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LOS DÉFICITS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Siempre me causaron impresión unos párrafos de Karl Vossler, en su obra España 
y Europa (Colección Civitas. Instituto de Estudios Políticos, 1951): “Algo, por 
cierto, ha descuidado siempre la política española o no lo ha sabido entender 
nunca: la cuestión económica. Plena prosperidad económica no la ha gozado 
este pueblo ni cuando le pertenecía medio mundo en el siglo XVI y, en cambio, 
en la segunda mitad de ese siglo, tres veces hizo quiebra el Estado”.

 
Y después 

agregaba: “Como su mentalidad siente más lo maravilloso que lo material, en su 
obrar y querer tiene más valor la guerra que el trabajo constante, la aventura 
que el comercio, el poder que honra más que todas las riquezas”. Dejando aparte 
que en el siglo XVII sí fuimos, contemplado en renta por habitante, un país muy 
opulento, no como expone esta expresión de Karl Vossler -basta tener en cuenta el 
artículo The rise and fall of Spain (1370-1850) de Carlos Álvarez-Nogal y Lean-
dro Prados de la Escosura, en The Economic History Review, 2012- sí tiene, más 
adelante, el contraste en muchas etapas de nuestra historia, y sobre todo, a partir 
de la Revolución Industrial. Por ello es a esta etapa histórica, no a la anterior, a 
la que se puede referir precisamente esa afirmación de Vossler. Además, como es 
también una etapa radicalmente diferente de la que existía anteriormente, pero en 
la que no solo perdura sino que perdurará ese talante mucho tiempo, exige plan-
tear si tenemos una salida de esa especie de perpetua condena obligada, que llega, 
evidentemente, desde el siglo XVIII hasta ahora en el mundo de la economía. 
Conviene por ello analizar esa especie de condena que exige, en primer lugar, un 
diagnóstico de la magnitud y profundidad del problema. Como trabajo académico 
primordial en este admirable ámbito en el que me encuentro, permanentemente li-
gado a estas cuestiones de la magnitud y profundidad de los problemas que acabo 
de plantear, me he orientado sobre ellos en torno a ese trabajo académico primor-
dial que aporto a este ámbito al que siempre he admirado. Ojalá haya acertado al 
escoger este tema, porque de él pueden derivarse multitud de cuestiones socioeco-
nómicas que siempre serán primordiales en nuestros proyectos colectivos. 
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Lo dicho exige, a mi juicio, iniciar el análisis observando el lugar que hemos 
pasado a ocupar en ese bloque mundial con el que, en cuestiones económicas, 
convivimos casi íntimamente desde el final de la Edad Media, que está formado 
básicamente por otras tres actuales potencias occidentales, el Reino Unido, Fran-
cia y Alemania. Basta a mi juicio, para que todo el anterior planteamiento quede 
claro, mostrar las diferencias del PIB por habitante en momentos clave para pun-
tualizar la situación económica de España respecto a tres economías nacionales 
contemporáneas y rivales. Vemos así que en 1600, cuando España, como potencia 
imperial, era una pieza decisiva en la historia del mundo, si damos a su PIB por 
habitante el valor de 100, nos encontramos, como veremos más adelante, con que 
prácticamente era la cifra que correspondía a Inglaterra, y también algo superior 
a la de Francia, y además ampliamente por encima de la de Alemania. Tras esta 
realidad de España como gran potencia, observamos una radical diferencia a par-
tir del Congreso de Viena en 1814. En ese momento se esfuma no solo la realidad 
política sino que al anotar la realidad económica vemos que se aparta ampliamen-
te en las cifras de su PIB por habitante de los datos derivados de enriquecimiento, 
en primer lugar del Reino Unido, pero también de modo muy claro respecto a 
Francia y Alemania, y ello lo mismo por lo que se refiere a la producción rural que 
a la de los productos siderúrgicos. Este proceso se consolidó en España gracias al 
marco básico de una decidida política nacional derivada de un modelo económico 
que duró hasta 1957, otro año, por ello, que siempre pasará a ser significativo. A 
partir de esta segunda fecha se genera un nuevo gran cambio, pero esta vez para el 
auge, no para el estancamiento. En ese auge es en el que nos encontramos actual-
mente, y gracias a él nuestra patria es una nación comunitaria con un fuerte desa-
rrollo actual. Ese último proceso culmina, en lo económico, con la observación de 
que el crecimiento había fracasado. Sucedió a raíz de una política económica que, 
para intentar atajar la crisis mundial generada inicialmente en Estados Unidos con 
el hundimiento de la banca Lehman Brothers, se decidió generar para España una 
radical y lamentable política económica que, solo se detendría en 2017, año en el 
que se logró superar la crisis y, simultáneamente, acercar la mencionada magnitud 
del PIB por habitante a las cifras británicas, francesas y alemanas. 

Debo añadir dos cosas. La primera, que la base documental de estas palabras, 
necesarias para comprender los déficits de la actual economía española, hace po-
sible disponer, de modo aceptable de un respaldo macroeconómico serio. A mi 
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juicio es el contenido en el citado artículo de Carlos Álvarez Nogal y Leandro 
Prados de la Escosura; el otro, es la obra de Angus Maddison preparada para la 
OCDE, La economía mundial. Una perspectiva milenaria, con un complemento 
muy actual debido a la obra de Jordi Maluquer de Motes, España en la economía 
mundial. Series largas en la economía española (1850-2015) (Instituto de Estu-
dios Económicos, 2016); debe añadirse, para un amplio contraste mundial, de 
2007 el Atlas Economique et Politique mondiale. Tous les pays du monde. 60.000 
chiffres exclusifs, de “Le Nouvel Observateur”. 

Con esta base estadística considero significativo que, como se acaba de se-
ñalar, dado el índice 100,0 para el PIB por habitante de España y, tomando los 
datos con cifras base en dólares internacionales Geary-Khamis 1990, se muestra 
la importancia de nuestro país, a la que ya me he referido para el año 1600, por-
que ese índice indica que, para el Reino Unido, que siempre fue un claro rival en 
todos los sentidos de España, su índice era, frente al citado 100,0 de España, de 
108,2; el de Francia era, también ese mismo año, 93,4 y el de Alemania de 86,3. 
A partir de 1600 se inicia como he señalado, un proceso de derrumbamiento de 
la economía imperial española, cuyo final definitivo bien pudiera colocarse en 
1814, en el momento ya citado del inicio del Congreso de Viena. España había 
perdido parte de la Península Ibérica con la secesión de Portugal a partir de 1640, 
y a comienzos del siglo XIX había desaparecido de Italia; además, a comienzos 
del siglo XVIII nos esfumamos del control anterior, poseído en la Europa del 
norte, y en los primeros años del siglo XIX abandonamos los virreinatos y otras 
posesiones del Continente Americano. Así, comienza en lo económico, la etapa 
que se puede denominar siempre de economía nacional, realidad consolidada tras 
tres fechas: 1874, inicio del reinado de Alfonso XII; 1898, pérdida del resto de 
nuestra situación en América, así como de Filipinas y todos los archipiélagos es-
pañoles del Pacífico, vendidos a Alemania por una ridícula cifra de pesetas, para 
indignación de Joaquín Costa; y, 1918, tras la liquidación de la Primera Guerra 
Mundial y creación definitiva del que Perpiñá Grau denominó sistema autárquico 
español en su artículo Der Wirtschaftsaufbau Spaniens und die Problematik sei-
ner Außenbau-Helspolitik, aparecido en Weltwirtschaftliches Archiv, enero 1935, 
págs. 61-131. Ese modelo, desde el punto de vista político se liquidó con la crisis 
ministerial de 1957. Por eso interesa conocer qué había sucedido a lo largo del 
período de cambio social que transcurre desde 1600 a 1957. Si contemplamos las 
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cifras del PIB por habitante del Reino Unido, observamos que respecto al 100,0 
español, tiene ese año, 1957, la cifra de 236,3; en el caso de Francia esta nación 
ha pasado de aquél 93,4 a 204,0, en el de Alemania, se observa que aquél 86,3 se 
convierte en 192,5, a pesar de haber perdido la II Guerra Mundial y con ella parte 
notable de su territorio. 

1957 fue, recordemos, el año del gran cambio caracterizado por el abandono 
de la política de neutralidad ante los conflictos europeos, base de nuestra política 
internacional desde la mencionada fecha de 1814, porque a partir de 1953, con el 
Pacto con los Estados Unidos, pasamos a participar en la Guerra Fría, un proceso 
que en la actualidad supone formar parte de la OTAN. 1953 también significó 
el inicio de nuestra integración en Europa, tras conversaciones que generan el 
ingreso en la OECE en 1958 -fue el primer paso para tal integración- y, también 
en 1958, pasamos a ingresar en el Fondo Monetario Internacional. Todo esto sig-
nificaba que, naturalmente nace otro contexto, desde luego dispar, aunque con 
proyección mundial, de aquel periodo de economía imperial. Se abandonó así el 
de la economía nacional, lo que supuso alejarse de aquella posición autárquica 
que acabo de indicar que era la señalada por Perpiñá, pero que, desde 1959, el 
profesor Manuel de Torres la calificó con otro nombre: el derivado de que España 
practicaba una economía autofágica. Torres señaló que en esta España autofágica, 
en la que nos devoramos nosotros a nosotros mismos, era lo que sucedía en lo 
económico con el modelo peligrosísimo de la etapa de economía nacional. La 
prueba se encontraba en la existencia en este modelo autofágico de un sistemáti-
co y notable déficit en el comercio exterior. Por ejemplo, para facilitar una pro-
ducción española no competitiva, los empresarios buscaban disminuir los costes, 
incorporando al proceso productivo bienes nacionales baratos, con lo cual, éstos, 
aunque hubieran podido hacerlo, ya no se exportaban, y los generados por nuestra 
industria protegida, tampoco eran capaces de salir al exterior. La crisis, para poder 
importar, estaba clara. Manuel de Torres llegó a comparar esto con un diosecillo 
de las selvas brasileñas al que le faltaban multitud de trozos del cuerpo porque se 
los había comido.

Esta base del nuevo modelo fue, por lo dicho respecto al inicio del ingreso 
de España en el ámbito de la economía mundial, una extraordinaria novedad que 
obligaba a generar una actividad productiva que exigía la búsqueda de continuas 
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ampliaciones del mercado, ordenaba a salir al exterior. En resumidas cuentas, por 
primera vez se asume con fuerza un intento anterior, fechado en 1868, que había 
estado centrado en buena medida en el profesor y político catalán Laureano Fi-
guerola, defensor del librecambio. Por ello, todos sabemos que Figuerola tuvo que 
abandonar la cátedra de Economía Política en la Universidad de Barcelona, y que 
incluso, cuando murió en Madrid, hubo intentos en Barcelona de arrojar su cadá-
ver al mar. El intento de Figuerola, como todos sabemos, fracasa al vincularse éste 
dentro de la caótica política de la Primera República Española.

La apertura del mercado a partir, sobre todo, del Plan de Estabilización de 
1959, obligaba, como he señalado, a ampliar el mercado, y eso es lo que va a ge-
nerar la confirmación en España de lo que se lee en el Capítulo I Progreso natural 
de la riqueza, del Libro Tercero de la obra magna de Adam Smith, La Riqueza de 
las Naciones, donde se señala que “cuanto más extenso es el mercado siempre 
resultará más ventajoso para un gran número de personas”. Esto queda confir-
mado a partir, precisamente, de los datos de 1957. Veamos la comparación de las 
cifras relativas entre España y el Reino Unido, donde se observa que aquel 236,3 
de 1957 se transforma en 2008 en 171,8; entre las mismas fechas el dato francés 
de 204,0 en 1957 se sitúa en 123,5; el de Alemania desciende de 192,0 a 130,8. 

Pero sería un error creer que el camino iniciado entonces ha quedado ya de-
finitivamente despejado y que podemos seguir creciendo en cifras comparativas 
hacia el futuro. Acabamos casi de conocer que las cosas pueden ser complicadas 
por errores políticos, como ocurrió con lo sucedido en relación con la citada crisis 
del banco Lehman Brothers y la consiguiente crisis financiera mundial. En ese 
momento España abandonó la senda inicial, al plantear una equivocadísima polí-
tica económica basada, sobre todo, en la errónea decisión de provocar un desarro-
llo interior financiado con déficit público, que se pretendía que tenía el respaldo 
keynesiano y el argumento adicional de que había sido aceptada por excelentes 
modelos socialistas en otros países, ignorando en este sentido aquella frase durísi-
ma de Keynes, quien al enterarse en una conversación con Hayek,quien aseguraba 
que por un grupo titulado sociokeynesiano, eso era lo que se defendía a través 
de interpretaciones de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. 
Keynes saltó del sillón que ocupaba y chascando irritado los dedos de la mano 
derecha, gritó: “¡Son unos tontos!”. 
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La rectificación a esa evolución errónea española se puso en marcha, y el 
dato de nuestro PIB por habitante de 2008 por eso, solo logró ser superado en 
2017. Pero, al conseguir esto, ¿debemos quedarnos inmediatamente tranquilos? 
Pues no, y por eso en este ámbito académico tan importante, como siempre fueron 
los de Barcelona, considero que es muy oportuno plantear si basta con tal rectifi-
cación, culminada en 2018. Ya que he tenido el honor de plantear tal cuestión en 
esta Real Academia, considero que sería muy conveniente que exhiba mis puntos 
de vista para un posible debate, efectuando una relación de los riesgos que toda-
vía tenemos enfrente. Lo digo porque precisamente este ámbito del pensamiento 
económico de Barcelona es especialmente agudo ante esos problemas, y precisa-
mente el fundamento del desarrollo evidente que esta ciudad, y que el conjunto 
de su distrito industrial, han alcanzado, datos que indican que, no en balde estuvo 
acertado aquello que Prat de la Riba dijo en una ocasión:”EI criteri econòmic 
dels catalans, fa molts anys que ha triomfat”. Se contribuye así a una toma de 
conciencia, normalmente por parte de los empresarios de por dónde deben rec-
tificarse errores y, para ello, también es muy bueno acudir a lo que han señalado 
grandes maestros catalanes, con algunos de los cuales tuve la suerte de convivir 
durante mi estancia como catedrático en la Universidad de Barcelona. Uno fue 
Joan Sardá y, otro, Fabián Estapé, y actualmente estos maestros son los colegas 
de esta Real Academia que, como he señalado en diversas ocasiones, basándome 
en sus excelentes publicaciones, me parece que proporcionarán siempre, como los 
dos anteriores, un respaldo para el debate que  así planteo. 

¿Y cuál es el primer déficit, o sea, el primer choque que ahora mismo existe 
para frenar el auge de la economía española? Pues sencillamente, como ocurrió 
desde comienzos del siglo XIX, la existencia de posturas políticas que, por fuer-
za, desaniman la actividad inversora y dificultan la competitividad. Y esto se 
relaciona a mi juicio, con algo que señaló muy oportunamente un gran catalán, 
Eugenio d’Ors, quien lo puso de manifiesto de modo rotundo en su libro Flos 
Sophorum. Ejemplario de la vida de los grandes sabios (Seix y Barral, 1914), un 
libro dedicado a Enrique Prat de la Riba. Señalaba d’Ors que Prat de la Riba se 
quejaba de que en sus años de infancia no había tenido noticias de ningún poeta 
catalán, a lo que agregaba d’Ors que “tampoco nuestra infancia ha conocido la 
viva presencia del sabio”. Y lo demuestra al señalar en esa obra la existencia de 
grandes sabios, creadores de la ciencia moderna a partir del siglo XVIII. En el 
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análisis que ofrece en esa obra, ¿hay alguno español? Relacionado siempre con 
España existe el caso de Proust, el creador de la química moderna, residente en 
Segovia, donde pronunció una conferencia en la Sociedad Segoviana de Amigos 
del País sobre su ley de las proporciones fijas, tesis que creó la base de la indus-
tria química moderna. En España Proust estaba contratado por la Academia de 
Artillería de Segovia y allí se encontraba hasta que llegó Napoleón en su marcha 
hacia Madrid y lo reenvió a Francia. Y, en ese sentido, d’Ors nos habla de Pascal, 
de Ampère, de Lavoissier, de Laplace, de Euler, de Pasteur, de Kepler, de los 
Bernouilli, de Newton, de d’Alambert, del Marqués de I’Hopital, y de pronto, 
precisamente cuando relata el inicio de algo que ha sido fundamental para la 
creación del sistema productivo actual, el cálculo diferencial, se ve obligado a 
escribir, ante la afirmación de d’Alembert, que para este avance de las matemá-
ticas derivado precisamente del cálculo diferencial, “cada nación sabia aportó su 
atleta”, lo que causó una exclamación irritada de d’Ors: “¡Y nosotros, Dios mío, 
gente hispana, no estábamos!”. 

En consecuencia, por eso, Antonio Tovar, que fue rector de la Universidad 
de Salamanca, me dijo: “¡Pero si incluso a lo largo del siglo XIX, en la biblio-
teca de la Universidad salmantina, los libros que entraban con destino a la 
cátedra de Matemáticas eran exclusivamente de Astrología!” Y Jovellanos, no 
perdonó nunca a la Universidad de Oviedo el que en una reunión de profesores, 
en la que se encontraba, al oírse la palabra “hipotenusa” se provocó una carca-
jada colectiva. 

Y este freno para el desarrollo económico que existió a causa de ese abando-
no de las cuestiones científicas, desgraciadamente perdura, y es el primer freno 
que quiero destacar. Precisamente, uno de los firmantes del Manifiesto sobre la 
situación actual de la investigación científica en España, elaborado colectivamen-
te por los miembros de la Junta Rectora del Instituto de España ha sido nuestro 
Presidente, Jaime Gil Aluja. Este Manifiesto se inicia así: “Ya nadie discute que la 
investigación tecnológica es un motor esencial de la economía de los países más 
avanzados. Dicha innovación es fundamental en el progreso científico, el cual 
requiere un sistema de investigación vigoroso. En la última década el sistema de 
investigación español se ha deteriorado, aunque los efectos más negativos aún 
no se hayan detectado”. 
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He ahí el primer freno a nuestra economía, el cual, automáticamente, crea se-
rios trastornos que provocan déficits notables. Este freno es especialmente grave, 
y el examen macroeconómico de nuestra economía obliga a plantear otro modelo 
que no sufra el impacto de un escaso desarrollo tecnológico. Ampliaré esto, por-
que hay que tener en cuenta que estos análisis importantes de los fundamentos 
de la estructura económica española, solo se pudieron hacer gracias al progreso 
de la macroeconomía, y en ese sentido, no es posible olvidar todo lo que signifi-
có Keynes. Todos los miembros de esta Real Academia sabemos que pasaron a 
construirse novedades en la política económica gracias a los modelos macroeco-
nómicos con la base creada por un análisis de las economías nacionales a partir 
de otra obra fundamental: la de Hicks y Hart, The social framework, aparecida 
en 1942. Esta primera edición fue rápidamente seguida por la publicación, por 
estos dos economistas, de una versión para los Estados Unidos titulada The social 
framework of American Economy. En ambas obras se señalaba el papel central 
que tenían “los bienes de capital y sus clases”. Inmediatamente surge por eso el 
apartado que en esa obra se titula La tierra, como factor de la producción, y en 
él se señalaba la necesidad del análisis de “lo  ofrecido por la naturaleza”, cues-
tión que así pasaba a ser una de las básicas, pero al continuar construyendo este 
concreto análisis macroeconómico, pareció inmediatamente preciso orientar todo 
eso respecto a la economía española, teniendo en cuenta también que esa cuestión 
del factor “tierra”, para Hicks y Hart sirve para construir un adecuado encaje de 
la política económica. Se planteaba así detectar los déficits de una economía na-
cional, para lo que era preciso tener en cuenta la obra previa ya citada de ese gran 
economista que fue Román Perpiñá Grau. Precisamente Perpiñá logró superar lo 
que Hicks y Hart, en relación con “lo ofrecido por la naturaleza” habían expuesto, 
una tesis evidentemente derivada de David Ricardo, porque para Hicks y Hart esa 
base natural se ligaba a la definición de la tierra que se ofrece en Principios de 
Economía Política de Ricardo, quien reduce la cuestión a “los poderes originales e 
ineluctables del suelo”. El peso que tenía la agricultura en los tiempos ricardianos, 
así como el creciente aumento del suelo en las zonas urbanoindustriales, lo expli-
can. Pero ya en el siglo XXI, es necesario ampliar esto. Y de ahí que pasase a ser 
fundamental la aportación de Perpiñá, a través de lo que él denomina la “infraes-
tructura económica”. Empleaba este concepto para explicar multitud de compor-
tamientos económicos derivados del impacto de la base natural sobre la economía 
de los pueblos. Esta base natural era precisamente denominada con esa palabra 
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por Perpiñá, quien marcaba con mucha claridad multitud de límites derivados 
de ella para la expansión del desarrollo material de cualquier nación concreta. 
Naturalmente se liga de inmediato a variados aspectos de la macroeconomía. Y la 
infraestructura económica, por ejemplo la de España, precisa además completarse 
con dos conceptos adicionales y básicos para un planteamiento macroeconómico: 
son los de posición y situación, en relación con el resto de los países.

 
Perpiñá comenzó diferenciando, en ese sentido, dos Españas: la periférica y 

la interior. La periférica, o costera, es la que tiene siempre más posibilidades de 
lograr para sus productos y servicios un mercado amplio, a causa de la facilidad 
y de los costes reducidos derivados del tráfico marítimo. Pero necesita tener bue-
nas comunicaciones con la España interior donde radican mercados importantes. 
Piénsese en ese sentido las ventajas que se derivan de la penetración hacia el 
interior por el Valle del Guadalquivir; también debe señalarse la penetración del 
mercado costero del Cantábrico a Castilla a través de Álava y de Navarra, a causa 
también de la realidad fiscal foral, que se deriva de la solución de una serie de 
variados conflictos a la que puso final Cánovas del Castillo, tras la última Guerra 
Carlista. Otra gran penetración es la determinada por el Valle del Ebro a partir de 
la costa catalana. Pero esta posible ampliación se frena como consecuencia de un 
obstáculo: la existencia en el interior de la geografía española de cadenas monta-
ñosas cercanas a las costas. En este sentido debe destacarse que incluso ofrecen 
en muchos casos alturas importantes en el mismo borde del mar. Además de esto, 
una vez alcanzados niveles más suaves tras traspasar ese gran obstáculo, de nuevo 
surgen subdivisiones del mercado a causa de la orografía. No existe prácticamente 
la mejoría generada por el tráfico en canales para el transporte de mercancías en 
nuestro país. Todos sabemos, en cambio, que una de las causas del desarrollo de 
muchas regiones europeas se debe a una red de canales que, a partir del Norte de 
los Pirineos se extiende por enormes superficies de todo el continente. 

Existe también y no podemos dejarla a un lado, la cuestión derivada del pro-
blema del calentamiento global, que, desde luego, puede dificultar la circulación 
relacionada con el agua entre diversas zonas españolas. Pero también existe un 
riesgo que, recientemente, se ha señalado en un artículo de la revista Futuribles. 
Si efectivamente este proceso continúa, nuestras costas observarán disminución 
de oferta de tráfico. Parte significativa de él se debe a que ésta se encuentra dentro 
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de la corriente de buques que enlazan el mercado asiático, con crecientes niveles 
de actividad industrial, y las costas europeas del Atlántico. Pero si el calentamien-
to continúa con lo que ya se ha observado sobre el reciente deshielo del Océano 
Glacial Ártico, parte del tráfico del Pacífico asiático al Atlántico europeo pasaría 
a esa ruta septentrional.  Eso frenaría la renta de situación de nuestros puertos 
mediterráneos, y con ello se esfumaría una parte del impulso económico creado 
por estar España en medio del tráfico marítimo desarrollado desde el Pacífico al 
Índico, el Mar Rojo y el Mediterráneo, hasta llegar al Atlántico por Gibraltar, el 
que actualmente rodea a España.

Todo esto se añade a la existencia de riesgos que, en el futuro pueden alterar 
nuestras posibilidades económicas, pero, por ahora sólo exigen una vigilancia 
cuidadosa, y por ello no conviene apartarse de los mensajes de la Conferencia de 
París de 2015 sobre el medio ambiente.

 Pasemos complementariamente, ya que hablamos de la base natural, a efec-
tuar una referencia a las dificultades que, para nuestro desarrollo ofrece el subsue-
lo. Desde luego, todos sabemos que España ha experimentado un proceso colosal 
de agotamiento de una gran cantidad de yacimientos de minerales fundamentales, 
no solo para nuestra propia producción, sino también para nuestra exportación. Su 
desaparición se debió, en multitud de ocasiones, a haber sido administrados, con 
mucha fuerza desde el siglo XIX, por empresas extranjeras. En estos momentos, 
España ha de importar esos minerales que antaño exportaba en grandes cantida-
des. A ello hay que agregar que, aunque haya sido exagerada, muy probablemente 
no se debe despreciar la aportación derivada de la obra dirigida por Leontief, 
1990, pues lo evidente es que en los mercados mundiales la tendencia alcista de 
las cotizaciones de estos productos es, y será muy probablemente, bastante clara. 
Naturalmente, eso frena también la competitividad de nuestra industria, porque 
España ha de importar, masivamente, además, estas materias primas. Ha desa-
parecido, adicionalmente, la renta de situación que parecía esencial para ciertos 
distritos industriales españoles por ser simultáneamente distritos mineros. Este 
era el caso concreto de la zona de Vizcaya, exportadora de mineral de hierro e im-
portadora, como una derivación cómoda hacia fletes baratos hacia Gran Bretaña, 
facilitando la llegada de carbón barato. Recordemos el título de un debate titulado 
Iron ore and coal question. 
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Todo lo reseñado muestra que, efectivamente, la base natural española no 
resulta en su conjunto especialmente favorable. Pero de todos modos ha de seña-
larse, como consecuencia de novedades relacionadas con el sentido de la renta de 
situación del conjunto de España dentro del global mundial, que es preciso añadir 
otro freno planteado, a pesar de las ventajas aparentes derivadas de ese tráfico 
cada vez más importante entre Asia y Europa que pasa por Gibraltar. La bahía de 
Algeciras, por su gran profundidad hasta la cercanía de la costa, posee unas posi-
bilidades de desarrollo grandes, y por ello creadoras de una posible amplia zona 
industrial en el llamado Campo de Gibraltar y sus diversas poblaciones. Pero hay 
que señalar, como consecuencia de que en Gibraltar existe una base militar muy 
importante, automáticamente la inversión, debido al riesgo derivado de posibles 
conflictos, jamás se produce. La base militar británica gibraltareña motiva que, 
mientras exista en la Roca la bandera del Reino Unido, no es posible imaginar un 
aprovechamiento importante, pese al fortísimo tráfico marítimo de la zona. 

Añadamos otro freno relacionado con los recursos naturales españoles. El 
avance económico precisa disponer de energía barata. España carece de recursos 
petrolíferos, del denominado gas natural y la oferta de hulla y otros materiales 
carboníferos se ha visto que no ofrece precisamente un punto de apoyo serio, por 
su  carestía, para nuestro desarrollo. En estos momentos la energía carbonífera 
nacional, si se vincula a la importada, es capaz de generar energía más barata que 
la de otras procedencias, pero inmediatamente ha surgido el problema del medio 
ambiente y de las exigencias contrarias a este empleo. La polémica es incluso muy 
intensa, sobre todo en Asturias, pero es incapaz de ofrecer una solución muy am-
plia al problema nacional energético. Añadamos que la hidroelectricidad provocó 
mucha ilusión al observarse que el relieve interior de España podía facilitar el 
aprovechamiento de aguas fluviales que, al bajar de unas altitudes a otras, facilita-
ría la construcción de saltos de agua generadores de energía eléctrica barata. Pero 
otro elemento medioambiental, el clima, ha alterado en buena parte estas posibi-
lidades. Debido a variaciones muy acusadas en la temperatura y la pluviosidad, 
nos encontramos con aportaciones colosales de agua en determinados momentos 
y, en muchos otros surge una y otra vez la que podríamos denominar, la perma-
nencia de la sequía. De ahí se deriva la necesidad de construir embalses colosales 
para aprovechar esas corrientes de agua. Pero construir embalses colosales exige 
capitalizaciones muy altas. Naturalmente, el empleo de grandes capitales no es 



20

precisamente gratuito, y el conjunto de amortizaciones e intereses que se acumu-
lan por ello en nuestra producción hidroeléctrica frenan la ilusión que existió entre 
nosotros, que nació cuando, en el paso del siglo XIX al XX, coincidiendo con el 
descubrimiento de la corriente alterna, pareció evidente la existencia de grandes 
posibilidades. Existe, en relación con el mencionado freno a estas ilusiones, un 
trabajo de Juan Arespacochaga, que muestra con claridad esto. 

Naturalmente esas variaciones del clima complican otro aspecto de nuestra 
producción y, desde luego, de nuestras exportaciones: se derivan de la producción 
rural en todos sus aspectos. Diríamos, pues, que la colaboración de este otro as-
pecto de la naturaleza, el clima, es absolutamente negativa. Pues nos equivocaría-
mos y, para comprenderlo, basta observar la afluencia de turistas para abundantes 
zonas españolas, incitados porque estas variaciones del clima tienen como resul-
tado amplias temporadas con cielos limpios, que se combinan con paisajes monta-
ñosos, con larguísimas costas llenas de pequeños puertos y de playas, con paisajes 
atractivos en el borde del mar, a más, de una riqueza artística muy atractiva. 

Pero no creamos que el conjunto del panorama es tan favorable como el que 
se experimenta en el sector de los servicios turísticos: basta observar que, precisa-
mente por esas variaciones del clima, la existencia de ofertas hídricas con fuertes 
oscilaciones se presenta una y otra vez. Pero a esto debe añadirse que el agua ha 
pasado a convertirse en una materia prima esencial para muchísimos sectores. 
Dejando que no se puede contar con ella, por lo ya señalado, para un transporte 
fluvial importante, salvo en el Valle del Guadalquivir hasta Sevilla y muy poco 
más, siempre ofrece la base para, en primer lugar, el regadío de zonas agrarias. 
A ello se añade, lo hemos dicho, la generación de energía eléctrica. Pero además, 
para el sector industrial, el agua es fundamental en mil aspectos y, sobre todo, para 
la refrigeración. Añádase que en España se ha originado un colosal incremento de 
las zonas urbanas y, en ellas, sus habitantes necesitan consumir cantidades muy 
importantes de agua y desde luego también, esto se precisa para actividades del 
sector servicios, que son precisamente muy importantes en esos ámbitos. Pero 
el agua es escasa y, de ahí se deriva una pugna continua entre los demandantes, 
cuestión que se complica por la aparición de la política. Basta recordar, por ejem-
plo, esos gritos lanzados en manifestaciones aragonesas con el lema de ¡El Ebro 
es nuestro! El empleo óptimo del agua exige un control del sector público, pero 
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éste es muy difícil, precisamente derivado como consecuencia de que cada grupo 
pretende, ante el evidente riesgo de escasez, obtener ventajas en el abastecimiento 
acuífero. Esta tensión la calificó muy adecuadamente un político español, Indale-
cio Prieto, cuando era ministro de Obras Públicas en 1932 y 1933, al observar las 
reacciones contra su Plan Hidrológico. Pronunció por ello aquella frase de que “el 
agua emborracha más que el vino”. 

Y antes de abandonar los déficits económicos derivados de nuestra climato-
logía, no es posible dejar a un lado la evolución de las cosechas. En este sentido, 
durante mucho tiempo, el riesgo que existió se derivaba precisamente de la exis-
tencia, en bastantes momentos, de condiciones muy favorables para una buena 
recolección. La implacable ley de King, debido a la forma que tiene la curva de 
demanda de productos alimenticios y la que posee la curva de oferta en caso de 
excelentes cosechas, garantiza la ruina de los campesinos cuando logran buenas 
recolecciones. Afortunadamente, ese déficit, que era general, se encuentra ya bas-
tante liquidado, como resultado derivado de la reacción inicial tras el cataclismo 
generado por una buena cosecha de trigo que coincidió con unas grandes impor-
taciones de ese cereal decididas por el ministro Marcelino Domingo. Larraz fue 
quien planteó una solución, expuesta, por cierto, de modo polémico en Santander 
en 1935, en los cursos de verano del Colegio Cántabro -el centro rival entonces, 
-derivado del católico Centro de Estudios Universitarios (CEU)- enfrentado a la 
Universidad Internacional de Santander. Así fue como se creó la base intelectual 
que muy pronto generó la aparición del Servicio Nacional del Trigo a partir de 
1938. Hoy todo esto constituye, sencillamente, el inicio de una realidad que afecta 
a España, pero que hoy se genera, por nuestra participación en el ámbito comuni-
tario, gracias a la llamada Política Agrícola Común (PAC). Ha servido todo esto 
para que pase a la historia, en grandísima medida, lo que era un déficit considera-
ble para todo el conjunto de nuestra economía, a causa del hundimiento del poder 
adquisitivo derivado de la economía rural. 

Veamos otro déficit. Contribuía fuertemente éste, junto con el fenómeno del 
latifundismo y la superproducción mencionada en algunos momentos del campo, 
a generar una tensión financiera en las zonas agrarias, de la que se derivaba, de-
bido además a que la capitalización del campo no fuese grande y que, por ello, 
el cultivo exigía el empleo de enormes cantidades de mano de obra, cuando en el 
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mundo agrario español los salarios eran muy bajos, a más de otras lamentables 
situaciones laborales. Así se generó el llamado espartaquismo agrario español de 
una violencia extraordinaria, que afectaba a las realidades socioeconómicas de 
buena parte de las regiones agrarias españolas. Basta recordar nombres como los 
de Castilblanco o Casas Viejas. Como probó el profesor Juan Vázquez, el proce-
so industrializador y sus derivados eliminaron para siempre esta realidad social 
campesina, que constituía uno de los déficits más importantes de la economía de 
los españoles y que, afortunadamente, ha desaparecido. Hoy en día no importa 
que existan explotaciones agrarias extensas porque la capitalización del campo 
permite ya prescindir de cantidades notables de mano de obra que, por otro lado, 
se ha trasladado a las zonas urbanoindustriales. Una consecuencia de esta realidad 
es que el lema, famoso durante muchísimo tiempo en los debates políticos, de la 
necesidad de una Reforma Agraria, se ha esfumado prácticamente. 

Ya que se han mencionado las revueltas campesinas, es necesario que señale 
la importancia que también existió en España de un freno, de esa misma natura-
leza, que en algunos momentos incluso fue colosal, para nuestra economía. En 
la historia, precisamente de Barcelona, para siempre permanecerá el recuerdo de 
agitaciones sociales muy importantes, como por ejemplo lo que en esta ciudad su-
cedió durante la llamada “huelga de la Canadiense”. Pero no fue un hecho aislado. 
Existieron en España numerosas y violentas reacciones sociales en los ámbitos 
industriales y de los servicios. Hubo un riesgo notable de su renacimiento. Basta 
contemplar los datos estadísticos de las huelgas de los años 70, que en el período 
inicial de la Transición tuvieron un peso considerable. Quizás el inicio en más de 
un sentido pudiera situarse inmediatamente después del llamado Proceso 1001. El 
derrumbamiento acelerado del sistema sociopolítico anterior a partir del referén-
dum para la Reforma Política de 1976, significó una considerable ampliación de 
lo que llama Víctor Pérez Díaz, mecanismos de voz del mundo obrero. La conse-
cuencia de esto fue expuesta por Sartorius, dirigente de Comisiones Obreras, en 
el artículo Balance y perspectivas sociales 1976-1977, publicado en el Anuario 
Económico y Social de España 1977 (Planeta, 1977), ilustrado, con no disimulada 
satisfacción, con las cifras de los conflictos sociales que entonces todavía eran 
facilitadas por la CNS a través del Secretario de Asuntos Sociales. Un comple-
mento interesante sobre esta situación es el que ofrece Antonio Chozas Bermúdez 
en el artículo La política social española (1936-1975), publicado en la revista 
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Torre de los Lujanes, 4º trimestre de 1992. Se destacaba en el trabajo de Sartorius, 
siguiendo en mi exposición actual el lenguaje de Víctor Pérez Díaz, el dato de la 
ampliación notabilísima de los «mecanismos de voz». Escribía Sartorius: “Según 
diversas estadísticas se producen en 1976, 1460 alteraciones, (855 en 1975) que 
afectan a 349.530 trabajadores (56.371 en 1975) y 101.714.666 horas de trabajo 
perdidas (10.355.170 en 1975)”, es decir, era el doble el número de huelgas, seis 
veces más la cifra de huelguistas y diez veces más las horas de trabajo perdidas”. 

La situación provocó -y quedó claro en la polémica desarrollada en El País 
entre Barón y Álvarez Rendueles-, una realidad preocupante. Por un lado se tra-
taba de una sustitución acelerada, a causa de la mencionada realidad conflictiva, 
de mano de obra por capital, lo que se tradujo en un aumento del paro, proceso 
también debido al cierre de empresas, al no poder trasladar los costes salariales 
a través del mercado, surgiendo numerosas situaciones de quiebra que entonces 
se estimaba que generarían una crisis posterior. Todo ello conduciría, además, a 
un impulso en las tensiones inflacionistas. Pero como colofón, al ir más allá de 
los incrementos salariales europeos y, en general, también por encima de los de 
la OECE, produjo una lógica caída de la cobertura de las importaciones por las 
exportaciones y, desde luego provocó un fuerte hundimiento de la cotización de 
la peseta. 

Esta tensión social constituye, pues, una y otra vez, otro de los déficit que 
existieron potentes en nuestra economía. La tentación persiste, y en el fondo es 
nada menos que el factor básico del renacimiento, en grupos de variado tipo, de 
deseos de asaltos a los Palacios de Invierno, o a procesos análogos, que a veces 
se contemplan en realidades inmediatas, como la del chavismo de Venezuela e, 
incluso, relacionados con la realidad castrista de Cuba o como se llegó a exponer 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona, de que 
así, con una fuerte conflictividad social, se llegaría a crear una economía real-
mente autogestionada, basada en el mecanismo que había tenido algún papel en 
Yugoslavia. 

Todo eso ¿está definitivamente muerto? Al revivir una y otra vez la realidad 
en la que nos encontramos, observamos que lo señalado genera, por ello, de modo 
sistemático, déficits grandes para nuestra economía. Tanto desde el derivado del 
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sector público, como en el generado por la balanza exterior en los datos de cuenta 
corriente. El análisis de esa herencia, que pasa a ser bandera de ciertos grupos 
políticos, siempre será conveniente.

Veamos otra fuente para impulsar un fuerte déficit en nuestra economía. Algo 
conviene decir para justificar el riesgo de una posible vuelta atrás debido a la 
creencia de que la política de gasto público unida a un fuerte incremento salarial, 
es capaz de provocar el que se puede denominar alivio socialkeynesiano. Tras 
una serie de vacilaciones en ese sentido de Lluch, y del profesor Sánchez Ayuso 
de la Universidad de Valladolid, asesor éste en cuestiones económicas del pe-
queño, pero que fue muy influyente, Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno 
Galván, se aceptó orientar por este sendero el iniciado por los conflictos sociales 
planteados de modo perturbador, y así surgió con fuerza la tesis que explicaría 
críticamente, y con agudeza, Ubaldo Nieto de Alba en su libro De la Dictadura al 
Socialismo democrático. Análisis sobre el cambio de modelo socioeconómico en 
España (Unión Editorial, 1989). En esta obra se aporta el dato del motivo de la 
falta de referencia a la cuestión de la flexibilidad laboral planteada, como crítica, 
al contenido de los borradores primeros de los Pactos de La Moncloa. Se cambió 
en el rumbo que en este sentido se  pretendía iniciar, como mostraban esos bo-
rradores, debido a la acción política de Sánchez Ayuso. Este profesor, y diputado 
del PSP, señaló en el debate sobre los Pactos de La Moncloa que tuvo lugar en el 
Congreso de los Diputados el 27 de octubre de 1977, y nadie en la sesión le con-
tradijo, lo que sigue: “La gesta de los partidos de la izquierda se ha notado (en 
la redacción del texto del acuerdo definitivo). Se ha visto ello en la redacción del 
proyecto. Piénsese, como ejemplo, que en el programa original del Gobierno (o 
sea el elaborado por el equipo de Fuentes Quintana) se acordaba la libertad de 
despido, mientras que ese punto no aparece en el documento”, y este fue, efecti-
vamente, el así modificado, el que se aprobó. Y el profesor Nieto de Alba agrega 
que esta rigidez laboral no era coherente con una “política monetaria restrictiva”. 
La redacción definitiva obliga, por ejemplo, a no olvidar un famoso artículo de 
Milton Friedman, El papel de la política monetaria, mensaje presidencial expuesto 
el 29 de diciembre de 1967 en la reunión de la American Economic Association, 
y editada en la American Economic Review, mayo de 1968. Se trata de una de las 
aportaciones de Friedman donde pasa a exponer un duro ataque a ese socialkeyne-
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sianismo que, de modo subyacente, podía ser una salida justificativa para las tesis 
del PSP, y también, cuando se repasan los textos, para los del PSC, defendidos en-
tonces por ese gran investigador que fue mi admirado amigo, Ernest Lluch. Pero 
Fuentes Quintana, impresionado por Friedman, publicó la versión en español de 
ese artículo en Información Comercial Española, enero de 1969. Dejaba así este 
profesor español claras sus reticencias frente a las soluciones socialkeynesianas, 
y que éstas justificasen, de modo adecuado,las salidas de los enredos de las crisis, 
sobre todo gracias a considerables déficits fiscales. Estos déficit son precisamente 
otro de los fundamentos esenciales para comprender la existencia de notables fre-
nos actuales al desarrollo de nuestra economía. Conviene contrastarlo. 

Recientemente acabamos de contemplar el déficit general que se originó por 
perdurar en ese camino socialkeynesiano como base de la política de Rodríguez 
Zapatero y su equipo. Las consecuencias de ese planteamiento fueron enjuiciadas 
así por Jordi Maluquer de Motes en su España en la economía mundial, cuando 
muestra que la etapa “más negativa de la historia de la economía española se 
reconoce en el tiempo actual, esto es, de 2007 a 2014. Nunca antes el ritmo del 
PIB y del PIB per capita había sido tan contrario a la prosperidad general”, 
agregando que la única excepción negativa a que tal situación haya sido la más 
fuertemente negativa, se halla en “el trío de los trágicos años de la guerra entre 
julio de 1936 y marzo de 1939”. Esta crítica a la política fiscal del modelo so-
cialkeynesiano, es oportuna, porque se trata, precisamente por esta acumulación 
de deuda pública, de lo que constituye uno de los frenos más importantes que 
hunden a nuestra economía.

 
Pero no podemos olvidar otro déficit muy importante derivado del incre-

mento de barreras administrativas que alteran, por un lado, la unidad del mercado 
interior español y, simultáneamente, por otro, frenan la actuación de las fuerzas 
impulsoras vinculadas a la llamada economía libre de mercado, que siempre debe 
estar acompañada del complemento social que, Eucken, desde la escuela de Fri-
burgo señaló y que constituye la base del impulso que tuvo la economía alemana, 
a pesar del desastre que padecía previamente, tras la II Guerra Mundial. En Es-
paña los datos en ese sentido muestran de qué modo las barreras creadas por la 
administración frenan el desarrollo. Basta con consultar la publicación que sobre 
este tema periódicamente publica el Banco Mundial. En Doing Business vemos 
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que, en el conjunto de Europa Occidental, la relación de los frenos administrativos 
españoles nos aparta de realidades óptimas como, concretamente, la de los países 
europeos más opulentos.

Pero no es posible dejar a un lado el choque demográfico. Basta consultar, 
en relación a este problema, la obra de Alejandro Macarrón, sintetizada en el 
artículo Suicidio demográfico. Ya nos faltan entre 9 y 12 millones de personas 
menores de 30 años, aparecido en Libertad digital el 16 de julio de 2010. Es este 
un déficit absolutamente espeluznante de gente joven y niños, cuyo impacto, 
ahora mismo, puede ser ya extraordinariamente negativo y de modo creciente, 
conforme pase el tiempo, para el consumo, para la población activa, para la 
productividad de las empresas y, desde luego, para el valor de los inmuebles 
en España. Y todo eso, en estos momentos, amplía lo que señala en ese artículo 
Macarrón, para “la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones y de 
sanidad”, en un futuro ya casi inmediato, la situación es muy preocupante. ¿Se 
observa alguna salida? 

El déficit demográfico español plantea, ante nuestro futuro económico, aque-
llo que me dijo el gran economista Franco Modigliani, hablando de este tema: 
“¡Vaya bomba de relojería que tiene, en eso, la economía de ustedes!”.

Para el conjunto de España, se puede pues, generalizar, aquello que, como 
consecuencia de este déficit situado aquí, en Cataluña, Vandellós, señaló en su 
título Catalunya, poble decadent, (Barcelona, 1935). Posible decadencia que Van-
dellós mostraba y que, en muchos sentidos, se transmite al conjunto de España 
en el texto de su participación en el concurso Patxot i Ferrer, de Estudis històrics, 
polítics i socials en 1935, donde plantea los problemas vinculados al tema deri-
vado de la demografía en el ensayo La inmigració a Catalunya. Pero, la inmigra-
ción al conjunto de España ¿va a poder resolver el problema español general? 
La regional, a Cataluña parece que sí lo solucionó; pero, de la mano de Gary S. 
Becker, intentarlo a través de fuertes inmigraciones, crea problemas gravísimos 
que, por supuesto, alteran el Estado de Bienestar, pero también, otras cuestiones 
fundamentales, de tipo sociocultural. Tengamos en cuenta que España tiene, con 
un país fronterizo, en este caso Marruecos, el diferencial de PIB por habitante 
mayor que el existente en cualquier otra situación internacional fronteriza. ¿Esa, 
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la marroquí, la subsahariana, ha de ser la solución? El problema pues, es muy 
serio e insoslayable. 

Finalmente, el otro déficit que no puedo menos de señalar aquí, es el que 
se deriva del riesgo de una ruptura de la unión política, y automáticamente eco-
nómica de España, con la creación de una situación de hundimiento para ambas 
partes separadas. El déficit generado así nos fue advertido ya nada menos, como 
he señalado, por Adam Smith. Después han venido multitud de ratificaciones. Ahí 
se encuentra el motivo de que, tras la catástrofe de la II Guerra Mundial y la ame-
naza de la Guerra Fría, una idea surgiese de tres políticos, Adenauer, Schuman y 
De Gasperi: el impulso para la creación del Mercado Común Europeo, del que 
se deriva la actual Unión Europea, que mucho nos favorece, liquidó crisis im-
portantísimas anteriores. Una de ellas era un déficit económico, que sería incluso 
más grande que cualquiera de los que ahora amenazan a nuestra economía. Y esto 
enlaza con un tema vivo y palpitante en Cataluña y en el País Vasco, en Navarra 
y creciente en otras regiones españolas.

Concluyo. Un gran mercantilista español, Caxa de Leruela, preocupado por 
la visión del inicio de un camino hacia la decadencia económica de España, señaló 
en su obra Restablecimiento de la abundancia de España -tengo en la Biblioteca 
su edición de 1732-, precisamente en su inicio, bajo el título Argumentos del 
discurso, que el avance económico solo se puede lograr “huyendo de arbitrios 
fútiles y atrevidos”, porque aceptaba lo que sobre tales arbitrios fútiles y atrevidos 
había señalado Tito Livio, quien argumentaba que cuando se hacían tales cosas, se 
obtendrían “siempre al principio alegrías, en el medio, dificultades, en el severo 
final, desgracias”. 





Laudatio y Discurso de contestación por el Académico de Número

EXCMO. SR. DR. FERNANDO CASADO JUAN



EXCMO. SR. DR. FERNANDO CASADO JUAN
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Constituye para mí un verdadero honor contestar, en nombre de esta Real Corpo-
ración, al magnífico discurso del doctor Juan Velarde. 

En esta ocasión, mi satisfacción es doble por el entrañable afecto y respeto 
que le profeso.

Permítanme, ante todo, que realice una breve síntesis de la brillante trayecto-
ria académica y profesional del ilustre profesor, que con su ingreso como miembro 
de honor enriquece el acervo personal y científico de nuestra querida Institución.

Juan Velarde nace en Salas (Asturias) y glosar todo su extenso currículo conl-
levaría un tiempo excesivo para esta sesión con lo que me limitaré a expresar, lo 
que, según mi modesto entender, resulta mas sobresaliente.

El Doctor Velarde se licenció en Ciencias Económicas, en 1947, en la Prim-
era Promoción de esta Carrera, obteniendo posteriormente el grado de Doctor con 
Premio Extraordinario en 1956. Su labor docente le llevó a obtener las Cátedras 
de Estructura Económica en la Universidad de Barcelona y de Economía Aplicada 
en la Complutense. 

Sin embargo, su universalidad y su labor docente e investigadora en numero-
sas instituciones le llevaron desempeñar cargos tan trascendentes como Rector 
de la Universidad Hispanoamericana de Santa María de La Rábida desde 1974 a 
1977, Consejero Emérito del Tribunal de Cuentas, Presidente de la Real Sociedad 
Geográfica, Vicepresidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos 
del País y  Director de los cursos de La Granda como más relevantes.

Excelentísimo SR. PRESIDENTE,
Excelentísimos SEÑORES ACADÉMICOS,
Excelentísimos e Ilustrísimos SEÑORES,

SEÑORAS Y SEÑORES.
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Toda esta labor investigadora, docente y gestora, le ha sido reconocida aca-
démicamente tanto a nivel nacional como internacional, siendo investido Doc-
tor Honoris Causa por las Universidades de Oviedo, Sevilla, Comillas, Alicante, 
Valladolid, Francisco de Vitoria, UNED, Católica de Valencia y Rey Juan Carlos 

Así mismo, el Dr. Velarde ha sido también investido Ingeniero Agrónomo 
de Honor e ingresado como miembro de Mérito en la Academia Portuguesa de 
la Historia, como miembro de Honor de la Real Academia Hispano Americana 
de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, como miembro de la Academia de Ciencias 
Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía y como miembro correspondiente 
de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. 

También le ha impulsado a escribir numerosas publicaciones, de las que ex-
isten 19 libros y 58 artículos catalogados, la mayoría relacionados con los ámbitos 
de la Economía y las Finanzas.

Toda esta actividad académica e institucional le ha sido reconocida con el 
otorgamiento de distinciones tan significativas como los Premios:

  
• Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1992 

• Jaime I de Economía en 1996

• Infanta Cristina de Economía de Castilla-León en 1997

• Rey Juan Carlos en 2002

• Campomanes en 2005 

• Villa de Madrid de Economía en 2010

• Julián Marías en 2011 

• Premio Internacional Menéndez Pelayo en 2017

y el otorgamiento de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

Se halla investido, pues, de una gran autoridad para abordar el tema propues-
to sobre LOS DÉFICITS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, que ha expuesto, 
como era de esperar, con sus certeros análisis y reflexiones.



33

Sin duda, el tema elegido, se halla en el punto de atención de todos nosotros 
en estos momentos, en que el entorno geopolítico mundial y la situación económi-
ca, social y política de nuestro país, se encuentran en un proceso de incertidumbre.   

Nuestro Miembro de Honor utiliza un estilo incisivo y directo en su docu-
mentada exposición, que arropa con multitud de referencias y oportunas citas en 
cada uno de los aspectos considerados. 

 Su discurso plasma extraordinariamente la personalidad del Dr. Velarde 
y la profundidad de sus conocimientos, pues ha sido capaz de sintetizar con todos 
los pronunciamientos académicos pertinentes, los problemas más relevantes de 
los déficits de la economía española que ha tenido en el pasado y los riesgos a los 
que se enfrenta en el futuro más inmediato. 

Inicia el mismo con una referencia a Karl Vossler, para él vigente en el perio-
do de la etapa histórica en que nos encontramos, sobre una visión pesimista en el 
modo de afrontar la cuestión económica. A partir de ahí, y para hacer un análisis 
profundo, se remonta a la comparación de nuestro país desde 1600, con las tres 
economías nacionales contemporáneas y concurrentes: Francia, Inglaterra y Ale-
mania.

Plasma, de una manera muy simple, el deterioro de nuestro PIB per cápita 
que, de ser superior en 1600 a dichos países, pasa a ser notablemente inferior 
en 1957. La causa se encuentra en la existencia, en este modelo que Manuel de 
Torres denomina “autofágico”, de un sistemático y notable déficit en el comercio 
exterior 

A partir de esa fecha, la liberalización y salida al exterior reduce las dife-
rencias, aunque no por ello señala errores como el de la decisión de provocar un 
desarrollo interior financiado con déficit público, que se pretendía que tenía el 
respaldo keynesiano.  Nada más lejos de la realidad como lo argumenta el profe-
sor y reafirmado en 2018. 

A continuación, describe las causas que pudieran ocasionar los déficits de la 
economía española, siempre referenciadas con citas muy notables. En este con-
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texto enumera, entre otras, la existencia de posturas políticas que, por fuerza, de-
saniman la actividad inversora y dificultan la competitividad. El freno para el de-
sarrollo económico que existió a causa del abandono de las cuestiones científicas, 
y que desgraciadamente, considera que perdura actualmente. La infraestructura 
económica, que claramente diferencia dos Españas: la periférica y la interior; y las 
dificultades que para nuestro desarrollo ofrece el subsuelo y cuya base natural es-
pañola no resulta, en su conjunto, especialmente favorable, debido al agotamiento 
de una gran cantidad de yacimientos de minerales fundamentales.

Reflexiona sobre la cuestión derivada del problema del calentamiento global 
y su afectación a las rutas de tráfico con un detalle muy pormenorizado de sus 
alternativas. También comenta a que el avance económico precisa disponer de 
energía barata y que en nuestro país no se tienen recursos petrolíferos.

Posteriormente profundiza en consideraciones medioambientales, haciendo 
referencia, entre otras, a las variaciones del clima, a la problemática de la esca-
sez del agua y a la incidencia de la evolución de las cosechas. Y, por último, se 
refiere a las numerosas y violentas reacciones sociales en los ámbitos industriales 
y de los servicios, que plasma en estadísticas que reflejan con precisión su efecto 
negativo en la economía y que contribuyeron, entre otros efectos, a la devaluación 
de la peseta.

Para finalizar, realiza consideraciones que hay que tener en cuenta para no 
incurrir en mas déficits en nuestra economía y señala, muy acertadamente, 4 as-
pectos primordiales: el primero prevenir el riesgo de una posible vuelta atrás, de-
bido a la creencia de que la política de gasto público, unida a un fuerte incremento 
salarial, es capaz de provocar el que se puede denominar alivio social keynesiano, 
exponiendo sobre ello varios textos que señalan reticencias y consecuencias nega-
tivas de lo que podría conllevar esa política.

El segundo es el derivado del incremento de barreras administrativas que 
alteran, por un lado, la unidad del mercado interior español y, simultáneamente, 
frenan la actuación de las fuerzas impulsoras vinculadas a la llamada economía 
libre de mercado.
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El tercero es todo lo relativo al déficit demográfico con varias referencias a la 
problemática de la inmigración y finalmente, señala el riesgo que se deriva de una 
posible ruptura de la unión política, y automáticamente económica de España, con 
la creación de una situación de hundimiento para ambas partes separadas.

Todo su discurso plasma extraordinariamente la personalidad del Dr. Velarde 
y la profundidad de sus conocimientos, pues ha sido capaz de sintetizar con todos 
los pronunciamientos académicos pertinentes, los problemas más relevantes de 
los déficits de la economía española y sus implicaciones en la realidad social, para 
acabar llamando la atención sobre el verdadero papel que debe asumir el Estado 
para prevenirlos. Y todo ello con muchas referencias a citas de personalidades 
muy significativas que ratifican sus planteamientos.

Difícilmente podrían tratarse todos los temas que ha señalado en su alo-
cución, con el rigor que lo ha hecho el nuevo miembro de honor, si no fuera por 
la enorme capacidad que posee de sintetizar lo complejo y exponer lo verdadera-
mente fundamental de todos aquellos temas que analiza. 

Solo me queda felicitar y agradecer al Nuevo Miembro de Honor por haber 
aceptado esta invitación, y a la Real Academia por tan destacada incorporación.





Real Academia
de Ciencias Económicas y Financieras

PUBLICACIONES DE LA REAL ACADEMIA
DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

*Las publicaciones señaladas con el simbolo   
están disponibles en formato PDF en nuestra página web: 

https://racef.es/es/publicaciones

**R.A.C.E.F. T.V. en  o  

Los símbolos  y  indican que hay un reportaje relacionado  
con la publicación en el canal RACEF TV
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DISCURSOS  DE INGRESO, PONENCIAS Y  
COMUNICACIONES DE ACADÉMICOS 

1/45 Preocupación actual por una política de familia y relación con la política económica 
(Discurso de apertura del curso 1945-1946, por el Académico Numerario, Excmo. Sr. 
Don Pedro Gual Villalbí), 1945.

2/47 El arancel universal y enciclopédico (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 
para Madrid, Ilmo. Sr. Don Carlos Arniches Barrera, y contestación por el Excmo. Sr. 
Don Pedro Gual Villalbí), 1947.

3/48 Política fiscal y su relación con una organización del Ministerio de Hacienda (Confe-
rencia por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Alberto de Cereceda y de Soto), 
1948.

4/49 The scourge of population growth (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 
para Gran Bretaña, Ilmo. Sr. Dr. D. Roy Glenday M.C. y contestación por el Excmo. Sr. 
Dr. D. Ricardo Piqué Batlle), 1949.

5/49 Ciencias económicas y política económica (Discurso de ingreso del Académico Corres-
pondiente para Bélgica, Ilmo. Sr. Don Henry de Lovinfosse, y contestación por el Exc-
mo. Sr. Don Santiago Marimón Aguilera), 1949. 

6/49 Reflexiones sobre la bolsa (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. 
Don Javier Ribó Rius, y contestación por el Excmo. Sr. Don Baldomero Cerdà Richart), 
1949.

7/49 Balmes, economista (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don 
Joaquín Buxó Dulce de Abaigar, Marqués de Castell-Florite, y contestación por el 
Excmo. Sr. Don José María Vicens Corominas), 1949.

8/49 La entidad aseguradora y la economía y técnica del seguro (Discurso de ingreso del 
Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Lasheras-Sanz, y 
contestación por el Excmo. Sr. Don Francisco Fornés Rubió), 1949.

9/51 La obtención y fijación de costes, factor determinante de los resultados (Conferencia pro-
nunciada el 12 de abril de 1951, por el Excmo. Sr. Dr. D. Ricardo Piqué Batlle), 1951.

10/51 El destino de la economía europea (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 
para Madrid, Excmo. Sr. Dr. D. Luis Olariaga y Pujana), 1951.

11/51 Hacendística de Corporaciones Locales (Conferencia por el Excmo. Sr. Don Joaquín 
Buxó Dulce de Abaigar, Marqués de Castell-Florite), 1951.

12/52 La productividad en los negocios (Texto de las Conferencias del VI Ciclo pronunciadas 
durante el Curso 1950-51 por los Académicos Numerarios, Excmos. Sres. Don Jaime 
Vicens Carrió, Don José Gardó Sanjuan, Don José M.ª Vicens Corominas, Don Juan 
Casas Taulet y Don Ricardo Piqué Batlle), 1952. 

13/52 Problemas de política fiscal (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 
Madrid, Ilmo. Sr. Don Antonio Saura Pacheco), 1952.

14/53 Las amortizaciones y el fisco (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 
Madrid, Excmo. Sr. Dr. D. Alfredo Prados Suárez), 1953.
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15/54 La contabilidad y la política económica empresarial (Discurso de ingreso del Académico 
Numerario, Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Goxens Duch, y contestación por el Excmo. Sr. 
Don Ricardo Torres Sánchez), 1954.

16/54 El gravísimo problema de la vivienda (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 
Excmo. Sr. Don Luis Bañares Manso, y contestación por el Excmo. Sr. Don Fernando 
Boter Mauri), 1954.  

17/54 El balance de situación (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Ar-
gentina, Ilmo. Sr. Dr. D. Jaime Nicasio Mosquera), 1954.

18/55 El control de la banca por el Estado (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 
Excmo. Sr. Dr. D. Roberto García Cairó), 1955.

19/55 El capital, como elemento económico-financiero de la empresa (Discurso de ingreso del 
Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Luis Prat Torrent, y contestación por el Excmo. 
Sr. Don José María Vicens Corominas), 1955.

20/55 El comercio exterior y sus obstáculos, con especial referencia a los aranceles de aduanas 
(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Málaga, Excmo. Sr. Don 
Manuel Fuentes Irurozqui, y contestación por el Excmo. Sr. Don Pedro Gual Villalbí), 
1955.

21/56 Lo económico y lo extraeconómico en la vida de los pueblos (Discurso de ingreso 
del Académico Correspondiente para Barcelona, Ilmo. Sr. Dr. D. Román Perpiñá Grau), 
1956. 

22/57 En torno a un neocapitalismo (Discurso de apertura del Curso 1957-1958, el 22 de 
diciembre de 1957, pronunciada por el Excmo. Sr. D. Joaquín Buxó Dulce de Abaigar, 
Marqués de Castell-Florite), 1957.  

23/58 Nuevas tendencias hacia la unidad económica de Europa (Conferencia por el Excmo. Sr. 
Don Manuel Fuentes Irurozqui), 1958.

24/59 Estadística, lógica y verdad (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 
el País Vasco, Rvdo. Ilmo. Sr. Don Enrique Chacón Xérica), 1959.

25/59 Problemas relacionados con la determinación del resultado y el patrimonio (Discurso de 
ingreso del Académico Correspondiente para Holanda, Ilmo. Sr. Don Abraham Gou-
deket), 1959.

26/60 Repercusión de la depreciación monetaria en los seguros mercantiles y sociales, forma 
de paliarla con la mayor eficacia posible (Conferencia pronunciada el 29 de enero de 
1959 por el Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Lasheras-Sanz), 1960. 

27/60 Modificaciones sustantivas en el Impuesto de Derechos Reales (Discurso de ingreso del 
Académico Numerario, Excmo. Sr. Don José M.ª Sainz de Vicuña y García-Prieto, y 
contestación por el Excmo. Sr. Don José Fernández Fernández), 1960.  

28/60 Análisis y pronóstico de la coyuntura (Conferencia pronunciada el 14 de enero de 1960, 
por el Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Goxens Duch), 1960.

29/60 Lo social y lo económico en la empresa agrícola (Conferencia pronunciada el 21 de 
enero de 1960, por el Excmo. Sr. Don Ricardo Torres Sánchez), 1960. 
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30/60 Un nuevo balance. Contribución al estudio de la financiación empresarial (Conferencia 
por el Excmo. Sr. Dr. D. Ricardo Piqué Batlle), 1960.

31/60 Inflación y moneda (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. D. 
Cristóbal Massó Escofet, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Gay de Monte-
llà), 1960.

32/60 Libertad frente a intervención (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 
Madrid, Ilmo. Sr. Don Germán Bernácer Tormo), 1960.

33/60 Hacia una mejor estructura de la empresa española (Discurso de ingreso del Académico 
Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don José Luis Urquijo de la Puente), 1960.

34/60 El torbellino económico universal (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Exc-
mo. Sr. Dr. D. Félix Escalas Chameni, y contestación por el Excmo. Sr. Don Joaquín 
Buxó Dulce de Abaigar, Marqués de Castell-Florite), 1960.

35/61 Contribución de las Ciencias Económicas y Financieras a la solución del problema de 
la vivienda (Conferencia pronunciada el 19 de enero de 1960 por el Excmo. Sr. Don 
Federico Blanco Trías), 1961. 

36/61 Horizontes de la contabilidad social (Discurso de ingreso del Académico Correspon-
diente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. D. José Ros Jimeno), 1961.

37/61 ¿Crisis de la Economía, o crisis de la Economía Política? (Discurso de ingreso del 
Académico Correspondiente para Italia, Ilmo. Sr. Prof. Ferdinando di Fenizio), 1961. 

38/61 Los efectos del progreso técnico sobre los precios, la renta y la ocupación (Discurso de in-
greso del Académico Correspondiente para Italia, Ilmo. Sr. Dr. D. Francesco Vito), 1961.

39/62 La empresa ante su futura proyección económica y social (Conferencia pronunciada el 
16 de diciembre de 1961, por el Excmo. Sr. Don Luis Prat Torrent), 1962. 

40/62 Política y Economía (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Galicia, 
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Fraga Iribarne), 1962.

41/62 La empresa privada ante la programación del desarrollo económico (Discurso de ingre-
so del Académico Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. D. Agustín Cotorruelo 
Sendagorta), 1962.

42/63 El empresario español ante el despegue de la economía (Discurso de apertura pro-
nunciado el 13 de enero de 1963 del Curso 1962-63, por el Presidente perpetuo de la 
Corporación, Excmo. Sr. Dr. D. Ricardo Piqué Batlle), 1963.

43/63 La economía, la ciencia humana (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 
para Francia, Ilmo. Sr. Prof. André Piettre), 1963.

44/64 Teoría y técnica de la contabilidad (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Exc-
mo. Sr. Dr. D. Mario Pifarré Riera, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Roberto Gar-
cía Cairó), 1964.

45/65 Función social de la inversión inmobiliaria (Discurso de ingreso del Académico Numera-
rio, Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la Vega-Inclán, y contestación 
por el Excmo. Sr. Dr. D. Ricardo Piqué Batlle), 1965.  
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46/66 La integración económica europea y la posición de España (Discurso de ingreso del 
Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. D. Lucas Beltrán Flórez), 
Tecnos, 1966.

47/66 Los precios agrícolas (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Ma-
drid, Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Cavero Beyard, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. 
Ricardo Piqué Batlle), 1966.  

48/66 Contenido y enseñanzas de un siglo de historia bursátil barcelonesa (Discurso de ingre-
so del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. D. Pedro Voltes Bou, y contestación por el 
Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la Vega-Inclán), 1966. 

49/66 La información económica en la Ley de las Sociedades Anónimas. Su falta de origi-
nalidad y rigor científico (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 
Madrid, Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Fernández Peña), 1966. 

50/67 La relación entre la política monetaria nacional y la liquidez internacional (Discurso 
de ingreso del Académico Correspondiente para Grecia, Ilmo. Sr. Dr. D. Dimitrios J. 
Delivanis), 1967.

51/67 Dinámica estructural y desarrollo económico (Discurso de ingreso del Académico Nu-
merario, Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Verdú Santurde, y contestación por el Académico Nu-
merario, Excmo. Sr. Dr. D. Roberto García Cairó), 1967. 

52/67 Bicentenario del inicio de la industrialización de España (Texto de las conferencias pro-
nunciadas en el XXII ciclo extraordinario durante el Curso de 1966-67, por el Excmo. 
Sr. Don Gregorio López Bravo de Castro, Ministro de Industria, Excmo. Sr. Dr. D. 
Pedro Voltes Bou, Ilmo. Sr. Don Ramón Vilà de la Riva, Excmo. Sr. Don Narciso de 
Carreras Guiteras; Excmo. Sr. Don Luis Prat Torrent, e Ilmo. Sr. Don Rodolfo Martín 
Villa, Director General de Industrias Textiles, Alimentarias y Diversas), 1967. 

53/68 Los valores humanos del desarrollo (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 
para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Gómez de Aranda y Serrano), 1968.

54/68 La integración económica iberoamericana. Perspectivas y realidades (Discurso de in-
greso del Académico Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. D. José Miguel 
Ruiz Morales), 1968. 

55/68 Ahorro y desarrollo económico (Conferencia del curso de 1966-1967 de la Real Acade-
mia de Ciencias Económicas y Financieras por el académico numerario Ilmo. Sr. D. 
Roberto García Cairó), 1967. 

56/69 Tipos de inflación y política antiinflacionista (Discurso de ingreso del Académico Co-
rrespondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio Figueroa Martínez), 1969.

57/69 Lo vivo y lo muerto en la idea marxista (Discurso de ingreso del Académico Correspon-
diente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. D. José Martínez Val), 1969.

58/69 Interrelaciones entre las ciencias económicas, geográficas y sociales (Discurso de in-
greso del Académico Correspondiente para Barcelona, Ilmo. Sr. Dr. D. Abelardo de 
Unzueta y Yuste), 1969.

59/69 La inversión extranjera y el dumping interior (Discurso de ingreso del Académico Co-
rrespondiente para Lérida, Ilmo. Sr. Don Juan Domènech Vergés), 1969.
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60/70 La inaplazable reforma de la empresa (Conferencia pronunciada el 21 de abril de 1969 
por el Excmo. Sr. Don Luis Bañares Manso), 1970. 

61/70 La reforma de la empresa (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 
Madrid, Ilmo. Sr. Don Antonio Rodríguez Robles), 1970. 

62/70 Coordinación entre política fiscal y monetaria a la luz de la Ley Alemana de Esta-
bilización y Desarrollo (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 
Alemania, Excmo. Sr. Dr. D. Hermann J. Abs), 1970. 

63/70 Decisiones económicas y estructuras de organización del sector público (Discurso 
de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don José Ferrer-
Bonsoms y Bonsoms), 1970. 

64/70 El mercado monetario y el mercado financiero internacional, eurodólares y euroemisio-
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del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Juan Tapia Nieto, y contestación por el 
Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón Fernández), 1998. 

157/98 Reflexiones sobre la internacionalización y globalización de la empresa: los recursos 
humanos como factor estratégico y organizativo (Discurso de ingreso del Académico 
Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don Antonio Sainz Fuertes, y contestación por 
el Excmo. Sr. Dr. D. José M.ª Fons Boronat), 1998.  

158/99 Adopción de decisiones en economía y dirección de empresas: problemas y perspectivas 
(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para la República de Bielorru-
sia, Ilmo. Sr. Dr. D. Viktor V. Krasnoproshin, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime 
Gil Aluja), 1999. 

159/99 Las organizaciones empresariales del siglo XXI a la luz de su evolución histórica 
reciente (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. D. Alfredo 
Rocafort Nicolau, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Gil Aluja), 1999. 
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160/99 Epistemología de la incertidumbre (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 
para Argentina, Ilmo. Sr. Dr. D. Rodolfo H. Pérez, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. 
Jaime Gil Aluja), 1999.   

161/99 De Universitate. Sobre la naturaleza, los miembros, el gobierno y la hacienda de la uni-
versidad pública en España (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. 
Sr. Dr. D. Joan-Francesc Pont Clemente, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. José 
Juan Pintó Ruiz), 1999.  

162/99 Una historia del desempleo en España (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Argandoña Rámiz, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. 
Fernando Casado Juan), 1999.   

163/99 La concepción de la empresa y las relaciones que la definen: necesidades de pertinencia, 
de eficacia y eficiencia (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. D. 
Camilo Prado Freire, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Gil Aluja), 1999. 

164/00 Génesis de una teoría de la incertidumbre (Acto de imposición de la Gran Cruz de 
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Gil Aluja), 2000. 

165/00 La empresa virtual en el marco de la sociedad de la información (Discurso de ingreso 
del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. D. Mario Aguer Hortal, y contestación por el 
Excmo. Sr. Dr. D. Fernando Casado Juan), 2000. 

166/00 Gestión privada del servicio público (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 
Excmo. Sr. Don Ricardo Fornesa Ribó, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Isidro 
Fainé Casas), 2000.  

167/00 Los libros de cuentas y la jurisdicción privativa mercantil en España. El caso del Consu-
lado de Comercio de Barcelona y su instrucción contable de 1766 (Discurso de ingreso 
del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. D. Esteban Hernández 
Esteve, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. José M.ª Fernández Pirla), 2000.  

168/01 El siglo XX: el siglo de la economía (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 
Excmo. Sr. Don Emilio Ybarra Churruca, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. 
Isidro Fainé Casas), 2001.  

169/01 Problemas y perspectivas de la evaluación y contabilización del capital intelectual de 
la empresa (Comunicación del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. D. Mario Aguer 
Hortal en el Pleno de la Academia), 2001.   

170/01 La empresa familiar y su mundialización (Discurso de ingreso del Académico Numera-
rio, Excmo. Sr. Don Antonio Pont Amenós, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Isidro 
Fainé Casas), 2001.  

171/01 Creación de empleo de alto valor agregado: el papel de las sociedades de capital-riesgo 
en la denominada nueva economía (Discurso de ingreso del Académico Correspondien-
te para Suiza, Excmo. Sr. Don José Daniel Gubert, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. 
D. Roberto García Cairó), 2001.  

172/01 La nueva economía y el mercado de capitales (Discurso de ingreso del Académico 
Numerario, Excmo. Sr. Don Aldo Olcese Santonja, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. 
D. Fernando Casado Juan), 2001.
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173/02 Gestión del conocimiento y finanzas: una vinculación necesaria (Discurso de ingreso 
del Académico Correspondiente para La Rioja, Ilmo. Sr. Dr. D. Arturo Rodríguez 
Castellanos, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Fernando Casado Juan), 2002.

174/02 El sistema crediticio, las cajas de ahorros y las necesidades de la economía española 
(Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Manuel Pizarro More-
no, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Isidro Fainé Casas), 2002. 

175/02 La financiación de la política de vivienda en España con especial referencia a la pro-
moción de la vivienda de alquiler (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 
para Galicia, Ilmo. Sr. Dr. D. José Antonio Redondo López, y contestación por el 
Excmo. Sr. Dr. D. Camilo Prado Freire), 2002. 

176/02 Sobre la crisis actual del conocimiento científico (Discurso de ingreso del Académico 
Numerario, Excmo. Sr. Dr. D. Dídac Ramírez Sarrió, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. 
D. Alfonso Rodríguez Rodríguez), 2002. 

177/03 Marruecos y España en el espacio euromediterráneo: desafíos y retos de una aso-
ciación siempre pendiente (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 
Marruecos, Excmo. Sr. Don André Azoulay, y contestación por el Excmo. Sr. Don Aldo 
Olcese Santonja), 2003. 

178/03 Marketing, Protocolo y Calidad Total (Discurso de ingreso del Académico Correspon-
diente para Bizkaia, Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Javier Maqueda Lafuente, y contesta-
ción por el Excmo. Sr. Dr. D. Camilo Prado Freire), 2003. 

179/03 La Responsabilidad Social Corporativa (R.S.C.) (Discurso de ingreso del Académico 
Correspondiente para La Coruña, Ilmo. Sr. Dr. D. José M.ª Castellano Ríos, y contesta-
ción por el Excmo. Sr. Don Aldo Olcese Santonja), 2003. 

180/04 Información corporativa, opciones contables y análisis financiero (Discurso de ingreso del 
Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Sánchez Fernández 
de Valderrama, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Camilo Prado Freire), 2004. 

181/04 Los tribunales económico-administrativos: el difícil camino hacia la auténtica justicia 
tributaria (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Josep M.ª 
Coronas Guinart, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Joan-Francesc Pont Clemen-
te), 2004.  

182/05 Las corrientes de investigación dominantes en marketing en la última década (Discurso 
de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. D. Enrique Martín Armario, y 
contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Camilo Prado Freire), 2005.  

183/05 España y la ampliación europea en una economía global (Discurso de ingreso del 
Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Lamo de Espinosa Michels de Champou-
rcin, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Fernando Casado Juan), 2005. 

184/05 China en el área geoeconómica y geopolítica mediterránea (Discurso de ingreso del 
Académico Correspondiente para Italia, Excmo. Sr. Dr. D. Giancarlo Elia Valori, y con-
testación por el Excmo. Sr. Dr. D. Alexandre Pedrós i Abelló), 2005.
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185/05 La integración en la UE de los microestados históricos europeos en un contexto de glo-
balización (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para el Principado de 
Andorra, Excmo. Sr. Don Òscar Ribas Reig, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. 
Francesc Granell Trías), 2005.  

186/05 El desarrollo sostenible como soporte básico del crecimiento económico (Discurso de in-
greso del Académico Correspondiente para Lugo, Ilmo. Sr. Dr. D. José Manuel Barreiro 
Fernández, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Camilo Prado Freire), 2005.  

187/06 De la función de producción agregada a la frontera de posibilidades de producción: 
productividad, tecnología y crecimiento económico en la era de la información (Discurso 
de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Castells Oliván, y con-
testación por el Excmo. Sr. Don Juan Tapia Nieto), 2006.  

188/06 El fin de la pobreza: reto de todo economista del siglo XXI (Discurso de ingreso de la 
Académica Numeraria, Excma. Sra. Doña Isabel Estapé Tous, y contestación por el 
Excmo. Sr. Dr. D. Isidro Fainé Casas), 2006. 

189/07 Problemática jurídica de las llamadas leyes de acompañamiento presupuestario del 
Estado (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Melilla, Excmo. Sr. 
Don Julio Padilla Carballada, y contestación por el Excmo. Sr. Don Enrique Lecum-
berri Martí), 2007.  

190/07 Sur les «successions coexistantes» au tournant des millénaires. Quelques reflexions 
épistémologiques (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Rumania, 
Excmo. Sr. Dr. D. Tudorel Postolache, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Josep Ca-
sajuana Gibert), 2007.  

191/07 Economía y financiación de la educación (Discurso de ingreso del Académico Numera-
rio, Excmo. Sr. Dr. D. Ricardo Díez Hochleitner, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. 
Isidro Fainé Casas), 2007.  

192/07 Mediterraneo e civiltà della terra (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 
para Italia, Excmo. Sr. Dr. D. Alessandro Bianchi, y contestación por el Excmo. Sr. Don 
Lorenzo Gascón), 2007.  

193/07 L’Union européenne et la mondialisation du droit (Discurso de ingreso del Académico 
Correspondiente para Túnez , Ilmo. Sr. Dr. D. Abderraouf Mahbouli, y contestación por 
el Excmo. Sr. Dr. D. Josep Casajuana Gibert), 2007.  

194/08 Corte Penal Internacional. Posición del Gobierno de algunos Estados respecto a su 
jurisdicción (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para la República de 
Chile, Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Guzmán Tapia, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Joan-
Francesc Pont Clemente), 2008.  

195/08 Monetary Policy Issues in an emerging economy. The case of Romania (Discur-
so de ingreso del Académico Correspondiente para Rumania, Ilmo. Sr. Dr. D. Mugur 
Isarescu, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Alfredo Rocafort Nicolau), 2008. 

196/08 Los procesos de creación de empresas (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Javier Maqueda Lafuente, y contestación por el Excmo. Sr. 
Dr. D. Alfredo Rocafort Nicolau), 2008.  
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197/08 Neuroeconomics: from homo economicus to homo neuroeconomicus (Discurso de in-
greso del Académico Correspondiente para Polonia, Ilmo. Sr. Dr. D. Janusz Kacprzyk, y 
contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Mario Aguer Hortal), 2008.  

198/08 Le bicaméralisme dans les démocraties parlamentaires (Discurso de ingreso de 
la Académica Correspondiente para Bélgica, Excma. Sra. Dra. Janine Delruelle-
Ghobert, y contestación por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón), 2008. 

199/08 El ámbito financiero de las políticas públicas de vivienda: la necesaria convergencia en 
Europa (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. D. José Antonio 
Redondo, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Camilo Prado Freire), 2008. 

200/09 L’impact des écarts de développement et des fractures sociales sur les relations interna-
tionales en le Méditerranée (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 
Argelia, Excmo. Sr. Dr. D. Mohamed Laichoubi, y contestación por el Excmo. Sr. Don 
Lorenzo Gascón), 2009. 

201/09 L’industria: passato o futuro della nostra economia? (Discurso de ingreso del Acadé-
mico Correspondiente para Italia, Excmo. Sr. Dr. D. Romano Prodi, y contestación por 
el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Gil Aluja), 2009. 

202/09 Análisis de las políticas públicas (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Exc-
mo. Sr. Dr. D. José Barea Tejeiro, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Alfonso Rodrí-
guez Rodríguez), 2009.

203/09 Mechanism design: how to implement social goals (Discurso de ingreso del Académico 
Correspondiente para los Estados Unidos, Excmo. Sr. Dr. D. Eric S. Maskin, y contesta-
ción por el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Gil Aluja), 2009. 

204/09 El choque de Culturas y Civilizaciones en el Mundo (Discurso de ingreso del Aca-
démico Correspondiente para la Comunidad Autónoma de Aragón, Excmo. Sr. Dr. D. 
José Daniel Barquero Cabrero, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Alfredo Rocafort 
Nicolau), 2009. -

205/10 L’economie politique entre science, ideologie et gouvernance. Réflexions autour de la 
première grande crise du XXIe siècle (Discurso de ingreso del Académico Correspon-
diente para Francia, Excmo. Sr. Dr. D. Thierry De Montbrial, y contestación por el 
Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón), 2010. 

206/10 Macroguidance of the financial markets in transition (Discurso de ingreso de la 
Académica Correspondiente para Finlandia, Excma. Sra. Dra. Dña. Sirkka Hämäläi-
nen-Lindfors, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Ramón Poch Torres), 2010. 

207/10 Quantitative Aggregate Theory (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 
para Noruega, Excmo. Sr. Dr. D. Finn E. Kydland, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. 
Jaime Gil Aluja), 2010.

208/11 El Reino Unido y la Unión Europea (Discurso de ingreso del Académico de Número, 
Excmo. Sr. D. Carles Casajuana Palet, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Alfredo 
Rocafort Nicolau), 2011.
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209/11 Importance of law and tendencies disrupting the legal system (Discurso de ingreso del 
del Académico Correspondiente para la República de Srpska Ilmo. Sr. Dr. D. Rajko 
Kuzmanovic, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Alfredo Rocafort Nicolau), 2011.

210/11 War and Peace: The Fundamental Role of Incentives in Game Theory and Economics 
Analysis (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Fi-
nancieras como académico correspondiente para Israel, Excmo. Sr. Dr. D. Robert J. 
Aumann, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Gil Aluja), 2011.

211/12 Supervisando al supervisor bancario: riesgos y estrategias de cobertura (Discurso de 
ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico 
Correspondiente para Galicia, Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Ramón Quintás Seoane y contesta-
ción por el Excmo. Sr. Dr. D. José Antonio Redondo López), 2012. 

212/12 The world I experience it (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Eco-
nómicas y Financieras como Académico Correspondiente para Montenegro, Ilmo. 
Sr. Dr.D. Momir Djurovic´ y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Lorenzo Gascón), 
2012.  

213/12 Respect and rediscovery: a shared heritage of scientific engagement (Discurso de ingre-
so en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académica Co-
rrespondiente para el Reino Hachemita de Jordania, S.A.R. Sumaya bint El Hassan y 
contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Joan-Francesc Pont Clemente), 2012.  

214/12 Maps of Bounded Rationality: Thinking, fast and slow (Discurso de ingreso en la Real 
Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académica Correspondiente 
para Israel, Excmo. Sr. Dr. D. Daniel Kahneman y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. 
Jaime Gil Aluja), 2012. 

215/12 El precio de la desigualdad (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para Estados Unidos, 
Excmo. Sr. Dr. D. Joseph Stiglitz y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Gil 
Aluja), 2012.   

216/12 Las decisiones financieras en la incertidumbre en la empresa: usando Black-Scholes 
como estrategia (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras como Académico Correspondiente para México, Ilmo. Sr. Dr. D. Federico 
González Santoyo y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Lorenzo Gascón), 2012.   

 

217/12 An OECD perspective on the competitiveness of the european economy (La competiti-
vidad de la economía europea desde el prisma de la OCDE) (Discurso de ingreso en 
la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspon-
diente para México, Ilmo. Sr. Dr. D. José Ángel Gurría Treviño y contestación por el 
Excmo. Sr. Dr. D. Francesc Granell Trias), 2012.   

218/13 Errores recurrentes en el origen de las crisis y nuevas bases para el bienestar social 
sostenible. (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Fi-
nancieras como Académica de número, Excma. Sra. Dra. D. Ana María Gil Lafuente 
y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Alfredo Rocafort Nicolau), 2013.   
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219/13 Medidas por adoptar para afrontar el final de la crisis. (Discurso de ingreso en la Real 
Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico de Número, Excmo. 
Sr. Dr. D. José Daniel Barquero Cabrero y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Alfredo 
Rocafort Nicolau), 2013.  

220/13 On a realistic paradigm for financial modeling under multiple criteria. (Discurso de 
ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico 
Correspondiente para Grecia, Ilmo. Sr. Dr. D. Constantin Zopounidis y contestación 
por el Excmo. Sr. Dr. D. José Daniel Barquero Cabrero), 2013.   

221/13 Fuzzy estimation of quality of the socioeconomic systems. (Discurso de ingreso en la 
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspon-
diente para Azerbaijan, Ilmo. Sr. Dr. D. Gorkhmaz Imanov y contestación por el Excmo. 
Sr. Dr. D. Francisco Javier Maqueda Lafuente), 2013.   

222/13 Los derechos económicos y sociales de los ciudadanos ante la actual crisis económica, 
desde una perspectiva constitucional. (Discurso de ingreso en la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para Madrid, 
Ilmo. Sr. D. Eugenio Gay Montalvo y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. José Juan 
Pintó Ruiz), 2013.  

223/13 La Economía del automóvil eléctrico. (Discurso de ingreso en la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras como Académico de número, Excmo. Sr. Dr. D. 
Juan Llorens Carrió y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Lorenzo Gascón), 2013. 

 

223x/13 Un viaje a Argelia, por el Excmo. Sr. D. Lorenzo Gascón (Extensión Académica y 
Cultural), 2013.  

224/13 Un mundo digital: Las TIC, protagonistas de la gran transformación de la economía, 
cultura y sociedad del siglo XXI (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras como Académico de Número, Excmo. Sr. D. César Alierta 
Izuel y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Isidro Fainé Casas), 2013.  

225/14 Antichresis o Contrarium mutuum (Breve ensayo de una solución jurídica para un pro-
blema económico). (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas 
y Financieras como Académico Correspondiente para Cataluña, Excmo. Sr. Dr. D. Al-
fonso Hernández-Moreno y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. José Juan Pintó), 
2014   

226/14 La economía política de la austeridad. Reflexiones a propósito de la Gran Recesión. 
(Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como 
Académico de Número, Excmo. Sr. Dr. D. Antoni Castells Oliveres, y contestación por 
el Excmo. Sr. Dr. D. Didac Ramírez Sarrió), 2014.  

227/14 The unequal world economy. (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras como Académico correspondiente para Reino Unido, Sir 
James Mirrlees, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Gil Aluja), Incluye la 
traducción en lengua española, 2014.  
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228/14 De la teoría de la dirección del conocimiento al equilibrio de fuerzas generalizado. 
Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como 
Académico Correspondiente para Alemania, Excmo. Sr. Dr. D. Reinhard Selten y contes-
tación por el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Gil Aluja),2014. 

 

229/14 Información contable y Transparencia. (Discurso de ingreso en la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras correspondiente para Galicia, Ilmo. Sr. Dr. D. Anto-
nio López Díaz, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. José Daniel Barquero Cabrero), 
2014.  

 

230/14 Anexo a los Anales del Curso Académico 2012-2013. Comunicaciones académicas co-
rrespondientes al Curso 2012-2013 (I), 2014.  

231/14 Anexo a los Anales del Curso Académico 2012-2013. Comunicaciones académicas co-
rrespondientes al Curso 2012-2013 (II), 2014. 

232/14 La financiación de la Unión Europea (Discurso de ingreso en la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras como Académico de Número, Excmo. Sr. Dr. José 
María Gil-Robles Gil-Delgado, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Lorenzo Gascón), 
2014. 

 

233/15 Ciencia, economía y transparencia una visión en clave multidisciplinar y social (Discurso 
de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico 
Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Jesús Lizcano Álvarez, y contestación por el 
Excmo. Sr. Dr. Francesc Granell Trias), 2015. 

 

234/15 Riesgo y seguro en economía (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras como Académica de Número, Excma. Sra. Dra. Montserrat 
Guillén Estany, y contestación por la Excma. Sra. Dra. Ana María Gil Lafuente), 2015.

 

235/15 Las personas, fuente de innovación y de creación de valor en la empresa (Discurso de 
ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico 
de Número, Excmo. Sr. Dr. Arturo Rodríguez Castellanos y Laudatio por el Excmo. Sr. 
Dr. José Antonio Redondo López), 2015.

 

236/16 La lingüística como economía de la lengua (Discurso de ingreso en la Real Acade-
mia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para 
Austria, Ilmo. Sr. Dr. Michael Metzeltin y Laudatio por el Excmo. Sr. Dr. Lorenzo 
Gascón), 2016.

 

237/16 Empresas a favor de las personas: el camino hacia el respeto de los derechos hu-
manos (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Finan-
cieras como Académica Correspondiente para La Rioja, Ilma. Sra. Dra. Leonor 
González Menorca y Laudatio por el Excmo. Sr. Dr. Arturo Rodríguez Castellanos), 
2016.

 

238/16 El impacto positivo como criterio para avanzar en la inversión socialmente responsable 
(Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como 
Académico de Número, Excmo. Sr. Dr. Vicente Liern Carrión y Laudatio por la Excma. 
Sra. Dra. Anna Maria Gil Lafuente), 2016239/16 El agua en el mundo-El mundo del 
agua. –(El agua en un mundo global y bajo el cambio climático) (Comunicación del 
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Académico de Número, Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Lamo De Espinosa Michels De Cham-
pourcin y prólogo del Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja), 2016.

 

240/16 University in Modern Society: Belarusian State University in the Country and in the 
World (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financie-
ras como Académico Correspondiente para Bielorrusia, Ilmo. Sr. Dr. Sergey V. Ablame-
yko y Laudatio por Excmo. Sr. Dr. Lorenzo Gascón), 2016. 

241/16 Innovación, Progreso Tecnológico y Conocimiento ante los retos del siglo XXI (Dis-
curso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como 
Académica de Número Excma. Sra. Dña. Amparo Moraleda Martínez y Laudatio por 
Excma. Sra. Dra. Montserrat Guillén Estany), 2016.

 

242/16 La politique monétaire à la lumière de la crise (Discurso de ingreso en la Real Aca-
demia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para 
Suiza Ilmo. Sr. Dr. Jean-Pierre Danthine y Laudatio por Excmo. Sr. Dr. Lorenzo Gas-
cón), 2016.

 

243/16 La contribución de la universidad al desarrollo económico y social como objeto de 
estudio en las ciencias económicas y de gestión  (Discurso de ingreso en la Real Aca-
demia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para 
Cataluña Ilmo. Sr. Dr. Francesc Solé Parellada y Laudatio por Excmo. Sr. Dr. Mario 
Aguer Hortal), 2016.

 

244/17 Incertidumbres y Retos de la Transformación del Sector Eléctrico (Discurso de ingreso 
en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Corres-
pondiente para Cataluña Ilmo. Sr. Dr. Ramón Adell Ramón y Laudatio por Excmo. Sr. 
Dr. Alfonso Rodríguez Rodríguez), 2017.

 

245/17 El Gran Desafío de la Educación Emprendedora. Propuesta de un Modelo para la Edu-
cación Superior (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras como Académico Correspondiente para Extremadura Ilmo. Sr. Dr. Ricardo 
Mª Hernández Mogollón  y Laudatio por Excmo. Sr. Dr. Arturo Rodríguez Castellanos), 
2017.

 

246/17 Market Design and Kidney Exchange (Discurso de ingreso en la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para Estados 
Unidos del Excmo. Sr. Dr. Alvin E. Roth  y Laudatio por el Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil 
Aluja), 2017.

 

247/18 Hic Sunt Leones: el futuro del dinero. De la digitalización a la tokenización de la econo-
mía (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 
como Académico Correspondiente para Castilla y León del Ilmo. Sr. Dr. Enrique López 
González  y Laudatio por la Excma. Sra. Dra. Anna María Gil Lafuente), 2018.

 

248/18 Desigualdad Económica y Zonoides de Lorenz (Discurso de ingreso en la Real Aca-
demia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para 
Cantabria del Ilmo. Sr. Dr. José María Sarabia Alegría  y Laudatio y por la Excma. Sra. 
Dra. Montserrat Guillén Estany), 2018.
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249/18 Los déficits de la economía española (Discurso de ingreso en la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras como Académico de Honor del Excmo. Sr. Dr. 
Juan Velarde Fuertes y Laudatio por el Excmo. Sr. Dr. Fernando Casado Juan), 2018.

 





ANEXO

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
DEL ACTO DE INGRESO

18 de octubre de 2018





III

Excmo. Sr. Dr. Juan Velarde Fuertes (Académico de Honor)



IV

Diploma acreditativo de la elección del Dr. Juan Velarde Fuertes como Académico de Honor



V

El Dr. Velarde revisa su libro de Discurso en compañía del Presidente y de los Académicos (de izquierda 
a derecha); Dr. Arturo Rodríguez Castellanos, Dr. Fernando Casado, Dr. Ramón Poch y Dr. Mario Aguer.

El Dr. Juan Velarde Fuertes en el momento de la toma de juramento como nuevo Académico, en presencia 
de sus introductores, Dr. Arturo Rodríguez (izqda.) y Dr. Francesc Granell (derecha)



VI

El nuevo Académico de Honor expuso su Discurso titulado ‘Los déficits de la economía española’

Académicos y público asistente a la ceremonia de ingreso



VII

El Dr. Velarde Fuertes en la fotografía de familia, junto al Presidente Jaime Gil y el conjunto de 
Académicos que lo acompañaron en su acto de recepción como nuevo miembro de Honor de la 

 Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
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El nuevo Académico estuvo arropado por Académicos y amigos en el día de su ingreso.




