores aceptaron la
visión de Hobbes de que los hombres no son ángeles
pero llegaron a la conclusión opuesta. En vez de
acumular poder en manos del soberano, debe
dividirse el poder tanto como sea posible, para
garantizar la existencia de equilibrio y control.
Aceptaron también la visión de Locke de que el fin
más importante del gobierno es proteger los derechos
de los individuos para gestionar sus propios asuntos.

3. La primera revolución: el auge del Estadonación
La concepción teórica de la primera revolución está
asociada a la figura de Thomas Hobbes, quien
introdujo la idea de un contrato social entre el
gobernante y el gobernado. Su idea nuclear es que la
primera obligación del estado es proveer ley y orden.
Los humanos se ven motivados a asociarse entre sí
por el miedo respecto a su seguridad. En el estado de
naturaleza hay un conflicto permanente. Los
individuos renuncian a parte de sus derechos para
asegurar el derecho más importante, el de la propia
preservación. La legitimidad del Estado depende de
su capacidad para avanzar los intereses materiales del
hombre. Todo lo demás es una mera ilusión. Hobbes
decidió denominar al Estado con el nombre de un
monstruo bíblico, Leviatán.
El secreto del éxito de Europa estuvo en que sus
estados eran lo suficientemente poderosos para
proveer el orden pero lo bastante livianos para
permitir la innovación. También hubo una tendencia
de los reyes para promover potentes burocracias, lo
que permitió a Europa escapar del problema de la
vulnerabilidad que había afectado a otras
civilizaciones. Los países europeos abrazaron la idea
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La Revolución Francesa implicó un asalto frontal
pleno a los principios básicos de la vieja Europa, el
gobierno de los reyes y nobles en los asuntos
terrenales y el de los clérigos en los espirituales.
Proclamó una serie de principios completamente
diferentes: todos los hombres son creados iguales y
todos los argumentos deben sujetarse al test de la
razón. La revolución se esparció por Europa, pero al
hacerlo sus principios fundamentales se vieron
socavados desde dentro. La regla de la razón dio paso
a la regla de la guillotina y la regla de los individuos,
a la dictadura de las ideologías, sostienen M&W.

Un estado más intervencionista llegó a ser la
norma. El ascenso de Alemania transformó a Hegel
de una figura marginal en el profeta de una nueva era.
Concebía el estado como la encarnación de la razón y
el progreso. Para Marx, el estado no era más que un
instrumento de la clase gobernante. Una vez que
desaparecieran las clases, el estado se disiparía. Las
ideas de Marx tuvieron mucha influencia en el
desarrollo de las mismas instituciones que
cuestionaba. Pero la teoría de Marx del estado era
insustancial, pero insustancial en una forma
especialmente peligrosa, subrayan M&W. Erró al
argüir que las formas políticas no importaban: había
una gran diferencia entre un Londres liberal, donde
Marx podía pasar su tiempo en bibliotecas públicas, y
un Berlín autoritario, donde era un hombre buscado.
Marx también ignoró el hecho de que el estado podía
ser un grupo de interés en sí mismo. Al despreciar al
estado como un simple instrumento de control de
clase, según M&W, preparó el camino para las
dictaduras.

4. La segunda revolución: el Estado liberal
La segunda revolución tuvo lugar en los siglos
XVIII y XIX. Se extendió por Europa a medida que
los reformadores liberales reemplazaron los sistemas
de patronazgo real por más meritocracia y un
gobierno responsable. Los ingleses importaron la idea
de China de un servicio civil basado en profesionales
seleccionados mediante examen, atacaron el
clientelismo, abrieron los mercados y limitaron los
derechos del Estado para restringir la libertad.

5. La tercera revolución: la construcción del
Estado del bienestar
Beatrice Webb es considerada la madre del estado
del bienestar, al diseñar un proyecto para una nueva
forma de gobierno que proveyese a los ciudadanos
con un “mínimo forzoso para una vida civilizada”,
creando así un anclaje para un gobierno cada vez más
grande. El matrimonio Webb también encarnó el lado
oscuro del socialismo, aclamando a Stalin como el
arquitecto de una nueva civilización, despreciando,
como propaganda contrarrevolucionaria, la evidencia
de los millones de personas que habían muerto en las
hambrunas de Ucrania.

La preocupación política dominante de John Stuart
Mill fue no cómo crear orden del caos sino cómo
asegurar que los beneficiarios del orden pudiesen
desarrollar sus capacidades al máximo y alcanzar así
la felicidad. Su foco fue eliminar las barreras para la
autorrealización. Se generó el cambio más importante
en la naturaleza del estado británico desde la época de
Hobbes, con una silente revolución que reemplazó el
antiguo régimen de privilegio por un sistema
capitalista. En el período 1815-1870 se abolieron una
serie de frenos al principio del libre comercio y a la
meritocracia. Los victorianos insistieron en que el
Estado resolviera problemas en vez de recabar
simplemente rentas. Las reformas victorianas
produjeron algo que M&W califican como
extraordinario: el Estado se contrajo en tamaño a
pesar de ir afrontando los problemas de una sociedad
en rápido proceso de industrialización.

La genialidad de B. y S. Webb fue destilar la
mezcla de ansiedad e idealismo en un movimiento
político coherente. De pronto, dos cosas que nunca
habían sido antes así se convirtieron en normales: el
gravamen de toda la población para proveer
prestaciones para los desafortunados y la eliminación
del estigma de las leyes de pobres. Estos eran ahora
víctimas, no vagos. Los conceptos de libertad e
igualdad fueron reinterpretados. En la tradición
liberal clásica, libertad significaba libertad respecto a
controles externos; la igualdad, igualdad ante la ley.
Ahora, la libertad se reinterpreta como libertad
respecto a la necesidad, y la igualdad, como igualdad
de oportunidades.

William Gladstone jugó un papel importante en una
segunda fase. Él y otros “economizadores”
victorianos forzaron al gobierno central a vivir bajo
una estricta austeridad y usaron la transparencia como
el arma más importante contra el despilfarro.
Defendían el principio de subsidiariedad en la
intervención estatal y redoblaron el foco en la
meritocracia. La reforma moral y la eficacia
administrativa eran metas básicas, así como el trabajo
duro y la autodependencia. El liberalismo no
permaneció como un credo de gobierno reducido,
sino que amplió sus fines. La idea de que las personas
deben poder perseguir sus propios intereses fue
transformada en la idea de que las personas deben
estar dispuestas a sacrificar su propia felicidad en
aras a asegurar la felicidad de otras. En la fase final
de la Inglaterra victoriana, el autorrestringido Estado
comenzó a expandirse.
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Keynes, a través de la Teoría General, produjo la
crítica más devastadora hasta entonces del
liberalismo de “laissez-faire”. En esencia, presentó
una forma de salvar al capitalismo de sí mismo
mediante una cuidadosa utilización del gasto público.
Keynes argüía que el estado nunca debía consumir
más de una cuarta parte del PIB. Pero el
keynesianismo se convirtió en la máquina intelectual
del gran gobierno.
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La Segunda Guerra Mundial fue el primer gran
conflicto de la era del gran gobierno. Virtualmente
todas las industrias estaban subordinadas a la
voluntad del estado. El magno conflicto bélico
aseguró el triunfo de la versión del gran estado de
ideas políticas básicas como libertad e igualdad.
También significó un renovado énfasis en una idea
más escurridiza, la fraternidad. Las prestaciones que
anteriormente habían implicado obligaciones
recíprocas ahora se redefinían como “derechos” que
las personas podían demandar de un estado poderoso.
Las cifras de gasto público reflejan un importante
incremento entre 1950 y 1973. En Europa, los padres
fundadores del proyecto de integración estaban
profundamente recelosos de la voluntad popular
exaltada, que, según la experiencia, podía llevar a
formas de totalitarismo. Por eso la nueva Europa se
dotó de un núcleo burocrático, a fin de aprovechar el
saber frío y desapasionado de los expertos.

mayor desastre se daba en los países del Este. Ahora
era obvio que la nueva civilización venerada por el
matrimonio Webb era de hecho una nueva forma de
barbarismo.
En 1978 se aprobó en California la Proposición 13,
limitativa del impuesto sobre la propiedad, pero la
revolución llegó con M. Thatcher (1979) y R. Reagan
(1980). Thatcher introdujo importantes medidas
económicas. Hasta tal punto caló su política que los
laboristas adoptaron parte de su filosofía. En Estados
Unidos, Reagan hizo algo parecido y poco después
Bill Clinton abrazaba la “tercera vía”. La revolución
Thatcher-Reagan no se detuvo en el mundo
anglosajón.
Reagan y Thatcher –y por extensión Friedmanganaron la batalla argumental, pero no la realidad.
Como aspecto más obvio, Leviatán no se ha
contraído. El estado bajo Thatcher y Reagan –sus
supuestos sepultureros- era mucho mayor de lo que
Keynes o Beveridge habían imaginado. Al comenzar
el nuevo siglo, Leviatán comenzó a crecer de nuevo.
La “gran gobernanza” –la colección de reglas y
regulaciones que gobiernan nuestras vidas- se
expandió incluso más rápido que el gran gobierno.

Los 1960s vieron el apogeo del estado occidental.
El estado se había convertido en el suministrador
universal,
un
suministrador
que
otorgaba
prestaciones, bienes y servicios, sin pedir demasiado
a cambio, a muchos de sus ciudadanos y que
respondía a cada queja de sus clientes ofreciendo más
prestaciones. También redefinió, además, los
conceptos de igualdad y fraternidad en un forma aún
más activista. Con la igualdad, el foco se desplazó de
la oportunidad a los resultados. Mientras tanto, la
fraternidad llegaba a ser un concepto para el
suministrador, no para el receptor. La persona que
recibía el cheque de la asistencia o la pensión del
estado no tenía que estar agradecida; se trataba de un
derecho para el que estaba acreditada.

Europa ha seguido el mismo modelo en los últimos
diez años. Los países del sur de Europa se ajustaron
el cinturón, pero una vez dentro de la Unión
Monetaria Europea descubrieron que podían
endeudarse al mismo tipo de interés que Alemania,
por lo que gastaron en consecuencia. Friedman había
advertido en 1997 que la unión monetaria llevaría a la
desunión política. Europa y EE.UU. pudieron escapar
de las consecuencias de sus diversas contradicciones
durante más de una década. Los mercados quisieron
extender el crédito a las economías avanzadas durante
un remarcable período de tiempo, pero la crisis de
2007-2008 ha cambiado el tono de la política
occidental. El estado ha acumulado incluso más
responsabilidad e impuesto más costes ocultos sobre
la sociedad. Pero su capacidad para atender tales
responsabilidades ha declinado, destacan M&W
como diagnóstico de la situación.

6. La influencia del pensamiento de Milton
Friedman
En las décadas anteriores, la resistencia al gran
gobierno estaba radicada en Europa. Pero el centro
real de la contrarrevolución frente al keynesianismo
estuvo en el departamento de Economía de la
Universidad de Chicago. En contraposición a la idea
de que el gobierno es la encarnación de la razón y la
benevolencia, Friedman sólo veía desorden y
egoísmo. Propuso un montón de medidas
liberalizadoras. Su influencia fue posible, subrayan
M&W, por la fuerza bruta de los hechos. Un gran
gobierno se va sobreextendiendo a sí mismo. En los
1970s comenzaron a apreciarse fallos del sector
público y, aún peor, el estado del bienestar fallaba en
sus funciones nucleares. Gran parte del dinero
allegado a los pobres había sido contraproducente,
creando trampas de pobreza. El tamaño alimentaba la
complejidad y la irresponsabilidad. Además, los
impuestos llegaban a niveles carentes de sentido y se
reconsideraba la relación entre el gasto público y el
crecimiento económico. Los intereses especiales
competían por su parte del pastel. El gobierno
imponía cargas crecientes sobre la economía, y la
economía productiva se estancaba o se contraía. El
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7. El gobierno californiano como arquetipo de los
fallos gubernamentales
Micklethwait y Wooldridge dedican gran atención a
analizar el caso de California, por entender que
encarna las deficiencias del estado en Europa y
América, que concentran en los siete pecados
capitales del gobierno moderno y, afortunadamente,
añaden una gran virtud:
i. Una estructura política desfasada: California es
un embrollo de miles de condados, ciudades y
distritos que se solapan.
ii. La “enfermedad de Baumol”: Según Baumol, la
productividad aumenta mucho más lentamente en
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las industrias intensivas en trabajo que en la
industrias donde el capital en forma de maquinaria
puede sustituir al trabajo. La “enfermedad de
Baumol” sugiere que los gobiernos inevitablemente
se hacen más grandes porque se ocupan de áreas de
la economía intensivas en trabajo (educación y
salud).

Lo más preocupante de los siete pecados capitales
es que son parte de la condición humana. La
democracia está siendo desfigurada por unas
expectativas irreales y demandas contradictorias.
California es el último ejemplo de los peligros de la
democracia porque su sistema de iniciativas de
referéndum da a los ciudadanos voz en la imposición
y en el gasto. Los californianos han usado ese poder
en formas completamente predecibles –para votar
ellos mismos a favor de más derechos y menos
impuestos.

iii. La ley de Olson: Olson señaló que los grupos de
interés tienen una gran ventaja en las democracias:
cuanto más grande sea un grupo, menos fomentará
sus intereses comunes. Los negocios que los ricos
gestionan y poseen han perseguido intereses
limitados en vez de fines generales. Esto es el
corazón del moderno “capitalismo de amiguetes”.
Pero la ley de Olson también se aplica al sector
público. M&W nos aportan algunos datos que nos
dejan un tanto estupefactos: los mayores
“inversores” en campañas electorales en California
y Estados Unidos son asociaciones de empleados
públicos. Los representantes de las asociaciones
profesionales aparecen a menudo en las noticias
como expertos en vez de como portavoces de
grupos de interés.

Walter Bagehot decía que la mejor salvaguarda
contra la excesiva imposición (y de ahí un gobierno
excesivo) es la sensibilidad parlamentaria a la opinión
pública, pero no tuvo en cuenta la capacidad del
público para desear bajos impuestos y un gran
gobierno, ni la capacidad de los políticos para
conceder lo que desean ocultando la factura o
endeudándose para el futuro.
Casi sin aliento, llegamos a la anunciada gran
virtud. M&W la cifran en el hecho de que en todo
Occidente un creciente número de personas están
planteando cuestiones acerca del tamaño y el alcance
del Estado, además de la existencia de planteamientos
de reforma radical. Pero el progreso es lento, la
resistencia fuerte, y los cambios de rumbo, demasiado
frecuentes.

iv. La hiperactividad del Estado: La proliferación de
normas producidas por el Estado es una pauta
extendida, a la que se añade la de su complejidad.
El campo tributario es paradigmático a este
respecto.

8. La alternativa asiática
v. Unas matemáticas difusas: La contabilidad
creativa no es monopolio de las corporaciones
privadas. M&W aluden a las múltiples formas de
manipular la presentación de las cuentas públicas y,
en particular, a la generación de compromisos no
respaldados financieramente. Resulta incluso difícil
obtener cifras fiables o consistentes para las cosas
más básicas, como el PIB o el tamaño del sector
público.

La denominada “alternativa asiática” está asociada
al nombre Lee Kuan Yew, primer ministro de
Singapur de 1959 a 1990. Pese a que dicha alternativa
es tipificada como representativa del capitalismo
autoritario, M&W consideran que el resto del mundo
puede aprender un montón de ella, en una era en la
que Occidente ya no tiene las mejores políticas.
Sustentan dicha opinión en el auge de Singapur,
considerado uno de los milagros de los últimos 70
años. Un país que fue un territorio empobrecido es
ahora un centro pujante de la economía global. Sus
habitantes disfrutan de estándares de vida más altos y
de mejores escuelas y hospitales que sus antiguos
dominadores coloniales en el Reino Unido, y todo
con un estado que absorbe una escueta proporción del
PIB, el 17% en 2012. El modelo singapuriano de
modernización autoritaria representa así un desafío
directo a los dos pilares básicos del estado occidental:
que el estado debe ser democrático y que debe ser
generoso. Ningún país trabaja más duro en
perfeccionar a sus funcionarios. Después de una
intensa formación, quienes llegan a la cúspide son
recompensados con paquetes salariales de 2 millones
de dólares al año. La meritocracia se aplica en grado
extremo. Los profesores tienen que haber acabado en
el tercio superior de sus clases. La realización de
pruebas es permanente.

vi. Una redistribución sesgada: M&W apuntan como
sexto pecado el fracaso redistributivo de los
programas de gasto público. Lejos de centrarse en
los más necesitados, tales como los pobres y los
jóvenes, el gasto público va hacia los mayores y los
relativamente bien situados.
vii. Parálisis política y paralización partidista: Los
problemas causados por la polarización política en
Estados Unidos y las continuas situaciones de
bloqueo son bien conocidos, y han colocado al país
al borde de auténticos precipicios. La situación de
la Eurozona es, en opinión de M&W, aún peor,
lastrada por mayores problemas económicos y un
sistema político más disfuncional. La Unión
Europea está paralizada por una pugna entre fuerzas
poderosas, entre políticos proeuropeos que quieren
centralizar decisiones y políticos nacionales que
quieren mantenerlas a escala local.
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El sistema educativo de categoría mundial de
Singapur consume sólo el 3,3% del PIB. Pero los
mayores ahorros de coste del gobierno provienen de
restringir las transferencias sociales destinadas a la
clase media. Lee piensa que el error de Occidente ha
sido establecer “estados del bienestar tipo bufet”.
Puesto que todo en el bufet es gratis, todo el mundo
mete mano. Al permitir a la gente culpar de todo a la
sociedad, en vez de aceptar que son responsables, los
líderes occidentales han hecho que la caridad se
convierta en un derecho y que el estigma de vivir de
la caridad desaparezca. La democracia es una parte
grande del problema de Occidente: “cuando se tiene
un democracia popular, para obtener votos ha de
darse más...”.

Varios son los frentes en los que los suecos han
llevado a cabo reformas:
1. El gasto público como proporción del PIB ha
pasado del 67% en 1993 a situarse en torno al 50%
en la actualidad.
2. Se ha recortado, desde 1983, el tipo máximo del
IRPF en 27 puntos porcentuales, hasta el 57%, y se
ha suprimido el impuesto sobre el patrimonio y
atenuado el gravamen sobre las herencias.
3. Se ha apostado por la estabilidad presupuestaria,
articulada en unos límites financieros dentro de los
que debe generarse un superávit fiscal a lo largo del
ciclo económico.

El liderazgo actual de China comparte tres de las
convicciones de Lee: que la democracia occidental ya
no es eficaz; que tanto el capitalismo como la
sociedad necesitan ser dirigidos; y que lograr un
gobierno adecuado es la clave para el éxito y la
supervivencia del régimen. El estado en China es un
paradigma de eficacia. La magnitud de lo alcanzado
por China es más obvia cuando se compara con la
situación de India, cuyo estado es simultáneamente
demasiado grande y demasiado débil. El estado chino
no trata ya de controlar toda la economía, como hacía
bajo el comunismo. Utiliza formas capitalistas pero
tiene influencia en los núcleos de poder. La versión
original del capitalismo estatal, con sus industrias
nacionalizadas, se colapsó porque no funcionaba. El
nuevo modelo chino parece más refinado y robusto,
pero tiene también una serie de debilidades. La más
obvia es el terreno para la corrupción. La segunda
baza en el asalto chino sobre el modelo occidental es
el apoyo a la meritocracia como alternativa a la
democracia. Sus líderes pueden pensar en términos de
décadas en vez de en el siguiente ciclo electoral. La
alternativa asiática es indudablemente el desafío más
sustancial que el modelo occidental ha afrontado,
advierten M&W.

4. Han reformado el sistema de pensiones,
sustituyendo la prestación definida por una
aportación definida con ajustes en función de la
esperanza de vida. Asimismo, han incorporado un
elemento de privatización, posibilitando que los
beneficiarios coloquen parte del dinero de sus
pensiones en un sistema privado.
5. La edad de jubilación se elevó a 67 años y se
incluyó un mecanismo automático que aumenta
dicho umbral en consonancia con la esperanza de
vida.
6. Han puesto en práctica la idea de los bonos
educativos, permitiendo a los padres enviar a sus
hijos a cualquier colegio de su elección y se ha
invitado a las compañías privadas o grupos
voluntarios a establecer escuelas “libres”, esto es,
financiadas pero no gestionadas por el Estado.
7. El nuevo pensamiento se ha aplicado también a la
atención sanitaria, como en el caso del conocido
hospital San Göran de Estocolmo. Desde el punto
de vista del paciente, no hay ninguna diferencia con
un hospital público. El tratamiento es gratuito aparte de un cargo mínimo, común en toda Suecia,
para frenar la sobreutilización del sistema-, pero el
centro es gestionado desde 1999 por una compañía
privada.

9. El modelo nórdico
Especialmente a partir de mediados del siglo XX,
Suecia llevó a cabo los planteamientos considerados
más avanzados en cuestiones de igualdad y
solidaridad social. La respuesta a cualquier problema
era unidireccional: más intervención estatal. El gasto
público como porcentaje del PIB casi se duplicó de
1960 a 1980. El sector público amplió su nómina en
más de un millón de personas entre 1950 y 1990, en
una época en la que el sector privado no aportaba
empleos netos. Y la respuesta a la pregunta de cómo
pagar toda esa estructura era inexorablemente la de
unos impuestos cada vez mayores. La que se ha
denominado “revolución sueca” ha conocido varias
etapas, pero la principal razón que la desencadenó fue
el colapso padecido en 1991, cuando los tipos de
interés de los préstamos hipotecarios llegaron a
alcanzar el 500%.
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Por su parte, Dinamarca ha introducido una serie de
reformas, elevando su edad de jubilación de 65 a 67
años y ha sido pionera en un sistema de “flexicurity”.
Las empresas pueden despedir a los empleados con
facilidad, pero el gobierno ayuda a los trabajadores
desplazados a lograr nuevos empleos. Al igual que
los suecos, los daneses están intentando preservar lo
mejor de su estado del bienestar pero ensayando
nuevas formas de prestación de servicios. El nuevo
modelo nórdico comienza con servir al individuo en
vez de ampliar el estado. En vez de extender el estado
en el mercado, los nórdicos están extendiendo el
mercado dentro del estado.
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Los nórdicos alcanzaron el futuro primero.
Micklethwaith y Wooldridge consideran que la
experiencia de los países nórdicos es aleccionadora,
toda vez que se vieron forzados a cambiar a raíz del
estallido de su viejo modelo, como consecuencia de
haber sobrecargado el sector público. En todo el
mundo, muchos otros gobiernos afrontan ahora el
mismo problema que los nórdicos en los 1990s. El
estado occidental ha hecho promesas que no puede
mantener. Más interesante, sin embargo, es la razón
por la que los nórdicos siguen adelante: una vez que
comenzaron a rediseñar su gobierno, vieron que
funcionaba. Muchas de las reformas han producido
no sólo un gobierno más barato sino un mejor
gobierno.

Hay una razón adicional por la que el gobierno ha
permanecido medio siglo detrás del sector privado: es
en la práctica extremadamente difícil de reformar.
Hay dificultades para medir la actuación en el sector
público, no solamente técnicas.
Ha habido docenas de intentos para arreglar el
gobierno en las décadas recientes. ¿Por qué después
de muchos fracasos podría ser esta vez diferente? La
razón más obvia es la crisis fiscal; la otra razón mira
hacia los países nórdicos: el gobierno puede tener una
actuación mucho mejor. Algunas de las ideas más
interesantes surgen de los sitios más inesperados. En
India, las economías de escala y la especialización
pueden reducir costes y mejorar la calidad en el
sistema sanitario. Brasil está jugando en asistencia el
mismo papel que India en salud. El sistema de
transferencia en efectivo condicional da dinero a las
familias pobres, siempre que hagan cosas, como
enviar a los niños al colegio o pasar los controles de
salud.

Los países nórdicos ofrecen sólida evidencia de que
es posible contener el gobierno mejorando su
actuación. La tecnología no sólo reducirá el gobierno
sino que lo hará mejor. El argumento central de
Baumol era que los mecanismos que elevan la
productividad en el sector industrial no se extienden
al de servicios. Afortunadamente, hay creciente
evidencia de que lo que se consideraba como una
“enfermedad” es de un hecho un caso de desfase
tecnológico.

Hay muchas oportunidades de mejora que ofrece la
tecnología. El estado centralizado actual se ha
conformado por la idea de que la información es
escasa. Deriva su poder del hecho de que conoce
montones de cosa que no conoce la gente corriente.
Pero la información es ahora uno de los recursos más
abundantes del mundo. Un estado más en red llevará
a que los individuos tengan más responsabilidad
sobre su comportamiento.

¿Pero serán absorbidas las ganancias del
tratamiento de la enfermedad de Baumol por la
demografía? Puede que sí, pero, como muestra la
experiencia de la sanidad sueca, es bastante posible
proveer servicios de salud más eficientemente. Los
suecos van por delante en dos áreas: una es el uso de
registros hospitalarios; la otra es el pequeño canon
que se cobra cada vez que alguien visita el hospital,
que ayuda a frenar el estado del bienestar de bufet.
Para algunos puristas, esto es una negación de la gran
promesa de instituciones como el servicio nacional de
salud, de que siempre serían gratuitos. Tales
promesas fueron hechas cuando la atención sanitaria
era mucho más básica. No va en interés de la
sociedad que los hospitales estén sobreutilizados.
Cambiando la prestación ligeramente, pueden
mantenerla más abierta a todos. Los suecos han
adoptado la misma actitud respecto a los derechos.

Los viejos supuestos sobre el estado comienzan a
ser desafiados. El deseo de controlarlo todo da paso
al pluralismo, la uniformidad a la diversidad, la
centralización a la descentralización, la opacidad a la
transparencia, y el inmovilismo a la experimentación:
i) Hay grandes ganancias a obtener de un gobierno
agnóstico sobre quién presta un servicio público; ii)
El estado se está haciendo menos uniforme, por
ejemplo, en el sector de la educación; iii) La
descentralización ha dado buenos resultados en
algunos sitios; iv) La importancia de los resultados:
en su discurso inaugural, Obama dijo que la cuestión
que nos tenemos que plantear hoy no es si nuestro
gobierno es demasiado grande o demasiado pequeño,
sino si funciona.

10. Alternativas para la reconducción del sector
público

11. El papel del sector público: ¿Para qué sirve el
Estado?

Tres fuerzas han puesto el mundo corporativo
bocabajo: la tecnología, la globalización y la elección
del consumidor. Todo esto ha hecho que el arte de la
gestión sea incluso más importante. El problema del
gobierno es que se ha quedado clavado en la era de la
General Motors (GM) de Sloan. El sector público no
se ha movido gracias a cuatro supuestos, que tenían
sentido en la época de la GM pero no en la de
Google: i) Que las organizaciones deben hacer todo
lo que puedan internamente; ii) Que la toma de
decisiones debe ser centralizada; iii) Que las
instituciones públicas deben ser tan uniformes como
sea posible; iv) Que el cambio es siempre para peor.
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La crisis del estado es más que una crisis
organizativa. Es una crisis de ideas. El contrato social
entre el estado y el individuo necesita ser revisado en
el mismo espíritu con el que Hobbes y Mill lo
hicieron. El estado ha llegado a estar
sobredimensionado y lastrado. Aún peor, está
convirtiéndose en un enemigo de la libertad. La
revolución que más inspira a M&W es la más
firmemente basada en la libertad. Los liberales del
siglo XIX pusieron la libertad en el corazón del
estado y al individuo en el corazón de la sociedad. La
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lista básica de la libertad comprende cuatro
ingredientes: libertad de pensamiento, de vida
privada, de expresión y de propiedad. Los liberales
creen que la libertad no sólo es perfectamente
compatible con el progreso económico y la armonía
social, sino también una condición para ello. El
concepto de libertad ha sido estirado o pervertido.
Las ideologías comunistas justificaron el despotismo
en nombre de la libertad “real”.

Reagan y Thatcher manejaron sólo una revolución a
medias. ¿Por qué sería esta vez diferente? La
oportunidad es ahora mayor en dos aspectos: el más
importante es la revolución de la información. Los
extraordinarios avances en las comunicaciones hacen
que un Leviatán más ligero y eficiente sea posible. La
segunda razón tiene que ver con la competencia. En
los 1980s la gente temía a la Unión Soviética, pero
sólo por sus misiles, no por su poder económico.
Ahora hay una amenaza del Este. Consiguientemente,
existe, en opinión de M&W, una oportunidad de oro
para completar la revolución de los 1980s –para
reformar el gobierno desde la base y poner la libertad
en el corazón de las relaciones del estado con sus
ciudadanos. La democracia sigue teniendo una gran
ventaja para Occidente, pero precisa ser reformada si
se quiere que funcione adecuadamente. El caso para
limitar el gobierno no es solo una caso para extender
la libertad; también lo es para restaurar la democracia
a su pleno potencial.

El estado se ve sumido en una paradoja: el
gobierno, respaldado por la voluntad popular, nunca
ha sido tan poderoso; pero en esta condición de
sobreexpansión, también casi nunca ha sido tan poco
querido o ineficaz. Un factor clave ha sido la
reinterpretación de los conceptos de igualdad,
fraternidad y libertad para justificar la intervención
del estado. La igualdad de oportunidades se ha
convertido en igualdad de resultados. La fraternidad
se ha traducido en derechos a los que todos somos
acreedores, no en responsabilidades que podamos
tener.

12. El reto del déficit democrático
M&W bucean en los textos de la filosofía clásica
para encontrar las claves de algunas deficiencias de la
democracia. En este sentido apelan a la preocupación
de Platón cuando expresaba su temor a que las masas
fuesen movidas por la emoción en vez de por la razón
y por el egoísmo del corto plazo en vez de por la
sabiduría del largo plazo. A estas dudas clásicas los
arquitectos de la Segunda Revolución añadieron una
preocupación especial, que la democracia podría
aplastar la mayor de todas las virtudes políticas, la
libertad individual. En América, Adams y los otros
Padres Fundadores erigieron toda suerte de defensas
contra la tiranía de la mayoría.

Su punto de partida es liberal: quieren que el estado
sea más pequeño y los individuos más libres. Creen
que el estado tiene ciertas funciones vitales. No debe
encomendársele aquello para lo que no está
especialmente cualificado. Imponer tal carga al
estado ha creado dos peligros presionantes. El
primero es que el gobierno se colapsará bajo su
propio peso. Un pequeño pero fuerte estado es
preferible a otro grande pero débil. El segundo es que
un estado abotargado fomenta el descontento popular.
¿Cómo pueden los gobiernos aligerar la carga? Hay
tres áreas: vender cosas, recortar los subsidios que
van a los opulentos y bien conectados, y reformar los
derechos para asegurar que se centran en las personas
que los necesitan y que son sostenibles a largo plazo.
El mayor problema que los gobiernos afrontan es la
explosión de los derechos, acentuada ante el
envejecimiento de la población. Otra respuesta es
hacer que los individuos paguen más si ganan más de
la inversión pública que la sociedad en general. La
tercera causa es la transparencia. La idea de un
simple cheque que muestra cuánto obtiene una
persona del estado es el enfoque que propugnan
M&W.

Una peligrosa paradoja está surgiendo, alertan los
autores: se odia la práctica de la democracia, pero
nunca se cuestiona la teoría. Consideran que Adams
llevaba razón cuando afirmaba que la amenaza a la
democracia procede de dentro. Ha llegado a ser
demasiado descuidada y autoindulgente a lo largo de
las recientes décadas de prosperidad, y hoy está
sobrecargada con obligaciones y distorsionada por
intereses especiales.

La reforma de los derechos ha de implicar algún
elemento de mayor responsabilidad de los
beneficiarios. La idea de que un servicio público debe
ser gratis suena atrayente. Pero no ha funcionado en
la práctica. La gente debe esperar tener que pagar
algo por los servicios médicos para demostrar que no
hay tal cosa como una “comida gratis”. Los
individuos deben ser obligados a emprender un
reciclaje después de un cierto tiempo con el subsidio
de desempleo. Los gobiernos han trasladado el coste
de la financiación de los programas de derechos
actuales hacia las generaciones futuras.
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Tras el colapso del Muro de Berlín todo el mundo
asumía que el lado perdedor abrazaría la democracia,
pero los desarrollos no han sido tan afortunados en
diferentes países. La democracia presenta problemas
incluso en diversos países democráticos, como es el
caso de Estados Unidos. Los problemas de la UE son
mucho más profundos. Muchas decisiones
trascendentales se han adoptado sin consulta popular.
La UE se está convirtiendo en un terreno abonado
para los partidos populistas. Un proyecto que fue
diseñado para frenar la bestia del populismo europeo
hace medio siglo está ahora retornándolo en vida,
auguran M&W.

13. El Estado democrático ante una encrucijada:
la importancia de la reflexión de M&W
Incluso después de computar sus recientes ajustes,
el moderno Estado del bienestar es de mayor
dimensión que cualquier Estado en la historia y más
potente, con mucha diferencia, que cualquier
compañía privada, aseveran John Micklethwait y
Adrian Wooldridge. En su opinión, para la bueno y lo
malo, democracia y elefantiasis han ido de la mano.
Nuestros políticos han estado dedicados a darnos más
de lo que queremos. Y sin embargo –ahí está la
paradoja- no estamos felices con su proceder.
Habiendo sobrecargado al estado con sus demandas,
los votantes están furiosos con que funcione tan mal.
La preocupación es que el sistema que ha servido a
Occidente tan bien ha llegado a ser disfuncional. La
deriva hacia los extremos no es sorprendente, según
M&W, dada la incapacidad del centro para afrontar la
realidad.

La UE es un ejemplo extremo del problema más
profundo de la democracia representativa. Su modus
operandi parece un tanto desfasado, y está bajo
amenaza desde arriba y desde abajo. Desde arriba, la
globalización está cambiando la política nacional
profundamente. Desde abajo, hay movimientos de
segregación territorial. Hay también una multitud de
micropoderes, desde ONGs a lobbies... Internet está
reduciendo las barreras, haciendo que sea más fácil
organizarse y movilizar a la población. En la era de
Internet, la democracia parlamentaria parece cada vez
más un anacronismo. El mayor desafío de abajo
proviene de los propios votantes. La mayor
preocupación de Platón sobre la democracia –que los
ciudadanos vivieran aferrados al placer del momentoha demostrado ser certera. El resultado puede ser una
mezcla tóxica e inestable: dependencia del gobierno
por un lado y desdén hacia el gobierno, por otro.

Los occidentales han perdido confianza en la forma
en la que son gobernados. Lo mismo puede decirse
del mundo emergente. El estado está con problemas.
El misterio es por qué tanta gente asume que un
cambio radical es improbable. El status quo es de
hecho la opción menos probable. El estado habrá de
cambiar su forma drásticamente en las próximas
décadas. Es el momento de la Cuarta Revolución. No
ocultan que la política de introducir cambios será
tortuosa. Los votantes quieren mantener sus derechos
sociales y los contribuyentes quieren más valor para
su dinero, frente a poderosos intereses de la estructura
del sector público que quieren preservar su posición.

El gran problema de Occidente no es sólo que ha
sobrecargado al estado con obligaciones que no
puede atender; también lo ha hecho con la
democracia, con expectativas que no puede cumplir.
El libro demuestra, según sus autores, la verdad de las
dos grandes críticas de Platón a la democracia: que
los votantes antepondrían la satisfacción a corto plazo
a la prudencia a largo plazo, y que los políticos
tratarían de allanar con prebendas su camino hacia el
poder. El peligro para la salud de la democracia hoy
proviene de formas sutiles en relación con el estado:
i) que se mantenga expandiéndose, reduciendo
gradualmente la libertad; ii) que se someta cada vez
más a intereses especiales; iii) que siga haciendo
promesas que no puede cumplir.

Aunque declaran sus raíces liberales, M&W no
aceptan la idea libertaria de que el gobierno es en el
mejor de los casos un mal necesario. Un gobierno
demasiado reducido es más peligroso que uno
demasiado grande. El gobierno puede ser un
instrumento de civilización, pero no aceptan la idea
“progresista” de que no hay nada erróneo con la
creencia de que no haya nada que un mayor estado no
pueda resolver. El estado sobredimensionado es una
amenaza a la democracia. Cuando más
responsabilidades asume Leviatán, peor las
desempeña y más descontenta está la ciudadanía.

Es hora de retornar lo “liberal” a la “democracia
liberal”: persuadir a los votantes y a los gobiernos a
aceptar restricciones sobre la tendencia natural del
estado a sobrecomplacerse a sí mismo. La Cuarta
Revolución implica muchas cosas, pero en su núcleo
consiste en reactivar el poder de dos grandes ideas
liberales: i) revivir el espíritu de la libertad poniendo
más énfasis en los derechos individuales y menos en
los derechos sociales; ii) revivir el espíritu de la
democracia aligerando la carga del estado.
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Las democracias occidentales tienen la ventaja de
estar en disposición de responder al cambio. Dota a
los gobiernos de más flexibilidad, al posibilitar una
forma de oír a la gente. Pero la democracia afronta
también el mayor riesgo: escuchar a la gente es una
de las razones por las que Occidente ha llegado a
estar tan sobrecargado, y los políticos están tentados a
hacer cargar al estado con aún mayores obligaciones.
Si Occidente escuchará ahora sus mejores o sus
peores instintos es la cuestión que determinará el
resultado de la Cuarta Revolución, declaran M&W.

La obra de Micklewaith y Wooldridge no está
pensada para intentar agradar y complacer oídos
ajenos. Antes al contrario, no hacen ningún tipo de
concesiones ni exoneran a nadie de su afilada visión
crítica. Su fundamentado, razonado y documentado
análisis es más que probable que no desate grandes
entusiasmos populares y que concite rechazos a uno y
otro lado del espectro ideológico. No ocultan su credo
liberal, su firme defensa de la libertad, sin adjetivos,
pero algunos de sus planteamientos cuentan con
pocas bazas para hallar el respaldo entre los mejor
situados y, no digamos, entre quienes se benefician
de actuaciones del sector público sin encontrarse
entre los colectivos más desfavorecidos. Defienden
un sistema liberal pero no se olvidan de propugnar las
medidas necesarias para hacer frente al problema de
la desigualdad. Realizan una convencida defensa de
los esquemas democráticos de gobierno, pero no
ocultan que la democracia no es un modelo perfecto y
proponen vías para acotar sus imperfecciones e
impedir que lleguen a generar consecuencias
inmanejables. Defienden un papel activo para el
sector público en la economía y la sociedad, pero
evitan transmitir la idea de que toda actuación pública
es buena en sí misma. Nos trazan, en definitiva, un
excelente retrato de la encrucijada en la que está
inmerso el sector público y nos alertan de los peligros
de no dotar al Estado de la eficacia necesaria para
resolver los grandes problemas de la sociedad en el
siglo XXI.

Hay distintas formas de enfrentarse a los problemas
de la sociedad. Una de ellas es desechar de entrada
cualquier planteamiento que no responda a los
convencionalismos dominantes. La focalización de
las culpas en instancias ajenas es un componente
íntimamente unido a esa actitud. Otra, bien distinta,
consiste en partir de un diagnóstico ajustado del
origen de los problemas, de su alcance y de sus
tendencias. Quizás ese diagnóstico nunca pueda ser
tan aséptico como el que es capaz de proporcionar un
científico en su sala de laboratorio, pero estará más
ajustado a los hechos si se aborda sin el filtro
distorsionador de los prejuicios ideológicos, sean del
signo que sean, o de la carga de intereses especiales,
a menudo no explícitos y frecuentemente camuflados
bajo la benigna intención de defender el bien común.
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Nuevas ratios de capital y liquidez y sus efectos en los bancos
europeos
José A. Torres Casero
Resumen: Del nuevo marco regulatorio para las entidades financieras europeas emanan una serie de requisitos adicionales de
capital y liquidez que se irán implementando progresivamente en los próximos años, comenzado ya, en algunos casos, a ser de
obligado cumplimiento. Este artículo resume las principales ratios y requisitos regulatorios a cumplimentar por los bancos
europeos, y analiza la transformación e impactos que podrían conllevar su puesta en funcionamiento en el sector.
Palabras clave: Basilea III; capital; liquidez; deuda contingente; mínimo de pasivos computables; capacidad de absorción de
pérdidas; Mecanismo Único de Supervisión (MUS).
Códigos JEL: G21; G32; G35; G38.

1. Introducción

L

a reciente crisis financiera ha removido los
cimientos de todo el sector financiero mundial
y, especialmente, el europeo, teniendo como
consecuencia
inmediata
un
proceso
de
reestructuración y consolidación de entidades jamás
visto hasta el momento. Esta transformación ha
desembocado en muchos casos en el rescate de
algunas entidades financieras e incluso Estados, todo
ello con grandes cantidades de dinero público.

entidades de crédito (CRD IV y BRRD,
respectivamente, según sus siglas en inglés) y el
reglamento (UE) 575/2013/UE, de requisitos
prudenciales de entidades de crédito y empresas de
inversión (CRR, en inglés). Esta batería legislativa
afecta a muchos aspectos de las entidades bancarias:
al capital, a la liquidez, al gobierno corporativo, a la
recuperación y resolución, a su presencia en
mercados de capitales, a la comercialización de
productos, etc. En este artículo nos vamos a centrar
en el capital, la liquidez y los efectos que estas
reformas pueden conllevar.

Esta crisis financiera ha hecho reflexionar a los
supervisores bancarios sobre las medidas a tomar de
cara a prever futuras turbulencias y a diseñar
entidades-tipo capaces de “capear el temporal”, en el
caso de que se volvieran a repetir situaciones
similares, eso sí, recurriendo al apoyo de los
contribuyentes tan solo en última instancia. Pero dada
la virulencia de la crisis, las respuestas futuras a
tomar no deben ser cortoplacistas u ocurrentes, sino
que deben de ir más allá de las dirigidas a resolver los
problemas económicos inmediatos y precisan de un
enfoque de medio y largo plazo que permita reformar
profundamente la manera de prevenir y resolver estas
crisis y realizar los cambios institucionales necesarios
(Caruana, 2013).

2. Principales cambios
Los principales cambios que la normativa europea
ha introducido en el capital de los bancos de la
eurozona han sido:
Mayores volúmenes de capital: una de las lecciones
aprendidas de la crisis es que los niveles de capital
existentes fueron insuficientes para mantener a flote a
algunos bancos, lo cual potenció y trasladó el impacto
de su liquidación-reestructuración a la economía real.
Por esto, la nueva normativa europea fija unos
requerimientos y colchones de capital más amplios,
que podrían llevar el porcentaje de capital de primer
nivel (Common Equity Tier 1 o CET11) del 8% actual

Con el ánimo de dar respuesta a estas necesidades,
el Comité de Supervisores Bancarios de Basilea
(CSBB) publicó Basilea III, un marco de
recomendaciones que permite dotar a las entidades
financieras de la capacidad para absorber pérdidas y
mantener un nivel de liquidez suficiente en distintas
situaciones de estrés. Basilea III pretende lograr estos
objetivos, aumentando los colchones (buffers) de
capital, de liquidez y a través de la emisión de deuda
contingente que dote a las entidades de mayores
fondos propios ante un proceso de restructuración o
liquidación.

1

CRR establece que el capital de una entidad financiera
estará formado por instrumentos de:
- Capital de nivel 1: que, a su vez, se divide en:
o Capital de nivel 1 ordinario o Common Equity Tier1
(CET1): El capital de mayor calidad, que está
compuesto por acciones y reservas en sentido amplio.

La trasposición de Basilea III al marco normativo
de la Unión Europea se plasma a través de dos
directivas: 2013/36/UE, relativa a la actividad de
entidades de crédito y a la supervisión prudencial; y
2014/59/UE, de reestructuración y resolución de
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hasta el 13% de los activos ponderados por riesgo de
la entidad (gráfico 1). Los instrumentos que
componen este capital también se han redefinido,
haciéndolo mucho más restrictivo y limitándolo
fundamentalmente a acciones ordinarias y reservas,
es decir, activos con gran capacidad de absorber
pérdidas.

que el mínimo de pasivos computables (MREL,
según sus siglas en inglés) se medirá a través de una
ratio, en la que el numerador viene dado por la suma
de los fondos propios y pasivos admisibles4, mientras
que en el denominador se incluyen los fondos propios
y los pasivos totales.
El valor de esta ratio no puede ser inferior al 8%.

Ratio de apalancamiento: la ratio de apalancamiento
se ha diseñado como una medida simple,
transparente, no ponderada por el grado de riesgo,
que complementa a la ratio de capital mínimo, basada
en riesgo y actúa como su suelo. Se pretende que
cumpla dos objetivos: reducir el exceso de
apalancamiento en el sistema bancario y proporcionar
una medida de protección adicional frente a los
modelos propios de determinación de riesgos (que
calculan de forma individualizada para cada entidad
el consumo de capital de sus activos).

Capacidad de Absorción de Pérdidas: en noviembre
de 2014, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB
según sus siglas en inglés) emitió un documento
consultivo sobre la implantación de un ratio de
capacidad de absorción de pérdidas (TLAC, según
sus siglas en inglés) para los bancos sistémicos
globales a escala mundial (cuadro 1).
La ratio TLAC queda definida como el importe de
instrumentos financieros que puedan ser legal y
efectivamente amortizados o convertidos en capital
en caso de resolución. Esta cantidad se concreta en un
importe máximo similar al 16-20% de los activos
ponderados por riesgos o el 6% del denominador de
la ratio de apalancamiento. La agencia de calificación
Fitch Ratings (Fitch, 2014) estima que el importe
empleado para el rescate del banco británico Royal
Bank of Scotland fue una cifra de entre el 6-8% de
sus activos ponderados por riesgos, en el caso de
Commerzbank fue del 6% y en el de Citigroup del
5%, es decir, cantidades muy similares a las previstas
preliminarmente para esta ratio por el FSA.

La ratio de apalancamiento se define como la
medida del capital (CET1) dividida por la exposición
total de la entidad (activos en balance y fuera de
balance) y se expresará como porcentaje, que deberá
ser, como mínimo, del 3%2, lo que supone que un
banco pueda tener unas exposiciones que representen
como máximo 33 veces su capital. En opinión de la
agencia de calificación Moody’s (Moody’s 2014a), el
cumplimiento de esta ratio será más difícil para
algunos bancos europeos que para sus homónimos
americanos, acostumbrados a movilizar parte de sus
activos fuera de balance a través de la titulización
(gráfico 2).

Las principales novedades en cuanto a liquidez se
refiere son las siguientes:

Mínimo de pasivos computables: BRRD requiere que
los bancos tengan suficientes instrumentos capaces de
asumir pérdidas, en caso de liquidación, y que los
accionistas y otros tenedores de deuda asuman la
mayor parte de las pérdidas a la hora de su
recapitalización.

Ratio de cobertura de liquidez (LCR): CRR fija la
necesidad de que las entidades financieras bajo
supervisión directa del Banco Central Europeo
(BCE)5 mantengan una cantidad de activos líquidos
own funds and eligible liabilities under Directive
2014/59/EU.
4
Se incluyen, por tanto, en orden de prelación para la
absorción de pérdidas, los siguientes instrumentos: capital
ordinario de primer nivel, CoCos; deuda subordinada; deuda
senior no garantizada; y depósitos no garantizados.
5
En Junio de 2012 se dio el primer paso hacia la Unión
Bancaria con el informe del Consejo Europeo titulado
“Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria”, uno
de cuyos pilares sería “un marco financiero integrado que
garantice la estabilidad financiera, sobre todo en la zona
euro y reduzca al mínimo el coste de las quiebras bancarias
para los ciudadanos europeos. Dicho marco eleva la
responsabilidad de supervisión al nivel europeo y establece
mecanismos comunes para resolver las crisis de bancos y
garantizar los depósitos de clientes”.
La Unión Bancaria descansará, en consecuencia, en el
Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y en el
Mecanismo Único de Resolución (MUR) y se
complementará con una mayor armonización de los fondos
de garantía de depósitos nacionales (que, en un futuro algo
más lejano, es previsible que se integren) y con una
regulación común. En cuanto al MUS, la necesidad ha
provocado que, en poco más de dos años, el BCE se haya
hecho cargo de la supervisión bancaria. El BCE comenzó su

El pasado 28 de noviembre de 2014, la Autoridad
Bancaria Europea (EBA, según sus siglas en inglés)
emitió un documento consultivo3 en el que establecía

- Capital de nivel 2: formado por instrumentos de capital
y préstamos que estén totalmente subordinados a los
créditos de todos los acreedores no subordinados.
Las entidades financieras deberán cumplir en todo momento
con una ratio mínima de capital de nivel 1 ordinario del
4,5% sobre sus activos ponderados por riesgo, del 6% del
capital de nivel 1 y del 8% del ratio de capital total.
A estos elementos de capital habrá que sumarles los
colchones de capital que prevé CRD IV (conservación de
capital, para entidades de importancia sistémica, anticíclicos
y de riesgos sistémicos).
2
El 3% de ratio de apalancamiento de nivel 1 se pondrá a
prueba durante el periodo de observación hasta 2017,
cuando el Comité de Basilea decidirá sobre la calibración
definitiva y, posteriormente, será traspuesto a legislación
europea.
3
EBA/CP/2014/41. Draft Regulatory Technical Standards
on criteria for determining the minimum requirement for
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(colchón de liquidez) igual a las salidas netas de
liquidez de los siguientes 30 días.

recomendaciones. No obstante, los efectos que
podrían surgir con la aplicación de estas reformas
podrían ser:

El colchón de liquidez estará compuesto por activos
líquidos con las siguientes proporciones: en un 60%
por activos líquidos de primer nivel (activos líquidos
o con gran facilidad de hacerlos líquidos); hasta un
40% con activos de nivel 2 (de alta liquidez, pero
menor que la de los activos de nivel 1), y en un 15%
como máximo de activos de nivel 2B (otra tipología
de activos y menos líquidos que los anteriores).

- Mayores costes de financiación: la necesidad de
emitir nuevos instrumentos capaces de absorber
pérdidas y de aumentar el vencimiento de los
pasivos hará que las entidades financieras centren
sus esfuerzos en generar deuda subordinada
híbrida (bonos contingentes) o sin garantía
(senior unsecured) con un vencimiento mayor
que el actual. Los analistas de Keefe, Bruyete &
Woods (KWB) esperan un volumen de emisión
bruta de 270.000 millones de euros de estos
instrumentos en los próximos tres años (KBC,
2014), es decir, un 12% del total de deuda
bancaria emitida en la actualidad. Solo en 2014 se
emitieron 174.100 millones de dólares7 de deuda
contingente, según datos de la agencia de
calificación Moody’s (Moody’s, 2015).

Coeficiente de Financiación Estable Neta (NSFR): el
31 de octubre de 2014, el Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea publicó las normas definitivas
sobre el Coeficiente de Financiación Estable (NSFR,
según sus siglas en inglés). El NSFR exige a las
entidades financieras mantener un perfil de
financiación estable en relación a las actividades
bancarias dentro y fuera de balance, reduciendo así la
probabilidad de que una perturbación de las fuentes
de financiación habituales de un banco erosione su
posición de liquidez de forma que aumente su riesgo
de quiebra y pueda afectar al resto del sector. El
NSFR limita la excesiva dependencia de la
financiación en mercados a corto plazo, alienta la
mejor evaluación del riesgo de financiación para
todas las partidas dentro y fuera de balance y fomenta
la financiación estable.

El FSB alerta sobre este riesgo en un documento
consultivo publicado el pasado mes de noviembre
de 20148, indicando incluso que las entidades
podrían repercutir estos mayores costes de
emisión de deuda entre sus clientes, con la
consiguiente pérdida de competitividad (al tener
que conceder préstamos a un mayor tipo), lo que
podría obligar a los bancos globales a dirigirse
hacia actividades no sistémicas y a cambiar
incluso su modelo de negocio, adoptando un
formato de banco no sistémico, lo que les evitaría
cumplir con una serie de requerimiento
regulatorios (cuadro 3).

A nivel global, la cantidad de activos líquidos de
los bancos europeos están en línea con el resto de los
bancos mundiales si bien su dependencia de la
financiación en mercados de capitales es mayor
(gráficos 3 y 4)6.

- Entidades menos rentables: al incrementarse los
costes de financiación por la remuneración de las
nuevas emisiones y la ampliación de sus plazos
de vencimiento (a más plazo, más interés, por lo
general) se reducirán los márgenes obtenidos, a
menos que se vean compensados con una mayor
eficiencia y un control de costes más exhaustivo.
En este sentido, los expertos de KWB pronostican
una caída de 160 puntos básicos de la rentabilidad
sobre activos netos de los bancos a escala global
en el ejercicio 2017 (KBC, 2014), salvo que se
tomen medidas compensatorias al respecto.

3. Efectos de las reformas realizadas
El objetivo principal de los profundos cambios
regulatorios que se iniciaron con la crisis es corregir
los fallos, tanto de mercado como en la regulación y
las prácticas supervisoras. Ello implica fortalecer el
sistema financiero para que sea resistente a
perturbaciones, que limite contagios y que tenga
menos propensión a generar procesos de
desequilibrios endógenos que terminen en riesgos
sistémicos y crisis (Caruana, 2013).
La necesidad de contar con bancos mejor
capitalizados, con menor propensión al riesgo, con
mayor cantidad de activos líquidos y, que en caso de
liquidación, no necesiten recurrir a ayudas públicas,
parece el pensamiento generalizado que ha inspirado
a los distintos reguladores y organismos a la hora de
elaborar la nueva regulación o lanzar sus

La rentabilidad es clave para las entidades
financieras, porque si no son rentables, antes o
después, pueden generar un problema al conjunto
del sistema. Será difícil ver rentabilidades del 7, 8
o del 10% a medio plazo. En la medida en que
eso sea así veremos cambios en el panorama
español, más consolidación, bien dentro o fuera
de nuestras fronteras.

labor supervisora sobre las entidades financieras
significativas en la Eurozona (aquellas con más de 30.000
millones de balance) el pasado 4 de noviembre de 2014.
6
En el cuadro 2 se recogen los valores que deben alcanzar
las diferentes ratios de capital y liquidez durante el periodo
2014-2019.

7
Importe de emisiones de bonos contingentes calificadas
por Moody’s en 2014.
8
FSBA (2014): “Adequacy of loss-absorbing capacity of
global systemically important banks in resolution”, 10 de
noviembre.
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parcial o totalmente, de la banca tradicional que
desempeña funciones de intermediación. Este
sector cuenta con un tamaño y una implantación
importante en ciertos países (en Estados Unidos
representa la mitad que la banca tradicional y en
torno al 115% del PIB de los países del G20). El
volumen del sector se ha ido incrementando
considerablemente en los últimos años.

- Restricción en los dividendos: la necesidad de las
entidades financieras de generar capital de primer
nivel (reservas) y de continuar reforzando su
capital hacen esperar que los dividendos a
distribuir por los bancos en los próximos años
vayan a ser decrecientes. En esta línea, Danièle
Nouy, presidenta del Consejo de Supervisión del
BCE ha manifestado: “Las entidades de crédito
deberían basar sus políticas de dividendos en
supuestos conservadores y prudentes, de modo
que, tras su distribución, puedan seguir
cumpliendo los requerimientos de capital
actuales y prepararse para cumplir requisitos de
capital más exigentes”.

En Europa, la regulación es escasa y estas
entidades no se encuentran bajo la supervisión del
BCE, y, por tanto, no tienen por qué cumplir con
los niveles de liquidez y capital exigidos por la
nueva normativa, ni cuentan con la necesidad de
emitir deuda contingente remunerada a mayores
tipos, etc. Esta circunstancia puede hacer que
ganen terreno a la banca tradicional concediendo
préstamos a tipos más atractivos gracias a su
acceso a una financiación más ventajosa al poder
emitir deuda con vencimientos más cortos.

- Demanda incierta del inversor: La singularidad de
la deuda a emitir por los bancos para completar
su colchón mínimo de pasivos computables (que
asumirán pérdidas antes que otros pasivos en el
caso de liquidación o resolución), unido a la
novedad de este tipo de formato, hace que la
demanda por parte de los inversores de este tipo
de instrumentos financieros sea todavía incierta.
Por la mera aplicación del binomio rentabilidadriesgo, los inversores exigirán a los bancos que
emitan este tipo de productos con rentabilidades
superiores a la de otros formatos de deuda y
fijarán sus miradas en los fundamentales
financieros de las entidades más que en el tipo de
activo que estén comprando.

4. Conclusiones
El marco normativo aprobado para las entidades
financieras se traducirá, de inmediato, en una
profunda remodelación del sector, que obligará a los
bancos a ser entidades mejor capitalizadas, con
mayores niveles de liquidez y mucho más eficientes.
Los efectos, aventurados pero aún no conocidos,
tendrán que tenerse en cuenta por los supervisores de
cara a calibrar adecuadamente la implantación de esta
batería legislativa, de forma que la reforma pueda
cumplir con las expectativas.

- Tratamiento por parte de las agencias de
calificación: las entidades financieras solicitan la
calificación de las emisiones de deuda a agencias
de calificación crediticia. De esta forma, el
inversor puede hacerse una idea de la calidad
crediticia de la deuda que está comprando
(siempre en opinión de la agencia) y compararla
con otras emisiones con rating. Las agencias de
calificación tienen su propia metodología para
calificar cada uno de los instrumentos de deuda
que suelen emitir los bancos (cédulas
hipotecarias, deuda senior, deuda contingente,
subordinada, etc.), calificación que solía mejorar
si la entidad financiera contaba con el apoyo de
su matriz, de otra empresa del grupo o del Estado.
Tras la entrada en vigor de BRRD y las
restricciones al apoyo público de las entidades
bancarias
en
caso
de
liquidación
o
reestructuración, las principales agencias de
calificación están reformando sus metodologías
para eliminar el efecto que supone ese apoyo
público en la calificación de la deuda emitidas
por los bancos, lo que hará que, en un buen
número de casos, el rating de estas emisiones
descienda.
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Anexo: gráficos y cuadros
Gráfico 1: Niveles de capital. Basilea III (%s/Activos ponderados por riesgo)

Fuente: BIS y elaboración propia.

Gráfico 2: CET1/Activos Totales Medios (%)

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3: Activos Líquidos/Activos Totales (%)
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Fuente: Moody’s Investor Service (Moody’s 2014a) y elaboración propia.
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Gráfico 4: (Financiación en Mercados - Activos Líquidos) / Activos Totales
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Fuente: Moody’s Investor Service (Moody’s 2014a) y elaboración propia.

Cuadro 1: Bancos sistémicos globales y suplementos de capital propuestos

Fuente: FSB.

Cuadro 2: Detalle de ratios y momento en el que entran en vigor
2014

2015

Capital y apalancamiento
Ratio de apalancamiento *
Mínimo de pasivos computables (MREL) **
Capacidad de absorción de pérdidas (TLAC)
Liquidez
Ratio de liquidez a Corto (LCR)
Ratio de Financiacion Estable (NSFR) ***

3%

2016
3%
Aplicación

2017

2018

2019

3%
Aplicación

60%

70%

80%

100%
Aplicación

* Porcentaje establecido para el periodo de calibración de la ratio que terminará en 2017, momento en el que se decidirá sobre su nivel definitivo.
** La BRRD establece su implantación para 2016, si bien la EBA aboga por una implantación progresiva en 48 meses.
*** La EBA tiene previsto publicar antes de finalizar el año 2015 un informe sobre las fuentes de financiación estables y evaluar el impacto sobre el
negocio y el perfil de riesgo de las entidades financieras.

Fuente: BIS y elaboración propia.
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Cuadro 3: Bancos sistémicos globales

Fuente: FSB.
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PENSAMIENTO ECONÓMICO

Del arbitrismo al mercantilismo
Miguel González Moreno
Resumen: En la actualidad, sobre todo a raíz de la crisis económica y financiera que venimos padeciendo desde hace ya unos
cuantos años, tanto en el ensayismo como en la prensa diaria, es habitual utilizar los términos arbitrista y arbitrismo no
precisamente como halagos. No estaría de más, por tanto, aclarar sucintamente el verdadero significado de esta controvertida y
malentendida figura de nuestro pensamiento económico, político y social.
Palabras clave: Arbitrismo; mercantilismo.
Códigos JEL: B31; P16.

L

a figura del arbitrista ha sido desconsiderada y
manipulada a lo largo de nuestra historia. En
este mar de confusión, cómo diferenciar entre
lo serio y lo intrascendente, entre los análisis y las
propuestas sensatas y los proyectos sin sentido; de
manera que no paguen justos (economistas) por
pecadores (charlatanes revestidos de economistas).
Para arrojar luz sobre esta cuestión debemos
retrotraernos al origen de esta cuestión: el siglo XVII.

persona con quien comunique un nuevo arbitrio que
tengo, tal que ha de ser la total restauración de sus
empeños; pero por lo que me ha sucedido con otros
memoriales, entiendo que este también me ha de
pasar en el carnero. Mas porque Vuestras Mercedes
no me tengan por mentecato, aunque mi arbitrio
quede desde este punto público, le quiero decir que
es éste… Hase de pedir en Cortes que todos los
vasallos de Su Majestad, desde edad de catorce a
sesenta años, sean obligados a ayunar una vez en el
mes a pan y agua, y esto ha de ser el día que se
escogiere y señalare, y que todo el gasto que en otros
condumios de fruta, carne, y pescado, vino, huevos y
legumbres que han de gastar aquel día, se reduzca a
dinero, y se dé a Su Majestad sin defraudarle un
ardite, so cargo de juramento, y con esto en veinte
años queda libre de socaliñas y desempeñado…
Riyéronse todos del arbitrio y del arbitrante, y él
también se riyó de sus disparates, y yo quedé
admirado de haberlos oído, y de ver que, por la
mayor parte, los de semejantes humores venían a
morir en los hospitales”.

Al igual que el XVII ha sido un siglo mal
comprendido y catalogado peyorativamente como un
siglo de hierro, emparedado entre una centuria
expansiva (XVI) y otra denominada como de las
Luces (XVIII); parecida suerte ha corrido el
pensamiento económico español del Seiscientos,
también situado en una tierra de nadie, supuestamente
sin la solidez y brillantez de la Escuela Salmantina y
carente de la aureola prestigiosa que siempre ha
acompañado a la Ilustración. Sin embargo,
posiblemente ésta sea una más de tantas ideas
preconcebidas en torno al siglo de la decadencia.
Quizás el factor que más ha enturbiado la visión a
lo largo del tiempo del pensamiento económico
español del XVII ha sido la polémica en torno a la
figura del arbitrista; puesto que ha sido un lugar
común menospreciar a todo aquel autor o idea que
pudiesen ser encuadrados en el arbitrismo.

Francisco de Quevedo (La hora de todos, o la
fortuna con seso, 1636): “Infames, vosotros sois el
fuego; todos vuestros arbitrios son de esta manera;
más quisiera, y me fuera más barato, haberme
quemado que haberos creído; todos vuestros
remedios son desta suerte; derribar toda una casa
porque no se caiga un rincón; llamáis defender la
hacienda echarla en la calle, y socorrer el rematar;
dais a comer a los príncipes sus pies y sus manos y
sus miembros, y decís que le sustentáis cuando le
hacéis que se coma a bocados a sí propio. Si la
cabeza se come todo su cuerpo, quedará cáncer de sí
misma, y no persona. Perros, el fuego venía con
harta razón a quemarme a mí porque os junté y os
consiento; y como me vió en poder de arbitristas,
cesó y me dio por quemado. El más piadoso
arbitrista es el fuego; él se ataja con el agua;
vosotros crecéis con ella y con todos sus elementos, y
contra todos. El Anticristo ha de ser arbitrista. A
todos os he de quemar vivos, y guardar vuestra
ceniza para hacer della cernada, y colar las manchas
de todas las repúblicas. Los Príncipes pueden ser

Desde su nacimiento la cuestión está viciada. Sirva de
ejemplo las siguientes perlas extraídas de la obra de
dos de los más relevantes autores del Siglo de Oro,
que son un fiel reflejo de la imagen que del arbitrista
imperaba en la sociedad española del XVII1:
Cervantes (Coloquio de los perros, 1613): “Yo,
señores, soy arbitrista, y he dado a Su Majestad en
diferentes tiempos muchos y diferentes arbitrios,
todos en provecho suyo, y sin daño del reino; y ahora
tengo hecho un memorial, donde le suplico me señale
1
En este punto aconsejamos la lectura de un libro
magnífico, aunque difícil de encontrar: Vilar, J. (1973):
“Literatura y economía. La figura satírica del arbitrista en el
Siglo de Oro”. Revista de Occidente, Madrid.
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pobres, mas en tratando con arbitristas, para dejar
de ser pobres, dejan de ser Príncipes”.

selección de verdaderos economistas. En esta
reorientación del tema, a nuestro juicio, ha sido
capital y esclarecedora, entre otras, la labor llevada a
cabo por el profesor Manuel Martín3.

Sobra cualquier comentario. No obstante, sería una
injusticia aceptar como verdad lo que no son más que
medias verdades o prejuicios sociales arrastrados y
aceptados siglo tras siglo. Es preciso trazar las líneas
de demarcación entre aquellos autores a los que, con
todas las puntualizaciones necesarias, podría
etiquetarse como economistas y a cuales no.

Aunque no forman un grupo homogéneo, los
mercantilistas españoles, dentro de su diversidad, y
aún partiendo del avance gradual y no rupturista del
pensamiento económico, comparten una serie de
características que les distancian tanto de los
escolásticos como de los ilustrados. La columna
vertebral de sus análisis no es, como ocurría en el
caso de los escolásticos, la rectitud moral de los
comportamientos, sino la mejora de la situación
económica de la monarquía.

Quien de forma más precisa ha caracterizado el
arquetipo del arbitrista ha sido J. Vilar, quien en una
extensa cita, aunque clarificadora y brillante, lo
dibuja literariamente de la siguiente forma2: “El
arbitrista es un hombre de edad, que vive quizá de
recuerdos de años más gloriosos; forma parte de ese
mundo de fracasados, de desplazados donde tiene su
caldo de cultivo la picaresca; en la Corte es criado o
semibufón; en la ciudad, frecuenta posadas
mediocres en espera del hospital; llena su habitación
y atiborra sus trajes de papeles escritos por todas
partes con pluma inagotable, es un enfadoso, en cuya
conversación se mezclan las esperanzas del inventor
y del reformador maníaco con las confidencias del
ambicioso desconfiado y los rencores del fracasado,
del genio desconocido; espera la fortuna y si se
tercia pide prestado, con cargo a un futuro dudoso;
se dedica a abordar falsos problemas, dificultades
insuperables por definición –cambiar la naturaleza,
pagar las deudas del Rey- y suele proponer a los
males más complejos un “remedio único”; en este
sentido está loco, lo que no le impide, al tener
imaginación, ser “ingenioso”; si ha
sido
definitivamente rechazado por la sociedad, si se
encuentra en el hospital, en el manicomio, es sólo un
desecho miserable, digno de suscitar, como tantos
otros compañeros del pícaro, una carcajada amarga;
pero si todavía le resta la menor posibilidad de
engañar a los ingenuos –campesinos pobres, mujeres
solitarias- o de arrimarse a los poderosos, puede
convertirse en un peligro público, uno de esos seres
de maldición que tienen la responsabilidad de las
desgracias españolas, los impuestos insoportables,
“perverso linaje” tanto más despreciable cuanto que
su intervención en materia política –obras públicas,
finanzas del Estado- es una inadmisible intromisión
contraria al orden natural, a la jerarquía
preestablecida de las posiciones sociales, ya que
entra también en la categoría, mal vista por el pueblo
y por los grandes, de los hombres de origen humilde
que pasan a la categoría de intelectuales”.

De esta columna vertebral parten distintas ramas
que hacen del mercantilismo español algo más
parecido a un mosaico que a un cuadro homogéneo.
Primera, la extracción social y la dedicación
profesional de sus componentes es muy dispar, la
actividad intelectual no está ya monopolizada por
clérigos, y no se concentra en los centros
universitarios. Entre los mercantilistas encontramos
abogados, contadores, funcionarios y, también,
clérigos. Segunda, sus planteamientos económicos
están muy relativizados por la realidad más inmediata
que viven y conocen: por ejemplo, Toledo, en el caso
de Sancho de Moncada; o Sevilla en el de Martínez
de Mata. Y tercera, la principal marca de
diferenciación entre unos mercantilistas y otros es,
partiendo de sus vivencias, el sector de actividad o
faceta económica que estiman básico para la
economía, en él centran sus análisis del declive y su
recetario de medidas salvadoras. Según unos, el
protagonismo recae en la industria (Grupo de Toledo)
o en la agricultura (agraristas); y al parecer de otros
en los aspectos tributarios (fiscalistas) o en los
políticos y sociales.
Lejos de ser teóricos, como los escolásticos, los
mercantilistas son hombres prácticos y pegados a la
realidad. En consecuencia su quehacer intelectual se
articula en una doble dirección. De una parte, llevan a
cabo un estudio de la realidad, para el que utilizan las
fuentes estadísticas que en la época estaban
disponibles y a partir de las cuales hacen unos
intentos de cuantificación; pero, todo hay que decirlo,
carecen de unos sólidos cimientos teóricos, siendo
imperdonable el olvido en el que incurren de los
logros teóricos alcanzados por los escolásticos que,
de haber sido tenidos en cuenta, les hubiera ayudado
a descubrir los entresijos de lo que ocurría.
Seguramente, obviar cómo se determinan los precios
en los mercados, cómo afecta la inflación al tipo de
cambio o cómo los impuestos excesivos e injustos

Podríamos decir que el arbitrismo es un vuelo a ras
de suelo sobre el pensamiento económico español del
XVII; si realizamos un vuelo de altura, la perspectiva
es otra bien distinta: donde antes divisábamos
arbitrismo ahora vemos mercantilismo, y donde
creíamos atisbar una sucesión interminable de
arbitristas, ahora entre ellos distinguimos una
2

3
Martín, M. (1999): “Subdesarrollo y desarrollo económico
en el mercantilismo español”, en Fuentes Quintana, E. (Dir.)
(1999): “Economía y economistas españoles 2: De los
orígenes al mercantilismo”. Galaxia Gutenberg, Círculo de
Lectores, Barcelona.

Vilar, J. (1973, págs. 141-142).
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distorsionan la asignación de recursos, en definitiva
menospreciar los fundamentos microeconómicos de
la macroeconomía, que diríamos hoy, les llevó a un
conocimiento parcial, unas veces, e incorrecto, otras,
de la realidad económica. Y de otra parte, quizás su
aspecto más débil y criticable sea el diseño y
ofrecimiento de medidas paliativas de los problemas
económicos que habían detectado. A veces sus
propuestas se caracterizaban por la simpleza con
respecto a la complejidad de los problemas a
solventar, y por el desconocimiento de los efectos
inocuos o perversos de sus recetas económicas.

Nº 16. 2015

En definitiva, una vez que hemos desembarazado al
pensamiento económico español del XVII de esa capa
superficial que es el arbitrismo, sale a la luz su
verdadera esencia: el mercantilismo. Parafraseando a
Schumpeter, podíamos decir que unos –los
arbitristas- opinan y escriben de economía con no
mucho fundamentos; y otros –los mercantilistas-, por
sus conocimientos y por las técnicas que utilizan,
eran economistas.
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ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA

La enseñanza de la Economía en la Universidad: el reto de su
revisión
José M. Domínguez Martínez
Resumen: En este trabajo se pasa revista a la situación de los estudios universitarios en Economía a raíz del movimiento
internacional tendente a introducir sustanciales cambios en los contenidos de los programas académicos y en la metodología
empleada para su impartición. El trabajo se estructura en tres partes: inicialmente se analiza la génesis de dicho movimiento;
posteriormente se aborda la puesta en cuestión de la metodología económica; finalmente se apuntan posibles líneas de revisión a
introducir en el enfoque estándar de la Economía.
Palabras clave: Enseñanza Economía; Universidad; metodología; planes de estudio.
Códigos JEL: A22; B40.

1. La Gran Recesión como detonante:
afloramiento de un descontento latente

conocido docente) manifestaban que la naturaleza
sesgada de la asignatura simbolizaba la creciente
desigualdad económica en Estados Unidos y
contribuía a ella. En una templada carta de respuesta,
Mankiw (2011) informaba de que otros alumnos que
ya la habían cursado se incorporaron esa jornada al
aula como contraprotesta e, irónicamente, el tema
programado para ese día era justamente el de la
desigualdad económica.

el

Y

a antes de que se desencadenara la crisis
económica y financiera global en 2007, eran
bastante frecuentes las descalificaciones
hacia los economistas provenientes de los
intelectuales más diversos (Domínguez, 2010). Una
vez que aquélla irrumpió, mostrando su verdadero
alcance en el aciago mes de septiembre de 2008, el
aluvión de críticas se desató sin freno (Jones, 2013;
García Montalvo, 2014)1. El reproche de la Reina de
Inglaterra al preguntar cómo nadie había sido capaz
de ver la llegada de una crisis con efectos tan
devastadores sirve, con tan distinguido sello
monárquico, de epítome de la situación2.

Pero, más allá de este episodio más difundido, la
semilla de la insatisfacción con la forma en la que se
enseña Economía en la Universidad ha germinado en
distintos centros de estudios superiores de países
avanzados. Como señalaba The Economist (2013,
pág. 34), “mientras la economía global se está
curando lentamente, la materia [Economía] está aún
en un estado de flujo, con estudiantes ansiosos por
entender lo que fue mal, pero frustrados por lo que
han recibido como enseñanza”. En mayo de 2014, 44
asociaciones de estudiantes de 19 países hicieron
público un llamamiento en demanda de una revisión
del currículum académico de los economistas y de los
métodos seguidos en la docencia (Domínguez,
2014b)3. Se trata de un hecho bastante insólito en
otros campos del saber que viene a ilustrar las
singularidades de la Economía como ciencia, aunque
también un peculiar estatus que propicia que no se
necesiten demasiadas acreditaciones para ejercer el
apostolado en el terreno económico.

La corriente de críticos e insatisfechos con la
ciencia económica ha llegado a arraigar también entre
el colectivo de estudiantes de la materia. En
noviembre de 2011 se produjo un hito que dio la
vuelta al mundo, cuando un grupo de estudiantes
abandonó la clase de Economía impartida por
Gregory Mankiw en un templo sagrado del
conocimiento como es la Universidad de Harvard. En
una carta abierta, los alumnos que se ausentaron
(entre un 5 y 10 por ciento del total, según indica el
1
Paradójicamente, en países como Argentina, como
portadores de respuestas en tiempos convulsos, los
economistas han acumulado un gran poder de influencia en
la opinión pública (The Economist, 2014b).
2
Ante ese panorama de considerable vituperación hacia los
economistas, resultaba extraño encontrar posiciones de
reivindicación de su figura, incluso dentro de la profesión.
Una excepción la encontramos en Medel (2011). No
obstante, como ya en su día sostuvieron ilustres economistas
(Domínguez, 2010), algunos de éstos, como Harford (2014),
consideran en la actualidad que “no tiene mucho sentido
preguntar a un economista que nos diga lo que le ocurrirá a
la economía el año que viene – nadie lo sabe”. Por su parte,
Brittan (2014) propone sustituir el enfoque de poner mucha
confianza en las predicciones por otro basado en
contingencias: “En lugar de preguntar: ‘¿Qué ocurrirá?’
debemos preguntar: ‘¿Qué debemos hacer si? ’”.
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Sostiene Mario Bunge (2014) que hay dos clases de
rebeldes, los que saben algo y los que no saben nada.
Aunque cualquier movimiento no selectivo puede
amparar las posiciones más variadas, con distinto
grado de fundamento, los estudiantes de Economía
reivindicativos –al menos los autores de
contribuciones como las recogidas en la página web
de Rethinking Economics- han de incluirse
3
Jones (2014b) titulaba un breve artículo sobre el
movimiento estudiantil de forma muy significativa y
evocadora.
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holgadamente en la primera categoría delimitada por
el filósofo argentino. En esta línea, Jones (2014d)
considera que la iniciativa estudiantil se basa en un
planteamiento meditado y articulado.

razonables a los resultados alternativos. Claramente,
esta caracterización de la toma de decisiones
humana está en abierto contraste con nuestra propia
experiencia reciente. Necesitamos comprender cómo
el pánico y las burbujas pueden surgir de sesgos
psicológicos”.

Los referidos estudiantes están desencantados con
las limitaciones de los conocimientos económicos
impartidos para explicar los eventos del mundo real,
reclaman la utilización de enfoques más amplios y
diversos, y tratar problemas como la desigualdad y
las consecuencias económicas del cambio climático.
La rigidez de los modelos matemáticos dominantes se
sitúa en el núcleo de las críticas. Una excesiva dosis
de fe en modelos basados en la hipótesis de que todos
los agentes se comportan de manera racional presenta
el riesgo de que no se adquieran las competencias
necesarias para afrontar los verdaderos problemas
que aquejan a la sociedad. Asimismo, se considera
que la complejidad de los fenómenos económicos
aconseja dar cabida a otras disciplinas y no
circunscribirse a un único enfoque analítico.

En este contexto, la complacencia entre los
economistas respecto a la idea de que una economía
de mercado no regulada tiende al autocontrol es
considerada una de las causas del fracaso de la
Economía (Carlin, 2013).
La demanda de pluralismo es también respaldada
por John Kay (2014b), prestigioso economista inglés
y destacado columnista del Financial Times, si bien
advierte de la improcedencia de pretender generar
contenidos a la medida de la agenda política de cada
persona. Kay es asesor del Institute for New
Economic Thinking, que defiende un enfoque
ecléctico: el campo de la Economía no viene dado por
un método de análisis sino por un conjunto de
problemas; un adecuado alcance de la disciplina debe
acoger cualquier idea que aporte utilidad sobre dichos
problemas (Kay, 2014a).

Para la Post-Crash Economics Society (PCES,
2014), el problema radica en la educación económica:
“Si la educación económica no se ajusta para su
propósito, no producirá los economistas cualificados
que necesitamos y la sociedad sufrirá como resultado
de ello. Se requiere un replanteamiento de la
disciplina o, por el contrario, se repetirán otros
fallos en la Economía, como la crisis financiera”. En
suma, la Gran Recesión ha evidenciado la
inadecuación de la enseñanza de la Economía para
ayudar a los estudiantes a entender los eventos del
mundo real (Jones, 2014a). Los estudiantes de
Economía se azoran -señala Carlin (2013)- cuando
ven que no son capaces de explicar la crisis de la
Eurozona o el persistente paro mejor que sus colegas
que estudian Ingeniería o Arqueología.

Kay (2014b) pone también el dedo en la llaga sobre
una importante cuestión como es la del equilibrio
entre las actividades docentes e investigadoras: “Una
causa del problema no es específico de la Economía.
Las modernas universidades premian la investigación
por encima de la docencia, en un grado que dejaría
atónitas a las personas ajenas al sistema... muchos
profesores ven la enseñanza como un incordio en el
camino de su ‘propio’ trabajo”. A este respecto, hace
algunos años, el profesor Victorio Valle (2004, págs.
1.040-1) aludía a “la carencia de criterios de calidad
social o de prioridad en la utilización de los recursos
de investigación por parte de los agentes
investigadores atraídos muchas veces por temas
puramente especulativos”.

Lejos de creer que nos encontramos ante una moda
pasajera con la que pueden marcarse cómodas
distancias, la invitación a la revisión de los planes de
estudio ha encontrado importantes y significados
apoyos dentro del mundo académico y profesional
(Jones, 2014e). Como expresaba The Economist
(2013), “no sólo los estudiantes están insatisfechos
con la Economía. También, los economistas
profesionales”.
Así, por ejemplo, Benoit Cœuré (2014), miembro
del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, ha
abogado por cambiar la orientación de los modelos
académicos hacia situaciones en las que existen
fricciones, así como por buscar un equilibrio entre la
pluralidad, que da robustez, y la proliferación de
enfoques, que impediría la comparabilidad. Cuestiona
en particular el paradigma de modelización de las
“expectativas racionales” dominante en la
investigación económica, que “postula fuertes
supuestos sobre la toma de decisiones humanas, que
implican, por ejemplo, que los agentes económicos
son siempre capaces de asignar probabilidades
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Por otro lado, el manifiesto publicado por la
mencionada asociación de la Universidad de
Manchester (PCES) se encuentra prologado por A.
Haldane, Director Ejecutivo para la Estabilidad
Financiera en el Banco de Inglaterra, quien afirma
que “es hora de reconsiderar los pilares de la
Economía”.

Robert Shiller (2013), Premio Nobel de Economía
en 2013, ha reflexionado acerca del posible carácter
científico de la Economía, advirtiendo de que "el
problema es que una vez que nos centramos en la
política económica, entra en juego mucho que no es
ciencia". Los físicos o los químicos, científicos
incuestionados, se enfrentan con una realidad
sumamente
compleja
pero
apta
para
la
experimentación en laboratorios o las modelizaciones
matemáticas sin necesidad de recurrir a una batería de
hipótesis de comportamiento. La actividad
económica, protagonizada por personas que procesan
continuamente información dentro de un marco
institucional cambiante, no se presta a la aplicación
de los mismos métodos.

Pese a tales respaldos, no faltan posiciones críticas
respecto a los planteamientos de los colectivos de
estudiantes, como las que inciden en la falta de rigor
de algunas escuelas de pensamiento ajenas a la
corriente principal (Jones, 2014c). Por su parte, Tim
Harford, autor del best seller “El economista
camuflado”, rechaza que el conocimiento económico
haya sido irrelevante; en su opinión, el problema
deriva de que algunas personas no sabían cuándo
aplicarlo ni cómo adaptarlo a la realidad (Jones,
2013).

Una de las críticas más extendidas pone el acento
en la “excesiva pretensión científica” de la Economía,
que ha llevado a una exagerada fe en los modelos
matemáticos, descuidando la necesidad de su
vinculación con la experiencia real. Como señala
Financial Times (2013), esta tendencia presenta el
“riesgo de no equipar al estudiante con las
competencias necesarias para abordar los problemas
reales”.

Por último, no puede perderse de vista que algunas
de las críticas procedentes de fuera del ámbito
económico se antojan pequeñas si las comparamos
con los ataques cruzados entre distintas escuelas de
economistas. Así, por ejemplo, Krugman (2013) –
quien no duda en referirse a los “economistas de
pacotilla” para calificar a algunos miembros de la
profesión- afirmando que la mayor parte de los
trabajos en macroeconomía de los últimos treinta
años ha sido inútil, en el mejor de los casos, y
perjudicial, en el peor. Incluso llegado a afirmarse en
las páginas del diario Financial Times que los
economistas se ven entre sí como virus, que, de otro
modo, serían una pieza útil de software (Domínguez,
2010).

Particularmente incisivo en este terreno se muestra
George Cooper (2014), quien, en un reciente libro,
con un título que no pasa inadvertido ("Dinero,
sangre y revolución"), cuestiona el supuesto básico de
una de las corrientes económicas dominantes, la
neoclásica (Domínguez, 2014a; 2014d). Los modelos
de esta escuela tan influyente parten de la hipótesis de
que los individuos toman sus decisiones tratando de
maximizar su bienestar o utilidad. Cooper discrepa de
la plausibilidad de tal supuesto y, en su lugar,
considera que las personas actúan como
competidoras, es decir, tratando de que su posición
sea mejor que la de otras.

2. La puesta en cuestión de la Economía como
ciencia
Así pues, también antes del arranque de la Gran
Recesión, el panorama del pensamiento económico
distaba de ser uniforme y pacífico, caracterizándose
por la existencia de distintas escuelas con visiones
contrapuestas e irreconciliables. Tal vez sea ese un
rasgo consustancial a la naturaleza de la Economía
como ciencia social. De no serlo, difícilmente se
aceptaría con tanta normalidad tan discrepante elenco
de propuestas explicativas y
de recetas
diametralmente opuestas para solucionar los
problemas sociales. No es menos cierto que su
permeabilidad a todo tipo de injerencias abona el
terreno para una controversia permanente. Los retos
creados por la referida crisis han exacerbado las
críticas hacia la profesión económica y avivado la
necesidad de poner orden en la convulsa ágora
económica. No obstante, ya desde hace décadas la
corriente de la Economía experimental viene
propugnando el recurso a la experimentación como
única alternativa para consolidar el cuerpo de
conocimientos de la ciencia económica, frente a
modelos abstractos que ignoran atributos esenciales
del mundo real.
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Para justificar su planteamiento nos propone un
famoso experimento conductista conocido como el
juego del ultimátum. En éste, se comunica a dos
jugadores que se les asignará una suma de dinero a
compartir entre ambos, siempre que se pongan de
acuerdo en la distribución. Si no lo hacen, ninguno
recibirá cantidad alguna. Se permite que uno de los
jugadores (A) haga una única propuesta de reparto al
otro (B), que debe aceptarla o rechazarla.
Supongamos que la cantidad total es de 10.000 euros.
Imaginemos, por ejemplo, que A propone 8.000 euros
para él y 2.000 euros para B. ¿Cómo cabe esperar que
actúe éste? ¿Aceptará o rechazará la oferta? Si B
fuese un maximizador de su utilidad, parecería claro
que la aceptaría, ya que se aseguraría percibir 2.000
euros, frente a la alternativa, si la rechaza, de percibir
nada. Sin embargo, los resultados de los
experimentos realizados reflejan que el jugador B
tiende a rechazar ese tipo de ofertas, dado que,
aunque le permiten obtener un dinero adicional, lo
dejan en una peor posición que al jugador A.
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La Economía, según Cooper, se encuentra sumida
en un estado de crisis y precisa de un giro como los
que en su día protagonizaron científicos de la talla de
Copérnico, Harvey o Darwin. Kuhn (1962) explica
que cuando una ciencia se convierte en un campo de
batalla entre diferentes e inconmensurables visiones
del mundo, pasa a un estado de crisis. Según Cooper,
hay una serie de síntomas que sugieren que la
Economía está en esa situación:

Harvey, quien logró explicar el funcionamiento del
aparato circulatorio humano, en su intento de
desentrañar los secretos del circuito económico. En
una sociedad feudal, el dinero, ya sea por la vía de las
ganancias del comercio y del capital o de la
tributación, se desplaza hacia la parte superior de la
pirámide, hacia las élites, sin ningún tipo de retorno.
Por el contrario, en una sociedad democrática,
esencialmente gracias a la imposición progresiva, se
generan flujos de dinero que llegan a la parte inferior
de la pirámide. Al mismo tiempo, ante una mayor
movilidad, los propietarios tratan de competir para no
perder sus posiciones. Éstas son, según Cooper, las
claves del éxito histórico del capitalismo
democrático. Los sectores público y privado son
contrapuestos, pero generan entre sí un antagonismo
creativo, imprescindible para desencadenar el
crecimiento económico.

- La Economía se ha fracturado en tantas escuelas
de pensamiento incompatibles para ser considerada
una ciencia unitaria4.
- El debate entre las diversas escuelas de
pensamiento se ha descompuesto. Hay diferencias
fundamentales de opinión sobre el ámbito de la
Economía y su metodología.
- Los modelos matemáticos usados por los
economistas han proliferado y aumentado su
complejidad, pero su capacidad predictiva no ha
mejorado.

El estudio de las revoluciones científicas es el
camino elegido para elaborar la propuesta de cambio
del paradigma económico; la mitología griega, la
referencia utilizada para ilustrar las salidas a los
problemas actuales. A semejanza de los trabajos de
Hércules, la primera tarea encomendada es eliminar
las actuaciones públicas favorecedoras del
incremento del endeudamiento del sector privado; la
segunda, inyectar dinero en la parte inferior de la
pirámide a través de estímulos fiscales; la tercera,
reequilibrar la carga de la imposición, disminuyendo
la que recae sobre el trabajo.

- Muchas de las escuelas de pensamiento operan
acientíficamente en el sentido de que no tratan de
modelizar la economía real, sino más bien de
defender reformar la economía real para que se
adapte a sus propios modelos.
Como explica Kuhn en el análisis de las
revoluciones científicas, a pesar de que una teoría
quede descartada por los hechos, es difícil que se
rechace totalmente hasta disponer de otra mejor.
Convencido de ello, Cooper se lanza a la búsqueda de
un modelo superior que permita reemplazar el viejo
paradigma. A tal fin, no duda en utilizar las
enseñanzas darwinianas para subrayar que la toma de
decisiones humanas es fundamentalmente un proceso
competitivo. Así, las elecciones de los individuos
resultan dependientes de las de sus semejantes. Si se
admite este punto de vista, es evidente que el
comportamiento agregado de una economía no puede
representarse fiablemente como la suma de
comportamientos individuales. Tampoco puede
esperarse que se alcance un equilibrio, en la medida
en que cada uno tratará permanente de mejorar su
posición.

Hoy por hoy, no sabemos si la propuesta
“cooperiana” tendrá éxito o no en allanar el camino
hacia un giro copernicano en el ámbito de la
Economía. Ha de reconocerse que parte con alguna
desventaja para ser validada por la academia: en el
libro no aparece ninguna fórmula matemática (y
apenas hay información estadística)5. Es cierto que en
algunos pasajes hay una elevada dosis de
simplificación de la realidad, pero no lo es menos que
aporta savia nueva para tratar, si no de revolucionar,
sí al menos de reactivar la circulación del
pensamiento económico. Después de comentar la
obra de Cooper, Authers (2014) apuesta por que
dicha obra no logrará desencadenar ningún giro
copernicano en la Economía, “pero la necesidad de
una nueva teoría es clara, aunque sólo sea para
evitar que los inversores del mundo sigan usando
modelos y supuestos que ya han demostrado
irremisiblemente que no sirven para tal propósito.
Cualquier cosa que contribuya a esta búsqueda es
bienvenida”.

Otro de los ingredientes esenciales del enfoque
propuesto consiste en ver cómo se distribuye la renta
total entre los integrantes de la sociedad. La cuestión
clave para dilucidar el progreso o el estancamiento
económico radica en cómo circula el dinero en el
interior de la pirámide social. Cooper se inspira en

Por otra parte, sin ningún género de dudas, avalada
por su extraordinario éxito de ventas y su aún mayor
incidencia en la opinión pública y en los círculos
académicos, la obra de Piketty (2014) está llamada a

4
Chang (2014), que viene desempeñando un activo papel en
la reivindicación de la revisión de los estudios de Economía,
sostiene que no hay una sola forma correcta de hacer
Economía, ya que existen al menos nueve escuelas
económicas diferentes, que son justamente las diferenciadas
por Cooper (2014).
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(2014a) duda de que los economistas de la corriente
principal tomen en serio las ideas de Cooper.
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ejercer un gran impacto en el estudio de la Economía.
Además de satisfacer la demanda de una mayor
atención al problema de la desigualdad, con una
impresionante base estadística histórica, una
identificación de leyes del capitalismo -de
consecuencias apocalípticas, salvo que se adopten
medidas impositivas centradas en el capital de los
más acaudalados-, propugna la reinserción de la
Economía al cuerpo de las ciencias sociales, a fin de
compartir con otras disciplinas enfoques y
perspectivas6.

3. Las críticas a la Economía: una oportunidad
para el cambio y la mejora

Los planes de estudio actuales, como señala Jones
(2014b), limitan nuestra capacidad para abordar los
desafíos multidimensionales del siglo veintiuno. La
complejidad de los fenómenos sociales demanda
inequívocamente remarcar el carácter de la Economía
como una ciencia social. Hasta ahora, los
economistas han venido considerando que su
disciplina estaba dotada de un estatus superior
respecto a otras ciencias sociales. Fourcade et al.
(2014, pág. 21) atribuyen esa posición de autoestima
hacia sus propias intervenciones en el mundo a que la
Economía, a diferencia de la Sociología o la Ciencia
Política, ha llegado a ser una poderosa fuerza
transformadora7.

Partiendo de esa actitud de dar la bienvenida a
algunas críticas, no hay que perder, empero, la
perspectiva de que, en realidad, parte de ellas se
derivan de que se han abandonado los criterios
tradicionales de la Economía.

La situación de críticas hacia la profesión
económica debe acogerse, en nuestra opinión, como
una oportunidad con vistas a la reflexión, la
recapitulación y la introducción de cambios para la
mejora, a fin de que, como señala Sylvia Nasar
(2012), los economistas puedan seguir trabajando
para resolver los problemas reales con los que se
enfrenta la humanidad8.

El propio Mankiw (2011), quien declara no ver el
estudio de la Economía lastrado por un sesgo
ideológico, nos remite a la célebre declaración de
Keynes: “La teoría económica no ofrece un cuerpo
de conclusiones establecidas inmediatamente
aplicables por la política. Es más un método que una
doctrina, un aparato de la mente, una técnica para el
pensamiento, que ayuda a quien lo posee a extraer
conclusiones correctas”9.
Al margen de las enseñanzas del gran economista
británico, cuando hoy se reclama, con total
justificación, unos mayores ingredientes de historia
económica y del pensamiento económico en los
planes de estudio, no podemos olvidar que ya
Schumpeter (1954) sentó las bases que permiten
distinguir a un economista “científico” del resto de la
gente que piensa, habla y escribe de Economía: el
dominio de técnicas clasificadas bajo los títulos
generales de historia, estadística y teoría. Por ello, un
primer paso provechoso consistiría simplemente en
retomar las raíces de la profesión.
Cabe preguntarse, pues, cuánto hay de novedoso en
los nuevos planteamientos y en la sentencia de
Haldane en el preámbulo del manifiesto de la PECS
(2014) (Jones, 2014a): “Responder de manera
apropiada las cuestiones de política pública del
futuro requiere una comprensión del pasado.
También requiere eclecticismo en la elección de la
metodología, un conocimiento de la economía
política, una apreciación de las instituciones, y una
comprensión del dinero y de la banca”. El nuevo
pensamiento, como apunta Giles (2011), implica un
“retorno al pasado”. Pero, indudablemente, el

Llegados a este punto, después de una serie de
consideraciones no muy reconfortantes para la
profesión económica, tal vez proceda recordar,
simplemente como contrapunto, la reflexión de
Taylor (2014, pág. 38) cuando señala que “la
economía como ciencia no tiene respuestas para
todos los problemas económicos del mundo. Pero
también es justo recordar que tampoco los filósofos
morales tienen respuestas para todos los problemas
espirituales y éticos del mundo”.

8

Kay (2014c) pone el acento en el objetivo de disponer de
más oportunidades de elección personal, entre las que
destaca por encima de todas la de prolongación de la propia
existencia.
9
Siegfried (2009, pág. 215) formula un advertencia notable
a los profesores de Economía: “el fin es habilitar a los
estudiantes para comprender cómo pensar como un
economista cuando tal pensamiento es apropiado, en vez de
enseñarles a pensar (siempre) como un economista”.

6
Así, por ejemplo, Morillas (2014) vaticina que “su legado
será poderoso para el estudio de la economía”.
7
El papel de los economistas desde una perspectiva
histórica se valora en Domínguez (2014c).
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“olvido” del papel de las finanzas requiere ser
reparado. En opinión, de Wolf (Jones, 2013), “la
tendencia hacia la abstracción y la matematización
ha sido al final un pacto con el diablo en el que la
macroeconomía ignoró las finanzas”10.
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COYUNTURA ECONÓMICA

Indicadores económicos básicos
Instituto Econospérides

Economía internacional
EE.UU.
Eurozona
2014
2015
2014
2015
Actividad económica
1. PIB a precios de mercado (T.V.Interanual (%))
2. Demanda nacional (aportación al crecimiento. p.p.)
3. Sector exterior (aportación al crecimiento. p.p.)
Mercado laboral
4. Ocupación (T.V.Interanual (%))
5. Tasa de paro (%)

2,4
2,6
-0,2

1,9
6,1

2,9
3,5
-0,6

2,3
5,6

0,9
0,8
0,1

0,6
11,6

1,0
1,2
-0,2

0,8
11,2

Economía
española

Economía
andaluza

2014

2015

2014

2015

1,4
2,2
-0,8

2,7
3,0
-0,3

1,4
1,9
-0,5

2,6
3,0
-0,4

1,2
24,4

3,0
23,4

2,4
34,8

2,7
34,6

Periodo
dato 2015

Fuentes

I Trim.

BdE, INE y
AEEA

Crecimiento superior al esperado, sustentado en el buen
comportamiento de la demanda interna, y, en concreto por los
agregados de gasto del sector privado

I Trim.

Eurostat e
INE

Crecimiento del empleo, si bien no se traducido en una reducción
de la tasa de paro significativa en España y en Andalucía

Comentario

Precios
6. IPC (T.V.Interanual (%))

1,6

-0,1

0,4

-0,3

-0,2

-0,7

-0,3

-0,8

I Trim.

Eurostat e
INE

Continuidad de la progresión a la baja de la inflación, apoyada en la
caída de los precios del petróleo

-6,0

-3,9

15,3

48,8

-70,0

25,9

4,1

182,4

I Trim.

Eurostat,
INE e IEA

Continúa la tendencia de corrección del déficit comercial en España
y en Andalucía debido a la ampliación del saldo con la UE

-4,9
104,8

-4,2
104,9

-2,4
96,2

-2,0
94,0

-5,8
97,7

-4,5
10,4

-1,2(1)
22,5(1)

-0,7(1)
21,1(1)

Prev.
Prev.

BCE, BdE y
JA

Aumento de la deuda e incumplimiento de los objetivos de déficit
público

--2,72
20,2
-3,3
0,5

--1,23
11,4
-4,5
-1,0

-----3,1
-1,0

-----3,7
0,9

Fed, BCE,
BdE y WFE

Contención de la prima de riesgo. Continuidad del proceso de
desacapalancamiento del sector privado

Sector exterior
7. Balanza de pagos. Saldo comercial (T.V.Interanual (%))
Sector público
8. Superávit (+)/Déficit (-) Total AA.PP. (%s/PIB)
9. Deuda pública (%s/PIB)
Sector monetario y financiero
10. Tipo de interés de intervención (%)
11. Tipos de interés de mercado (%)(2)
12. Rendimiento de la deuda pública a 10 años. Media (%)
13. Índice General del Mercado de Valores. Valor Cierre (%)(3)
14. Crédito a familias y empresas (T.V.Interanual (%))
15. Depósitos de familias y empresas (T.V.Interanual (%))

0,3
0,32
2,53
13,4
6,9
6,4

0,3
0,25
1,92
10,0
7,1
8,1

0,05
0,33
2,28
12,6
-0,7
-2,8

0,05
0,21
1,35
17,5
0,1
2,8

I Trim.

Notas:
(1)
Correspondiente a la Junta de Andalucía.
(2)
Tipos de interés interbancario a 1 año para EE.UU.; Euríbor a 1 año para la Eurozona.
(3)
Índice S&P 500 para EE.UU.; Índice Eurostoxx 50 para la Eurozona; Índice Ibex-35 para la economía española.

(Fecha actualización: 28.6.2015)
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GRÁFICO SELECCIONADO

Evolución del número de usuario de las redes sociales
Rafael López del Paso
Resumen: El objetivo de esta nota es mostrar la evolución del número de usuarios de redes sociales a escala mundial durante el
periodo 2002-2014, así como su estimación para los años comprendidos entre 2014 y 2018.
Palabras clave: Red social; usuarios; número.
Códigos JEL: O33; O35; R29; Z13.

orría el año 1997 cuando la empresa Six
Degrees (en honor a la Teoría de la Seis
Grados) implantaba la primera plataforma
por la que se permitía a su restringido millar de
usuarios la creación de perfiles, así como de listas de
amigos y de amigos de amigos. Aquella estructura
pronto encontró respuesta en la creación de
herramientas similares como Asian Avenue,
Blackplanet y MiGente, que, además de las
funcionalidades de la anterior, posibilitaban la
separación de listas personales y profesionales, e
identificar a los amigos sin pedir la aprobación de
conexiones. En conjunto, 238 millones de personas
entraban en el nuevo siglo conectados virtualmente
con su comunidad de amigos.

C

Gráfico 1: Evolución del número de usuario de redes
sociales en el mundo. 2010-2018*
(Miles de millones de personas)

Tras estos desarrollos recientes, en 2001 surgió
Ryze.com como primera red profesional, con la
premisa de facilitar a las empresas la búsqueda de
candidatos para la cobertura de sus demandas de
trabajo y fomentar la colaboración empresarial,
apareciendo en escena un año más tarde Linkedln.

* Estimación

Fuente: Statica.

Facebook es líder mundial, seguida de Google +,
con la excepción de Norte América, donde se ve
desplazada por YouTube. El tercer puesto lo ocupan
YouTube en Asia Pacífico, Europa y Sudamérica,
mientras que en África y Oriente Medio esta
posición corresponde a Twitter, y en Norte América
Google + es la tercera red más utilizada.

En 2003 comenzó su andadura MySpace, y en
2004 se creó Facebook, originariamente para apoyar
las redes universitarias, donde para poder pertenecer
a la red se estaba obligado a proporcionar las
direcciones de correo electrónico asociada con las
instituciones educativas en las que se cursaba los
estudios. En este año, apenas 400 millones de
personas contaban con una cuenta social.

El 82% de los usuarios de Internet tienen cuenta
en Facebook, porcentaje que se eleva por encima del
90% en la mayoría de países desarrollados o en vías
de desarrollo.
En 2014, 6 de cada 10 usuarios utiliza redes
sociales vía PC, y 4 de cada 10 vía móvil. Sin
embargo, el acceso vía móvil a las redes sobrepasa
el 50% en el segmento de edad de 16-34 años. El
uso de las redes sociales es la segunda actividad más
importante que se realiza via móvil (45%), seguida
por el uso del mail (41%) y el de mensajería
instantánea (40%).

Durante el periodo 2000-2014, el número de
usuario de redes sociales en el mundo se ha
multiplicado prácticamente por 7,5 hasta alcanzar
los 1.790 millones de personas, lo que supone el
24% de la población total. Sólo en 2014, se han
incorporado 200 millones de usuarios nuevos, lo que
supone un incremento anual del 12,6%.
La tendencia apunta a la continuidad de su
crecimiento. Para 2018 se estima que el número de
usuarios se sitúe en 2.440 millones, duplicando los
existentes en 2011.
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RADIOGRAFÍA ECONÓMICA

El perfil de los usuarios de las redes sociales
Rafael López del Paso
Resumen: En esta nota se analiza el perfil de los usuarios de las redes sociales en España, tomando como referencia el ejercicio
2014, atendiendo al sexo, edad, nivel de renta, lugar de residencia, estado civil y situación en la vivienda.
Palabras clave: Red social; usuario; perfil.
Códigos JEL: O33; O35; R29; Z13.

T

ranscurridas dos décadas desde que las
tecnologías disruptivas irrumpieran en
nuestras vidas, nadie cuestiona que no nos
encontramos ante un fenómeno pasajero, sino todo lo
contrario, dado que han venido para quedarse,
transformando nuestro modus operandi como
profesionales, consumidores e incluso en el
desenvolvimiento de nuestras relaciones personales.
Procesos de selección presenciales han dado paso al
análisis de perfiles y de videos de presentación;
encuestas a pie de calle que han sido sustituidas por
“me gusta” en el diseño de un nuevo producto o el
lanzamiento de una nueva campaña publicitaria; la
elección de un lugar de vacaciones se materializa
atendiendo a las opiniones de nuestros pares en lugar
de la de profesionales de las agencias de viajes; o
incluso conversaciones en torno a un café han sido
reemplazadas por la configuración de cestas de
candidatos potenciales para el azaroso comienzo de
una relación sentimental.

- La población mayor de edad on-line de nuestro
país asciende a 23 millones de personas, de la que
tres cuartas partes son usuarios activos de redes
sociales. Únicamente el 8% de los usuarios de
Internet mayores de 16 años carece de una cuenta.
- Por sexo no existen diferencias significativas, si
bien en el caso de las de mayor aceptación
(Facebook, Twitter, Google+ e Instagram) el grado
de penetración entre los hombre es superior (cuadro
1).
- Por edades, se constata una mayor aceptación
entre los colectivos más jóvenes.
- Segmentando por nivel de ingreso, la incidencia
superior se produce en aquellos con unas rentas
anuales brutas comprendidas entre 25.000 y 38.000
euros anuales (cuadro 1).
- Asimismo, dos de cada tres usuarios residen en
núcleos urbanos.

Ahora bien, su extraordinaria extensión no debe
llevarnos a incurrir en el error de tipificarlo como un
“fenomenal universal y homogéneo”, dado que, como
se encargan de poner de manifiesto los estudios
realizados, existen diferencias apreciables en cuanto a
su penetración y uso entre los diferentes basamentos
poblacionales y sociales. Atendiendo a la información
proporcionada en el informe “OBS 2015. Análisis de
las tendencias de uso y participación de las redes
sociales en España”, elaborado por Online Business
School, se pone de manifiesto:

- En lo que respecta al estado civil, el 46% está
casado, mientras que los solteros representan el
34% del total.
- Atendiendo a su situación en la vivienda, el 17%
vive sólo, el 34%, aun cuando no ha conformado
una familia, vive con alguien y, el resto, el 49%,
reside en el hogar con su familia.

Cuadro 1. Grado de penetración (%) de las redes sociales en España. 2014. Segmentación por sexo y edad
Total
Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Linkedin
Pinterest
Tuenti
Badoo
Tumbir
Myspace

41
14
13
9
8
10
5
6
2
3
5

Sexo
Masculino Femenino
44
48
16
22
18
16
7
8
10
9
6
10
7
7
6
4
5
4
3
3
3
3

16-24
47
25
19
15
14
12
15
5
7
5
5

25-34
54
33
21
26
20
10
13
13
9
15
8

Edad (años)
35-44
47
19
16
15
12
9
11
5
5
5
5

45-54
47
26
19
10
13
10
9
8
6
5
5

55-64
47
22
17
12
12
10
10
7
6
5
5

Fuente: OBS (2015).
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Cuadro2: Usuarios de las redes sociales en España. 2014.
Distribución por nivel de ingresos en función del sexo y la edad (porcentaje sobre total)
Ingresos brutos
anuales (€)
<2.000
2.000-10.000
10.000-15.000
15.000-20.000
20.000-22.000
22.000-27.000
27.000-31.000
31.000-40.000
40.000-50.000
>50.000
No contesta
Total

Total
12
8
7
7
1
6
7
7
5
7
33
100

Sexo
Masculino
Femenino
13
10
7
9
8
6
7
6
1
0
8
5
6
7
7
8
6
4
9
5
28
40
100
100

16-24
12
6
6
5
0
3
5
4
3
2
55
100

25-34
13
9
7
6
0
7
5
6
5
7
35
100

Edad (años)
35-44
12
7
7
7
2
7
8
7
6
6
21
100

45-54
9
8
6
7
0
7
7
9
6
10
31
100

55-64
9
9
10
7
0
7
7
15
3
12
21
100

Fuente: OBS (2015).
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METODOLOGÍA ECONÓMICA APLICADA

Estructura de una red social
Rafael López del Paso
Resumen: En esta nota se proporciona una somera descripción de los elementos que definen una red social conforme a la teoría
de los grafos.
Palabras clave: Red social; estructura; grafo.
Códigos JEL: O33; O35; R29; Z13.

A

tendiendo a su dimensión estrictamente
tecnológica, el surgimiento de las redes
sociales constituye un fenómeno novedoso,
pues a pesar de que su uso se encuentra arraigado en
el quehacer diario de amplias capas poblacionales,
como si de un “habito ancestral” se tratase,
recientemente ha alcanzado la “mayoría de edad”1.
Sin embargo, si se atiende a sus fundamentos, su
nacimiento se retrotrae hasta 1929, año en el que el
escritor húngaro Frigyes Karinth publicaba su obra
“Chains”, en la que esbozaba la famosa “Teoría de
los Seis Grados de Separación”2, piedra angular sobre
la que se sustenta la creación y el despliegue de la
“aldea tecnológica global”34. Incluso se podría
tipificar de coetáneas al piano, al reloj de péndulo, a
la máquina de calcular, al microscopio o al anteojo
astronómico, pues a través de “grafos” comenzaron a
definirse formalmente y representarse gráficamente
las relaciones y conexiones entre los seres humanos5.

Conforme a esta metodología, empleada hoy día
con carácter general para su análisis y estudio,
cualquier red se configura por una serie de actores
(nodos). Estos actores pueden ocupar dos tipos de
posiciones, centrales o periféricas, atendiendo al
protagonismo que adquieran en la red.
La posición de cada actor va a depender de cuatro
factores:
- Anclaje: entendido como los participantes a los
que se tomen como referencia para la extensión de
la malla de vínculos.
- Accesibilidad: definida como el número de pasos
necesarios para alcanzar a cualquier sujeto
integrante, que va a venir determinado por la
proporción de participantes con los que se puede
contactar y el número de intermediarios a los que se
debe recurrir para conectar con otro usuario.
- Densidad: como la proporción que representa el
número de vínculos en relación al número total de
miembros integrantes.
- Rango: el número de personas vinculadas sin
necesidad de recurso a intermediarios.

1

La primera red social “SixDegrees.com” se puso en
marcha en 1997. Mediante la creación de este espacio web,
los usuarios podían crear perfiles, lista de amigos y de
amigos de sus amigos.
2
La “Teoría de los Seis Grados de Separación” establece
que cualquier persona del planeta está conectada con
cualquier otra, a través de una cadena de conocidos con no
más de cinco eslabones o puntos de unión. Ésta, junto con la
“Teoría de la Fuerza de los Puntos Débiles”, que fue
desarrollada por el sociólogo norteamericano Mark
Granovetter, durante la década de los sesenta del pasado
siglo, y que señala que, desde el punto de vista de las
relaciones sociales, las que en realidad importan son las
caracterizadas por el contacto poco frecuente, una falta de
cercanía emocional y una corta o inexistente historia de
favores recíprocos, constituyen la base sobre la que se
construyen las redes sociales
3
Véase Bott, E. (1971): “Family and social networks”, Free
Press, Nueva York
4
La Asociación Francesa de Inteligencia Artificial sitúa el
origen de las redes sociales, entendidas como el intercambio
de información personal entre varios individuos y que a su
vez trasladan la información a otros amigos, en la Edad
Media.
5
Véase, Requena Santos, F. (1989): “El concepto de red
social”, Reis: Revista española de investigaciones
sociológicas, nº 48.
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El nivel de desarrollo alcanzado por la red vendrá
determinado por las relaciones entre los participantes,
así como por su escala y el volumen de información
que se comparta, función esta última de:
- Intensidad: grado de implicación de los agentes
entre sí.
- Frecuencia.
- Discrecionalidad: reciprocidad o no de las
relaciones.
- Duración.
Finalmente, los vínculos entre usuarios son
susceptibles
de
tipificar
como
concretos,
encaminados a fin específico, o difusos, también
llamados generales.
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Representación gráfica de una estructura parcial de red social
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RAZONAMIENTO ECONÓMICO

Inflación, incrementos salariales e IRPF
José M. Domínguez Martínez
Resumen: En una etapa inflacionaria, los perceptores de rendimientos del trabajo cuyos ingresos aumentan al mismo ritmo que
la inflación simplemente logran mantener el valor de su renta en términos reales. En esta nota se plantea si dicho incremento de
ingresos nominales, a fin de preservar la renta disponible real del contribuyente, debe quedar directamente exonerado de
gravamen en el IRPF, sin ningún tipo de ajuste adicional, ya que su percepción no implica ningún aumento de la capacidad
adquisitiva.
Palabras clave: IRPF; inflación; rendimientos del trabajo; revisiones salariales.
Códigos JEL: H24; E31.

E

n una etapa inflacionaria, los perceptores de
rendimientos del trabajo cuyos ingresos
aumentan al mismo ritmo que la inflación
simplemente logran mantener el valor de su renta en
términos reales. Por ejemplo, supongamos que, en el
año 1, un trabajador percibe unos rendimientos de
30.000 euros brutos. Si la tasa de inflación es del
10% anual, sería necesario un salario de 33.000 euros
en el año 2 para mantener el poder adquisitivo. Así, el
incremento de los 3.000 euros nominales se limita a
cumplir ese papel de reposición del valor real del
salario. ¿Debería, en consecuencia, quedar exonerado
de gravamen en el IRPF, sin ningún tipo de ajuste
adicional? ¿Cabe establecer un paralelismo con el
ajuste propuesto en relación con los rendimientos del
ahorro, en el sentido de eximir de gravamen el
componente inflacionario de los intereses percibidos?

En cambio, en presencia de una tarifa progresiva
debe realizarse algún ajuste para no perjudicar al
contribuyente. Una de las alternativas responde al
siguiente procedimiento: i) expresar la renta del año 2
a precios del año 1; ii) aplicar a la renta así calculada
la tarifa vigente a fin de calcular la cuota tributaria;
iii) expresar la cuota obtenida (que ha quedado
calculada a precios del año 1) a precios del año 2.
Consideremos la siguiente tarifa del IRPF, por
tramos o escalones:

A efectos de enmarcar la posible respuesta, puede
ser conveniente partir de algún principio orientativo
de la tributación de la renta personal. Un principio
con una base económica podría ser el siguiente:
tomando como referencia una política impositiva
dada, si una persona mantiene constante su renta real
antes de impuesto, debería mantener también
constante su renta real después de impuesto.

Renta (euros)
De 1 a 10.000
De 10.001 a 20.000
De 20.001 a 30.000
De 30.001 a 40.000

Tipo de gravamen (%)
10
20
30
40

Más de 40.000

50

A una renta de 30.000 euros en el año 1 le
corresponde una cuota de 6.000 euros (10% x 10.000
+ 20% x 10.000 + 30% x 10.000 = 1.000 + 2.000 +
3.000). La renta disponible será de 24.000 euros
(30.000 – 6.000).
Para la misma renta real en el año 2, 33.000 euros,
el impuesto se calcularía de la siguiente forma:

Si el IRPF es un impuesto estrictamente
proporcional, dotado de un tipo de gravamen fijo, no
es preciso adoptar ningún tipo de medida para
garantizar el principio citado:

- En primer lugar se obtendría la renta del año 2 a
precios del año 1 (33.000/1,1 = 30.000).

- Con un tipo fijo del 20%, el impuesto del año 1,
en el caso considerado, ascendería a 6.000 euros
(20% x 30.000), con lo que la renta disponible se
situaría en 24.000 euros (30.000 – 6.000).

- A esta, según la misma tarifa, le correspondería
una cuota de 6.000 euros, que, a precios del año 2,
ascendería a 6.600 euros (6.000 x 1,1).
- Así, la renta disponible del año 2 sería igual a
26.400 euros (33.000 – 6.600). A precios del año 1,
esta equivaldría a 24.000 euros.

- En el año 2, la cuota pasaría a ser de 6.600 euros
(20% x 33.000), y la renta disponible, de 26.400
euros. Expresada a precios del año 1 (26.400/1,1),
esta renta neta presenta el mismo valor que la del
año 1 (24.000 euros).

- Se comprueba, pues, que se estaría respetando el
principio impositivo enunciado.

- Hemos comprobado que se cumple el precepto
indicado, de manera completamente automática.
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Para interpretar el resultado obtenido es preciso
tener en cuenta que en el cálculo se ha considerado la
totalidad de los rendimientos obtenidos en el año 2,
incluido el componente de carácter inflacionario, pero
en la práctica la tarifa se ha aplicado sobre su valor
real. Sin embargo, para preservar la igualdad de la
renta disponible real ha sido preciso convertir la
cuota calculada a precios del año 2.

En definitiva, la exclusión del componente
inflacionario, sin más, implicaría practicar un
sobreajuste a la inflación. La preservación de la
neutralidad impositiva en un contexto de inflación
requeriría calcular la tributación sobre la renta real,
pero, asimismo, prestar atención a que el importe de
la cuota a pagar mantuviese también su valor real.
Por lo que se refiere a la cuestión suscitada respecto
al tratamiento de los rendimientos del ahorro, puede
ser oportuno considerar si la exoneración del
componente inflacionario de los intereses, destinado a
mantener el valor real del capital, representa
igualmente un sobreajuste a la inflación. La
distinción entre capital y rendimiento es crucial a este
respecto.

¿Es lo anterior equivalente a limitarnos a exonerar
directamente, sin más, el referido componente
inflacionario? Si operáramos de esta manera, la
tributación del año 2 sería de 6.000 euros, con lo que
la renta disponible de este año sería de 27.000 euros,
que, a precios del año 1, equivaldría a 24.545,45
euros. La renta disponible aumentaría en términos
reales.
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CURIOSIDADES ECONÓMICAS

Julie Récamier y la creación de una empresa de riesgo
compartido para la salvación económica del Vizconde de
Chateaubriand
Rafael Muñoz Zayas
Resumen: Esta nota tiene como finalidad poner en conocimiento la venta de derechos de edición y beneficios futuros vinculados
a las Memorias de ultratumba de François-René de Chateaubriand, ideada por Julie Recamiér, en el año 1836, así como algunas
reflexiones sobre el riesgo asumido por los inversores en relación a la tenencia de estos derechos y el retorno de la inversión
realizada en la sociedad de riesgo compartido creada a tal fin.
Palabras clave: Riesgo compartido; inversión, derechos; Chateaubriand; Recamiér.
Códigos JEL: A12; A29; E22; N13.

«Est-ce moi, qui déteste tout ce qui ressemble aux affaires,
qui voudrais ignorer qu'il y a de l'argent dans le monde, qui
hais le bruit et l'éclat, qui n'ai pu trouver une larme pour la
perte d'une grande fortune, qui jouis de la culture d'une
fleur, du chant d'un oiseau, de l'amitié d'un chien […] est-ce
donc moi qui suis ambitieuse? Oui, oui, c'est moi».

Francia y del ámbito europeo, además de haber sido
testigo del fin del Antiguo Régimen, de la revolución
de 1789, de la Restauración y del Congreso de
Verona, sin olvidar la Revolución de 1830 y la
coronación de Luis Felipe I de Orleans, que
supusieron el fin de su carrera política y el principio
de sus problemas económicos, como se encuentra
reflejado en sus memorias.

François-René de Chateaubriand.

J

ulie Récamier es una figura que ha pasado a la
historia por ser dinamizadora de la vida cultural
francesa de finales del siglo XVIII y de la
primera mitad del XIX. Fue la esposa del banquero
Récamier, personaje acaudalado, lo que le permitió
organizar un salón literario que alcanzó su apogeo
durante el periodo napoleónico, aunque su influencia
se extendió más allá de su gobierno. Este fue el punto
de partida de una extensa red de conocidos, lo que le
facilitó entablar relaciones sociales estrechas con
intelectuales de prestigio, artistas, aristócratas y
políticos. Fue una figura significativa en la época, de
amplia cultura y trato amable, cuya belleza rendía a
los notables de la época, y a la que sucumbió el
Vizconde de Chateaubriand, su amante durante cerca
de 20 años.

A este estudiante imaginario —no circunscrito a las
dos disciplinas nombradas anteriormente— se le
podría sumar el colectivo de los estudiantes de los
grados de Economía o Administración de Empresas si
se expusiera, en alguna asignatura de estos estudios,
la imaginativa solución financiera que se pergeñó
entre la íntima Juliette Récamier y un grupo de
inversores privados con la finalidad de evitar el
impago de un endeudado Chateaubriand, y de los
riesgos y vicisitudes que dicha empresa conllevó para
aquellos inversores que formaron parte de la misma.
La historia es sencilla. En 1830, con la ascensión al
trono
de
Luis
Felipe
I,
Chateaubriand,
ultraconservador católico, monárquico realista,
seguidor borbónico, diletante, periodista, escritor,
gourmet y liberal, se aparta de la vida pública por
coherencia con sus principios políticos al negarse a
jurar lealtad al nuevo rey de la casa de Orlèans.

Si la figura de Madame Récamier resulta
desconocida para el público en general, la figura de
Chateaubriand se ha ido diluyendo en el tiempo,
quedando apenas su conocimiento reservado para los
alumnos universitarios que siguen un grado de
Filología Románica o de Filología Francesa y que
tienen como materia de estudio la literatura francesa
del primer cuarto del siglo XIX, pues, entre los
méritos que se le reconocen, se encuentra ser el padre
del Romanticismo francés o, al menos, una de sus
figuras preeminentes.

Este hecho supone el fin de su carrera en el ámbito
público, el cese de las encomiendas de la monarquía
como su representante, el apartamiento de su carrera
como embajador. Para un hombre de 62 años, que
había sobrevivido los últimos 30 años de su vida
entregado a la función pública, habiendo obtenido
reconocimiento en su labor como escritor, periodista
o diplomático, acostumbrado desde su origen a un
alto tren de vida, el encontrarse sin recursos
económicos con los que hacer frente a las deudas que
había contraído en los años anteriores debió de ser
una situación difícil, cuanto menos, aunque un
recorrido por su correspondencia privada nos indica
que esta situación no le era desconocida (Robethon,

Es probable, de igual manera, que un estudiante del
grado de Historia haya tenido oportunidad de saber
de la trascendencia de su paso por el ministerio de
Asuntos Exteriores francés y que haya conocido
cómo su pensamiento político moldeó algunos
acontecimientos cruciales de la historia de España, de
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1893), y si leemos sus memorias, observamos que
fue, en épocas determinadas, casi crónica. Pero como
señala en el prefacio que escribió a sus Memorias en
julio de 1846, responder a esas deudas era una
necesidad vital que respondía tanto a su posición
como a su conducta.

Lo cierto es que la idea de Juliette Récamier tuvo
una consecuencia positiva imprevista, que, si hubiera
sucedido en nuestros tiempos, lo podríamos señalar
como un ejemplo de ese marketing viral que ha
alcanzado todo su potencial en las redes sociales en el
entorno digital: las inacabadas memorias de
Chateaubriand se convirtieron en la primera obra
literaria que, sin haber sido publicada ni terminada,
mayor difusión e interés despertó en los distintos
círculos intelectuales de la época (Auster, 2003).

Sin embargo, tenía en su haber sus Memorias de
ultratumba, escritas desde 1809 y cuyo primer
borrador, concluido en 1826, fue revisado y ampliado
incansablemente hasta poco tiempo antes de su
muerte en 1848 (Giné, 2006).

Fruto de este éxito inesperado fue la segunda idea
que puso en marcha Juliette Récamier: ofreció la
venta de los derechos de las futuras memorias de
Chateaubriand a un conjunto de inversores a cambio
de una suma inicial de 136.000 francos de 1836,
además de un renta anual por importe de 12.000
francos anuales. La suma inicial sirvió para liquidar
sus deudas, y la renta vitalicia le permitió dedicarse
exclusivamente a la tarea de escribir sus memorias
(Santamaría, 2010).

Sus memorias, que recorrían una vida llena de
acontecimientos históricos y personales, conformaban
un producto atractivo para los editores del momento,
dada la fama y el prestigio que envolvía a
Chateaubriand, incluso entre aquellos que no
pertenecían a su misma vertiente ideológica. Con la
venta de estas memorias aún podría obtener ingresos
suficientes para hacer frente a las deudas contraídas e
incluso, fijando un precio que se considerase
adecuado, obtener una suma de dinero suficiente con
el que poder afrontar sus gastos diarios.

Se tiene que tener en cuenta que alcanzar la edad de
62 años en 1830 era una meta reservada a unos pocos,
lo cual lo convertía en un anciano, ya que la
esperanza de vida en aquella época se estima en torno
a los 39 años de edad (Schofield y Reher, 1994).

Fue Juliette Récamier la artífice de una idea
innovadora para su tiempo, por las implicaciones que
conllevaba, aunque en un primer momento, la idea
que barajaba era bastante simple y conocida:
conseguir un adelanto por parte de algún editor a
cambio de la publicación futura de sus memorias.
Con esta finalidad organizó unas lecturas en su casa
en las que Chateaubriand leyó a un conjunto de
editores fragmentos de sus memorias con la
esperanza de venderles sus derechos de publicación.

Para ello Madame Récamier tuvo que convencer a
un grupo heterogéneo de inversores (algunos editores,
personajes públicos, amigos del autor en buena
posición económica, etc.) para que invirtieran en una
sociedad que gestionara estos derechos de edición y
los beneficios futuros que generaran una vez
materializados. Los primeros participantes en esta
joint venture fueron admiradores y amigos del autor,
más preocupados en auxiliarle que en obtener un
retorno inmediato de su inversión.

Este hecho sí es novedoso, pues ponía en relación
directa a un grupo de inversores privados con una
persona que tenía entre manos un proyecto, en este
caso, editores con un escritor con una obra por
terminar. Si equiparáramos esta reunión con nuestros
tiempos, sería muy parecida a las sesiones
presenciales que ponen en contacto a los
denominados business angels con emprendedores y
en las cuales estos últimos tienen un tiempo limitado
para presentarles sus proyectos.

Lo cierto es que la longevidad de Chateaubriand
condujo a que este grupo de inversores fuera mutando
en el tiempo, por lo que los derechos sobre las futuras
memorias de Chateaubriand fueron cambiando de
manos, en la mayoría de los casos, por fallecimiento
de los primeros tenedores. Esto ocasionó que se
pasase a un conjunto de inversores heterogéneo, en el
que prevalecieron aquellos en los que sólo el deseo de
rentabilizar la inversión realizada los mantenía en
esta sociedad que compartía los derechos de edición
de las inabarcables memorias de Chateaubriand, el
cual llegó a escribir que le apenaba profundamente
haber hipotecado sus memorias en manos de unos
desconocidos, los cuales lo único que deseaban de él
era su muerte (Chateaubriand, 2013).

Esta idea tan singular no tuvo, en parte, éxito:
ninguno de los editores se aventuró en solitario a
adquirir los derechos futuros de edición. No podemos
saber a ciencia cierta las causas de este fracaso,
aunque podemos imaginar que pudo ser por la
extensión de las memorias, por la condición de la
obra inacabada, o por la imposición que trató de fijar
el autor durante las negociaciones de no editar la obra
hasta 50 años pasados de su muerte1.

Teniendo en cuenta la edad del autor y la esperanza
de vida de la época, la inversión, por novedosa que
fuera, pareciera que carecía de un riesgo demasiado
elevado. Sin duda, para los inversores, debía de

1

Esta condición es quizás un malentendido de parte de las
críticas que cita este periodo de tiempo antes de la
publicación de la obra. Los 50 años que indicaba
Chateaubriand aludían al supuesto de fallecer fuera de
territorio francés, que era el período de tiempo que quería
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existir la esperanza de recuperar la inversión y
obtener un beneficio a cambio, según se presume de
las palabras del autor.
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Hay una serie de cuestiones que escapan de esta
breve aproximación y que sería interesante poder
conocer su respuesta para tener una idea real del
riesgo asumido por estos inversores, pero que, de
momento, desconocemos. Es por ello por lo que nos
podríamos preguntar por cómo fue el devenir de las
participaciones en los derechos de edición de las
Memorias de ultratumba; si estas participaciones eran
de naturaleza líquida o ilíquida, o si su precio
fluctuaba con el tiempo. Y la pregunta que un
inversor de hoy día no dejaría de realizarnos: ¿Cómo
fue la rentabilidad que se obtuvo tras participar en
esta sociedad?
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LA ECONOMÍA VISTA POR SUS PROTAGONISTAS

Las redes sociales vistas por los ciudadanos
Marta Bravo Carmona

H

ace poco, un amigo publicó en su muro la imagen de unas mesas de un restaurante en las que habían
colocado unas cestas con un cartel que invitaba a depositar los móviles bajo la amenaza de “el primero que
coja el móvil paga la cuenta”.

Es una realidad. Las redes sociales están integradas en nuestros hábitos de comunicación y consumo. Esto, en sí, no
es negativo ni positivo siempre y cuando seamos capaces de guardar un sano equilibrio en su uso y consumo para no
quedar aislados o, al menos, para no tropezarnos con una farola en la calle.
La educación, el mundo de la empresa, la política, o los medios de comunicación han integrado en su “modo de
hacer” a las redes sociales, generalizando su uso por parte de todos los públicos y recreando una realidad, a primera
vista, más participativa y accesible.
Pero ¿somos capaces de controlar el consumo de redes sociales?, ¿de digerir toda la información a la que tenemos
acceso? Y, no menos importante, ¿sabemos discernir lo que es cierto de lo que no?, ¿somos capaces de mantener una
esfera de anonimato y privacidad?
A través de cuatro entrevistas, se pretende reflexionar sobre aspectos como el tiempo que dedicamos a estas redes,
las necesidades que pretendemos cubrir, la existencia o no del anonimato o la evolución de la presencia de empresas
en estos nuevos espacios con sus ventajas y desventajas.
1. ¿Cuentas con perfiles en distintas redes sociales?, ¿cuáles son las que más utilizas y cuánto tiempo les dedicas?
2. ¿Para qué utilizas las redes sociales?, ¿a qué necesidades crees que responden?
3. ¿Crees que existe anonimato en la red? ¿Cuáles son los riesgos de las redes sociales desde el punto de vista de un
usuario particular?
4. Desde la óptica empresarial, ¿cuáles crees que son las principales ventajas y desventajas de estar presentes en las
distintas redes? ¿Hacia dónde crees que evolucionará la presencia empresarial en las redes?
5. ¿Hasta qué punto el uso profesional y el personal de las redes sociales son compatibles?
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“Si la presencia está bien gestionada, puedes conseguir llegar a tu público
objetivo con cierta facilidad y de forma más económica. Eso sí, creo que exige
una atención continua por parte de la empresa que aún no está muy conseguida.
La evolución creo que va en esa línea. Atención personal en un entorno global
pero con una atención real hacia el descontento de los clientes y no sólo que se
trate de ocultar las malas opiniones.”
María López

1. Sí que cuento, aunque me he estrenado hace muy poquito. Ya era usuaria de WhatsApp, pero ahora me he hecho
un perfil en Facebook y en Twitter. No les dedico mucho tiempo aún, la verdad, pero quizás soy más asidua a
Twitter. La veo una red más rápida para estar informada.
2. Pues cuando me dejan un huequito miro los comentarios de Twitter y profundizo si me ha llamado la atención
algo. Facebook lo utilizo más con mi familia, aunque sigo prefiriendo el contacto directo. En cuanto a las
necesidades, yo creo que puede facilitar información y ocio de forma rápida. Además, para las personas que tienen
familia o amigos fuera, es una forma muy fácil y económica de estar en contacto a diario si se quiere.
3. Esa es la parte que menos me atrae de las redes y por eso no me he animado antes. Voy con mucho cuidado a la
hora de participar en comunidades o foros y solo acepto como “amigos” a personas a las que sé que conozco. Como
todo en la vida, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos y, ciertamente, el anonimato, la privacidad de la
información que proporcionas… es una laguna todavía, en mi opinión.
Otro riesgo latente como usuario particular es el “recuerdo” de la red. Todos hemos sido imprudentes en algún
momento de nuestra vida y hemos hecho comentarios que, si se hubieran registrado por escrito… más de una vez nos
hubieran sacado los colores. Pues eso es lo que está ocurriendo ahora, que sí que se quedan grabados y a más de uno
le pueden dar un disgusto.
4. Yo le veo más ventajas que desventajas. Si la presencia está bien gestionada, puedes conseguir llegar a tu público
objetivo con cierta facilidad y de forma más económica. Eso sí, creo que exige una atención continua por parte de la
empresa que aún no está muy conseguida.
La evolución creo que va en esa línea. Atención personal en un entorno global pero con una atención real hacia el
descontento de los clientes y no sólo que se trate de ocultar las malas opiniones.
5. No me gusta que se mezcle lo personal con lo profesional pero es cierto que se trabaja un número de horas en la
empresa y el resto del tiempo nos expresamos dentro de una “esfera personal”. Pueden darse contradicciones y
originarse conflictos.
Como todo en esta vida es cuestión de sentido común en su uso, tanto desde el punto de vista personal como el
profesional.

“Para mí supone una forma más fácil de comunicación gracias a la inmediatez
en la respuesta, una característica que ha hecho que casi se me olvide que hubo
una época en la que desesperaba cuando las líneas telefónicas comunicaban
eternamente a partir de las diez de la noche”
Nuria Carmona

1. Me conecto con asiduidad a Facebook, YouTube y últimamente también a Google+ en mi tiempo de ocio, que
suele ser por la noche, unos 20 minutos diarios. Sin embargo, Whatsapp es una aplicación que uso, tanto para los
asuntos profesionales como personales y estoy acostumbrada a consultar esta red para leer o mandar mensajes una o
dos veces a la hora, por lo que puedo estar conectada un total de unos treinta minutos para asuntos profesionales y
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dependiendo de si mantengo o no alguna conversación personal al final del día, podría sumar otros veinte minutos
más. He utilizado algunas veces aplicaciones como Line, Telegram o Skype pero siempre he vuelto a utilizar
Whatsapp por estar más extendida entre mis contactos.
Por último, en este último año he usado una o dos veces por semana, durante cinco o diez minutos, una red social
llamada Geokeda para participar en eventos deportivos o culturales organizados por particulares por toda la provincia
de Málaga.
2. Empecé con Facebook en 2010 para compartir cosas con amigos como contar experiencias o compartir fotos.
Pensé que sería muy útil para sentirme más cerca de mi familia o aquellos amigos que iba dejando en otras ciudades
ya que vivo en Málaga pero no nací aquí. Ha sido como una evolución desde mantener correspondencia a utilizar el
correo electrónico, para más tarde pasar de forma natural a la mensajería por móvil y Facebook. Para mí supone una
forma más fácil de comunicación gracias a la inmediatez en la respuesta, una característica que ha hecho que casi se
me olvide que hubo una época en la que desesperaba cuando las líneas telefónicas comunicaban eternamente a partir
de las diez de la noche.
No soy una “nativa tecnológica” por lo que puedo contrastar el uso del correo tradicional con las redes sociales para
mantener el contacto con los seres queridos en casos como el mío, personas que decidimos aventurarnos a vivir en
distintos lugares desde jóvenes. Puedo afirmar que aunque para los familiares es emocionante el hecho de recibir y
leer cartas, sin embargo, es una nimiedad comparada con la sensación de tranquilidad al ver un selfie que se ha subido
a la red hace unos minutos. En mi opinión, las redes ayudan a dar respuesta a la necesidad de saber que las personas
que están más lejos se encuentran bien.
En cuanto a mi trabajo, me he dado cuenta de que he pasado de utilizar masivamente el correo electrónico a utilizar
los mensajes de Whatsapp, gracias a la facilidad para adjuntar archivos.
3. Hay anonimato cuando se utilizan perfiles falsos y entiendo que cada vez se deben emplear más medios para
perseguir y localizar a las personas que se sirven de esos perfiles para chantajear, acosar o simplemente insultar a
otros usuarios. Creo que es una prioridad perseguir a quienes cometen estos ciberdelitos para proteger sobre todo a
los más vulnerables: niños y adolescentes. El mal uso de las redes sociales es origen de muchos conflictos y
disruptividad en nuestras aulas hoy en día y es necesaria mucha más información sobre dónde están nuestros derechos
y deberes como usuarios para poder denunciar estos hechos.
Un riesgo relacionado con lo anterior es el hecho de que existan programas que pueden hackear las contraseñas de
perfiles ya creados con fines poco o nada lícitos. Este es uno de los riesgos que más inquietud me genera sobre la
seguridad en la red, ya que sospecho que las pruebas del delito pueden ser borradas rápidamente.
Otro de los riesgos a los que estamos expuestos es el uso inapropiado que los demás puedan hacer de los archivos
personales que voluntariamente se suben a la red: no se puede controlar lo que los contactos de tus contactos puedan
hacer con tus fotos y vídeos familiares o personales. Por otra parte es tranquilizador saber que el Código Penal se va
actualizando y da respuesta a estas nuevas formas de delinquir.
4. En los dos últimos años he contratado viajes y cursos de idiomas de empresas que se publicitaban en Facebook;
para mí es más cómodo poder leer las ofertas de una página web de una agencia de viajes a las once de la noche que
personarme en la oficina física. Pienso que la publicidad en Facebook va teniendo cada vez más impacto que en otros
medios, al menos en mi caso así está siendo.
Yo diría que una de las desventajas para las empresas puede ser la gran difusión que alcanza colgar un post con
críticas negativas; en el preciso momento en que algo sale mal, los comentarios se publican inmediatamente y esa
publicación va a permanecer visible en el tiempo en los foros. Ser impecables en la forma de llevar los negocios es
una exigencia para estar presente en las redes, la mayoría de los usuarios no perdonan los fallos. Supongo que el lado
positivo es que las empresas que trabajan para este tipo de clientes revisan constantemente sus procesos y eso siempre
redundará en una mayor calidad en sus servicios.
Estoy convencida de que cada vez más utilizaré las redes sociales para hacer compras. Hace unos días me
sorprendieron en una tienda de ropa infantil que visitaba por primera vez al pedirme el número de teléfono para
avisarme por Whatsapp del día exacto en que la ropa de nueva temporada estará disponible. El siguiente paso será
contestar a ese mensaje pidiendo que me reserven el modelo y talla que me haya gustado. Todo esto supone ahorrarse
gastos en publicidad y para mí una relación comercial más cercana porque utilizo mi móvil personal, no la frialdad de
una página web. Supongo que el contacto directo con el usuario final es el futuro de las transacciones online.
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5. Opino que los filtros y opciones de privacidad de las redes sociales hacen que se pueda compatibilizar ambos usos
desde un mismo perfil. Si decido publicar fotos con mis hijos en Facebook tendría mucho cuidado de hacerlo sólo en
el grupo de mi familia. Si por el contrario decido compartir una página de contenido especializado relacionado con mi
profesión, no me importará publicarlo para todos mis contactos.
Por otra parte está la cuestión de cuánto tiempo se dedica a temas personales dentro del horario laboral. Pienso que
utilizar las redes para resolver algún asunto personal o familiar es mucho más rápido y hay menos interferencia en
las tareas laborares que si se hace una llamada utilizando el teléfono de la empresa ya que enviar mensajes de
WhatsApp lleva segundos y se hacen preguntas concretas con respuestas rápidas, al contrario que una llamada
telefónica que suele extenderse en tiempo.

“Las opiniones y maneras de interactuar en las redes sociales pueden ser reflejo
de su persona y, por tanto, puede verse afectada, de manera positiva o negativa,
la parte profesional. Es decir, si desde un perfil profesional leo una opinión
personal de tinte ideológica con la que no estoy de acuerdo, es posible que esa
empresa deje de llamar mi atención y su producto pueda dejar de interesarme”
Dolores Poyato

1. Sí que tengo redes sociales, y las que más utilizo son Facebook, Twitter e Instagram.
2. Utilizo las redes sociales para comunicarme con mis amigos y familiares (que están fuera), así como para
mantenerme informada de noticias de mi interés (desde el plano político-social a eventos culturales). Creo que es más
una necesidad de inmediatez lo que me hace recurrir a las redes sociales, tanto para la interacción con amigos y
familiares como para tener un primer contacto con la información, luego ampliada a través de diferentes medios.
3. Como usuario básico se puede intentar ser “anónimo” en algunas redes sociales, sin embargo, con los cambios
legislativos, cualquier comentario puede ser rastreado, localizado e “identificado”. ¿Los riesgos?, pues según el uso
que hagas de ellas y según la confianza que ostentes ante otros usuarios. Con un uso responsable las redes sociales
siempre serán una buena herramienta de comunicación.
4. Las redes son una buena herramienta para que las empresas se muestren cercanas a los usuarios de su marca. Una
manera de ofrecer su producto y sus servicios, de forma directa.Debería seguir en la evolución positiva en la que se
encuentra. Ser más interactiva con el usuario y ofrecer sus servicios adaptándose al momento en el que nos
encontramos.
5. Son compatibles siempre y cuando la parte personal sea consciente de que sus opiniones y maneras de interactuar
en las redes sociales pueden ser reflejo de su persona y, por tanto, puede verse afectada, de manera positiva o
negativa, la parte profesional. Es decir, si desde un perfil profesional leo una opinión personal de tinte ideológica con
la que no estoy de acuerdo, es posible que esa empresa deje de llamar mi atención y su producto pueda dejar de
interesarme.
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“Todavía me siento más cómodo con una conversación “presencial” o una
llamada de teléfono. No me interesa estar informado de todo lo que le pasa a
todos los que, en algún momento de mi vida, han pasado por ella”

Jorge S. Rodríguez

1. La única red social que verdaderamente utilizo es whatsApp, aunque no sé si se puede calificar como una
“auténtica” red social. El resto no me interesan mucho, la verdad. Todavía me siento más cómodo con una
conversación “presencial” o una llamada de teléfono. No me interesa estar informado de todo lo que le pasa a todos
los que, en algún momento de mi vida, han pasado por ella.
2. Pues, a no ser que te ganes la vida con ellas, yo creo que puede esconder cierto sentimiento de soledad. Una cosa
es darle una vuelta a la red de forma casual y otra estar totalmente enganchado como veo a la mayor parte de la gente.
Yo creo que si se hace un uso puntual, puede cubrir necesidades de información, pero si se abusa… el otro día
precisamente me enviaron un mensaje que resume esta idea…”eran tan felices que no lo publicaban en la red”. Pues
eso…
3. Yo creo que en los perfiles personales sí puede haber, más que anonimato, cierta privacidad. En las redes, a nivel
general, se ha hecho tan mal uso de ese anonimato que, realmente, ya da igual si existe o no. Nadie se lo va a creer.
4. No sé si tiene más ventajas que desventajas pero la realidad es que las empresas tienen que estar. Da igual el sector
en el que trabajes, el cliente busca referencias y compara. Si no encuentra esas referencias de tu empresa,
sencillamente te cierras la puerta a todo el mercado que no esté situado a pocas manzanas de tu local.
La evolución es difícil de predecir. En las redes todo cambia en muy poco tiempo…formas de hacer punteras se
quedan obsoletas en pocos meses. Yo entiendo que se tenderá a facilitar aún más el acceso a los servicios y productos
a través de esta vía y se cuidará más el mensaje. Que tengas más visibilidad puede hacer precisamente que pases más
inadvertido si no cuidas tu forma de comunicar.
5. Es algo complicado porque, aunque se tengan claramente diferenciados los perfiles personales de los profesionales,
las opiniones, comentarios o informaciones que se reflejen pueden tener influencia y contaminarse.
Es complicado por muy definido que se tenga lo que “se debe o no se debe“ hacer. No cuentas con una opción de
contrarréplica inmediata si algo se malinterpreta…

Nº 16. 2015

87

eXtoikos

Nº 16. 2015

88

eXtoikos

REGULACIÓN

Principales hitos normativos del cuarto trimestre de 2014 y del
primer trimeste de 2015
Mercedes Morera Villar

- Modificaciones en cuanto a los principios
rectores de la remuneración de los
administradores concursales, introduciendo el
criterio de eficiencia.

E

l último trimestre de 2014 se caracteriza por la
actividad legislativa especialmente en sede
económica, potenciando las medidas que
permitan la mejora de la actividad económica y de la
empleabilidad asociada a la misma. No obstante, las
últimas reformas fiscales en los principales impuestos
de nuestro país son uno de los aspectos más
importantes a reseñar.

C. Limitación de los supuestos de suspensión de
ejecución de bienes dotados de garantía real a
aquellos que resulten necesarios para la
continuidad de la actividad empresarial o
profesional.

1. Ley 17/2014, de 30 de septiembre de julio, por
la que se adoptan medidas urgentes en materia de
refinanciación y reestructuración de deuda
empresarial – Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) de
1 de octubre de 2014 –.

D. Medidas para incentivar la financiación:
- Atribución, con carácter temporal (2 años
desde la entrada en vigor de esta Ley) de la
calificación de crédito contra la masa a la
totalidad de los nuevos ingresos de tesorería,
ya sean derivados de un acuerdo de
refinanciación como realizados por el deudor
o por personas especialmente relacionadas
con el mismo (se exceptúan los supuestos de
aumento de capital social).

Esta norma introduce determinadas modificaciones
en sede concursal, destacando las que a continuación
se detallan:
A. Se regula la posibilidad de que la
presentación de la comunicación del inicio de
negociaciones para alcanzar acuerdos de
refinanciación pueda conllevar la suspensión
temporal de las ejecuciones judiciales de bienes
que resulten necesarios para la continuidad de la
actividad empresarial o profesional del
concursado.
También
se
permite,
en
determinados supuestos y con cautelas, la
suspensión del resto de ejecuciones singulares
promovidas por acreedores financieros.

- No
serán
consideradas
“personas
especialmente
relacionadas
con
el
concursado” quienes hayan adquirido la
condición de socios como consecuencia de la
capitalización de deuda en virtud de un
acuerdo de refinanciación.

B. Cambios en el régimen de la administración
concursal:

- Se posibilita la extensión, a los acreedores
disidentes o no participantes, de los efectos
derivados de determinados acuerdos de
refinanciación.

- Establecimiento de las directrices que
deben guiar el nuevo sistema de requisitos
para ejercer como administrador concursal.
Ej. Posibilidad de establecer cursos
específicos o pruebas.

E. Matizaciones en cuanto a la distinción entre
acreedor con garantía real y deudor sin ella,
haciendo que el criterio prevalente sea no ya la
existencia o no de dicha garantía real sino el valor
real de la misma.

- Reforma del sistema de administración
concursal, que quedará completada en su
correspondiente reglamento de desarrollo, en
base a dos pilares: la creación de la sección 4ª
de administradores concursales y auxiliares
delegados en el Registro Público Concursal,
donde se inscribirán aquellos sujetos que
estén dispuestos a realizar estas labores y que
reúnan los requisitos necesarios para ello, y la
clasificación de los concursos en función de
su tamaño.

F. Se introducen mejoras y mayores facilidades
para la homologación judicial de los acuerdos,
tanto en relación a acreedores con garantía real
como en otros aspectos como las participaciones
minoristas en acuerdos sindicales.
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como define el propio texto legal, aquellas
entidades de capital-riesgo y demás entidades de
inversión colectiva en las que la política de
desinversión de sus socios o partícipes cumpla
con dos requisitos:

2. Ley 18/2014, de 15 de octubre de julio, de
adopción de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia – B.O.E. de 17 de
octubre de 2014 –.
Esta norma es la transformación en Ley del Real
Decreto que con su mismo título fue publicado en el
B.O.E. del pasado 5 de julio de 2014. Dado que dicha
norma ya fue analizada en el número anterior de esta
revista digital, y los cambios introducidos en su
tramitación parlamentaria no son de relevancia para
lo ahí contenido, nos remitimos a lo dispuesto en la
misma para evitar reiteraciones.

(a) que las desinversiones se produzcan de
forma simultánea para todos los inversores o
partícipes, y
(b) que lo percibido por cada inversor o
partícipe lo sea en función de los derechos
que correspondan a cada uno de ellos, de
acuerdo con los términos establecidos en sus
estatutos o reglamentos para cada clase de
acciones o participaciones.

Entrada en vigor: 18 de octubre de 2014.
3. Circular 3/2014, de 22 de octubre, de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la
que se modifican la Circular 1/2010, de 28 de julio,
de información reservada de las entidades que
prestan servicios de inversión y la Circular 7/2008,
de 26 de noviembre, sobre normas contables,
cuentas anuales y estados de información
reservada de las Empresas de Servicios de
Inversión, Sociedades Gestoras de Instituciones de
Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de
Entidades de Capital-Riesgo – B.O.E. de 7 de
noviembre de 2014 –.

Estas entidades gozarán de la mayor
flexibilidad operativa, estando sometidas a un
régimen de intervención administrativa
mínimo por parte de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.
(ii) Introducción de una nueva figura “las
entidades de capital-riesgo-pyme”, que deberán
mantener invertido al menos el 75% de su activo
computable en ciertos instrumentos financieros
(préstamos participativos, acciones o valores,
instrumentos de deuda, etc.) que provean de
financiación a las empresas que son objeto de su
actividad, las cuales deberán reunir una serie de
requisitos, entre los que se encuentran, tener
menos de 250 trabajadores, no estar cotizada o no
tener naturaleza inmobiliaria. Así, las “ECRPyme” están llamadas a fomentar la financiación
de pequeñas y medianas empresas, participando
en su gestión y realizando labores de
asesoramiento.

Esta circular busca proteger al cliente minorista en
la asunción de riesgos, especialmente en lo relativo a
la contratación de productos complejos. Para ello, se
actualiza y amplía la información que, a través de los
estados reservados, deben suministrar a los órganos
reguladores las entidades que presenten servicios de
inversión. Igualmente, también se incrementa la
frecuencia con la que debe suministrarse la referida
información. Y ello enfocado, dado el objetivo de las
referidas modificaciones, especialmente a aquellas
entidades con un elevado número de clientes
minoristas o a las que se muestren más activas en la
comercialización de productos complejos.

(iii) Se incorporan, en un mismo texto normativo,
las diversas modificaciones en la materia
derivadas de la legislación europea de los últimos
años, en especial, lo relativo a la regulación de
los fondos de inversión alternativos, los requisitos
para la comercialización y gestión transfronteriza,
o los fondos de emprendimiento social europeos.

Entrada en vigor: 8 de noviembre de 2014.
4. Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se
regulan las entidades de capital-riesgo, otras
entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y
las sociedades gestoras de entidades de inversión
colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica
la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva – B.O.E. de 13
de noviembre de 2014 –. Corrección de errores
publicada en el B.O.E. de fecha 14 de noviembre de
dicho año.

(iv) Revisión del régimen de las Instituciones de
Inversión Colectiva para dotarlo de mayor
protección; incrementar su capacidad para la
captación de fondos (ampliando el abanico de los
instrumentos financieros disponibles, como los
préstamos participativos), haciendo hincapié en
aquello que pueda contribuir a la financiación de
las pymes, sobretodo en sus primeras etapas de
desarrollo y expansión; dar mayor flexibilidad en
los cálculos de los plazos de cumplimiento del
coeficiente obligatorio de inversión; y permitir
que los fondos puedan distribuir, bajo ciertos
requisitos, resultados periódicamente.

Esta norma introduce importantes modificaciones
en materia de entidades de capital-riesgo, entre las
que destacamos:
(i) Regulación de las “entidades de inversión
colectiva de tipo cerrado”, entendiendo por tales,
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activos adquiridos antes del 31 de diciembre de
1994.

5. Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se
modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras
normas tributarias – B.O.E. de 28 de noviembre de
2014 –.

(viii) Imputación de rentas. Se establece que el
criterio de imputación de las ganancias
patrimoniales derivadas de ayudas públicas será
el del momento de su cobro efectivo, y no en el
de su concesión. De otro lado, se concreta el
régimen de imputación de pérdidas patrimoniales
derivadas de créditos incobrables.

Las principales modificaciones desarrolladas en
sede del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas se resumen como sigue:

(ix) Rendimientos del trabajo. Distintas son las
modificaciones a este respecto:

(i) Se eleva el umbral mínimo de tributación a
12.000 euros (rendimientos del trabajo).

- Disminución del 40% al 30% de la
reducción por rendimiento del trabajo
obtenidos en un período más de dos años u
obtenidos de forma notoriamente irregular en
el tiempo.

(ii) Modificación del régimen de deducciones por
aportaciones a entidades sin fines lucrativos o de
mecenazgo,

- Modificación de los mínimos exentos por
obtención de rendimientos del trabajo,
fomentando su incremento en las rentas más
bajas.

(iii) Indemnizaciones por despido. Se modifica el
límite máximo a partir del cual las
indemnizaciones por despido dejan de estar
exentas, situándose dicho importe en 180.000
euros.

- Reducción de la tributación de los
rendimientos en especie derivados de la
cesión de uso de vehículos menos
contaminantes.

(iv) Plan de Ahorro a Plazo (Plan de Ahorro 5).
Aparece esta nueva figura jurídica de apoyo al
ahorro, configurada como un producto de bajo
riesgo que garantice al menos el 85% de la
inversión y con un límite de aportación de menos
de 5.000 euros anuales. Las rentas positivas
generadas por éste estarán exentas de tributación,
siempre y cuando el partícipe no disponga de su
inversión en un plazo de 5 años.

- Establecimiento de una deducción general
para todos los trabajadores de 2.00 euros que
puede complementarse en caso de
discapacidad o de aceptar un puesto de
trabajo en otro municipio.
(x) Autónomos. Se reduce el importe de su
retención, anteriormente del 21%, que pasa al
19% en 2015 y al 18% en 2016. Además, se
operan cambios en el sistema de módulos y en el
régimen de estimación objetiva, haciéndolos más
restrictivos. Finalmente, desaparece la reducción
del 20% por mantenimiento de empleo.

(v) Incentivo a la constitución de rentas vitalicias
aseguradas para mayores de 65 años, quedando
exenta la ganancia patrimonial derivada de la
transmisión de cualquier elemento patrimonial
siempre que el importe obtenido en la transmisión
se destine, en el plazo de 6 meses, a constituir una
renta de tal naturaleza, con el límite de 240.000
euros.

(xi) Aumento de los mínimos familiares y
personales.

(vi) Reducción de las aportaciones a planes de
pensiones. De los anteriores 10.000 euros (12.500
en caso de mayores de 50 años) se pasa a 8.000
euros. No obstante, aumenta la cuantía de
aportaciones a planes de pensiones del cónyuge,
de 2.000 a 2.500 euros. Por otro lado, se incluye
la posibilidad de rescatar, sin penalización fiscal,
los planes de pensiones en el plazo de 10 años.

(xii) Alquileres. Para los inquilinos desaparece
la deducción que, bajo determinadas premisas,
podrían aplicarse por el alquiler de vivienda
habitual, si bien se mantendrá la misma hasta que
expire el contrato de alquiler. En cuanto a los
arrendadores, su deducción por alquiler de
vivienda se reduce al 60%, desapareciendo la
posibilidad de su total deducción en caso de
alquiler a jóvenes.

(vii) Venta de viviendas. Se suprimen los
coeficientes de actualización que permitían que la
inflación acumulada desde la compra de la
vivienda redujese el importe de la ganancia, y se
limitan los coeficientes de abatimiento para
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euros baja al 20% en 2015 y al 19% en 2016;
el tipo del 25% para los importes entre 6.000
y 50.000 euros pasará al 22% en 2015 y al
21% en 2016; a partir de 50.000 euros, se
reduce del 27% actual al 24% en 2015 y 23%
en 2016.

contribuyentes no residentes nacionales de países
de la Unión Europea podrán tributar en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
(v) Se exime de gravamen a la ganancia
patrimonial derivada de la venta de la vivienda
habitual sita en España siempre y cuando el
importe obtenido por la venta se reinvierta en la
adquisición de una nueva vivienda habitual,
también radicada en territorio nacional.

- Desaparece la exención de tributación de
los primeros 1.500 euros de dividendo.
- Las ganancias y pérdidas patrimoniales
generadas en el corto plazo dejarán de tributar
al tipo general y lo harán a la tarifa de las
rentas del ahorro.

(vi) Inclusión de ciertas modificaciones técnicas.
Entrada en vigor: 1 de enero de 2015, salvo
excepciones.

- Se revisa el régimen fiscal de las
reducciones de capital social con devolución
de aportaciones y del reparto de la prima de
emisión de acciones.

6. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades – B.O.E. de 28 de noviembre de
2014 –.
Esta norma proporciona una revisión global del
Impuesto sobre Sociedades, si bien siguiendo la
estructura que caracterizaba al anterior cuerpo legal.
Las novedades más significativas introducidas
pueden resumirse como sigue:

(xiv) Reducción, de 7 a 5 tramos, de la parte
estatal de la tarifa del impuesto, así como de los
correspondientes tipos marginales.
(xv) Introducción de nuevas deducciones en la
cuota diferencial para contribuyentes que trabajen
fuera del hogar y tengas ascendientes o
descendientes con discapacidad a su cargo (de
hasta 1.200 euros por cada una de dichas
situaciones).

(i) En cuanto a la base imponible, se introduce el
concepto de “actividad económica”. Igualmente
se amplía la referida base imponible mediante
medidas como la eliminación de determinadas
deducciones. En particular cabe señalar la
limitación a la deducibilidad de gastos financieros
y la no deducibilidad del deterioro de valor a
todos
los
elementos
patrimoniales
del
inmovilizado empresarial.

(xvi) Simplificación del régimen fiscal de los
trabajadores desplazados en territorio nacional.
(xvii) Se sujeta a tributación la cartera de acciones
de los contribuyentes que trasladen su residencia
fiscal fuera del territorio nacional, debiendo estos
tributar como si se hubiera producido una
efectiva ganancia patrimonial, bajo determinadas
circunstancias.

(ii) Se incorporan como sujetos pasivos del
impuesto las sociedades civiles que tengan objeto
mercantil, que venían tributando anteriormente en
el régimen de atribución de rentas del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

Por lo que concierne al Impuesto sobre la Renta de
no Residentes, cabe reseñar lo siguientes cambios
normativos:

(iii) El tipo de gravamen general se reduce del
30% al 25%, si bien en 2015 será del 28%. Se
mantiene el tipo especial del 15% para entidades
de nueva creación en cuanto al primer ejercicio
económico, y el siguiente, en el que obtengan
rentas positivas.

(i) Adecuación a las novedades referenciadas
anteriormente en cuanto al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, en especial en
cuanto a las tarifas.

(iv) Introducción de medidas de armonización
comunitaria que introducen cambios importantes
en sede de regímenes especiales de consolidación
fiscal, reestructuraciones empresariales y otras
medidas de equiparación de las rentas internas y
las internacionales. También se extiende el
régimen de exención en el tratamiento de las
rentas procedentes de participaciones en
empresas españolas.

(ii) Distinción en cuanto a no residentes con
establecimiento permanente, si son personas
físicas o jurídicas, para adecuar la redacción del
impuesto a cada caso, y en particular, los gastos
deducibles.
(iii) Los no residentes (a excepción de
deportistas) podrán tributar al tipo del 24% por
los primeros 600.000 euros durante cinco
ejercicios consecutivos.
(iv) Se contempla un nuevo supuesto, concebido
especialmente para bajos ingresos, por el que los
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eliminación de diferentes tipos de gravamen y
aplicación de un régimen de exención
generalizado en las rentas procedentes de
participaciones significativas. Igualmente, se
modifica el tratamiento de las Bases Imponibles
Negativas, eliminando el límite temporal para su
compensación pero estableciendo límites
cuantitativos para su aplicación.

sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea:
- Nuevas reglas de localización de los
servicios
de
telecomunicaciones,
de
radiodifusión y de las prestaciones de
servicios efectuados por vía electrónica. En
consecuencia, se modifica el régimen especial
aplicable a los servicios prestados
electrónicamente y se crea un nuevo régimen
en relación a los anteriormente mencionados.

(vi) Creación de la “reserva de capitalización” y
de la “reserva de nivelación de bases
imponibles”, esta última para pequeñas y
medianas empresas. La primera de ellas se
configura como un beneficio fiscal en el sentido
de que no se someterá a tributación la parte del
beneficio que se destine por la entidad a la
constitución de una reserva indisponible,
mejorando así los fondos propios de la misma.
Todo ello sujeto a determinadas condiciones y
límites.

- Modificación del régimen especial de las
agencias de viajes.
- Tributación del 10% al 21% de
determinados equipos, aparatos, productos e
instrumental médico y sanitario.
- Cambio en la regla de valoración de las
operaciones cuya contraprestación no sea de
carácter monetario.

Por su parte, la “reserva de nivelación de bases
imponibles” permite minorar la tributación de las
PYMES en un determinado período impositivo
mediante la imputación de bases imponibles
negativas a generar en los 5 años siguientes.

- Eliminación de la exención de IVA en los
servicios prestados por fedatarios públicos en
relación a operaciones financieras exentas o
no sujetas a este impuesto.

(vii) Se favorece la internacionalización de las
compañías españolas, permitiendo la repatriación
de dividendos sin coste tributario.

- Diferenciación de las subvenciones no
vinculadas al precio, que no formarán parte
de
la
base
imponible,
de
las
contraprestaciones pagadas por un tercero,
que sí que lo harán.

(viii) Incremento de las medidas de lucha contra
el fraude.
Finalmente, se introducen modificaciones en otros
textos legales, como es el caso de la regulación de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al
mecenazgo. En este caso en particular, se aumenta
del 25% al 30% la deducción aplicable a las personas
físicas, si bien en 2015 ese porcentaje será del 27,5.

(ii) La mejora técnica de algunos puntos del
impuesto, como es el caso de la flexibilización
del régimen de modificación de la base imponible
en caso de créditos incobrables o deudores en
concurso (se amplía el plazo en estos casos), la
ampliación de la posibilidad de renuncia a las
exenciones inmobiliarias o el régimen de las
entregas de bienes con instalación o montaje.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2015.
7. Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se
modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991,
de 7 de junio, de modificación de los aspectos
fiscales del Régimen Económico Fiscal de
Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de
octubre, por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental
y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras – B.O.E. de 28 de noviembre de 2014 –.

(iii) La lucha contra el fraude. A las puntuales
modificaciones del régimen sancionador, e
incluso la creación de nuevas sanciones, se une la
ampliación de supuestos en los que se aplica la
regla de “inversión del sujeto pasivo” y
modificaciones en el ámbito de la normativa
aduanera.
Entrada en vigor: 1 de enero de 2015.
8. Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se
modifica la Ley de Sociedades de Capital para la
mejora del gobierno corporativo – B.O.E. de 4 de
diciembre de 2014 –.

Las modificaciones introducidas en materia del
Impuesto sobre el Valor Añadido (“IVA”), como la
propia Exposición de Motivos admite, se producen
por tres motivos básicos:
(i) Incorporar las novedades del derecho
comunitario y las derivadas de recientes
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contenido establecido en la propia Exposición de
Motivos, éstos son los siguientes:
(i)

(ii)

Junta General de Accionistas:

Consejo de Administración:
- Se incluyen precisiones técnicas en cuanto a
los deberes de diligencia y lealtad así como
matizaciones en los procedimientos a seguir
en caso de conflictos de interés.

- Se extiende expresamente a todas las
sociedades de capital la posibilidad de la
Junta General, sin perjuicio de matización en
los
estatutos
sociales,
de
impartir
instrucciones en materias de gestión.

- Obligatoriedad de que el Consejo de
Administración se reúna una vez al trimestre
y que los consejeros deban asistir
personalmente a las reuniones, con
especificidades en caso de representación.
Además, se garantiza que éstos dispongan del
orden de día y de la información necesaria
para dichas reuniones.

- Se incluyen como competencias de la Junta
General la adopción de acuerdos relativos a
operaciones societarias que por su relevancia
puedan tener efectos similares a una
modificación estructural.

- Se prevé expresamente que el Consejo de
Administración pueda crear comisiones
especializadas y, en todo caso, las comisiones
de auditoría y de nombramiento y
retribuciones, con consejeros no ejecutivos
ambas y de Presidente un Consejero
independiente.

- Se rebaja al 3% del capital social el umbral
necesario en las sociedades cotizadas para
que los accionistas ejerzan sus derechos.
Asimismo, se dispone que 1.000 será el
número máximo de acciones a exigir por los
estatutos para poder asistir a la Junta General.
De otro lado, en este tipo de entidades, será la
Junta General la encargada de aprobar la
política de remuneraciones, que tendrá
carácter plurianual, en un punto separado del
orden del día.

- En cuanto al Consejo de Administración de
las sociedades cotizadas, se enumeran las
funciones del Presidente y se establece que en
caso de que sea además consejero ejecutivo
se deberá nombrar un consejero coordinador
entre los consejeros independientes para que
ejerza de contrapeso. Del mismo modo, se
regulan las funciones del Secretario, se
definen las distintas categorías de consejeros,
y se limita de 6 a 4 años el mandato de éstos.

- Introducción de medidas para asegurar que
los accionistas se pronuncien de forma
separada, y que puedan emitir de forma
separada su voto, sobre asunto como el
nombramiento, la reelección o la separación
de administradores y las modificaciones
estatutarias.

- Las sociedades de capital deberán
establecer en sus estatutos sociales el sistema
de remuneración de sus administradores por
sus funciones de gestión y decisión, con
especial referencia al régimen retributivo de
los consejeros que desempeñen funciones
ejecutivas.

- Refuerzo del régimen de los conflictos de
interés, incluyendo una prohibición específica
de derecho de voto en los casos más graves y
encajando como infracción del interés social
los acuerdos sociales adoptados con el voto
determinante del socio o socios afectos a
conflicto de interés.

Entrada en vigor: 24 de diciembre de 2014.
- Modificaciones en sede de convocatoria y
adopción de acuerdos para clarificar ciertos
aspectos como la información a suministrar y
determinando expresamente que será la
mayoría simple el criterio general para la
adopción de acuerdos.

9. Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre,
por la que se regula el Programa de Activación
para el empleo – B.O.E. de 20 de diciembre de 2014
–.
Se trata de un programa específico y extraordinario
dirigido a desempleados de larga duración que reúnan
determinadas condiciones, entre ellas la de haber
agotado desde hace más de 6 meses toda ayuda o
prestación. Los desempleados que se acojan a este
Programa deberán suscribir un compromiso de
actividad, acreditar acciones de búsqueda activa de
empleo y participar en las acciones de mejora de la
empleabilidad y búsqueda activa de empleo que se
incorporarán en su itinerario personal. Todo ello se
realizará mediante el seguimiento de las acciones por

- Variaciones en el régimen de impugnación
de acuerdos sociales. Se incluyen algunas
salvedades y cautelas para evitar abusos en
las impugnaciones (legitimación y defectos
formales poco relevantes), se unifican todos
los supuestos de impugnación en el régimen
general de anulación, y se amplía el concepto
de “interés social”, permitiendo la
impugnación de acuerdos impuestos de
manera abusiva por la mayoría.
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parte de un tutor designado por los servicios de
empleo.

operaciones societarias de los fondos de
capital riesgo.

El Programa de Activación para el empleo lleva
aneja una ayuda de acompañamiento mensual del
80% del Indicador Público de Rentas de Efectos
Múltiples mensual, y su plazo máximo será de 6
meses. Dicha ayuda será compatible con un trabajo
por cuenta ajena, con unas determinadas
matizaciones, para fomentar la empleabilidad de este
colectivo.

- Tasas estatales actualizadas, con carácter
general, al 1%.
(iv) Se fija el interés legal del dinero para 2015 en
el 3,5% y el de demora en el 4,375%.
Finalmente, en sede de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, destacar la aprobación de las siguientes
normas que afectan al panorama económico y
financiero de la región:

Entrada en vigor: 21 de diciembre de 2014.

(i) Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas para
reducir las cargas administrativas de las empresas
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía –B.O.J.A.–
de 9 de octubre de 2014 y B.O.E. de 21 de octubre
del citado año). Entrada en vigor, 10 de octubre de
2014.

10. Real Decreto 1.106/2014, de 26 de diciembre,
por el que se fija el Salario Mínimo
Interprofesional para 2015 – B.O.E. de 27 de
diciembre de 2014 –.
El salario mínimo para cualesquiera actividades en
la agricultura, en la industria y en los servicios, sin
distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda
fijado en 21,62 euros/día o 648,60 euros/mes, según
que el salario esté fijado por días o por meses.

Esta norma trae causa del Decreto-Ley 5/2014, de
22 de abril, del mismo nombre, publicado en el
B.O.J.A. de 30 de abril de 2014, y que fue ya
analizado en el número 14 de esta revista digital.

11. Ley 36/2014,
de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año
2015 – B.O.E. de 30 de diciembre de 2014 –.

En particular, el contenido de la misma supone la
necesaria adaptación en la Comunidad Autónoma
Andaluza de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio, así como de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Entre
las medidas contenidas en la misma, y que no se entra
a analizar en detalle por estar contenidas en el
referenciado número anterior de esta revista digital,
se encontraban:

Cuatro son los aspectos que, como en años
anteriores, analizamos en este artículo:
(i) Se fija un objetivo de déficit para el conjunto
de las Administraciones Públicas del 4,2% del
Producto Interior Bruto, siendo el límite de la
deuda pública de la Administración General del
Estado del 76,3% de dicho Producto Interior
Bruto.

- La consagración del principio de reserva de
ley para el establecimiento y regulación de
aquellas actividades se considere que puedan
afectan al interés general.

(ii) Gastos de personal. Se mantienen para el año
2015 las retribuciones de los empleados públicos,
altos Cargos del Gobierno y de la Administración
General del Estado. Además, no se procederá a la
incorporación de nuevo personal, con excepción
de la tasa de reposición para determinados
sectores primordiales.

- Creación de la “iniciativa@emprende+”,
con el objetivo de facilitar la creación de
empresas de forma rápida y gratuita.
- Se potencia la figura de la Agencia de
Defensa de la Competencia de Andalucía,
constituyéndose como órgano supervisor de
competencia en esta comunidad autónoma así
como en punto de contacto entre
empresas/empresario y gobierno autónomo en
la materia.

(iii) Impuestos:
- Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Se establecen ciertas compensaciones
por la pérdida de beneficios fiscales.
- Impuesto sobre el Patrimonio. Se prorroga
en 2015 su exigencia.

(ii) Ley 6/2014, de 30 de diciembre, de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2015 (B.O.J.A. de 31 de
diciembre de 2014).

- Impuesto
sobre
Transmisiones
Patrimoniales
y
Actos
Jurídicos
Documentados. Se actualiza al 1% el tipo de
gravamen por la transmisión o rehabilitación
de grandezas y títulos nobiliarios. Por otro
lado, quedan exentas de tributación las
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- Congelación de los salarios públicos, sin
perjuicio de la recuperación paulatina
correspondiente a las pagas adicionales y
otros conceptos.

(iii) En cuanto al impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, se establece
una bonificación del ciento por ciento
de la cuota tributaria del impuesto,
modalidad
de
transmisiones
patrimoniales onerosas, para
la
constitución y ejercicio de una opción
de
compra
en
contratos
de
arrendamiento
vinculados
a
determinadas operaciones de dación en
pago.

- No se incorporarán nuevos empleados
públicos, salvo la necesaria tasa de reposición
para ciertos sectores.
- La memoria anual de las entidades del
sector público deberá identificar al personal
directivo y sus sueldos.
- En el ámbito impositivo:

(iv) Ciertas modificaciones legales en
cuanto a los juegos de suerte, envite o
azar.

(i) Incremento del importe de las tasas por
cuantía fija en un 1% respecto al 2014.

(v) Se modifica el tipo impositivo del
impuesto sobre las bolsas de plástico de
un solo uso en Andalucía, que queda
reducido a 5 céntimos de euro.

(ii) Se introducen mejoras técnicas en el
impuesto
sobre
sucesiones
y
donaciones.
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Disposición
1.
Ley 17/2014, de 30 de
septiembre de julio, por la que se
adoptan medidas urgentes en
materia de refinanciación y
reestructuración
de
deuda
empresarial

Ámbito
Estatal

Materia
-Economía

Palabras Clave

Contenido básico

-Concurso de acreedores

-Medidas de fomento de la viabilidad empresarial de entidades en
situación de concurso de acreedores, especialmente mediante el
favorecimiento de la financiación de las mismas: facilidades para la
conversión de deuda en capital, posibilidad de suspender ejecuciones
sobre bienes necesarios para la continuidad empresarial de comunicarse el
inicio de negociaciones para alcanzar una cuerdo de refinanciación, ciertos
cambios en cuanto a las acciones de reintegración y la homologación de
acuerdos, entre otras.
-Modificaciones en cuanto al sistema de administración concursal:
introducción del principio de eficiencia en la remuneración de los
administradores concursales y creación de una sección 4ª en el Registro
Público Concursal.

2.
Ley 18/2014, de 15 de
octubre de julio, de adopción de
medidas
urgentes
para
el
crecimiento, la competitividad y la
eficiencia

Estatal

- Economía
- Fiscalidad
- Empleo
Seguridad
Social

-Financiación

-Medidas apoyo internacionalización empresas: Fondo para Operaciones
de Inversión en el Exterior de las PYMES y Programa de Garantías ICO
para la internacionalización.

-Empresa
-Comercio minorista
-Tasas
de
intercambio
operaciones con tarjeta
-Sistema
Nacional
Garantía Juvenil

de

-Empleabilidad y ocupación
-IRPF, Impuesto sobre
depósitos en entidades de
crédito

-Medidas de impulso a la actividad económica: mayor liberalización
comercio minorista y limitación tasas de intercambio en operaciones con
tarjeta
-Empleabiliad y ocupación: creación Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, fomento del contrato en prácticas y el formativo.
-Modificaciones fiscales: creación Impuesto estatal sobre depósitos en
entidades de crédito, medidas en el IRPF en materia de daciones en pago
por ejecuciones hipotecarias y de compensación de bases imponibles
negativas en caso de deuda subordinada, participaciones preferentes o
instrumentos similares.
-Otras medidas: funciones del Registro Civil traspasadas a los
Registradores de la Propiedad, medias de carácter energético, aéreo y
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portuario
3.
Circular 3/2014, de 22 de
octubre, de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, por la que
se modifican la Circular 1/2010, de
28 de julio, de información
reservada de las entidades que
prestan servicios de inversión y la
Circular 7/2008, de 26 de
noviembre,
sobre
normas
contables, cuentas anuales y
estados de información reservada
de las Empresas de Servicios de
Inversión, Sociedades Gestoras de
Instituciones
de
Inversión
Colectiva y Sociedades Gestoras de
Entidades de Capital-Riesgo
4.
Ley 22/2014, de 12 de
noviembre, por la que se regulan
las entidades de capital-riesgo,
otras entidades de inversión
colectiva de tipo cerrado y las
sociedades gestoras de entidades de
inversión colectiva de tipo cerrado,
y por la que se modifica la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión

Estatal

5.
Ley 26/2014, de 27 de
noviembre, por la que se modifican
la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, el
texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de

Estatal

Nº 16. 2015

-Mercado
Valores
-Economía

de

-Entidades que prestan
servicios de inversión
-Clientes minoristas
-Derecho de información

-Protección del al cliente minorista en la asunción de riesgos,
especialmente en lo relativo a la contratación de productos complejos.
Medidas, entre otras: se actualiza y amplía la información que, a través de
los estados reservados, deben suministrar a los órganos reguladores las
entidades que presenten servicios de inversión; incremento de la
frecuencia con la que debe suministrarse la referida información.

-Productos complejos

Estatal

-Economía
-Inversión

-Entidades de capital-riesgo

-Introducción de nuevas figuras: “entidades de inversión colectiva de tipo
cerrado” y “entidades de capital-riesgo-pyme”.

-Inversión colectiva
-Adaptación a normativa europea, y sistematización en una misma ley, de
diversas materias: fondos de inversión alternativa, requisitos para la
comercialización y gestión transfronteriza, fondos de emprendimiento
social europeos.
-Flexibilización del régimen de las Instituciones de Inversión Colectiva,
especialmente en cuanto a su financiación.
-Fiscalidad
-Economía
-Inversión

-Tributación

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
-Tributación sólo a partir de ingresos superiores a 12.000 euros.
-Reducción de tramos en tarifa estatal, así como del importe de las
retenciones.
-Cambios en la deducción y reducciones relacionadas con los
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marzo, y otras normas tributarias

rendimientos del trabajo.
-Introducción del Plan Ahorro a Plazo (Plan Ahorro 5).
-Suben los mínimos personales y familiares, y se establecen nuevas
deducciones en la cuota diferencia.
-Elimina ciertas deducciones y reduce o fija nuevos criterios para otras.
-Revisión régimen módulos así como el de estimación objetiva.
-Bajan las aportaciones a los planes de pensiones pero se permite su
rescate a los 10 años sin sanción fiscal.
-Incentivos a la constitución de rentas vitalicias.
-Reducción del 40% al 30% para la tributación de las rentas irregulares. Se
eleva el mínimo exento en indemnizaciones por despido.
-Disminución de tipos en los rendimientos del ahorro e inclusión de las
ganancias patrimoniales obtenidas en el corto plazo en esta tarifa.

Impuesto sobre la Renta de los No Residentes:
-Cambio tarifas.
-Exención por reinversión en vivienda habitual.
-Mejoras técnicas.
6.
Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades

Estatal

-Fiscalidad
-Economía
-Inversión
-Empresas

-Tributación
físicas

personas

-Nuevo sujeto pasivo del impuesto: sociedades civiles con objeto
mercantil.
-Introducción del concepto “actividad económica” y eliminación
generalizada de deducciones.
-Disminución del tipo de gravamen general del 30% al 28% en 2015 y al
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25% a partir de 2016.
-Medidas de armonización comunitaria en sede, entre otros, de regímenes
especiales de consolidación fiscal o reestructuraciones empresariales.
-Simplificación del impuesto (tablas de amortización, normas sobre
operaciones vinculadas, etc.).
-Creación de la “reserva de capitalización” y de la “reserva de nivelación
de bases imponibles”.
-Posibilidad de repatriación de dividendos sin coste tributario.
7.
Ley 28/2014, de 27 de
noviembre, por la que se modifican
la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, la Ley 20/1991, de
7 de junio, de modificación de los
aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias, la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales, y la Ley
16/2013, de 29 de octubre, por la
que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras
medidas tributarias y financieras

Estatal

-Fiscalidad
-Economía

-Tributación

-Incorporación de las novedades del derecho comunitario y las derivadas
de recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
nuevas reglas de localización de los servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión y de las prestaciones de servicios efectuados por vía
electrónica, y regímenes aplicables a dichos servicios; modificación del
régimen especial de las agencias de viajes; mayor porcentaje de
tributación para determinados equipos, aparatos, productos e instrumental
médico y sanitario; cambio en la regla de valoración de las operaciones
cuya contraprestación no sea de carácter monetario; eliminación de la
exención de IVA en los servicios prestados por fedatarios públicos en
operaciones financieras, diferenciación de las subvenciones no vinculadas
al precio y de las contraprestaciones pagadas por un tercero en cuanto a su
inclusión o no en la base imponible del impuesto.
-Mejora técnica de algunos puntos del impuesto: flexibilización del
régimen de modificación de la base imponible en caso de créditos
incobrables o deudores en concurso, ampliación de la posibilidad de
renuncia a las exenciones inmobiliarias o el régimen de las entregas de
bienes con instalación o montaje.
-Medidas de lucha contra el fraude: modificaciones del régimen
sancionador, ampliación de supuestos en los que se aplica la regla de
“inversión del sujeto pasivo” y modificaciones en el ámbito de la
normativa aduanera.
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8.
Ley 31/2014,
de 3 de
diciembre, por la que se modifica la
Ley de Sociedades de Capital para
la mejora del gobierno corporativo

Estatal

-Fiscalidad
-Economía
-Sociedades
-Gobierno
corporativo

-Sociedades

-En cuanto a la Junta General: se refuerza su papel y los mecanismos de
participación de los accionistas en la misma. Igualmente, se introducen
cambios en la regulación de los supuestos de conflicto de interés y en el
régimen de impugnación de acuerdos sociales.

-Gobierno corporativo
-Junta General

-En cuanto al Consejo de Administración: deberá reunirse al menos una
vez al trimestre, reforzando el derecho de información de los consejeros e
introduciendo medidas de contrapeso en la adopción de decisiones.

-Accionistas
-Consejo de Administración

9.
Real Decreto-ley 16/2014,
de 19 de diciembre, por el que se
regula el Programa de Activación
para el empleo

Estatal

-Empleabilidad
-Economía
-Laboral

-Servicio
Empleo

Público

-Desempleados
duración

de

de

larga

Programa específico y extraordinario destinado a desempleados de larga
duración carentes de ayudas o prestaciones. Este programa persigue la
inserción laboral de este colectivo mediante itinerarios y acciones
específicas de búsqueda de empleo. Además incorpora una ayuda
económica de acompañamiento.

-Ayuda de acompañamiento
-Activación del empleo
-Empleabilidad

10.
Real Decreto-ley 16/2014,
de 19 de diciembre, por el que se
regula el Programa de Activación
para el empleo

Estatal

-Economía
-Laboral

-Salario
Interprofesional

11.
Ley 36/2014, de 26 de
diciembre,
de
Presupuestos
Generales del Estado para el año
2015

Estatal

-Economía
-Fiscalidad
-Laboral

-Administraciones Públicas

-Objetivo déficit: 4,2% PIB.

-Déficit

-Límite deuda pública Estado: 76,3%.

-Gastos

-Congelación gastos personal y 0% tasa de reposición salvo excepciones
sectores especiales.

Nº 16. 2015

101

Mínimo

El salario mínimo queda fijado en 21,62 euros/día o 648,60 euros/mes,
según que el salario esté fijado por días o por meses.

eXtoikos

-Inversiones

-Modificaciones impositivas: Impuesto sobre el Patrimonio prorrogado,
actualización tasas estatales 1%, etc.

-Impuestos
-Interés legal del dinero 3,5%; interés de demora 4,375%.
12.
Ley 3/2014, de 1 de
octubre, de medidas para reducir
las cargas administrativas de las
empresas

Autonómica:
Andalucía

-Economía

-Unidad de mercado

-Principio de reserva de ley para el establecimiento y regulación de
aquellas actividades que se considere que pueden afectan al interés general

-Defensa de la competencia
-“Iniciativa@emprende+”, con el objetivo de facilitar la creación de
empresas de forma rápida y gratuita.
-Refuerzo de la figura de la Agencia de Defensa de la Competencia de
Andalucía

13.
Ley 6/2014, de 30 de
diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad
Autónoma
de
Andalucía para el año 2015

Autonómica:
Andalucía

-Economía

-Andalucía

-Congelación gastos personal y 0% tasa de reposición salvo excepciones
sectores especiales.

-Déficit
-Ciertas modificaciones impositivas.
-Gastos
-Inversiones
-Impuestos
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En el primer trimestre de 2015, la normativa más
trascendente desde el punto de vista económicofinanciero puede resumirse en las tres siguientes:

medidas como la capacidad de extender los
efectos del acuerdo a los acreedores disidentes, en
determinadas circunstancias, o la potenciación de
la figura del mediador concursal, cargo que podrá
recaer en los Notarios (en caso de concurso de
personales naturales no empresarias) o en las
Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y
Servicios
(para
deudores
empresarios).
Finalmente, se incluye un régimen de
exoneración automática de deudas para deudores
de buena fe que reúnan determinados requisitos
(Mecanismo de Segunda Oportunidad).

1. Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el
que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de
ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades de crédito – Boletín Oficial del Estado
(B.O.E.) de 14 de febrero de 2015 –.
Entre los objetivos de esta norma señalar los
siguientes:
(i) La introducción de los cambios legales
necesarios para hacer efectivo el Reglamento
(UE) nº 1.024/2013, del Consejo, de 15 de
octubre de dicho año, por el que se aprueba el
“Mecanismo Único de Supervisión” (MUS). Este
nuevo mecanismo fruto de la unión bancaria entre
los países de la zona euro, supone la atribución de
importantes competencias de supervisión, que
hasta el momento eran competencia del Banco de
España, al Banco Central Europeo. Por tanto, se
redefinen las funciones del Banco de España en
este sentido, el cual, si bien pierde la citada
atribución supervisora, se le encomienda
expresamente la de vigilancia de los métodos
internos que utilizan las entidades de crédito para
calcular sus requisitos de fondos propios.

(ii) Mejora del “Código de Buenas Prácticas para
la restructuración viable de las deudas con
garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual”, y
ampliación del plazo, hasta 2017, para la
suspensión de los lanzamientos sobre viviendas
habituales
de
colectivos
especialmente
vulnerables.
(iii) Medidas en el ámbito tributario para reducir
la carga fiscal de colectivos especialmente
vulnerables, de modo que éstas puedan acceder a
mayores deducciones en sede de Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas. En otro orden de
cosas, se matiza e individualiza de forma más
pormenorizada el importe de las tasas judiciales
para determinados colectivos, permitiendo la
reducción o incluso exoneración de éstos.

(ii) El desarrollo del “régimen de colchones de
capital”, esto es, de los niveles adicionales de
capital que se exigen a las entidades de crédito en
función de determinadas circunstancias, como por
ejemplo, el “colchón anticíclico” o el “colchón
contra riesgos sistémicos”.

(iv) En cuanto a las medidas para el fomento del
empleo, se introduce un nuevo incentivo para la
contratación estable (contratos indefinidos),
consistente en la fijación de un mínimo exento en
la cotización empresarial por contingencias
comunes a la Seguridad Social. De otro lado, se
incorporan beneficios en sede de Seguridad
Social para profesionales autónomos que deban
atender obligaciones familiares que puedan
afectar al desarrollo de su actividad. Finalmente,
y virando al ámbito del subsidio agrario, se
establece en 20 el número de jornadas reales
cotizadas para poder tener derecho al mismo en
determinadas provincias donde la cosecha se ha
visto notablemente reducida.

(iii) La incorporación de exigencias en materia
de gobierno corporativo (como la obligación del
Comité de Nombramientos de adoptar medidas
para la consecución de la igualdad de géneros en
los órganos directivos) y respecto a los niveles de
capital (instaurar procesos autoevaluativos de
riesgos).
Entrada en vigor: 15 de febrero de 2015.
2. Real Decreto-Ley 1/2015, de 21 de febrero, de
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de
carga financiera y otras medidas de orden social –
B.O.E. de 28 de febrero de 2015 –. Convalidado por
el Congreso de los Diputados mediante resolución de
fecha 12 de febrero de 2015, publicada en el B.O.E.
de 18 de marzo de dicho año.

Entrada en vigor: 1 de marzo de 2015.
3. Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación
de la economía española – B.O.E. de 31 de marzo de
2015 –.
A través de esta Ley se pretende sustituir la
actualización generalizada de valores monetarios de
precios y servicios al Índice General de Precios al
Consumo (IPC), sustituyendo esta referencia por
índices particularizados que resulten más adecuados
al producto y servicio concreto o, en su caso, por el
“Índice de Garantía de la Competitividad” (IGC), a
publicar mensualmente por el Instituto Nacional de

Distintas son las medidas contenidas en esta norma:
(i) Medidas para flexibilizar los acuerdos
extrajudiciales de pagos e introducción de la
posibilidad de que a ellos se acojan las personas
naturales no empresarias. Asimismo, se introduce
un procedimiento simplificado y se adoptan otras
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Estadística en función de la fórmula de cálculo que la
propia norma establece.

c) Ayudas, por importe a tanto alzado, para la
contratación de personas titulares del Bono de
Empleo Joven. Podrán ser titulares de este bono
los que tengan una edad comprendida entre los 18
y los 29 años, y que tengan alguna de las
titulaciones expresamente reseñadas por la Ley.

Entrada en vigor: 1 de abril de 2015.
En último orden, en relación a la Comunidad
Autónoma de Andalucía hay que señalar la
aprobación del Decreto-Ley 2/2015, de 3 de marzo,
de medidas urgentes para favorecer la inserción
laboral, la estabilidad en el empleo y el fomento
del trabajo autónomo (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía –B.O.J.A.– de 11 de marzo de 2015,
corrección de errores en B.O.J.A. de 19 de marzo de
dicho año y convalidación publicada en el referido
diario el 31 de marzo de los corrientes. Entrada en
vigor, 12 de marzo de 2015. Esta norma, como se
indica en su propio texto, tiene por objeto impulsar la
creación de empleo mediante la adopción, con
carácter resumido, de las siguientes líneas de ayuda:

d)
Fomento de la iniciativa de Proyectos de
Interés General y Social generadores de empleo.
e) Establecimiento de incentivos a la contratación
indefinida de jóvenes (inclusión de una ayuda a
tanto alzado).
f) Incentivos a la contratación indefinida para
personas mayores de 45 años (ayuda a tanto
alzado).
g) Incentivos al retorno del talento, tanto en
relación al propio retornado como a las empresas
que lo contraten.

a) Mantenimiento del impulso y mejora de la
iniciativa Cooperación Social y Comunitaria
Emple@Joven y Emple@25+, unificando
procedimientos y modificando tramos de edad.

h) Ayudas al fomento y la promoción del trabajo
autónomo, mediante el establecimiento de dos
líneas de ayuda, una con el fin de impulsar,
mediante subvenciones, la creación de nuevos
trabajos autónomos, y una segunda destinada a la
elaboración de proyectos integrados de
orientación, asesoramiento y tutorización de
trabajadores autónomos.

b) Becas para el desarrollo de prácticas
profesionales en empresas, a través de la
colaboración de la Universidad Internacional de
Andalucía, para menores de 30 años.
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RESEÑA DE LIBROS

Dave Eggers: “The Circle”
McSweeney's Publishing, San Francisco, 2013; versión castellana: Literatura Random
House, Barcelona, 2014 (445 páginas)
José M. Domínguez Martínez

I

nquietante. Verdaderamente inquietante. Es la
sensación que transmite esta novela, en una
escala de tonos expansivos que se va elevando
hasta extremos insospechados. Desde el paraíso de la
costa californiana, el autor nos adentra en el universo
mágico de la gran corporación que lidera las
innovaciones en el ámbito de la comunicación a partir
de un imparable desarrollo tecnológico.
Gracias a la mediación de una antigua compañera
de habitación en la etapa universitaria, la protagonista
del libro logra un puesto en la inmensa y omnipotente
compañía, El Círculo. Después de una fugaz
experiencia laboral en un modesto puesto
administrativo en la administración local, la
incorporación a la plantilla de la que cualquiera
querría formar parte, llena de ventajas y privilegios,
hace que Mae Holland se sienta un ser afortunado,
cada vez más identificada con su corporación, su
filosofía y su trinitaria junta de sabios. No es para
menos, todo es empatía, los servicios son
innumerables, la diversidad y la abundancia, plenas.
El Círculo se encarga del bienestar de sus empleados,
los dota de autosuficiencia, los mantiene
interrelacionados y les infunde la inquietud por
ofrecer soluciones a los problemas de la sociedad.
Sus sistemas y aplicaciones están llamados a hacer
más fácil nuestra existencia, posibilitan disponer de
cualquier información, presente o pasada, y abren
vías para acabar con los males y los delitos. Estar
integrado e involucrado en las actividades sociales
organizadas en el enorme campus corporativo parece
ser el único precio, que la mayoría de los miembros
del macroequipo humano aceptan complacidos.

A través de una frenética actividad en las redes
Holland gana posiciones en los escalafones de
popularidad y notoriedad, y se convierte en el
escaparate público de una de las aplicaciones más
exitosas de El Círculo, consistente en compartir con
los seguidores de la compañía, prácticamente sin
interrupción, todas las actividades personales de cada
jornada, en un ejercicio extremo de transparencia y de
renuncia casi absoluta a la privacidad. Este y otros
experimentos demuestran la potencialidad de una
sociedad en red, con implicaciones en aspectos tan
relevantes como la seguridad, la reconstrucción de la
historia, el control de la salud o la toma decisiones
democráticas. La transparencia se extiende como una
corriente imparable, con una creciente legión de
adeptos, alentados por la energía de la popular joven,
convertida en la más ferviente defensora de la causa.
Su fe es puesta a prueba por las intermitentes
comparecencias de un enigmático personaje que
lanza crípticas advertencias acerca de los peligros de
“cerrar el círculo”. También cuando, como
comprueba su colega, completar el rastro de los
antepasados hace asomar facetas insospechadas. Pero
estos inconvenientes quedan justificados ante el
supremo paradigma de la transparencia. Las nuevas
aplicaciones despiertan entusiasmo mundial, mas
también dejan entrever algunos incómodos efectos
colaterales. Una vez que se desencadenan los
acontecimientos cruciales, Mae Holland, erigida en el
eje de la comunicación del coloso tecnológico, tendrá
ante sí la disyuntiva de adoptar una decisión
trascendental para ella, para la corporación y, en
última instancia, también para la propia humanidad.

Paradójicamente, tales rasgos gregarios colisionan
frontalmente con los atributos de la joven
protagonista, aficionada a periplos solitarios por el
apacible litoral californiano, a bordo de un kayak. Su
irresistible atracción por esos momentos de
aislamiento la llevan a tomar uno prestado, fuera de
horario, para disfrutar de la quietud de la noche,
cautivada por el reclamo de un islote inhabitado, al
que se dirige en un viaje lleno de suspense. A la
postre, esa excursión nocturna tendrá una gran
incidencia en su meteórico lanzamiento en la
estructura corporativa e incluso en sus relaciones
personales y familiares.
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Con una gran habilidad narrativa, el autor nos
brinda una combinación de un relato con algunos
dosis de intriga y el retrato de una sociedad en red.
Las ventajas de las redes sociales son inmensas, pero
la lectura de la obra nos ilustra cómo la
disponibilidad de unas herramientas concebidas para
aumentar nuestra libertad y nuestras posibilidades de
elección puede a veces transformarse en una suerte de
dependencia severa, al imponerse una serie de pautas
de comportamiento que llegan a ser inexcusables.
También nos mueve a una profunda reflexión acerca
de los límites de la transparencia o, lo que es lo
mismo, acerca de la existencia misma del derecho a
la privacidad.
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Niall Ferguson: “La gran degeneración. Cómo decaen las
instituciones y mueren las economías”
Random House Mondadori, S.A. (Debate), Barcelona, 2013 (204 páginas)
José María López Jiménez

E

El origen de “La gran degeneración” son varias
conferencias pronunciadas por el autor a partir de
2012 en “BBC Radio”. La obra se estructura en
cuatro capítulos, antecedidos por una introducción y
rematados por unas conclusiones. Los títulos de los
cuatro capítulos son estos:

uropa vive en permanente crisis desde su
origen, y es natural, pues, arrinconada en el
extremo meridional de Eurasia, ha recibido y
resistido, una tras otra, las embestidas de pueblos
mucho más numerosos. La lógica dice que Europa
debería haber perecido hace cientos de años ante el
empuje de otras formas de organización política más
despóticas. Se ha llegado a sugerir, incluso, que la
victoria de las polis griegas sobre los persas en
Salamina permitió el afianzamiento de las raíces
helénicas que, junto a otras no menos relevantes, han
conformado en lo esencial el pensamiento occidental
y su organización política, económica y social.

Capítulo 1. La colmena humana.
Capítulo 2. La economía darwiniana.
Capítulo 3. El paisaje legal.
Capítulo 4. Sociedades civiles e inciviles.

No obstante, la Historia de Europa es la crónica de
una decadencia, con hitos como la caída de Roma en
476, ante el empuje bárbaro, o la de Constantinopla
en 1453, ante el turco, hasta entroncar en el plano
teórico, ya en el siglo XX, con autores como Spengler
o el mismo Ortega y Gasset.

Seguimos, por tanto, la indicada estructura para
mostrar los principales argumentos de cada uno de
ellos.
Introducción
Ferguson comienza su relato apelando a 1989 y a
Francis Fukuyama, quien predijo “una descarada
victoria del liberalismo económico y político” que
implicaba el “Triunfo de Occidente”, y proclamó “el
punto final de la evolución ideológica de la
humanidad”, con el resultado de la “universalización
de la democracia liberal occidental como forma
última de gobierno humano”.

El resurgir de Europa en el siglo XV, que le reportó
quinientos años más de predominio, fue, por tanto,
una sorpresa que difícilmente se podría haber
pronosticado, de lo que da cuenta el historiador
escocés Niall Ferguson en su obra “Civilización:
Occidente y el resto” (2012). Pero ahora no nos
vamos a referir a ella, sino a “La gran degeneración”,
que no deja de apuntar en la misma dirección.

Veinticinco años más tarde, la realidad parece ser
otra muy distinta, pues mientras Occidente se estanca,
de todas las formas posibles, China e India, entre
otros, crecen a buen ritmo.
Para Ferguson, esta “gran reconvergencia” es más
asombrosa que la caída del comunismo: el centro de
gravedad económico del mundo “está más allá de los
Urales, y en 2025 se encontrará justo al norte de
Kazajistán, aproximadamente en la misma línea de
latitud en la que se hallaba en 1500, en vísperas de la
supremacía de Occidente”.
Esta pérdida de protagonismo parece descansar en
la excesiva deuda occidental, tanto pública como
privada. El esfuerzo por amortizar deuda mediante un
mayor ahorro, con su efecto negativo en la demanda
agregada, ha llevado a los gobiernos y bancos
centrales a emplear estímulos fiscales y monetarios
inéditos en tiempos de paz.
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Las economías endeudadas, en las que la
desigualdad es creciente, solo tienen tres opciones:
aumentar la tasa de crecimiento por encima del tipo
de interés de la deuda, incumplir sus compromisos de
pago, o saldar deudas mediante la depreciación
monetaria y la inflación. Ninguna de ellas parece
estar al alcance de las economías occidentales.

dependientes a los que las abejas obreras tienen que
mantener. Asimismo, emplea a gran número de
abejas solo para transferir recursos de las obreras a
los zánganos. Y trata de financiarse acumulando
promesas de futuro en forma de deuda pública”.
Todo esto se ejemplifica con la situación de los
Estados Unidos: en el periodo 2009-2012 se crearon
2,4 millones de empleos, mientras que, en el mismo
periodo, 3,1 millones de trabajadores instaron
subsidios por incapacidad.

Son célebres las “décadas perdidas” de Japón o de
Latinoamérica, o el recientemente generalizado
empleo de la expresión “estancamiento secular”. Sin
embargo, Ferguson trae a colación varios pasajes
raramente citados de “La riqueza de las naciones”, en
los que Adam Smith describe la situación de un país
anteriormente rico que había dejado de crecer. En
síntesis, el ilustre economista escocés del siglo XVIII
destaca dos características del “estado estacionario”:
el trabajador ve empeorar sus condiciones de vida,
que son duras o miserables, y el rico puede
administrar el sistema, sin cortapisas, en su propio
beneficio. El economista escocés del siglo XXI nos
aguijonea: “desafío al lector occidental a no sentir
una incómoda sensación de familiaridad en la lectura
de estos dos pasajes”.

Ferguson se detiene en los, a su parecer, cuatro
componentes clave de la civilización, que son la
democracia, el capitalismo, el imperio de la ley y la
sociedad civil, temáticas que se corresponden,
respectivamente, con los cuatro capítulos de la obra.
La colmena humana
Ferguson se pregunta sobre cuál fue la razón para
que a los pequeños y belicosos Estados de Eurasia
occidental y sus colonias en el Nuevo Mundo les
fuera mejor que a otras civilizaciones, tanto que
desde 1500 hasta 1970 se produjo una “asombrosa
divergencia en los niveles de vida globales, en la
medida en que los occidentales se hicieron mucho
más ricos que el resto del mundo”, no solo en
términos económicos sino también de longevidad y
salud.

Pero, en realidad, en quien estaba pensando Smith
era en China, que ahora crece rápido mientras que
Occidente se halla en el fango. Las causas de la
decadencia china del siglo XVIII eran, según Smith,
sus deficientes “leyes e instituciones”, incluida su
burocracia.

Tras desechar varias respuestas no satisfactorias,
Ferguson concluye que son las instituciones, en
sentido amplio, las que determinan los modernos
resultados históricos, más que las fuerzas naturales
como el clima, la geografía, la incidencia de la
enfermedad o, incluso, el azar.

El libro de Ferguson, como él mismo confiesa, se
inspira en las ideas de Smith, aunque también ha
bebido de autores más recientes que han influido en
su pensamiento, como son Douglass North, Paul
Collier, Hernando de Soto, Andrei Shleifer, James
Robinson y Daron Acemoglu.

Los países europeos, encabezados por Inglaterra,
fueron los primeros en acceder a formas de
organización humana definidas por un crecimiento
económico rápido, el surgimiento de una sociedad
civil, un gobierno mayor y más descentralizado y el
imperio de la ley. Fukuyama también reconoce el
mérito de los Países Bajos, Dinamarca y Suecia por
no haberse quedado atrás ante el empuje de la isla.

El problema occidental son nuestras leyes e
instituciones, y la Gran Recesión no es más que “un
síntoma de una gran degeneración, más profunda”.
Cuando Ferguson se refiere a las instituciones evoca,
sobre todo, las políticas, como son el parlamento y las
formas de representación, o los poderes ejecutivo y
judicial, que necesariamente hay que poner en
relación con las instituciones económicas y sociales.
“Un conjunto realmente bueno de instituciones
resulta difícil de lograr”, pero, en cambio, “es fácil
quedar atascado en la malas instituciones”. Hemos
prestado mucha atención a por qué los países pasan
de pobres a ricos, pero no tanta al camino contrario,
al tránsito de la opulencia a la miseria, tanto
económica como institucional.

Ferguson menciona a Acemoglu y Robinson,
autores de “Por qué fracasan los países”, para quienes
en otras sociedades europeas distintas de Inglaterra,
como España, no se logró la articulación de
instituciones políticas “inclusivas” o “pluralistas” en
lugar de “extractivas”. Estos dos autores ilustran su
teoría con varios ejemplos prácticos: la ciudad de
Nogales, dividida entre los Estados Unidos y Méjico,
pero, sobre todo, con el de Alemania y Corea, países
divididos, el primero ya unificado, el segundo aún
quebrado, como efecto de conflictos bélicos.
Surcoreanos y germano-occidentales se rigieron por
instituciones capitalistas, pero los norcoreanos y los
germano-orientales lo fueron por sistemas
comunistas, de lo que resultó una divergencia enorme
en apenas unas décadas. Por tanto, no se deben

En una afirmación manifiestamente polémica y
provocadora, Ferguson afirma que “el Estado del
bienestar no forma parte de la democracia tal como
la concibieron los antiguos atenienses. Si retomamos
el paralelismo con las abejas [en alusión a “La fábula
de las abejas” de Mandeville], el Estado del bienestar
parece crear un número cada vez mayor de zánganos
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depositar excesivas expectativas en China, pues las
reformas mercantiles iniciadas están sujetas a las
decisiones de una élite exclusiva y extractiva, que
determina la asignación de recursos clave.

preferencias ciudadanas que uno de corte autoritario.
Esto no es incompatible con el reconocimiento de un
deterioro en las instituciones políticas occidentales,
de lo que es un síntoma la acumulación de deuda
pública, que “permite a la generación actual de
votantes vivir a expensas de los que todavía son
demasiado jóvenes para votar o aún no han nacido”.

Ferguson también se sustenta en Hernando de Soto
(“El misterio del capital”), pues este viene
reclamando desde hace años la importancia de las
instituciones. Para Hernando de Soto, los pobres del
mundo poseen una cantidad sorprendente de
propiedades, con la dificultad de que la ley no les
reconoce esta propiedad, dado que conseguir títulos
de propiedad de un inmueble o de un negocio en
ciertos países resulta casi imposible.

Está servida, de este modo, la quiebra del verdadero
contrato social, que para Edmund Burke
(“Reflexiones sobre la Revolución en Francia”, 1790)
es el que liga a las generaciones: “el Estado es la
asociación no solo entre quienes viven, sino entre
quienes viven, quienes han muerto y quienes han de
nacer”.

Esto choca, para Ferguson, con la prevalencia del
imperio de la ley en Europa desde 1500, que, llevado
a la Inglaterra del siglo XVII, muestra la pugna entre
la Corona y el Parlamento para que los súbditos no se
vieran privados de su propiedad arbitrariamente. La
Declaración de Derechos de 1689 dejaría sentadas las
bases del ámbito de protección ciudadano (principio
de legalidad en la exacción de impuestos, elecciones
libres al Parlamento, inmunidades y reuniones
periódicas
parlamentarias).
Estos
avances,
extrapolables en mayor o menor medida a toda
Europa, no se produjeron en otras partes del mundo.

Se deberían elaborar balances generales del sector
público a fin de que el pasivo de los Estados se
pudiera comparar con el activo, y, más
novedosamente, “elaborar con regularidad cuentas
generacionales para dejar absolutamente claras las
implicaciones intergeneracionales de las políticas
vigentes”.
La economía darwiniana
Este capítulo se centra en la primacía de la ley para
ordenar las relaciones humanas y en los problemas
derivados de la excesiva regulación.

Pero los réditos de los aciertos pasados parecen
haber mermado o desaparecido. El actual declive
occidental es inédito en los últimos quinientos años.
La brecha entre Occidente y el resto del mundo se va
estrechando en todos los aspectos, gracias, en parte, a
una imitación más o menos perfecta de los patrones
occidentales por otras civilizaciones.

El capítulo comienza con una polémica, la de si la
crisis financiera comenzada en 2007 se podría haber
evitado, sobre todo en los Estados Unidos, con más
regulación. Según algunos autores, como el
economista Paul Krugman o el jurista Richard
Posner, la Ley “Glass-Steagall” de 1933 nunca debió
ser derogada en 1999, pues ahí comenzó, con el
añadido de las previas políticas desregulatorias de los
años 80 del siglo pasado, la gestación de la crisis.

La debacle occidental se suele imputar a la deuda
excesiva, a un sistema financiero mal gestionado o a
la creciente desigualdad, aunque Ferguson cree que
estos no son más que los síntomas de un “malestar
institucional subyacente”.

Ferguson reputa esta argumentación como errónea,
sin pretender, desde luego, “tapar las faltas de los
banqueros”, y nos muestra como la pretendidamente
liberal, en cuanto a la laxitud de la regulación,
Inglaterra, estuvo sometida durante una buena parte
de los siglos XIX y XX a una abundante y estricta
regulación, en la que hubo de todo menos un
“espectacular progreso económico” (posiblemente, la
década de 1970 fue la más desastrosa
económicamente para Gran Bretaña desde la de
1820). No es que la desregulación sea mala, “sino que
lo es la mala regulación, sobre todo en el contexto de
una política monetaria y fiscal igualmente mala”.

Una de las claves de la primacía europea ha sido el
surgimiento, hacia finales del siglo XVII,
coincidiendo con la Revolución Gloriosa, del
prestatario soberano. El Estado inglés pudo pedir
prestado a una escala antes inconcebible debido al
hábito de los soberanos de suspender pagos o de
gravar o expropiar arbitrariamente a sus súbditos. En
los siglos XVII y XVIII se acumuló rápidamente
deuda pública sin que se incrementaran los costes de
la financiación, sino todo lo contrario. En 1815, la
deuda pública inglesa llegó al 160% del PIB. En el
siglo posterior a Waterloo se pudo reducir la deuda
gracias al crecimiento sostenible y a los superávits
presupuestarios primarios. Sin impago o inflación,
Inglaterra pasó a dominar el mundo.

Por el contrario, la crisis principiada en 2007 tuvo
su origen en una regulación compleja en exceso: la
compensación de los directivos de los grandes bancos
se vinculaba a las acciones y las opciones sobre
acciones; las normas de Basilea, en 1996, permitieron
a las entidades financieras establecer sus propios
requisitos de capital partiendo de sus estimaciones
internas de riesgo; los bancos centrales,

Para concluir este capítulo, Ferguson se reafirma en
la necesidad de salvaguardar el moderno gobierno
representativo, el cual, a pesar de sus limitaciones, es
más probable que se muestre sensible ante las
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especialmente la Reserva Federal, decidieron bajar
los tipos de interés si el valor de los activos caía con
brusquedad, pero no subirlos en caso de ascenso
vertiginoso del mismo (la famosa “Greenspan put”);
se alentó por los poderes públicos el acceso a la
vivienda en propiedad por las familias de renta más
baja…

Los reguladores no son ajenos al proceso político,
por lo que las puras decisiones técnicas pueden
resultar deformadas. Los conflictos de interés
también acechan a los reguladores, pues no es
infrecuente que obtengan, más adelante, un puesto
con un sueldo elevado en el sector. Los supervisores
trabajan con los datos suministrados por las entidades
financieras, lo que dificulta su tarea, y nunca podrán
saber tanto para manejar un sistema tan complejo,
como ya apuntaron Hayek o Kornai.

En opinión del autor de esta obra, la nueva ola
reguladora posterior a la crisis puede que no solo no
evite las crisis del futuro, sino que las acelere o
agrave en sus consecuencias: “una regulación
excesivamente compleja es la propia enfermedad de
la que pretende ser la cura”.

Citando a Nassim Taleb, el sistema financiero, en la
visión de Ferguson, debería ser “antifrágil”, es decir,
ser capaz de hacerse más fuerte al quedar sometido a
perturbaciones. Por el contrario, la complejidad del
sistema financiero provoca que este sea
especialmente propenso a la fragilidad.

En 2010 se aprobó en los Estados Unidos la
conocida como Ley “Dodd-Frank”, para la reforma
de Wall Street y la protección del consumidor. Esta
ley requiere, entre otras muchas novedades, que los
reguladores desarrollen 243 nuevos cuerpos
normativos, realicen 67 estudios y publiquen 22
informes periódicos. Con estos antecedentes,
Ferguson se pregunta: “quis custodiet ipsos
custodes?” (“¿quién regula a los reguladores?”).

Algunas lecciones básicas ya están formuladas en
“Lombard Street” (1873), de Walter Bagehot, lo que
no quiere decir que se hayan interiorizado en su
plenitud: la confianza es la base del sistema; cada
entidad debería cuidar de sí misma; el banco central,
con sus profundas reservas, ha de erigirse como
última línea de resistencia en tiempos de pánico,
dotando de liquidez a las entidades en tensión
mediante préstamos con tipos muy altos; es
imperativo que los banqueros dispongan de
conocimientos y experiencia mercantil; o, más
implícitamente, que los que desafíen al regulador
paguen caras sus transgresiones.

Expresamente se refiere a las nuevas normas de
Basilea III y al nuevo régimen de provisiones
bancarias, dejándonos un pasaje en el que ridiculiza
las normas españolas de provisiones genéricas
anticíclicas: “Una de las muchas características
nuevas de Basilea III es la exigencia de que los
bancos acumulen capital en los buenos tiempos a fin
de tener un colchón en los malos. Esta innovación fue
ampliamente celebrada hace algunos años, cuando
fue adoptada por los reguladores bancarios
españoles. Con eso está todo dicho”.

Finaliza Ferguson con la afirmación de que un “un
mundo financiero que ya de por sí es complejo solo
se hará menos frágil mediante la simplicidad de la
regulación y la fuerza de su ejecución”.

A continuación, Ferguson refiere que Charles
Darwin confesó explícitamente la influencia recibida
de los economistas de su época, especialmente de
Thomas Malthus y su “Ensayo sobre el principio de
la población”, y es cierto, concluye aquel, que existen
“algo más que semejanzas meramente superficiales
entre un mercado financiero y el mundo natural tal
como llegaría a entenderlo Darwin”, pues
“cualquier innovación […] prosperará o morirá en
función de lo bien que se adapte a su entorno”.

El paisaje legal

¿Dónde está la selección natural tras la crisis de
2007? Mientras que “la evolución biológica tiene
lugar en un ambiente natural despiadado, en las
finanzas la evolución se produce en un marco
regulador donde […] el “diseño inteligente”
desempeña un papel”.

En época más moderna, es insoslayable el recurso a
Ronald Dworkin (“El imperio de la justicia”) o a
Douglass North. Para este último, “la incapacidad de
las sociedades para hacer cumplir de una manera
eficaz y poco costosa los contratos es la fuente más
importante tanto del estancamiento histórico como
del subdesarrollo contemporáneo”. Lo habitual en las
sociedades avanzadas es que los que impongan el
cumplimiento de los contratos sean los jueces
revestidos de autoridad pública (aunque también
podrían ser los mismos interesados, o un tercero no
investido de potestad jurisdiccional —árbitros,
mediadores—). El respeto a los derechos humanos y

Las sociedades más avanzadas han consagrado el
imperio de la ley, que es fruto de una larga evolución
histórica. Uno de los hitos más remotos es la Carta
Magna de 1215, acompañada, algunas décadas más
tarde, por el proceso de “habeas corpus”, que protegía
a los súbditos de detenciones ilegales, y la autonomía
de los municipios frente a otros poderes, como el
Estado o el Imperio.

Pero, ¿es realmente “inteligente” el diseño? No lo
parece y, de hecho, “es lo bastante estúpido para
hacer un sistema frágil aún más frágil”. Como en el
mundo natural, cualquier alteración, por pequeña que
sea, en un sistema complejo como el financiero,
puede acarrear “cambios enormes e inesperados”.
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a los derechos de propiedad, así garantizados, es la
piedra angular del sistema.

Sociedades civiles e inciviles
En este último capítulo, Ferguson acentúa la
importancia de la sociedad civil, como ya hizo en el
siglo XIX, respecto a los Estados Unidos, el francés
Alexis de Tocqueville (“La democracia en
América”). La fortaleza asociativa de los Estados
Unidos ha ido, sin embargo, diluyéndose. Reino
Unido también vivió una edad de oro asociativa en el
siglo XIX y buena parte del XX, que, igualmente, va
perdiendo vigor. En el supuesto concreto de las
organizaciones benéficas, la puesta en marcha de las
recomendaciones de William Beveridge acabó con
ellas. La afiliación a sindicatos y partidos políticos se
ha desplomado.

Al estudiar los sistemas jurídicos europeos se suele
discernir entre el modelo continental, en el que
prevalece la ley, y el anglosajón, en el que la creación
judicial del derecho, el antecedente y la costumbre
son preponderantes.
Diversos estudios demuestran que el derecho
consuetudinario anglosajón es económicamente
mejor, pues ofrece mayor protección a los acreedores
e inversores, las personas con dinero están más
predispuestas a invertir, y, al ser mayor la
desintermediación financiera, lleva a un crecimiento
económico más elevado.

Pero, ¿cuál es la razón de esta desintegración de las
redes asociativas en las sociedades más
desarrolladas? Probablemente, la televisión, primero,
e Internet, después, han supuesto la muerte de la vida
asociativa en los países en los que esta era más
floreciente, como en los Estados Unidos.

Otros análisis muestran que, por ejemplo, Francia,
con un sistema centralizado administrativamente en
el que ha regido con severidad el imperio de la ley,
también ha tenido, en general, un desarrollo
económico más que aceptable, que no ha sido ajeno a
naciones como Alemania o Brasil. Además, este
último conjunto de países regidos por la ley antes que
por el antecedente judicial parecen ofrecer mejores
rendimientos en materia de bienestar social (menor
mortalidad infantil o desigualdad, por ejemplo).

Ferguson aporta algunas reflexiones de interés
sobre las modernas “redes sociales”, que no cree que
sean un sustitutivo de las formas de asociación
tradicionales. A pesar de todo, apoyándose en
Tocqueville, estima que el verdadero enemigo de la
sociedad civil no son las nuevas tecnologías sino el
Estado, con su seductora promesa de “seguridad de la
cuna a la tumba”.

Con sustento en varios casos judiciales acaecidos a
lo largo del siglo XIX, Ferguson razona que es el
carácter auténticamente evolutivo del sistema
consuetudinario anglosajón, antes que cualquier
diferencia funcional específica en el trato dado a los
inversores o a los acreedores, el que proporciona al
sistema inglés (extendido a sus posesiones coloniales)
una ventaja en términos de desarrollo económico.

Una forma de escapar de este pesado manto del
Estado sería, para Ferguson, fortaleciendo las
escuelas privadas, favoreciendo el acceso de los
alumnos de familias con rentas bajas mediante un
sistema de becas, en un debate que tanto en Reino
Unido como en otros países está lejos de quedar
resuelto.

Entre las amenazas al sistema jurídico anglosajón
se citan “la intrusión del derecho europeo”, que es
marcadamente continental, o la creciente complejidad
del derecho escrito, que afecta por igual en ambos
lados del Atlántico.

Los proveedores monopolistas de la enseñanza
pública sufren los mismos problemas que afligen a
los proveedores monopolistas de cualquier bien o
servicio: “la calidad disminuye debido a la falta de
competencia y al subrepticio poder de los intereses
creados de los ‘productores’”. Ferguson aboga por
una “biodiversidad educativa” que es preferible al
monopolio.

Los costes que se desprenden de la aplicación de
esta compleja regulación, que se asumen por los
poderes públicos y, sobre todo, por las empresas,
tampoco deben ser menospreciados. El resultado no
deseado es que los emprendedores pueden estar
emigrando silenciosamente hacia países con
regulaciones menos invasivas para poner en marcha
sus proyectos.

En Macao, Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán o
Japón, las escuelas privadas educan a una cuarta parte
de los alumnos, mientras que en Reino Unido solo un
7% de los alumnos estudia en este tipo de centros. El
rendimiento en matemáticas de los alumnos, en
términos PISA, es abrumadoramente superior en
aquellos países respecto a Reino Unido o Estados
Unidos.

Son muchos los países en desarrollo que
aprovechan esta debilidad, que para ellos es una
oportunidad, “para mejorar sus posibilidades de
atraer inversión extranjera y nacional, y para elevar
la tasa de crecimiento reformando sus sistemas
legales y administrativos”. La excepción es China,
que no ha mejorado su marco legal pero goza de un
crecimiento boyante, por lo que, si no se acometen las
mejoras, el techo de crecimiento chino será, en un
futuro, demasiado bajo.
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Conclusión

Sobre estas certezas pueden incidir hechos
aleatorios, como el descubrimiento de recursos
naturales en algunas partes del mundo (sobre todo en
África), los avances tecnológicos, nuevas crisis
financieras, catástrofes naturales, pandemias causadas
por virus, etcétera.

El diagnóstico es que las instituciones occidentales
están descompuestas y que merecen ser restauradas
para recuperar mayores cotas de libertad.
En un futuro no demasiado lejano, la población
mundial seguirá creciendo hasta alcanzar los 9.000
millones de habitantes, lo que será el origen de la
multiplicación, en algún momento del siglo XXI, de
conurbaciones con más de diez millones de
habitantes. Estas grandes ciudades serán una fuente
potencial de bienestar, aunque también de
externalidades negativas (delincuencia, inseguridad,
enfermedades…).

Para un historiador como Ferguson, las principales
amenazas para Occidente son la revolución y la
guerra.
La montaña de deuda occidental necesitaría, para
ser superada, una fuerte innovación tecnológica o una
provechosa expansión geopolítica. No parece que
ninguna de estas alternativas vaya a cuajar.

Que el balance sea más positivo o más negativo
dependerá de la existencia del marco institucional de
las ciudades: “donde hay un gobierno representativo
eficaz, donde existe una economía de mercado
dinámica, donde se respeta el imperio de la ley y
donde la sociedad civil es independiente del Estado,
los beneficios de una población densa superan a lo
contrario”. Pero las ciudades débiles se podrán
desmoronar frente a perturbaciones relativamente
pequeñas (como acaeció en Roma cuando fue atacada
por los visigodos en el año 410).

La Historia nos muestra que “es cuando los imperios
se retiran, y no cuando avanzan, cuando la violencia
alcanza su punto álgido”.

En el mundo de los comienzos del siglo XXI hay
dos tipos de economías: las que tienen enormes
acumulaciones de activos, incluidos los fondos
soberanos y las reservas de divisa fuerte, y las que
están muy endeudadas.

Este panorama sombrío, pero no irreversible, lleva
a Ferguson, de nuevo, a Fukuyama, y a añorar la
mañana de 1989 en la que parecía que Occidente
había ganado y se había iniciado una gran
regeneración.
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La salida de los Estados Unidos de Oriente
Próximo, debido, entre otras circunstancias, a la
explotación de sus propios recursos petrolíferos
mediante la técnica conocida como “fractura
hidráulica” (“fracking”) generará un vacío de poder
que no podemos saber cómo se colmará (¿con el
liderazgo de Irán, de Turquía?).

112

eXtoikos

Timothy F. Geithner: “Stress Test. Reflections on Financial
Crises”
Crown Publishers, Nueva York, 2014 (580 páginas)
Nuria Domínguez Enfedaque y José M. Domínguez Martínez

S

eptiembre de 2008. Cual una enfermedad
engañosa, la crisis financiera internacional
había mostrado sus primeros síntomas en el
verano de 2007, pero no reveló su verdadera potencia
destructora hasta un año más tarde. El sistema
financiero estadounidense parecía un enfermo
agonizante al que se le escapaba la vida, sin que todo
el mundo fuera consciente de que, con su última
exhalación, se encendería una mecha incontrolada
que podía hacer saltar por los aires la estructura del
sistema económico tal y como lo habíamos concebido
hasta entonces y, con ello, también los cimientos de
la sociedad actual.

Geithner no es un personaje demasiado mediático y
puede que no esté en el “top ten” de las celebridades
del mundo de las finanzas. Sin embargo, ha sido uno
de los principales artífices en la salvación del sistema
financiero y, por ende, de la economía de Estados
Unidos, lo que, evidentemente, ha tenido
repercusiones a escala planetaria. Las consecuencias
de la debacle financiera han sido descomunales, pero
no es exagerado afirmar que, sin el decidido empeño
de Geithner y de otros servidores públicos, el
panorama podría haber adquirido tintes apocalípticos.
Es precisamente la vocación de servicio público uno
de los rasgos más destacados de la personalidad de
Geithner, que desempeñó el puesto de máximo
responsable del Banco de la Reserva Federal de
Nueva York bajo el mandato presidencial de Bush y,
más tarde, el de secretario del Tesoro en la
Administración Obama.

Como responsable de dejar caer el banco de
inversión Lehman Brothers, Henry Paulson,
secretario del Tesoro norteamericano, ha sido
catalogado como la persona que ha estado más cerca
de poner fin al capitalismo, mucho más que Marx,
Lenin, Stalin o Mao. Así lo expresa Kaletsky en su
lúcido análisis de la evolución histórica del sistema
capitalista. La voluntad de dar una lección al mundo
financiero, después de haber protagonizado
importantes rescates con recursos públicos, pudo
pretender ese efecto ejemplarizante, pero a costa de
un elevado precio para el ciudadano de a pie. Paulson
ha tenido que cargar con ese estigma, pero el
testimonio personal de Timothy F. Geithner, que fue
su sucesor en el cargo, y en aquella sobrecogedora
coyuntura presidente del Banco de la Reserva Federal
de Nueva York, le exonera de la culpa atribuida.
Hasta el último momento, trató de cerrar una
operación de adquisición por parte de Barclays,
finalmente frustrada.
Ésta y otras muchas experiencias son narradas
brillantemente en la obra “Stress test” del
mencionado Geithner. Alguien que reconoce
abiertamente no haber actuado como un hábil ni
eficaz comunicador público, logra, sin embargo, a
través de la palabra escrita, sumergir al lector en
situaciones reales en las que, en no pocas ocasiones,
estaba en juego la suerte económica de buena parte
del mundo. La obra, subtitulada “Reflexiones sobre
las crisis financieras”, contiene en verdad mucho más
que reflexiones, ya que está plagada de vivencias,
anécdotas, curiosidades y, sobre todo, lecciones
sumamente valiosas. Contiene una crónica,
minuciosa, detallada e íntima, de una etapa crucial
marcada por una inacabable batería de amenazas
económicas.
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Geithner comenzó su carrera como analista privado
para Asia y más tarde sirvió como funcionario en
puestos con proyección internacional, desde donde se
le encomendaron misiones para tratar de resolver las
tormentas financieras que, sucesivamente, se
desencadenaron en países como Japón, México,
Tailandia, Indonesia, Corea, Rusia, Ucrania, Brasil o
Turquía.
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Enfrentado in situ a los acontecimientos, no
adoptaba la actitud de un tecnócrata frío y distante.
Su prioridad era evitar la pesadilla que para los
habitantes de un país podía ocasionar un impago de
su deuda, preámbulo de la hiperinflación y el
desempleo masivo. Frente a otras posiciones más
rígidas, respaldó una y otra vez las medidas de
auxilio de los organismos internacionales. Sin lugar a
dudas, la estancia durante su infancia en varios países
no desarrollados le había permitido tomar conciencia
de las consecuencias de la extrema pobreza y la
desigualdad.

“Aprendí que [incluso las mejores predicciones] eran
sólo apuestas educadas. Podrían contarnos una
historia sobre cómo podría evolucionar la economía,
pero no predecir el futuro”, llega a alertar Geithner
en relación con la significación de las previsiones
económicas. Asimismo, ilustra una dinámica común
de las crisis: las decisiones individuales racionales
pueden generar desastrosos resultados colectivos. Las
crisis financieras no pueden ser anticipadas
fiablemente ni evitadas, toda vez que las
interacciones
humanas
son
intrínsecamente
impredecibles. Sin embargo, hay una serie de
medidas que se pueden aplicar para que las crisis sean
menos severas, a través de la implementación de
“amortiguadores de impactos” (“shock absorbers”):
estrictos requerimientos de capital y de liquidez,
seguros de depósitos, ventanas para el descuento de
instrumentos financieros, adecuadas relaciones
“préstamo-valor” (LTV) en los préstamos
hipotecarios, etc.

Geithner describe de manera gráfica los dos tipos
de objeciones con las que se enfrentaban los
responsables económicos para atajar las situaciones
de crisis en el sistema financiero: de un lado, el
argumento moral sobre la justicia, basado en la visión
del Antiguo Testamento, que propugna un castigo
para los pecadores; de otro, el argumento económico
sobre los incentivos, asociado al fenómeno del riesgo
moral, según el cual si se apoya a alguien que no ha
sido suficientemente prudente, en el futuro volverá a
cometer imprudencias.

En septiembre de 2008 se produjo el hito de la
caída del banco Lehman Brothers que evocábamos al
principio. Confiesa Geithner que, después de ese
evento, perdió toda la tolerancia para dejar que
argumentos de uno u otro tipo impidieran atajar la
delicada situación. Hace hincapié en que ninguna
economía puede crecer sin un sistema financiero que
funcione, conservando el ahorro de los individuos,
haciendo circular el dinero allí donde sea necesario, y
ayudando a las familias y a las empresas a invertir
para el futuro.

Diversas fueron las lecciones extraídas de la
vivencia de tantos episodios críticos, pero, como
denominador común, constató que toda crisis
financiera va asociada a una quiebra de la confianza,
que encuentra en la incertidumbre uno de sus peores
enemigos. Qué poco se sabía, según él, sobre qué
medidas aplicar para restaurar aquélla. A pesar de las
intervenciones públicas, el daño económico causado
por una crisis financiera es brutal. Esa es la principal
lección que aprendió. No hay ninguna fórmula
infalible para dar una respuesta a un panorama
financiero tan gris. Hace falta más un arte que una
ciencia, ya que se precisa flexibilidad, creatividad y
humildad. Asimismo, concluye que es imposible
diseñar un rescate efectivo para los beneficiarios
previstos –la gente que vive y trabaja- sin algunos
beneficiarios colaterales.

Más adelante, como secretario del Tesoro, tras la
llegada de Obama a la presidencia, tendría repetidas
ocasiones para poner a prueba esa voluntad. Al
menos fueron cinco las grandes bombas que
amenazaban con estallar, todas ellas entidades
bancarias, hipotecarias o aseguradoras (Fannie Mae,
Freddie Mac, AIG, Citigroup y Bank of America).
Mediante un denodado esfuerzo para diseñar una
batería de medidas, se logró que no explosionara
ninguno de tales artefactos. Tales bombas no eran
sino instituciones sobreendeudadas cuyas quiebras
podían desatar el pánico.

Con ese bagaje, Geithner inicia en 2004 su mandato
como presidente del Banco de la Reserva Federal de
Nueva York, puesto que ocuparía cuando se produjo
el estallido financiero, varios años después. No tiene
reparos en admitir que fallaron en prevenir la peor
catástrofe financiera y la mayor recesión económica
en generaciones, si bien reconoce que la confianza
del sector bancario era entendible, a tenor de la
evolución económica reinante. Pero la historia
sugiere que las crisis financieras están precedidas
usualmente por proclamaciones de que la
inestabilidad es cosa del pasado. Aún en 2006, él
mismo creía que los efectos del enfriamiento del
mercado inmobiliario iban a ser modestos. Todos los
estudios sostenían que los precios de la vivienda,
respaldados por las estadísticas de siete décadas, no
se derrumbarían. No pronosticaron que una caída de
dicho mercado pudiese desatar un pánico financiero
clásico.
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Geithner, que recibió duras críticas por su apoyo al
sector financiero, se acreditó así como un auténtico
maestro artificiero especializado en desactivar
detonantes financieros amenazantes de la estabilidad
de todo el sistema económico. Estaba convencido de
que los ciudadanos odiaban los rescates, pero
odiarían mucho más las consecuencias de un proceso
incontrolado de incumplimientos. Por añadidura, el
coste de las intervenciones públicas ha podido
recuperarse, sin impacto final para el contribuyente.
Curiosamente, recientemente ha tenido que hacer
frente a una reclamación judicial de antiguos
accionistas de la aseguradora AIG.
El análisis de la complicada etapa vivida perfila su
paradoja central: lo que parece justo y equitativo es a
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menudo lo contrario de lo que se requiere para un
resultado justo y equitativo. Dicha experiencia fue un
verdadero test de estrés para la economía, la sociedad
y la política de Estados Unidos. El libro de Geithner
constituye una pieza memorable de educación
financiera, un manual de valor inestimable para
comprender las crisis financieras y estar preparados
para afrontar mejor las que puedan surgir en el futuro.
“Si quieres paz o estabilidad, es mejor prepararse
para la guerra o la inestabilidad”. Son palabras
pronunciadas por Geithner en 2004, a tener muy en
cuenta ahora que el sistema financiero renace de sus
cenizas. No hay que olvidar que el arco de las crisis
financieras descrito por Kindleberger (manías,
pánico, finalización y derrumbe) puede comenzar a
tensarse en cualquier momento.
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Internacionales (AFI). Director del proyecto de
educación financiera “Edufinet”. Es también director
de la División de Secretaría Técnica de Unicaja
Banco y presidente de Analistas Económicos de
Andalucía. Autor de varios libros y numerosos
artículos sobre diversos aspectos de la economía del
sector público y del sistema financiero.

LÓPEZ JIMÉNEZ, JOSÉ MARÍA. Licenciado en
Derecho por la Universidad de Málaga. Diplomado
en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED
(Sección Ciencias Políticas). Diploma de Estudios
Avanzados en el Área de Derecho Civil. Mediador de
Seguros Titulado. Asesor jurídico en Unicaja, es
autor de diversas investigaciones sobre el marco
jurídico para la protección de los usuarios de
productos y servicios bancarios, así como sobre el
fraude con tarjetas y la Ley de Servicios de Pago.
Forma parte del equipo de trabajo del proyecto de
educación financiera “Edufinet”.

GARCÍA PEÑA, María del Carmen. Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad
Economía Regional y Urbana por la Universidad de
Málaga. Master en Dirección y Administración de
Empresas (MBA Plus Executive), por el Instituto de
Práctica Empresarial (IPE). Directora Gerente de la
Fundación CIEDES desde 2011 y Secretaria de la
misma desde 2007. Coordinadora del Plan
Estratégico de Málaga desde 2001. Directora del
Centro de Transferencia de Conocimientos del
Mediterráneo en Metodologías y Buenas Prácticas de
Planificación Estratégica para el Desarrollo
Sostenible. Colaboradora del Centro Iberoamericano
de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), la Red
Andaluza de Desarrollo Urbano y Territorial
(RADEUT), la Asociación América Europa de
Regiones y Ciudades (AERYC), la Unión
Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y la red de
ciudades mediterráneas (MedCities). Autora de
numerosas publicaciones y artículos, y profesora
colaboradora de diversas universidades y centros
docentes, como las Cátedras de Planificación
Estratégica de Málaga y Jaén, la Universidad
Internacional de Andalucía y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.
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MORERA VILLAR, Mercedes. Licenciada en
Derecho por la Cardenal Herrera-CEU. Master of
Law in International Legal Practice por el IE
Business School y en Banca y Entidades Financieras
por ESESA. Ha desempeñado su labor como asesora
jurídica en Deloitte y Garrigues. Ha formado parte de
Gabinete Técnico de Unicaja Banco. Forma parte del
grupo de trabajo del proyecto de educación financiera
“Edufinet”.
MUÑOZ ZAYAS, Rafael. Licenciado en Filología
Hispánica y Diploma de Estudios Avanzados en
Lírica, Narrativa y Teatro por la Universidad de
Málaga. Poeta y narrador. Experto Universitario en
Gestión del Mercado Cultural y del Ocio por la
Universidad Nacional a Distancia. Máster Executive
en Administración y Dirección de Empresas por
ESESA. Forma parte del Gabinete Técnico de
Unicaja Banco y del grupo de trabajo del proyecto de
educación financiera “Edufinet”.
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TORRES CASERO, José Antonio. Licenciado en
Jurídico – Empresarial por la Universidad San Pablo
CEU. Diplomado en Turismo por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED). Máster
en Auditoría Financiera por el Ilustre Colegio de
Economistas de Madrid. European Financial Advisor
(EFPA). Ha desarrollado su carrera en auditoría y
consultaría en Deloitte. En la actualidad desarrolla
sus funciones en el Grupo de Servicios Centrales y
Tesorería del Departamento de Auditoría Interna de
Unicaja Banco.
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“La comunicación electrónica nunca reemplazará al rostro de
un ser humano que con su alma alienta a otra persona a ser
valiente y auténtica”
C. Dickens
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