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El libro La Economía editado por Juan Velarde Fuertes y José María Serrano Sanz 
constituye el tercer volumen de la colección España siglo xxi, dirigida por Salustiano 

del Campo y José Félix Tezanos, de la que se han editado otros tres volúmenes dedicados 
a la sociedad, el primero, la política, el segundo, y la ciencia y la tecnología, el cuarto. El 
volumen que nos ocupa analiza ampliamente, como bien hacen pensar sus más de nove-
cientas páginas, diversos aspectos de la economía española. Está estructurado de forma tal 
que sus dos prólogos y veinticuatro capítulos han sido escritos por treinta y siete espe-
cialistas. De ellos, diecinueve son catedráticos universitarios, siete son profesores titulares 
de universidad y once son investigadores de instituciones de reconocido prestigio, tales 
como el Banco de España o el Centro Superior de Investigaciones Científicas. El elevado 
nivel de los autores y la división del trabajo en la composición son ya una invitación ex-
presa para que el lector se adentre en el contenido, esperando que los objetivos planteados 
por los editores, que son «trazar un balance de los años de la democracia en el dominio de 
la economía y examinar con mirada crítica y comprometida el presente como fundamen-
to del éxito futuro», se cumplan rentabilizando el tiempo invertido en la lectura.

El primero de los dos prólogos, escrito por Juan Velarde, realiza un repaso a la 
economía española a lo largo del siglo xx, buscando las raíces de esta evolución en el 
siglo xix y trasladando las consecuencias al xxi. Analiza, con abundantes referencias y 
conocimiento, las distintas fases que caracterizan la economía española del siglo pasado 
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y cuestiones amplias tales como la política industrial, la política comercial y la política 
fiscal. Además compara el PIB per capita español y su evolución con el de otras poten-
cias para el período 1820-2007.

Por su parte, José María Serrano Sanz firma el segundo prólogo, centrándose úni-
camente en la economía española en la actual democracia. Para ello realiza una división 
del período en tres fases. La primera, que va de 1975 a 1984, está marcada por la crisis, 
económica de los años setenta, cuyo ajuste duró hasta mediados de la siguiente déca-
da, y por la transición política. La siguiente llega hasta 1994 constituyendo un ciclo 
económico completo, con una primera fase expansiva y otra contractiva. La tercera, 
caracterizada por un crecimiento prolongado y sostenido, comprende el período 1995-
2007. Finalmente, el autor considera la crisis actual como el comienzo de una nueva 
fase, aún abierta, exponiendo lo que considera son los factores de riesgo y las fortalezas 
de la economía española ante la nueva coyuntura.

Con estos prólogos los editores nos brindan una óptima introducción a la obra. En 
adelante, dado que son veinticuatro los capítulos, focalizaremos la atención en algunos 
de los más interesantes, dada la imposibilidad de prestar la suficiente atención a todos 
en esta reseña por su cantidad.

Empezamos el análisis detallado por el primer capítulo, el titulado «La moderni-
zación económica de España. Una mirada retrospectiva», escrito por José Luis García 
Delgado y Juan Carlos Jiménez. Los autores comienzan dando tres claves para inter-
pretar el desarrollo de la economía española durante el siglo xx: el atraso respecto a las 
potencias económicas europeas, el desarrollo de la denominada variante mediterránea 
de industrialización y la trayectoria plenamente europea. Respecto a esta última es 
reseñable que bien podría tener una de sus bases en el efecto de los flujos inversores 
y comerciales europeos con España. Tras dar estas claves, en el capítulo se describe la 
evolución de la industria en el siglo xix, separando las sucesivas etapas por las que pasó. 
Hecho esto, encontramos la distinción y explicación detallada de cuatro fases en la 
economía española del siglo xx: 1901-1935; segunda mitad de los treinta y década de los 
cuarenta; de los años cincuenta a mediados de los setenta; y, finalmente, desde entonces 
a la actualidad. Por último, hacen hincapié en la desagrarización, la terciarización, la 
liberalización económica, la apertura al exterior y el desarrollo del Estado de bienestar 
como los principales cambios estructurales causados por el crecimiento.

El segundo capítulo, «El capital humano», tiene por autores a José Luis Raymond 
y José Luis Roig. Tras señalar la importancia del capital humano para el crecimiento, 
estudian cómo ha evolucionado la escolarización en la economía española. Después los 
autores exponen los beneficios de la educación, pero no las causas del atraso compara-
tivo español con el entorno europeo en años de escolarización. En el siguiente apartado 
pasan a ocuparse del rendimiento de la educación por nivel educativo, según el sexo 
y la comunidad autónoma, comparándolo, finalmente, con otros países de la Unión 
Europea. A continuación, evalúan el capital humano como valor presente de los flujos 
de renta diferenciando el nivel educativo, la comunidad autónoma, el sexo y los años de 
escolarización. Por último, abordan los efectos no monetarios de la educación a través 
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de las externalidades por la vía de la productividad. El problema de hacerlo únicamen-
te con ese enfoque es que dejan fuera del apartado aspectos tan relevantes como, por 
ejemplo, los patrones de consumo diferenciados según el nivel educativo, es decir, no 
han tenido en cuenta el resto de efectos no monetarios de la educación.

Francisco Pérez es quien ha puesto la letra al tercer capítulo del libro, «Capitalización 
y mejora de la productividad». En la introducción recoge la relevancia del capital en la 
economía, poniendo a las décadas de los sesenta y setenta como las raíces de la capitali-
zación vivida en la democracia. Expuesta la explicación de que la acumulación del capital, 
junto con el progreso técnico, determina la evolución de la productividad y que ésta, a 
su vez, es uno de los factores que explican el crecimiento de la renta per capita, toma 
una selección de países desarrollados para mostrar algunas de esas relaciones. Continúa 
el autor mostrando la evolución de la formación bruta de capital fijo en España durante 
el siglo xx, distinguiendo dos fases: hasta los años sesenta y posteriormente, cuando 
incrementa su peso con relación al PIB. Explica este proceso con detalle, tanto a nivel 
agregado como desagregado. Como último apunte se centra en la relación entre produc-
tividad del trabajo y capital y su estancamiento desde mediados de los noventa, conjunto 
al del progreso técnico, identificando los problemas de la productividad en la inversión 
en sectores como la construcción y actividades residenciales y la menor productividad en 
el resto de sectores de la economía española en comparación con los demás desarrollados.

«La industria manufacturera: entre la autarquía y la globalización» es el título del 
séptimo capítulo, obra de Cándido Muñoz Cidad. Comienza tratando la industria-
lización extensiva de los años sesenta, originada tras la liberalización de finales de la 
década previa. Muestra ampliamente sus causas, su evolución y sus efectos sobre la 
economía, llegando hasta los problemas industriales con la crisis del petróleo y la nece-
saria reestructuración. A partir de aquí la explicación cambia drásticamente, pasando 
la industria de ser el motor económico a un sector con problemas que se fueron resol-
viendo lentamente. El capítulo finaliza con la situación de la industria española en la 
actual economía mundial globalizada, evidenciando la necesidad de cambiar el patrón 
hacia una industria más intensiva en tecnología. Es posible señalar que también hubie-
ra resultado de interés mostrar la evolución regional de la industria y no únicamente 
a nivel nacional. De hecho, la asimetría en el desarrollo industrial y en la posterior 
reconversión ha sido uno de los factores determinantes de la evolución económica de 
algunas regiones españolas.

El noveno capítulo, escrito por Juan R. Cuadrado Roura, «Los servicios, sector 
clave en la expansión e internacionalización de la economía», busca satisfacer dos 
objetivos: «ofrecer una visión panorámica del peso del sector servicios en el VAB y el 
empleo de la economía española, agregado y por ramas de actividad, y detallar la diná-
mica reciente del sector». Para ello, el autor comienza haciendo énfasis en el peso del 
sector en la producción española, en la heterogeneidad del mismo y en la terciarización 
como uno de los cambios estructurales que se producen con el crecimiento económico. 
Analiza la estructura del sector, por ramas de actividad, según el VAB y el empleo, dis-
tinguiendo, en este último caso, según el nivel educativo, el sexo o características como 
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la temporalidad o el empleo autónomo. También realiza un estudio pormenorizado 
de la productividad del trabajo en el sector, de nuevo haciendo una desagregación por 
ramas de actividad, y de la internacionalización del sector sobre la base de las expor-
taciones e importaciones, primero, y de la inversión extranjera, después. Resumiendo, 
hemos de afirmar que el autor cumple los dos objetivos que se propuso inicialmente; no 
obstante, como en el capítulo séptimo, puede haber quien eche en falta una referencia a 
las diferencias regionales en el sector servicios.

Antonio Torrero Mañas es quien firma el capítulo sobre el «Sistema financiero». 
Inicia su exposición con la revolución vivida por los sistemas financieros mundiales 
durante los últimos treinta años, cuando se ha incrementado considerablemente el peso 
de los activos financieros con relación al PIB, ha cambiado la estructura productiva 
hacia los activos no monetarios, se han globalizado los mercados financieros interna-
cionales y ha aumentado la complejidad de los instrumentos financieros. Expuesto lo 
anterior, el capítulo se adentra en la progresiva profundización del sistema financiero 
español en la democracia; la explicación del modelo seguido por las entidades de cré-
dito españolas, el de banca mixta; el proceso de concentración de los bancos, las cajas 
de ahorro y las cooperativas de crédito; el estancamiento del empleo en el sector y el 
incremento del número de oficinas, reflejando el comportamiento asimétrico de los 
distintos tipos de entidades; la creciente internacionalización liderada por los dos prin-
cipales bancos españoles actuales, el Santander y el BBVA; y, por último, el continuo 
crecimiento, bastante superior al de otros países desarrollados, de la capitalización de 
la bolsa española. Sin embargo, es notable la ausencia de un análisis de la importancia 
del sistema financiero en el resto de la economía, más aún si se tiene en cuenta algo, por 
otra parte ya conocido, que ha evidenciado la actual crisis, que es que los cambios en 
la estructura productiva española no han sido ajenos al sistema financiero, es más, éste 
ha sido uno de sus principales condicionantes. Dado que este hecho es sobradamente 
conocido por el autor, como muestra su bibliografía, es posible que la limitación de 
espacio no le haya permitido abordar un tema tan interesante.

El capítulo decimotercero, obra de Juan Francisco Jimeno, se denomina «Mercado de 
trabajo». Comienza con un repaso de los cambios sustanciales sufridos por el mercado 
laboral español desde los años ochenta, habiendo experimentado un notable incremento 
tanto de población activa como ocupada, además de considerables fluctuaciones en la tasa 
de desempleo que comenzó el período analizado en el 10,6% y lo finalizó en torno al 8%, 
habiendo llegado previamente a la cercanía del 25%. También varió significativamente 
la estructura del empleo por sexo, edad, nivel educativo y nacionalidad en este lapso 
temporal. Entre los principales cambios en la oferta de trabajo se encuentra la mayor 
participación femenina en la población activa, el creciente nivel educativo de la población 
en edad de trabajar, el envejecimiento de la población y la incorporación masiva de mano 
de obra inmigrante entre 1996 y 2006, que supuso un tercio del crecimiento del PIB en 
la última década. Por su parte, la demanda de trabajo es analizada desde la perspectiva 
de la globalización, estudiando cómo afecta el outsourcing y el offshoring al empleo y a 
los salarios. Teniendo en cuenta lo anterior, al lector le puede faltar un análisis detallado 
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del desempleo por etapas, explicitando sus causas. También sería de agradecer alguna 
referencia más a las modalidades de contratación, más allá de las realizadas sobre la tem-
poralidad. Por último, alguna referencia sobre el paro de larga duración y sus causas y 
repercusiones habría ayudado a completar el capítulo.

Manuel J. Lagares Calvo escribe el decimoctavo capítulo, dedicado al «Sector 
público». Introduce el tema a través del concepto y los objetivos del sector público. 
Inmediatamente muestra el peso del sector público, medido a través del gasto, con 
relación al PIB. En 1970 su cuantía era del 22%, situándose en el entorno del 38% en 
2006, si bien previamente había alcanzado una cota cercana al 50% en 1992. Mediante 
un análisis cluster de los países de la OCDE, en función del cambio en la dimensión del 
sector público, la tasa de crecimiento del PIB real ajustado por paridades de poder de 
compra y la tasa de crecimiento de la población, agrupa los países en dos conglomera-
dos concluyendo que en el grupo en el que más aumenta el tamaño del sector público 
menor es el crecimiento de la renta, y viceversa. Otro aspecto que resalta el autor es 
que pese a que el gasto público por habitante ha crecido un punto de media anual por 
encima en España con relación a la muestra de la OCDE, sin embargo se sigue situando 
a un nivel relativo inferior, en comparación con la misma muestra internacional, que 
el PIB per capita. Pasando del gasto público a los ingresos, el capítulo muestra una 
excelente exposición del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto 
sobre sociedades, el impuesto sobre el patrimonio, la imposición sobre el consumo y el 
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos. No obstante, se echa en 
falta una tabla o un gráfico que muestre la evolución de la estructura tributaria desde 
el comienzo del período democrático. Ésta sería también la carencia del apartado sobre 
descentralización. Unas tablas o gráficos facilitarían su comprensión.

El último capítulo de la selección es el escrito por Luis Perdices de Blas y Sergio 
A. Berumen, «Las principales ideas económicas». En primer lugar, la inclusión de un 
capítulo sobre pensamiento económico representa un valor añadido para la obra. Pese 
a que las ideas y los hechos van ligados conjuntamente, no es usual encontrar muchas 
referencias a las primeras cuando se analizan los segundos. Por lo tanto, la presencia de 
este capítulo constituye un reseñable acierto. Como veremos, los autores cumplen con 
creces su objetivo de «estudiar las principales ideas económicas disponibles y utilizadas 
en España desde los años 70 del siglo pasado hasta principios del siglo xxi». Para ello 
comienzan analizando la manera en que fluyen las ideas y el conocimiento económi-
co. Establecido este punto pasan a exponer la relevancia del pensamiento económico 
español en los siglos xvi y xvii, sobre todo de la Escuela de Salamanca, pero sin olvidar 
la aportación de los arbitristas. Ya en el siglo xviii España queda rezagada en la ela-
boración de nuevas ideas económicas, pasando a importarlas. Por lo tanto, podemos 
situar las raíces del atraso español en este campo en esta centuria. Seguidamente, los 
autores enumeran las principales fuentes de los economistas españoles y muestran la 
creciente importancia de los estudios de Economía en España. Finalmente, analizan los 
resultados de un cuestionario en el que se pregunta a 156 economistas de universidades 
y centros de investigación de España sobre cuestiones relacionadas con qué profesores 
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españoles o extranjeros que han tenido relación con el país pueden ser considerados 
grandes maestros, cuáles han sido los manuales más utilizados, qué centros de estudios 
han sido los más relevantes y cuáles han sido las revistas científicas más influyentes.

Como conclusión global, los dos objetivos planteados por los editores en el inicio 
de la obra se cumplen exitosamente. Sin embargo, se pueden señalar un par de cuestio-
nes, una de las cuales quizás hubiera podido atenuarse. En primer lugar, encontramos 
una alta heterogeneidad en los períodos analizados entre los capítulos. Es lógico que los 
más históricos necesiten remontarse al siglo xix, o incluso a alguna centuria anterior, 
pero a lo largo de la obra encontramos capítulos que tratan temáticas muy próximas y 
abarcan períodos muy distintos. Del segundo punto no se puede culpar ni a autores ni 
editores, ya que el paso del tiempo afecta a todas las obras, más cuanto más bruscos son 
los cambios. Obviamente un libro publicado en 2008 no puede incorporar un análisis 
de la actual crisis mayor que el que le ha permitido su año de edición. De modo que el 
lector, como dicta la lógica, no debe esperar la inclusión de la evolución de la misma. Si 
bien, sí que en el segundo de los prólogos se enfoca adecuadamente este asunto.

Por lo tanto, nos encontramos ante un libro que obviamente no analiza hasta el 
más mínimo detalle un tema muy concreto, ya que ése no es el objetivo con el que fue 
concebido, sino que ofrece una visión general pero lo suficientemente detallada sobre la 
economía española de la democracia. No obstante, por todo lo expuesto anteriormente, 
podemos afirmar que la lectura de la obra es recomendable para cualquier persona que 
quiera conocer con mayor amplitud la reciente evolución de la economía española, así 
como sus raíces. Asimismo, supone un material de primera calidad con el que comple-
mentar la bibliografía en cualquier asignatura universitaria, de grado o posgrado, que 
tenga la economía española como parte o totalidad de su programa.
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