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CORONAS GUINART, JOSÉ MARIA (17-06-2004) 

ESTAPÉ TOUS, ISABEL (16-10-2006) 
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HORTALÀ ARAU, JOAN (12-12-1985) 

LAGO PEÑAS, SANTIAGO (25-03-2021)

LAMO DE ESPINOSA Y MICHELS DE CHAMPOURCIN, JAIME (31-03-2005) 
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LÓPEZ GONZÁLEZ, ENRIQUE (12-11-2020) 

MAQUEDA LAFUENTE, FRANCISCO JAVIER (27-03-2008) 

MARTÍN ARMARIO, ENRIQUE (27-01-2005) 

MORALEDA MARTÍNEZ, AMPARO (6-10-2016) 
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RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ALFONSO (27-02-1978) 

TAPIA NIETO, JUAN (10-12-1998) 

RELACIÓN DE ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES NACIONALES 

ADELL RAMÓN, RAMÓN (16-02-2017) 

ÁLVAREZ RENDUELES, JOSÉ RAMON (18-03-1986) 

BARREIRO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL (15-12-2005) 

CASTELLANO RÍOS, JOSÉ MARÍA (18-12-2003) 

CUERVO GARCÍA, ÁLVARO (13-06-1991) 

CHINCHILLA ALBIOL, NURIA (17-01-2019) 

FERNÁNDEZ BLANCO, MATILDE (21-05-1992) 
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MUÑOZ RAMÍREZ, RAFAEL (07/11/1991) 

PADILLA CARBALLADA, JULIO (18-01-2007) 

QUINTÁS SEOANE, JUAN RAMÓN (21-03-2012) 

RABADÁN FORNIES, MARIANO (22-03-1982) 

RAMOS GASCÓN, FRANCISCO J. (15-02-1978) 

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA, JOSÉ LUIS (25-03-2004) 
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SARABIA ALEGRÍA, JOSÉ MARÍA (21-06-2018) 

SOLÉ PARELLADA, FRANCESC (15-12-2016) 

TERCEÑO GÓMEZ, ANTONIO (21-03-2019) 

VILLAR MIR, JUAN MIGUEL (27-01-1977) 

RELACIÓN DE ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS 
(por orden alfabético de país)

Para Andorra: MINOVES TRIQUELL, JULI (16-06-2022)

Para Argelia: LAICHOUBI, MOHAMED (19-02-2009)

Para Argentina: LAZZARI, LUISA (28-01-2021)

Para Austria: METZELTIN, MICHAEL (21-01-2016)

Para Azerbaiyán: IMANOV, KORKMAZ (25-04-2013)

Para Bélgica: DELRUELLE-GHOBERT, JANINE (30-10-2008)

Para Bielorrusia: ABLAMEYKO, SERGEY V. (16-05-2016)

KRASNOPROSHIN, VIKTOR V. (21-01-1999)

Para Bosnia Herzegovina: KUZMANOVIC, RAJKO (31-05-2021)

Para Costa Rica: VON FEIGENBLATT, OTTO FEDERICO 

(22-10-2020) 

Para Estados Unidos: MASKIN, ERIC (05-10-2009)

ROTH, ALVIN E. (30-03-2017) 

STIGLITZ, JOSEPH (14-09-2012) 

Para Finlandia: HÄMÄLÄINEN-LINDFORS, SIRKKA (20-05-2010) 

Para Francia: DE MONTBRIAL, THIERRY (18-03-2010) 

Para Grecia: ZOPOUNIDIS, CONSTANTIN (21-03-2013) 

Para Irlanda: COX, PAT (16-01-2020) 

Para Israel: AUMANN, ROBERT (10-11-2011) 

KAHNEMAN, DANIEL (14-06-2012) 
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Para Italia: BIANCHI, ALESSANDRO (18-10-2007) 

ELIA VALORI, GIANCARLO (19-04-2005) 

PRODI, ROMANO (19-03-2009) 

Para Jordania: S.A.R. SUMAYA BINT EL HASSAN (07-06-2012) 

Para Marruecos: AZOULAY, ANDRÉ (10-04-2003) 

Para México: GONZÁLEZ SANTOYO, FEDERICO (16-10-2012) 

GURRÍA TREVIÑO, JOSÉ ÁNGEL (22-11-2012) 

Para Montenegro: DJUROVIC, MOMIR (19-04-2012) 

Para Noruega: KYDLAND, FINN E. (15-06-2010) 

Para Polonia: KACPRZYK, JANUSZ (15-05-2008) 

Para Portugal: MARTINS DA CRUZ, ANTÓNIO (14-10-2021) 

Para Rumanía: IOAN-FRANC, VALERIU (25-02-2021) 

ISARESCU, MUGUR (21-02-2008) 

Para Suiza: DANIEL GUBERT, JOSÉ (10-05-2001) 

DANTHINE, JEAN-PIERRE (17-11-2016) 

Para Túnez: MAHBOULI, ADBERRAOUF (29-11-2007)

RELACIÓN DE ACADÉMICOS SUPERNUMERARIOS

BRICALL MASIP, JOSÉ M. (30-10-1997)
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GOBIERNO CORPORATIVO
(A 30 de septiembre de 2022)

JUNTA DE GOBIERNO

Excmos. Sres.:

JAIME GIL ALUJA (Presidente); ISIDRO FAINÉ CASAS (Vicepresidente); FER-

NANDO CASADO JUAN (Secretario); MONTSERRAT GUILLÉN ESTANY (Vi-

cesecretaria); JOSÉ MARÍA CORONAS GUINART (Tesorero); ARTURO RODRÍ-

GUEZ CASTELLANOS (Interventor); MARIO AGUER HORTAL (Censor); ANA 

MARIA GIL-LAFUENTE (Bibliotecaria); JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES GIL-DEL-

GADO (Asesor Pte. Sección 1ª); JOSÉ ANTONIO REDONDO LÓPEZ (Asesor Pte. 

Sección 2ª);  VICENTE LIERN CARRIÓN (Asesor Pte. Sección 3ª); JOSÉ MARÍA 

CORONAS GUINART (Asesor Pte. Sección 4ª).

COMISIÓN PRIMERA: GOBIERNO INTERIOR

Excmos. Sres.: 

JAIME GIL ALUJA (Presidente); MARIO AGUER HORTAL (Vocal); FERNANDO 

CASADO JUAN (Vocal); JOSÉ MARÍA CORONAS GUINART (Vocal); ISIDRO 

FAINÉ CASAS (Secretario). 

COMISIÓN SEGUNDA: HACIENDA

Excmos. Sres.: 

ARTURO RODRÍGUEZ CASTELLANOS (Presidente); MARIO AGUER HORTAL 

(Vocal); FERNANDO CASADO JUAN (Vocal); JOSÉ MARÍA CORONAS GUI-

NART (Vocal).

COMISIÓN TERCERA: ADMISIONES

Excmos. Sres.: 

FERNANDO CASADO JUAN (Presidente); MARIO AGUER HORTAL (Secreta-

rio); JAIME GIL ALUJA (Vocal); ANA MARIA GIL-LAFUENTE (Vocal).
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COMISIÓN CUARTA: PUBLICACIONES

Excmos. Sres.: 

JOSÉ ANTONIO REDONDO LÓPEZ (Vocal); JOSÉ MARÍA CORONAS GUINART 

(Presidente); ANA MARIA GIL-LAFUENTE (Vocal); JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES 

GIL-DELGADO (Vocal); VICENTE LIERN CARRIÓN (Vocal).

COMISIÓN QUINTA: NUEVAS TECNOLOGIAS

Excmos. Sres.: 

FERNANDO CASADO JUAN (Presidente); MARIO AGUER HORTAL (Vocal); 

ANA MARIA GIL-LAFUENTE (Asesora).

COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Excmos. Sres.: 

FRANCESC GRANELL TRIAS (Presidente, falleció en agosto de 2022); MARIO 

AGUER HORTAL (Vocal); ANTONIO ARGANDOÑA RÁMIZ (Vocal); ENRIQUE 

LECUMBERRI MARTÍ (Vocal); ANTONIO PONT AMENÓS (Vocal).

COMISIÓN DE RELACIONES UNIÓN EUROPEA

Excmos. Sres.: 

CARLES A. GASÒLIBA I BÖHM (Presidente); JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES 

GIL-DELGADO (Vocal); ANTÓNIO MARTINS DA CRUZ (Vocal); FRANCESC 

GRANELL TRIAS (Vocal, falleció en agosto de 2022).

SECCIONES

SECCIÓN PRIMERA: CIENCIAS ECONÓMICAS

Excmos. Sres.:

JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES GIL-DELGADO (Presidente); ANTONIO 

ARGANDOÑA RÁMIZ (Secretario); ANTONI CASTELLS OLIVERES (Vocal); 

CARLES A. GASÒLIBA I BÖHM (Vocal); MONTSERRAT GUILLÉN ESTANY 

(Vocal); JOAN HORTALÀ ARAU (Vocal); JAIME LAMO DE ESPINOSA MICHELS 
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DE CHAMPOURCIN (Vocal); DÍDAC RAMÍREZ SARRIÓ (Vocal); ALFONSO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Vocal).

SECCIÓN SEGUNDA: ECONÓMICO-CONTABLE Y FINANCIERA

Excmos. Sres.: 

JOSÉ ANTONIO REDONDO LÓPEZ (Presidente); FERNANDO CASADO JUAN 

(Vocal); JAIME GIL ALUJA (Vocal); ANA MARÍA GIL-LAFUENTE (Vocal); 

FCO. JAVIER MAQUEDA LAFUENTE (Vocal); ENRIQUE MARTÍN ARMARIO 

(Vocal); ALDO OLCESE SANTONJA (Vocal); ALFREDO ROCAFORT NICO-

LAU (Vocal); ARTURO RODRÍGUEZ CASTELLANOS (Vocal).

SECCIÓN TERCERA: PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

Excmos. Sres.: 

VICENTE LIERN CARRIÓN (Presidente); (Secretario Vacante); MANUEL CAS-

TELLS OLIVÁN (Vocal); ISIDRO FAINÉ CASAS (Vocal); ENRIQUE LÓPEZ 

GONZÁLEZ (Vocal); AMPARO MORALEDA MARTÍNEZ (Vocal); MANUEL 

PIZARRO MORENO (Vocal); ANTONIO PONT AMENÓS (Vocal); JUAN TAPIA 

NIETO (Vocal).

SECCIÓN CUARTA: LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA  

Excmos. Sres.: 

JOSÉ MARÍA CORONAS GUINART (Presidente); ENRIQUE LECUMBERRI 

MARTÍ (Secretario); MARIO AGUER HORTAL (Vocal); CÉSAR ALIERTA 

IZUEL (Vocal); ENRIQUE ARDERIU GRAS (Vocal); JOSÉ DANIEL BARQUERO 

CABRERO (Vocal); CARLES MARÍA CASAJUANA PALET (Vocal); ISABEL 

ESTAPÉ TOUS (Vocal); JOAN-FRANCESC PONT CLEMENTE (Vocal).
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PRÓLOGO

ANALES 2021-2022

Al despertar de un caluroso día del verano de 2021 nos sorprendió la noticia de 

que el “Overshoot Day” general del año 2021 tuvo lugar el jueves 29 de julio, fecha 

anterior al de los años precedentes. Unos meses más tarde, hemos sabido que, para 

España, el “Overshoot Day” de este año 2022 ha acontecido el 12 de mayo, mucho 

antes que haya tenido lugar el correspondiente al conjunto del planeta.

Hemos definido el día de la descarga o de la sobrecarga como la fecha en que 

el Planeta ha consumido los recursos generados y que se van a generar en el propio 

año.

Año tras año, constatamos el retroceso en el calendario del “Overshoot day” (Día 

de la descarga), que pone de manifiesto la descompensación entre los recursos gene-
rados por el planeta y el consumo de estos recursos por parte de los humanos. Desde 

hace ya muchos decenios, los consumos son superiores a los recursos producidos en 

un mismo periodo, lo que incrementa la deuda ecológica. 

La Ciencia Económica se enfrenta, así, con un problema de alta complejidad, 

conectado estrechamente con los signos de otros problemas que afectan a nuestra vida 

en sociedad. Nuestra Real Corporación no ha podido permanecer indiferente ante el 

grave proceso degenerativo que podría convertir el Mundo en un espacio inhabitable.

Ante tan grave situación, la Junta de Gobierno acordó, en su momento por unani-

midad, establecer como lema general del Año Académico 2021-22 “La regeneración 

del Planeta”.

A lo largo de este periodo, han aflorado y se han tratado aspectos tales como el 

general calentamiento de mares y océanos, tanto en aguas profundas como en las 

capas superficiales; las recientes olas de calor en el Ártico, que han incidido en la 

aparición de un aumento progresivo del nivel de mares y océanos; en la menor 
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superficie del hielo en el Ártico y en la consiguiente fusión de la masa de los glacia-
res; en las precipitaciones súbitas y extremas, con las consiguientes inundaciones, 

que se alternan con duras sequias que provocan devastadores incendios; etc….

El estudio de  estos especiales efectos, sobre todo incorporando el grado o nivel 
en que se han producido, han dado lugar a resultados altamente esperanzadores. De 

una manera u otra, han ido surgiendo preguntas que a los investigadores les han resul-

tado cuando menos incomodas.

La primera de ellas ¿Por qué la Ciencia Económica  no ha investigado de manera 

profunda, sí, como decimos, nos enfrentamos a un problema mayor?

Hemos creído entender que ha sido así por dos barreras, hasta hace poco ina-

movibles, que impedían el tránsito a nuevas vías del conocimiento. La primera como 

consecuencia del concepto básico de “homo economicus” así como también del 

“principio del tercio excluso”. 

Desde hace ya algunas décadas, hemos estado cuestionando la validez del pa-

radigma del homo economicus, este sujeto de la actividad económica que piensa y 

actúa siempre de manera racional, y lo hemos sustituido por el humano, que piensa 

y actúa guiado por la razón sí, pero también por la emoción, de manera que cuando 

relativamente aumenta el nivel de una, relativamente disminuye el nivel de la otra. 

El otro obstáculo con que se había encontrado nuestra Real Corporación hasta 

hace pocas décadas  para  este deseado cambio de paradigma fue el bimilenario Prin-
cipio del Tercio Excluso o de no contradicción, “Tertium non datur”: Toda proposi-
ción es verdadero o falsa, pero no puede ser verdadera y falsa a la vez.

A este respecto, fue en el III Congreso SIGEF de Buenos Aires de 1996, cuando 

este Presidente enunció por vez primera, el que llamamos Principio de Simultaneidad 

Gradual: “toda proposición puede ser verdadera y falsa a la vez, a condición de 
asignar un grado o nivel a su verdad y un grado o nivel a su falsedad”

La existencia de un principio general como el Principio de Simultaneidad 
Gradual ha puesto de manifiesto la utilidad de otras lógicas, además de la “lógica 

booleana” considerada, hasta entonces por muchos, como única válida. Entre las ló-

gicas multivalentes, ya existentes, podemos citar la de Lukasiewicz, Post, Gauguin y 
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Moisil. A partir de este planteamiento han tenido lugar muy interesantes resultados 

debidos a los trabajos realizados a lo largo de este Curso Académico.

Además, debemos manifestar algo para nosotros importante: los algoritmos elabo-

rados en anteriores cursos académicos tales como el “Algoritmo de Portugal” para ha-

llar un mayor cohesión entre países y zonas de la Península Ibérica; el “Algoritmo para 
la asignación de migrantes” , que busca compatibilizar las posibilidades y aspiraciones 

de los inmigrantes y los deseos y necesidades de las empresas e instituciones recepto-

ras, (Una variante intenta resolver el enorme problema de los MENAS, menores no 

acompañados) para la mejor asignación de menores inmigrantes a familias de acogida. 

Y, algo importante, decimos, ha tenido lugar en este Curso Académico: “la saga 

sigue”. En este Curso Académico 2021-22 se les han añadido: el “Algoritmo para la 
armonía entre generaciones”*·(Algoritmo generalizable a la armonía en todos los 

aspectos de la vida en sociedad) y el algoritmo para la “Optimización de flujos en la 
economía circular”**, incorporado en el trabajo “Economic Humanism Self-Induced 

Incidences in the Circular Economy”.

En estos momentos se halla en vías de composición final en Springer Ed., un tra-

bajo realizado con la colaboración del Dr. Jean Jacques Askenasy, Profesor de Neu-

rología de la Universidad de Tel-Aviv, que contiene un algoritmo para el diagnóstico 
precoz de los desórdenes neurológicos, con especial atención a la enfermedad de 
Parkinson. 

Estos trabajos contienen un humanismo que impregna tanto los instrumentos 

utilizados para el tratamiento de los problemas planteados, como los problemas en 
sí mismos. 

En los momentos de cambios profundos, rápidos y en direcciones difícilmente 

predeterminables que estamos viviendo, hacen falta puntos de luz para no caer en des-

varíos, desorientación o desencanto, vitaminas infalibles para la deshumanización.

* Gil Aluja, J.: “Vejez y revolución digital” en la obra “La vejez: conocimiento, vivencia y ex-
periencia”. Ed. RACEF., Barcelona2021, págs. 197-241 (ISBN: 978-84-09-37745-2)

** Gil Aluja, J.: “Economic Humanism Self-induced Incidences in the Circular Econoomy” en 
la obra colectiva “Rodríguez García, D d. P et al. (eds) 2021. LNNS 384, pág 1-21, 2022.
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Y en nuestro deambular hasta los confines de la Ciencia Económica, hemos lle-

gado hasta allí donde los obstáculos interpuestos por la rutina habían impedido hasta 

ahora, a los más, romper los lazos con la habitualidad.

Los miembros de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Aca-

démicos y componentes de la “Barcelona Economics Network”, han renovado un año 

más su ilusión y, con esperanza, han buscado recuperar los retazos brillantes que, me-

dio siglo atrás, un grupo de europeos inquietos, intentamos transformar un conjunto 

de técnicas operativas de gestión de corte mecanicista en la nueva manera de concebir 

la Ciencia Económica desde una perspectiva humanista. 

Como hemos repetido en tantas ocasiones, tuve la fortuna de ser admitido en tan 

selecto grupo, gracias a los buenos oficios de Arnold Kaufmann y de Jacques Pezé. 

De mis modestas contribuciones comprendieron que la andadura mecanicista tenía un 

limitado recorrido, sobre todo en las ciencias sociales y humanas. 

La, para ellos y también para mí, imposibilidad de “numerizar” lo subjetivo, ce-

rraba las puertas, en aquellos tiempos, hacia nuevos caminos. Las cerraba y las cerró 

hasta 1965, con la aparición del genial trabajo de Lofti Zadeh: “Fuzzy Sets”***.

Los trabajos de este Curso Académico, 2021-22,  han corroborado el hecho que, 

para seguir con éxito por el camino emprendido, es necesario impulsar la cooperación 

en todos los ámbitos de nuestra actividad, pero de manera especial en la investigación 

científica. Y decimos todos,  porque debilitar la solidaridad es erosionar el humanis-
mo. Convertirla en egoísmo es reducirla a un mecanicismo: poner la maquina al 
servicio del humano, es una batalla en la que es posible vencer. 

Por esto la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras está realizando 

un esfuerzo excepcional para formalizar e impulsar lo que ya es desde hace muchos 

años una realidad: la Escuela de Economía Humanista de Barcelona.

A este movimiento, recuperado por la Real Academia de Ciencias Económicas y 

Financieras de España, se han incorporado a lo largo de este Curso Académico, ade-

más de investigadores de cuatro continentes, el bloque de instituciones formado por 

***  L. Zadeh: “Fuzzy Sets” Information and Control. 8 de junio de 1965.Págs. 338-354
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SIGEF, “Sociedad Internacional de Gestión y Economía Fuzzy” y FEGI “Fundación 

para el estudio de la gestión en la incertidumbre”, así como la Asociación AEDEM, 

“European Academy of Management and Business Economics” y la asociación fran-

cesa AMSE, “Asociación para la modelización y simulación en las empresas”.

De manera continuada, se están recibiendo, en la Real Academia de Ciencias 

Económicas y Financieras de España, la adhesión de los centros de investigación eco-

nómica de cuatro continentes con los que la Real Academia mantiene convenios de 

colaboración. Cada vez estamos más cerca de conseguir que el nombre de los inte-

grantes de la Escuela de Economía Humanista de Barcelona pase a la Historia con el 

mismo rango con el que figuran, ya, y que todos conocemos: la Escuela de Londres, la 

Escuela Historicista Alemana y la Escuela de Viena,…, entre otras.

Colaboración, colaboración, colaboración,… No existe mayor peligro de res-

quebrajamiento de nuestras ilusiones que convertir la solidaridad en egoísmo y no 

se puede cometer mayor error que permitir transformar nuestro humanismo en me-
canicismo.

Para diseñar un mapa completo de la situación a la que han tenido que hacer fren-

te en el Curso Académico 2021-22 los miembros de nuestra Real Corporación, condi-

cionado por la pandemia de la Covid-19 y la burbuja financiera que estalló en 2009, 

heredados, ambos, de cursos anteriores, es necesario añadir, el gravísimo problema de 

la degradación medioambiental, y el de la invasión de Ucrania.

La incidencia de estos “agentes” en nuestro ya complejo e incierto mundo, ha 

provocado importantes desajustes en las actividades sociales y económicas durante el 

Curso Académico 2021-2022, que ha sido necesario corregir realizando las necesarias 

adaptaciones, sin modificar sus fundamentos y sus estructuras básicas. Fue gracias a 

la rápida reacción inicial que todas las actividades programadas pudieron tener lugar 

de forma digital- presencial.

A la vista de las actividades desarrolladas, estamos convencidos que las medidas 

emprendidas han sido las correctas. La primera de ellas nos daría, ya, un anticipo de la 

dirección que iban a seguir las demás: cambiar lo necesario para adaptarse a lo nuevo 

a través de comisiones específicas. Y así se hizo. 
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Se empezó por crear la “Comisión de nuevas tecnologías”. Posteriormente le 

siguieron la “Comisión de relaciones con la Unión Europea” y la “Comisión de rela-

ciones institucionales”. La primera presidida por el Excmo. Dr. Fernando Casado, la 

segunda por el Excmo. Dr. Carles Gasòliba y la tercera, desgraciadamente hoy vacan-

te, por el Excmo. Dr. Francesc Granell (q.e.p.d.).

Gracias a esta iniciativa, durante el año Académico 2021-22 la Real Academia de 

Ciencias Económicas y Financieras ha continuado su labor investigadora, potenciada, 

además, por el “Observatorio Económico - Financiero” y por su red interdisciplinar 

“Barcelona Economics Network”.

En relación con la adaptación de los trabajos habituales de la RACEF al nuevo 

escenario, la Real Academia pudo realizarlos sin trauma alguno, gracias a las nuevas 

instalaciones telemáticas adquiridas siguiendo las recomendaciones técnicas de la pri-

mera de las comisiones citadas.

La actividad investigadora del Curso Académico 2021-22 se ha materializado 

con la publicación de los siguientes trabajos en forma de libro. Su ya densa red inter-

nacional se ha visto ampliada con un nuevo acuerdo de colaboración con la “Universi-

dad Estatal de Economía de Armenia”. La red nacional, también se vio  incrementada 

con un acuerdo alcanzado con la “Universidad de Valencia”.

Capítulo aparte merece la tarea de publicación de sus libros durante el Curso 

Académico 2021-22.Son los siguientes:

Portugal-España: perímetros políticos, ritmos económicos Discurso de ingreso 

como Académico Correspondiente para Portugal del Dr. António Martins da Cruz 

(ISBN- 978-84-09-34188-7)

Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 2020-2021. 

Libro Observatorio: Ecología y tecnología para una nueva economía poscovid. 
(ISBN- 978-84-09-36854-9)

Incidencias económicas de la pandemia. Problemas y oportunidades Acto Aca-

démico conjunto Universidad de Valencia y Real Academia de Ciencias Económicas 

y Financieras 2021 (ISBN- 978-84-09-38216-3)
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La Nueva Economía después del SARS-COV-2. Realidades y Revolución Tecno-

lógica XVI Acto Internacional de la Real Academia de Ciencias Económicas y Finan-

cieras.  (ISBN - 978-84-09-38217-0)

Libro de Ingreso Académico – Andorra, Estado de Europa Discurso de ingreso 

en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Corres-

pondiente para Andorra, leído el 16 de junio de 2022, por el Excmo. Dr. Juli Minoves 

Triquell.  (ISBN - 978-84-09-41598-4)

Libro de la Sección Primera - El Banco Central Europeo y la Crisis Financiera 

(2007-2018)  (ISBN- 978-84-09-40861-0)

Ciencias y Actividad Económica: Propuestas y realidades (Trabajos correspon-

dientes al II Ciclo de Conferencias Internas)  (ISBN- 978-84-09-42948-6)

Soluciones económicas y tecnológicas a la degradación del ecosistema del plane-

ta (Barcelona Economics Network- I Seminario Internacional Abierto de Barcelona) 

(ISBN- 978-84-09-43417-6)

De nuevo gracias a la digitalización de la Real Academia tuvo lugar, como se 

había previsto,  la realización del “II Ciclo de Conferencias Internas”, cuyos textos 

fueron publicados por la RACEF en la obra que acabamos de citar “Ciencia y activi-

dad económica” (ISBN: 978-84-09-42948-6). 

Las actividades del Día Internacional del Libro de Investigación, alcanzaron su 

IV edición, con una participación de 20 personalidades de 4 continentes. Entre ellas, 

el Premio Nobel Dr. Finn Kydland y el exministro italiano Dr. Alessandro Bianchi.

Nuestra Real Corporación se vio reforzada por la entrada de dos nuevos Acadé-

micos Correspondientes: para Portugal el Dr. Antonio Martins da Cruz y  para Ando-

rra el Dr.  Juli Minoves Con profunda tristeza hemos tenido que lamentar el falleci-

miento de los Académicos de Número Excmo. Dr. Joan Llorens Carrió y el Excmo. 

Dr. Francesc Granell, así como el del Académico Correspondiente Dr. Daniel Cardon 

de Lichtbuer. (Bélgica)
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En diciembre de 2021 se procedió a la reglamentaria elección de los cargos 

de Vicepresidente, Vicesecretario y Bibliotecario, siendo reelegidos para ejercer las 

responsabilidades correspondientes el Excmo. Dr. Isidro Fainé y las Excmas. Dras. 

Montserrat Guillén y Ana Mª Gil Lafuente, respectivamente.

En definitiva, un curso en el que se ha añadido, en este pequeño árbol del fron-

doso bosque de la Ciencia Económica,  una cosecha que puede alimentar, en el futuro 

las investigaciones más avanzadas.

Solo nos mueve un deseo: participar con nuestros trabajos al impulso de nuestras 

sociedades hacia una mejor prosperidad compartida.

Dr. Jaime Gil Aluja
Presidente Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
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Gil Aluja, J.: “Humanismo Económico”,  en “Ciencia y actividad económica: pro-

puestas y realidades” Ed. RACEF, Barcelona 2021, pág. 45-47 (ISBN: 978-84-09-

32038-7)

Gil Aluja, J.: “Una nueva propuesta para un nuevo posicionamiento económico”,  en 

“Soluciones económicas y tecnológicas a la degradación del ecosistema del plane-

ta”. Ed. RACEF, Barcelona 2022 (en proceso de publicación).

Gil Aluja, J.: “Economic Humanism Self-induced Incidences in the Circular Eco-

nomy”, en la obra colectiva “Rodríguez García, D d. P et al. (eds) 2021. LNNS 384, 

pág 1-21, 2022.
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MEMORIA DE LA BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

1. BIBLIOTECA

El curso académico 2021-2022 ha representado una vuelta a la normalidad tras 

la pandemia a pesar de la contienda iniciada entre la Federación Rusa y Ucrania, 

situación que ha restringido mucho la actividad de los académicos correspondientes 

residentes en estos países. Las restricciones de reuniones y, por tanto, de actos aca-

démicos presenciales se han ido levantando progresivamente en la Real Academia 

de Ciencias Económicas y Financieras. No obstante, las otras formas de trabajo y 

divulgación que fueron impulsadas por nuestra institución durante los pasados dos 

años han reforzado las actividades que esta real corporación venía desarrollando en 

momentos previos a la pandemia. Este hecho ha permitido la publicación de 9 títulos, 

dentro de los cuales también están las aportaciones presentadas por los profesores e 

investigadores en los actos académicos que se llevaron a cabo a través de sistemas 

híbridos presencial-plataformas digitales.

Los cambios han sido constantes, como también lo ha sido la investigación aca-

démica que queda puesta de manifiesto en las publicaciones impresas y en las publi-

cadas en la página web de la RACEF.

Por otra parte, a lo largo del curso académico 2021-2022 la Biblioteca ha aumen-

tado la cantidad de títulos que custodia gracias a la recepción de libros por parte de 

diversas instituciones y académicos. 

1.1. Publicaciones impresas

El año académico 2021-2022 siguió la línea del curso anterior recuperando la 

actividad presencial que se había restringido durante la pandemia manteniendo la ac-

tividad virtual en sus actos académicos. Es así como el Acto Académico Internacional 

de Barcelona, en noviembre de 2021 se desarrolló de forma híbrida a través de un 

acto presencial con retransmisión telemática en directo en el cual cada participante 

presentó su trabajo retransmitido en streaming a través del canal de la RACEF en 

Youtube. Además se publicaron los trabajos completos presentados por los ponentes 

en formato de libro impreso, tal y como se realizó en los demás actos académicos de 

años anteriores. 
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Durante el mes de junio del curso académico, se publicó el trabajo cuya temática 

trata sobre El Banco Central Europeo y la Crisis Financiera, que es un proyecto de 

la sección de ciencias económicas. La obra analiza de forma exhaustiva la política 

monetaria del BCE durante la Gran Recesión, y su adaptación continuada al entorno 

económico que surge antes y después de la época de crisis. También se pueden en-

contrar las respuestas que el BCE fue desarrollando con la coordinación de los demás 

órganos de la Unión Europea.

El mes de octubre, se llevó a cabo el trabajo del Primer Seminario Abierto de 

Barcelona, que se celebró entre los días 8 y 9 de junio del curso académico. Bajo el 

título “Soluciones económicas y tecnológicas a la degradación del ecosistema del pla-

neta”. El acto se realizó en la academia de RACEF, los participantes se expandieron 

por diferentes lugares del mundo. Los académicos y economistas considerados los 

más importantes de la época, analizaron los retos medioambientales que afronta la 

humanidad en su lucha contra el cambio climático y las soluciones que pueden ofre-

cer desde diversos puntos de vista. De esta manera, los economistas nos llamaron la 

atención e incidieron en los riesgos de la globalización para el medio ambiente y la 

necesidad de definir nuevos modelos para encontrar una solución eficaz. Y este trabajo 

está disponible en la página web de la RACEF, también fue publicado en un libro con 

los contenidos expuestos por los ponentes.

Durante todo el año académico, la RACEF siguió con la nueva línea de trabajo 

consistente en la exposición de conferencias a cargo de diferentes Académicos de Nú-

mero, quienes de forma periódica presentaban sus últimas investigaciones y trabajos 

mediante una transmisión en el canal de la RACEF en YouTube y publicada posterior-

mente en formato de libro impreso. 

Por último, la RACEF contó con el ingreso de Académicos cuyos discursos tam-

bién se encuentran publicados en libros impresos.

La RACEF continúa con su objetivo de divulgación del conocimiento científico, 

transformando y adaptando sus actividades a las nuevas exigencias de nuestro entorno.
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-  Discursos de ingreso

258/21 Excmo. Sr. Dr. António Martins Da Cruz

Discurso de ingreso como Académico Correspondiente para Portugal que tiene 

por título “Portugal-España: perímetros políticos, ritmos económicos “.La contes-

tación del discurso estuvo a cargo del Dr. Carles Alfred Gasòliba i Böhm.

259/22 Excmo Sr. Dr. Juli Minoves Triquell 

Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 

como Académico Correspondiente para Andorra que tiene por título “Andorra, Es-
tado de Europa “.La contestación del discurso estuvo a cargo del Dr. Carles Alfred 

Gasòliba i Böhm.

-   Monografías de Actos Académicos RACEF y publicaciones del Observatorio de 
Investigación Económico.

A-29 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras    
2020-2021. (Tomo XLIII), 2021.

MO-70/21 Ecología y Tecnología para una nueva Economía Poscovid. (Ob-

servatorio de Investigación Económico-Financiera de la Real Academia de Ciencias 

Económicas y Financieras), 2021.

MS-71/22 Incidencias económicas de la pandemia. Problemas y oportunida-
des. (Acto Académico conjunto Universidad de Valencia y Real Academia de Cien-

cias Económicas y Financieras 2021).

MS-72/22 La Nueva Economía después del SARS-COV-2. Realidades y Re-
volución Tecnológica (XVI Acto Internacional de la Real Academia de Ciencias Eco-

nómicas y Financieras celebrado en Barcelona el 18 y 19 noviembre de 2021).

ME-73/22 El Banco Central Europeo y la Crisis Financiera (2007-2018) (Li-

bro de Sección Primera -Sección de Ciencias Económicas de la Real Academia de 

Ciencias Económicas y Financieras),2022.
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MS-74/22 Ciencias y Actividad Económica: Propuestas y realidades (Tra-

bajos correspondientes al II Ciclo de Conferencias Internas de la Real Academia de 

Ciencias Económicas y Financieras), 2022. 

MS-75/22 Soluciones Económicas y Tecnológicas a la degradación del Eco-
sistema del planeta. (I Seminario Internacional Abierto de la Real Academia de Cien-

cias Económicas y Financieras celebrado en Barcelona 8 y 9 de junio de 2022).

2. VIDEOTECA

2.1. Canal RACEF en Youtube

El canal de la RACEF en Youtube alcanzó la cifra de 203 vídeos, durante el año 

académico 2021-2022, que presentan reportajes sobre nuevos ingresos de Académi-

cos, sesiones de homenaje a los Académicos fallecidos, sesiones científicas como el 

Día Internacional del Libro de Investigación y el XVI Acto Internacional, además del 

Ciclo de Conferencias de la RACEF, que surgió como un nuevo formato de divulga-

ción, a través del cual se presentan las investigaciones más recientes realizadas por los 

Académicos de esta Real Corporación.
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2.2. Canal RACEF en Vimeo

En el canal de Vimeo, la RACEF publica sus vídeos de duración completa de sus 

actos académicos y en la actualidad tiene 15 videos publicados. 

 

 
2.3. Web corporativa y redes sociales

La web de la RACEF sigue siendo el canal de divulgación de noticias con mayor 

cobertura. En la página inicial de la web corporativa, se publican todas las actividades 

realizadas por la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y de sus Aca-

démicos. Por otra parte, también se pueden consultar los libros editados y publicados 

por la Academia, en el encabezado que se titula Publicaciones, en formato PDF con la 

opción de descarga de los archivos que los contienen.

En las redes sociales la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 

tiene presencia en Twitter, a través de contenidos relacionados con las noticias de la 

RACEF o de sus Académicos, así como con la realización de actos académicos y la 

publicación de libros.
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OBSERVATORIO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras se ha consolidado 

como referente en el proceso de internacionalización de empresas e instituciones es-

pañolas demostrando altos niveles de capacitación en innovación y desarrollo. Ello ha 

sido posible a pesar de la situación excepcional y compleja que hemos vivido durante 

los últimos años a consecuencia de la pandemia. Pero gracias a un amplio despliegue 

de actividades que se han llevado a cabo en cooperación con instituciones de distintas 

regiones y países situados principalmente en tres regiones, se ha logrado seguir con la 

labor investigadora encomendada.

Desde hace años el Observatorio ha establecido numerosos convenios de colabo-

ración con instituciones de diversos países en varios continentes. La materialización 

del contenido de estos convenios ha permitido culminar con éxito actos académicos 

conjuntos, presentación de trabajos, informes y dictámenes, e investigaciones con 

participación multilateral. Fruto de esta cooperación ha sido la publicación de libros, 

monografías, artículos, y una larga lista de actividades de investigación que se han 

podido materializar gracias a las sesiones de trabajo y estancias científicas realizadas 

por representantes de cada una de las partes.

Y al amparo de diferentes compromisos de cooperación académica y de inves-

tigación se han desarrollado actividades científicas que han desembocado en el desa-

rrollo de proyectos de investigación públicos competitivos a partir de los cuales ha 

sido posible la publicación de libros y artículos científicos indexados en el Journal 

Citation Reports. 

La lógica consecuencia operativa de esta actividad, así como de la firma de con-

venios académicos y de investigación es la consolidación del Observatorio de Inves-

tigación Económico-Financiera de la Real Academia de Ciencias Económicas y Fi-

nancieras. Sus actividades se centran en promover y fomentar la creación de valor 

conjunto entre las organizaciones e instituciones españolas y las economías de otros 

países, entre los cuales los países emergentes juegan un papel relevante.
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El Observatorio, bajo la presidencia del investigador y Premio Nobel de Econo-

mía Finn E. Kydland, coordina a equipos de investigación españoles y de otros países 

en el marco de las actividades de la Real Academia con una finalidad que traspasa el 

ámbito puramente académico para convertirse, así, en un instrumento útil, tanto para 

el desarrollo y promoción de las empresas españolas en mercados emergentes, como 

para impulsar la cooperación económica, tecnológica y de creación de valor entre 

estos países con cada vez mayor peso en la esfera internacional. El objetivo de las 

actividades, estudios y publicaciones del Observatorio es la transferencia del conoci-

miento en todas sus dimensiones.

El primer informe del Observatorio de Investigación Económico-Financiera fue 

presentado en junio del 2011 y analizó las oportunidades para la inversión española 

en Azerbaiyán. El segundo estudio de investigación económico-financiero se centró 

en las posibilidades que ofrecía Ucrania para las empresas de nuestro país, cuya pre-

sentación tuvo lugar el 6 de junio del 2012. En todos los casos fue el presidente del 

Observatorio de Economía Internacional, el investigador y Nobel de Economía, Finn 

E. Kydland, quien presentó los informes.

El 3 de junio del 2013 en Palma de Mallorca, y también encabezada por el Pro-

fesor Finn Kydland, tuvo lugar la presentación del tercer informe, que en esta ocasión 

versaba sobre las oportunidades de inversión y colaboración entre las economías es-

pañola y mexicana. Con este estudio el Observatorio de Economía Internacional ha 

incorporado una nueva línea de trabajo centrada en la región de Iberoamérica. 

Tras la realización de los informes publicados en base a los estudios realizados 

sobre Azerbaiyán, Ucrania y México, la Real Academia de Ciencias Económicas y 

Financieras centró su interés en un gran proyecto con Cuba, cuya coyuntura polí-

tico-económica ha generado gran expectación tal y como lo manifestó en junio de 

2014 el presidente del Observatorio de Economía Internacional Finn E. Kydland en 

Barcelona. En mayo de 2015, en Cuba, el propio Prof. Kydland ratificó el interés de 

los cambios en las estructuras económicas de este país para la comunidad interna-

cional a lo largo de la Solemne Sesión Académica que la Real Academia de Ciencias 

Económicas y Financieras celebró conjuntamente con la Universidad de Matanzas. 

El informe con los resultados del estudio fue presentado en Barcelona a finales de 

febrero de 2016.



43

CURSO 2021 - 2022

El país que en el año 2017 ha centrado el interés de los estudios en el Observa-

torio de Economía Internacional es Colombia. El giro ocurrido en los últimos tiem-

pos para consolidar el proceso de paz ha convertido a este país en punto de interés 

estratégico desde la perspectiva de desarrollo económico y tecnológico. En esta línea, 

investigadores españoles y colombianos han culminado un interesante estudio que se 

ha publicado a principios de 2017.

Dando continuación a los trabajos e investigaciones conjuntas realizadas con 

profesores de la Universidad de La Habana en el marco de los convenios vigentes, 

este mismo año 2017 se ha publicado otro estudio centrado en la gestión y toma de 

decisiones en el sistema empresarial cubano.

En este mismo año 2017 salió a concurso una convocatoria pública de ayudas en 

el marco del programa de fomento de las actividades de las academias de Catalunya, a 

la que el Observatorio de Investigación Económico-Financiera aplicó con el proyecto 

“Los efectos económicos de la irrupción y desarrollo de la economía colaborativa en 

la sociedad española”, que fue aceptado. En 2018 se publicó un libro con los elemen-

tos más interesantes que han resultado de la investigación.

Asimismo, en el año 2017, el Observatorio de Investigación Económico-Finan-

ciera ha trabajado en un nuevo indicador que mide el grado de desigualdad por cues-

tión de género en España analizando una por una todas las Comunidades Autónomas. 

Y ello teniendo en cuenta las 4 dimensiones básicas: formación, mercado de trabajo, 

condiciones sociales y empoderamiento. 

A lo largo del año 2017 los investigadores del Observatorio de Investigación Eco-

nómico-Financiera han publicado artículos en algunas de las más prestigiosas revistas 

internacionales indexadas correspondientes al Journal Citation Reports de la Web of 

Science, entre las cuales el Journal of Political Economy en su edición especial para 

su 125 aniversario, lo que deja constancia de la calidad de las investigaciones.

El año 2018 volvió a salir a concurso otra convocatoria pública de ayudas en el 

marco del programa de fomento de las actividades de las academias de Catalunya, a 

la que el Observatorio de Investigación Económico-Financiera aplicó con dos proyec-

tos: Análisis de la desigualdad de género por comunidades autónomas. Introducción 
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del índice multidimensional de preferencias subjetivas (SPMI) y Cuantificación de la 

incidencia de la actividad económica sobre el bienestar de los habitantes. El caso de 

las Comarcas de Catalunya para un reequilibrio territorial. 

En el marco de estos trabajos se presentó un vídeo cuya protagonista es la pres-

tigiosa emprendedora nacida en Barcelona, Mar Hershenson, que desde hace más de 

20 años desarrolla proyectos innovadores en Silicon Valley.

En el año 2019, conscientes de las repercusiones del progresivo envejecimien-

to de la población española sobre los pilares de nuestra economía del bienestar, se 

presentó el proyecto en el marco del Programa de fomento de las actividades de las 

academias de Catalunya: Atlas demográfico de España: la reducción de la brecha de 

género como origen de los cambios en la estructura de la población y sus consecuen-

cias económicas. 

También en este año 2019 y por iniciativa del presidente de nuestra real corpora-

ción Excmo. Dr. Gil Aluja se instituyó el Día Internacional del Libro de Investigación 

que tendría lugar anualmente cada último jueves del mes de mayo. Este año la cere-

monia tuvo lugar en la sede social de nuestra Real Academia con la participación de 

numerosos científicos de 15 países que leyeron un fragmento de alguno de sus traba-

jos realizados. En esta ocasión también se elaboró un video que recoge los momentos 

más destacados del solemne acto académico.

Como complemento a estas actividades el Observatorio ha elaborado un libro 

sobre innovación ligera, en esta ocasión centrado en tres actividades agrícolas de Co-

lombia.

Finalmente en el año 2020, para dar continuidad a las investigaciones realizadas 

y con la perspectiva de los cambios que se van produciendo en nuestro sistema socioe-

conómico, se ha trabajado en el proyecto correspondiente a la convocatoria pública de 

ayudas en el programa de fomento de las actividades de las academias de Catalunya: 

Envejecer: retos y oportunidades de una demografía insólita. 

En el marco de este último proyecto hemos presentado un video que recoge las 

consideraciones que hace el Prof. Finn Kydland sobre las consecuencias económicas. 
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En esta ocasión se contó también con la presencia de la investigadora en enferme-

dades vinculadas a la tercera edad, Tonya Kydland; así como el periodista del diario 

ABC Juan Carlos Valero, quien apuntó las consecuencias de la brecha tecnológica y 

digital en la tercera edad.

En marzo de este año irrumpió la pandemia de la covid-19. Esta circunstancia ha 

replanteado las actividades del Observatorio, hasta ahora presenciales. En un rápido 

proceso de adaptación se ha pasado al teletrabajo y al uso intensivo de las teleconfe-

rencias. En este sentido se han mantenido absolutamente todas las actividades que se 

habían previsto antes de la pandemia. 

El último jueves del mes de mayo del 2020 se llevó a cabo la segunda edición 

del Día Internacional del Libro de Investigación con la participación de una represen-

tación de académicos de diferentes países, pero en esta ocasión el solemne acto no 

tuvo ceremonia presencial. De la misma forma que en la edición del año anterior se ha 

elaborado un video que recoge los momentos más destacados.

La imposibilidad de llevar a cabo los actos de forma presencial que habitualmen-

te alberga nuestra sede ha promovido ceremonias y actos académicos de forma virtual 

que han sido recogidos en correspondientes videos con el fin de facilitar su difusión. 

Muestra de ello es el video elaborado por primera vez por el Observatorio sobre el 

acto Nacional realizado de forma telemática en Santander. 

En el mes de noviembre se desarrollaron dos actividades los días 19 y 20 de ese 

mismo mes: por un lado el XV Acto Internacional de Barcelona con el tema “La vejez: 

conocimiento, vivencia y experiencia”; y por otro el Congreso Internacional coorga-

nizado junto con la Asociación francesa AMSE, la Universidad de Barcelona (U.B.) 

y la red Iberoamericana REDCID para el estudio “Getting Older: Challenges and 

Opportunities of an Unusual Demography”. Los resultados de estas dos actividades se 

publicaron en versión digital en la página web www.racef.es. 

Paralelamente se realizó un trabajo de investigación sobre “Demografía y enve-

jecimiento” bajo la supervisión del presidente del Observatorio y Premio Nobel, Finn 

Kydland. Ha contado con la colaboración de nuestra miembro de la “Barcelona Eco-

nomics Network” y miembro del “Neuroscience Research Institute” de la Universidad 
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de Santa Barbara de California, Tonya Kydland; así como el periodista económico de 

ABC y profesor de la UIC, Juan Carlos Valero.

La materialización de su trabajo ha quedado reflejada en un video, que fue trans-

mitido en videoconferencia y utilizado para información a Gobiernos y Reales Acade-

mias del Instituto de España, y otros ámbitos científicos. De todo ello se ha publicado 

un libro titulado: “Getting Older: Challenges and Opporunities of an Unusual Demo-

graphy”

A estos trabajos debe añadirse la obra: “Demografía y envejecimiento” elaborado 

por nuestro Académico y Premio Nobel Finn Kydland; Tonya Kydland, Miembro de 

la Barcelona Economics Network; Ana María Gil-Lafuente, Catedrática de la Univer-

sidad de Barcelona y Juan Carlos Valero, Profesor de la U.I.C.

En las mismas fechas, y como en años anteriores, tuvo lugar, telemáticamente en 

Barcelona, el Congreso Internacional “Getting Older: Challenges and Opportunities 

of and Unusual Demography”, con el soporte del Observatorio Económico-Financiero 

de nuestra Real Corporación.   La dirección y coordinación corrió a cargo de la Aca-

démica Ana María Gil-Lafuente, miembro de la Junta de Gobierno. El objetivo de 

estos encuentros anuales es la promoción de las nuevas generaciones. En esta ocasión 

participaron investigadores de 10 países.

El día 10 de diciembre, tuvo lugar una sesión de debate, en forma telemática, 

sobre el futuro de la vejez y del modelo español de residencias de ancianos bajo el 

título “The Challenge of Aging for Public Policies: The Senior Residences”, en el que 

participaron nuestro Académico y Premio Nobel Dr. Finn Kydland, la Académica de 

Número y directora del Observatorio Económico Financiero, Excma. Dra. Ana María 

Gil-Lafuente, la neurocientífica Tonya Kydland y el Professor de la U.I.C Juan Carlos 

Valero. Esta sesión se encuentra disponible en nuestra página web: www.racef.es. 

Este mismo mes se publicaron las obras: “El adulto mayor en España: los de-

safíos de la sociedad ante el envejecimiento” y “Capacidades de innovación ligera 

en Iberoamérica: implicaciones, desafíos y sinergias sectoriales hacia el desarrollo 

económico multisectorial”. Ambos son estudios realizados por el Observatorio Eco-

nómico-Financiero de la RACEF. 
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Como ya es habitual el último jueves de cada mayo, este año el día 28, se celebró 

la cuarta edición del acto del “Día internacional del Libro de Investigación”. En esta 

ocasión la sesión se desarrolló de acuerdo ya de forma híbrida, presencial y telemática 

en un mismo acto académico. 

Tras la presentación de la jornada por el Presidente, Excmo. Dr. Jaime Gil Aluja, 

el Presidente del Observatorio Económico-Financiero, el Nobel de Economía Finn 

Kydland, impartió una conferencia sobre los aspectos clave para una recuperación 

económica pos-covid-19. Seguidamente la directora Excma. Dra. Ana María Gil-La-

fuente presentó los trabajos realizados y editados por la RACEF durante el pasado 

año 2020. 

A continuación, una representación de Académicos de Número y Académicos 

Correspondientes y miembros de la red Internacional “Barcelona Economics Net-

work” procedieron a la lectura de unos párrafos de sus respectivos trabajos pertene-

cientes a los libros en ese día presentados.

El Observatorio, en su voluntad de difundir la investigación y el conocimiento, 

abre ciclos de conferencias centrados en diferentes temas de actualidad socioeconó-

mica. En esta línea de trabajo participan personalidades de primer nivel, personalida-

des del mundo científico y empresarial, que aportan sus experiencias y haberes con 

el fin de dar a conocer cuáles van a ser los nuevos paradigmas que revolucionarán el 

desarrollo económico mundial.

Dra. Ana María Gil-Lafuente
Directora Observatorio de Investigación Económico-Financiera
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RELACIÓN DE MIEMBROS DEL BARCELONA
ECONOMICS NETWORK

( A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ) *

ABDERRAOUF MAHBOULI (2017) 

ALESSANDRO BIANCHI (2017)

ANDRÉ DAVID AZOULAY (2017)

CARLO MORABITO (2017)

CORNELIU GUTU (2017)

DOBRICA MILOVANOVIC (2020)

DOMENICO MARINO (2018)

FEDERICO GONZÁLEZ SANTOYO (2017)

GORKHMAZ IMANOV (2017)

JANUSZ KACPRZYK (2017)

JEAN ASKENASY (2018)

JEAN PIERRE DANTHINE (2019)

MICHAEL METZELTIN (2017)

MOHAMED LAICHOUBI (2017)

VALERIU IOAN FRANC (2018)

VIKTOR V. KRASNOPROSHIN (2017)

VLADIMIR GUSAKOV (2018)

YURII KONDRATENKO (2018)

* Se indican año de incorporación entre paréntesis.





5.2
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BARCELONA ECONOMICS NETWORK

Red Internacional de Investigación Económica

XVI Acto Internacional de Barcelona 2021

El mes de noviembre de 2021 se celebró el XVI Acto Internacional de la Real 

Academia de Ciencias Económicas y Financieras titulado “La Nueva Economía des-

pués del Sars-Cov-2. Realidades y Revolución”. A través de este acto académico la 

RACEF muestra la constante actividad de la Barcelona Economics Network, toda 

vez que la puesta en común de conocimientos y experiencias de los científicos que 

forman parte de esta red corresponde a un intercambio constante de nuevas ideas, 

impulsa la investigación y proporciona un espacio de debate de los temas que afectan 

a la sociedad.

Este año 2021 las circunstancias derivadas por la pandemia han vuelto a hacer 

necesaria la participación en formato híbrido: presencial para quienes han podido asis-

tir a la sede de la RACEF; y virtual para aquellos cuya situación no ha sido posible. El 

contenido de los trabajos aportados a este acto internacional ha quedado registrado y 

publicado en esta obra que está disponible en los canales habituales.

Los académicos e investigadores de la Barcelona Economics Network expusieron 

sus perspectivas y experiencias resultantes después de la aparición de la pandemia de 

la Covid-19. Las aportaciones científicas realizadas por los ponentes se han centrado 

en torno a la cuestión que plantea la nueva economía haciendo especial hincapié en los 

profundos cambios estructurales, en ocasiones disruptivos, que ya se están producien-

do y seguirán produciéndose en el futuro. Nos referimos a los efectos económicos, por 

una parte; y por otra, a la revolución tecnológica como nuevo paradigma socio laboral. 

Manifestaron su preocupación por la nueva economía y la consecuencia que nos lleva 

por la llegada de la nueva revolución tecnológica, cuya evidencia disparó la alarma en 

el momento en el que la pandemia irrumpió en la sociedad. 

Así mismo, a través de la difusión y visibilidad del acto de la Barcelona Eco-

nomics Network, los científicos y académicos hicieron un llamamiento a la toma de 



58

CURSO 2021 - 2022

conciencia y aceptación de las deficiencias y carencias existentes en los fenómenos 

de la sociedad actual con la finalidad de seguir su andadura siempre adaptándose a las 

vicisitudes del entorno y fiel al mandato que tiene encomendado en su tarea de inves-

tigar y difundir el conocimiento.



6.
COMUNICACIONES Y  
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61

CURSO 2021 - 2022

Actualidad Empresarial. 
Dra. Ana Maria Gil-Lafuente

Académica de Número de la Real Academia de Ciencias  
Económicas y Financieras
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Política común de seguridad y defensa

Dr. Carles Alfred Gasòliba Böhm

Académico de Número de la Real Academia de Ciencias  
Económicas y Financieras

RESUMEN:

Ante crisis internacionales que pueden llevar a un conflicto armado se considera 

que la Unión Europea debería contar con una mayor capacidad de intervención. En 

el artículo se muestra que, en base al Tratado de la Unión, esta cuenta con la base 

jurídica para disponer de una política de seguridad y defensa y de los instrumentos 

necesarios para la misma.

PALABRAS CLAVE:

Seguridad y defensa, Agencia Europea de Defensa, tratado de la Unión Europea.

CUERPO DEL TRABAJO:

Este es el título de Sección 2 del Capítulo 2 del Tratado de la Unión Europea. En 

el apartado 2 del artículo 42 se establece que “La política común de seguridad y defen-

sa incluirá la definición progresiva de una política común de defensa de la Unión. Esta 

conducirá a una defensa común una vez que el Consejo Europea lo haya decidido por 

unanimidad”. Esta defensa común no se ha producido a casusa de la falta de la volun-

tad política de los estados de la Unión y la consecuente falta de unanimidad requerida.

Jean Monnet en su proyecto para alcanzar los estados Unidos de Europa, preveía 

una estructura federal, que contemplaba un ejército. En los años cincuenta del siglo 

pasado se planteó la constitución de una Defensa Europea, la Comunidad Europea de 

Defensa, después de la constitución de la CECA (Comunidad Europea del Carbón y 

del Acero), el proyecto de una Comunidad Europea de Defensa, fracasó por el voto 

contrario en agosto de 1954 de la Asamblea Nacional Francesa.
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La opinión pública europea fue sensible a la incapacidad mostrada por la Unión 

en los principios de los noventa, también del pasado siglo, en la resolución del con-

flicto de los Balcanes, con la decisiva intervención de los Estados Unidos, ello llevó 

a la incorporación de una política de defensa  en el Tratado de Ámsterdam (1999), 

ampliada en los actuales tratados (2010).

En el conflicto actual con Rusia, la Unión Europea se ha visto relegada como 

interlocutora para resolverlo, los protagonistas destacados son los Estado Unidos, la 

OTAN y Rusia, a nivel europeo se ha recuperado el llamado Cuarteto de Normandía, 

procedente de la crisis de 2014, Alemania, Francia, Ucrania y Rusia. Son estados, la 

Unión no interviene.

El apartado 3 del citado artículo 42, establece que “los estados miembros pon-

drán a disposición de la Unión, a efecto de la política de seguridad y defensa, capa-

cidades civiles y militares para contribuir a los objetivos definidos por el Consejo. 

Los Estados miembros que constituyan entre ellos fuerzas multinacionales podrán 

asimismo ponerlas a disposición de la política común de seguridad y defensa”. Nótese 

que son exclusivamente los Estados miembros los que deciden.

Se establece asimismo en el mismo apartado que los Estados miembros se com-

prometen a mejorar sus capacidades militares, citando que la Agencia Europea de 

Defensa (…) determinará las necesidades operativas, fomentará medidas para satis-

facerlas, contribuirá a definir y en su caso, a aplicar cualquier medida oportuna para 

reforzar la base industrial y tecnológica del sector de la defensa, participará en la de-

finición de una política europea de capacidades y de armamento y asistirá al Consejo 

en la evaluación de las capacidades militares. El artículo 45 se ocupa de los objetivos y 

contenidos atribuidos a la Agencia Europea de Defensa. El artículo 46, contempla una 

cooperación estructurada permanente en materia militar, que puede acordarse entre 

distintos Estados miembros.

La posibilidad de una Defensa Europea está bien establecida en el Tratado de la 

Unión, es perfectamente realizable, pero para ello es necesario la voluntad política de 

los Estados miembros, aunque, en base al artículo 46 una parte de los mismos podría 

llevarla a cabo. Esperemos que la crisis actual con Ucrania, convenza a los estado de 

la Unión a llevar a cabo una Defensa Europea, prueba de madurez para avanzar hacia 

la Unión Política como deseaba Jean Monnet.
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Tecnologías disruptivas y banca española: un enfoque de
conmutación de régimen de volatilidad.

Laura Arenas 
Ana Maria Gil-Lafuente

Académica de Número de la Real Academia de Ciencias  
Económicas y Financieras

Objetivo

El objetivo de este artículo es identificar el impacto de los fenómenos tecnoló-

gicos disruptivos sobre la fijación de precios, percibidos por la banca española en el 

comportamiento de los activos expuestos, en diferentes circunstancias de mercado.

Estado del arte

Dado que el precio actual de una acción es igual a la expectativa como pronóstico 

óptimo basado en la información disponible (MISHKIN, 2016), las expectativas sobre 

las ganancias futuras de las tecnologías disruptivas también se verán reflejadas. (JO-

VANOVIC & ROUSSEAU, 2001) ya asocian las fluctuaciones del mercado de valores 

con tres revoluciones tecnológicas: la Electricidad, la Segunda Guerra Mundial y la TI. 

Estos autores documentan largos rezagos en la operación y difusión de nuevas tecno-

logías. (PÉREZ, 2012) afirma que, es cuando la vieja tecnología es reemplazada por la 

nueva tecnología, el exceso de fondos inunda el mercado impulsado por la sobreexci-

tación, desacoplando el precio temporal de su valoración fundamental. Tiene sentido 

que los inversores entusiastas pujen hasta que el precio de las acciones se duplique, ya 

que el curso futuro de una tecnología disruptiva estará especialmente influenciado por 

las creencias de los inversores. (PÁSTOR & VERONESI, 2006), (GHARBI, SAHUT, 

& TEULON, 2014), (SCHWERT, 2002) estudian los fenómenos desde una perspectiva 

a nivel de empresa en las empresas de tecnología disruptiva o tecnologías de frontera, 

que exhiben una volatilidad y un rendimiento bursátil injustificadamente altos. Algunos 

autores asocian el comportamiento del precio de las acciones durante la revolución tec-

nológica con un patrón de burbuja (SHILLER R. C., 2000) (PEREZ, 2003) (PÁSTOR & 

VERONESI, 2009). La literatura teórica, que cubre el vínculo entre la innovación tecno-
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lógica y los precios de las acciones, aborda este tema principalmente desde una perspec-

tiva de mercado agregado, con el argumento general de que las nuevas tecnologías hacen 

que el mercado de valores caiga (GREENWOOD & JOVANOVIC, 1999), (HOBJIN & 

JOVANOVIC, 2001) (LAITNER & STOLYAROV, 2003), (MANUELLI, 2000).

La expectativa de menores ganancias futuras por parte de las empresas, que deben 

comprar la tecnología pronto obsoleta, reduce su valor de mercado (MANUELLI, 2000) 

y aumenta los rendimientos futuros de las nuevas inversiones (LAITNER & STOLYA-

ROV, 2019). (PÁSTOR & VERONESI, 2009) por otro lado, afirman que es la naturaleza 

variable del riesgo en el tiempo, inicialmente idiosincrásico, con la adopción de nue-

vas tecnologías evolucionando sistemáticamente, lo que lleva a las acciones de la nueva 

economía a tener un alto valor de mercado. (GREENWOOD & JOVANOVIC, 1999) 

y (MANUELLI, 2000) estudian el comportamiento de variables macroeconómicas y 

bursátiles, ante cambios tecnológicos importantes. (PÁSTOR & VERONESI, 2009) pre-

sentan un modelo macroeconómico donde la productividad de una nueva tecnología es 

incierta, y el proceso de aprendizaje de la nueva tecnología conduce a un patrón de auge 

y caída en el mercado de valores. (LAITNER & STOLYAROV, 2019) desarrollan un 

modelo adecuado para estudiar las primas de riesgo y los fenómenos de valoración de 

activos relacionados con la difusión de tecnología. (IRAOLA & SANTOS, 2007) brin-

dan un modelo de adopción de tecnología para explorar los posibles canales de influencia 

que las innovaciones tecnológicas tienen en los precios de las acciones, donde el valor 

de la bolsa incorpora el valor de opción de la llegada y adopción de tecnologías futuras.

Jean Monnet en su proyecto para alcanzar los estados Unidos de Europa, preveía 

una estructura federal, que contemplaba un ejército. 

Hipótesis y Metodología

La hipótesis de este artículo es que el fenómeno de la tecnología disruptiva tiene 

implicaciones relevantes en la valoración de los activos para el desempeño del sector 

bancario español y que estas implicaciones en la valoración de los activos dependen 

del régimen de volatilidad. La metodología de cambio de régimen de Markov (MRS) 

para regímenes heteroscedásticos se ha utilizado para identificar los regímenes espe-

cíficos de volatilidad utilizando rendimientos logarítmicos diarios que cubren un pe-

ríodo del 27 de noviembre de 2015 al 14 de enero de 2021. La metodología de cambio 

de régimen de Markov (MRS) para regímenes heteroscedásticos se ha utilizado para 
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identificar los regímenes específicos de volatilidad utilizando rentabilidades logarít-

micas diarias que abarcan un período comprendido entre el 27 de noviembre de 2015 

y el 14 de enero de 2021. Para nuestro análisis, se utiliza el índice IBEX35 BANCA 

como proxy del sector bancario español, el índice MSCI ACWI IMI Disruptive Tech-

nology ESG Filtered Index como proxy de la tecnología disruptiva y el índice ITRA-

XX Europe para estresar el modelo contra el desempeño económico.

Figura 1. Precio de cierre diario, banca europea y tecnología disruptiva 
(24 de noviembre de 2015 al 13 de enero de 2021)

La hipótesis de este artículo es que el fenómeno de la tecnología disruptiva tiene 

implicaciones relevantes en la valoración de los activos para el desempeño del sector 

bancario español y que estas implicaciones en la valoración

Metodología

Para abordar el objetivo principal del documento, a saber, evaluar la relación 

entre los rendimientos de registros bancarios europeos y los rendimientos de registros 

diarios de tecnología disruptiva en condiciones de mercado de alta y baja volatilidad, 

se ajustó el siguiente modelo de regresión con cambio de régimen a los índices deta-

llados anteriormente:
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  (1)

donde e_(t~)^iid N(0,1) ym=1,2 representan volatilidad de mercado alta y 

baja; X_t comprende un intercepto común a ambos regímenes, la medida de rendi-

miento de la tecnología disruptiva y la medida de desempeño económico y cuyos 

efectos β_m varían según el régimen; tenga en cuenta que la varianza σ_m^2 también 

puede cambiar entre regímenes. La variable de estado no observada s_t describe los 

dos regímenes en los que
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donde i,j = 1, 2 y para todo t (invariante en el tiempo). Además, requerimos que la 

matriz de transición del proceso de Markov sea

 

 
 (3) 

donde cada p_ij representa la probabilidad de transitar del régimen i al j. 

El proceso descrito a través de (1‐3) se puede llamar el modelo de regresión de 

conmutación de Markov. La función de probabilidad resultante produce la fun‐

ción de log‐verosimilitud
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 (4)

donde φ(∙) es la función de densidad normal estándar, que se maximiza para 

estimar los parámetros [ver Kim & Nelson (2017) Cap. 4 para obtener más infor‐

mación sobre la formulación del modelo y los detalles computacionales].
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Datos

El periodo de la muestra es del 26/11/2015 al 13/01/2021. Los datos de precios 

diarios se utilizan en forma de retornos logarítmicos sobre los precios de cierre ajusta-

dos de los índices que se utilizan en EUR y se calculan mediante la siguiente fórmula:
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donde r_t es el rendimiento logarítmico, P_t el precio de cierre y P_(t‐1) el pre-

cio de cierre del día anterior. La información sobre el tipo de cambio USD vs EUR 

se obtuvo de la página web Investing.com. La prueba BDS propuesta por Broock, 

Dechert y Scheinkman (1996) para confirmar la no linealidad de la serie y la prueba 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) propuesta por Dickey & Fuller (1981), y la prueba 

Phillips-Perron (PP) propuesta por Phillips & Perron (1988), se corrió para confirmar 

la estacionariedad reportada en la Tabla 1.

Tabla 1. Test ADF para la rentabilidad del logaritmo diario de la banca española

ADF Test Statistic

Dimension Augmented Dickey-

 Fuller Phillips-Perron

European banking -7.891642***  -38.60611***

Note: * significant at level of 10%, ** significant at level of 5%, *** significant at 

level of 1%.

Las dos pruebas de quiebre estructural son la prueba CUSUM of squares y la 

prueba de Bai Perron indica inestabilidad de varianza o parámetro y se realizaron 

pruebas de Bai-Perron de punto de quiebre múltiple de un quiebre determinado glo-

balmente, lo que indica la existencia de un quiebre para los retornos logarítmicos del 

índice bancario europeo (ver Tabla 2).
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Tabla 2. Prueba de Bai-Perron de puntos de quiebre múltiples para rendimientos 
logarítmicos diarios bancarios europeos

   Scaled Weighted Critical

Dimension Breaks F-statistic F-statistic  F-statistic Value

 European banking 1* 18.32914 36.65827  36.65827 11.47

Note: * significant at level of 10%, ** significant at level of 5%, *** significant at level of 1%.

Resultados y Conclusiones

Se estimó un modelo MRS heteroscedástico usando máxima verosimilitud como 

se especifica en la ecuación 1 y se utilizó para este propósito. Los resultados se mues-

tran en la Tabla 3. La prueba de Wald se realiza para probar la igualdad de Log(Sigma) 

entre regímenes. La hipótesis nula se puede rechazar para el modelo ajustado. Se 

calculó el criterio de información de Akaike (AIC) (AKAIKE, 1973), el criterio ba-

yesiano de Schwartz (SBC) de Schwartz (1978) y el criterio de Hannan-Quinn de 

Hannan y Quinn (1979) y Hannan (1980). La prueba Ljung-Box Q indica ausencia de 

autocorrelación en los residuos, con un nivel de confianza del 90%.

Tabla 3. Cambio de régimen de Markov heteroscedástico (MRS)  

Banca europea y tecnología disruptiva en dos regímenes

  European banking  

  High vol.  Low vol. 

 Disruptive Technology 0.3329*** 0.2607***

 CDS spread 4.3863*** 2.4872**

 Log(sigma)  −4.5794***  −5.3919***

 Sigma 0.0102***  0.0045***

 Mean  0.0019***  0.0027***

 Mean dependent var.                     0.0038***

Cont…
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  European banking  

  High vol.  Low vol. 

 Constant      (h,h) (l,l)  0.9597  0.9826

 Transition

 Prob.            (h,l) (l,h)  0.0402  0.0173

 Constant expected duration  25  57

 AIC  −7.3422

 SCH  −7.3274

 HQ  −7.3027

 Wald Test 25.2889***

Note: * significant at level of 10%, ** significant at level of 5%, *** significant at level of 1%.

Los resultados indican que las tecnologías disruptivas tienen un impacto positivo 

en los rendimientos diarios de la banca europea. El impacto positivo prevalece entre 

diferentes circunstancias de mercado, tales como regímenes de alta volatilidad y baja 

volatilidad. Sin embargo, el impacto positivo de la tecnología disruptiva en el sector 

bancario europeo es mayor entre los regímenes de alta volatilidad, proporcionando 

una plusvalía adicional de 0,0722 por inversión en un régimen de alta volatilidad 

en comparación con un régimen de baja volatilidad, lo que se alinea con la disputa 

general entre riesgo y volver. Los resultados primero sugieren que los fenómenos tec-

nológicos disruptivos son importantes en las implicaciones de precios de activos para 

los activos expuestos del sector bancario europeo y que el efecto es impulsado por los 

regímenes de volatilidad, lo que lleva a variaciones entre ellos. Desde otra perspectiva, 

los resultados destacan cómo los bancos europeos recurren al uso de tecnologías dis-

ruptivas para superar la mayor volatilidad entre los mercados y la importancia de las 

consideraciones sectoriales al estudiar el vínculo entre las tecnologías disruptivas y el 

comportamiento del mercado de valores. La probabilidad de transición de la cadena 

de Markov muestra, demuestra la presencia de un agrupamiento de volatilidad entre 

los rendimientos del sector bancario europeo.
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Buscando la causa de la deflación: 
 ¿demografía o concentraciónde la riqueza? 

Sefa Boria-Reverter
Maximo Losilla-Ramirez
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Académica de Número de la Real Academia de Ciencias  
Económicas y Financieras

Desde el año 2008 y especialmente durante la última década las economías euro-

peas y de EEUU han visto cómo los tipos de interés han caído hasta situarse en valores 

entorno al 0%.

Los tipos de interés tienen distintas implicaciones en el entorno socioeconómico, 

los tipos de interés excesivamente elevados perjudican las partes endeudadas y frenan 

las inversiones que precisan asunción de endeudamiento por el notable encarecimien-

to que representa.

Pero, por otra parte, los tipos de interés excesivamente bajos como los que se 

observan en los últimos años en Europa y EEUU generan un incremento de precios de 

los activos financieros. Ello se debe a que los ahorros no se instalan en el circuito des-

tinado a la concesión de créditos, sino en los mercados financieros donde se obtienen 

rentabilidades más elevadas. Se observa, así, cómo la tendencia alcista y con mayores 

rentabilidades fomenta que el ahorro se desplace hacia los mercados de activos en 

lugar de hacerlo hacia el mercado de la deuda.

Llegados a este punto cabe preguntarse dónde se sitúa el origen de los ahorros: 

¿Cambio demográfico o concentración de la riqueza?

En términos generales, en los países desarrollados somos testigos de un progre-

sivo envejecimiento de la población. En estos momentos la generación de los baby-

boomers, la más numerosa y la que ha generado un gran progreso en la historia de la 

humanidad, se halla a las puertas de la jubilación con edades que oscilan entre los 50 

y los 65 años. Se trata de una generación, la nacida entre finales de los 50s y principios 
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de los 70s, a la que le ha tocado reconstruir la economía después de una devastadora 

guerra mundial y otros conflictos de naturaleza política y geoestratégica.

En este sentido sería sensato pensar que gran parte del ahorro a nivel mundial 

estaría en manos de un nicho generacional, en este caso en el de los babyboomers. 

Y por tanto la razón que mantendría los tipos de interés bajos sería una causa de-

mográfica.

Paralelamente a este argumento algunos expertos señalan que la principal fuer-

za que impulsa a la baja las tasas de interés no es el cambio demográfico, sino la 

desigualdad de ingresos. Esto es importante para los inversores, porque la tendencia 

demográfica que (en teoría) ha ejercido presión sobre los tipos de interés se invertirá 

debido a la situación de inactivos que en breve tendrán los babyboomers. Sin embar-

go, la tendencia hacia una mayor desigualdad de ingresos parece incrementar.

Autores como Atif Mian, Ludwig Straub, Amir Sufi, Charles Goodhart y Manoj 

Pradhan abogan por la causa demográfica como factor clave para la caída de los tipos 

de interés. Los ahorros persiguen los retornos, por lo que cuando hay más ahorro y la 

misma cantidad de lugares para invertir, las tasas de retorno acaban cayendo. Ni más 

ni menos que la ley de la oferta y la demanda.

Una persona solo puede consumir una cantidad limitada de productos y servi-

cios. Las pocas personas acaudaladas tienden a ahorrar gran parte de estos ingresos en 

lugar de destinarlo al gasto, minando la demanda agregada, si esta riqueza estuviera 

repartida en la población.

¿Por qué no todo el efectivo de las personas acaudaladas que se introducen en los 

mercados se convierte, en última instancia, en inversión productiva, ya sea en el país 

o en el extranjero? El ahorro introducido en los mercados no se convierte mayorita-

riamente en inversión productiva. Reaparece como deuda, adeudada por el gobierno o 

por los hogares de bajos ingresos

Esto significa que la alta proporción de ingresos que perciben las clases acauda-

ladas perjudica la demanda agregada de dos maneras.

1. La menor propensión marginal a consumir de esta clase, y
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2.  los gobiernos y personas endeudadas obligadas a desviar recursos desde el 

consumo hasta el servicio de la deuda.

Utilizando datos de la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Fed (que se 

remonta a 1950), se muestran que las diferencias en las tasas de ahorro son mucho 

mayores dentro de una cohorte de ingresos determinada que entre las cohortes de 

edad. Es decir, los ahorros se están acumulando más rápido porque los acaudalados 

incrementan su riqueza, no porque los baby boomers estén envejeciendo (Tabla 1).

Tabla 1.- Ahorro vs grupo y vs edad
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El eje Y en ambos gráficos se muestran los ahorros como proporción de los in-

gresos. El gráfico de la izquierda muestra que el 10 por ciento superior de los hogares 

ahorra mucho más que cualquier otra persona, y mucho más (proporcionalmente) que 

todas las personas de 45 a 54 años, la cohorte de edad de mayor ahorro, como se ve 

a la derecha.

Otra forma de visualizar la misma información sería la representación de un 

mapa de calor que hace coincidir las tasas de ahorro con los ingresos (eje Y) por un 

lado, y la de edad (eje X) por el otro (Grafico 1).
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Grafico 1: Mapa de calor
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A medida que avanza de izquierda a derecha en ese gráfico, entre cohortes de 

edad, no hay una gran cantidad de cambio de color. Los tonos rojo oscuro (es decir, 

las altas tasas de ahorro) están situados en la parte superior, con las personas más 

acaudaladas de cada cohorte.

En los últimos 20 años, el grupo de hogares del decil superior ha acaparado un 

tercio adicional del ahorro nacional para sí mismo, en comparación con el período 

anterior a 1980.

Se estima que el 10% del grupo superior ahorró entre 3 y 3,5 puntos porcentuales 

más del ingreso nacional entre 1995 y 2019 en comparación con el período anterior 

a la década de 1980. Esto representa entre el 30 y el 40 por ciento del ahorro privado 

total en la economía de los EE. UU, entre 1995 a 2019.

La segunda razón para pensar que el aumento de la desigualdad es una mejor ex-

plicación al del aumento del ahorro generacional es que la desigualdad ha aumentado 

de manera constante durante el período que las tasas han disminuido, es decir, desde 
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aproximadamente 1980. La proporción del ingreso nacional que obtienen los altos 

tramos, y el ahorro de personas de mediana edad, por el contrario, ha aumentado y 

disminuido a medida que los baby boomers envejecen y luego comienzan a jubilarse. 

Es decir, la desigualdad tiene una correlación mucho más estrecha con las tasas que 

con la demografía. De hecho, Atif Mian, Ludwig Straub, Amir Sufi argumentan que 

no existe ninguna correlación entre las tasas de ahorro generales y la participación 

de los ingresos obtenidos por las personas de mediana edad. En cualquier caso esta 

última afirmación corresponde a un estudio realizado en EEUU.

En contrapartida Goodhart y Pradhan son enfáticos en que, debido a que el capi-

tal y la capacidad productiva se mueven a través de las fronteras, hay que mirar el pa-

norama global. Japón, por ejemplo, no ha experimentado una caída de las tasas ni un 

aumento de la inflación a medida que ha envejecido. Pudo mantener bajos los precios 

trasladando la capacidad productiva a China. En segundo lugar, Goodhart y Pradhan 

señalan que los ahorros son solo una parte de la cuestión; la oferta de trabajadores 

también es importante.

En cualquier caso, las implicaciones políticas son particularmente perjudiciales 

si sostenemos que la reducción de tipos de interés atiende a una mayor brecha en 

los salarios. En este sentido nos encontraríamos que la desigualdad se perpetúa a sí 

misma, y el circuito de retroalimentación se ejecuta a través de tasas bajas. El exceso 

de ahorro de los ricos deprime las tasas; los tipos bajos hacen subir los precios de los 

activos; los ricos se hacen aún más ricos.

Muchos gobiernos están adoptando políticas monetarias que, con toda posibili-

dad, hacen que esta rueda gire más rápido.

Investigación adscrita a la Red Sistemas Inteligentes y Expertos Modelos Com-

putacionales Iberoamericanos (SIEMCI), número de proyecto 522RT0130 en 

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).
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7.2.
RACEF EN TWITTER
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7.3.
RACEF EN YOUTUBE





141

CURSO 2021 - 2022
CURSO 2021- 2022 

 

 

Logo de Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142

CURSO 2021 - 2022
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143

CURSO 2021 - 2022
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144

CURSO 2021 - 2022
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145

CURSO 2021 - 2022
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146

CURSO 2021 - 2022

 

 



8. IN MEMORIAM 

EXCMO. SR. DR. D. JUAN LLORENS 
GARRIÓ
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HOMENAJE PÓSTUMO 

DR. JOAN LLORENS CARRIÓ 

 

 

Acto solemne realizado el 27 de Octubre de 2022, disponible en el canal de la RACEF 
en YouTube. 
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8. IN MEMORIAM 

EXCMO. SR. DR. D. LORENZO GASCÓN
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HOMENAJE PÓSTUMO 

SR. LLORENZO GASCÓN 

 

 

 

Acto solemne realizado el 28 de Octubre de 2021, disponible en el canal de la RACEF 
en YouTube. 
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Acto de Inicio de Curso Académico 2021-2022 en el día 14 de octubre de 2021.
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El 14 de octubre de 2021, se llevó a cabo la ceremonia de ingreso del Dr. Antonio 

Martins da Cruz como Académico Correspondiente de la RACEF para Portugal. 

Con el título de su discurso “Portugal - España: perímetros políticos, ritmos eco-

nómicos”. El Dr. Carles Alfred Gasòliba i Böhm fue el Académico encargado de 

la contestación al discurso de ingreso. El acto se realizó por vía presencial des-

pués de la pandemia, y quedando registrado en el canal de la RACEF en YouTube.
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El 14 de octubre de 2021, se llevó a cabo la ceremonia de ingreso del Dr. Antonio Martins 
da Cruz como Académico Correspondiente de la RACEF para Portugal. Con el título de 
su discurso “Portugal - España: perímetros políticos, ritmos económicos”. El Dr. Carles 
Alfred Gasòliba i Böhm fue el Académico encargado de la contestación al discurso de 
ingreso. El acto se realizó por vía presencial después de la pandemia, y quedando 
registrado en el canal de la RACEF en YouTube. 
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La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras junto a la Universidad 

de Valencia celebraron el Acto Nacional en el día 21 y 22 de octubre de 2021. 

Con el título genérico de “Incidencias Económicas de la pandemia. Problema y 

Oportunidades”.
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Sesión de Homenaje al Dr. Llorens Gascón el día 28 de octubre de 2021. En repre-

sentación de la RACEF asistieron el Dr. Jaime Gil Aluja, el Dr. Fernando Casado 

Juan, el Sr. Josep Mª Coronas Guinart, el Sr. Juan Tapia Nieto, el Dr. Joan Hortalà 

Arau y el Dr. José Daniel Barquero. También estuvieron presentes su familia y el 

vídeo está disponible en el canal de YouTube. 
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representación de la RACEF asistieron el Dr. Jaime Gil Aluja, el Dr. Fernando Casado 
Juan, el Sr. Josep Mª Coronas Guinart, el Sr. Juan Tapia Nieto, el Dr. Joan Hortalà Arau 
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El día 18 y 19 de noviembre de 2021, tuvo lugar el XVI Acto Internacional de 

Barcelona, bajo el título “La nueva economía después del SARS-Cov-2. Reali-

dades y revolución tecnológica” en formato híbrido, celebrándose mediante la 

excelente acogida de la comunidad académica y el alto nivel científico de sus 

participantes. Los investigadores provienen de 13 países, la mayoría vinculados a 

la propia RACEF y al grupo de trabajo Barcelona Economics Network. 
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El día 20 de enero de 2022 se celebró el inicio del II Ciclo de Conferencias Inter-

nas de la RACEF, con la ponencia del Dr. Alfonso Rodríguez Rodríguez titulada 

“El tiempo en Economía”. Las conferencias realizadas a lo largo del curso acadé-

mico 2021-2022 están disponibles en el canal de YouTube de la RACEF.
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El día 20 de enero de 2022 se celebró el inicio del II Ciclo de Conferencias Internas de la 
RACEF, con la ponencia del Dr. Alfonso Rodríguez Rodríguez titulada “El tiempo en 
Economía”. Las conferencias realizadas a lo largo del curso académico 2021-2022 están 
disponibles en el canal de YouTube de la RACEF. 
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El día 17 de febrero de 2022 Dra. Montserrat Guillén realizó la segunda confe-

rencia del ciclo, bajo el título “Economía de la longevidad: la obsesión por las 

pensiones y sus consecuencias”. La retransmisión se hizo a través del canal de la 

RACEF en YouTube. 

 

 

 

 

CURSO 2021 – 2022 

 

 

 

 

El día 17 de febrero de 2022 Dra. Montserrat Guillén realizó la segunda conferencia del 
ciclo, bajo el título “Economía de la longevidad: la obsesión por las pensiones y sus 
consecuencias”. La retransmisión se hizo a través del canal de la RACEF en YouTube.  
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El Dr. Arturo Rodríguez presentó la tercera ponencia en el Ciclo de Conferencias 

en día 17 de marzo de 2022, con el título “Crisis, complejidad e incertidumbre”. 

Quedando registrado en el canal de YouTube de la RACEF.

 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2021 – 2022 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
El Dr. Arturo Rodríguez presentó la tercera ponencia en el Ciclo de Conferencias en día 
17 de marzo de 2022, con el título “Crisis, complejidad e incertidumbre”. Quedando 
registrado en el canal de YouTube de la RACEF. 
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El Ciclo de Conferencias de la RACEF del mes de abril realizó la ponencia del Dr. 

Santiago Lago Peñas titulada: “Las finanzas públicas en pandemia: sobre reaccio-

nes y retos”, el día 7 de este mes y se encuentra en canal de YouTube. 
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El Ciclo de Conferencias de la RACEF del mes de abril realizó la ponencia del Dr. 
Santiago Lago Peñas titulada: “Las finanzas públicas en pandemia: sobre reacciones y 
retos”, el día 7 de este mes y se encuentra en canal de YouTube.  
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El mismo mes de abril de 2022, concretamente el día 21, el Dr. José Daniel  

Barquero participó en el Ciclo de Conferencias con la ponencia “El presidente 45 

de los EE.UU y la persuasión económica y política de los públicos”.
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El 26 de mayo de 2022 RACEF celebró la cuarta edición del Día Internacional del 

Libro de Investigación. En este evento, se presentó un vídeo con los miembros de 

RACEF más destacados y los científicos más pioneros leyendo un fragmento de 

alguno de los nueve libros que han sido editados a lo largo de 2021. El Presidente 

de la RACEF Dr. Jaime Gil Aluja fue quien dio la bienvenida durante la celebra-

ción del día Internacional del Libro de Investigación. 

Este evento está liderado por el Premio Nobel de Economía, el Académico Co-

rrespondiente para noruega y el Presidente del Observatorio de Investigación de 

la RACEF Finn Kydland. Por el orden de participación, también habló la Dra. 

Ana Maria Gil-Lafuente; el Dr. Mohamed Laichoubi; el Dr. Korkmaz Imanov; 

el Dr.  Alessandro Bianchi; la Dra. Montserrat Guillén; el Dr. Janusz Kacprzyk; 

el Dr. Domenico Marino; la Dra. Luisa Lazzari; el Dr. Arturo Rodríguez; el Dr. 

Federico González Santoyo y finalmente el Dr. José Daniel Barquero.
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El Seminario Internacional Abierto que se celebró en la RACEF entre el 8 y el 

9 de junio de 2022, bajo el título “Soluciones económicas y tecnológicas a la 

degradación del ecosistema del planeta”. Esta primera edición del Seminario In-

ternacional Abierto ha sido inaugurada, dirigida y clausurada por el Presidente de 

la RACEF, Dr. Jaime Gil Aluja

Los participantes en las primeras sesiones han planteado sistemas de negociación 

y distribución como alternativa a las políticas actuales. Durante la segunda jor-

nada, han analizado los retos medioambientales que afronta la humanidad en su 

lucha contra el cambio climático y las soluciones que desde los puntos de vista de 

la economía humanista pueden utilizar y optimizar los esfuerzos actuales. 
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El 16 de junio de 2022 ingresó en la RACEF el Académico Correspondiente a An-

dorra, el Dr. Juli Minoves – Triquell con su discurso “Andorra, Estado de Europa”, 

y la contestación del discurso fue a cargo del Dr. Carles Alfred Gasòliba i Böhm. 
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El 16 de junio de 2022 ingresó en la RACEF el Académico Correspondiente a Andorra, 
el Dr. Juli Minoves – Triquell	 con su discurso “Andorra, Estado de Europa”, y la 
contestación del discurso fue a cargo del Dr.	Carles Alfred Gasòliba i Böhm.  
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El II Ciclo de Conferencias Internas de la RACEF finalizó el día 23 de junio con 

la ponencia del Dr. Enrique López titulada: “Y Los ganadores son... verdes y 

digitales (Empleos y habilidades en una economía amigable con la naturaleza)”.
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El día 27 de octubre de 2022 la RACEF realizó una ceremonia de homenajes 

póstumos al Dr. Joan Llorens Carrió, falleció el pasado 11 de abril en Barcelona.  

El acto se presentó en formato híbrido y que pudo seguirse a través del canal de 

YouTube.

La sesión contará con la participación de los Académicos Numerarios Dr. Antonio 

Pont, quien esbozó el perfil humano del finado. El Dr. Carlos Casajuana, quien 

destacó los rasgos más importantes de su labor académica y el Dr. Enrique Martin 

Armario, hizo una mención de su vida profesional e institucional. El Presidente 

Dr. Jaime Gil Aluja presentó la Necrológica de la RACEF.
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al Dr. Joan Llorens Carrió, falleció el pasado 11 de abril en Barcelona.  El acto se presentó 
en formato híbrido y que pudo seguirse a través del canal de YouTube. 

La sesión contará con la participación de los Académicos Numerarios Dr. Antonio Pont, 
quien esbozó el perfil humano del finado. El Dr. Carlos Casajuana, quien destacó los 
rasgos más importantes de su labor académica y el Dr. Enrique Martin Armario, hizo una 
mención de su vida profesional e institucional. El Presidente Dr. Jaime Gil Aluja presentó 
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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

***Las publicaciones señaladas con el símbolo  o  
están disponibles en nuestros respectivos canales de YouTube y Vimeo
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ANALES

A-1 Anales de la Academia de Ciencias Económico-Financieras, tomo I (Cursos de 1943-44; 
1944-45; 1945-46; 1946-47), 1952. 

A-2 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo V (Curso de 
1957-58), 1958. 

A-3 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo VI (Curso de 
1958-59), 1960. 

A-4 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo VII (Cursos 
de 1959-60 y 1960-61), 1966. 

A-5 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XI (Curso de 
1968-69), 1972. 

A-5B Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XVIII 
(Cursos de 1975-76; 1976-77; 1977-78; 1978-79; 1979-80; 1980-81; 1981-82; 1982-83; 
1983-84), 2015. 

A-6 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XIX (Cursos 
de 1984-85; 1985-86; 1986-87), 1990. 

A-7 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XX (Cursos de 
1987-88; 1988-89; 1989-90), 1993.

A-8 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXI (Cursos 
de 1990-91; 1991-92), 1995.

A-9 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXII (Cursos 
de 1992-93; 1993-94), 1995.

A-10 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXIV (Cursos 
de 1996-97; 1997-98), 2000. 

A-11 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXV (Curso 
de 1998-99), 2004. 

A-12 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXVI (Cursos 
de 1999-2000, 2000-01 y 2001-02), 2004. 

A-13 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXVII 
(Cursos de 2002-03 y 2003-2004), 2005. 

A-14 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXVIII 
(Cursos de 2004-05 y 2005-2006), 2007. 

A-15 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXIX (Curso 
de 2006-2007), 2008. 

A-16 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXX (Curso 
de 2007-2008), 2009. 
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A-17 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXXI (Curso 
de 2008-2009), 2009. 

A-18 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXXII (Curso 
de 2009-2010), 2010. 

A-19 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXXIII 
(Curso de 2010-2011), 2011. 

A-20 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXXIV 
(Curso de 2011-2012), 2012. 

A-21 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXXV (Curso 
de 2012-2013), 2014. 

A-22 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXXVI 
(Curso de 2013-2014), 2015.  

A-23 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXXVII 
(Curso de 2014-2015), 2015.  

A-24 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXXVIII 
(Curso de 2015-2016), 2017. 

A-25 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXXIX 
(Curso de 2016-2017), 2018. 

A-26 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XL (Curso 
de 2017-2018), 2019. 

A-27 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XLI (Curso 
de 2018-2019), 2020. 

A-28 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XLII (Curso 
de 2019-2020), 2020. 

A-29 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XLIII (Curso 
de 2020-2021), 2021. 

A-30 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XLIV (Curso 
de 2021-2022), 2022. 
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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 (Conferencia 
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 
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Excmo. Sr. Dr. Jaime Lamo de Espinosa Michels de Champourcin), 2016.  



198

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-
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258/21 Portugal-España: perímetros políticos, ritmos económicos. (Discurso de ingreso en 
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