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Miguel Ángel Alario
Presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales

UN QUÍMICO

SÓLIDO
MIGUEL ÁNGEL ALARIO Y FRANCO ES EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES. PERO SOBRE TODO ES UNO DE LOS MÁS REPUTADOS QUÍMICOS ESPAÑOLES A QUIEN SE LE DEBE EN GRAN PARTE EL DESARROLLO DE
LA QUÍMICA DEL ESTADO SÓLIDO EN ESPAÑA Y A NIVEL INTERNACIONAL. A SUS 69 AÑOS
RECIÉN CUMPLIDOS MANTIENE UNA INTENSA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN TRES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: INFLUENCIA DE ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN Y DEFECTOS EN
PROPIEDADES DE MATERIALES: MAGNÉTICOS, SUPERCONDUCTORES, CONDUCTORES
IÓNICOS Y MULTIFUNCIONALES. 2011 ES SU AÑO, EL AÑO DE LA QUÍMICA, Y DE ELLO
HABLA EN ESTA ENTREVISTA.
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2011. El Año de la Química. ¿Qué representa esta disciplina en el desarrollo y progreso de la sociedad?

La Química es una gran aliada de la
Humanidad porque consigue comprender la Naturaleza y de eso se puede
sacar provecho. Prácticamente todas las
4

actividades humanas están relacionadas
con la Química: el movimiento de un
brazo, el acto de pensar o de mirar. Los
químicos la llamamos la Ciencia Central en el sentido de que está en el centro de todas las ciencias y es, al mismo
tiempo, auxiliar ya que está relacionada
con la Física, con la Biología, con la
5

Geología y, por supuesto, con las Matemáticas. Todos los procesos biológicos de los que
se ocupa la Biología Molecular son realmente
químicos. Por cierto que un notable aspecto
de la Química es que crea su propio objeto.
Cuando el Hombre aparece sobre la Tierra
ya hay infinidad de productos químicos. En

La investigación industrial
es una asignatura pendiente
del sistema español de
Ciencia y Tecnología
la actualidad hay registrados 16 millones de
compuestos químicos distintos. Precisamente, una de las labores de la Química es la síntesis, crear nuevos compuestos, unas veces
moleculares (fármacos, barnices), otras no
moleculares (las aleaciones, los superconductores, etc.). La Química, por tanto, va creando compuestos nuevos y esos compuestos
casi siempre tienen aplicaciones.

Está hablando de Ciencia pura
y de Ciencia aplicada.
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La visión que tenemos ahora es que hay
Ciencia aplicada y Ciencia que todavía no se
ha aplicado. Todo lo que hacemos los científicos acaba sirviendo para algo.

La Química del estado sólido, ¿es la
hermana pobre de la Química orgánica?

Es una Ciencia “hermana” de la Física del
estado sólido pero distinta de ella, que surge
6

en los años 70. El nombre comienza a usarse en la química del cemento. Es la química
que tienen los sólidos por serlo. Si en agua
echas nitrato de plata, se disuelve y si a continuación añades cloruro sódico, que también se disuelve, resulta que el cloro y la plata
precipitan y tenemos una reacción química.
Sin embargo, si tomas un trozo de óxido de
magnesio y lo pones al lado de un trozo de
óxido de aluminio no pasa nada. Hay que
calentarlos, compactarlos, etc. Cuando uno
quiere hacer química con sólidos la idea básica siempre es la misma: átomos, enlaces,
energías que se gastan, energías que aparecen… pero los sólidos, son una parte de la
Química y tienen su propia especificidad. Y
de ello no se dieron cuenta los químicos de
una manera manifiesta hasta los años 70. El
desarrollo de la microscopía electrónica ha
permitido que se desarrolle la Química del
estado sólido. Antes se estudiaban los sólidos
por rayos X pero la información obtenida
por este procedimiento era una información
estadística media en el tiempo y media en el
espacio. Con la microscopía puedes obtener
una información local. Así como los defectos
hacen más interesantes a los seres humanos,
los defectos hacen más interesantes a los sólidos y estos defectos pueden detectarse con
la microscopía.

El carbono es el elemento fundamental de
la existencia de vida, pero ¿se puede decir
que la Química ha descubierto vida en los
sólidos?

Los sólidos carecen de vida. El concepto de
vida surge cuando una molécula es capaz de
autorreplicarse. Los sólidos son objetos inmateriales e inanimados. Sin embargo, cuando

Los sólidos no tienen vida pero tienen respuestas a las
actuaciones que hacemos sobre ellos

calientas un sólido éste se puede modificar.
Hay algunas aleaciones que tienen lo que se
llama memoria de forma. Los sten por ejemplo. En definitiva, los sólidos no tienen vida
pero tienen respuestas a las actuaciones que
hacemos sobre ellos.

¿Por qué los Premios Nobel no han
prestado apenas atención a la Química del
estado sólido?

Ninguna atención. La cuestión del Premio
Nobel es compleja. Poliédrica. Deciden unos
señores que tienen su propia visión de la
Química y habitualmente conceden el galardón a aquellas investigaciones más cercanas a
la Medicina o a la Biología. Curiosamente el

secretario perpetuo de la Academia Sueca durante muchos años era un químico del estado
sólido. El Premio Nobel es algo muy importante pero no es un indicativo de por dónde
va la Ciencia.

Pero la Química del estado sólido
ha crecido en los últimos 30 años…

Efectivamente. Se ha desarrollado mucho,
principalmente en el ámbito de los materiales, por las aplicaciones y el valor añadido que aporta. El valor añadido en Ciencia
es importante. Todos los países del mundo
tienen arena, es decir, silicio. Sin embargo,
sólo ocho o diez países en el mundo fabrican silicio en obleas con la calidad suficiente
7

como para hacer semiconductores. El kilo de
arena de playa no vale nada. Sin embargo,
una oblea de silicio puede costar 1.000 dólares. Ese es el valor añadido. Es un ejemplo
banal pero en la Química del estado sólido
dirigida hacia los materiales es un factor de
gran trascendencia ya que representa un gran
valor añadido. La industria química española
es realmente buena. Representa en torno al
10% del PIB. Tiene el gran inconveniente de
que en gran medida se desarrolla con patentes extranjeras. La investigación empresarial
e industrial es una asignatura pendiente del
sistema español de Ciencia y Tecnología.

Se refiere usted al sistema de transferencia
del conocimiento. Universidad y empresa,
¿siguen sin entenderse?
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Existe un gran escepticismo por ambas partes. La universidad ofrece una formación
para la Ciencia o para la Enseñanza, mientras
que la industria quiere gente práctica. Ahí
está el gap entre la Ciencia y la Tecnología.
Hay excepciones. En Castellón han creado
un Instituto de Investigación en materiales
cerámicos en el que participan el CSIC, la
universidad y los empresarios del sector que
da solución técnica a problemas que se plantean en la producción o en la cocción de los
materiales cerámicos. Ese es un buen camino
que también se usa en otras comunidades autónomas, pero aún se trata de casos aislados.
No es lo general.

¿Quién investiga mejor, la universidad
o el CSIC?

La cuestión no es tanto cualitativa como
8

cuantitativa. En ambos hay investigaciones
de mucha calidad y otras de menos. Cuantitativamente la universidad representa más

La sociedad española
todavía no es consciente de
la importancia de la Ciencia.
Hay un factor determinante
y responsable de ello: la
educación. Sobre todo la de
los no científicos
o menos el 55% de la investigación que se
hace en España, frente al 45% del CSIC.
Un aspecto importante de la cuestión es si el
Consejo debe hacer investigación puramente
básica (el conocimiento por sí mismo). Creo
que debería enfocarse algo más hacia la investigación aplicada.

Acaba de cumplir usted 69 años,
¿no es usted demasiado “viejo” para
la investigación?

Ja, ja, ja. Churchill decía que a los 80 años
era demasiado mayor para jugar al tenis y demasiado inmaduro para ser un buen político
y que la experiencia era algo muy importante en la vida. Estoy mayor para hacer ciertas
cosas (por ejemplo, ya no miro en el microscopio) que requieren buena vista, paciencia,
etc. Uno va perdiendo esas facultades pero he
adquirido una cierta perspectiva de las cosas.
Y practicando, uno se puede mantener en
forma. En algún momento, desde luego, tendré que dejar de investigar. Espero que eso
no ocurra enseguida.
9

Preside usted la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Hoy en día,
¿qué es la Academia? ¿Un centro de saber,
un ágora científico o un club de ilustres
amigos?

Un templo del saber. Un sitio en el que en
general hay gente que ha hecho una contribución interesante a la Ciencia española.
Se podría decir que no están todos los que
son pero son todos los que están. En la Real
Academia no se hace Ciencia. Cada uno de
nosotros la hace en su laboratorio. La misión
de la Academia es el fomento y la divulgación
de la Ciencia en España y de acuerdo con su
carta fundacional asesora al gobierno en temas de su competencia. Hay 54 académicos
repartidos en tres secciones y creemos que
debería ampliarse el número de académicos,
dado el gran incremento experimentado por
la Ciencia española en los últimos años.
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En 1996, hace quince años, lideró usted
el Manifiesto del Escorial. Una llamada de
atención a los poderes públicos sobre la
importancia de la Ciencia para la cultura
y el bienestar de España. La necesidad de
considerar la Ciencia como una cuestión de
Estado. ¿Qué ha pasado en estos quince
años?

Lo fundamental del Manifiesto no se ha cumplido. La idea central era que la Ciencia fuera
una cuestión de Estado. No lo conseguimos.
Sin embargo el Manifiesto representó una
llamada de atención e hizo que el mensaje
poco a poco fuera calando en la sociedad. A
fin de cuentas es la sociedad la que decide en
lo que invierte sus fondos. No fue un trabajo
en vano. La sociedad española todavía no es
10

consciente de la importancia de la Ciencia.
Hay un factor determinante y responsable
de ello: la educación. No se estudia bastante Ciencia en el Bachillerato. La educación
desde la base. Sigo pensando, desde luego,
que hay una serie de cosas, a comenzar por
la Ciencia y la enseñanza, que tienen que ser
cuestiones de Estado: independientes de los
avatares políticos. Ahí hay un fallo en nuestro sistema político…

Entonces, ahora mismo, ¿ cuál es el estado
de salud de la Ciencia en España?

La Ciencia española se ha desarrollado mucho. Ha ido en continua progresión en los
últimos 20 años. Con altibajos. Su evolución
ha sido en dientes de sierra. Ahora estamos
en la parte de valle pero remontaremos.

El Premio Nobel es algo
muy importante pero
no es un indicativo de por
dónde va la Ciencia

Problemas con la “Y” griega
Miguel Ángel Alario ha sido director de
veintiséis tesis doctorales. Editor de cinco
libros y coautor de un libro sobre superconductividad, editor
asociado de las revistas Microscopy, Microstructure and Analysis y Materials Research Bulletin.
Miembro del comité editorial
de otras cinco revistas científicas internacionales y del comité
científico de cinco conferencias
internacionales, y del Advisory
Panel in Superconductivity of the European
Union.

nido su peculiar pelea con la “y” griega. Siguiendo la costumbre española recogida en el
Código Civil de separar los dos
apellidos por la conjunción copulativa “y”, el entrevistado tiene dos nombres y dos apellidos,
esto es: Miguel Ángel Alario y
Franco, debido a lo cual sus publicaciones científicas aparecen,
“desafortunadamente”, con cuatro nombres diferentes. Así, en
la relación de las publicaciones
de las que es autor, recogidas literalmente del
“ISI Web of Knowledge,” aparecen éstas en
cuatro grupos en el siguiente orden: como
Alario-Franco MA*; como Alario Franco
MA*; como Alario MA*, y como Franco
MAA*.

Y

Autor de más de 225 artículos científicos en
revistas internacionales de la especialidad y
de tres patentes, Miguel Ángel Alario ha te-

Una estrecha relación
Desde el mes de febrero la Fundación Ramón Areces se suma a la celebración del Año
de la Química establecido por la UNESCO.
Lo hace en colaboración con la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
y para ello ha programado una serie de conferencias en las que participan, entre otros,
el Premio Nobel Richard Schrok o Jean Pie-

rre Sauvage. Coordina el ciclo Miguel Ángel
Alario, quien mantiene una estrecha y fructífera relación con la Fundación desde hace
más de 21 años, como investigador principal
en proyectos sobre superconductores, como
ponente en diversos simposios internacionales y también como coordinador.
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CONFERENCIAS

LAS FRONTERAS DEL

TRASPLANTE
DE ÓRGANOS
Y DE LA TERAPIA CELULAR
Por Rafael Matesanz
Director de la Organización Nacional de Trasplantes
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Fundación Ramón Areces, 16 de noviembre de 2010
Los días 16 y 17 de noviembre de 2010, la Fundación Ramón Areces y la
Organización Nacional de Trasplantes celebraron el Simposio Internacional
“Últimas Fronteras en Trasplante” con el que ambas instituciones retomaron
una antigua y fructífera colaboración que se extendió a lo largo de la década
de los noventa, y que dio lugar a encuentros de altísimo nivel y que han dejado
huella en la comunidad trasplantadora. El Simposio fue inaugurado por la
Ministra de Sanidad, Leire Pajín, y la conferencia inaugural fue dictada por
Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes, quien
expuso cuáles son los puntos más sensibles de distintos temas relacionados
con la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células, y sobre todo sus
vías de expansión futuras: las fronteras que será
necesario traspasar para seguir avanzando en
Rafael Matesanz
el camino de salvar vidas o mejorar la salud de
cientos de miles de personas en todo el mundo.
13
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La desproporción oferta/demanda es con
gran diferencia el mayor problema en el
mundo de los trasplantes. Frente a este factor limitante, el resto de los problemas que
podamos plantear como fronteras a alcanzar,
se quedan por el momento en meros matices. Según los datos recogidos conjuntamente por la ONT y la OMS para el Registro
Mundial de Trasplantes (1), cada año reciben
en el mundo un trasplante de órganos sólidos
(sin contar tejidos ni células), alrededor de
100.000 pacientes. Aunque no es posible conocer la demanda exacta dada la inexistencia
de una lista de espera oficial o de una orga-

todo tipo de trasplantes y por supuesto los
de órganos vitales. El problema es que la donación de personas fallecidas tiene un factor
limitante fundamental: la epidemiología de
la muerte encefálica, condicionada a su vez
tanto por una serie de factores estructurales
(disponibilidad de camas en unidades de vigilancia intensiva, número de respiradores,
dotación sanitaria en general) como organizativos (4).

La primera frontera a considerar y probablemente la más importante es por tanto la de
la donación de órganos. El resto es siempre
subsidiario porque si no hay
órganos para trasplantar, todo
lo demás sobra. Los trasplanHoy día el trasplante de vivo ha
tes son la única rama de la medejado de oponerse al de donante
dicina que sólo se puede llevar
fallecido para pasar a ser una
a cabo si otra persona, viva o
fallecida, los hace posible cealternativa complementaria y que
diendo sus órganos. Por lo que
además va ganando terreno cada
se refiere a la donación de perdía en multitud de países
sonas fallecidas, España ha sido
quien desde la creación de la
ONT en 1989 ha ido marcannización de trasplantes en buena parte de los do paulatinamente dónde estaban las fronpaíses del mundo, si extrapolamos el número teras (5-9). Nuestro país ha ido mejorando
de pacientes que a fin de año esperan un tras- de forma progresiva su sistema de donación
plante en España (2) a la población mundial, hasta alcanzar de forma mantenida niveles
resultaría que no menos de un millón de per- de 33-35 donantes por millón de habitansonas podrían beneficiarse de un trasplante si tes (pmp.), jamás logrados por ningún otro
hubiera órganos e infraestructura suficiente. país en el mundo. Ocupamos desde 1992
Es decir, alrededor de un 10% de los candi- el primer puesto mundial en este ranking
datos a estas terapéuticas finalmente consi- de generosidad y organización, pero eso no
guen recibir un órgano, lo que plantea una quiere decir que hayamos llegado al máximo
dramática desproporción que condiciona ni que tengamos que caer en la autocomplacualquier política de trasplantes.
cencia. De hecho, aunque en 2009 se alcanzó un máximo histórico de 1605 donantes
Los primeros trasplantes funcionantes fueron con 34,4 donantes pmp., son habitualmente
de riñón procedente de un donante vivo (3) varias las comunidades autónomas que se siy datan de los años cincuenta. Sin embargo, túan por encima de los 40 donantes pmp. (2,
fue la donación de cadáver la que verdade- 9). Una comunidad pequeña como La Rioja
ramente hizo posible el gran desarrollo de ha llegado a alcanzar los 74,2 donantes pmp.
14

en 2007, y
otras como
el País Vasco,
Canarias
o
Cantabria han
superado los
50 en diversas
ocasiones por
lo que podemos establecer
que en unas
condiciones
organizativas
y estructurales
óptimas como
las que han alcanzado estas
comunidades autónomas, es posible llegar a
cifras similares. De la misma forma, algunas
regiones italianas como la Toscana, que han
adoptado un modelo similar al nuestro, han
llegado igualmente a superar los 40 donantes
pmp. (10).
Por todo ello, la ONT se ha establecido como
objetivo la consecución para todo el Estado
de unos índices de 40 donantes pmp. (2), en
lo que se ha llamado “Plan Donación Cuarenta”, una primera frontera por lo que se refiere a España pero también como “estándar
de oro” a conseguir en el plano internacional,
en la que se unen todas las estrategias de eficacia probada para mejorar la donación de
órganos.
Hasta ahora nos hemos referido a los donantes típicos en muerte encefálica, que hacen
posibles todo tipo de trasplantes y que como
es lógico van íntimamente ligados a las unidades de cuidados intensivos. No representan
más allá del 2-3% de los fallecidos en un hospital y de ahí la eterna desproporción oferta/
demanda en estas terapéuticas.

Pero hay otro grupo minoritario: las donaciones a corazón parado, o de forma más descriptiva “en muerte cardiaca” (DCD en siglas
inglesas: “donation alter cardiac death”). Son
aquellos pacientes que sufren una parada cardiaca del origen que sea, no recuperada tras
las maniobras habituales, lo que conlleva una
falta de oxígeno en el sistema nervioso central
y su consiguiente daño irreversible. A fin de
cuentas ésta ha sido y sigue siendo la forma
habitual de morir desde el inicio de los tiempos. Solo si en ese momento se llevan a cabo
unas maniobras muy rápidas de canulación y
perfusión de determinados órganos, se puede
proceder a la donación y posterior trasplante
de los mismos.
Estos DCD, conocidos como “no controlados” porque no se puede saber cuándo se van
a producir, requieren una organización muy
ágil y eficiente, representan algo más del 5%
de nuestros donantes, aunque en Barcelona
y sobre todo en Madrid este porcentaje es
sensiblemente superior (2,11). Por otra parte, hace unos años comenzaron a emerger
con fuerza en la comunidad trasplantadora
mundial unos donantes distintos a los des15
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critos hasta ahora. Son los DCD controlados
o tipo 3 de Mastricht: se trata de personas
con procesos cerebrales irreversibles, mantenidos con ventilación asistida pero que no
están en muerte encefálica. En esta situación,
previa información de la situación a la familia y acuerdo de ésta, se retira la ventilación
hasta que se produce
la parada cardiaca, la
muerte del individuo
y la donación de órganos (12,13). Esta modalidad, excluida específicamente en España
en la Conferencia de
Consenso que en
1995 abrió la puerta a
los otros DCD, no se
realiza en nuestro país
ni en ninguno del sur
de Europa o de Latinoamérica. Sin embargo, representa un
tercio de las donaciones en Holanda y alrededor de un 10% en
EE.UU., donde constituye su mayor vía de
crecimiento, con una
evolución paralela en
países como el Reino Unido y Australia. Bien sea a través
de la expansión de los
DCD no controlados
en hospitales de tamaño grande conectados
con un buen servicio
de emergencias, o mediante la generalización
de los DCD controlados que aun con todos
sus problemas éticos y legales para muchas
culturas y países, representan en estos momentos una de las mayores vías de expansión
de la donación de personas fallecidas en todo
16

el mundo, lo cierto es que la muerte en parada cardiaca supone una posibilidad nada desdeñable de aumentar el número de donantes
y por tanto el de personas que se pueden beneficiar de estas terapéuticas.
Algo parecido podemos decir de la donación
de vivo. Los ochenta
vieron el gran desarrollo de la donación
de personas fallecidas
hasta el punto de llegar a pensarse que la
donación de vivo estaba condenada a un
papel casi testimonial.
De hecho, el Consejo de Europa recomendaba reducirla al
máximo en una Resolución de su Consejo
de Ministros de 1987
y la Organización
Mundial de la Salud
poco más o menos lo
mismo a principios
de los noventa.
Pero las cosas no evolucionaron como algunos pensaban. Si
exceptuamos el caso
de España, donde la
donación de órganos
procedentes de personas fallecidas no ha
hecho más que crecer
desde finales de los
ochenta, en el resto de los países la desproporción oferta–demanda en todo tipo de
trasplantes, pero muy fundamentalmente en
el de riñón, aumenta cada año. Por ello, por
la mejora de los resultados como consecuencia de los mejores medicamentos contra el

rechazo y por el aumento de las indicaciones
de trasplante que no pueden acometerse de
otra forma (14), la visión de la comunidad
trasplantadora y de la sociedad en general ha
ido cambiando. Hoy día el trasplante de vivo
ha dejado de oponerse al de donante fallecido para pasar a ser una alternativa complementaria y que además va ganando terreno
cada día en multitud de países. Caben pocas
dudas de que para un país determinado es
mucho más sencillo tener un programa de
trasplante renal de vivo que un sistema de
donación de fallecidos que funcione. Se trata
de una técnica sencilla para la que no hacen
falta grandes instalaciones.
La consecuencia es que hay bastantes países
en Asia, África y en menor medida Latinoamérica, donde prácticamente el 100% de
los trasplantes renales son de donante vivo.
Representan un 42% del total en Latinoamérica, un 44% en Australia y un 36% en Estados Unidos, donde se ha producido una verdadera explosión de esta forma de tratamiento. En la Unión Europea representa como
promedio tan solo un 17%, con un máximo
en los países nórdicos y Grecia con más de un
30-35% y un mínimo entre los latinos, con
un 10% de España en 2009, en ascenso en
los últimos años como consecuencia de una
política de promoción activa.
Como se comprenderá, las posibilidades de
expansión de la donación de vivo en todas
sus variables que no vamos a analizar aquí
pero que se extienden no sólo al riñón sino
al hígado y en mucha menor medida a otros
órganos como pulmón, páncreas e intestino,
son teóricamente ilimitadas. Dos son los factores limitantes básicos: los posibles daños al
donante y la comercialización en el proceso
de donación que según la OMS afecta ya al
10% de todos los trasplantes de vivo que se
efectúan en el mundo.

En abril del 2004 se reunieron en Ámsterdam alrededor de 100 expertos procedentes
de 40 países. Su objetivo era establecer un
consenso internacional acerca de los estándares que se deben ofrecer a los donantes de
un riñón (15). Se reconocía la necesidad de
reducir al máximo el riesgo físico, psicológico y social que representa para el donante
la extracción de un riñón, al tiempo que se
optimice el beneficio para el receptor y no se
dañe la confianza de la población en el proceso de la donación. La recomendación de
evaluar en profundidad la salud del posible
donante para evitar cualquier tipo de complicación posterior, así como la necesidad
de una información extensa y detallada de
todos los riesgos de la intervención tanto a
corto como a medio y largo plazo y de las
posibilidades alternativas de tratamiento del
presunto receptor, completan el núcleo del
documento. Otra de sus recomendaciones
fue la realización de un seguimiento cuidadoso del donante con el fin de detectar cualquier posible complicación, y ello tanto por
la posibilidad de encontrar una solución a la
misma como para un mejor conocimiento de
todas las eventuales incidencias que pudieran
derivarse de la extirpación de un riñón. Se
trata de un documento muy razonable, que
de llevarse a cabo de una forma estricta, contribuiría a eliminar no pocos abusos que se
están produciendo hoy día en muchas partes
del mundo. Más recientemente, expertos y
organizaciones de todo el mundo han consensuado la llamada “Declaración de Estambul” (16) que constituye un perfecto alegato
en contra de la comercialización y el turismo
de trasplantes.
La unión de estas tres formas de donación:
en muerte encefálica, en parada cardiaca y de
donante vivo permite en el momento actual
realizar alrededor de los 100.000 trasplantes
anuales de órganos (1). Sin duda, una de las
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fronteras a traspasar es la mejora de las
tres modalidades que permita poner estos tratamientos a disposición de todo
aquel que los precise.

pudiera tener en el pronóstico de los
trasplantados. A ello se une el enorme
coste que tienen estos medicamentos.
Se estima que en la Unión Europea, el
gasto anual ronda los 2.000 millones de
euros y que el coste promedio para un
paciente es de 6.000-9.000 euros.

Prevención y manejo
del rechazo-inmunotolerancia
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El rechazo es algo inherente al trasplante, y la lucha contra el mismo, parte
fundamental de la historia de estas terapéuticas. A los enfoques rudimentarios de la inmunosupresión en los primeros años han sucedido los modernos
esquemas en que de forma cada vez
más individualizada se combinan los
distintos medicamentos desarrollados
a lo largo de las últimas décadas. Con
los medicamentos actuales se puede decir que el control del rechazo a corto
plazo está garantizado en un porcentaje
muy elevado y ello a su vez explica los
espléndidos resultados de supervivencia
funcional de los distintos injertos y pacientes trasplantados alcanzados en la
mayoría de los órganos trasplantados. Los
fallos de los injertos en los primeros meses,
aunque puedan ser de causa inmunológica,
se deben en muchos casos a problemas de
viabilidad del órgano, consecuencia de una
mayor utilización de donantes con factores
de riesgo, o bien de índole quirúrgica, infecciosa o derivados del propio estado clínico
del receptor.
El reto, sin embargo, la verdadera frontera
de la inmunosupresión, se encuentra en el
medio-largo plazo y en una doble vertiente:
conseguir que los buenos resultados iniciales
se mantengan a lo largo del tiempo y reducir al máximo la toxicidad tanto aguda como
crónica que acompaña al tratamiento inmunosupresor. El verdadero problema en todo
18

tipo de trasplantes de órganos radica hoy en
día en el deterioro funcional progresivo como
consecuencia del llamado “rechazo crónico”,
un fenómeno complejo y no del todo comprendido que provoca la pérdida a largo plazo de un gran número de injertos y conlleva
una notable morbi-mortalidad, así como una
importante necesidad de retrasplante. A ello
se une la toxicidad inherente a la administración crónica de estos medicamentos, traducida en una mayor incidencia de infecciones,
tumores, problemas metabólicos y un largo
etcétera. Por descontado que todos estos inconvenientes quedan contrarrestados sobradamente por el enorme beneficio clínico y
social que conllevan los trasplantes, pero representan un problema muy serio que limita
la supervivencia y la calidad de vida a largo
plazo de muchos pacientes. De hecho se han

convertido en el verdadero caballo de batalla
del manejo clínico del trasplantado.
Todos estos problemas se solventarían en
gran parte si consiguiéramos una mejor
comprensión del fenómeno del quimerismo
(17). Se trata de la situación por la que un
órgano o tejido trasplantado a un individuo,
procedente de otro de su misma u otra especie, en lugar de ser objeto del fenómeno inmunológico del rechazo, es “admitido” como
si hubiera formado parte de él mismo desde
siempre. Este hecho se produce de manera
espontánea muy raramente, y su mecanismo
nos es en gran manera desconocido.
Esta “inmunotolerancia” atrae la atención
de numerosos expertos por la importancia
futura que su mejor comprensión y control

Se sabe desde antiguo que los trasplantados que abandonan la medicación en
un momento de su evolución pierden
en su mayoría el órgano, pero hay un
porcentaje que por el mecanismo de
inmunotolerancia que describíamos
antes, continúan su evolución sin medicación alguna. Si esta retirada se hace
por iniciativa voluntaria del paciente,
poco se puede decir, pero retirar a un
trasplantado la medicación conlleva un
riesgo de rechazo que hoy por hoy no es
asumible. El desarrollo de una prueba
de laboratorio que permitiera identificar estos pacientes sería de un gran valor
para no correr estos riesgos y es motivo
de investigación de diversos grupos tanto en Europa como en Estados Unidos.
Pero las investigaciones en este campo no se
centran tan solo en identificar a los posibles
inmunotolerantes, sino también en inducirles dicho estado (17,18). Las líneas más prometedoras caminan hacia el trasplante previo
de progenitores hemopoyéticos del propio
donante como forma de inducir el estado de
tolerancia deseado. Es algo que ya se ha hecho
en varias situaciones, como por ejemplo en el
trasplante de cara hecho en Francia, pero en
el que las incógnitas superan aún con mucho
a las certezas. Si hasta ahora con los medicamentos anti-rechazo se trataba de “cegar” al
sistema inmunológico, en este caso se trataría
de re-educarlo para que aprenda a convivir
en paz con el nuevo órgano: una quimera en
toda la extensión de la palabra.
19

Xenotrasplantes

eludirse, con unos efectos secundarios aceptables para el receptor, usando tratamientos
La idea de trasplantar órganos de otras espe- convencionales, o bien será necesario recurrir
cies animales en receptores humanos no es a nuevas modificaciones genéticas de los aninueva. En realidad se puede decir que nos en- males fuente de órganos u otro tipo de macontramos casi ante una tendencia instintiva nipulaciones en los receptores, es la siguiente
de los médicos para intentar salvar enfermos pregunta que hay que responder. Sólo una
vez superada esta frontera será
posible obtener supervivencias
prolongadas (más de 6 meses)
La ingeniería tisular, con una serie
de los órganos de cerdo en
casi infinita de posibilidades de
primates no humanos y será
combinación de biomateriales con
posible estudiar la funcionalidad de los órganos así como la
tejidos y células progenitoras, es hoy
transmisión de agentes infecdía una de las vías de expansión
ciosos.

más prometedoras en el campo de
la moderna medicina
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afectos por insuficiencia renal, hepática o
cardiaca mucho antes de que se sentaran las
bases siquiera remotas de los procedimientos
quirúrgicos modernos (20). Durante los años
noventa se convirtió en un lugar común considerar que el xenotrasplante de órganos en
humanos podría llegar a convertirse en una
alternativa al déficit de órganos de cadáver
para trasplante, siendo el cerdo el animal con
más posibilidades para convertirse en fuente
de órganos ideal para los humanos.
Efectivamente, la producción de cerdos transgénicos, que expresan en sus células proteínas reguladoras del complemento humano,
permitió superar la barrera inmunológica del
rechazo hiperagudo que, hasta el momento,
era la primera gran limitación para trasplantar órganos de cerdo en humanos. Sin embargo, para evitar que estos xenoinjertos no sean
rechazados posteriormente es necesario utilizar un intenso tratamiento inmunosupresor
que se asocia con graves efectos tóxicos en
el receptor. Esclarecer si este rechazo podrá
20

En este punto de las investigaciones, el proceso se vio interrumpido a finales del pasado
siglo por la publicación de datos de infección
de células humanas por retrovirus endógenos
del cerdo y posteriormente de su capacidad
de recombinación. Aunque desde entonces
no se han producido nuevos indicios a favor
de la peligrosidad de estos retrovirus, lo cierto es que la necesidad de ser muy cauto en la
aceptación de un ensayo clínico sobre xenotrasplante es algo sobre lo que todo el mundo
está razonablemente de acuerdo. Ello supuso
la paralización de no pocas líneas de investigación, si bien otras continuaron, sobre todo
por lo que se refiere no tanto a los órganos
como a las células (islotes, hepatocitos, etc.)
(20). Se ha avanzado mucho en la preparación de protocolos de prevención de enfermedades tanto a los cuidadores como sobre
todo a los posibles receptores y todo parece
indicar que tras una larga pausa, podríamos
encontrarnos en un segundo punto de partida en la investigación de este apasionante
tema.
En suma, se ha venido a decir que los xeno-

trasplantes han sido la gran esperanza para
suplir la carencia de órganos humanos para
trasplante durante los años noventa y el
problema es que parece que lo van a seguir
siendo durante bastantes años más, sin que
finalmente lleguen a ser la realidad en que
confiaba gran parte de la comunidad científica. Tan solo cabe esperar que los importantes
esfuerzos económicos y de investigación invertidos hasta el momento no se vean finalmente defraudados ante la perspectiva nada
halagüeña de entrar en una vía muerta.
Trasplantes de órganos
Hablando en términos generales, la frontera
en los distintos trasplantes se encuentra en
lograr una mayor supervivencia a largo plazo.
Como ya dijimos, la prevención y el tratamiento del rechazo a corto plazo es algo bastante bien conseguido en la mayoría de los
trasplantes pero no así a medio-largo plazo.
Ello conlleva además una yatrogenia significativa, que junto con la posible reaparición
de la enfermedad que condujo a la esclerosis
terminal del órgano y otros factores, limita
la supervivencia funcional de los injertos a
largo plazo y la del propio enfermo. En las
Tablas II y III se recogen las supervivencias
máximas registradas hasta ahora en pacientes
trasplantados en España y en el mundo para
los distintos órganos. Las cifras ponen de manifiesto el enorme trayecto recorrido por estas
terapéuticas desde sus inicios en los años cincuenta y el hecho más que probable de que
las intervenciones que se estén haciendo hoy
día alcancen supervivencias aún mayores. Las
fronteras se van aproximando día a día.
Para cada órgano existen determinados retos
en los que trabajan los especialistas con el fin
de optimizar la oferta de órganos o mejorar
los resultados tanto desde el punto de vista

médico como quirúrgico. Dejando aparte
las pautas de inmunosupresión combinando
diversos fármacos que ya comentamos, merece la pena señalar intentos de mejor aprovechamiento de órganos que de otra forma
serían dudosamente utilizables: el trasplante
doble renal en casos de riñones con masa renal reducida por la edad u otros factores, los
trasplantes “dominó” en el caso del hígado o
del corazón-pulmón, los “split” en el caso del
hígado y otras situaciones que se van planteando día a día. Aun en los casos de técnicas plenamente consolidadas, los trasplantes
combinan la solidez de sus resultados con un
proceso de innovación continua y de afrontar nuevos retos. El inmovilismo es incompatible con los trasplantes.
De todos los trasplantes de órganos, el único que todavía no ha alcanzado el estatus de
terapéutica consolidada es el de intestino, ya
que aunque los primeros se efectuaron en
EE.UU. durante los años sesenta, los resultados no han empezado a ser satisfactorios
hasta fecha reciente. En España, la primera
intervención se hizo en octubre de 1999 y
el niño receptor se encuentra perfectamente 11 años después. Tan solo unas 10-15 intervenciones al año se efectúan en nuestro
país entre niños y adultos, bien aislados o en
combinación con el hígado u otros órganos
abdominales. Al llegar a este punto, quizás
convenga hacer algún comentario sobre los
llamados “clusters” (“en racimo”) o trasplantes combinados, que pueden suponer hasta 6
o 7 órganos de un mismo donante para un
mismo receptor. Constituyen quizás una de
las últimas fronteras de los trasplantes de órganos y son motivo de atención por parte de
la prensa dada su espectacularidad. Un mismo enfermo puede recibir hígado, estómago,
intestino delgado, intestino grueso, páncreas
y riñón. Se comprende que las situaciones
en que son precisas estas intervenciones son
21

afortunadamente muy escasas y su pronóstico
va ligado a la enorme dificultad que conlleva
tanto la cirugía como el postoperatorio.
Trasplantes de tejidos/ingeniería
tisular
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Una característica fundamental de los tejidos
es el hecho de que su obtención no es tan
apremiante como la de los órganos. No es
necesario que el corazón siga latiendo como
en el caso de aquellos, lo que facilita mucho
las cosas y además se pueden conservar durante periodos variables, habitualmente tras
un proceso de congelación, lo que las facilita
aún más. Por ello, las fronteras pendientes en
los trasplantes de tejidos no están específicamente relacionadas con la escasez de los mismos, siempre relativa aunque mucho menos
apremiante que la de los órganos, sino con la
necesidad de disponer de la solución quirúrgica más adecuada, con un máximo de calidad y seguridad y en la cantidad y el tamaño
preciso para cada enfermo.
De ahí que la ingeniería tisular (21), con una
serie casi infinita de posibilidades de combinación de biomateriales con tejidos y células
progenitoras, sea hoy día una de las vías de
expansión más prometedoras en el campo de
la moderna medicina. Piel, tejido músculoesquelético, segmentos vasculares, córneas y
un largo etcétera son ya susceptibles de ser
recreados con mayor o menor facilidad, incluidos algunos órganos como la vejiga (22).
Son técnicas todavía en fase experimental
pero con una potencialidad futura enorme en
cuanto a poder evitar tanto la escasez de materia prima a trasplantar como el fenómeno
del rechazo, ya que en muchos casos se puede
obtener el material de las propias células del
paciente y por tanto a la medida de éste.
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Dentro del trasplante de tejidos, es necesario
citar aquí los de tejidos compuestos: antebrazos y manos y el trasplante de cara (23, 24).
Tienen en común el hecho de trasplantar a la
vez múltiples tejidos y están por tanto sometidos a los interrogantes de cada uno de ellos.
Desde su impactante irrupción mediática
en 1998 se han realizado varias decenas de
trasplantes de extremidades superiores, uni o
bilaterales, tres de estos últimos en España.
Trece trasplantes de cara en Francia (siete),
España (tres), EE.UU. (dos) y China. Pese
a que los comienzos fueron un tanto tortuosos, por causas no estrictamente atribuibles
al propio proceso médico-quirúrgico, los
resultados son francamente buenos y todo
hace prever que su práctica se va a multiplicar en el futuro. Aún en fase experimental y
con una regeneración nerviosa evidentemente incompleta, lo cierto es que los pacientes
trasplantados de brazos pueden mover las
manos y los dedos enseñando a los músculos
del brazo natural a tirar de los nuevos tendones conectados. Incluso sus detractores
admiten que en entrevistas a pacientes y a sus
familias, les habían impresionado profundamente las ventajas psicológicas que ofrecían
los trasplantes, especialmente entre quienes
habían perdido ambas manos. Por su parte
los trasplantes de cara, aún muy escasos, devuelven a la sociedad a personas con graves
incapacidades que de otra forma quedarían
recluidos de por vida.
En todo caso, las enseñanzas científicas que
ha implicado este procedimiento son ya impresionantes. En el primer receptor de un
doble trasplante en Francia, un examen de
las zonas motoras del mismo antes y después
de la intervención muestra cómo se produjo
una reorganización de dicha zona de forma
que las áreas responsables de otras zonas del
cuerpo crecieron para ocupar lo que habían
dejado libre los brazos inexistentes. Sin em-

bargo, cuatro meses después del trasplante,
la situación había vuelto espectacularmente
a su situación previa a la amputación. Una
revelación fisiológica verdaderamente interesante y que no habríamos conocido si esta
terapéutica no se hubiera llevado a cabo. Es
una prueba más de que los trasplantes no solamente consiguen salvar la vida o mejorar
la salud de numerosos enfermos sino además
mejorar las conocimientos científicos y hacer
avanzar no pocas parcelas de la medicina.

técnica, los rasgos faciales dependen sobre
todo de la estructura ósea y ésta permanece
inalterada en este caso. Muchas son las preguntas aún no contestadas en relación con
estas terapéuticas pero en todo caso, es una
nueva frontera científica que se abre gracias
a los trasplantes (24).
Trasplantes de células:
terapia celular/células madre

Aunque en fase mucho más precoz, el trasplante de cara representa igualmente un desafío quirúrgico, inmunológico, psicológico
y hasta bioético. El procedimiento, todo un
alarde de la microcirugía, supone retirar primero al receptor enfermo toda la piel de su
cara y sustituirla después por una capa obtenida del donante fallecido, que comprende
no solo la piel, sino también la grasa, parte
de los músculos, vasos sanguíneos y nervios.
Naturalmente, todo aquello debe ser conec-

Los primeros tratamientos efectivos de terapia celular entendida en sentido amplio
se llevaron a cabo utilizando células progenitoras de las series hematopoyéticas de la
médula ósea. Los trasplantes de progenitores
representan en el momento actual el 98% de
la actividad de implante de células humanas
pese a la notoriedad mediática del 2% restante. Se trata de un procedimiento terapéutico
ampliamente utilizado en todo el mundo
(25) desde que en 1958 se efectuaran en París los primeros 5 casos, para el
tratamiento de enfermedades
hematológicas, inmunológicas
Es más que probable que lo que
y tumorales. Sus resultados delos trasplantes de órganos han
penden sobre todo de la enferrepresentado en el siglo XX,
medad en la que se apliquen,
pero ya hay supervivencias de
derribando tabúes y salvando
más de 20 años en procesos
cientos de miles de vidas, lo vayan a
que de otra forma habrían sido
representar las terapias con células
mortales. Los frentes de investigación abiertos y las posibilimadre en el XXI
dades de mejora en este campo son enormes. Baste señalar
tado y adaptado a la estructura ósea del en- como un ejemplo, la posibilidad de curación
fermo, que obviamente conservaría huesos y de déficits enzimáticos congénitos mediante
músculos, aunque toda la cubierta, desde la el trasplante selectivo de células normales,
frente al cuello sería del donante. El resulta- algo impensable no hace mucho y que hoy
do sería una especie de mezcla entre el rostro puede conllevar la concepción específica de
del donante y el del receptor, siempre en fun- un hermano sin el déficit como fuente de
ción de la cantidad de músculo trasplantado, células a trasplantar. Todo un abanico de poaunque como apuntan los partidarios de la sibilidades en multitud de patologías se abre
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con el trasplante de células madre hemopoyéticas.

lo hacen posible. En la misma línea,
tampoco sabemos cómo detener su proliferación, con las teóricas consecuencias
de generación de tumores que hoy por
hoy hacen inviable su uso clínico.

Hoy día se sabe que, además de la médula ósea y por supuesto la sangre de
placenta y cordón, hay otros lugares de
nuestro organismo donde existen células madre. El cerebro humano contiene
progenitores muy versátiles capaces de
diferenciarse en distintos tipos de células
nerviosas. El tejido muscular, el hígado
o la grasa también contienen distintos
tipos de células madre.
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Si nos centramos en esas células madre
no hemopoyéticas susceptibles de ser
trasplantadas (el 2% restante a las que
nos referíamos antes), ya hay al menos
tres procedimientos de aislamiento y
cultivo de células que pueden considerarse como habituales y consolidados.
Son varios los hospitales españoles que
llevan a cabo los implantes de queratinocitos en grandes quemados o condrocitos (células formadoras de cartílago)
en lesiones articulares. Asimismo, el llamado acondicionamiento corneal con células
límbicas, de membrana amniótica o células
epiteliales de diferentes mucosas es un procedimiento habitual en lesiones oculares con
resultados bastante satisfactorios (24).
Una célula madre de un determinado tejido
puede, teóricamente, convertirse en células
maduras de un tejido distinto. Es lo que se
conoce como transdiferenciación y ocurre
con mayor probabilidad cuanto mayor sea la
plasticidad demostrada por la célula progenitora. De forma experimental se han utilizado
células madre (sobre todo células mesenquimales de médula ósea o de grasa) para la regeneración de tejidos blandos, como es el caso
del tratamiento de las fístulas en la enfermedad de Crohn, para acelerar la remodelación
24

Hay más problemas. Cada día parece
más claro que el hecho muchas veces
anunciado de que en el laboratorio se
puedan crear células con unas características determinadas (por ejemplo, las
células Beta pancreáticas), no quiere
decir que en el experimento en vivo
(en animales o en la especie humana) se
vayan a comportar como las verdaderas
células Beta, produciendo insulina.

de fracturas óseas, o para la regeneración de
tejido óseo en cavidades quísticas o tras extirpaciones de tumores.
De igual manera, la terapia celular miocárdica, bien sea utilizando precursores hemopoyéticos o mioblastos, aunque todavía no
se haya mostrado plenamente eficaz ni se conozca a fondo su mecanismo, ha planteado
grandes esperanzas para infinidad de enfermos afectos de insuficiencia cardiaca.
Las células madre de origen embrionario se
han convertido, con razón o sin ella, en depositarias de las esperanzas de millones y millones de enfermos en todo el mundo. Pocas
veces en la historia de la medicina se habían
despertado tantas expectativas. Sobre el papel, la posibilidad de disponer de cantidades

teóricamente ilimitadas de estas células, cultivarlas y diferenciarlas mediante factores de
crecimiento en células hepáticas, nerviosas,
cardiacas o células pancreáticas Beta productoras de insulina, podría efectivamente convertirse en la solución ideal para el tratamiento de millones de pacientes.
Estos enfoques terapéuticos, de ser eficaces en
el futuro, podrían acabar con la necesidad de
muchos de los trasplantes utilizados actualmente. Sin embargo, los problemas a resolver,
las fronteras por atravesar, son muchos. Por
referirnos tan solo a los más importantes, aún
no sabemos cómo hacer que una célula madre
embrionaria humana se diferencie específicamente en la célula que queremos y, mucho
menos, en un órgano estructurado y complejo. Desconocemos cuáles son las señales que

Se entiende que todas estas posibilidades y muchas otras hoy apenas esbozadas, han levantado unas enormes
expectativas tanto entre la comunidad
médica como entre la población general. Se trata de las nuevas fronteras de
la medicina, muchas de las cuales serán
superadas en un futuro. Es más que probable que lo que los trasplantes de órganos
han representado en el siglo XX, derribando
tabúes y salvando cientos de miles de vidas,
lo vayan a representar las terapias con células
madre en el XXI.
El vídeo de esta conferencia
está disponible en
www.fundacionareces.tv
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García Montalvo, Catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra,
inauguró el ciclo “Sistema educativo y economía productiva” con la conferencia
titulada “Reforma educativa en España: investigación científica frente a mitos
educativos”, en la que defiende la necesidad de que cualquier reforma
educativa que se lleve a cabo en nuestro país se sustente en experimentos
científicos y deje de ser “pasto de la batalla ideológica”.

José García Montalvo
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“El gobierno financia ristras de ajos
para curar a los enfermos de SIDA.” ¿Se
imaginan un titular como éste? Un disparate, ¿verdad? Pero si leyeran un titular como “el gobierno decide financiar
un ordenador para cada escolar” quizás
no se sorprenderían. Sin embargo los
experimentos educativos disponibles en
la actualidad indican que la política de
comprar un ordenador a cada alumno
no mejora el rendimiento académico
de los estudiantes. Parece que las cuestiones médicas, y otras muchas, deben
analizarse con los estándares científicos
más altos pero la educación se utiliza
para golpes de efecto político. Es cierto
que en algún país el político de turno
también ha querido aportar sus “conocimientos” a la medicina, como hizo
Zuma en Sudáfrica al recomendar una
dieta de ajo, limón y aceite de oliva para
curar el SIDA. Pero no tardó en volver
a aceptar las conclusiones de la ciencia
médica.
La legislación de todos los países requiere la realización de experimentos controlados
para conseguir, por ejemplo, la aprobación
de un nuevo fármaco. En estos experimentos se forman dos grupos de individuos, un
grupo tratado con la nueva droga y un grupo de control que recibirá un placebo, y se
comprueban dos cosas: primero, que el nuevo compuesto tiene efectos positivos sobre
una determinada dolencia, y segundo que
no tiene efectos secundarios importantes. Si
cualquiera de estas dos condiciones fallara el
medicamento no sería aprobado. El proceso
que conduce a la aprobación de un nuevo
fármaco puede durar muchos años.
Por desgracia cuando se trata de analizar los
efectos de una intervención educativa los criterios son diferentes. Se ha dejado al aprioris30

mo de unos supuestos expertos y a los políticos que acuerden lo mejor para la sociedad
sin prestar excesiva atención a la información
generada científicamente sobre intervenciones y reformas. Se realizan multitud de diagnósticos, que simplemente refuerzan conclusiones conocidas, pero casi nunca se prueban
nuevas ideas en un contexto experimental.
Existe una hipótesis razonable para explicar
esta situación, vinculada a los ciclos políticos:
si se producen muertes por un medicamento nocivo para la salud entonces puede haber consecuencias políticas inmediatas. Pero
si una intervención o reforma educativa no
mejora el nivel de conocimientos y capacidades adquiridos por los jóvenes en su proceso
educativo las consecuencias se verán al cabo
de muchos años. Pero las elecciones son cada
cuatro años. Por eso con los productos far-

macéuticos no se juega pero con la educación
se hace política.
En muchas ocasiones el análisis de las políticas educativas se realiza a partir de los resultados de pruebas cognitivas como PISA, TIMS,
versiones nacionales, etc. Los resultados de
estos estudios son muy difíciles de interpretar pues generan correlaciones pero muy difícilmente permiten establecer causalidades.
Además estas pruebas no están pensadas para
analizar una pieza concreta de una reforma
educativa, y en muchas ocasiones ni tan siquiera se corresponden con cambios en políticas educativas. Por tanto la interpretación
de los resultados es imposible, pues los factores que pueden afectar el cambio en las puntuaciones de las pruebas son múltiples y no
se pueden separar. Por ejemplo supongamos

que, con suerte, existen dos pruebas realizadas una antes de una reforma y otra
con posterioridad. Pero la reforma supone multitud de cambios simultáneos
(profesores de apoyo, clases más pequeñas, mayor autonomía de los centros
educativos, etc.). Si los resultados de los
estudiantes no cambiaran entre los dos
momentos, ¿querría decir esto que la
reforma es ineficaz? ¿No podría suceder
que algunos de los cambios fueran positivos pero tuvieran un efecto de dirección contrario de otras de las medidas?
¿Se han considerado todos los factores
que pueden afectar a los resultados al
margen de los cambios implicados por
la reforma? ¿Qué se podría aprender de
este tipo de ejercicios para evaluar una
reforma educativa? Básicamente nada.
Peor aún, la interpretación simplista o
interesada de los resultados puede derivar en la generación de mitos que no se
sustentarían en un análisis experimental. Esto sucede con frecuencia en los
estudios observacionales: los resultados
obtenidos a partir de un mal diseño,
o de la falta de diseño en la realización del
trabajo de campo, suponen la utilización de
técnicas estadísticas complejas que requieren
de muchos supuestos no contrastables para
poder considerarse apropiadas.
Experimentos educativos
¿Hay un problema intrínseco con la educación que impide obtener conocimiento científico a partir de la investigación experimental? La respuesta es un rotundo no. Existen
docenas de experimentos controlados para
analizar los efectos educativos de diferentes
tipos de intervenciones y políticas: el experimento Perry sobre enseñanza pre-escolar,
el STAR sobre la influencia del tamaño de
31

la clase y los profesores de apoyo sobre el
aprendizaje, el PROGRESA sobre fórmulas
de aumento de la participación de jóvenes
desfavorecidos en el sistema educativo, experimentos sobre el impacto de la introducción
de los ordenadores, etc. Ya hay incluso leyes,
como las norteamericanas “No Child Left
Behind” (ningún niño descolgado en el siste-

Por desgracia, y a pesar
de que existen multitud de
ejemplos de experimentos
educativos bien diseñados,
la discusión pública y
política sobre cuestiones
educativas se concentra
en una serie de mitos muy
arraigados pero con poca
justificación
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ma educativo) y de Reforma de las Ciencias
Educativas, que insisten repetidamente en la
necesidad de que la política educativa se base
en investigación científica rigurosa generada
por experimentos controlados similares a los
realizados en la investigación médica o farmacéutica. La reautorización del programa
Head Start también supuso un mandato que
requería un estudio del impacto de los efectos
del programa en el aprendizaje de los niños
de familias de bajos ingresos. El mandato del
Congreso de los Estados Unidos fue producir
resultados causales y, por tanto, realizar los
estudios utilizando procedimientos experimentales de asignación aleatoria.
En España el título VI de la LOE habla de
la necesidad de evaluación del sistema educativo pero simplemente para producir diagnósticos a partir de pruebas de conocimien32

to, sin proponer un método específico para
producir resultados científicos sobre nuevas
intervenciones. De hecho, no está claro el valor añadido de un nuevo diagnóstico que no
evalúa ninguna intervención concreta.
La realización de experimentos educativos
permite no solo comprobar si una determinada intervención educativa tiene resultados
positivos sobre el aprendizaje a corto plazo.
El seguimiento de los individuos que participan en dichos experimentos permite conocer
los efectos de la intervención sobre la vida
laboral del estudiante. Un ejemplo interesan-

te de esta combinación es el proyecto STAR.
Se trata de un experimento aleatorizado realizado en 79 colegios de un estado de Estados Unidos durante el periodo 1985-89. La
muestra incluía una cohorte de 11.571 niños y niñas en el último año de guardería.
La mayoría de los niños/as había nacido en
1979-80 y se graduaron de bachillerato en
1998. El experimento consistió en dos tipos
de intervenciones: una relativa al tamaño de
la clase (asignación a clase pequeña frente a
clase más grande) y la utilización de profesores de apoyo. Los resultados sobre el efecto
en pruebas cognitivas en el corto plazo muestran que el tamaño de la clase, la calidad del
profesor y la calidad de los compañeros tienen
un impacto sobre el rendimiento escolar. Los
estudiantes de las clases pequeñas tenían una
pequeña ventaja en el primer año que se iba
reduciendo con el tiempo hasta desaparecer
en las pruebas de octavo grado. El profesor
de apoyo en clases grandes no tenía efecto

sobre el rendimiento académico. Por el contrario, los estudiantes que tenían profesores
con mayor experiencia conseguían mejores
resultados escolares.
Recientemente se ha podido hacer el seguimiento de estos mismos estudiantes una vez
habían abandonado el sistema educativo. Los
resultados de este estudio muestran que a la
edad de 27 años los estudiantes que fueron
a clases pequeñas no tienen unos salarios
mayores que los que estaban en el grupo de
control, consistente con la pérdida de la ven-

taja en los resultados escolares a medida que
pasaba el tiempo. Sin embargo los resultados
de las pruebas en pre-primaria están positivamente relacionados con la asistencia a la universidad, la probabilidad de tener una vivienda en propiedad o de tener ahorro para la jubilación. Además, los estudiantes que tuvieron a los mejores profesores (definidos como
aquellos con más de 10 años de experiencia)
tenían un salario extra de 1.093 dólares (un
6,9%) de la renta media. Esto significa que
un buen profesor de guardería debería cobrar
unos ¡320.000 dólares! Por tanto la calidad
de la educación preescolar tiene importante
efectos a largo plazo aunque el canal parece
ser la mejora de habilidades no cognitivas.
El experimento Perry también muestra una
convergencia en los resultados en pruebas de
conocimientos entre los dos grupos (el tratado
con la intervención y el de control) después
de varios años. Este experimento es bastante
diferente al STAR. El tratamiento consistía
en la asistencia educativa durante 2,5 horas

al día durante 5 días a la semana y 1,5 horas
de visita a la familia cada semana durante dos
años. Los niños participantes en el programa
tenían edades comprendidas entre 3 y 4 años
y pertenecían a familias afro-americanas con
pocos recursos. La asistencia no
consistía en lecciones

sino en
actividades
diversas incluyendo la toma de decisiones
o la resolución de problemas
de la vida normal. El seguimiento
se produjo a los 15, 19, 27 y 40 años.
Como se ha señalado anteriormente, también en este experimento los efectos sobre
los resultados escolares medidos por pruebas
cognitivas desaparecieron con el tiempo. Sin
embargo, el grupo tratado en la intervención
educativa tiene mayores salarios y empleabilidad. Además, tienen una probabilidad inferior que los participantes en el grupo de
control de estar en la cárcel. Pero si a largo
plazo no mejoraron los resultados en pruebas
de conocimientos, ¿qué explica los mayores
salarios de los estudiantes del grupo tratado?
La hipótesis más plausible es que la intervención permitió la formación de habilidades no
cognitivas (motivación, perseverancia, autocontrol, etc.) que son tan importantes en
el mercado laboral como los conocimientos.
De hecho la rentabilidad social del proyecto
Perry se sitúa entre el 7% y el 10%. Por tanto, se trata de una intervención muy eficiente. Éste es otro punto muy importante que
puede explorarse con el análisis experimental
de las intervenciones educativas: su rentabilidad social y la relación beneficio/coste, es33

pecialmente cuando la financiación de estas
intervenciones es pública. No solo es necesario conocer la eficacia de la intervención
educativa. También es conveniente conocer
su eficiencia relativa a otras medidas.
Mitos y banalidades educativas
Por desgracia, y a pesar de que existen multitud de ejemplos de experimentos educativos
bien diseñados, la discusión pública y política sobre cuestiones educativas se concentra
en una serie de mitos muy arraigados pero
con poca justificación. El primero de ellos
se refiere a la educación como la solución de
todos los problemas y se expresa con frases
como “la educación es lo más importante
para el desarrollo económico”, “la crisis se
resuelve con más educación” o “la educación
es la inversión más rentable”. Esta visión
maximalista de los efectos de la educación
no se sustenta en la investigación disponible.
La literatura sobre los efectos de las mejoras
educativas en el desarrollo económico no
alcanza un consenso sobre la relevancia de

la educación en el proceso. Es más, incluso
si tiene efecto su importancia es moderada.
Una forma de calibrar la importancia de cada
factor al desarrollo económico es midiendo
la contribución de los inputs productivos al
crecimiento de la producción. En el periodo 1989-2006, el factor calidad, que refleja
el nivel educativo de los trabajadores, tiene
una contribución al desarrollo de entre el 15
y el 20% del total. En los países que crecen
más deprisa su contribución es mucho menor. Por contraposición, el crecimiento de
la productividad es el elemento clave en los
países que más rápido están creciendo en la
actualidad. Por tanto, es bastante falaz asignar a la educación un papel determinante en
el desarrollo económico. Hay muchos otros
factores, como la facilidad para abrir negocios, la eliminación de excesos regulatorios
y burocráticos, la propensión a emprender,
el apoyo a actividades innovadoras, etc., que
son determinantes para la mejora de la productividad y, por tanto, para favorecer el desarrollo económico.
Un segundo mito muy popular es que los

Contribución al crecimiento de la producción
1989-2006

problemas de la educación se resuelven con
más financiación. La correlación entre gastos
educativos sobre el PIB (o por estudiante)
y PIB per cápita no implica causalidad. De
hecho, lo que sucede es que sociedades más
avanzadas pueden permitirse invertir más en
educación, lo que implica que la dirección de
causalidad es la contraria a la supuesta por la
interpretación más popular.
Otro mito educativo muy consolidado es
que cuanto mayor es el nivel educativo de la
mano de obra, mayor es la productividad de
la economía. Esta afirmación es una aplicación simplista de la llamada Ley de Say que
dice que toda oferta genera su propia demanda. Por tanto, todo trabajador universitario
encontrará la demanda de una empresa que
precisa un universitario. Obviamente la realidad dista mucho de esta visión simplista.
De hecho, la productividad está asociada al
puesto de trabajo y no al nivel educativo de
los trabajadores. Por ejemplo, la productividad de un universitario sirviendo mesas no
es mayor que la mostrada por un trabajador
con un nivel educativo inferior. Además,
en España tenemos evidencia muy clara de
qué sucede cuando no se generan suficientes
puestos de trabajo de alta cualificación. El resultado es la sobrecualificación. El último in-

forme de la OCDE sobre educación constata
que un 44% de los universitarios españoles
entre 25 y 29 años están sobrecualificados,
lo que coloca a España en el podium de esta
clasificación con más del doble del valor de la
media de la OCDE. El Informe EURYDICE
ya señalaba que el 60% de los jóvenes universitarios entre 25 y 34 años tenían un puesto
de trabajo que no era adecuado a su nivel
educativo. Por su parte, el Informe CHEERS
señalaba que el 17,7% de los jóvenes universitarios españoles reconocían que tenían un
empleo para el que no se requería ningún
tipo de estudios universitarios (la media de
los otros once países que participaron en el
estudio era de 7,7%).
Otro discurso muy arraigado es el que señala que las tasas de desempleo son menores a
medida que aumenta el nivel educativo. Esto
es cierto si se consideran las cohortes de trabajadores que entraron en el mercado laboral
hace bastante tiempo. Pero no ha sido cierto,
hasta muy recientemente, para las cohortes
más jóvenes que se han encontrado con una
oferta de titulados universitarios cada vez más
masiva. De hecho, los graduados de formación profesional menores de 30 años tenían
tasas de desempleo similar a la tasa de los
universitarios. En 2010 este hecho persisten-
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de desempleopor
por niveles
educativos
TasasTasas
de desempleo
niveles
educativos
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1996

1999

2002

2005

2010

Primaria/anterior primaria
Secundaria obligatoria
FP I
FP II
Secundaria superior
Diplomatura
Licenciatura

41,70
35,53
34,29
30,54
33,46
35,27
35,67

28,26
23,56
22,94
21,95
24,66
26,57
26,87

20,64
17,06
16,26
13,64
16,53
18,28
16,05

22,08
17,68
13,66
11,85
14,44
11,40
13,53

54,14
39,17
27,66
22,96
27,85
19,45
15,21

Total

35,37

24,45

16,82

15,42

31,90
35

te en la historia económica española reciente
ha cambiado: en 2010 los universitarios jóvenes tienen una tasa de desempleo mejor que
los titulados de formación profesional. Por
desgracia el motivo no es para ser optimistas:
los universitarios se muestran cada vez menos exigentes con los puestos de trabajo que
aceptan y, por tanto, compiten cada vez con
más intensidad por puestos de trabajo para
los que están claramente sobrecualificados.

Si tuviéramos que definir
el sistema educativo español
como un proceso productivo
diríamos que es muy
ineficiente
Ejemplos recientes se pueden ver en las oposiciones al Ayuntamiento de Madrid donde
se pedía el título de graduado escolar pero se
presentaron miles de universitarios.
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Teniendo en cuenta la diferente probabilidad
de desempleo en función de la educación se
puede calcular también la rentabilidad relativa de cada nivel educativo en el conjunto de
los trabajadores. En este caso la rentabilidad
de la educación ponderada por la probabilidad de estar empleado mejora, con la excepción de los titulados universitarios. Esto
quiere decir que para este nivel formativo la
menor probabilidad de desempleo de los universitarios en general no compensa la pérdida
de la ventaja relativa en términos de salarios
frente a grupos educativos inferiores.
En resumen, se puede señalar que siguen perviviendo multitud de mitos educativos basados bien en la falta de información o en análisis parciales de la información disponible.
36

Una caracterización breve
de la situación educativa en España
En España existen muchos sectores y actividades que presentan una situación anómala, en el sentido de estar muy alejados de
los estándares internacionales. Esto sucede
de forma reiterada con los indicadores sobre el mercado inmobiliario, el desempleo,
etc. En el sistema educativo también existen
muchos indicadores que sitúan a España
fuera de lugar en el contexto internacional,
especialmente si tenemos en cuenta el nivel
de desarrollo alcanzado por la economía española.
Si tuviéramos que definir el sistema educativo español como un proceso productivo
diríamos que es muy ineficiente. Se invierten muchos recursos (inputs) para unos resultados mediocres en términos de finalización de las diferentes etapas educativas y la
posterior utilización de los conocimientos
de los ciudadanos en el mercado laboral.
La tasa de abandono temprano del sistema
educativo alcanza el 31,2%, el doble que la
media europea; la tasa de repetición en secundaria obligatoria está en torno al 16%,
la más alta de la OCDE; el 30% de los estudiantes universitarios abandona sus estudios
antes de finalizarlo; solo un 30% de los universitarios acaban sus estudios en el tiempo
establecido; etc. Pero quizás el aspecto más
destacado del sistema educativo español sea
su polarización en el sentido de generar una
proporción muy elevada de ciudadanos con
un nivel de estudios muy bajo y otra proporción elevada con estudios universitarios. En
la población entre 25 y 34 años con estudios secundarios postobligatorios España se
sitúa a la cola de la OCDE. Solo tienen una
proporción menor países con un nivel de
desarrollo significativamente inferior como
Brasil, Portugal, Turquía o México. Sin em-

bargo la proporción de universitarios en el
mismo grupo de edad supera con claridad la
media para situarse al nivel de Estados Unidos, Holanda o Suecia, como muestra el último “Education at a Glance” de la OCDE.
España tiene aproximadamente el mismo
número de estudiantes universitarios que
Alemania o Francia. Pero mientras en la UE
hay un universitario por cada alumno de FP,
en España hay 3. Finalmente, y como fruto

La investigación científica
muestra cómo los gaps de
capacidad, tanto cognitiva
como no cognitiva, entre
individuos de diferente
origen socioeconómico,
se abren en edades muy
tempranas
de esta distribución tan ineficiente de estudiantes entre niveles educativos, la tasa de
sobrecualificación de los universitarios entre
25 y 29 años una vez acceden al mercado
laboral se sitúa en el 44%, la tasa más alta de
la OCDE (doble de la media).
Pero no solo existe un problema de cantidad
y de distribución de estudiantes entre niveles
educativos, con los consiguientes efectos sobre su adecuación a las necesidades del sistema productivo, sino también de calidad. Los
estudios internacionales, como las diversas
oleadas del PISA, muestran que el nivel de
conocimientos alcanzados por los estudiantes está por debajo de la media de los países
participantes. La situación incluso empeora
cuando se condiciona por el nivel de renta
per cápita de los países o el gasto en educación por estudiantes.

Medidas para mejorar
el rendimiento educativo
Se han propuesto multitud de estrategias
para intentar mejorar la formación de los estudiantes: ofrecer incentivos a los profesores
basados en los resultados de los alumnos, o
en la mejora de resultados entre dos momentos temporales; aumentar el reconocimiento
público de los profesores; dar más autonomía a los centros educativos en materia de
contratación y presupuestaria; financiación
por objetivos; reformar la gobernanza de las
instituciones educativas; etc. Un repaso de
la literatura sobre economía de la educación
muestra que solo existe un consenso generalizado en dos factores que influyen sobre
los resultados educativos: la clase social de la
familia (medida muchas veces como el nivel
educativo de los padres o, más en concreto,
de la madre) y la calidad de los profesores. En
otros aspectos, como el efecto de la calidad
de la escuela o los recursos disponibles sobre
los resultados de las pruebas cognitivas, no
existe un consenso generalizado.
Parece claro que la falta de equidad de dotaciones iniciales (capacidad, oportunidades, ambiente, etc.) puede transformarse en
resultados educativos muy desiguales. Esta
amenaza debe ser combatida mediante políticas educativas que intenten igualar las dotaciones iniciales y, en ningún caso, pretender
igualar los resultados finales. Intentar corregir una pobre dotación inicial a una edad
avanzada (por ejemplo con medidas que pretenden reducir directamente el abandono en
bachillerato o facilitar el acceso indiscriminado a la universidad) es poco efectivo. Igualar
las dotaciones iniciales con intervenciones
educativas tempranas (antes de los 3 años)
es claramente mejor que intentar igualar los
resultados en fases posteriores.
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La investigación científica muestra cómo
los gaps de capacidad, tanto cognitiva como
no cognitiva, entre individuos de diferente
origen socioeconómico, se abren en edades
muy tempranas. Existe cuantiosa evidencia
sobre la existencia de periodos críticos en el
desarrollo de un niño donde el aprendizaje es
muy eficiente.

Resultados de pruebas cognitivas
por cuartil de renta
Niños en el NLSY: rango de porcentaje medio
en el PIAT (prueba de matemáticas)

el comportamiento criminal o el tabaquismo. Además tienen un efecto de preparación
al aprendizaje que mejora generalmente los
resultados en las pruebas cognitivas. Con el
objetivo de igualar las dotaciones iniciales
se debería hacer un esfuerzo importante por
financiar guarderías públicas para todos los
niños menores de tres años. En la actualidad,
en España la educación infantil enrola a una
proporción baja, y significativamente menor
que la media de la UE, de los posibles usuarios. Además, el sector público español tiene
una presencia muy inferior a la media de la
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Cuando los recursos públicos
son limitados y susceptibles
de usos alternativos,
¿no deberíamos generar
conocimiento científico para
saber qué intervenciones
educativas son más efectivas
en términos de costes y
beneficios?

La idea no sería tener un programa académico
para niños menores de tres años. El objetivo
sería actuar sobre las habilidades no cognitivas
como la paciencia, la perseverancia, la motivación, el autocontrol, o la disciplina. Se ha
comprobado que estas habilidades aumentan
los salarios posteriores, los años de escolarización y reducen los embarazos adolescentes,
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UE (el 43% frente al 62% de la media de la
UE) precisamente en el segmento educativo
que presenta un mayor nivel de rentabilidad
social y donde se puede mejorar significativamente la equidad. Por el contrario, y como
se ha señalado anteriormente, la proporción
de alumnos universitarios es superior a la de
otros países que incluso tienen un nivel de
desarrollo superior. La falta de guarderías públicas y el acceso desproporcionado de hijos
de universitarios a la universidad implica un
claro atentado contra la equidad del sistema,
más si cabe teniendo en cuenta que los alumnos universitarios pagan una proporción minúscula del coste de su educación (entre el

12% y el 15%). La regresividad de este tipo
de estrategia es evidente. A lo anterior hay
que añadir que mientras la rentabilidad social de la educación antes de los tres años es
enorme, la rentabilidad social de los estudios
universitarios oscila entre el -1% y el 1%, un
valor ínfimo que no justifica el elevado nivel
de subvención en la universidad. Por el contrario, la rentabilidad privada, retenida por
los graduados universitarios, oscila entre el
7% y el 8%.
Teniendo en cuenta que los recursos públicos
son limitados, incluso más en los tiempos de
crisis económica que padecemos en la actualidad, sería lógico que la persecución del objetivo de equidad supusiera primar la inversión
en educación temprana. Para evitar presionar
adicionalmente los presupuestos públicos se
debería pensar en una significativa subida
de las tasas universitarias, acompañada de
un generoso programa de becas salario, que
permitiera utilizar los recursos públicos liberados para financiar guarderías públicas para

todos los niños menores de tres años.
El segundo aspecto sobre el que existe un
consenso generalizado es la importancia del
profesor. Parece una obviedad pero es necesario insistir: la capacidad y motivación de
los profesores es fundamental para el aprendizaje de los alumnos. Hay que primar con
intensidad a los mejores profesores, tanto
en términos monetarios como no monetarios. Existen experiencias en funcionamiento
donde se usan los resultados de las pruebas
de conocimientos de los alumnos para discriminar entre los buenos y los malos profesores. Obviamente, basarse en los resultados
absolutos no sería totalmente adecuado, por
lo que se utiliza como indicador la diferencia entre varios años. Esta opción, basada en
mecanismos de motivación extrínseca, choca
con los elementos más reaccionarios del sistema. Una de las críticas habituales a este tipo
de estrategia es la posibilidad de manipulación de los resultados de las pruebas. La existencia de esta posibilidad no debería suponer
39

Conclusiones
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La discusión educativa
en Estados Unidos y en
otros países cada vez se
basa más en influyentes experimentos científicos. Pero, ¿han visto
a nuestros políticos argumentar sobre lo que
necesita la educación
en España utilizando
información científica
rigurosa?

el rechazo de este tipo de mecanismo, igual
que la existencia de ladrones no invalida la
propiedad privada. Existen mecanismos para
cazar a los profesores que manipulan las pruebas. Por ejemplo, en Estados Unidos Steven
Levitt propuso unos algoritmos para cazar a
los manipuladores. Muchos de los profesores
que han alterado los resultados de sus alumnos han sido descubiertos y sancionados.
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Seguramente no. La
discusión política se
centra en si educación
para la ciudadanía
debe ser obligatoria o
si la religión debe contar para el currículo.
Un ejemplo reciente
de la escasa influencia
de los progresos científicos sobre la discusión
educativa: el presidente Zapatero anunció a
bombo y platillo que se
compraría un ordenador a cada escolar. Pues
bien, los estudios científicos muestran que
esta política no tiene
ningún efecto sobre el rendimiento académico. Mientras tanto el Ministerio de Educación nos presenta el enésimo diagnóstico de
la situación de la educación, que indica que
básicamente nada ha cambiado respecto a los
diagnósticos del pasado. Pero la idea debe ser
experimentar con cosas nuevas y no simplemente producir diagnósticos reiterativos sin
una medida a evaluar en mente. Claro que en
España parece que hay algunas cosas que ni

siquiera se podrían experimentar. Por
ejemplo, en algunos países se está probando el efecto que tiene el pago de
incentivos a los profesores basándose
en la mejora del aprendizaje demostrado por sus alumnos en pruebas de conocimientos. Los sindicatos españoles
ya han dicho que este tipo de reforma
sería inaceptable.
Muchos políticos y agentes sociales
son partidarios del “todo se resolvería
simplemente con más recursos”. Una
aparente obviedad pero, ¿realmente es
cierto? Además, cuando los recursos
públicos son limitados y susceptibles
de usos alternativos, ¿no deberíamos
generar conocimiento científico para
saber qué intervenciones educativas
son más efectivas en términos de costes y beneficios? Es lógico que el proceso político determine el monto del
presupuesto que un país dedica a la
educación pero no parece lógico que
los políticos pretendan establecer intervenciones y reformas al margen del
conocimiento científico existente. Para
determinar la efectividad relativa de
distintas políticas y sus efectos sobre
los resultados formativos y la equidad
es preciso recurrir a un análisis científico de políticas y medidas que supere
correlaciones espurias y mitos educativos de otros tiempos.

El vídeo de esta conferencia
está disponible en
www.fundacionareces.tv
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DE INVESTIGACIÓN DEL
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EN ESPAÑA:

EL CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS
Por Mariano Barbacid
Director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
y miembro del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces
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Fundación Ramón Areces, 18 de febrero de 2010
Mariano Barbacid aborda en esta conferencia el funcionamiento del CNIO y las
claves de su éxito, basado principalmente en el modelo de gestión, así como
los temas más candentes sobre la investigación del cáncer centrándose en la
secuenciación de los genomas tumorales y sobre su implicación que para la
terapia va a tener en los próximos años este tipo de investigaciones.

Mariano Barbacid
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El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas se gestó conceptualmente a mediados del año 1997 a iniciativa del entonces Director del Instituto de Salud Carlos
III, el Dr. José Antonio Gutiérrez Fuentes.
Hasta ese momento las investigaciones que
se llevaban a cabo en el Instituto se centraban en las áreas de epidemiológica y enfermedades infecciosas, sobre todo del SIDA.
No existía investigación en áreas biomédicas
tan importantes para nuestra sociedad como
las enfermedades oncológicas, las cardiovasculares y las neurodegenerativas. El Dr.
Gutiérrez Fuentes planteó la necesidad de
construir tres centros dedicados a cada una
de estas áreas. Después, por los avatares de
la vida y de la política, solamente fue posible
hacer dos: el CNIO y el Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). El
tercer centro, el Centro de Investigación de
Enfermedades Neurológicas (CIEN) es hoy
en día un centro virtual que agrupa una red
de varios grupos de investigación especialistas en este área.
La Fundación CNIO, presidida por el Dr.
José Antonio Gutiérrez Fuentes, se constituyó en marzo del 98. La Fundacion CNIO es
una fundación pública dependiente del Instituto de Salud Carlos III que entonces dependía del Ministerio de Sanidad y Consumo (MSyC) y hoy lo hace del Ministerio de
Ciencia e Innovación (MICINN) Sus estatutos fundacionales establecían que la principal
actividad de esta Fundación sería la construcción y puesta en marcha de un nuevo centro
de investigación en cáncer; es decir, lo que
hoy conocemos como el CNIO. Para ello, la
Fundación me contrató como Director del
futuro Centro en abril del 1998. Unos meses
después, en octubre de ese mismo año, gracias a una ayuda de Pfizer y a las facilidades
que me proporcionó el entonces Director del
Centro Nacional de Biotecnología, el Dr.
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Mariano Esteban, pude resumir mi
actividad investigadora en dicho centro contratando a un excelente grupo
de investigadores jóvenes y de becarios predoctorales.
La primera piedra del nuevo edificio
del CNIO la puso el Presidente José
María Aznar en mayo del año 1999.
Mientras se construía el edificio iniciamos las actividades del programa
de patología molecular en el campus
de Majadahonda del Instituto de Salud Carlos III gracias a una ayuda de
Fundación Caja Madrid, fundación
que todavía sigue manteniendo su
patrocinio a través de varios programas. En febrero de 2002 iniciamos
las actividades de investigación en el
nuevo edificio que actualmente alberga el CNIO.
Productividad científica y
ránking internacional
Desde hace ya un par de años el
CNIO es el centro de investigación
más productivo de España y uno de
los primeros del mundo. Citaré algunas cifras que avalen esta afirmación.
En el trienio 2007-2009, en España
se produjeron un total de 257 publicaciones científicas que aparecieron
en las 54 revistas con mayor índice
de impacto; es decir, las revistas más
relevantes del mundo científico en
todas las áreas del conocimiento. De
estas publicaciones, 43, es decir, un
16,3%, fueron gestadas por investigadores del CNIO. Ningún otro centro de investigación, con la excepción
del Centro de Regulación Genómica
(CRG) de Barcelona, se aproximaron

a este nivel de productividad en revistas de
excelencia. Como comparación podemos
considerar las 77 publicaciones producidas
por la totalidad de los 178 hospitales universitarios o las 57 publicaciones generadas por
los mas de 120 institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
incluidos los Centros Mixtos que comparte
con distintas universidades. Cabe destacar
que el resto de la Universidad Española, (esto
es, el conjunto de todas las universidades públicas o privadas) generó en ese mismo periodo de tiempo 36 publicaciones, es decir,
7 menos que el CNIO. Creo que estas cifras
hablan por sí solas.
La posición de excelencia del CNIO no se
limita a nuestro país. Recientemente se ha
publicado un ránking internacional de más
de 2.000 instituciones científicas de todo el
mundo elaborado por el SCImago Institutions
Ranking (SIR) basado en el factor de impacto de las publicaciones producidas durante
el periodo 2003 a 2007. Si bien se trata de
un periodo en el que el CNIO aún no estaba consolidado como centro, aparecemos en
posición 21 justo detrás del CRG que dirige
Miguel Beato y al que me he referido anteriormente. De hecho, España puede contar
por primera vez en su historia con dos centros de investigación entre los 20 primeros
del mundo, hecho que sólo iguala el Reino
Unido, en Europa, por supuesto superados
por los Estados Unidos. Además, y si nos
limitamos al campo de la investigación oncológica, el CNIO está, según este ránking
de centros de investigación, entre los diez
primeros, delante de otras instituciones tan
prestigiosas como el Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York, el Netherlands
Cancer Institute (NKI) de Amsterdam o el
Institute for Cancer Research de Londres.
Este ránking, como todos los análisis de

este tipo, puede ser interpretado de múltiples maneras, especialmente dada la amplia
gama de instituciones que analiza, ya que se
comparan instituciones tan dispares como
el Howard Hughes Medical Institute, con
más de 24.000 publicaciones, con el propio CRG, que sólo tiene 313. Este ránking
también adolece del defecto de no distinguir
entre publicaciones propias y aquellas en las
que simplemente se colabora. En el CNIO
hemos elaborado nuestro propio ránking en
el que se han considerado solo publicaciones
propias, no colaboraciones, y además nos
hemos limitado a analizar la productividad
de centros singulares de tamaño parecido al
del CNIO, es decir, de sólo hasta mil investigadores. Según este análisis, que ha tenido
en cuenta las publicaciones de alto índice de
impacto aparecidas en el trienio 2006-2008,
el CNIO aparece en el 5º lugar del mundo,
precedido por el famoso Sanger Institute de
Cambridge y seguido por el no menos famoso e histórico Laboratorio de Cold Spring
Harbor en el que se iniciaron los primeros
pasos de la biología molecular. En este ránking, el CRG aparece en duodécimo lugar.
Es decir, independientemente del método o
criterio elegido para confeccionar estos ránkings, tanto el CNIO como el CRG están
entre la elite de los mejores centros de investigación científica del mundo.
Presupuestos y recursos
¿A qué se debe este éxito? Existe una leyenda
urbana bastante extendida que sostiene que
el CNIO debe su éxito a que dispone de más
recursos que el resto de centros de investigación. Si bien es posible que el CNIO disponga de más recursos que otros centros de investigación en nuestro país, esto no es a costa
del erario público sino gracias a su gestión y
esfuerzo. Comparemos brevemente el coste
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que representa para la Administración
la principal organización científica de
nuestro país el CSIC con el CNIO.
En el año 2009, el CNIO tuvo un presupuesto de 47 millones de euros. De
ellos, 22,3 fueron ingresos propios
y 24,7 fueron aportados por el MICINN. A finales de 2009, trabajaban
en el CNIO 596 personas que incluyen
440 investigadores, 53 personal administrativo y 100 personal contratado. Si
dividimos 24,7 millones entre 596 personas, da como resultado 41.440 euros.
Es decir, mantener un centro de investigación que está entre los diez mejores
del mundo le cuesta a la Administración
41.440 euros anuales por persona. Este
dinero cubre sueldo, gastos de empresa,
equipamiento científico, gastos operativos y mantenimiento del edificio.
Creemos honestamente que no puede
decirse que la investigación de elite sea
onerosa, al menos como se lleva a cabo
en el CNIO.

papel muy importante el sistema de
selección del personal científico, utilizando criterios de excelencia y de contratación pro-activa, y no utilizando el
trasnochado modelo de las oposiciones.
Como botón de muestra de la calidad
y competitividad internacional de los
científicos del CNIO baste decir que
de los diez proyectos (grants) que instituciones españolas han conseguido de
la primera convocatoria (2008-2009)
del European Research Council (se han
otorgado solo 173 proyectos a toda Europa para todas las áreas de las Ciencias
de la Vida), cinco han sido conseguidos
por científicos del CNIO. Solo gracias a
estos proyectos el CNIO ingresará 12,5
millones de euros durante los próximos
cinco años.
Programas de Investigación
del CNIO

Veamos ahora el CSIC. El CSIC contó en
2008, un año antes, con una aportación del
MICINN de 622 millones de euros. Dado
que el CSIC en ese año contaba con una plantilla de 12.317 personas (5.640 funcionarios,
5.427 personal contratado y 1.250 becarios)
y haciendo la misma operación resulta que el
coste a la Administración por trabajador del
CSIC es de 50.500 euros anuales, es decir,
un 12,2% más elevado que en el CNIO. Por
lo tanto, atribuir el éxito del CNIO a que
tiene mucho más dinero de las arcas públicas que los otros centros de investigación es
una falacia que hay que ir eliminando de los
argumentos esgrimidos para explicar el éxito
del CNIO.

cemos por considerar primero su modelo de
gestión que hace posible un sistema operativo
sin el cual el CNIO no hubiera podido llegar
donde ha llegado. La gestión del CNIO está
basada en tres criterios muy claros: personal
contratado como en cualquier empresa; un
presupuesto finalista, es decir, el Centro recibe y gestiona todos los recursos proporcionados por la Administración (más los ingresos
propios) y un sistema de rendición de cuentas a posteriori. Este simple modelo de gestión
permite a la dirección del CNIO utilizar los
recursos de la forma más conveniente según
el criterio de los investigadores pudiendo así
invertir ya sea en las últimas tecnologías o en
atraer a investigadores de talla internacional.

Entonces, ¿a qué se debe el éxito del CNIO?
Sin duda alguna a varios factores, pero empe-

Evidentemente este modelo de gestión no
garantiza por sí solo la excelencia científica.
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De hecho tenemos ejemplos de otros centros
con un sistema similar de gestión y cuya productividad es muy inferior a la del CNIO.
El éxito del CNIO sería incomprensible sin
tener en consideración el factor humano y
sin el carácter que le imprimen sus investigadores. Me gustaría destacar como factor relevante la juventud de los investigadores del
centro. En el CNIO el 60% de la plantilla
tiene menos de 40 años y solo el 3% tiene
más de 50 años. También podría destacar la
diversidad cultural y de formación del personal investigador en el que casi una tercera
parte son extranjeros, la gran mayoría (80%)
procedentes de países de la Unión Europea.
Países de alto nivel científico y formación,
todos ellos atraídos por el prestigio internacional del Centro. Por lo tanto, la excelencia atrae más excelencia. También juega un

Para terminar esta presentación sobre
el CNIO definiré brevemente sus Programas
de Investigación. En el CNIO tratamos de
investigar desde los aspectos más básicos del
cáncer, es decir, sus mecanismos moleculares,
hasta la posible aplicación de estos conocimientos al paciente de cáncer, ya sea a través
de su Programa de Investigación Clínica, ya
sea indirectamente a través del Programa de
Terapias Experimentales dedicado al descubrimiento de nuevos fármacos. Contamos
con tres programas de investigación básica
dirigidos por María Blasco, Erwin Wagner
y Alfonso Valencia. El programa que dirige
María Blasco, el Programa de Oncología Molecular, se centra sobre todo en el estudio de
las rutas de señalación que controlan el inicio y la progresión tumoral. El Programa de
Biologia Celular del Cáncer que dirige Erwin
Wagner, y que está financiado en parte por
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una ayuda de la Fundación BBVA, se centra
en aspectos más celulares del cáncer como
son la influencia del microentorno (angiogénesis, estroma, inflamación, etc.) sobre el
desarrollo tumoral. Finalmente, el Programa
de Biología Estructural y Biocomputación
que dirige Alfonso Valencia estudia la estructura molecular de dianas de interés para el
cáncer y aplica métodos computacionales
para integrar información sobre networks de
proteínas, análisis estadístico de los matri-

A pesar de la tremenda
complejidad de las
enfermedades oncológicas,
hoy en día los índices de
mortandad van bajando a
pesar de que la incidencia
continúa aumentando
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ces de hibridización genómica comparativa
(CGH), así como la gestión e interpretación
de las nuevas secuencias generadas por ultrasecuenciación, entre otras actividades.
El CNIO también cuenta con dos programas
de investigación trasnacional; es decir, aquellos que intentan aplicar los conocimientos
básicos sobre el desarrollo tumoral a problemas directamente relacionados con tumores
humanos. Estos programas son el Programa
de Patología Molecular que dirige Miguel
Ángel Piris y el Programa de Genética del
Cáncer Humano, que dirige Javier Benítez.
Por último, y como mencionaba anteriormente, tenemos dos programas de investigación aplicada, cuyos resultados pueden
tener una aplicación directa en el paciente de
cáncer. Se trata de un programa de descubri48

miento de fármacos, el Programa de Terapias
Experimentales que dirige Jim Bischoff y en
el que se está intentando generar nuevas moléculas con aplicación terapéutica dirigidas
contra dianas moleculares mutadas en tumores humanos, y el Programa de Investigación
Clínica, que está centrado en el desarrollo de
ensayos clínicos de fase temprana, utilizando
fármacos de última generación, mediante la
estratificación de pacientes basada en marcadores moleculares para asegurar el máximo
índice de respuesta. Este programa, dirigido
por Manuel Hidalgo, se ha puesto en marcha
recientemente gracias a un acuerdo con la
Comunidad Autónoma de Madrid y el Hospital Universitario de Fuenlabrada y al que
se asociarán otros hospitales como el Centro
Oncológico Clara Campal del Hospital de
Madrid. El CNIO cuenta con un séptimo
programa denominado Programa de Biotecnología, que representa la columna vertebral
del centro ya que este programa, dirigido
por Fernando Peláez, abarca doce unidades
de apoyo tecnológico que aseguran a los investigadores del CNIO acceso a las últimas
tecnologías necesarias para llevar a cabo sus
líneas de investigación de la forma mas competitiva posible.
El estado actual de la investigación
del cáncer
La segunda parte de esta conferencia la dedicaré a hacer un breve repaso de las novedades
más relevantes que, en mi opinión, han tenido lugar en los últimos tiempos en el campo de la investigación del cáncer. En primer
lugar hay que recordar que, a nivel clínico,
el cáncer no es una enfermedad sino un conjunto de más de 150 enfermedades distintas.
Por ejemplo, un cáncer de pulmón microcítico tiene un origen neuroendocrino y no
tiene nada que ver con un adenocarcinoma

de pulmón, a pesar de que los dos sean cánceres de pulmón. No digamos ya un sarcoma
con un glioblastoma o con una leucemia, son
enfermedades completamente distintas. No
podemos hablar del cáncer en singular, sino
que tenemos que ponerle siempre nombre y
apellidos. A nivel molecular la variedad de
enfermedades neoplásicas es aún mayor. Hoy
en día se conocen más de 400 genes mutados
en cáncer. Dado que como veremos más adelante, cada tumor posee varias mutaciones,
podemos decir que, muy probablemente, coexistan dos tumores iguales.
A pesar de la tremenda complejidad de las
enfermedades oncológicas, hoy en día los índices de mortandad van bajando a pesar de
que la incidencia continúa aumentando. No
sabemos muy bien a qué se debe el aumento
de la incidencia del cáncer pero lo más probable es que se deba a un aumento en la esperanza de vida así como a una disminución en
la incidencia de otras enfermedades, especialmente infecciosas y cardiovasculares.
Cuando se afirma que hoy en día más de la
mitad de los cánceres se curan, realmente no
estamos diciendo nada, porque la variación
de curación, siempre definida como supervivencia de más de cinco años, varía tremendamente con el tipo de cáncer. Por ejemplo el
cáncer de testículo es prácticamente curable.
De hecho la gran mayoría de los tumores
germinales son prácticamente curables. También sucede en muchos tipos de leucemias
y linfomas, así como en cáncer de mama,
donde más del 80% de los tumores son ya
curables, hasta el punto en que ya las cifras
de supervivencia se están empezando a extender hasta los 10 años. Desgraciadamente no
sucede lo mismo con otros tipos de cánceres.
Por ejemplo, ciertos tumores cerebrales, y en
particular glioblastoma, los tumores de pulmón y el adenocarcinoma de páncreas, pre-

sentan una supervivencia a cinco años que
no supera el 10%. De nuevo es importante
recordar que al hablar de supervivencia nos
refiramos a tipos de cáncer concretos y no al
cáncer en general.
Las bases moleculares del cáncer
El conocimiento de las bases moleculares del
cáncer se remonta a los años 70 en los que
se caracterizaron a nivel molecular los oncogenes existentes en retrovirus oncogénicos
y sobre todo cuando se demostró que estos
oncogenes eran versiones mutadas de genes
normales presentes en todos los animales superiores, incluidos aves y mamíferos. A principio de los años 80, la teoría molecular del
cáncer pudo ser demostrada en tumores humanos al aislar los primeros oncogenes humanos, los oncogenes Ras, que resultaron ser
los mismos que ya habían sido caracterizados
en ciertos retrovirus murinos. Sin embargo,
estos oncogenes humanos se habían activado, es decir, se habían convertido en genes
malignos, mediante mutaciones somáticas
que nada tenían que ver con los retrovirus.
De hecho, nuestro grupo demostró en 1984
que la mutación responsable de la activación
maligna de un oncogén K-Ras solo existía
en el tumor y no estaba presente en el tejido
normal adyacente extirpado al paciente.
Casi treinta años después, conocemos ya más
de 400 genes mutados en algún tipo de cáncer humano. Además, hoy en día sabemos
que los genes causantes del cáncer pueden ser
de dos clases fundamentales, aquellos que adquieren una actividad superior o constitutiva
y aquellos que dejan de funcionar. Éstos últimos, conocidos genéricamente como genes
supresores de tumores, tienen como función
normal prevenir la proliferación celular, por
lo que su “contribución” al proceso tumo49
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ral consiste, en la gran mayoría de los casos,
en mutaciones que causan su inactivación o
simplemente su eliminación del genoma. Estos genes supresores de tumores se identificaron por primera vez a nivel molecular en el
año 1986 si bien su existencia se había predicho años antes gracias a estudios de tumores
hereditarios como el retinoblastoma. Al fin
y al cabo, las células funcionan gracias a un
perfecto equilibrio entre genes que inducen
la proliferación celular y genes que la paran y
errores en cualquiera de ellos pueden causar,
o al menos contribuir, al cáncer. De hecho,
los tumores avanzados siempre contienen
ambos tipos de genes mutados, oncogenes y
genes supresores.
Otro paso importante en nuestro conocimiento de las bases moleculares del cáncer
fue el descubrimiento del fenotipo mutador
por Manuel Perucho en el año 1992. Más recientemente se han identificado los cambios
epigenéticos como un mecanismo silenciador de supresores tumorales. Recuerden que
todos nacemos con un genoma que nos viene de nuestra madre y otro de nuestro padre.
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Ahora bien, este genoma es
plástico. Es decir, el genoma
puede someterse a modificaciones que
pueden alterar
la estructura
de la cromatina
y por consecuencia afectar
a la expresión
génica sin necesidad de causar mutaciones
estructurales
en la molécula
del DNA. Como ilustración quizás recuerden
un trabajo reciente de Manel Estellé sobre dos
gemelos intrauterinos, y por consiguiente con
genomas idénticos, pero que a lo largo del desarrollo, tanto embrionario como postnatal,
habían adquirido unos cambios epigenéticos
diferenciales en algunos genes, lo que explica
al menos en parte, que dos gemelos no sean
necesariamente idénticos. Hoy en día está totalmente aceptado que estos cambios epigenéticos pueden jugar un papel muy importante
en el desarrollo tumoral. Algo que añade un
nivel más de complejidad a las ya complejas
bases moleculares del cáncer humano.
Nuevas terapias
Es evidente que toda aplicación práctica de
estos avances en el conocimiento de los genes mutados en cada tumor solo será posible
si se desarrollan paralelamente inhibidores
selectivos para estos genes, si bien no para
todos ellos, algo que sería prácticamente imposible, sí al menos para las principales rutas
de señalización afectadas por este conjunto

Nuestro genoma contiene
genes que pueden sintetizar
más de 500 quinasas
diferentes pero todas ellas
con una estructura muy
similar. Esto presenta un
gran problema a la hora
de diseñar inhibidores
selectivos, pues es
prácticamente imposible
bloquear el centro activo de
una quinasa sin afectar el
centro activo de alguna otra
de mutaciones. En el mundo del tratamiento farmacológico de los tumores, más conocido como quimioterapia, también se han
producido avances muy importantes, si bien
quizás menos espectaculares que en el caso
del análisis de los genomas tumorales. Desde
hace ahora ya una década, la gran mayoría
de fármacos aprobados para el tratamiento
de los tumores ya no son moléculas citotóxicas de actividad genérica pero no específica,
sino que son moléculas de diseño, dirigidas
contra dianas moleculares mutadas en ciertos
tipos de cáncer. De hecho, los dos primeros
agentes selectivos aprobados por la FDA a
finales de los 90 fueron dos anticuerpos monoclonales, Herceptina contra el cáncer de
mama avanzado y Mabthera contra el linfoma de tipo B.
¿Qué ha pasado desde entonces? La situación
ha cambiado radicalmente. En 2009 ya no
se aprobó ningún citotóxico con un mecanismo nuevo de acción. De hecho, uno de
los pocos agentes citotóxicos en alcanzar el
mercado ha sido Yondelis®, descubierto y
desarrollado por la empresa PharmaMar pero

que todavía no ha sido aprobado por la FDA
debido a su elevada toxicidad. Ahora bien,
¿cuán efectivas son las nuevas terapias dirigidas contra dianas moleculares? Me referiré
a dos anticuerpos monoclonales de uso ya
bastante generalizado: Avastin® y Erbitux®.
Avastin® es, en este momento, el fármaco
que más ingresos genera en el mundo de la
oncología. Creo que está entre 4.000 y 5.000
millones de dólares. Avastin® es un anticuerpo monoclonal contra el VEGF, es decir, el
factor de crecimiento de células endoteliales
y se cree que funciona inhibiendo la angiogénesis, si bien este punto aún no está claro.
De cualquier forma, Avastin® por sí solo no
tiene actividad anti-tumoral y requiere ser
combinado con un agente citotóxico. Este
tratamiento consigue prolongar un 30% (alrededor de 5 meses), la supervivencia media
de pacientes con cáncer de colon metastásico. Este resultado, si bien es considerado
como un avance muy importante desde el
punto de vista clínico, nos debe servir para
reflexionar sobre el largo camino que aún
nos queda por recorrer en el tratamiento de
los tumores avanzados.
Erbitux® es un anticuerpo monoclonal
contra el receptor del factor de crecimiento
epidérmico o EGFR según sus siglas en inglés. En este caso nos encontramos ante un
fenómeno parecido; se trata de un fármaco
que, de media, solo prolonga la vida de los
pacientes con cáncer de pulmón metastásico
durante unos meses. Ahora bien, en este caso
tenemos una paradoja científica que aún no
hemos sido capaces de resolver. Aproximadamente un 20% de los tumores de pulmón
de célula no macrocítica llevan una mutación
en este receptor que le hace estar constantemente activado. Curiosamente, estos pacientes tienen una mejor supervivencia que los
que no son portadores de la mutación pero
no responden de forma preferente a este an51
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ticuerpo monoclonal. Este es uno de los muchos ejemplos que pone de manifiesto cuánto nos queda aún por entender acerca de los
mecanismos moleculares del cáncer.
Respecto a los fármacos clásicos, esto es,
moléculas químicas de bajo peso molecular
(frente a las moléculas biológicas como las
descritas anteriormente), la gran mayoría son
inhibidores de quinasas, es decir, las enzimas responsables de la fosforilación de otras
proteínas o, menos frecuentemente, de fosfolípidos. Nuestro genoma contiene genes
que pueden sintetizar más de 500 quinasas
diferentes pero todas ellas con una estructura
muy similar. Esto presenta un gran problema
a la hora de diseñar inhibidores selectivos,
pues es prácticamente imposible bloquear
el centro activo de una quinasa sin afectar
el centro activo de alguna otra. No obstante ya existen inhibidores selectivos, que no
específicos, con un efecto terapéutico importante. El gold standard, el fármaco que nos
sirve de referencia hoy en día, es Gleevec®,
aprobado en 2002 para el tratamiento de la
leucemia mieloide crónica (CML en sus siglas en inglés). Gleevec® es un inhibidor de
una quinasa mutada denominada BCR ABL,
el oncogén responsable de la CML. En este
caso, la falta de especificidad absoluta de
Gleevec® para la quinasa oncogénica BCRABL ha jugado en favor del paciente de cáncer en dos aspectos. En primer lugar, Glee52

vec® también inhibe la quinasa normal ABL
de la cual deriva el oncogén BCR-ABL, pero
afortunadamente la inhibición de ABL por
Gleevec® no tiene efectos secundarios. El
segundo aspecto es aún mucho más importante. Gleevec® inhibe de forma no esperada
otras dos quinasas denominadas PDGFR y
KIT. Gracias a esta inhibición no específca
o al menos, no planificada, Gleevec® es el
primer fármaco que cura (no extiende la supervivencia sino que elimina la enfermedad)
un tumor sólido (es decir, de células que no
son de la sangre), el tumor estromal gastrontestinal denominado GIST por sus siglas en
inglés. Este tumor es un sarcoma de tejidos
blandos, poco frecuente pero muy agresivo
que tiene su origen en las células intersticiales
de Cajal y que se debe a una mutación en
el oncogén KIT. Este oncogén, un receptor
tirosina-quinasa, es inhibido muy eficazmente por Gleevec® y gracias a ello este fármaco
es capaz de eliminar este tipo de tumor.
Ahora bien, el éxito de Gleevec®, se debe
también a la simplicidad, desde un punto de
vista del contenido de mutaciones, tanto de
la CML como de GIST. Por ejemplo, cuando
la CML acumula mutaciones adicionales que
le hacen pasar del estadío crónico al estadío
blástico, Gleevec® deja de tener actividad
anti-tumoral. Esto significa que el cáncer, al
estar causado en su gran mayoría por múltiples mutaciones, no va a poder ser inhibido
por un solo fármaco sino que va a requerir
combinaciones de fármacos capaces de inhibir todas aquellas rutas de señalización que
contribuyan de una forma relevante al proceso tumoral. En general, cuanto más avanzado
esté el tumor, más rutas de señalización habrá
mutadas y más necesario será utilizar combinaciones más complejas de fármacos. Para
poder llevar a cabo esta estrategia es esencial
que los fármacos sean cada vez menos tóxicos, pues hoy en día con los agentes citotóxi-

cos disponibles es prácticamente imposible
utilizar regímenes terapéuticos con combinaciones de más de dos o tres fármacos.
Genomas tumorales
Para terminar quiero darles un breve avance
de los grandes progresos que han tenido lugar en el último año en la secuenciación de
genomas tumorales. Desde que hace ya una
década se publicara el primer borrador del genoma humano, las técnicas de secuenciación
del DNA han avanzado tanto que lo que en
aquella época llevó varios años y el esfuerzo

Si bien hay que ser en
parte optimista también es
importante ser consciente del
reto que tenemos delante de
nosotros para desarrollar
terapias efectivas contra los
múltiples tipos de cáncer y
sobre todo de aquellos que
hayan acumulado docenas
de mutaciones
de un importante consorcio de investigación
hoy puede hacerse en pocas semanas, a un
coste muy inferior y sobre todo sin la necesidad de implicar a grandes consorcios. Es
más, ya se comenta que la ultrasecuenciación
como la conocemos hoy en día puede quedar
obsoleta muy pronto pues hay compañías de
biotecnología que ya están pudiendo secuenciar a tiempo real, esto es, leer las bases casi
a la misma velocidad con que se van incorporando al DNA. Por lo que, de ponerse a
punto esta tecnología de forma comercial,
significaría que podríamos secuenciar un ge-

noma humano, o un genoma de un tumor,
en cuestión de días, si no de horas.
En septiembre de 2008 aparecieron los primeros trabajos describiendo la secuenciación
de los genomas de tumores a nivel individual. Me referiré únicamente al trabajo sobre
el adenocarcinoma de páncreas para no extenderme, pero resultados muy similares han
sido ya publicados para el adenocarcinoma
de pulmón y el glioblastoma multiforme. El
análisis de todas las mutaciones del genoma
de 24 tumores de adenocarcinoma de páncreas ha revelado una altísima acumulación
de mutaciones cuya media por tumor supera las cuarenta. Análisis de los genes en los
que se localizan estas mutaciones también ha
revelado una gran diversidad. Aun haciendo
un esfuerzo de integración funcional de estos
genes, cada uno de estos 24 tumores posee al
menos 12 rutas de señalización mutadas. Es
evidente que si fuera necesario inhibir todas
las rutas mutadas para conseguir una terapia
efectiva que resultara en la curación a largo
plazo del tumor, este abordaje terapéutico
no sería factible por bastante tiempo ya que
ni siquiera se está trabajando en desarrollar
inhibidores de la mayoría de estas 12 rutas
mutadas. Hemos de confiar en que exista
algún tipo de jerarquía entre estas rutas de
señalización; que solo cuatro o cinco de ellas
sean realmente esenciales para la supervivencia del tumor y que inhibiendo éstas sea posible obtener el efecto terapéutico deseado.
No obstante, y sin entrar en más detalles,
espero que con esta información les haya podido transmitir la dificultad que existe para
abordar de forma eficiente la curación de tumores sólidos que, como el adenocarcinoma
de páncreas, puedan albergar tantas mutaciones, algo que estamos empezando a conocer
gracias a poder determinar, ya casi de forma
generalizada, la secuencia detallada de los genomas tumorales.
53

Una visión positiva: nuevas áreas
de investigación
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El mundo de la industria farmacéutica sigue
tratando de buscar inhibidores mediante estrategias clásicas en el mundo de la investigación, mediante química médica, mediante
ensayos de cribado de alta intensidad, etc.
No obstante, los grandes avances suelen venir
gracias a nuevas ideas y a nuevos conceptos.
Podría ser el caso de los RNA de interferencia, moléculas muy pequeñas pero naturales,
que sirven para regular de forma fina, la expresión génica mediante su unión selectiva a
los RNA mensajeros responsables de la síntesis de las proteínas necesarias para la vida.
Hoy en día existe todo un campo de investigación dedicado a entender cómo funcionan estos RNAs de interferencia más allá de
su posible aplicación terapéutica. Tomando
como base la existencia de estos RNAs, hoy
en día se pueden sintetizar los denominados
shRNAs (del inglés short hairpin RNAs) que
funcionan mediante el mismo mecanismo
que los RNA de interferencia naturales. Estas
moléculas artificiales pueden sintetizarse de
tal forma que inhiban determinadas dianas
de forma mucho más selectiva que los inhibidores químicos clásicos. Los shRNAs no inhiben la función de sus dianas sino su expresión y pueden estar dirigidos contra cualquier
proteína en prácticamente cualquier proceso
biológico, incluido el cáncer. De hecho, estos shRNAs ya se usan rutinariamente en el
laboratorio para realizar experimentos en los
que sea necesario silenciar la expresión de determinados genes, incluidos los oncogenes.
El problema es que los shRNAs aún no son
moléculas farmacológicamente viables, ya que
debido a su tamaño no entran eficientemente
en las células. No obstante, este problema podría ser, al menos, parcialmente solventado,
gracias a la introducción de cambios en su
54

estructura química que les hicieran más permeables en un entorno fisiológico. De hecho,
ya se están empezando a aplicar en ensayos
clínicos pero por el momento a enfermedades
infecciosas de origen vírico donde sería más
fácil poder inhibir la carga viral interfiriendo
con la replicación del virus. Si bien ya a título
personal no estoy convencido de que este tipo
de moléculas pueda ser algún día utilizado
como terapia anti-tumoral, lo importante es
saber que se siguen descubriendo conceptos
nuevos y que lo que hace una década podría
parecer como un sueño, como por ejemplo
fue la secuenciación del genoma humano,
hoy en día, tan solo diez años después, está al
alcance de muchos laboratorios.
Si bien hay que ser en parte optimista también es importante ser consciente del reto que
tenemos delante de nosotros para desarrollar
terapias efectivas contra los múltiples tipos
de cáncer y sobre todo de aquellos que hayan
acumulado docenas de mutaciones como es
el caso del adenocarcinoma de páncreas que
les he presentado. No obstante, a medida
que vamos avanzando en el conocimiento
de la complejidad molecular de los tumores
a través de las técnicas de secuenciación, será
posible hacer una estratificación cada vez más
efectiva de los pacientes de cáncer. Como
ejemplo concreto de lo que quiero decir, hoy
en día en casi todos los hospitales se están
empezando a determinar las mutaciones más
frecuentes. Pongamos el caso del carcinoma
de colon. Gracias a ensayos clínicos llevados a
cabo hace poco más de un año, sabemos que
un paciente con una mutación de K-ras en
este tipo de tumor (un 45% de ellos son portadores de esta mutación) no va a responder
a Erbitux®, por lo tanto no se debe perder ni
el tiempo ni el dinero en tratar a este grupo
de pacientes portadores de la mutación en KRas con este fármaco. Quizás pueda parecer
un pequeño avance, pero en la práctica clínica

es importante y sobre todo, sirve para
indicar la pauta del futuro. El futuro
paciente de cáncer ya no tendrá un
adenocarcinoma de pulmón, sino tendrá un adenocarcinoma de pulmón con
seis o diez marcadores moleculares que
determinarán la estrategia terapéutica
que debe recibir, estrategia que será a
buen seguro completamente diferente
de otro paciente con un adenocarcinoma de pulmón clínicamente idéntico
pero con unos marcadores moleculares distintos. Este proceso de estratificación de los pacientes de cáncer hará
que la eficacia de los nuevos fármacos
aumente de forma muy considerable al
ser aplicados a un grupo de pacientes
que tengan muchas más probabilidades
de responder a cada fármaco. De esta
forma no solo se beneficiarán mucho
más los pacientes de cáncer cuyo perfil
molecular coincida con la eficacia del
fármaco, sino que además se podrán
estudiar combinaciones entre distintos fármacos basados en la idoneidad
de determinados grupos de pacientes
adecuadamente estratificados gracias
al conocimiento de su patrón de mutaciones y otros marcadores moleculares. Aun así, es importante que seamos
conscientes de que aún nos queda mucho camino por recorrer y sobre todo
que la investigación, tanto preclínica
como clínica, seguirá siendo el motor
de todos los nuevos avances.
El audio de esta conferencia
está disponible en
www.fundacionareces.es
y el vídeo, en
www.fundacionareces.tv
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CONFERENCIAS

LA RELEVANCIA DE LA

INNOVACIÓN
Y LOS

INTANGIBLES

EN LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA*
Por Leandro Cañibano
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
de la Universidad Autónoma de Madrid

Oviedo, 24 de junio de 2010
Los recursos y actividades de naturaleza intangible son los nuevos activos creadores
de valor de la empresa moderna, los cuales resultan difíciles de medir, gestionar
y valorar. En el presente trabajo, el profesor Cañibano revisa el tratamiento dado
a éstos por las normas internacionales de información financiera, así como el
efecto que produce la aplicación de dichas normas, consistente en la falta de
reconocimiento de una importante proporción de dichos intangibles en términos de
valor. Esta infravaloración hace necesario otro tipo de información complementaria
o alternativa, como son los informes de capital intelectual, para cuya elaboración
se han producido algunas directrices en el seno de la Unión Europea, los informes
específicos de valoración de intangibles realizados por expertos independientes o
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los informes para la dirección de la empresa sobre su
Leandro Cañibano

proceso de creación de valor a partir de sus intangibles.

* Texto de la conferencia pronunciada en la Universidad de Oviedo, el 24 de junio de 2010, con motivo de la
clausura del curso de la ‘Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial’ y la entrega de Diplomas a la primera promoción del Curso de Experto.
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Los activos intangibles son los nuevos creadores de valor empresarial y fuente de ventaja
competitiva. Cada vez más, las empresas basan su éxito y supervivencia en la innovación
y en la gestión y creación de conocimiento.
La innovación abarca la creación de nuevos
productos y servicios, la implementación de
nuevos procesos, los cambios en la gestión de
clientes y en los modos de trabajar y organizar la gestión empresarial o el desarrollo de
personas, relaciones y nuevos mercados. La
innovación tiene por ello, como requisito y
consecuencia, la inversión en capacidades y
activos intangibles tales como creatividad,
imagen de marca, propiedad intelectual y
patentes, esto es, la creación de un capital intelectual empresarial.

intelectual y sus componentes, pero comúnmente, se distingue entre capital humano, estructural y relacional (Cañibano et al. 2002).
El capital humano recoge las capacidades
individuales, conocimientos, destreza y experiencia de los empleados y directivos de la
empresa. El capital estructural es el conjunto de conocimientos que permanecen en la
empresa a final del día; incluye las patentes,
estructuras de funcionamiento, organización
administrativa e informática de la empresa,
capacidad instalada, imagen, eficiencia productiva o cultura corporativa. Finalmente, el
capital relacional es el conjunto de recursos
ligado a las relaciones externas de la empresa
con sus clientes, proveedores, accionistas o
socios. Este entramado de relaciones se puede representar como las raíces de un árbol
que permiten su crecimiento, ahora y en el
futuro, tal y como se muestra en la figura que
sigue a continuación.

El conocimiento y la innovación constante
son actualmente los principales factores creadores de valor empresarial, dando lugar a la
generación de elementos intangibles en los
que se basan los nuevos procesos y produc- El capital intelectual se refiere por tanto al
tos, siendo a su vez dichos intangibles fuente estado de las relaciones, la creación de valode nuevo conocimiento e innovaciones. Los res o las mejoras en las habilidades y capaciintangibles, también denominados ‘capital dades de quienes integran la empresa. Estas
intelectual’ representan hoy día el
Capital Intelectual
50% de los activos
de las TOP 5000
compañías cotizadas en bolsa; solo
las marcas representan un 30% de
dichos activos, superando frecuentemente los gastos en
publicidad e I+D
a la cifra de beneficios netos de dichas compañías.
Existen diversas definiciones de capital
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características
inherentes de
inmaterialidad, carácter
tácito, dificultad de transmisión dentro
de la empresa
y límites borrosos de propiedad dificultan tanto la
extracción de
valor de dicho
capital, como
la valoración
del mismo, y
en ocasiones,
no es siquiera
posible establecer su existencia. Todo ello dificulta su
definición, valoración, medición, interpretación y gestión y, por ende, la transmisión de
una información relativa a sus componentes
intangibles que sea relevante para la toma de
decisiones.
Estas dificultades, al tiempo que suponen un
reto, ponen de manifiesto lo mucho que resta
por investigar dentro del vasto campo que representan los intangibles generados por la innovación empresarial y, a la vez motores de la
misma. Existe un amplio consenso en torno
a la idea de que es posible mejorar la innovación empresarial mejorando la información
sobre intangibles; esta es la idea central de
nuestra exposición, la cual nos servirá para
articular en torno a ella el contenido de la
misma. Pero antes de referirnos expresamente a los aspectos relativos a la información
sobre intangibles, permítansenos unos breves

1

apuntes sobre las principales características
que diferencian estos elementos de los de naturaleza tangible.
Claramente, la inversión en activos intangibles es muy distinta de la inversión en activos
tangibles. La inversión en activos intangibles
conlleva por lo general un mayor riesgo, y
también por ello, se espera de los mismos
una mayor rentabilidad. Frente a lo que ocurre con los activos tangibles, los intangibles
son susceptibles de usos simultáneos, sirviendo de ejemplo, en el caso de una compañía
aérea, las restricciones de la capacidad de su
flota (tangible) frente a la versatilidad de su
sistema de reservas (intangible); mientras que
los activos tangibles tienen rendimientos decrecientes no ocurre así con los intangibles,
dado el carácter acumulativo del conocimiento; los intangibles se suelen caracterizar
por exigir altos costes hundidos1 y bajos cos-

Costes fijos causados por decisiones pasadas.
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estos proyectos, probablemente lastrados por
la explosión de la burbuja punto-com a finales de 2001, y las más recientes crisis de confianza y financieras, se mantienen paralizados
por el momento, aunque sigue pensándose
que debe revelarse mayor información sobre
intangibles porque estos elementos generadores de valor no forman parte de los estados
financieros de las compañías, lo que supone
una infravaloración de sus cifras de beneficios y patrimonio neto, dando lugar a que
se produzcan errores en los mercados en su
proceso de formación de sus precios y a unos
mayores costes de capital; adicionalmente,
cabe señalar que una mayor información sobre intangibles ayudaría a inversores y analistas a mejorar sus predicciones de beneficios,
aparte de engrandecer la imagen corporativa
de la empresa (Cañibano et al. 2008).
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tes incrementales, como por ejemplo suele
ocurrir en sectores tales como el farmacéutico o de las tecnologías de la información y las
comunicaciones; dada su gran versatilidad, el
único factor limitativo del uso de los intangibles es el mercado, lo que no ocurre con
los elementos tangibles, sujetos a otro tipo
de restricciones; por último no queremos dejar de señalar las inmensas posibilidades que
abre la utilización en red de los intangibles,
con las consiguientes economías derivadas
de tal circunstancia. Sirvan las anteriores características de los intangibles como buenos
ejemplos de sus diferencias con los activos
tangibles, a las que podríamos añadir otras
muchas de las referidas en la literatura (Lev
2003), si bien renunciamos a ello, por no
desviarnos del objetivo principal perseguido
con nuestra presentación.
Estas características inherentes a los recursos
y actividades intangibles generan diferencias entre el concepto económico (amplio)
de capital intelectual y el concepto contable
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de activo intangible, mucho más limitado,
siendo este último el que sirve de base para
la elaboración de la información financiera
dirigida a terceros, que las empresas han de
publicar periódicamente. Precisamente es la
existencia de activos intangibles no reconocidos contablemente la que explica buena parte de la conocida diferencia entre el valor de
mercado y el valor contable en libros de las
empresas. Existe un fuerte distanciamiento
entre ambos valores, conforme ha quedado
puesto reiteradamente de manifiesto en la literatura especializada (Lev y Zarowin 1999;
Cañibano y Sánchez 2004).
Este desfase, unido a la conciencia generalizada de la importancia de los activos intangibles para la nueva economía, ha llevado a
diversas propuestas e iniciativas desde algunos organismos internacionales para mejorar
y revisar la normativa relativa a la información contable-financiera en cuanto se refiere
al reconocimiento y revelación de información sobre activos intangibles. Sin embargo,

Los intangibles en la regulación
de la información financiera
Tradicionalmente, las normas contables han
estado basadas en dos principios, a saber: coste histórico y conservadurismo. En virtud del
primero, la valoración otorgada a un activo
se basa en el importe satisfecho por el mismo
con ocasión de una transacción efectivamente realizada por la empresa, mientras que el
segundo supone una actitud de prudencia
a la hora de la valoración de los activos, de
manera tal que sea reconocida de inmediato cualquier minusvalía latente que pudiera
afectar al valor de los mismos, mientras que
el reconocimiento de cualquier eventual
plusvalía deberá ser pospuesta hasta tanto se
encuentre materializada. Este proceder da lugar a que el reconocimiento contable de los
intangibles no pase de ser, en el mejor de los
casos, un reconocimiento parcial.
La principal norma internacional de infor-

La valoración y reconocimiento de los activos intangibles generados internamente por la empresa, más
concretamente, los gastos de
Investigación y Desarrollo, es
uno de los temas de mayor
controversia y debate

mación financiera de referencia es la NIC 38
(2004), la cual define un activo intangible
como todo “activo identificable, de carácter
no monetario y sin apariencia física”, definición que permite discriminar de forma clara
entre el concepto de recurso frente al de activo
intangible. Según dicha norma, las empresas
emplean continuamente recursos económicos para adquirir nuevos recursos intangibles
o mejorar los ya existentes en la empresa; no
obstante, no toda la inversión en actividades y
recursos de naturaleza “intangible” deriva en
un reconocimiento contable como parte del
patrimonio empresarial; para ello, es necesario el cumplimiento de ciertos criterios a los
que pasamos a referirnos a continuación.
En primer lugar, para que el recurso pueda
considerarse como un activo es requisito
indispensable que cumpla con la definición
recogida en el marco conceptual del consejo
de normas internacionales de información
financiera, lo cual supone que la empresa
tenga el “control” de dicho activo, así como
también la perspectiva de obtener de él “beneficios económicos futuros”. En segundo
término, es necesario que el activo intangible
sea “identificable”, o lo que es lo mismo, sea
separable del resto de los activos de la empre61
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sa pudiendo ser vendido, cedido, arrendado
o intercambiado, o bien proceda de derechos
legales o contractuales. Estos criterios representan el principal obstáculo para el reconocimiento de la mayor parte de los intangibles
de la empresa, en especial, de los generados
internamente por la misma. La incertidumbre en torno a los beneficios económicos
futuros, así como la dificultad que entraña
la estimación fiable de su valor, impide que
numerosos intangibles cumplan con los criterios de reconocimiento, obligando a que
la mayor parte de la inversión en intangibles
deba considerarse no como un activo sino
como un gasto, que entrará a formar parte
de los resultados del ejercicio. Tal ocurre con
los desembolsos originados por gastos de
establecimiento, publicidad y promoción,
formación, investigación, reubicación y reorganización.
Una vez confirmado el cumplimiento de
todos los requisitos necesarios para su reco62

nocimiento contable, la
empresa debe realizar la
valoración del activo intangible, cuya determinación variará para cada
una de las posibles tipologías de adquisición:
(a) adquisición independiente, (b) permuta de
activos intangibles, (c)
adquisición a través de
una subvención oficial,
(d) activos intangibles
internamente generados
o (e) activos intangibles
procedentes de una combinación de negocios. Si
el activo intangible procede de una adquisición
independiente o ha sido
internamente generado,
el precio de adquisición y el coste de producción serán respectivamente, los criterios de
valoración que deberán aplicarse en el reconocimiento inicial del activo; sin embargo,
cuando se trata de operaciones de permuta
con un claro carácter comercial, subvenciones o donaciones y combinaciones de negocios, prevalecerá como criterio de valoración
el valor razonable de mercado.
La valoración y reconocimiento de los activos intangibles generados internamente por
la empresa, más concretamente, los gastos de
Investigación y Desarrollo, es uno de los temas de mayor controversia y debate, dadas
las dificultades que pueden surgir en la medición fiable del coste del activo, así como
en la determinación del momento en el que
el mismo cumple con la condición de identificabilidad y que podrá generar beneficios
económicos futuros. En el proceso de reconocimiento de los gastos de I+D, el primer
paso es la identificación y separación de la

Adquisición de una participación mayoritaria
de Teleming Celular (Brasil) en 2008
(en millones de euros)

• Precio pagado por la participación
• Valor razonable de los activos adquiridos menos los pasivos asumidos
Fondo de Comercio

541
416
35

• Intangibles que forman parte de los activos adquiridos:
- Concesiones administrativas: valor razonable
                 
- Concesiones administrativas: valor contable
		
Revalorización

562  
18  
544

• Nuevos intangibles tras la combinación de empresas
- Fondo de Comercio
- Concesiones administrativas                   

35
544

Cuadro 1

“fase de investigación” y la “fase de desarrollo”; esta separación es imprescindible ya que
se considera que, en la fase de investigación,
la empresa no puede demostrar la existencia de un activo intangible que cumpla con
los requisitos generales de reconocimiento
y, más concretamente, con la probabilidad
de obtención de beneficios económicos futuros, motivo por el cual, todos los desembolsos de esta fase se imputarán directamente
como gastos al resultado del ejercicio en el
que hayan tenido lugar y por lo tanto no se
reconocerán activos intangibles surgidos de
la investigación. Solo se permite el reconocimiento de activos intangibles que procedan
de la fase de desarrollo ya que se considera
que ésta cubre etapas más avanzadas que la
fase de investigación y que, por lo tanto,
existe la posibilidad de identificar activos
intangibles de los que sea probable obtener
beneficios económicos futuros; no obstante,
el reconocimiento de los activos intangibles

procedentes de esta fase solo será posible
cuando se cumplan una serie de condiciones
relacionadas con el éxito técnico, comercial
y financiero del proyecto en desarrollo. Los
desembolsos a que pudieran dar lugar otros
activos internamente generados como podrían serlo marcas, cabeceras de periódicos,
listas de clientes o similares, serán reconocidos como gastos del ejercicio, afectándose a
los resultados del mismo.
En relación al reconocimiento posterior de
los activos intangibles, además del tradicional
modelo basado en el coste, existe la posibilidad de adoptar alternativamente el modelo
de revalorización basado en su valor razonable de mercado. No obstante, la dificultad
de encontrar mercados activos que permitan
determinar de forma fiable el valor razonable
del activo intangible correspondiente, limita
la posible aplicación del citado modelo de revalorización.
63

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES NÚM. 3

Tanto en el modelo de coste como en el modelo de revalorización aparecen los conceptos
de amortización y deterioro de valor de los
activos. En relación con la amortización es
importante destacar que solo será de aplicación para los activos intangibles con una vida
útil finita, es decir, limitada a un número de
años concreto estimados por la empresa. En
la actualidad se reconoce la existencia de activos intangibles para los que su vida útil no
puede concretarse, es decir, que puede calificarse como indefinida, ya que no existe un límite previsible al periodo temporal en el que
se podrán obtener beneficios económicos
procedentes del activo en cuestión. Los activos intangibles con una vida útil indefinida
no se amortizarán, aunque para todos ellos
será obligatorio que, al menos anualmente o
siempre que existan indicios, se realice una
prueba destinada a determinar la existencia
de una posible pérdida o deterioro de su valor. El posible deterioro de valor de un activo
se producirá cuando su valor contable sea superior a su valor recuperable, calculado éste
como el mayor entre (a) el valor razonable
menos los costes de venta del activo o (b) su
valor de uso, calculado como el valor actual
de los flujos de efectivo que se esperan obtener del activo. Está permitida la reversión
de la pérdida de valor en ejercicios posteriores aunque con una serie de restricciones. La
única excepción a la reversión de las pérdidas
de valor se encuentra en el caso del fondo
de comercio donde no es posible en ninguna
circunstancia.
En relación con el fondo de comercio, cabe
señalar que su reconocimiento contable solo
es posible cuando el mismo es fruto de una
transacción onerosa o, en otras palabras, que
surge como consecuencia de una combinación de empresas. El fondo de comercio es la
diferencia entre el precio pagado por la empresa adquirente y el valor razonable de los
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activos adquiridos menos los pasivos asumidos, incluidos los de naturaleza contingente.
Dentro de dichos activos adquiridos pueden
encontrarse tanto activos tangibles como
intangibles que cumplan con los requisitos
anteriormente puestos de manifiesto, por lo
tanto, tras el valor atribuido al fondo de comercio, no están otros activos que los intangibles cuyo reconocimiento contable no es
posible pero que, a la hora de la combinación
de empresas, la empresa adquirente ha pagado un precio por ellos, como por ejemplo
podrían ser: investigación en curso, imagen
comercial, reputación empresarial, clientela,
capital humano y redes, entre otros. Ninguno de estos cumple con los requisitos exigidos contablemente a los activos intangibles,
sin embargo al haber pagado la empresa adquirente un precio que no es atribuible al resto de los activos, se les reconoce a éstos, pero
no de forma individualizada sino de manera
global, bajo la denominación de fondo de
comercio.
A título de ejemplo, mencionaremos el reconocimiento de un fondo de comercio y otros
activos intangibles por parte de Telefónica,
de acuerdo con la información suministrada
por dicha sociedad en su Informe anual correspondiente al ejercicio 2009.
Según el ejemplo anterior, hemos visto que
Telefónica ha incorporado a su balance en
2008 dos nuevos intangibles como consecuencia de la combinación de empresas que
ha supuesto su toma de participación mayoritaria en Teleming Celular, pero esto no
significa que tenga reconocidos en su balance
todos sus intangibles sino tan solo aquellos
que cumplen con los requisitos exigidos por
la normativa contable; adicionalmente podría
tener también otros, internamente generados,
que no estuvieran reconocidos. Tal podría
ocurrir con sus marcas, según queda puesto

Principales marcas de Telefónica
(en millones de euros)

• Valoración según balance a 31/12/2009
• Valoración según la firma ‘Interbrand’       
- ‘Movistar’    13.037
- ‘Telefónica’    6.313          
		

Diferencia

1.139

19.350
18.211

Cuadro 2

de manifiesto en el cuadro 2.
El método utilizado por Interbrand para la
valoración de las antedichas marcas consiste
en multiplicar el beneficio diferencial aportado por cada una de tales marcas por un coeficiente representativo de las fortalezas de la
misma, en relación con una serie de factores
tales como los siguientes: mercado, liderazgo, tendencia, diversificación, apoyo, estabilidad y protección. Ni que decir tiene que
este cálculo no tiene porqué suscitar nuestro
completo acuerdo pero, al menos, sirve para
poner de manifiesto la distancia que puede
existir entre la valoración de los intangibles
incluidos en la información financiera de las
compañías y la valoración atribuible a los
mismos bajo otros puntos de vista.
¿Cómo evitar los efectos
desfavorables de la infravaloración
de los intangibles?
Siendo un hecho generalmente aceptado que
los intangibles se encuentran infravalorados
en la información financiera que anualmente presentan las empresas a sus accionistas e
inversores y al público en general, cabe interrogarse sobre si se han adoptado algunas

medidas para paliar esta situación y sobre
cuáles han sido tales medidas.
Las medidas que se han intentado adoptar o
se están adoptando para paliar la infravaloración de los intangibles en la información
relativa a los mismos son las siguientes: (i)
modificar las normas internacionales de información financiera que atañen a la valoración de los intangibles; (ii) complementar la
información sobre intangibles mediante la
emisión de informes de capital intelectual;
(iii) informes externos independientes para
casos específicos; y (iv) información para la
dirección sobre el proceso de creación de valor. A continuación nos referiremos a cada
una de ellas separadamente.
La modificación de las normas internacionales de información financiera es un tema
ciertamente complejo, sobre todo teniendo
en cuenta los antecedentes previos existentes. En efecto, el regulador de la contabilidad financiera en Estados Unidos (FASB)
promovió en 2001 un proyecto sobre revelación de información sobre intangibles, con
objeto de que no solo pudieran reflejarse en
los estados financieros de las empresas los valores del fondo de comercio y de los intangibles cuando se produce una combinación
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de negocios, sino también cuando ésta no se
produce, aunque esta última información no
sea incorporada directamente al balance sino
mediante las notas de la memoria que forma parte de los estados financieros; el citado
proyecto no llegó a buen fin, porque a finales
de 2001 se produjo la estrepitosa caída de las
empresas basadas en Internet, que eran claros
ejemplos de la nueva economía, lo que dio
lugar primero a la ralentización del proyec-

Conviene también mirar hacia dentro de la empresa; la
dirección de la misma debe
contar con información sobre el proceso de creación
de valor que se desarrolla a
partir de sus intangibles

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES NÚM. 3

to de referencia, el cual fue desactivado por
completo algunos años después, en 2004.
Adicionalmente a lo anterior, cabe señalar las
propuestas formuladas por diversos autores
para flexibilizar la normativa sobre el reconocimiento de los intangibles, en aras de permitir incorporar al balance mayores valores
de los mismos (Lev, Cañibano y Marr 2005).
Lo anterior podría lograrse, por una parte,
permitiendo aplicar la normativa vigente
para la I+D a otros intangibles internamente
generados y, por otra, reajustando los valores
de los proyectos que han probado cumplir
los requisitos exigidos para su consideración
como activos, con los importes incurridos
previamente que, inicialmente, fueron considerados como gastos. Estas propuestas han
encontrado amplio eco en la literatura, sin
embargo el regulador, hasta la fecha, no ha
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reconsiderado su criterio, por lo que éste
continua tal y como nos hemos referido a él
en el apartado precedente.
La emisión de informes sobre intangibles o
capital intelectual que, de manera complementaria a la información financiera, pongan
de manifiesto las potencialidades innovadoras de la empresa, es otra de las vías exploradas para comunicar a terceros la relevancia de
los elementos intangibles. La metodología de
elaboración de dichos informes se encuentra
basada en un sistema de indicadores que se
acomode a las características de la empresa,
poniendo de manifiesto a través de los mismos sus recursos y actividades intangibles.
Existen diversas directrices para la elaboración de este género de informes, surgidas
unas desde ámbitos nacionales y otras fruto
de esfuerzos conjuntos en el seno de la Unión
Europea (European Commission 2006:133).
Entre estas últimas directrices cabe mencionar las derivadas de los proyectos MERITUM
(Cañibano et al. 2002) e InCas (2009). Otra
alternativa de corte similar a la que estamos
examinando consiste en la inclusión de un
capítulo sobre intangibles o capital intelectual en el informe sobre responsabilidad
corporativa que muchas empresas vienen publicando con carácter voluntario; en España
todas la empresas cotizadas que forman parte
del selectivo IBEX 35 publican un informe
de estas características. Este tipo de informes de capital intelectual podría ser objeto
de verificación por parte de un profesional
independiente, de manera similar al informe
de auditoría que acompaña los estados financieros de la empresa.
Un tema de particular relevancia señalado por
Sánchez (2010) es el relativo a la financiación
de las empresas innovadoras, dado que las entidades crediticias hacen uso de la información financiera de las empresas para evaluar

sus
riesgos,
información
que,
como
ha
quedado dicho, no
incorpora al
patrimonio
empresarial
el auténtico
valor de sus
intangibles;
de esta forma
el patrimonio
tangible
se
convierte en
el elemento
determinante
de la financiación de los
intangibles
inherentes a
la innovación
empresarial,
lo cual supone
una seria limitación para la misma, en particular para la innovación desarrollada por
pequeñas y medianas empresas. Ante esta
situación, la autora propone que, en estos
casos, para respaldar la petición de financiación externa, se haga uso de la valoración de
intangibles realizada por un experto independiente, propuesta que ha sido validada
por más del 80% de los expertos que participaron en el análisis Delphi realizado por la
autora de referencia, considerando también
dichos expertos que los analistas de riesgos
deberían tomar muy en consideración el potencial innovador de la empresa solicitante
de créditos.
Por último, conviene también mirar hacia
dentro de la empresa; la dirección de la misma debe contar con información sobre el
proceso de creación de valor que se desarrolla

a partir de sus intangibles. No debe conformarse con una información indiciaria, propia de estadios intermedios, sino que debería
disponer de resultados finales que pongan
de manifiesto los incrementos de ingresos o
ahorros de costes logrados; en suma, de cómo
repercuten en los resultados de la empresa las
actividades innovadoras emprendidas por la
misma a través del desarrollo de sus intangibles. Lev (2010) en su presentación ‘Enhanced Innovation by Improved Information’
formula una propuesta, cuya versión española se refleja en el cuadro 3.
La investigación del proceso de creación de
valor en la empresa, en los términos propuestos, puede aportar importantes mejoras en la
información dirigida hacia la dirección de la
misma. Como ha quedado dicho, hay que
conseguir relacionar las inversiones en intan67

gibles con ciertos indicadores intermedios
y con unos resultados finales. Por ejemplo,
un indicador intermedio de actividades innovadoras tales como I+D o adquisición de
tecnología podría ser el número de patentes
registradas o de productos innovadores en
curso, mientras que los resultados finales de
tales actividades vendrían representados por
el incremento de los ingresos o los ahorros de
costes derivados de las mismas. Otro tanto
podría predicarse de otros intangibles, tales
como los derivados de la clientela, los recursos humanos, las TIC, la conectividad, etc.
A modo de conclusión
En la actual economía del conocimiento, los
intangibles son el principal factor creador de
valor en el ámbito empresarial; dada su importancia relativa en términos cuantitativos

dichos intangibles no se pueden dejar sin
medir ni gestionar, habida cuenta de su importante contribución a la creación de valor
en la empresa. Los estudios realizados en el
ámbito de la Unión Europea han puesto de
manifiesto que para incrementar la innovación hay que mejorar la información sobre intangibles, pues la que tradicionalmente viene
formando parte de la información financiera
publicada por las empresas, infravalora dichos
intangibles, quedando ocultos importantes
valores asociados a los mismos. Por último,
las empresas pueden mejorar sustancialmente su gestión e información sobre intangibles
investigando su propio proceso de creación
de valor basado en ellos.
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El profesor James Hein participó como ponente en el Seminario Internacional
“Los fondos marinos: la nueva frontera. Exploración y explotación de los
recursos minerales de los fondos marinos profundos de la Zona: retos para
la Comunidad Internacional”, organizado conjuntamente con la Autoridad
Internacional para los Fondos Marinos (ISBA) y los Ministerios de Asuntos
Exteriores y Cooperación (MAEC) y de Ciencia e Innovación (MICINN). En su
intervención, Hein analiza las costras de ferromanganeso que se encuentran a
lo largo de todo el océano, situadas en las superficies rocosas de los montes
submarinos, los ridges y las plataformas. Existe una gran cantidad de metales
que son absorbidos por estas placas procedentes del agua de mar y durante
largos periodos de tiempo, por lo que las costras de ferromanganeso se ven
enriquecidas de diferentes minerales, alguno
de ellos esencial para las nuevas tecnologías
James R. Hein
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emergentes. El telurio es un ejemplo de
ellos: es un subproducto del cobalto, y su
escasez ha provocado que no se puedan
producir placas fotovoltaicas de cadmiotelurio, que es considerado el mejor material
para células solares. Sin embargo, modelos
mineralógicos apuntan a que solo con el
3,7 % del área más superficial de un monte
submarino que se encuentre a 2.500 m,
podría ser suficiente para sustentar una
explotación minera durante 20 años si el
metal objetivo fuera el cobalto.

The resource potential of the vast mineral
deposits that occur within the global ocean
is unknown, despite many field studies that
have taken place during the past 30 years.
Since about 1975, information on marine
mineral deposits has been obtained by numerous research cruises by the U.S., Germany,
France, Russia, Japan, China, South Korea,
and others. However, the global effort remains inadequate to allow for the quantitative evaluation of mineral resources contained
within the Exclusive Economic Zone (EEZ)
of nations or within regions of the oceans beyond national jurisdictions (The Area).
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This paper deals with basic knowledge of ferromanganese oxide crust deposits (hereafter
called Fe-Mn crusts) that occur throughout
the global ocean, as well as with mining, technological, and economic issues concerning
this deposit type. Fe-Mn crusts have also
been called cobalt-rich crusts, manganese
crusts, and cobalt crusts.
There are three practical interests in Fe-Mn
crusts, the first being their economic potential for cobalt, manganese, nickel, rare-earth
elements, tellurium, titanium, and other
metals. The second interest is the use of Fe72

Mn crusts as recorders of the past 70 million
years (Ma) of oceanic and climatic history.
The third interest is in the fact that adsorption of metals onto Fe-Mn crusts may control their concentrations in seawater; such is
the case for cerium and tellurium. Of these
three interests, this paper will address only
the economic interest.
Occurrence of Fe-Mn Crusts
Fe-Mn crusts are found throughout the
ocean basins on rock substrates. They form
at the seabed on the flanks and summits of
seamounts (see appendix), ridges, plateaus,
and abyssal hills where the seabed has not
accumulated sediment (figures 1 and 2).
Fe-Mn crusts of economic interest form by
precipitation from cold ambient seawater,
which is a process called hydrogenetic precipitation. Fe-Mn crusts occur at water depths
of about 400-7,000 m, but most commonly
occur at depths from about 1,000-3,000 m.
The crusts most enriched in cobalt occur
at water depths from 800-2,200 m, which
mostly encompasses the oxygen minimum
zone (OMZ; see appendix). In the Pacific,
the thickest crusts occur at water depths of
1,500-2,500 m, which corresponds to the
depths of the outer summit area and upper
flanks of most Cretaceous guyots (see appendix) in the Pacific Ocean. The water depths
of thick crusts with high cobalt contents vary
regionally and are generally shallower in the
South Pacific where the OMZ is less well developed (Hein, 2006, 2008). Crusts become
thinner with increasing water depth because
of mass movements and reworking of the deposits on the seamount flanks. Most Fe-Mn
crusts located on the middle and lower seamount flanks consist of encrusted talus rather
than encrusted rock outcrop, the latter typically having thicker crusts. Many seamounts

and ridges are capped by pelagic sediments
and therefore do not support the growth of
Fe-Mn crusts on the summit. Fe-Mn crusts
are usually thin on the submarine flanks of islands and atolls because of the large amounts
of debris that are shed down the flanks by
gravity processes. Regional mean crust thicknesses mostly fall between 5 and 40 mm.
Only rarely are very thick crusts (greater than
100 mm) found, most being from the central
Pacific, for which initial growth may approach within 10-30 Ma the age of the substrate
rock. Thick crusts are rarely found in the Atlantic and Indian Oceans, with the thickest
(up to 125 mm) being recovered from the
New England seamount chain (NW Atlantic), and a 72 mm-thick crust being recove-

Fe-Mn crusts of economic interest form by precipitation
from cold ambient seawater,
which is a process called
hydrogenetic precipitation

red from a seamount in the Central Indian
Basin (Hein, 2006, 2008).

The distribution of crusts on individual seamounts and ridges is poorly known. Seamounts generally have
either a rugged summit with moderately
thick to no sediment
cover (0-150 m) or a
flat summit (guyot)
with thick to no sediment cover (0-500
m). The outer summit margin and the
flanks may be terraced
with shallowly dipping terraces headed
by steep slopes meters
to tens of meters high.
Talus piles commonly
accumulate at the base
of the steep slopes and
at the foot of the seamounts; thin sediment
layers may blanket the
terraces alternately covering and exhuming
Fe-Mn crusts. The
Figure 1. Size of selected large central Pacific seamounts and ridges
thickest crusts occur
compared to size of Iberian Peninsula. These Cretaceous volcanic
on summit outer-rim
edifices have Fe-Mn crust pavements covering surfaces not covered
terraces and on broad
by sediment.
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Figure 2. A. Typical seabed Fe-Mn crust pavement from Horizon Guyot, central Pacific; field of
view is about 4 m by 3 m. B. Cross-section of Fe-Mn crust from a seamount in the Marshall Islands,
central Pacific. The crust started growing on the rock substrate about 72 Ma ago; note the distinct
growth layers of this 180 mm thick crust.

saddles on the summits. Estimates of sediment cover on various seamounts range from
0% to 100%, and likely averages between
about 40 and 60%.
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Characteristics of Fe-Mn Crusts
Fe-Mn crusts form pavements up to 250 mm
thick on rock outcrops, or coat talus debris.
Fe-Mn crusts have very high porosity (mean
60%), extremely high specific surface area
(mean 325 square meters per cubic centimeter of crust (m2/cc), and accrete to the seabed at the incredibly slow rates of 1-7 mm/
Ma (Hein et al., 1997, 2000). An important
consideration in the exploration and exploitation of potential Fe-Mn crust resources is
the contrast in physical properties between
crusts and substrate rocks. Those comparisons are complicated by the fact that crusts
grow on a wide variety of substrate rocks with
a wide variety of physical properties, most of
which overlap with those of the Fe-Mn crusts.
The P-wave velocity of Fe-Mn crusts may be
less or more than that of the sedimentary
substrate rocks, but is generally less than that
of basalt substrate. This variable contrast will
74

make it difficult to develop sonic instruments
for measuring crust thicknesses in situ. The
most distinctive property of Fe-Mn crusts is
their gamma radiation level, which averages
475 net counts per minute in contrast to sedimentary rock and basalt substrates. Gamma radiation may be a useful tool for crust
exploration under thin-sediment cover and
for measuring crust thicknesses in situ.
The dominant crystalline phase in Fe-Mn
crusts is -MnO2 (also called vernadite),
which commonly makes up more than 90
percent of the X-ray crystalline phases, the
remainder being detrital minerals such as
quartz and feldspar, and authigenic carbonate fluorapatite (CFA). The older parts of
thick crusts may contain up to 30 percent
CFA. Another major phase in crusts is X-ray
amorphous iron oxyhydroxide ( -FeO(OH),
feroxyhyte), which is commonly intergrown
with the -MnO2. In about 6% of 640 samples analyzed, the feroxyhyte crystallized as
goethite ( -FeO(OH)) in the older parts of
thick crusts.

balt contents (0.3 to 1.8 percent) that have
elicited economic interest. However, crusts
commonly have high concentrations of other
metals (figure 3) that are now becoming of
economic interest and may surpass the value
of cobalt in the future. This renewed interest
is based on the high concentrations in FeMn crusts of many metals that are essential
for emerging high-technology and nextgeneration applications (Hein et al., 2010).
These metals include titanium, cerium (and
the other rare-earth elements), nickel, zirconium, platinum, molybdenum, copper,
and especially tellurium, which has attracted much attention from the solar-cell industry (Hein et al., 2010). It is striking that
tellurium is enriched by a factor of 10,000
over its mean concentration in continental
rocks but that cobalt, bismuth, platinum,
thallium, and tungsten are enriched only by
factors of about 100. However, to put this
into perspective, mean cobalt concentrations
in Fe-Mn crusts for example are three-to tenfold higher than those in mined land-based

deposits. Tellurium has remarkable enrichments compared to both seawater and continental rocks and has a mean global concentration of about 50 parts per million (ppm;
see appendix) in Fe-Mn crusts and a maximum value of 206 ppm (Hein et al., 2003).
The central Pacific mean concentrations and
global maximum concentrations for metals
of interest to emerging and high-technology
industries are shown in figure 4. The central
Pacific is a large geographic region (figure 5)
that shows the greatest enrichment of the
high-technology metals (Hein et al., 2009),
with the notable exception of thorium (see
white horizontal lines in the vertical bars in
figure 4); thorium is higher in Atlantic and
Indian Ocean crusts.
Fe-Mn crusts contain sub-equal amounts of
iron and manganese (figure 3). Iron/manganese ratios are less than 1 for open-ocean
Pacific crusts and greater than 1 for Pacificmargin crusts, and for most Atlantic and Indian Ocean crusts. Cobalt, nickel, titanium,

d

d

+
a

Fe-Mn crusts are composed mainly of iron
and manganese oxides, but it is their high co-

Figure 3. Mean chemical composition of 627 bulk Fe-Mn crust samples from the central Pacific
compared with the mean composition of 103 crusts from the area around Johnston Island. Each
area of the global ocean has a somewhat different mean composition of Fe-Mn crusts.
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and platinum contents are generally highest
in crusts from the central and northwest
Pacific and lowest in crusts from along the
spreading centers in the southeast Pacific, the
continental margins, and along the volcanic
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Figure 4. Global trace-metal maxima and central Pacific mean concentrations (white lines)
in Fe-Mn crusts based on data presented by
Hein et al. (2000, 2008). The mean value for
cobalt is 6,500 ppm, for cerium is 1,717 ppm
(which fall in the break in the scale), and for
platinum is 0.5 ppm (modified from Hein et
al., 2010).

arcs of the west Pacific (Hein, 2006, 2008.)
Cobalt contents are low and nickel contents
are the lowest for crusts from the Atlantic
and Indian Oceans compared to crusts from
other regions. Copper contents generally
follow the trend for cobalt, nickel, and platinum, except for the Indian Ocean, where
a high mean value of 1254 ppm is found.
The reason for those high values is the much
greater mean water depth for crusts collected from the Indian Ocean. Shatsky Rise
76

Fe-Mn crusts, mid-latitudes of the north Pacific, have a surprisingly high mean copper
content, as well as the highest copper value
measured in a single bulk crust, 0.4 percent
(4,000 ppm). Cerium is generally lower in
south Pacific crusts than it is in north Pacific crusts and has moderate contents in Atlantic and Indian Ocean crusts. Tellurium
can be high in Fe-Mn crusts from throughout the global open ocean, but is lower in
ocean-margin Fe-Mn crusts and those near
hydrothermal input to the oceans. Thorium
is higher in Atlantic and Indian Ocean FeMn crusts.
Even though Fe-Mn crusts form by hydrogenetic precipitation, the exact mechanisms
of metal enrichments at the crust surface
are poorly understood. The ultimate sources
of metals to the oceans are river and eolian
(wind) input, hydrothermal input, weathering of ocean-floor basalts, release of metals
from sediments, and extraterrestrial input
(micrometeorites). Elements in seawater may
occur in their elemental form or as inorganic and organic complexes. Those complexes
may in turn form colloids that interact with
each other and with other dissolved metals
(e.g., Koschinksy and Halbach, 1995; Koschinsky and Hein, 2003). Geochemical models show that most hydrogenetic elements
in crusts occur as inorganic complexes in
seawater (Koschinsky and Hein, 2003).
Hydrated cations (cobalt, nickel, zinc, lead,
cadmium, thallium, etc.) are attracted to the
negatively charged surface of manganese oxides, whereas anions and elements that form
large complexes with low charge density (vanadium, arsenic, phosphorus, zirconium,
hafnium, etc.) are attracted to the slightly
positive charge of the iron oxyhydroxide surfaces.
Mixed iron and manganese colloids with

adsorbed metals precipitate onto hard-rock
surfaces as poorly crystalline or amorphous
oxides, possibly through bacterially mediated
catalytic processes. Continued crust accre-

dence times in seawater; the absolute and
relative amounts of iron and manganese in
the crusts, which in turn are related to their
abundance and ratio in colloids in seawater;

Figure 5. Location of seamounts, guyots, ridges, and plateaus used for surface area measurements
and mine-site model evaluation. Brown areas were measured and are marked by red circles indicating relative sizes; dashed line encloses the largest region in the global ocean with permissive conditions for development of thick Fe-Mn crusts (from Hein et al., 2009).

tion after precipitation of that first molecular
layer is autocatalytic. Additional metals are
incorporated into the deposits either by coprecipitation, or by diffusion of the adsorbed ions into the manganese and iron oxide
crystal lattices. Cobalt is strongly enriched
in hydrogenetic crusts because it is oxidized
from soluble cobalt (II) to the less soluble cobalt (III) on the crust surface. Tellurium, thallium, cerium, and platinum are also highly
enriched in hydrogenetic deposits, probably
by a similar oxidation mechanism (Koschinsky and Halbach, 1995; Hein et al., 2003).
The dominant controls on the concentration
of elements in hydrogenetic crusts are the
concentration of each element in seawater;
element-particle reactivity; element resi-

the colloid surface charge and types of complexing agents, which will determine the
amount of scavenging within the water column; the degree of oxidation of MnO2 (oxygen/manganese ratio) –the greater the degree
of oxidation the greater the adsorption capacity– which in turn depends on the oxygen
content and pH of seawater; the amount
of surface area available for accretion; the
amount of dilution by detrital minerals and
diagenetic phases; and growth rates.
Economic, technological and
international issues
A critical concern of coastal States today is
the limits of the outer continental margin
77

and the possibility of extending (ECS) their
200 nautical mile (360 km) EEZ on the basis of geologic criteria codified in the United
Nations Convention Law of the Sea (UNCLOS). Applications made by coastal States are reviewed by the Commission of the
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A critical concern of coastal
States today is the limits of
the outer continental margin
and the possibility of extending (ECS) their 200 nautical
mile (360 km) EEZ on the
basis of geologic criteria codified in the United Nations
Convention Law of the Sea
(UNCLOS)
Limits of the Continental Shelf (CLCS) and
recommendations are made as to adherence to UNCLOS criteria. In addition, UNCLOS established the regulatory authority
for deep-sea mining in areas beyond national
jurisdictions (The Area) through the formation of the International Seabed Authority
(ISA), headquartered in Kingston, Jamaica.
The General Assembly of the ISA now has
155 member States. Regulations have been
established for exploration for manganese
nodules and are nearly complete for polymetallic sulfides. Fe-Mn crust draft regulations
may be discussed starting at the 2010 session
of the Council. Additions of seabed areas to
EEZs through ECS approvals decrease the
amount of seabed that comprises The Area
regulated by the ISA.
New concerns about global supplies of energy and critical and strategic minerals demand
that potential contributions from the glo78

bal ocean be understood and considered in
calculations of global mineral assessments.
Emerging markets for metals in Asia and rapidly developing technologies for solar-cell
technologies, fuel-cell and hybrid cars, and
many other high-technology applications
will significantly increase global demands for
cobalt, tellurium, titanium, rare-earth elements, tungsten, zirconium, platinum, nickel, and others. These are among the most
common metals found in deep-sea Fe-Mn
crusts, which will be needed to meet the
growing demands.
The global market for cobalt would likely
support not more than one or two Fe-Mn
crust mine sites. A mine site would require
about 3.7% of the surface area above 2,500
m water depth of one to three guyots (0.01%
of the total area of those edifices) depending
on their size and other factors as discussed
in detail by Hein et al. (2009); Hein et al.
also provide criteria for exploration for thick
Fe-Mn crust deposits. That mine-site area
would be sufficient to sustain a 20-year mine
site if cobalt was the primarily metal of interest. This 20-year mining operation for FeMn crusts would supply about 15 percent of
the annual global need for cobalt. Competing mining operations would probably not
be economic for cobalt, although tellurium,
nickel, platinum and other rare metals might
support additional operations if warranted by the global markets for those metals.
Technology also plays an important role in
the exploitation of deep-sea minerals. For
example, the advantage of the exploitation
of manganese nodules versus Fe-Mn crusts is
the relative ease of recovery of nodules, whereas the advantage of mining crusts is their
occurrence at shallower water depths and
their higher contents of rare metals. These
and other changing economic, political, security, technological, and land-use issues can

significantly affect the time frame of mining
the deep sea.
There are two main technological challenges
to Fe-Mn crust mining. The largest impediment to exploration for Fe-Mn crusts is the
real-time measurement of crust thicknesses
with a deep-towed instrument. As mentioned in the Physical Properties section above, the most distinctive property of Fe-Mn
crusts is their gamma radiation level. Consequently, development of a Gamma radiation
instrument may be a useful tool for measuring crust thicknesses in situ. The largest
physical impediment to ore recovery is separation of Fe-Mn crusts from substrate rock
that occurs on an uneven and rough seabed.
This requires appropriate cutter heads on the
mining machine and creative engineering to
solve this problem.
Fe-Mn crust mining is technologically much
more difficult than mining manganese no-

dule because nodules sit on a soft-sediment
substrate. In contrast, Fe-Mn crusts are
weakly to strongly attached to substrate rock.
For successful crust mining, it is essential
to recover Fe-Mn crusts without collecting
much substrate rock, which would significantly dilute the ore grade. Five possible FeMn crust-mining operations include fragmentation, crushing, lifting, pick-up, and
separation (Hein et al., 2000). The proposed
method of Fe-Mn crust recovery consists of
a bottom-crawling vehicle (figure 6) attached to a surface mining vessel by means of
a hydraulic pipe lift system and an electrical
umbilical (DOI-MMS, 1990). The mining
machine provides its own propulsion and
travels at a speed of about 20 cm/s. The miner has articulated cutters that would allow
Fe-Mn crusts to be fragmented while minimizing the amount of substrate rock collected. About 95% of the fragmented material
would be picked up and processed through
a gravity separator prior to lifting. The net

Figure 6. Schematic representation of a deep-sea mining vehicle for Fe-Mn crusts; designed by J.E.
Halkyard, OTC Corporation (from DOI-MMS, 1990).
79
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maintaining the efficiency of modern industrial societies and in improving the standard of living in the
21st century.

recovery of crusts depends on fragmentation
efficiency, pickup efficiency, and separation
losses. Fragmentation efficiencies depend on
small-scale topography and depth of the cut.
Pickup efficiencies also depend on seafloor
roughness, but to a lesser extent than fragmentation efficiency, and on the size of fragmented particles and type of pickup device.
Some new and innovative systems that have
been suggested for Fe-Mn crust mining include water-jet stripping of crusts, sonic fragmentation, and in situ leaching techniques.

Cobalt and many of the rare metals
needed for emerging technologies do
not have primary sources in landbased mining, but rather are byproducts of copper and other base-metal
mining. This limits their availability
to that of the demand for the primary
commodity. This uncertainty in supply has caused industry to look for
alternatives to cobalt, tellurium, and
other rare metals resulting in only a
modest growth in their markets over
the past decade, and consequently
relatively low prices. If substantial
alternative sources for cobalt, tellurium, and other rare metal supplies are developed, there should be a greater incentive
for product development and expanded markets. This is especially evident for tellurium,
where it could be a key player in cadmiumtellurium photovoltaics for solar cells (Hein
et al., 2010). Tellurium is considered the best
material for production of multi-terawatt solar-cell electricity using thin-film photovoltaic technology (e.g. Fthenakis, 2009), but
the present global supply is inadequate to
fulfill that need.

The importance of metals contained in FeMn crusts to the world economy is reflected
in their patterns of consumption. The primary uses of manganese, cobalt, and nickel
are in the manufacture of steel to which they
provide unique characteristics. Cobalt and
the rare metals needed for emerging technologies have many potential applications
(table 1) should adequate supplies become
available. Supplies of these metals and other
rare metals found in crusts are essential for

Recent global prices for metals contained
in Fe-Mn crusts indicate that titanium has
the highest value after cobalt, the rare-earth
elements (represented by cerium in table 2)
have a greater value than nickel, zirconium is
equivalent to nickel, and tellurium has nearly
twice the value of copper. However, the solar-cell industry would be willing to pay 5
to 6 times more for the tellurium should
enough be produced for a viable cadmiumtellurium photovoltaics industry. Manganese
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Import/Export

Main Uses

Emerging & Next Generation Technologies

Te

9

Steel, Cu, & Pb alloys, pigment

Co

4

Steel superalloys (e.g. jet engines), batteries,
chemical application

Bi

6

W

3

Nb

18

Metallurgical additives, fusible alloys,
pharmaceuticals & chemicals
Wear-resistent materials, superalloys, electrical,
chemicals
Steel & superalloys

Pt

7

Catalytic converters, liquid-crystal & flat-panel
displays, jewelry, electronics

Photovoltaic solar cells; computer chips;
thermal cooling devices
Hybrid & electric car batteries, storage of solar energy,
magnetic recording media, high-T super-alloys,
supermagnets, cell phones
Liquid Pb-Bi coolant for nuclear reactors; Bi-metal
polymer bullets, high-T superconduct, computer chips
Negative thermal expansion devices, high-T superalloys,
X-ray photo imaging
High-T superalloys, next generation capacitors,
superconducting resonators
Hydrogen fuel cells, chemical sensors, cancer drugs,
electronics

Te is tellurium; Co is cobalt; Bi is bismuth; W is tungsten; Nb is niobium; Pt is platinum

Table 1. Use of rare metals in Fe-Mn crusts in emerging and next-generation technologies; ratio of
U.S. imports to exports (modified from Hein et al., 2010).
Mean Price of Metal (2008 $/kg)

Mean Content in Crusts (g/ton)

Value per Metric Ton of Ore ($)
$638.81

Cobalt

$92.59

6899

Cerium

$125.00

1605

$200.63

$8.70

12035

$104.70

Nickel

$20.74

4125

$85.55

Molybdenum

$74.96

445

$33.36

Platinum

$64,795.28

0.5

$32.40

Tellurium

$350.00

60

$21.00

Zirconium

$25.30

618

$15.64

$8.48

896

$7.59

$25.40

90.5

$2.30

--

--

$1,141.98

Titanium

Copper
Tungsten
Total

Table 2. Value of metals in 1 metric ton of Fe-Mn crust from central Pacific; red indicates metals
commonly used for economic evaluations.
Nation
Australia

Region

Data

SW Pacific

Data/science published

Brazil

Equatorial Atlantic

Data/science published

China

N Pacific

Proprietary

France

French Polynesia

Data/science published 1980s

Germany
India

Global

Proprietary/science published

Mid-Indian Ocean

Proprietary/science published

Japan

N Pacific/SOPAC

Proprietary/SOPAC reports

Korea

N Pacific/SOPAC

Proprietary/science published

New Zealand

SW Pacific

Data/science published

Portugal

NE Atlantic

Data/science published

N Pacific

Proprietary/science published

Global

Data/science published

Russia
U.S.

Table 3. Nations that
have conducted scientific research for FeMn crusts, the regions
of their studies, and the
availability of data.
81

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES NÚM. 3

is not shown in table 2 as it could be recovered in several different forms depending on
demand. Cerium and the other rare-earth
elements may become increasingly important if China restricts export of those metals
as some predict (Stone, 2009). Table 2 assumes that economic and quantitative extractive metallurgy can be developed for each of
those metals. New extractive metallurgical
technology developed for nickel laterite deposits (http://www.directnickel.com) can be
adapted to extract many of the metals of interest from for Fe-Mn crusts with better than
90% recovery levels.
There is a growing recognition that Fe-Mn
crusts are an important potential resource.
Accordingly, it is necessary to fill the information gaps concerning various aspects of
crust mining through research, exploration,
and technology development. Much of that
research, especially technology development,
is being done now in China, Korea, Japan,
82

Russia, and India. Other countries have
smaller programs or have finished scientific
programs designed to study Fe-Mn crusts
(table 3).

APPENDIX
Conversions
Metal concentrations in weight percent to
parts per million (ppm; same as grams per
tonne) multiply by 10,000: for example, 1
percent equals 10,000 parts per million; 0.1
percent equals 1000 parts per million.
Definitions
Cretaceous is the geological period that extends from 65 Ma to 145 Ma ago.
Guyot is a flat-topped seamount (see seamounts).

Oxygen minimum zone (OMZ) is
the water depth interval through the
water column where the oxygen content is lowest. The low oxygen is caused by the oxidation of organic matter that is created in surface waters
by primary biological productivity
(mainly plankton); the organic matter produced descends through the
water column once the plankton die.
The water depth interval of the OMZ
depends on the amount of biological
productivity in the surface waters. In
the central Pacific, the OMZ generally
occurs from about 400 to 2,200 meters. This is important because manganese is more soluble in low oxygen
seawater and therefore the OMZ acts
as a reservoir for manganese colloids
and associated sorbed metals.

BIO

Seamounts are submarine volcanoes
that may be active currently or may
have been extinct for up to 180 million
years. They do not currently extend
above the ocean surface as islands, but
some were once islands. Once the volcanoes became dormant, they subsided as much as 2 km. It has been estimated that about 100,000 seamounts
are present in the Pacific Ocean, and
lesser numbers in the Atlantic and
Indian Oceans, which are dominated
by spreading ridges. Flat-topped seamounts, known as guyots, were once
islands. Their tops were eroded flat by
waves as the edifices sank following
cessation of volcanic construction.
Conical seamounts were never islands.
Most seamounts in the central Pacific
are 65 to 120 million years old (Cretaceous) and have not been volcanically
active for tens of millions of years.
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LOS ESCASOS EFECTOS DE LA

LA GRAN
DEPRESIÓN
EN ESPAÑA, 1929-19351
Por Pedro Schwartz y Juan Castañeda

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES NÚM. 3

Fundación Ramón Areces, 23 de junio de 2010
La fuerte crisis económica que ha afectado especialmente a los países más
desarrollados en los últimos años ha despertado de nuevo el interés por el
estudio de la recesión vivida en los años 30 del siglo pasado, conocida como
la Gran Depresión. En esta conferencia los profesores Pedro Schwartz y Juan
Castañeda analizan tres cuestiones que consideran de interés: el grado en que
afectó la Gran Depresión de los años 30 a la economía española a partir de
la revisión de los datos e indicadores estadísticos disponibles; en qué medida
la caída de la actividad en España de los primeros
Izquierda, Pedro Schwartz
años 30 fue debida a factores domésticos o bien
Derecha, Juan Castañeda
fue el resultado de la traslación de los efectos
recesivos internacionales; y, por último, la respuesta dada por las autoridades
monetarias nacionales para contenerla.
Las referencias, cuadros y gráficos que se recogen a continuación se han extraído del trabajo
que sirvió de base para esta conferencia. Dicho trabajo, escrito originalmente en inglés, está aún sin
publicar por lo que se ruega no reproducir sin permiso de los autores.
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Es opinión general, compartida por muchos
historiadores, que la Gran Contracción de la
economía de EE.UU. de 1929 a 1933, así
como las quiebras bancarias y la posterior
gran crisis financiera y real en el mundo entero, fueron una causa determinante del fracaso de la II República y, como consecuencia
de ello, del estallido de la Guerra Civil española. En esta conferencia sostenemos que,
a pesar de ciertas coincidencias, la recesión
de los años 30 fue mucho menos virulenta
en España, así como de un origen distinto.
Para ello, analizamos en primer lugar cuáles
eran los rasgos que definían la estructura productiva de la economía española de los años
20, así como las circunstancias de naturaleza política que influyeron en la marcha de
la economía. Ello nos permitirá destacar las
diferencias de la economía española respecto
del resto de países desarrollados, lo que sin
duda condicionó la naturaleza de la crisis
económica nacional de los primeros años 30
y, asimismo, explica el escaso alcance de la
traslación de la recesión internacional a la
economía española. Ello nos permite caracterizar la economía española como una economía relativamente cerrada al comercio internacional, caracterizada por la presencia de
grandes oligopolios industriales y bancarios,
protegidos de la competencia exterior, y muy
expuesta a bruscos cambios de política económica debidos a los vaivenes políticos e institucionales por los que atravesó el país desde
el golpe de estado dado por el General Primo
de Rivera en 1923 hasta la proclamación de
la II República en 1931.
Si podemos identificar causas económicas
de las turbulencias sociales en los años anteriores a la Guerra, estas fueron de carácter
doméstico y no internacional. España había
basado su crecimiento de los últimos años 20
en un modelo de desarrollo insostenible, que
consistía en la protección de las industrias
86

y agricultura nacionales, la creación de una
oligarquía bancaria e industrial muy ligada
y dependiente de la actividad económica del
Estado, así como en la fuerte expansión de
las obras públicas, financiadas a través de
la aprobación de presupuestos (deficitarios)
extraordinarios. Para dar una idea del sesgo
fuertemente activo de la política fiscal en esos
años, entre 1927 y 1929 se duplicó el peso de
la inversión pública respecto de la inversión
total de la economía. Ello se reflejó en un

Desviaciones del PIB español de su tendencia
de crecimiento a largo plazo

Si podemos identificar
causas económicas de las
turbulencias sociales en los
años anteriores a la Guerra,
estas fueron de carácter
doméstico y no internacional

Asimismo, al comparar los datos disponibles de paro, beneficios empresariales y
comercio internacional hemos visto que
el estancamiento de
la economía española durante los años
treinta dejó incólumes muchos sectores.
Si en EE.UU. y Alemania la tasa de paro
entre los años 1931
y 1933 llegó a superar el 20% y hasta el
25% de la población
activa, en España, si

Source: GDP data from Prados (2003)

Gráfico 1

fuerte endeudamiento del Estado, cuyos pagos por el volumen de deuda acumulada llegaron a suponer el 25% de sus gastos totales
en 1930. Esta situación ahogaba las finanzas
públicas y respondía a un modelo de crecimiento económico insostenible. Los nuevos
gobiernos que siguieron a la caída del General Primo de Rivera en 1929 persiguieron la
estabilidad monetaria y fiscal, y los ajustes
que trajeron consigo precipitaron sin duda
el abandono de tal modelo (insostenible) de
crecimiento económico español.
Como se observa en el Gráfico 1, el crecimiento económico español de finales de los
años 20 estaba muy por encima de la tasa de
crecimiento tendencial de la economía española, lo que da una muestra de la excepcionalidad (e insostenibilidad) de las tasas de cre-

cimiento registradas
entre 1927 y 1929
(alrededor del 8%
en 1927 y del 7% en
1929).

Evolución de las exportaciones en EE.UU. y Europa
(datos en tasas de variación interanuales, %)

Spain

US

Germany

UK

France

Italy

1928

23.02

5.72

13.66

1929

-10.25

2.52

9.83

1.97

-5.60

-4.18

0.83

-3.77

1930

7.99

-26.68

1.58

-10.73

-21.81

-14.57

-20.46

1931

-15.98

1932

-7.22

-37.11

-20.26

-31.58

-28.95

-15.75

-33.73

-40.21

-6.41

-35.26

1933

-33.29

-3.23

4.51

-15.12

0.55

-6.25

-12.05

1934

3.43

27.50

-14.47

7.90

-3.38

-12.79

1935

-3.32

6.81

2.47

7.32

-13.19

0.27

1936

-

96.88

11.69

3.53

-0.40

4.20

Source: Spanish data from Tena (1992) as quoted by Tena (2005). Exports growth for the other countries are
own calculations based on the League of Nations Statistical Yearbook Information (1936-37)
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bien las cifras disponibles son menos completas y fiables, no llegó ni al 10%. Con relación al comercio internacional, como puede
observarse en el Cuadro 1, las exportaciones
en EE.UU., Alemania, Francia e Italia se redujeron en los primeros años 30 de manera
drástica, mientras que en España su caída fue
notablemente menor.

recesión de EE.UU., ni con la de otros países
europeos como Francia o Alemania.

Otro elemento explicativo del menor impacto de la crisis de los 30 en España es la mayor
protección relativa de la economía española,
que fue el doble de la del resto de países europeos; lo que la aisló en gran medida de las
fluctuaciones del comercio mundial. A ello
En cualquier caso, tal y como se recoge en también contribuyó la pervivencia de una
el Gráfico 2, el PIB sí registró una pequeña economía con un peso aún muy fuerte del
caída en España entre 1929 y 1935, pero su sector agrario, que representaba alrededor del
magnitud no puede compararse con la severa 30% del PIB español de esos años. De hecho,
dado su enorme peso
en la economía nacional, la sucesión de tres
Crecimiento del PIB en términos reales
grandes cosechas de
en EE.UU. y Europa (1929 = 100)
cereal en 1929, 1932
y 1934 se reflejaron
en sendas subidas del
PIB en unos años en
que el PIB mundial
estaba cayendo dramáticamente. De este
modo, gran parte de
la generación de actividad en el país venía
determinada por factores internos, como
la actividad industrial
nacional o la evolución de la agricultura,
dado que las regulaciones proteccionistas
de la época limitaron
la exposición exterior
de la economía española de esos años. Si
bien esta falta de aperSource: Own calculations. GDP data for Germany and France from Mittura al comercio interchell (2003), UK GDP from Feinstein (1972), as quoted by Cole and Ohanacional fue un freno
nian (2007). US GDP from the US Bureau of Economic Analysis statistics.
para el crecimiento
Spain GDP from Prados (2003)
sostenido y el completo desarrollo del país,
Gráfico 2
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Un elemento explicativo del
menor impacto de la crisis
de los 30 en España es la
mayor protección relativa
de la economía española,
que fue el doble de la del
resto de países europeos

sí al menos sirvió como mecanismo que frenó
y limitó la transmisión de los efectos negativos de la fuerte recesión de la actividad y del
comercio mundiales de los años 30.
También fue crucial el hecho de que España

no formara parte del sistema de patrón oro
desde el año 1883, pues el patrón plata de la
peseta permitió que el tipo de cambio de la
peseta flotara a la baja en los peores momentos de la contracción monetaria mundial.
De hecho, la peseta se depreció alrededor de
un 40% respecto a las monedas del patrón
oro desde 1929 hasta 1932, y ello permitió
amortiguar el impacto de la crisis y la deflación internacionales, así como evitó ajustes
más severos de la producción y el empleo nacionales. No es casual que en España no se
produjera una deflación contractiva similar a
la producida en otros países desarrollados de
la época, ya que fue el tipo de cambio de la
moneda, y no tanto el nivel de precios del
país, el que reflejó los cambios en la competitividad de la economía.

Precios (deflactor del PIB)
e inflación en España

Source: Own calculations. Deflator estimation from Prados (2003)

Gráfico 3

Una vez más, si bien
la pertenencia al club
prestigioso del patrón
oro otorgaba mayor
credibilidad y estabilidad a los países adheridos y dotaba de
un marco monetario
realmente estable para
alcanzar un crecimiento económico estable
a largo plazo, en esa
coyuntura de recesión
internacional tan notable, la flotación de
la peseta benefició a
la economía española
ya que evitó tomar los
fuertes ajustes monetarios que sí tuvieron
que realizar los países
del patrón oro en los
años 30; y, con ello,
evitó la brusca deflación contractiva y la
89
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caída del crédito que ello habría supuesto. De
hecho, en los años 20 y los primeros 30 los
precios registraron una evolución ciertamente estable (véase Gráfico 3), con una sucesión de deflaciones e inflaciones moderadas.
Asimismo, a pesar de no estar sometido a la
disciplina real de un patrón metálico como el
del oro, el crecimiento de la oferta monetaria
en España se mantuvo en tasas igualmente
moderadas entre 1920 y 1935 (registró una
media de crecimiento de alrededor del 3.5%
interanual en esos años).
Finalmente, muy interesante es que el Banco
de España supo intervenir para compensar la
retirada de fondos consiguiente a la proclamación de la II República como no lo supo
hacer la Reserva Federal de EE.UU. en circunstancias semejantes: cierto es que el Banco de España se vio favorecido por no estar
sujeto a la disciplina de un verdadero patrón
metálico, y sí pudo actuar muy acertadamente como lo que hoy denominaríamos
prestamista de última instancia del sistema
financiero. En este sentido, sí podemos decir que actuó acertadamente como garante
90

último del sistema de pagos del
país. La proclamación de la II
República fue acompañada y
seguida de un clima de incertidumbre política y empresarial
que provocó la retirada de una
parte significativa de los depósitos bancarios en 1931 (se retiró
hasta un 25% de los fondos depositados en cuentas corrientes
en ese año). Ante este hecho,
que podría haber desencadenado el derrumbamiento del sistema financiero español, el Banco
de España reaccionó mediante la concesión extraordinaria
y masiva de crédito a la banca
privada, así como mediante el
aumento significativo de la base monetaria
(más de un 10% en 1931). Ambas medidas
lograron detener el pánico bancario de ese
año y amortiguó la caída de la oferta monetaria, lo que evitó el colapso del sistema monetario español. De esta manera, el Banco de
España se comportó en esos años tal y como
recomendaría nuestro conocimiento actual
del funcionamiento de un sistema financiero con reserva fraccionaria, anticipándose de
algún modo a la respuesta que han dado los
bancos centrales en la crisis reciente.
Por todo ello, en nuestra opinión, los conflictos sociales y políticos de España en los
años veinte y treinta no pueden atribuirse a
la depresión mundial.

El audio de esta conferencia
está disponible en
www.fundacionareces.es
y el vídeo, en
www.fundacionareces.tv
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LA SALIDA
DE LA CRISIS
Y LOS TIPOS
DE CAMBIO
Por Juan Carlos Sánchez Arnau
Exsubsecretario de Estado y Embajador
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)
Argentina

En octubre de 2010 la Fundación Ramón Areces y el Centro de Desarrollo

de la OCDE organizaron el Seminario Internacional “Más allá de la crisis. El futuro
del Sistema Multilateral” en el que una veintena de expertos
mundiales analizaron y debatieron sobre el sistema de gobernabilidad global. El Seminario –cuyas principales conclusiones y debates se recogen en un número monográfico de la
revista de la Fundación– fue coordinado por Rainer Geiger y
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Juan Carlos Sánchez Arnau. Éste último analiza en el siguien-

Estados Unidos ha lanzado dos iniciativas que
apuntan en la misma dirección: ha pedido
una revaluación del yuan chino y ha propuesto manejar los saldos de la balanza de pagos de
los principales países dentro de bandas, con
un tope no mayor del 4%. Por ambas vías, el
gobierno norteamericano trata de trasladar el

costo de la salida de la crisis a los países con
superávit.
La propuesta ha estado en el centro de las
discusiones de la cumbre del G-20 y en la
reunión previa de los ministros de Finanzas
y gobernadores de bancos centrales del mis-

Saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Regiones seleccionadas 2002-2010
En miles de millones de US dólares				

Acumulado

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2002-2010

-458,1
-20,1
-12,4
-490,6

-520,7
-33,3
-12,2
-566,2

-630,5
-53,4
-8
-691,9

-747,6
-59,8
-2,8
-810,2

-802,6
-87,4
30,8
-859,2

-718,1
-132,9
9,7
-841,3

-668,9
-153
-1,5
-823,4

-378,4
-40,2
-15,1
-433,7

-466,5
-64,7
-11,3
-542,5

-5391,4
-644,8
-22,8
-6059

Japón
112,6
Otras ec. Avanzadas
83,3
Com. Estados Indep.
30,3
Asia en Desarrollo
67,1
Medio Oriente y N. de África 31,3
Suma
324,6

136,2
125,3
35,7
85
60,9
443,1

172,1
123,2
63,5
92,9
103,2
554,9

165,7
127,5
87,5
165,7
215,3
761,7

170,4
133,5
96,3
289,2
284,1
973,5

211
116,9
71,7
418,3
272,3
1090,2

157,1
120
107,7
435,6
343,5
1163,9

141,8
164,8
42,4
321,7
52,3
723

166,5
168,7
74,6
273,2
97,1
780,1

1433,4
1163,2
609,7
2148,7
1460
6815

467,2
1531,3
267,6
445,1
839
145,2
3695,4

412,7
1950,3
248
497,3
1001,7
156,2
4266,2

417,8
2348,8
266,2
547,8
987,6
156,4
4724,6

468,7
2693,4
281,6
622,8
1054,5
160,1
5281,1

443,8

419

398,5

344,6

Estados Unidos
Europa Central y del Este
África Subsahariana

Reservas: computadas a fin de año. En miles de millones de US dólares
Rusia
44,6
China
292
India
68,2
América Latina y el Caribe 160,5
Medio Oriente y N. de África 188,9
África Subsahariana
35,5
Suma
789,7

73,8
409,2
99,5
195,4
205,2
39,2
1022,3

121,5
615,5
127,2
220,6
313,8
60,7
1459,3

176,5
822,5
132,5
255,3
436,5
80,8
1904,1

296,2
1069,5
171,3
310,3
597,5
114
2558,8

Reservas: computadas a fin de año. En miles de millones de US dólares
China

117,2

206,3

207

247

2383,4

Tipo de cambio (unidades por USD excepto Euro y Libra que es la inversa)
Tipo de cambio comunicado al FMI para el último día del año (excepto 2010: 2 de diciembre)
Euro
Yen
Libra esterlina
Yuan chino
Franco suizo
USD trade index (a)

1,042
119,9
1,602
8,277
1,386

1,263
107,1
1,784
8,277
1,237

1,362
104,1
1,913
8,276
1,359

1,118
117,97
1,721
8,07
1,314

1,31
117,93
1,957
7,818
1,219

1,472
114
2,003
7,305
1,255

1,409
90,75
1,449
6,834
1,063

1,44
92,06
1,619
6,828
1,03

1,315
84,1
1,558
6,669
1,001

125,1441

114,5138

109,0133

111,6956

106,6839

99,481

108,5249

100,9524

98,89

te artículo uno de los aspectos abordados en el Seminario: La salida de la crisis y

(a) Traduce el valor del dólar frente a una canasta de monedas que varía en función de la participación en el comercio de los
países que la componen.						
Elaborado por la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos.

los tipos de cambio a partir de las discusiones que centraron la última Cumbre del

Fuente: FMI, diversas tablas estadísticas, tomadas en particular del World Economic Outlook.

G-20 celebrada en Seúl.

Cuadro 1
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mo grupo pero no ha contado con el apoyo
necesario como para poder concretarse en un
acuerdo entre las principales potencias económicas. De todos modos, ha habido algunos avances en la materia a los que nos referiremos más abajo.

Las raíces del problema
Tal como podemos observar en el Cuadro nº
1 el origen del problema es la fuerte acumulación de déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos de los Estados Unidos. Desde
2002 a fines de 2010 (tomando para este último año las estimaciones del FMI) dicho país
lleva acumulados casi 5,4 billones de déficit.
El máximo nivel lo alcanzó en 2006, tanto en
términos absolutos (más de ochocientos mil
millones) como de porcentaje del PNB (6%).
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Ese mismo cuadro, en el que hemos reunido países y regiones con lo que podríamos
llamar “tendencias estructurales” al déficit o
al superávit (en la medida en que uno u otro
son una constante de sus cuentas a lo largo de
casi diez años) nos muestra que Estados Unidos comparte esta característica con regiones
enteras, como Europa Central y del Este y el
África Subsahariana.
Sin embargo, si fuéramos al último “World
Economic Outlook” del FMI (octubre de
2010, Cuadros números 10 y 11 del Anexo
Estadístico) y analizáramos la relación déficit
cuenta corriente/PNB, país por país, veríamos
que además de esas dos regiones hay otras que
también comparten esas características:
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Prácticamente todas las economías mediterráneas son “estructuralmente deficitarias”:
Italia, España, Grecia, Portugal, Malta, Chipre y Turquía; también lo son casi todos los
países que han formado parte de la Unión
Soviética (con la excepción de Rusia y Azerbaiján, que son productores de gas y petróleo, y Uzbequistán), los de Europa del Este (y
en particular Polonia, Hungría, la República
Checa, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria), todos los países bálticos y todos los países balcánicos; Australia y Nueva Zelanda también
entran en esta categoría.
Todos los países de América Latina y del
Caribe también son “estructuralmente deficitarios”, con excepción de Argentina (favorecida desde 2002 primero por una fuerte
devaluación y luego por términos del intercambio altamente favorables) y dos de los
tres grandes productores de gas y petróleo
de la región (Venezuela y Trinidad-Tobago,
mientras México es deficitario a todo lo largo
del período estudiado).
Lo mismo sucede con todos los países del
África Subsahariana, con la única excepción
de Nigeria, que desde 2004 ha pasado a tener importantes superávits originados en sus
exportaciones de gas y petróleo, y de Gabón,
que también es exportador de petróleo.
Inversamente, y tal como lo muestra dicho
cuadro, Japón; “Asia en Desarrollo” (que incluye a China e India); las “otras economías
avanzadas” (Europa Occidental, Canadá, Corea del Sur, Singapur, Taiwán (China), Hong
Kong (China), e Israel); Medio Oriente y el

Norte de África (mayoritariamente países
productores de petróleo) podrían entrar en lo
que podríamos llamar la categoría de países
“estructuralmente superavitarios”.
En Europa Occidental, en cambio, encontramos tres situaciones diferentes: la de los países mediterráneos, antes descrita; un segundo grupo de países “estructuralmente deficitarios”: Reino Unido, Irlanda e Islandia, al
que en los últimos años se suma Francia (que
en el período 2002-2004 presentó niveles de
superávit con relación al PNB relativamente
bajos); y los países netamente superavitarios:
Luxemburgo y Suiza, Alemania, los Países
Bajos, Austria y Bélgica; Noruega (productor
de gas y petróleo), pero también los restantes
nórdicos (Suecia, Finlandia y Dinamarca).
Este análisis permite plantear, a forma de hipótesis, y solo para el período estudiado, los
siguientes puntos:
• los países productores de gas y petróleo,
cualquiera que sea su posición geográfica,
son todos superavitarios;

• también lo son, con las excepciones que
señalaremos luego, los países industrializados
recientemente (de Asia, esencialmente) y los
que conocieron un desarrollo industrial más
temprano (europeos y Japón);
• todos los países que han formado parte
de la Unión Soviética o que han estado bajo
la égida soviética, ya sea en Asia Central o en
Europa Central (incluidos los Balcanes), son
“estructuralmente deficitarios”, con excepción de los productores de gas y petróleo;
• los países “no industrializados” de Asia
(incluyendo Australia y Nueva Zelanda),
África, América Latina y el Caribe que además no son productores de gas o petróleo,
entran también en dicha categoría.
Esto nos lleva, finalmente, al caso de los Estados Unidos y del Reino Unido. En ambos
países, el déficit de cuenta corriente se explica
por el déficit en el comercio de bienes. En el
caso de los Estados Unidos, para los últimos
años, el déficit comercial es superior al déficit de la cuenta corriente (Ver Cuadro nº 2).
En el caso del Reino Unido, el déficit en el

Balance comercial de los Estados Unidos (en millones de dólares
y saldo de es) y saldo de la cuenta corriente

2002

2003

Importaciones

1423418

Exportaciones

945884

Saldo comercial
Saldo cuenta corriente

2004

2005

2006

2007

2008

1543554

1800150

2060219

2269041

24022413

2579174

1926465

997886

1123620

1267052

1428248

1579928

1753878

13712222

-477534

-545668

-676530

-793167

-840793

-822486

-825296

-55243

-458,1

-520,7

-630,5

-747,6

-802,6

-718,1

-668,9

-378,4

(en miles de millones)

2009

2010

-466,5
estimación

Fuente: International Trade Statistics Yearbook, UN Comtrade y IMF World Economic Outlook
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comercio de bienes es de tal magnitud que
anula el superávit en el comercio de servicios
más el que surge de los restantes componentes de la balanza de pagos1.
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Una extrema simplificación nos llevaría a sostener que, fuera de la producción industrial
o de la producción de gas y petróleo, no hay
posibilidad de contar con excedentes en la
cuenta corriente de la balanza de pagos y que
ese resultado está fundamentalmente condicionado por la relación entre importaciones
y exportaciones. Por esta vía, podríamos estar
tentados a prestar atención a unos pocos factores determinantes para explicar los resultados de la balanza comercial: la estructura
productiva y la composición del comercio
exterior; el grado de protección comercial,
propio y ajeno; y el tipo de cambio. Somos
concientes de que existen muchos otros factores que pueden explicar el comportamiento del comercio exterior de un país, pero el
peso determinante de los antes señalados nos
parece relevante.
En lo que a Estados Unidos se refiere, los interrogantes más fáciles de dilucidar se refieren
al grado de protección comercial. Un reciente
estudio conjunto de la OMC, la UNCTAD
y el Centro de Comercio Internacional, “Perfiles arancelarios en el mundo, 2009” pone
de manifiesto la estructura de la protección
de los Estados Unidos y de sus cinco principales destinos de exportación (Cuadro nº 3).
De allí surge:

1

Ver, FMI cuentas nacionales 2009.
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El nivel relativamente bajo de la protección
arancelaria media en dicho país: 4,1% para
los productos agrícolas y 2,1% para los noagrícolas; también presenta un grado aceptable de contingentes arancelarios (9,5%), muy
pocas salvaguardias especiales y un nivel muy
elevado de partidas arancelarias exentas del
pago de derechos o con derechos inferiores al
5%. En suma, un sistema de protección relativamente bajo que asegura la competitividad
de la industria norteamericana y el acceso de
terceros países a su mercado.
Del lado de las barreras que encuentran los
productos norteamericanos en los principales mercados a los que se exportan, podemos
observar que: para los productos agrícolas
(11,3% de sus exportaciones totales en 2009),
los derechos de aduana que pagan en tres de los
cinco principales mercados no llegan al doce
por ciento; en la Comunidad Europea no llegan al cinco por ciento pero en México superan el veinticinco; para los productos no agropecuarios, en cambio, los niveles de protección
que enfrentan las exportaciones de ese país son
muy bajos en las comunidades europeas y en
Japón (1,4 y 0,6%), algo más altos, pero relativamente bajos, en China (4,4%) y desproporcionadamente altos en México (12.2%).
Por otra parte, el recientemente publicado
“Trade profiles 2010” de la OMC, nos informa de que Estados Unidos mantenía al 30 de
junio de 2009, 248 medidas anti-dumping
y 38 derechos compensatorios, que los han

involucrado, como demandado, en alrededor
de cien casos en el marco del mecanismo de
solución de diferencias de la OMC. Esto nos
habla de un grado de protección no arancelaria más alto del que practican sus mayores
socios comerciales.

interesa en el presente artículo, no es por el
lado de la falta de protección comercial que
podremos explicar los persistentes déficits
comerciales de los Estados Unidos ni por un
exceso de protección en sus principales socios
comerciales.

En otros términos y yendo a aquello que nos

En lo que a la estructura de las exportaciones

Aranceles e importaciones totales y por rangos de tarifa

Parte A.1
Total

Consolidado final, promedio simple
NMF Aplicado, promedio simple
Promedio ponderado por comercio
Importaciones en millardos US$

2008
2007
2007

Distribución de frecuencias

Total

Ag

No Ag

Miembro de la OMC desde

1995

3.5
3.5
2.2
1,870.1

4.8
5.3
4.1
75.0

3.3
3.3
2.1
1,795.1

Cobertura de la consolidación:
Ag: Contingentes arancelarios (en %)
Ag: Salvaguardia especiales (en %)

Exentas 0<=5 5<=10 10<=15 15<=25

Total 100.0
No ag 100.0
9.5
2.9

25<=50 50<=100 >100

Líneas arancelarias e importaciones (en %)

No AdV
en %

Productos agropecuarios
Consolidados finales
NMF aplicados
Importaciones

2008
2007

34.6
30.5
39.8

41.0
43.3
40.0

12.3
14.2
12.4

4.4
5.2
4.2

2.7
3.2
2.6

1.2
1.9
0.9

0.3
0.5
0.2

0.3
0.5
0.1

39.5
50.8
39.0

Productos no agropecuarios
Consolidados finales
NMF aplicados
Importaciones

2008
2007

47.3
47.5
49.1

27.1
26.7
39.0

16.6
17.0
6.7

5.0
4.8
0.8

1.9
1.9
3.6

0.5
0.5
0.7

0.0
0.0
0.0

0
0
0

3.4
3.1
15.1

Parte B

Exportaciones a los principales socios y aranceles que enfrentan
Impo bilaterales

Principales mercados

en US$
Millones

Diversificación
95% de expo están en

Promedio NMF de
líneas con comercio

Margen
de pref.

Nº Capítulos Nº Subpart. Simple Ponderado Ponderado

Impo exentas
Líneas
en %

Valor
en %

Productos agropecuarios
1. Japón
2. Canadá
3. México
4. Comunidades Europeas
5. China

2007
2007
2006
2007
2007

14,751
13,711
12,044
9,325
8,675

26
28
28
30
17

96
284
177
175
30

20.3
22.3
17.1
16.2
16.0

11.0
11.2
25.1
4.9
11.8

0.0
4.6
21.4
0.0
6.3

23.8
92.3
98.4
15.9
5.4

65.3
97.2
88.9
46.8
0.8

Productos no agropecuarios
1. Comunidades Europeas
2. Canadá
3. México
4. China
5. Japón

2007
2007
2006
2007
2007

189,136
186,929
122,568
61,210
54,793

60
60
62
51
58

1,535
1,420
1,500
910
821

3.9
3.8
12.6
9.2
3.1

1.4
3.3
12.2
4.4
0.6

0.0
3.3
12.2
0.0
0.0

30.6
100.0
100.0
9.5
54.1

66.8
100.0
100.0
36.4
85.4

Cuadro 3
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(y por ende de la producción) se refiere, podemos encontrar algunos elementos esclarecedores. Estudios realizados en los años setenta
pusieron de manifiesto una cierta correlación
entre la estructura productiva de Japón y la
demanda mundial, privilegiando aquellos
sectores más dinámicos y de mayor crecimiento a largo plazo. Esta tendencia habría
sido acompañada, aunque en menor medida,
por Alemania Federal y Francia y también,
pero con aún menor intensidad, por los Estados Unidos y el Reino Unido. Este fenómeno explicaba, en parte, la mayor tasa de
crecimiento de las exportaciones japonesas y
su éxito económico en aquellos años.
Para hacer frente a esos problemas, Estados
Unidos, por la vía del manejo del tipo de
cambio, la tasa de inflación y la conformación de los costos productivos, había alcanzado, según datos de la OCDE, una considerable mejora en los costos por unidad de mano
de obra en la industria manufacturera y en
los precios relativos de exportación de dicho
sector. Esto le había permitido compensar en
parte aquella ventaja de Japón, lograda por la
vía de la adaptación de la estructura productiva a la demanda mundial2.
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Es posible que hoy nos encontremos con una
situación semejante a la de los años setenta,
pero con actores y productos diferentes. En
los dos últimos decenios hemos vivido cam-

bios importantes en la estructura de la demanda mundial y no todos los países se han
adaptado a la misma con igual intensidad. El
Cuadro nº 4, en el que hemos tratado de reflejar lo sucedido en los últimos treinta años
con la evolución del comercio mundial (medido por las exportaciones) de grandes grupos de productos, pone de manifiesto que:
• las tasas de crecimiento de las exportaciones agrícolas y de combustibles varían esencialmente en función de los precios, y sus variaciones son muy fuertes según los períodos
considerados;
• la tasa de crecimiento de las exportaciones
de manufacturas es constante y elevada a partir de 1985;
• las exportaciones de equipos de oficina
y de telecomunicaciones han crecido entre
1980 y el año 2000 a tasas más elevadas que
el conjunto de las manufacturas, pero han
crecido a una tasa menor a partir de ese año;
• las exportaciones de vehículos y sus partes
han seguido una evolución semejante aunque
con tasas de crecimiento algo más bajas a lo largo de los treinta años incluidos en el cuadro;
• las exportaciones de textiles, en cambio,
solo registraron tasas elevadas de crecimiento
entre 1985 y 1995, posiblemente debido a la
liberación del comercio registrado en ese sector como consecuencia de las negociaciones
comerciales en el GATT y de los acuerdos
bilaterales que las acompañaron.

Ver especialmente, Gérard Lafay, “La mutation de la démande mondial” en Economie prospective international,
janvier 1980. CEPII, “La documentation française”, Paris; y Sánchez Arnau, Juan C. “La crisis económica
internacional y su repercusión en América Latina”. Estudios e Informes de la CEPAL Nº 32. Naciones Unidas,
Santiago de Chile, 1983.

2

100

Exportaciones por grupos de productos
y países seleccionados
1990

2000

2008

2000

2008

En millones de dólares (miles de millones para manufacturas) y porcentaje

Estados Unidos
Productos agrícolas
Manufacturas
Combustibles

59404
290
12321

71408
649
13340

139967
963
76742

9,1
83,1
1,7

11,3
75,8
5,2

Equipo de oficina y telecom
Circuitos integrados
Vehículos y partes
Textiles

51658
13991
32547
5039

153399
62824
67195
10952

137374
50658
11529
12496

19,6
8,1
8,6
1,4

10,7
3,6
6,9
0,9

Productos agrícolas
Manufacturas (a)
Combustibles

10060
44
5119

13384
220
7855

42254
1331
31773

6,6
88,2
3,2

3,4
93,6
1,7

Equipo de oficina y telecom
Circuitos integrados
Vehículos y partes
Textiles

3126
128
258
7219

43498
5352
1581
16135

382253
35672
23031
65361

17,5
2,1
0,6
6,5

28,8
3,4
1,7
5,1

China

(a) incluye exportaciones significativas desde zonas de procesamiento

Japón
Productos agrícolas
Manufacturas
Combustibles

3298
275
1260

4395
450
1520

8366
694
18646

0,9
93,8
0,3

1,4
87,5
1,8

Equipo de oficina y telecom
Circuitos integrados
Vehículos y partes
Textiles

67032
13391
66195
5871

108179
42454
88082
7023

103207
44515
171024
7373

22,6
8,9
18,4
1,5

13,6
6,3
17,9
1,1

55616
667
26509

127603
1559
122928

7,1
84,9
3,4

7,2
81,3
5,2

83962
22353
70764
15567

120036
26835
187175
24201

10,7
2,8
9,1
2,1

5,9
1,2
7,9
1,2

Unión Europea (exportaciones extracomunitarias)
Productos agrícolas
Manufacturas
Combustibles
Equipo de oficina y telecom
Circuitos integrados
Vehículosy partes
Textiles
Corea, República de
Productos agrícolas
Manufacturas
Combustibles

2985
61
697

4298
155
9376

7636
365
38455

2,5
89,9
5,4

2,1
88,7
6,5

Equipo de oficina y telecom
Circuitos integrados
Vehículos y partes
Textiles

14339
5634
2301
6076

58686
24688
15194
12170

92687
28189
48842
10371

34,1
14,3
8,8
7,4

21,2
7,4
10,2
2,5

Exportaciones mundiales por grupos de productos
Tasa de crecimiento en el período indicado

Productos agrícolas
Manufacturas
Combustibles

1980-85
-2
2
-5

1985-90
9
15
0,1

1990-95
7
9
1

1995-00
-1
5
12

2000-09
9
7
12

Equipo de oficina y telecom
Vehículos y partes
Textiles

9
5
-1

18
14
15

15
8
8

10
5
0,1

4
4
3

Cuadro 4

Fuente: a partir de datos de la OMC, diferentes cuadros
anexos a Informes anuales del comercio mundial
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No resulta posible construir series de
largo plazo con datos suficientemente
desagregados, homogéneos y comparables, como para poder sacar conclusiones valederas de este tipo de análisis.
Sin embargo, los datos disponibles, tomados todos de la OMC, nos permiten
ver en el Cuadro nº4 que entre 1990 y
2008, los cinco países (o grupos de países por la Unión Europea) que hemos
seleccionado (Estados Unidos, China,
Japón, Unión Europea y República de
Corea) para comparar, no han seguido
el mismo camino.
La tasa de crecimiento de las exportaciones de manufacturas entre 1990 y
2008 ha sido mucho más alta en China que en los restantes: 2.925%, contra 498% para Corea, 232% para Estados Unidos y solo 152% para Japón; esto
mismo se refleja en la participación de las
manufacturas en las exportaciones totales de
los cinco países entre el año 2000 y el 2008:
mientras en China aumentaron del 88,2 al
93,6%, en los restantes bajaron varios puntos, excepto en Corea, donde cayeron solo
del 89,9 al 88,7%. En el caso de Estados
Unidos, esto refleja también el fuerte aumento de las exportaciones de combustibles
y, en menor medida, de productos agrícolas;
si vamos a los sectores más dinámicos, el crecimiento de las exportaciones, entre 1990 y
2008, de equipos de oficina y telecomunicaciones de China no guarda comparación con
el de los restantes países; algo que se refleja
también en la participación de ese grupo de
productos en el total de exportaciones de ese
102

país, donde el sector ha pasado del 17,5%
en 2000 al 28,8% en 2008, a diferencia de
lo sucedido en los otros cuatro países analizados. Lo mismo sucede en materia de
circuitos integrados, uno de los epígrafes
más dinámicos de este sector: solo en China
han crecido en participación en los últimos
años, aunque sin llegar a alcanzar el grado
de importancia en las exportaciones totales
que estos tienen en Corea (7,4%) y en Japón
(6,3%) aunque casi igualan en importancia
relativa a la participación del subsector en
los Estados Unidos (3,6%).
En materia de vehículos y sus partes, si bien
China aumentó en forma marcada sus exportaciones y la participación del sector en sus
exportaciones totales, está aún muy lejos de

las cifras de exportación de la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos, o de Corea,
que es junto con China, el otro país donde la
participación del sector en las exportaciones
totales aumentó entre el 2000 y el 2008.
Finalmente, en lo que a textiles se refiere,
corresponde señalar que tanto China como
la Unión Europea aumentaron considerablemente sus exportaciones entre el 2000 y
el 2008 (una tendencia que ya había comenzado en China en 1990); que aumentaron
proporcionalmente mucho menos en Estados
Unidos, Japón y Corea, y que este sector perdió mucha importancia en las exportaciones
totales en los cinco casos estudiados (y particularmente en Corea), aunque en el caso de
China ese fenómeno no es tan marcado.

De este incompleto análisis, debido al
limitado número de países y sectores
que se han podido comparar, surgen sin
embargo algunas conclusiones generales
y provisorias a la espera de poder profundizar en el análisis. La primera sería
que las economías más recientemente
industrializadas, es decir, China y Corea, parecerían haberse adaptado mejor
a los cambios sectoriales de la demanda
mundial, por lo menos en sectores muy
dinámicos como equipos de oficina y telecomunicaciones y vehículos y sus partes. Estados Unidos habría perdido terreno en forma considerable en materia
de manufacturas y lo habría compensado, parcialmente, por su fuerte participación en el comercio de combustibles
y especialmente de productos agrícolas.
Algo semejante habría sucedido con la
Unión Europea, donde el sector de vehículos
y partes sigue jugando un rol importante. En
Japón, en cambio, se observa una caída en la
participación de todos los sectores dinámicos,
aunque también atenuada por su presencia en
el sector de vehículos y partes.
Queda entonces por analizar el último de los
tres factores antes señalados, el tipo de cambio, para tratar de entender las reclamaciones
de los Estados Unidos.
El primer comentario a hacer es que resulta
difícil corregir desequilibrios estructurales recurriendo solamente a la política monetaria.
Tal como veremos al repasar los antecedentes
históricos, las correcciones de los desequilibrios en la cuenta corriente de la balanza
103

de pagos, se llevaron a cabo con dosis varias
de política monetaria, fiscal y comercial. Por
otra parte, si observamos la apreciación que
muestran hoy las monedas de varios países
emergentes (incluido China) y el crecimiento de sus reservas (ver nuevamente el Cuadro
nº 1), podemos llegar a la conclusión de que
dicha apreciación es más un resultado de su
éxito comercial que de una política monetaria. Incluso, podemos decir que el éxito comercial lo están logrando a pesar de la evolución del tipo de cambio de su moneda.
Valor del dólar ponderado por el comercio
(Índice marzo 1973 = 100)

Oficina del Presupuesto del Congreso, que
expresa el valor del dólar ponderado por el comercio, se constata que si bien dicha moneda
ha sufrido caídas importantes (por ejemplo entre 1985 y 1995) también conoció una fuerte
recuperación entre 1995 y 2002 y una nueva
caída desde entonces hasta la actualidad.
La evolución de este último período lo vemos también reflejado en el Cuadro nº 1. En
este período, justamente, durante el que podríamos hablar de una devaluación del dólar,
es cuando se produce el fuerte deterioro de
la cuenta corriente de la balanza de pagos de
Estados Unidos. Esta correlación entre devaluación y déficit podría llevarnos a pensar
que el problema no es el tipo de cambio, sino
que reposa en factores más estructurales que
los que regularmente exponen los representantes del Gobierno de ese país.

Los antecedentes históricos

Nota: el índice es un promedio ponderado del tipo de
cambio del dólar contra las monedas de un grupo de los
principales socios comerciales de los Estados Unidos, ajustado por la inflación. La composición de la canasta de monedas que componen el índice, varía a lo largo del tiempo
en función de la participación de cada país en las exportaciones y en las importaciones de los Estados Unidos.
Fuente: Oficina del Presupuesto del Congreso y la Reserva
Federal.
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Gráfico 1

El segundo comentario tiene que ver con la
evolución a largo plazo del valor del dólar. Si
observamos el Gráfico nº 1, elaborado por la
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La propuesta de los Estados Unidos no es
una propuesta nueva, dado que existe una
larga historia de acuerdos que tuvieron por
objeto corregir desequilibrios como los actuales (en cuyo centro siempre estuvieron los
Estados Unidos). Vamos a evocar tres acuerdos en los que estuvo involucrado el dólar y
que apuntaron, dos de ellos, en la misma dirección que la presente iniciativa y el tercero,
a corregir parcialmente el efecto de otros de
esos acuerdos. Nos referimos a los Acuerdos
de la Smithsonian Institution de 1971, a los
Acuerdos del Plaza (hotel de Nueva York), de
1985, y a los Acuerdos del Louvre, de 1987.

Los Acuerdos de la Smithsonian
Institution
Para poder explicar este acuerdo es necesario remontarnos a la Guerra de Vietnam y a
los proyectos de Lyndon B. Jonson de crear
la “Gran Sociedad”, en los Estados Unidos.
Entre ambos dejaron a dicho país, a comienzos de los años setenta, con un déficit de la
balanza de pagos de
9.800 millones de dólares, que en 1971 subió a 31.200 millones,
a la vez que Estados
Unidos sufría en ese
año su primer déficit
comercial en el siglo
XX.
Esto originó una creciente
desconfianza,
especialmente en los
bancos centrales europeos, acerca de la
capacidad del Tesoro
de ese país de mantener la convertibilidad
de dólar. Recordemos
que el mundo vivía bajo el sistema original
de Bretton Woods, con tipos de cambio fijos
y el dólar como eje del sistema, convertible
a oro a razón de 35 dólares por onza troy.
Dicha desconfianza había comenzado unos
años antes, cuando en un período de pleno
crecimiento como fueron los años 1958/65
las reservas de los Estados Unidos cayeron de
20 a 13 mil millones de dólares. A comienzos
de los setenta la pérdida se aceleró y el 15 de
agosto de 1971 el Presidente Nixon optó por

declarar la inconvertibilidad del dólar. Esta
fue acompañada, entre otras medidas, por un
congelamiento de precios y salarios (medidas
ya conocidas por Estados Unidos en tiempos
de guerra) y por un impuesto especial a las
importaciones del 10%. La derogación de esta
última medida estaba sujeta a que el balance
de pagos de ese país mejorara anualmente en
no menos de 13 mil
millones de dólares.
Con esta última medida, los Estados
Unidos apuntaban a
hacer frente a dos problemas que no habían
podido resolver en el
curso del Kennedy
Round, la primera
de las grandes negociaciones comerciales
del Acuerdo General
de Tarifas y Comercio
(GATT): la Política
Agrícola Común de la
CEE y el surgimiento
de una zona de libre
comercio para productos industriales entre
los entonces seis miembros de la CEE y los
siete miembros de la Asociación Europea de
Libre Comercio (EFTA). Dos instrumentos
a los que el Gobierno norteamericano veía
como responsables de sus crecientes problemas comerciales y del comentado déficit.
Los meses que siguieron a la declaración de
la inconvertibilidad fueron de gran incertidumbre en los mercados, tanto monetarios
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“shock petrolero”. Los esfuerzos sostenidos desde 1971 para evitar el derrumbe
del sistema monetario y corregir los desequilibrios en la balanza de pagos de los
Estados Unidos, habían fracasado.

como comerciales. Al mismo tiempo,
se sucedieron las reuniones de alto nivel, especialmente a iniciativa del Presidente Pompidou de Francia, hasta que
se llegó al acuerdo de convocar los días
16 y 17 de diciembre, una reunión del
entonces llamado Grupo de los Diez
(Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania Federal, Francia, el Reino Unido, Italia, Bélgica y los Países Bajos y
Suecia y a los que se unió Suiza), con
objeto de acordar una salida a la situación a través de un “realineamiento” de
monedas que, de hecho, ya había comenzado un mes antes con la flotación
de la libra esterlina.
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En esa ocasión, los Estados Unidos
aceptaron restablecer la convertibilidad del dólar pero a una tasa de USD
38 por onza troy de oro y eliminar la sobretasa a las importaciones del 10%. Al mismo
tiempo, se acordó lanzar una nueva ronda de
negociaciones en el GATT que tomaran en
cuenta las inquietudes de aquel país.
Los cambios, pero también la nueva estabilidad alcanzada, se hicieron sentir de inmediato sobre los mercados y el comercio. En 1972,
el comercio internacional volvió a crecer en
volumen un 8%, y la economía de los países
industrializados reencontró la senda del crecimiento, con tasas cercanas al 5%, incluso
superiores a la tasa de crecimiento del conjunto de la economía mundial. Sin embargo,
los desequilibrios comerciales que se habían
querido corregir, se agravaron: el déficit comercial de los Estados Unidos y del Reino
106

La situación se mantuvo en 1973 pero entonces ya despuntaba una inflación galopante,
cercana al 8% para el conjunto de los países
de la OCDE, contra un promedio del 2,7%
que había mostrado entre 1960 y 1967.

también entró en flotación y resultaba muy
difícil mantener los tipos de cambio dentro
de una banda acordada en Washington de
más/menos 2%. Al mismo tiempo los miembros de la CEE decidieron mantener ligadas
sus monedas a través de un sistema de tipos
de cambio fijos. Poco después, el dólar, en
medio de fuertes especulaciones monetarias,
también entró en flotación.

Por ello fue necesaria una nueva reunión en
el Smithsonian y llegar a un nuevo acuerdo
que implicaba la transición hacia un sistema
de quasi-flotación de monedas. A comienzos
de 1973, la libra esterlina, la lira y el franco suizo estaban en flotación; el dólar había
sido devaluado nuevamente en un 10% (de
38,02 a 42,22 contra la onza de oro), el yen

Bretton Woods se había derrumbado; estaba
surgiendo un nuevo sistema monetario y con
él nuevas nubes en el horizonte. El fracaso de
algunas cosechas, el aumento sostenido de la
demanda y del comercio internacional y una
ola de especulación sobre las materias primas
(especialmente los alimentos), abrieron la
puerta a la aparición de la OPEP y del primer

Unido, siguió creciendo, mientras que Japón,
los países miembros de la CEE y algunos en
desarrollo mostraban fuertes superávits.

Los Acuerdos del Plaza
Los dos shocks petroleros, de 1973/74
y de 1980, transformaron significativamente la situación mundial. Por primera
vez aparecieron los enormes excedentes
financieros de los países exportadores de
petróleo, los “petrodólares”, que dieron
lugar a fuertes desequilibrios globales.
La mayor manifestación de ello fue el
elevado endeudamiento de los países en
desarrollo importadores netos de petróleo y el de otros países en desarrollo que
trataron de obtener ventajas de la nueva
disponibilidad de capitales, endeudándose a
tasas de interés variable a las que no iban a poder hacer frente a partir del momento en que
dichas tasas subieron en forma considerable
por las necesidades de ajustar la oferta monetaria en los países industrializados, y especialmente en los Estados Unidos. Para colmo, a
partir de 1982, y como consecuencia de una
crisis financiera en México y de la Guerra de
las Malvinas, el flujo de capitales hacia América Latina cesó por completo. Comenzó entonces la larga crisis del endeudamiento que
hizo que, para la región en su conjunto, los
ochenta se convirtieran en “la década perdida”.
En el mundo industrializado la situación no
era más brillante. La economía norteameri107

en febrero de 1987 en París, donde plasmaron el llamado Acuerdo del Louvre.
Su diferencia con los anteriores acuerdos es que extendió la cooperación a la
política fiscal, fijando, en un comienzo,
objetivos específicos a ser alcanzados
por cada uno de los países participantes.
De este modo, Estados Unidos se comprometió a reducir su déficit fiscal para
1988 al 2,3 del PNB (contra un déficit
estimado del 3,9% para 1987) y a reducir, para tal efecto, el gasto público
en un 1%; a su vez, también asumió el
compromiso de mantener bajas las tasas
de interés. Japón, por su parte, se comprometió a reducir su superávit comercial y las tasas de interés.

cana volvía a crecer mientras que Europa entraba en recesión. La contracara de esta situación era que Estados
Unidos registraba un déficit de cuenta
corriente cercano al 3,5% del PNB y
Europa y Japón contaban con un importante superávit que debían utilizar
para comprar bonos del Tesoro con los
que financiaban el déficit al otro lado
del Atlántico. La inflación y las tasas de
interés eran en general bajas, de modo
que permitían cancelaciones de deuda
y mantener los flujos comerciales. Solo
hacía falta un nuevo realineamiento de
monedas como para permitir alcanzar
un nuevo período de crecimiento con
más equilibrio global.
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Para ello el Grupo de los Cinco (Estados Unidos, Alemania Federal, Japón,
el Reino Unido y Francia), se reunió en el
Hotel Plaza de Nueva York y allí acordaron
un conjunto de medidas dirigidas a ese fin. El
dólar debía ser devaluado en un 20% respecto del yen y un 15% respecto del marco y el
franco francés, mientras que las otras monedas centrales debían ser revaluadas en un porcentaje equivalente. Para dar solidez a estas
medidas, Alemania aceptó bajar impuestos; el
Reino Unido bajar el gasto público y Japón,
abrir sus mercados y liberalizar su economía
doméstica.
El resultado fue que, entre 1984 y 1989 las
economías de los países de la OCDE crecieron a una tasa promedio del 3,6% con una
inflación del 3,9%. Al mismo tiempo surgieron nuevos desequilibrios en Estados Uni108

dos: en 1986 el déficit comercial llegó a 166
mil millones de dólares, cerca del 3,5% del
PNB, mientras que Alemania y Japón habían
vuelto a experimentar superávits comerciales
del orden del 4 y el 4,5% del PNB. Esta situación dio lugar a la adopción de numerosas medidas proteccionistas, tanto en Europa
como en Japón y en Estados Unidos, hasta el
extremo de que la Secretaría del GATT expresó en su informe de 1985/86 que “el sistema (comercial) había sido carcomido desde
adentro, debido al abandono progresivo del
principio de no-discriminación, el creciente
recurso a restricciones cuantitativas y a otras
medidas no-tarifarias, al uso creciente de
acuerdos de distribución de mercados y a la
generalización de los subsidios”. Esto desembocó en una serie de acuerdos bilaterales en-

tre los Estados Unidos y la Comunidad Europea, que abrieron la puerta a la posibilidad
de lanzar una nueva ronda de negociaciones,
que se concretó en la Conferencia Ministerial
del GATT de Punta del Este, en septiembre
de 1986, que dio lugar a la que después se
conoció como la Ronda Uruguay.
El Acuerdo del Louvre
Las negociaciones comerciales no podían dar
resultados a corto plazo mientras que los desequilibrios antes comentados continuaban
ampliándose; por ello, el llamado Grupo de
los Siete “de los mayores países industrializados” (Alemania Federal, Canadá, Francia,
Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados
Unidos) se reunieron a nivel de ministros de
Finanzas y gobernadores de bancos centrales,

Alemania también se comprometió a
reducir el gasto público, reducir los impuestos a las personas y a las empresas y a mantener bajas las tasas de interés. El Reino Unido
asumió el mismo compromiso en materia de
gasto público y tasas de interés, mientras que
Francia aceptó reducir su déficit fiscal por el
equivalente del 1% de su PNB y bajar los impuestos a los individuos y a las empresas. A su
vez, los seis países participantes asumieron el
compromiso “en las presentes circunstancias”
de “cooperar para reforzar la estabilidad de los
tipos de cambio en torno a los niveles actuales”.
Mirando este acuerdo con cierta perspectiva
histórica, debemos resaltar que ya entonces
(estamos hablando de 1987) se hacía referencia al rol de las “nuevas economías industrializadas” y al hecho de que “recientemen109

te algunas de ellas han alcanzado superávits
comerciales que han contribuido en forma
importante a la insostenible tendencia actual
de desequilibrios globales, incrementando
de este modo las presiones proteccionistas”.
Como este resultado lo habían obtenido “a
través de un fuerte crecimiento basado significativamente en su acceso a mercados de
exportación abiertos y crecientes…” se les reclamaba que “asuman mayor responsabilidad
por preservar un sistema comercial mundial
abierto, reduciendo sus barreras comerciales
y siguiendo políticas que permitan a sus monedas reflejar más acabadamente los fundamentos subyacentes en sus economías”. (El
subrayado es nuestro).
El resultado de este último acuerdo fue una
fuerte depreciación del dólar que se extendió
hasta 1996 y que tuvo como contrapartida la
apreciación del yen.
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Los acuerdos del G-20 y la relación
bilateral entre Estados Unidos y China
Las dos propuestas de los Estados Unidos
están centradas en los desequilibrios del comercio bilateral con China. Este país, según
los datos provistos por la OMC, exportó, en
2009, 310 mil millones de dólares a los Estados Unidos, e importó por valor de 69 mil
millones desde ese mismo destino. Esto originó un déficit para este último país de 241 mil
millones, o sea alrededor del 65% del déficit
comercial norteamericano. Además, China
recibió solo el 6,5% de las exportaciones de
los Estados Unidos, mientras que este país
110

recibió el 25% de las originadas en China.
Las proyecciones para 2010 marcan una tendencia semejante, con un superávit comercial
récord en la relación comercial entre los dos
países, que solo en el mes de agosto llegó a los
28 mil millones de dólares, lo que ha llevado
a estimaciones del Departamento de Comercio de que el déficit en el comercio bilateral
para todo el 2010, podría ser algo superior al
20% con relación al año anterior.
La reunión del G-20 en Seúl fue precedida
por un conjunto de declaraciones de ambas partes relacionadas con este problema.
Sin embargo, las medidas anunciadas por el
gobierno chino el 19 de junio de 2010 en
el sentido de utilizar una canasta con varias
otras monedas para calcular el valor del yuan
frente al dólar, sirvieron para calmar los ánimos y abrir un compás de espera. A partir
de entonces el yuan se revaluó frente al dólar
alrededor de un 3% y desde el mes de septiembre la apreciación de dicha moneda pasó
a ser de cerca del 1% mensual.
Por otra parte, distintas medidas tomadas por
el gobierno chino, ya sea para detener las crecientes presiones inflacionarias o para desarrollar la demanda interna, pusieron también
límites, en direcciones opuestas, a las aspiraciones de los Estados Unidos de que China
disminuya sus exportaciones, aumente sus
importaciones y abra aún más su mercado a
los productos importados.
De este modo, si bien el Secretario del Tesoro
de los Estados Unidos, Timothy F. Geither
insistió antes de llegar a Seúl en la necesidad

de fijar límites cuantitativos a los desequilibrios de
cuenta corriente, durante
la reunión del G-20 debió
aceptar un lenguaje mucho más laxo, que hace referencia a la necesidad de
“reforzar la cooperación
internacional para promover la sostenibilidad externa
y alcanzar el conjunto de
políticas dirigidas a reducir
los desequilibrios excesivos
y mantener los desequilibrios de cuenta corriente
en niveles sostenibles”. De
este modo “los grandes y
persistentes desequilibrios,
que serán medidos sobre la
base de alineamientos acordados, deberían garantizar
una evolución de su naturaleza y de las causas profundas que impiden el
ajuste como parte del Proceso de Evaluación
Mutua (PMA), reconociendo la necesidad de
tomar en cuenta las circunstancias nacionales y regionales, incluyendo la de los grandes
productos de materias primas. Para apoyar los
esfuerzos (de los miembros del G-20) para alcanzar estos objetivos, solicitamos al FMI elaborar una evaluación como parte del PMA de
los progresos hacia la sostenibilidad externa
y la consistencia fiscal, monetaria, del sector
financiero, estructural, del tipo de cambio y
de otras políticas”.
En otros términos, le corresponde ahora al
FMI sentar las bases de un entendimien-

to para que, eventualmente, en el futuro se
puedan adoptar decisiones políticas coordinadas que eviten la profundización de los
desequilibrios de cuenta corriente. Está claro
que si se llegara a tales acuerdos, los mismos
irían mucho más allá de los ajustes de tipo de
cambio y que deberían tomar en cuenta otras
variables, tal como ya se hizo en el contexto
de los acuerdos que citamos más arriba. Sin
embargo, tal como lo sugiere el análisis que
hicimos antes, es muy probable que la solución a dichos desequilibrios esté más ligada
a la corrección de las tendencias estructurales del comercio de los países deficitarios y
su adaptación a la demanda mundial que a
otros factores.
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MIGRACIONES Y
MICROPRODUCTOS
FINANCIEROS
Por Carmen Peñalba Cordovés
Directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

La Fundación Ramón Areces y la Organización Internacional para las Mi-

graciones (OIM) organizaron el Encuentro Internacional sobre “Migraciones y Microproductos Financieros” (ENIMPFIN). El encuentro reunió a diversos especialistas, nacionales e internacionales, que compartieron experiencias y buenas prácticas en el marco de los productos

internacional que otorgan nuevas dimensiones a la migración, la cual se ha convertido
en una disciplina cada vez más compleja de
procesar dados sus múltiples aspectos, propuso a la Fundación Ramón Areces la organización de un Encuentro Internacional sobre
Migraciones y Microproductos Financieros
para poder compartir buenas prácticas, inquietudes y realidades sobre el tema en muy
diferentes partes del mundo.

financieros, específicos o no para el colectivo migrante, y su aportación al desarrollo tanto de
los países de acogida como de los de origen de los migrantes, así como las actuales necesidades
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existentes en este campo.
La OIM, encomendada desde
hace 60 años a la lucha por la
dignidad y el bienestar del migrante, la facilitación de la migración y el éxito de las migraciones como elemento positivo
en la vida social, ha cooperado activamente,
durante todos estos años, con gobiernos, au112

toridades nacionales, regionales y
locales, organizaciones y asociaciones públicas y privadas para
que la migración sea beneficiosa
para el migrante y las respectivas
sociedades de acogida y origen.
Al constatar el rápido avance de la globalización y las nuevas demandas de la economía

Para abarcar un amplio espectro de experiencias, los especialistas participantes en el encuentro fueron seleccionados entre los mejores expertos de regiones tan diferentes como
Europa, América Latina, África o Asia.
En la conferencia inaugural, Pancho Otero,
Director del Instituto de Políticas para la Microempresa de Bolivia, puso de relieve la necesidad de tomar en consideración la muchas
veces ignorada fuerza social de los migrantes,
atendiendo con la máxima atención las micro

necesidades que los migrantes pueden tener
en los países de acogida para poner de manifiesto su verdadero potencial como personas
emprendedoras y capaces, destacando la experiencia francesa, transpuesta a otros países
como República Dominicana, donde se reveló
que satisfaciendo las solicitudes de realmente
pequeños microcréditos, en verdaderamente
poco tiempo los migrantes solicitantes de los
mismos habían podido implementar proyectos sostenibles que contribuían a la integración
real en el país de acogida o a su sostenibilidad
en el país de origen e incluso al favorecimiento de co-desarrollo en dicho país.
La primera mesa redonda, dedicada a los microcréditos bajo el título “Los microcréditos
como motor de inversión del migrante. Microcréditos en país de origen y en destino”
contó como moderador con la participación
del Director del Centro Studi Di Politica Internazionale CeSPI de Italia, José Luis RhiSausi, quien recordó que la base de la banca
113

cesarios para los migrantes en las siguientes
categorías: de ahorro, de crédito, seguros (de
vida, salud, trabajo) y planes de pensión. Asimismo, indicó los pasos necesarios para diseBárbara Jayo, Directora de Investigación de ñar microproductos financieros, como son el
la Fundación Nantik Lum de España, pre- estudio de mercado, el diseño, la fase piloto,
sentó la experiencia de dicha fundación en el lanzamiento y la evaluación y monitoreo, y
proyectos de co-desarrollo que ligan los mi- las diferentes dificultades que presentan estos
crocréditos a actividades microproductivas, productos financieros, como la regularidad
señalando que el co-desarrollo se podría con- de pago, la falta de infraestructuras, el alto
siderar en estos casos como la suma de mi- coste de transacciones y comisiones, el elevado tiempo de reembolso, el posible fraude,
crocréditos más remesas productivas.
la falta de recursos
humanos cualificaLa migración, beneficiosa para el migrante
dos, el aumento de
y las sociedades de origen y de acogida
competición.
está en los préstamos que se otorgaban a los
campesinos y que hoy serían llamados microcréditos.
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Jayo destacó cómo este tipo de experiencias
representan beneficio tanto en los países de
acogida como en los países de origen de los
migrantes favorecidos por estos productos,
ya que si por un lado las remesas productivas
disminuyen la pasividad familiar en origen,
por otro reducen la carga familiar que sufren
los migrantes en el país de acogida y además
posibilitan un futuro retorno voluntario sostenible y productivo.
Mohammad Rashed Al Hasan, Project Manager de INAFI de Bangladesh, realzó el
destacado papel que tienen los microcréditos
en zonas rurales de los países menos desarrollados como productos que en cierto sentido
bancarizan a dicha población rural, favoreciendo además el ahorro y la inversión.
Hasan clasificó los productos financieros ne114

La segunda mesa redonda, dedicada a las remesas bajo el título
“La remesa como fuente de riqueza familiar y
como camino de inversiones. Métodos” contó
como moderador con la participación del Fundador de Remesas.org de España, Iñigo Moré,
quien señaló la necesidad de aumentar el influjo de las remesas en el desarrollo económico
así como de la existencia de alguna institución
legal o ley específica que regule las remesas y
defienda los intereses tanto de los emisores
como de los receptores de las mismas.
Ghulam Muhammad Arif, Director adjunto
del Instituto Pakistaní de Desarrollo Económico, tras una exposición cuantitativa y cualitativa de la diáspora pakistaní, señaló cómo
dicha diáspora prefiere y utiliza mayoritariamente canales no bancarios para enviar sus
remesas y cómo ello se debe a diversos factores, como la mayor dificultad de acceso que

presentan (en tiempo y distancia) y la mayor
lentitud de los mismos para hacer efectivas
las remesas enviadas.
Arif explicó que las remesas enviadas a Pakistán son, por este orden, empleadas en:
alimentación, ahorro, maquinaria o mobiliario, bodas, artículos duraderos para el
hogar, devolución de
préstamos, educación,
salud, e incluso donaciones. Remarcó también la constatación
del mayor acceso a la
educación y medicina
privada por parte de
las familias receptoras
de remesas.
Por último, Arif recomendó para optimizar
el empleo de las remesas, hacer más sencillo
su envío, diseñar productos que bancaricen
las remesas, hacer beneficiarios de productos
bancarios específicos como créditos o microcréditos a los receptores de remesas, e involucrar a las diásporas en el desarrollo de sus
países de origen.
Grace Akrofi, Directora adjunta del Departamento de Investigación del Banco de Ghana,
destacó que el 85% de las remesas recibidas
en Ghana son recibidas en efectivo y por tanto fuera del sistema bancario o financiero, y
ello debido a la falta de productos financieros adecuados en el país e incluso de bancos

en el mundo rural, así como a la falta de
competencia entre remesadoras que pudiera
abaratar los costes. Toda esta problemática se
traduce en un mínimo porcentaje de remesas
productivas.
Akrofi señaló también ciertas particularidades de las remesas recibidas en Ghana, como
puede ser la falta de
periodicidad o regularidad de las mismas,
ya que las remesas son
enviadas fundamentalmente en caso de necesidad o urgencia, como
puede ser la pérdida de
la cosecha por sequía o
inundación.
Sin embargo, en Ghana también se han producido remesas colectivas, que nuevamente
no han encontrado
productos financieros
que las pudieran canalizar para optimizar su
productividad.
La tercera mesa redonda, dedicada a los nuevos productos financieros bajo el título “Productos crediticios, sistemas de pago, seguros
y garantías”, contó como moderador con la
participación de la consultora de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), Paola Álvarez , quien además de reincidir en la necesidad de creación de productos y canales específicos para el envío de
remesas y para la inversión, señaló que no se
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pueden obviar los diferentes aspectos culturales de los distintos países.
Sergio Bertini, Coordinador de Programas
de Migrantes y Refugiados en Argentina,

Los expertos proponen diseñar productos que “bancaricen” las remesas
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MyRaR, indicó la necesidad de adaptar las
ofertas crediticias a las requisiciones de los solicitantes, ya que en demasiadas ocasiones los
migrantes peticionarios de un crédito se encuentran con que sus necesidades son muy inferiores a los mínimos ofertados y consecuentemente quedan excluidos de dichas ofertas.

el origen de los microcréditos.
Estévez explicó el funcionamiento del Sistema Hal-Cash, el cual gracias a las nuevas
tecnologías trabaja en tiempo real y permite
enviar dinero a cualquier teléfono móvil que puede ser cobrado
inmediatamente en un banco sin
necesidad de tener en él ninguna
cuenta o tarjeta y con unos costes
competitivos en el mercado.
Asimismo, se indicó como los nuevos productos crediticios consideran o toman las
remesas como garantía del pago de los microcréditos concedidos o de los seguros contratados, siendo por tanto comparables a las
propiedades que se hipotecan como garantía
de dichos pagos en otros productos financieros clásicos y cómo surgen nuevos conceptos

Bertini, tras exponer algunos ejemplos prácticos implementados por MyRaR,
atrajo la atención sobre la propia
nomenclatura de los beneficiaSe hace necesario involucrar a las diásporas
rios de los productos financieros
en el desarrollo de sus países de origen
tratados durante el encuentro,
y así señaló la incongruencia
de llamar microempresarios a empresarios como la colateralidad, que es la garantía o
responsables de pequeñas empresas, cuando responsabilidad solidaria de más de una pernadie llamaría microrrector al rector de una sona exigida por la entidad crediticia al tituuniversidad pequeña o microalcalde al alcalde lar del solicitante de un crédito.
de un pueblo pequeño.
En el cierre del encuentro, José Monedero,
Vicente Estévez, Director de Operaciones de jefe del área de microfinanzas de la AECID,
Halcash en España, recordó en primer lugar dio una visión del funcionamiento del Fondo
que los microcréditos no son un producto de Concesión de Microcréditos, el cual tiene,
financiero nuevo, ya que por ejemplo en Es- entre otros, futuros objetivos como llegar al
paña se puede considerar a los Montes de Pie- mundo rural o fomentar acuerdos entre paídad (pioneros de las Cajas de Ahorro) como ses y entidades bancarias.
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NUEVAS
ESTRATEGIAS EN
EL DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
DE LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
En mayo de 2010 la Fundación Ramón Areces y la Fundación Esclerosis Múltiple

reunieron a un grupo de expertos internacionales para debatir las nuevas estrategias en el diagnóstico y tratamiento de la EM. Los expertos auguraron un futuro esperanzador para el tratamiento individualizado de la enfermedad y destacaron que en España varias unidades de esclerosis múltiple son pioneras a nivel asistencial y de investigación clínica de esta enfermedad.

El simposio, que se celebró en la víspera del
Día Mundial de la EM, estuvo coordinado
por los doctores Xavier Montalbán (Hospital Universitario Vall d’ Hebron. Barcelona)
y Rafael Arroyo (Hospital Universitario Clí-

nico San Carlos. Madrid). Se abordaron las
nuevas estrategias en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad desmielinizante
y neurodegenerativa, segunda causa de invalidez neurológica del adulto joven después de
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los accidentes de tráfico y que afecta en España a unos 35.000 enfermos; la nueva generación de fármacos orales contra la enfermedad
–cuya comercialización se producirá en el
plazo de 1 o 2 años– que pueden revolucionar el tratamiento de la esclerosis múltiple, y
se presentaron los resultados de la investigación sobre estos nuevos fármacos realizada en
diversos centros de España, y sobre las prime-

tes de la EM es el inicio de su sintomatología
sobre los 20-40 años, cuando las personas están en su plenitud laboral, social, económica
y personal. La enfermedad irrumpe, a veces
de una forma agresiva, y altera progresivamente la vida de estos pacientes.

No se conoce la etiología o causas exactas que
producen esta enfermedad. Sobre una predisposición genética
(no se hereda pero
hay una posible heEn los últimos 15 años se han producido unos
rencia poligénica), y
importantes avances en el conocimiento de la
un factor ambiental
etiopatogenia, metodología diagnóstica y sobre todo
desconocido, se prograndes cambios en el tratamiento de la esclerosis
duce una respuesta
múltiple
anómala del sistema inmunitario que
afecta a la mielina
ras investigaciones con células madres que en (cubierta lipídica) y al axón de las neuronas
una enfermedad como la esclerosis múltiple del cerebro y de la médula espinal, produabre un camino futuro de gran optimismo ciendo los síntomas de la esclerosis múltiple.
para la mayoría de los pacientes.
La sintomatología es muy variada y suele
acontecer en brotes. Una recaída o brote es
una alteración neurológica de varios días de
La esclerosis múltiple
duración con recuperación posterior comLa esclerosis múltiple (EM) es una enferme- pleta o parcial. Con el paso del tiempo la
dad desmielinizante y neurodegenerativa, fre- mayoría de los pacientes, si no ponemos socuente en nuestro medio, y que es la segunda luciones, van dejando secuelas progresivas.
causa de invalidez neurológica en el adulto El enfermo puede padecer alteración de la
visión de un ojo, visión doble, debilidad en
joven después de los accidentes de tráfico.
brazos o piernas, alteraciones de la sensibiLa prevalencia de la enfermedad en España se lidad de una parte del cuerpo o pérdida de
calcula en torno al menos en 70-80 afectados equilibrio. Síntomas también muy frecuentes
por cada 100.000 habitantes, lo que significa son las alteraciones de los esfínteres, fatiga o
que en España existen más de 35.000 enfer- cansancio intenso, depresión o alteraciones
mos. Una de las características más importan- cognitivas moderadas.
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El diagnóstico se realiza ante la sospecha
clínica de pacientes jóvenes y la realización
de pruebas complementarias, entre las que
destaca el estudio de resonancia magnética
cerebral y de la médula espinal y el análisis del líquido cefalorraquídeo (líquido que
baña todo el sistema nervioso central). En
los últimos 15 años se han producido unos
importantes avances en el conocimiento de
la etiopatogenia, metodología diagnóstica y
sobre todo grandes cambios en el tratamiento de la esclerosis múltiple. En España varias
unidades de esclerosis múltiple son pioneras
a nivel asistencial y de investigación clínica
de esta enfermedad.

Tratamientos actuales para
la esclerosis múltiple
Hasta hace 15 años no existía ningún tratamiento modificador para controlar y frenar
la esclerosis múltiple (EM). Desde 1995 se
han ido incorporando 6 nuevos tratamientos
inmunomoduladores e inmunosupresores
que son capaces de controlar total o parcialmente la enfermedad en muchos afectados.
Los primeros tratamientos con interferon
beta marcaron un antes y un después en esta
enfermedad y fue el primer tratamiento que
alteró la historia natural de la enfermedad,

el pronóstico y la ilusión de los pacientes.
Posteriormente surgió en Europa el acetato
de glatirámero, y la aparición de un potente
pero tóxico inmunosupresor, mitoxantrona.
El último fármaco en ser aprobado hace varios años es un inmunosupresor específico y
“de diseño” que es natalizumab, con una gran
eficacia en pacientes bien seleccionados.
Según explicó el Dr. Montalbán, el natalizumab es un inmunosupresor específico para la
esclerosis múltiple en forma de brotes. Es un
fármaco muy eficaz para la reducción de brotes y que mejora de forma muy importante
las lesiones nuevas en la resonancia magnética
del cerebro. La mitad de los pacientes refieren
incluso una mejoría de sus secuelas neurológicas previas y de su calidad de vida. Debido
a la aparición de una grave infección cerebral,
muy poco frecuente pero relacionada con el
fármaco, el natalizumab se debe emplear en
pacientes bien elegidos. Esta elección se basa
en pacientes muy agresivos desde el punto de
vista de sus síntomas o brotes, o cuando otros
tratamientos no han demostrado eficacia. Por
ello la aparición de un fármaco como natalizumab, ha proporcionado a los pacientes una
nueva terapia eficaz cuando fallan las previas,
o un medicamento muy interesante desde el
inicio de la enfermedad cuando la esclerosis
múltiple se muestra muy agresiva. Su empleo
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debe hacerse por neurólogos con experiencia
en esclerosis múltiple.
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La investigación de tratamientos orales
Hasta ahora todos los tratamientos modificadores aprobados para la esclerosis múltiple
son subcutáneos, intramusculares o intravenosos. En los últimos 10 años se ha trabajado
intensamente en la búsqueda e investigación
de fármacos orales para la enfermedad. Según
explicó el Dr. Arroyo, en estos momentos la
investigación está muy avanzada y hay cinco
medicamentos candidatos con muchas posibilidades de comercializarse. Dos de ellos,
cladribina y fingolimod, han terminado su
última fase de investigación (ensayo fase III),
con resultados positivos en pacientes con
brotes, con un buen perfil de efectos secundarios a pesar de ser medicamentos inmunosupresores. Es posible su comercialización
para finales de 2011 o principios de 2012 en
España. Otras tres moléculas orales más están en la última fase de investigación; teriflu120

namida, laquinimod
y fumarato, cuyos
resultados finales se
obtendrán en los siguientes 1-2 años.
Todas estas moléculas orales han sido
estudiadas a nivel
internacional y, también, en varios centros en España. Con
la aparición futura
de los tratamientos orales habrá que comparar la eficacia, la
tolerabilidad (más cómodos), pero también
la seguridad a largo plazo de los nuevos tratamientos con respecto a los ya conocidos.
“Será labor del neurólogo especializado y del
paciente decidir de forma individualizada el
mejor fármaco para cada afectado”, aseguró
el Dr. Arroyo.
Más de un 70% de pacientes con esclerosis
múltiple tiene afectación de la movilidad.
Recientemente se ha publicado un ensayo
clínico internacional sobre la mejoría en algunos pacientes de la velocidad al caminar al
utilizar un fármaco denominado fampridina.
Es un tratamiento oral bien tolerado, que
podría esta disponible en 2011 en España, y
que puede mejorar la movilidad y la velocidad
de andar en algunos pacientes afectados de
EM. No debemos olvidar estos tratamientos
sintomáticos, que pueden mejorar la calidad
de vida de nuestros pacientes. Es de destacar
también el empleo de derivados cannabinoides inhalados en el control del dolor y de la
espasticidad (rigidez) de estos pacientes.
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EL PROTECCIONISMO
COMERCIAL
EN LA HISTORIA
Por Antonio Tena
Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales
Universidad Carlos III de Madrid

La conferencia “Tariff in History” reunió en la Fundación Ramón Areces a

cerca de treinta economistas e historiadores económicos procedentes de todo el mundo con la
intención de discutir el papel de la política comercial en el crecimiento económico a lo largo
de la Historia. Este evento ha estado organizado en colaboración con el Instituto Figuerola de
la Universidad Carlos III de Madrid. El encuentro ha intentado reconstruir y analizar la experiencia de liberalización comercial y de vuelta al proteccionismo así como sus efectos tanto en
Europa como fuera de ella durante los siglos XIX y XX. Las experiencias de la Europa rica y
pobre, los Estados Unidos y América Latina, el Imperio Otomano, Asia o Australia han sido
analizadas mediante diversos estudios de casos nacionales o análisis comparativos. El profesor
Antonio Tena Junguito, del Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales-Universidad
Carlos III de Madrid y coordinador de la reunión, presenta en el texto adjunto el informe final
de esta reunión de expertos.
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tonomía de las políticas
comerciales o la posibiLos procesos de construcción nacional en el
lidad de desarrollar pocontinente americano hicieron de América
líticas macroeconómicas
Latina una de las regiones con barreras
expansivas en momenarancelarias más altas del mundo
tos de crisis. Los diversos recorridos históricos
en términos de protecLa complejidad de las reacciones proteccio- ción comercial parecen haber condicionado
nistas y sus efectos sobre el crecimiento eco- también en términos de política económica la
nómico necesitaban de una reflexión basada senda de apertura comercial a finales del siglo
en una perspectiva geográfica amplia y de XIX o los nuevos procesos de apertura postelargo plazo. En la pasada década, un amplio riores a la Segunda Guerra Mundial.
grupo de investigadores han revisado la visión generalmente aceptada sobre las tenden- La liberalización comercial en el siglo XIX licias liberalizadoras así como sobre los efectos derada por la abolición de la Ley de Granos
de la política comercial en el bienestar y la en Inglaterra en 1846 tuvo precedentes en la
distribución de la renta a lo largo de los siglos mayoría de los países europeos y del continenXIX y XX, y esta conferencia ha pretendido te americano y fue sin duda consolidada por
recoger el fruto de este esfuerzo reuniendo el tratado anglo-francés Cobden-Chevalier de
a parte de los principales protagonistas para 1860. La nueva base de datos sobre aranceque presentaran sus últimas investigaciones y les manufactureros presentada por Tamega y
Tena para más de 13 sectores industriales en
reflexiones sobre estos temas.
37 países da una nueva visión de este proceEl resultado lleva a la prudencia a la hora so permitiendo valorar la diversidad regional
de generalizar tanto en la explicación de las y las diferentes respuestas dadas por ricos y
causas de la protección como en sus efectos. pobres y entre metrópolis y colonias. Las neLas experiencias analizadas muestran resul- cesidades fiscales de los países latinoamericatados asimétricos y estamos todavía lejos de nos, pero también de los Estados Unidos y la
poder establecer generalizaciones útiles en falta de autonomía política de las colonias y
términos de política económica a partir del protectorados dependientes de las potencias
análisis histórico tanto de las experiencias de europeas hacen que el fenómeno de la libeliberalización comercial como en los períodos ralización comercial estuviera concentrado
de reacción proteccionista durante la primera en Europa y no podamos decir que fuera un
globalización o después de la Gran Depre- fenómeno mundial. El caso de la “liberalizasión. Las causas tienen que ver con el nivel ción forzada” de algunos países de la periferia
de desarrollo, la diversidad institucional y las mundial fue analizada por Toprak a partir del
alternativas fiscales, pero también con la au- convenio anglo-turco de 1838 que influyó en
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la política comercial del Imperio Otomano
hasta el período de entreguerras.
La economía política de la protección fue
parte del argumento de la ponencia de Wilson al comparar las diferentes reacciones de
política comercial de las regiones de Victoria
y New South Wales en la segunda mitad del
siglo XIX. Sistemas institucionales similares
ofrecen como resultado políticas proteccionistas o librecambistas respectivamente. El
análisis de la estructura de la protección
industrial en Victoria parece mostrar,
sin embargo, que no se protegieron las
industrias con economías externas positivas y que por tanto “la búsqueda de
rentas” parece haber tenido un papel
relevante en esta dicotomía de la experiencia australiana.
Los procesos de construcción nacional
en el continente americano hicieron de
América Latina una de las regiones con
barreras arancelarias más altas del mundo. La
ponencia de Clemens-Williamson compara
la cerrazón comercial latinoamericana con
la de la región asiática antes de los procesos
de independencia coloniales posteriores a
la Segunda Guerra Mundial. Sus resultados
muestran que no existió una clara correlación entre los procesos de apertura y crecimiento en ambas regiones y apelan a otras
variables explicativas como las relaciones reales de intercambio y las diferentes políticas
de inversión en capital humano. La diversidad del comportamiento protector y de sus
efectos en las regiones ricas y pobres dentro
de América Latina fue puesta en entredicho

por la ponencia de Pérez Cajias al analizar
el caso de Bolivia y fue discutida en la mesa
sobre protección en América Latina. En esta
sesión también se estudió el caso de Méjico
desde finales del siglo XIX hasta la década
de los años veinte. El análisis sobre el diseño
fiscal o protector de la estructura arancelaria en Méjico en estos dos períodos fue discutido respectivamente en las ponencias de
Márquez y Kuntz. Ambas coincidieron en
presentar una evolución desde el diseño fiscal

al protector industrial a partir del desarrollo
de alternativas fiscales a la del ingreso aduanero. La ponencia de Kuntz ofreció algunos
indicadores novedosos sobre los que apoyar
estas afirmaciones para la década de los años
veinte.
Otras mediciones de interés para el debate
internacional fueron aportadas por Sabaté - Fillat y Gracia en su medición sobre los
“Trade Cost” en España durante el proceso
de globalización anterior a la Primera Guerra Mundial. La coexistencia de apertura comercial y reacción proteccionista es explicada
por el protagonismo de la reducción de los
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costes de transporte frente a la devaluación
de la peseta, en una España fuera del patrón
oro, explican los altos niveles de protección
arancelaria con los que la economía española
reaccionó al proceso globalizador. Betrán y
Pons explicarían la fuerte reacción proteccionista del caso español en su ponencia mediante el impacto negativo que tuvo la globalización en España sobre los salarios agrícolas
e industriales a finales del siglo XIX.
La conferencia aportó también diversas
aproximaciones sobre el debate en curso sobre
la relación entre aranceles y crecimiento. El
debate a finales del siglo XIX sobre esta relación ha sido especialmente importante ya que
se ha encontrado algunos indicios de relación
positiva a diferencia de otros períodos como
el período de entreguerras o la segunda globalización posterior a la Segunda Guerra Mundial. El estudio de Shularicck y Solomu pone
de nuevo en entredicho esta relación positiva
ampliando el número de países y aportando
nuevos indicadores sobre la evolución de la
protección en el período. Lampe y Sharpe
analizaron esta relación mediante un estudio
econométrico con modelos GMM y encontraron relaciones negativas para los datos de
panel aunque también comportamientos
positivos en las relaciones de algunos países,
confirmando por tanto anteriores hallazgos
de relaciones asimétricas regionales. Las aportaciones de la conferencia para el período de
entreguerras se centraron en la discusión de
la ponencia de Irwin y Eichengreen sobre la
respuesta proteccionista a la Gran Depresión.
Los autores encuentran evidencias sistemáticas de que aquellos países que se mantuvie124

ron más tiempo en el patrón oro al iniciarse
la Gran Depresión reaccionaron con políticas
proteccionistas más duras. El uso de cuotas,
controles de cambios y aranceles fue una política sustitutiva para aquellos que tuvieron
constreñida la autonomía de sus políticas fiscales, monetarias o la opción de la devaluación para salir de la crisis.
El caso Estonio presentado por Stern, sin
embargo, no parece encajar en este tipo de
respuesta a la Gran Depresión por razones de
constricción institucional externa.
Los casos de liberalización comercial posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron
discutidos a partir del estudio de Coppolaro
sobre el estudio de una liberalización regional como la Unión Aduanera de la CEE en la
segunda mitad de los años cincuenta, que en
términos generales se puede decir que incentivó la liberalización comercial de los países
ricos de la Europa Continental y contribuyó
positivamente al incremento del comercio
durante el período. La década de 1950 en
España, catalogada tradicionalmente como
de autárquica, fue presentada por Prados de
la Escosura, Sanz y Roses, desde una nueva
perspectiva mediante el uso de nuevos indicadores de distorsión macroeconómicos. La liberalización exterior fue muy moderada comparada con lo que estaba ocurriendo en los
países de su entorno, pero estos nuevos indicadores permiten explicar mejor la puesta en
práctica de un plan de liberalización y ajuste
más decidido a partir de 1959 que permitió el
proceso de convergencia y crecimiento de la
economía española de la década de 1960.
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ECONOMÍA,
VALORES Y CRISIS:
HACIA UN CAMBIO
DE PARADIGMA
Por José Luis Abellán
Profesor Emérito de Historia de la Filosofía
Universidad Complutense. Madrid

Un entendimiento en profundidad de la crisis que está padeciendo la hu-

manidad exige que nos enfrentemos a los retos que nos ha legado el siglo XX, un siglo marcado
por dos terribles Guerras Mundiales y sus secuelas, donde la economía jugó un papel de primer
orden. En cierto modo, ese papel de la economía proviene de la influencia ejercida por el marxismo. “Cuando Marx dijo que la filosofía tradicional ha interpretado el mundo, mientras que
el marxismo lo que quiere es transformarlo, estaba estableciendo una variable revolucionaria de
influencia decisiva en el destino de la humanidad”, considera el profesor José Luis Abellán.

Recordemos que la revolución
soviética de 1917 marcó la marcha de Europa, prolongando la
II Guerra Mundial (1939-1945)
hasta 1989, es decir, durante
cincuenta años (1939-1989),

aunque la fase militar de la misma –guerra contra los fascismos
europeos– fuese muy distinta a
lo que después se llamó “Guerra
Fría”: un enfrentamiento entre
comunismo y capitalismo como
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tiempo es un siglo donde se desarrollan las
bases teóricas de un nuevo planteamiento
que permitirá el acercamiento a la problemática de la persona con los instrumentos
intelectuales adecuados, superando la dialéctica individuo-persona.

sistemas económicos
contrapuestos, y todo
ello porque la “razón
económica” se convirtió de hecho en el paradigma de lo que después se llamó la “razón
instrumental”. Es decir, que la economía
se convirtió en la actividad protagonista
de la sociedad.
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El capitalismo, que pareció haber ganado
la guerra tras la caída del comunismo, ha
demostrado al fin su ineficacia trayéndonos a la profunda crisis en la que estamos
sumergidos. Un profundo analista lo ha
descrito perfectamente: “Aunque el capitalismo ha demostrado su eficacia a la
hora de promover crecimiento económico, ha resultado ineficiente para fomentar
bienestar y felicidad en la sociedad. La negatividad, el estrés, la ansiedad y la depresión
son las enfermedades más comunes de nuestro tiempo. La paradoja reside en que somos
más ricos que nunca, pero también mucho
más pobres. En este caso, la inconsciencia
ha consistido en querer crecer por crecer, sin
considerar la finalidad y las consecuencias de
dicho crecimiento” 1.
El problema se ha complicado con los descubrimientos de las nuevas tecnologías, porque, si en la situación tradicional los Estados
nacionales podían controlar los desajustes de
la economía, las nuevas tecnologías de la información han aprendido a operar saltándose
dichos controles. Las multinacionales se han
convertido en los actores privilegiados de una
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actividad financiera –recordémoslo– fuera de
todo control y conducida por una ambición
desmesurada, lo que ha conducido al caos
que todavía estamos viviendo.
El diagnóstico que nos permite realizar el
breve recorrido que hemos hecho está claro:
el protagonismo de la economía por sí misma se acaba. Hay que poner la economía al
servicio de otros valores, y entre ellos no nos
cabe duda de que la realización del ser humano en cuanto tal ocupa el primer lugar.
La persona como realidad plena debe ser el
objetivo de toda conducta, y, por lo tanto, la
conclusión es clara: la economía debe estar al
servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la economía.

Volvemos a subrayar la importancia del concepto de persona. Un movimiento como el
“personalismo”, elaborado filosóficamente por Emmanuel Mounier, puso en su día
las bases de la distinción entre el individuo
como mera entidad psico-física y la persona
en cuanto tal, donde el individuo trasciende dicha condición psico-física para adquirir
un sentido propio de carácter espiritual. En
este sentido, la persona se hace portadora de
una dimensión trascendental, si bien cuando
el “personalismo” formuló sus propuestas,
la sociedad no estaba madura para captar el
mensaje.
El siglo XX es el siglo de regímenes totalitarios
donde las masas se imponen, pero al mismo

Precisamente, son esos planteamientos
los que nos sitúan al nivel de la “contemporaneidad” en el siglo XXI. Me estoy
refiriendo al desarrollo de la “conciencia
histórica”, solo posible bajo los avances
del historicismo realizados por Wilhem
Dilthey, en Alemania y por Ortega y Gasset, en España. Cuando éste dice en 1935
“el hombre no tiene naturaleza, sino…
historia”, ha puesto las bases para un nuevo desarrollo de la humanidad; lo deja
muy claro su discípula María Zambrano,
cuando considera que esa “conciencia
histórica” es lo decisivo de nuestra época:
muy por encima de los avances científicos y
técnicos asombrosos del siglo XX; lo decisivo, con todo, dice, no es eso, pues “lo decisivo de nuestra época –reafirma– es sin duda
la conciencia histórica, desde la cual asiste el
hombre a esta dimensión irremediable de su
ser que es la historia” 2.
La autora subraya la palabra ser para enfatizar
la idea de que la historia nos constituye como
seres humanos, y el haber cobrado conciencia de ello en el siglo XX marca el futuro de
nuestro destino en la tierra, precisamente en
el momento en que cobramos conciencia de
que “el planeta entero es nuestra casa” (otra
expresión de María Zambrano 3.
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Este planteamiento de nuestra filósofa culmina en una superación definitiva de la dialéctica individuo-persona, que ella describe así:
“La persona es algo más que el individuo; es el
individuo dotado de conciencia, que se sabe a
sí mismo y que se entiende a sí mismo como
valor supremo, como última finalidad terrestre, y en este sentido era así desde el principio;
más como futuro a descubrir, no como realidad presente, en forma explícita” 4.
La cuestión es que ese futuro ha llegado ya.
Transcurridos cincuenta años desde que María Zambrano escribió eso, hemos accedido al
momento en que es posible “la persona como
realidad plena”, según la opinión que intentaré desarrollar a continuación. En lo que resta de esta exposición trataré de explicitar las
condiciones en que ese momento ha llegado.
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Ello supone situarnos en la actual crisis, que
es para nosotros ante todo una crisis de valores. Ahora bien, reconocerlo así exige asistir a
su génesis, y ésta no puede ser otra que la confrontación entre capitalismo y comunismo en
el siglo XX. Volvamos a profundizar en lo que
ya dijimos anteriormente.
El fin de la Segunda Guerra Mundial (19391945) acaba con un enfrentamiento entre dos
sistemas económicos: el comunismo, defendido por la Unión Soviética, y el capitalismo,
del que es portavoz Estados Unidos. Es la
llamada “Guerra Fría”, que se resolvió pacíficamente con la caída del muro de Berlín en
1989. Ambos sistemas reflejan un protagonismo de las cuestiones económicas en la escena internacional, si bien ese protagonismo
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se escindía en dos alternativas opuestas: la del
comunismo, donde el Estado dirigía la economía a través de sus planes quinquenales, y
la del capitalismo, basado en la plena libertad
del mercado y el libre juego de los intereses
económicos. En cualquier caso, el dinero era
el centro neurálgico de ambos y ambos acabaron por fracasar. El comunismo se sustentaba en una economía dirigida por la política,
pero en ella se echaba de menos el incentivo
de los individuos hacia una recompensa (el
beneficio personal) y por ello los ciudadanos
dejaron de apoyarla masivamente.
La caída del comunismo se interpretó como
un triunfo del capitalismo, y éste, embriagado
por el triunfo, creyó que podía expandirse sin
límites. Era el triunfo del mercado que –de
acuerdo con la teoría clásica– se regula a sí
mismo. La famosa “mano invisible” se encargaría por sí sola de limitar los excesos y crear
la estabilidad social. Quizá en el capitalismo
clásico de carácter industrial esto podía ser
válido, pero en los últimos años del siglo XX
entraron dos factores nuevos: la energía electrónica (con el protagonismo de los “chips”)
y la revolución tecnológica de las comunicaciones (fax, telefonía móvil, internet, ordenadores…). El mundo de lo analógico quedaba
desfasado; entrábamos sin concesiones en la
era digital, un mundo nuevo de insospechadas consecuencias.
Estos dos factores abrieron inusitadas expectativas al capitalismo financiero, disparando los
impulsos de enriquecimiento rápido e ilimitado. Las multinacionales fueron las encargadas
de canalizar el nuevo mundo de ambiciones

desorbitadas. Las subprime y los hedge funds
se encargaron de satisfacer las nuevas ambiciones sin control, que dejaron a los bancos

esto María Zambrano fue también pionera.
En el libro ya citado anteriormente, al hablar
del alba que nos espera, contrapone las figuras del niño y el
maduro, pasivos
e inermes ante el
destino, a la del
El consumismo desaforado que ha presidido la
joven, encargado
economía durante las últimas décadas ha llegado a su
de abrir paso al
fin, y esta nueva derrota tendrá que ser presidida por
futuro; en cierto
las jóvenes generaciones
momento de su
discurso escribe:
“El joven parte a
sin recursos para atender al descalabro. Los la conquista, al encuentro. Es pues propio de
gobiernos tuvieron que acudir en socorro de los jóvenes abrir nuevos caminos en la histolos bancos, pero las empresas se quedaron sin ria, hacer historia” 6.
recursos bancarios provocando la debacle, y,
por otro lado, los propios gobiernos vieron
aumentada de manera alarmante su deuda Un cambio generacional necesario
pública. Esta es, en somera descripción, la situación de crisis en que nos encontramos, y Estamos ante un cambio generacional neceque probablemente se repetirá si no se intro- sario, y serán los jóvenes los encargados de
ducen nuevas variables de largo alcance.
realizarlo. La evolución de los tiempos impone una superación tanto del comunismo
La situación exige una nueva ética mundial, como del capitalismo; el siglo XXI exige una
y ésta solo podrá provenir de las nuevas gene- nueva óptica, donde el cambio de valores se
raciones. Como ha dicho Jeremy Rifkin: “La hace ineludible para afrontar la crisis.
nueva divisoria es generacional y enfrenta el
jerárquico modelo de organización familiar, María Zambrano viene a reflexionar en esa
educativa, comercial y política con otro más parte de su escrito sobre la conveniencia de
cooperativo y cosmopolita que, en su funcio- que la marcha de la historia se construya sobre
namiento y sus espacios sociales, favorece los una dialéctica de las generaciones en que niámbitos comunes del código abierto” 5.
ños, jóvenes y adultos jueguen su papel, pero
reconoce que los tiempos no están maduros
El consumismo desaforado que ha presidido la para ese loable deseo y la razón es muy clara:
economía durante las últimas décadas ha lle- “Por varias causas” –dice–, “pero una es que
gado a su fin, y esta nueva derrota tendrá que en nuestra civilización todavía no poseemos
ser presidida por las jóvenes generaciones. En un itinerario íntegro, verdadero, de la persona
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humana, una especie de Ética en marcha, que
sea itinerario del ser persona por medio de la
historia, otro aspecto del dintel ante el que
estamos colocados” 7.
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La clarividencia de la autora es aquí sorprendente. En 1948 es ya consciente de que estamos en un dintel, que estamos pisando el umbral de una nueva época. Hoy sabemos muy
bien que ese umbral ya lo hemos traspasado,
que estamos definitivamente en otra época,
aunque nos encontremos confundidos o deslumbrados y sin orientaciones claras, pero ella
sí lo tiene claro cuando nos habla de una nueva
Ética en marcha, con indudable inconcreción.
Esa inconcreción no existe para nosotros: lo
que necesitamos es un nuevo paradigma.
Nuestra obligación es delimitar y definir dicho paradigma. El paradigma vigente durante la época de la “Guerra Fría” estaba centrado en el mejor manejo de la economía.
Un capitalismo que generase grandes sumas
de dinero para el beneficio de unos pocos,
pero donde los réditos del capital aumentase
el bienestar de todos; o un comunismo que,
mediante el trato igualitario a todos los ciudadanos, paliase las injusticias de la explota130

ción y de las desigualdades. El
sistema comunista fracasó porque le faltaba un requisito fundamental para la vida humana,
que es la libertad; y el sistema
capitalista fracasó también
porque sus excesos provocaron
una crisis que estuvo a punto
de acabar en debacle.

corporaciones financieras que han provocado
la situación actual, llevándonos al desastre;
no olvidemos los sabios consejos de Federico
Mayor Zaragoza: “El porvenir está por hacer.
El futuro debe inventarse venciendo la inercia de quienes se obstinan en querer resolver
los problemas del mañana con las recetas de
ayer. Muchas cosas deben conservarse. Pero
otras deben cambiarse”.

Al fracasar ambos sistemas, se impone otro
donde el protagonismo no lo ocupe la economía, sino donde ésta quede subordinada a
otros valores. Estamos, pues, ante un cambio
de valores, y esto es lo decisivo. Se impone un
giro espiritual, donde deje de tener vigencia
el “tanto tienes; tanto vales”.

Una economía al servicio
del ser humano

Es fundamental un cambio educativo, y éste
debe dirigirse a formar personas, es decir, seres libres y responsables, capaces de dirigir su
vida con un sentido propio para realizarse a
sí mismos. Esto ya lo había dicho Francisco
Giner de los Ríos, pues era el fin específico
de la famosa Institución Libre de Enseñanza,
pero se ha olvidado. La educación es la apuesta fundamental para el nuevo destino de la
sociedad, y esta educación debe dirigirse ante
todo y de forma primordial a formar seres
humanos, tal como exigían los principios del
humanismo clásico. En España tenemos una
larga tradición para apoyar esta propuesta,
desde los grandes maestros de nuestra Edad
de Oro –Luis Vives, Cervantes, Quevedo,
Calderón–, hasta los krausistas del siglo XIX,
como Julián Sanz del Río, introductor y fundador en España del krausismo y del famoso
libro El ideal de la Humanidad para la vida
que debería ser de obligada lectura para nuestros jóvenes.

Se impone una economía que esté al servicio
del ser humano y del desarrollo de sus potencialidades, pero eso exige un cambio radical
de actitudes; produce indignación el que los
gobiernos hayan acudido al “rescate” de las

Está claro para nosotros que ningún gobierno debería desentenderse de este aspecto. Sin
embargo, no parece haber plena conciencia
de ello, y ahora que se está trabajando para
un pacto en la educación, debería tenerse

He repasado los artículos de prensa de los últimos tiempos, y todos vienen a coincidir en
la necesidad de un cambio radical. A título
de ejemplo citaré un artículo de Borja Vilaseca titulado “El amanecer de otra economía”,
donde se acusa del mal a la irracionalidad del
sistema, que queda bien reflejado cuando se
le describe como uno que nos “obliga a trabajar en proyectos en los que no se cree para
poder comprar cosas que no se necesitan” 8.

muy presente. Por eso María Zambrano tuvo
que recordárnoslo en el libro que ya hemos
citado varias veces. No me parece inoportuno volver a recordarlo aquí al final de mi intervención, pues es el mensaje que más estamos necesitando en este momento histórico.
Y este es el sentido del cambio de paradigma
que yo propongo; el desarrollo de una democracia en toda su plenitud, pues solo en
ella podrá lograrse el desarrollo de la persona
como realidad plena. Esta es la conquista histórica que esperamos del siglo XXI, y si no lo
conseguimos me temo que el destino de la
humanidad corre serio peligro.

El audio de esta conferencia
está disponible en
www.fundacionareces.es
y el vídeo, en
www.fundacionareces.tv

NOTAS
1. Borja Vilaseca, “El amanecer de otra 		
economía”, en El País, 10 de enero de 2010
(Suplemento “Negocios”).
2. María Zambrano, Persona y democracia,
Ediciones Siruela, Madrid, 1996; pág. 23.
3. Ibíd., pág. 25.
4. Ibíd., pág. 130.
5. El País, 19 de marzo de 2010; “La civilización empática”, por Jerey Rifkin.
6. Persona y democracia, pág. 66.
7. Ibíd., pág. 67.
8. Borja Vilaseca, l. c.
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Destino: Nueva York
Por Marta Murcia, ex becaria postdoc
de la Fundación Ramón Areces
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Cuando finalicé mi doctorado en el campo de la
Química Médica tomé
la decisión de continuar
mi formación investigadora realizando una
estancia postdoctoral en
el extranjero. En contraste con la elección de
mi carrera universitaria
(adoraba la Química) o incluso con la decisión de realizar la
tesis doctoral en la Universidad
Complutense de Madrid (al fin
y al cabo era más que nada una
continuidad lógica y segura a
mi vida en la facultad), hacer el
postdoctorado en Estados Unidos fue quizás mi primera decisión profesional consciente (y
concienzuda), y seguramente la
más importante de mi vida. Mi
destino: Nueva York; la Fundación Ramón Areces, quien lo
hizo posible.
Han pasado más de ocho años
desde el comienzo de mi aventura americana en 2002. Tuve
la tremenda suerte y gran ho132

nor de conseguir una Beca
Postdoctoral de la Fundación
Ramón Areces para los primeros años de esta experiencia,
primero en la Escuela de Medicina del Hospital Monte Sinaí
de Nueva York y luego en la
Escuela de Medicina de la Universidad de Cornell, también
en la Gran Manzana. Lo que en
principio iba a ser una estancia
de dos años se ha transformado
en una vida entera. Mi destino
sigue siendo Nueva York; y la
Fundación Ramón Areces, mi
referente y amiga durante todo
este tiempo.
Siempre fui consciente de la
gran oportunidad que suponía

poder venir a Estados
Unidos a realizar investigación biomédica en
los centros más punteros
a escala mundial. Nada
me hacía predecir, sin
embargo, la riqueza y
el valor incalculables de
esta experiencia a nivel
profesional y personal.
Después de mis primeros años
de beca, continué mis estudios
postdoctorales en Nueva York
hasta un total de seis años.
Durante todo este tiempo, y
debido a la naturaleza de mi
investigación en química computacional y diseño racional
de fármacos, tuve la fortuna
de colaborar con varios grupos
experimentales en disciplinas
de lo más variadas: desde estudiar una proteína que transporta colesterol a través de las
membranas celulares, descubrir un nuevo ligando para una
de las proteínas que contribuye
a la formación de coágulos en
la sangre, o diseñar un nuevo
programa para predecir cómo

los fármacos se unen a sus proteínas diana, nombrando algunos ejemplos. Lo mejor, la posibilidad de interaccionar con
los investigadores de todos esos
grupos y aprender de colegas y
mentores irremplazables. Nueva
York, el mejor de los escenarios.
Al día de hoy, soy Senior Program Manager en la Academia de
Ciencias de Nueva York (NYAS),
la tercera sociedad científica más
antigua de Estados Unidos (casi
200 años) cuya principal misión
se alinea perfectamente con la
de la Fundación: la diseminación de la ciencia a la sociedad
y el proveer soluciones científicas
para mejorar dicha sociedad. No
hace tanto tiempo atrás, como
postdoc, acudía muy a menudo
a los simposios de la Academia.
Quién me iba a decir en aquel
entonces que terminaría siendo
parte de ella.
Mi trabajo en la Academia (en la
que llevo ya dos años) consiste en
organizar conferencias científicas
internacionales de alta calidad,
la mayoría en Nueva York, pero
también en otras ciudades como
Beijing, Londres, Barcelona,
Boston, Chicago, y muchas más.
Los temas, ciencias biológicas en
la mayoría, son extremadamente
diversos: cáncer, neurociencia,

biología celular, enfermedades
vasculares, fisiología, etc. Puedo
decir sin ninguna duda que he
encontrado mi trabajo ideal y
la mejor manera de continuar en
contacto con la ciencia, no solo
aprendiendo constantemente y
conociendo de primera mano a
los líderes mundiales en estos diversos temas, sino contribuyendo a la diseminación de todos
estos contenidos, promoviendo
nuevas ideas y colaboraciones, y
en definitiva, ayudando al avance de estos campos. La Academia
es la perfecta combinación de
mis dos amores: Nueva York y la
ciencia.
Han sido más de ocho años de
esta aventura cuyo comienzo la
Fundación impulsó. Han sido
más de ocho años de aventura
científica y aprendizaje plagados
de fantásticos colegas, mentores, amigos, y hasta un marido.
Han sido más de ocho años de
crecimiento personal y profesional, adorando la ciencia más que
nunca. Han sido más de ocho
años de amistad con la Fundación. Mi destino sigue siendo
Nueva York, pero espero con
anhelo la oportunidad de volver
a España con otra conferencia, y
de seguir trabajando en colaboración con la Fundación Ramón
Areces.

Marta Murcia

La Dra. Marta Murcia es
Senior Program Manager en la Academia
de Ciencias de Nueva
York (NYAS), a la que se
incorporó hace dos años.
Es licenciada en Química
Orgánica y doctora en
Química Médica, ambos
títulos por la Universidad
Complutense de Madrid.
Antes de incorporarse a
NYAS, y continuando su
estancia en Nueva York
tras disfrutar de una
beca de la Fundación
Ramón Areces, completó
un total de seis años de
experiencia postdoctoral
en Química Computacional y Diseño Racional de
Fármacos.
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Un problema con 80 años de historia
Por Carlos Vinuesa, actual becario de la Fundación Ramón Areces

Un equipo de matemáticos españoles formado por Javier Cilleruelo (Universidad Autónoma de Madrid e Instituto de Ciencias Matemáticas, Madrid), Imre Ruzsa (Instituto de Matemáticas Alfréd
Rényi, Budapest) y Carlos Vinuesa (becario de la Fundación Ramón
Areces en Cambridge) ha dado respuesta al problema de los conjuntos generalizados de Sidon planteado en 1932.
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El problema de los conjuntos
generalizados de Sidon se encuadra dentro de la Combinatoria Aditiva, una rama de
la Teoría de los Números en la
que habitualmente los problemas son sencillos de formular
pero difíciles de resolver.
La historia comienza en 1932,
cuando el matemático húngaro Simon Sidon planteó al entonces estudiante Paul Erdös el
siguiente problema: ¿cuál es el
mayor tamaño que puede tener
un conjunto de números enteros, todos ellos menores que
una cantidad dada, de manera
que todas las sumas de dos elementos del conjunto den resultados distintos?
Vayamos por partes para no
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perdernos. Si consideramos los
números 1, 3, 5 y 7, por ejemplo, al realizar todas las posibles
sumas de dos elementos, podemos ver que algunas de ellas se
repiten, verbigracia 3+7 = 5+5.
Sin embargo, si consideramos
los números 1, 2, 4 y 8, podemos comprobar que todas las
sumas de dos de sus elementos
son distintas. Los conjuntos
que cumplen esta última condición se conocen como Conjuntos de Sidon, en honor al
matemático húngaro.
La pregunta ahora es: si escogemos nuestros números entre 1 y 100 ¿cuál es la máxima
cantidad de elementos que
podemos tomar de manera
que el conjunto resultante sea
de Sidon? La respuesta, no tan

sencilla de obtener, es 12. Los
siguientes 12 números, por
ejemplo, forman un conjunto
de Sidon: 1, 3, 7, 25, 30, 41,
44, 56, 69, 76, 77 y 86. El
lector puede entretenerse en
comprobar que ninguna suma
se repite. ¿Y si en lugar de entre
1 y 100, queremos saber cuál
es el mayor conjunto de Sidon
con elementos entre 1 y n? Ésta
es exactamente la pregunta
que planteaba Sidon y que en
los años 40 ya fue resuelta por
Erdös (junto con Turán y Singer). Paul Erdös fue uno de los
matemáticos más prolíficos del
siglo pasado y trabajó con cientos de colaboradores, hasta el
punto de que en honor a él los
matemáticos han establecido el
“número de Erdös”: si alguien
escribió un artículo con Erdös
tiene número 1, si escribió un
artículo con alguien que trabajó con Erdös tiene número 2,
y así sucesivamente. Sorprendentemente, la mayoría de
matemáticos tiene un número
de Erdös muy bajito, casi todos
tienen un número inferior a 8.

Sin embargo, una versión más
complicada del problema continuaba sin resolver. ¿Qué ocurre
si en lugar de imponer que las
sumas no se repitan, permitimos que cada suma se repita a
lo sumo dos veces? ¿Y si permitimos que sean tres veces? ¿Y si
permitimos que sean g veces?
Éste es el problema de los conjuntos generalizados de Sidon,
dar el tamaño del mayor conjunto de enteros entre 1 y n de
manera que cada suma se repita
a lo sumo g veces. Hasta ahora,
el problema había resistido el
ataque de todos los matemáticos que se enfrentaron a él y su
resolución era objeto de deseo
de los expertos en el área.
El artículo donde se describe la
solución ha aparecido en una
revista de gran prestigio internacional: Advances in Mathematics. El resultado final, por
cierto, ha causado cierta sorpresa entre los especialistas; se
esperaba que los conjuntos generalizados de Sidon fueran más
pequeños de lo que finalmente
han resultado ser. La clave para
la resolución ha residido en la
combinación de esfuerzos y de
herramientas de distinta naturaleza: probabilísticas, combinatorias, analíticas y algebraicas.

Como tantas otras veces ocurre
en las matemáticas, una respuesta trae consigo nuevas preguntas. La resolución del problema
ha puesto de manifiesto su estrecha relación con un problema
analítico propuesto por Schinzel
y Schmidt en 2001. Respecto a
este problema, Máté Matolcsi
(Instituto de Matemáticas Alfréd Rényi, Budapest) y Carlos
Vinuesa han demostrado la falsedad de una conjetura que había sido asumida por los expertos en el área y han conseguido
los mejores resultados conocidos
para el problema. Su trabajo ha
sido publicado en la revista Journal of Mathematical Analysis and
Applications. Sin embargo, la
respuesta completa al problema
es todavía una incógnita.
Además de su gran interés teórico, la versión bidimensional
de los conjuntos de Sidon tiene
aplicaciones en el radar, el sonar
y las comunicaciones. La Combinatoria Aditiva es una disciplina de gran actualidad en el mundo matemático. En este campo
trabajan algunos de los mejores
matemáticos del mundo, como
Ben Green o Terence Tao. Este
último recibió en 2006 la Medalla Fields, considerada el Premio
Nobel de las Matemáticas.

Carlos Vinuesa

Actualmente disfruta de
una beca postdoctoral
de la Fundación Ramón
Areces en la Universidad
de Cambridge. Cursó los
estudios de Matemáticas
en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante
su doctorado trabajó
además en el Centre de
Recherches Mathématiques
de Montreal, en el Centre
de Recerca Matemàtica de
Barcelona y en el Alfréd
Rényi Institute of Mathematics de Budapest. En
2010 defendió su tesis
doctoral en la Universidad
Autónoma de Madrid, en
la que también ha impartido clases como ayudante
durante tres años. También
es un gran aficionado a
la magia y en 2010 fue
galardonado con el Premio
Ascanio, “mago del año”
en la especialidad de
Magia de Cerca.
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El Pensamiento político
en la Edad Media
José Luís Fuertes Herreros

Catedrático de Filosofía de la Universidad de Salamanca
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El pensamiento político en la Edad Media a buen seguro que marcará un antes y un después
dentro de la filosofía medieval y de los estudios medievales, ya que es algo más que un libro.
Es la tarea de 20 años de un largo y cuidado buen hacer de la Sociedad de Filosofía Medieval
en su V Congreso, que culminó en el año 2010 con la publicación que nos ocupa, El pensamiento político en la Edad Media, y que ha llegado a buen puerto gracias a la coordinación
experta del profesor Pedro Roche, de la Universidad de Alcalá, y al mecenazgo generoso de
la Fundación Ramón Areces.
El V Congreso Nacional de Filosofía Medieval se celebró en la Universidad de Alcalá
durante los días 11, 12 y 13 de diciembre
de 2008, en el marco de sus edificios históricos, el Colegio de San Ildefonso y el Colegio
de Málaga. Los ponentes fueron: Francisco
Bertelloni, Saturnino Álvarez Turienzo, Josep
Manuel Udina, Eudaldo Forment, Pedro Roche Arnas, Bernardo Bayona Aznar, Esteban
Peña Eguren, Rafael Ramón Guerrero y Gregorio Piaia; se presentaron 44 comunicaciones. Y el fruto de dichos trabajos es el libro
que se reseña: Pedro Roche (coordinador), El
pensamiento político en la Edad Media, Edito136

rial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid 2010.
El libro, tras la presentación a cargo de Pedro Roche (pp. 11-14), tiene dos partes
principales. La primera (pp.15-229), recoge
las ponencias que se ofrecieron, constituyendo en compendio un magistral estudio del
pensamiento político medieval. Y la segunda
(pp. 231-729), las 44 comunicaciones que se
debatieron, y que conforman una radiografía
óptima y última de las líneas de investigaciones que actualmente se están desarrollando
en torno al mismo.

En la primera parte, ahí está casi
todo. El horizonte del pensamiento político medieval, desde
San Agustín a Nicolás de Cusa.
Fueron nueve estudios magistrales, que trataron, tal como señala Pedro Roche en la presentación (p. 12), de “la conciliación
en la teoría política medieval del
modelo aristotélico con el modelo moderno (La teoría política
medieval entre tradición y modernidad, Francisco Bertelloni, pp.
17-40); las circunstancias biográficas y el contexto intelectual
y religioso del pensamiento político de San Agustín (El pensamiento político de San Agustín en
su contexto socio-religioso, Saturnino Álvarez Turienzo, pp. 4164); el período de configuración
del pensamiento teocrático medieval cristiano (De Gelasio (I) a
Gelasio (II), o de Iglesia mendigo
a Iglesia príncipe, Josep Manuel
Udina, pp. 65-92); los cimientos y estructura del pensamiento político de
Santo Tomás (Principios fundamentales de
la filosofía política de Santo Tomás, Eudaldo
Forment, pp. 93-112); la radical subordinación y reducción del poder temporal al poder
religioso (Dos poderes, una autoridad: Egidio
Romano o la culminación del pensamiento teocrático medieval cristiano, Pedro Roche Arnas, pp. 113-140); el pueblo como autoridad

suprema y el fundamento de la legitimidad
de todo poder en la delegación popular (El
fundamento del poder político en Marsilio de
Padua, Bernardo Bayona, pp. 141-168); la
vía media o autonomía de ambos poderes,
el temporal y el espiritual, en su ámbito (La
filosofía política de Guillermo de Ockham: relación entre Iglesia y Estado, Esteban Peña, pp.
169-190); los fundamentos del Estado islá137

La versión digital de esta
obra puede descargarse en
www.fundacionareces.es

mico y las nuevas propuestas de los filósofos
del Islam bajo la influencia de las doctrinas
de Platón y de Aristóteles (Legislador y poder
en la filosofía política del Islam, Rafael Ramón Guerrero, pp. 190-214), y, por último,
la transición entre el mundo medieval y el
mundo moderno (Nicolò Cusano pensatore
politico: ultimo dei medievali o primo dei moderni?, Gregorio Piaia, pp. 115-229)”.
La segunda parte recoge las 44 diferentes comunicaciones, que, como avances de investigación, marcan las líneas que se van abriendo
y que se harán presentes próximamente, relativas en amplia panorámica a los siguientes
temas y autores:
1) De la Antigüedad a la Edad Media:
La caída de Constantinopla y la “segunda
muerte” de Homero y Platón, Arsenio Ginzo
Fernández, p. 437; La filosofía política de Proclo, Jesús de Garay, p. 423.

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES NÚM. 3

2) San Agustín:
Por qué «De civitate Dei» dio lugar a propuestas hierocráticas en el Medievo, Josep-Ignasi
Saranyana, p. 643; O ‘augustinismo político’
na génese de Portugal como nação ibérica independente (1143–1179), José Maria Silva
Rosa, p. 665.
3) Filosofía judía y filosofía árabe:
Sacerdos, Propheta et Rex. Filosofía, religión y
política en Filón de Alejandría, Martín González Fernández, p. 451; Maimónides sobre las
138

creencias necesarias en el orden político, Miquel
Beltrán, p. 287; Tolerancia e intolerancia en la
transmisión del conocimiento griego al mundo
islámico, Gustavo Cabanillas Fernández, p.
333; Los conceptos de tiempo y espacio en Ibn
Hazm de Córdoba en su relación con Abû Bakr
Al-Râzî y Newton, Santiago Escobar Gómez,
p. 419; La fundamentación sagrada del poder
civil en Abenhazam, Juan Fernando Ortega
Muñoz, p. 569; Averroes y su lectura del Corán, Josep Puig Montada, p. 611.
4) Siglos IX y XIII:
Reestructuración de la jerarquía bizantina en el
siglo IX a ojos del trono patriarcal: el testimonio
de Focio, Óscar Prieto Domínguez, p. 599;
En torno a la construcción del marco teórico de
la política en las introducciones a la filosofía de
la primera mitad del siglo XIII, Antoni Bordoy, p. 309.
5) Juan de Salisbury:
De Membris Conspirantibus. Razón y rebelión
en el siglo XII, César Raña Dafonte, p. 619.
6) San Buenaventura / Duns Escoto / franciscanos:
El fundamento de la sociedad civil en el pensamiento franciscano. Del «Animal Racional» a
la «Persona Libre» en Buenaventura y J. Duns
Escoto, Manuel Lázaro Pulido, p. 475; Duns
Escoto: Cuando la teología se hace razón.(Notas sobre la interpretación “onto-teológica” de
Olivier Boulnois), Francisco León Florido,
p. 487; El lenguaje sobre Dios en Juan Duns

Escoto, Ildefonso Murillo, p. 553; Aristóteles y
la «mundana philosophia» en el De perlegendis
philosophorum libris de Petrus Iohannis [Olivi], Jaume Mensa i Valls, p. 541; El tirano y
la tiranía en el pensamiento político pactista de
Francesc Eiximenis, Carmen Cortés Pacheco,
p. 379.
7) Santo Tomás:
La recepción de la prudencia política aristotélica en la síntesis de Santo Tomás, Miguel Ángel Belmonte, 275; El derecho de gentes. Un
concepto fundamental en la filosofía política de
San Isidoro de Sevilla y Santo Tomás de Aquino,

María Martín Gómez, p. 529; La onto(teo)logía de la Vía de los Grados de Tomás de Aquino,
Miquel Seguró Mendlewicz , p. 653.
8) Ockham:
Origem divina e fonte humana do poder civil
em Guilherme de Ockham: Emergência da liberdade, António Rocha Martins, p. 631.
9) Dante:
Ordinatio y reductio: dos conceptos operativos
en la construcción de la argumentación política dantesca, Victoria Arroche, p. 241; Naturaleza y providencia en el pensamiento político
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de Dante Alighieri, Mariano Pérez Carrasco,
p. 577; En los orígenes del pensamiento político moderno: De monarchia, de Dante, Julián
Vara Martín, p. 697; La Ciudad de Dios y La
Divina Comedia (I), Ignacio Verdú Berganza, p. 709.
10) Ramón Llull:
El Libre de les bèsties de Llull y el comportamiento político, Julia Butiñá, p. 321; Il Felix
e la teoria politica di Raimondo Lullo: spunti
di reflessione, Francesca E. Chimento, p. 391;
Algunas reflexiones sobre el trasfondo geopolítico del pensamiento luliano, Fernando Domínguez Reboiras, p. 403; El ideal de reforma
sociopolítica en el Llibre d’Evast e Blaquerna,
de Ramon Llull, Rubén Luzón Díaz, p. 507.
11) Nicolás de Cusa:
Sobre los orígenes de la idea de consenso en la
obra de Nicolás de Cusa, Mariano Álvarez
Gómez, p. 233; «Religio una in rituum varietate». Algunas consideraciones sobre el De pace
fidei de Nicolás de Cusa, José Luis Cantón
Alonso, p. 343
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12) Escepticismo:
Escepticismo y medicina: la ópera medica de
Francisco Sánchez, Manuel Bermúdez Vázquez, p. 297.
13) Maquiavelo:
Maquiavelo: razón de Estado y realismo político, Celina A. Lértora Mendoza, p. 495.
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14) Escuela de Salamanca:
La idea del cuerpo místico en Alonso de Cartagena, Francisco Castilla Urbano, p. 355; Importancia de los teólogos juristas de Salamanca
en el desarrollo de los Derechos Humanos, Jorge M. Ayala Martínez, p. 253; Objetividad
y Verdad: La interpretación posibilista del ens
commune de Avicena realizada por Francisco Suárez, Ángel Poncela González, p. 587;
Francisco Suárez como gozne entre la filosofía
política medieval y John Locke, Francisco T.
Baciero Ruiz, 263.
15) Varia:
«Et quis est mihi Augustinus» o de la crítica de
Orosio de Braga a las herejías, Rui Coimbra
Gonçalves, p. 369; La carta del monje Adsón
de Montier Sobre el nacimiento y el tiempo del
Anticristo y la Respublica Christiana, Francisco Tauste Alcocer, p. 677; Prolegómenos a
una lectura política de “La Ciudad de las Damas”, Iole Turco, p. 689; Política y dialéctica
en Otloh de San Emeramo, Susana Violante,
p. 721; El pensamiento político medieval como
referente ideológico en la definición del Estado
liberal español, 1814-1845, Ana Isabel González Manso, p. 463.
16) Filosofía medieval y enseñanza de la filosofía:
La recepción del pensamiento medieval en la
enseñanza de la filosofía: ¿Actualizando el pensamiento medieval?, Pedro Mantas España, p.
517.

Distribución Comercial
y comportamiento
del consumidor
El libro Distribución Comercial y Comportamiento del Consumidor tiene su origen en la
segunda edición de la Reunión Científica desarrollada, con el mismo nombre, en el marco
de la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial. La obra está coordinada por los profesores Rodolfo Vázquez Casielles, Juan A. Trespalacios Gutiérrez, Eduardo
Estrada Alonso y Celina González Mieres.

El libro hace suyo el objetivo general de dicha Reunión Científica: impulsar un foro
de debate sobre un conjunto de estrategias
e instrumentos básicos que caracterizan la
actividad de márketing de las empresas detallistas para ofrecer un servicio de calidad
e incrementar la satisfacción y lealtad de los
clientes. A tales efectos, la obra se estructura
en dos grandes apartados. El primero de ellos
recoge trabajos que hacen referencia a estrategias de la empresa detallista y diseño de
actividades de márketing. El segundo bloque
incluye trabajos relacionados con la satisfac-

ción y lealtad de clientes en el marco de la
distribución comercial.
El primero de estos apartados se estructura en
diez capítulos que analizan diferentes cuestiones. Así, el primer capítulo, elaborado por
los profesores Luis Ignacio Álvarez González
y María José Sanzo Pérez de la Universidad
de Oviedo y la profesora Marta Rey García
de la Universidad de A Coruña, caracteriza
la presencia del comercio justo en la distribución comercial española y reflexiona sobre
sus perspectivas de futuro.
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Las profesoras Victoria Bordonaba Juste,
Laura Lucía Palacios y Yolanda Polo Redondo de la Universidad de Zaragoza, analizan
los determinantes de tipo tecnológico, los
factores organizativos y la presión que ejercen
otros agentes en el entorno donde operan las
empresas (modelo TOE) sobre la adopción
del e-business en la franquicia.
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Los profesores Carmen Camarero Izquierdo
y Jesús Gutiérrez Cillán de la Universidad
de Valladolid, y Carlos Hernández Carrión,
de la Universidad de Burgos, proponen que,
desde una perspectiva que integra los postulados de la teoría de recursos y capacidades,
la teoría del capital social y el márketing de
redes, tanto el capital social del pequeño empresario como la elección de una estrategia
claramente definida pueden reforzar sus resultados comerciales y financieros.
Los profesores Fernando Gimeno Arias y Miguel Hernández Espallardo, de la Universidad de Murcia, afirman en el capítulo cuarto
que el mercado paralelo es una fórmula de
distribución generadora de controversias en
el canal de distribución, constituyendo un
claro ejemplo de oportunismo. Dichos autores enmarcan el problema desde esta perspectiva y aportan datos recogidos en el sector de
la distribución alimentaria.
Los profesores de la Universidad de Salamanca, Óscar González Benito y Mercedes
Martos Partal, analizan la relación entre la
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lealtad a la marca del distribuidor y la lealtad
al propio distribuidor. Además, consideran el
papel de la propuesta de valor de la marca del
distribuidor y el posicionamiento competitivo del propio distribuidor.

gestión del comercio minorista, identificando los diversos efectos que sobre el comportamiento de compra del
consumidor pueden tener los cambios
en la composición del surtido.

Los profesores Norberto Muñiz Martínez,
Ana González Fernández y Miguel Cervantes
Blanco de la Universidad de León, realizan
en el capítulo sexto un análisis de la estructura competitiva de la distribución comercial
haciendo hincapié en la evolución hacia espacios temáticos híbridos, que responden a
emergentes hábitos de compra y estilos de
vida, combinando conceptos de consumo y
de ocio, de entretenimiento y diseño, incluso un creciente componente de creatividad
artística.

Las profesoras de la Universidad de
Oviedo Mª Leticia Santos Vijande,
Ana Belén del Río Lanza y Leticia
Suárez Álvarez y la profesora de la
Universidad Autónoma de Madrid
Ana María Díaz Martín, desarrollan
el concepto de Sistema Estratégico
de Gestión de la Marca (SEGM),
entendido como la primera infraestructura interna de gestión necesaria
para sostener las actividades de construcción de la marca y el desarrollo
del capital de marca.

Las profesoras María Eugenia Ruiz Molina,
Irene Gil Saura y Gloria Berenguer Contri
de la Universidad de Valencia, abordan el
estudio de la satisfacción del cliente con la
tecnología y analizan la influencia de la edad
y el género sobre la misma. Adicionalmente,
se investiga la relación entre satisfacción con
la tecnología y las diferentes características de
la relación consumidor-minorista, destacando las diferencias de estas relaciones debido a
las características de los consumidores.
Los profesores de la Universidad de Almería,
Manuel Sánchez Pérez y Antonia Estrella Ramón, ponen de relieve en el capítulo octavo la
importancia de las decisiones de surtido en la

Los profesores Rodolfo Vázquez Casielles, Juan A. Trespalacios Gutiérrez
y Víctor Iglesias Argüelles de la Universidad de Oviedo, presentan una investigación empírica para dar respuesta a diferentes
interrogantes relacionados con la calidad que
los distribuidores perciben en su relación con
el fabricante.
El capítulo decimoprimero se enmarca ya
dentro del segundo apartado del libro, relacionado con la satisfacción y lealtad de los
clientes. En el mismo, los profesores Juan
Antonio García Martín y Arturo Molina Collado de la Universidad de Castilla-La Man-

cha comparan, apoyándose en la segmentación de clases latentes, la composición de la
cartera de clientes de cinco cadenas según el
grado de lealtad al establecimiento y a sus
marcas del distribuidor y la propensión general a comprar estas marcas.
Las profesoras Mónica Gómez Suárez y Cristina García Gumiel de la Universidad Autónoma de Madrid, abordan, en el capítulo
decimosegundo, de forma teórica y práctica,
cómo apelando a los sentidos, a través del de143
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En recuerdo de
Leopoldo Zumalacarregui
nominado márketing sensorial, se consigue
crear atmósferas en el punto de venta capaces
de fidelizar a los clientes e incluso incrementar las ventas.
El profesor Miguel Ángel Moliner Tena de la
Universitat Jaume I de Castellón, destaca la
importancia de la calidad de la relación que
se establece entre una empresa detallista y sus
clientes y establece una agenda de investigación para los próximos años estructurada en
tres apartados: consecuencias, antecedentes y
moderadores.
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Los profesores de la Universidad de Murcia,
Salvador Ruiz de Maya, María Sicilia Piñero
e Inés López López, abordan el estudio del
boca-oreja electrónico y su influencia en el
comportamiento del consumidor en el sitio
web del minorista. A través del estudio empírico demuestran que cuanto más positivo
es el boca-oreja, mayor es la actitud, la intención de compra y las recomendaciones a
otros consumidores.
Los profesores Agustín V. Ruiz Vega, Jorge
Pelegrín Borondo y Consuelo Riaño Gil de
la Universidad de La Rioja, analizan en el
capítulo decimoquinto el esfuerzo de búsqueda de precios en el comercio minorista de
alimentación. Los autores concluyen que los
factores que mejor predicen dicho esfuerzo
son capital humano y beneficios psicosociales, que reflejan que la conducta de compra
tiene principalmente raíces actitudinales.
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Los profesores Francesco D. Sandulli y José
Ignacio López Sánchez, de la Universidad
Complutense de Madrid, y Juan Gil Rabadán, Director General de Obralia, analizan el
efecto moderador de la experiencia, los recursos tecnológicos de la empresa y el incremento de la base de clientes o proveedores sobre
la contribución de los mercados electrónicos
a la reducción de los costes de coordinación
de las transacciones.
Los profesores de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Francisco José Sarabia Sánchez y María D. De Juan Vigaray muestran,
en el capítulo decimoséptimo, la evolución
desde el márketing “ecológico” y el márketing “verde” hasta el “desarrollo sostenible”.
Se propone una línea de investigación sobre
“shopping sostenible”, como punto de confluencia entre la distribución, el consumidor
y un necesario “márketing sostenible”.
Por último, en el capítulo decimoctavo, las
profesoras de la Universidad de Valencia, Natalia Vila López e Inés Kuster Boluda, evalúan
los antecedentes y efectos de la satisfacción
entre fabricante y distribuidor. Dicho estudio
se completa analizando el papel moderador
de la facturación en la conexión satisfacciónfidelidad.
La versión digital de este
libro está disponible en:
catedrafundacionarecesdc.
uniovi.es/

Por Manuel Varela Parache
Fundación Ramón Areces
Catedrático Emérito (UCM y Universidad San Pablo (CEU)

Leopoldo Zumalacarregui Calvo falleció en Madrid, donde había pasado buena parte de su
vida, el 14 de diciembre de 2010. Nacido en
Valencia, en diciembre de 1921, de ascendencia
guipuzcoana, se sentía también gallego. En Galicia pasaba los veranos y en Cedeira está enterrado junto a su mujer Josefina Benitez. Era hijo
de D. José María Zumalacarregui Prat, Catedrático y Maestro de Economistas en Valencia, donde fue Rector de la Universidad, y en Madrid.
También fue Académico de Ciencias Morales y
Políticas y Presidente del Consejo de Economía
Nacional.
Durante más de veinte años colaboró con la Fundación Ramón Areces, en la que fue Vocal del
Consejo Científico y del Consejo de Ciencias
Sociales. Trabajó, como era su costumbre, con
gran entrega, incluso en los últimos años desde
su domicilio, cuando se había reducido mucho
su capacidad de moverse. Algunos recordamos
el tiempo que dedicaba para examinar, con
gran cuidado, los cientos de solicitudes de Becas para ampliar estudios de Economía y de Derecho Comunitario que, anualmente, convoca la
Fundación. Hacía bien su trabajo, quería a la
Fundación y era, también, querido y apreciado,
por todos los que la dirigen o trabajan en ella.
Antes de llegar a la Fundación, Leopoldo Zumalacarregui, Doctor en Filosofía y Letras, y

Economista, hizo una magnifica carrera profesional con dos vertientes: la docencia y la Administración Pública.
En la docencia, hay que mencionar que formó
parte del grupo de profesores que iniciaron la
enseñanza de Economía en una Universidad española. Su preparación anterior le permitió participar en las enseñanzas de Historia Económica. Se licenció en Economía (1948), se doctoró,
con Premio Extraordinario (1949) y fue Profesor
Encargado de Historia Económica Mundial y de
España hasta el curso 1962/63.
Desde entonces, la carrera profesional de
Leopoldo se dedicó, con preferencia absoluta,
a la Administración Pública, en la que había entrado doce años antes. Sin abandonar del todo
la docencia, que le atraía y para la que reunía
condiciones extraordinarias – impartió Cursos
en la Escuela de Guerra Naval (Almirantes y
Capitanes de Navío), en la Escuela Superior del
Ejército, y en la preparación de Oposiciones a
Técnicos Comerciales del Estado – concentró su
actividad en el Ministerio de Comercio.
Desde 1951 era Técnico Comercial del Estado.
Aquella década fue apasionante. España aislada políticamente del mundo, iniciaría un “cambio”, indispensable. La dureza de la Resolución
de Naciones Unidas de 1946 fue muy suavi145
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zada por otra posterior (1950) que permitía a
España incorporarse a los Organismos Económicos Internacionales, si cumplía los requerimientos “técnicos”. La firma de los Convenios
con Estados Unidos (1953) fue decisiva. Un nuevo Gobierno, en el que figuraban Mariano Navarro (Ministro de Hacienda), y Alberto Ullastres
(Ministro de Comercio) se propuso cambiar la
política económica y pasar del aislamiento a la
apertura. En 1958 España se incorporó al FMI
y al Banco Mundial. En 1959 a la OECE, y, con
el respaldo técnico y financiero del FMI y de la
OECE, se aprobó el Plan de Estabilización, primer hito en el camino de la modernización de
la economía española, que nos llevaría a estar
presentes en todos los Organismos Internacionales, aceptando, por tanto, sus principios, y en el
proceso de integración europea y que facilitaría
la transición a la democracia.
El Ministerio de Comercio, que tuvo que realizar
el papel de un entonces inexistente Ministerio de
Economía dirigido por Alberto Ullastres –Profesor de Historia Económica, como Leopoldo Zumalacarregui– se volcó, con entusiasmo, en la
tarea. En particular los Técnicos Comerciales del
Estado, convencidos de las ventajas de eliminar
barreras al comercio exterior, participaron en la
tarea de cambiar el modelo.
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En los primeros años Leopoldo fue destinado a
los Servicios de exportación, y colaboró en las
nuevas normas superadoras de muchas restricciones.
Después de seis meses en la Delegación ante la
OECE (París), fue reclamado para ocupar la Dirección General de Política Arancelaria, desde
la que colaboró en el nuevo Arancel Aduanero
(1960) que nos permitiría la negociación de la
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entrada en el GATT (1963) y, más tarde, del
Acuerdo Preferencial con la CEE (1970).
Desde 1964 estuvo al frente del primer servicio
de Defensa de la Competencia, formó parte de
la Comisión de Precios y Rentas y participó en el
Plan de Desarrollo. En 1966 fue nombrado Director General de Comercio Interior. Se trataba
de continuar eliminando restricciones “internas”
para adaptar la economía a las reglas y prácticas internacionales.
Entre 1970 y 1974 fue Director General del
INLE (Instituto Nacional del Libro Español). Fueron años decisivos para establecer las nuevas
políticas de exportación.
En 1974 fue designado Subsecretario de Mercado Interior para coordinar las múltiples acciones que se emprendían también en el sector
alimentario y en 1976 fue nombrado presidente
de la Junta Superior de Precios.
En 1983 fue destinado a la Jefatura de la Oficina Comercial de España en Roma donde estuvo
hasta su jubilación, por edad, en 1986.
Según dice un antiguo alumno de Leopoldo Zumalacarregui “sus clases eran muy amenas, ya
que él era una enciclopedia cultural, era excesivamente educado, detallista, elegante y serio”.
Yo añadiría que demostró ser un gran profesional, un trabajador ejemplar y, sobre todo, un
hombre bueno. Su sólida preparación y su capacidad de enseñar, le permitieron prestar un
gran servicio en todos los puestos que desempeñó. Los que le conocimos, y hemos trabajado
con él, le recordaremos siempre con respeto y
agradecimiento.

La Fundación Ramón Areces
lanza su webtv
Conscientes de la importancia que tiene Internet en el mundo actual como medio de comunicación y de difusión del conocimiento, la
Fundación puso en marcha el 20 de octubre
de 2010 un Canal propio de Televisión por
Internet, un canal de vídeo bajo demanda,
donde el usuario puede ver en diferido las
conferencias, entrevistas
y simposios organizados
por la institución. Al canal
se puede acceder desde
www.fundacionareces.tv.,
un dominio propio de la
institución o desde la web
corporativa www.fundacionareces.es
El canal esta gestionado a través de la plataforma de vídeo online Hollybyte, desarrollada por Dnovae sobre Google Web Toolkit.
Este software de gestión permite publicar los
vídeos de forma rápida y sencilla, logrando
una excelente calidad sin esperas para la carga. Además, la plataforma indexa los vídeos,
logrando una mayor presencia en Internet al
situar los vídeos en las primeras páginas de
motores de búsqueda como Google. Asimismo, el canal está preparado para distribuir
los vídeos de forma automática a tres redes
sociales (Facebook, Twiter y Myspace).

En el canal ya hay disponibles más de 150 vídeos de conferenciantes de reconocido prestigio internacional así como los resúmenes de
los últimos simposios y mesas redondas celebradas en la sede de la Fundación sobre
Trasplantes; El futuro del sistema multilateral;
Fondos Marinos; Revolución Nanotecnológica; Herederos de Galileo;
El Sistema educativo español; o Políticas migratorias.
En 2011 la institución procederá a retransmitir en
directo algunas de las actividades programadas y
preparará el canal de televisión para que los vídeos puedan ser accesibles en dispositivos móviles como el Ipad.
El canal profundiza en unos de los objetivos
fundacionales de la institución como es la
difusión del conocimiento científico que se
genera en los foros y simposios organizados
por la Fundación permitiendo acercar el conocimiento en los ámbitos de las Ciencias de
la Vida y de la Materia, las Ciencias Sociales
y las Humanidades, no sólo a la comunidad
académica y científica sino también a la sociedad en general.

147

VITRUVIO, 5

Nuevas ayudas a la investigación
en Ciencias Sociales

Nuevo Ciclo en colaboración con
el IE Business School

La Fundación Ramón Areces adjudicó un total de 432.000 euros
a doce nuevos proyectos de investigación
en el ámbito de las Ciencias Sociales realizados por jóvenes investigadores menores
de 40 años, correspondientes a la IX edición del Concurso Nacional de Ayudas a
la Investigación que aborden temas de Economía internacional, Economía pública,
Economía de la salud, Economía laboral,
Economía industrial y regulación, Distribución comercial y Análisis de indicadores
educativos internacionales. La institución
cede a los investigadores los derechos de propiedad intelectual o
industrial que puedan derivarse de su ejecución.

Tras el éxito de la primera serie de conferencias organizada
conjuntamente por la Fundación Ramón Areces y el IE Business
School, celebrada en 2010, ambas instituciones han organizado
la celebración de la segunda serie, dentro del marco de colaboración institucional que las une. El nuevo ciclo lleva por título
“Respondiendo a la crisis, el nuevo marco normativo”.

Los investigadores han explicado sus proyectos en www.fundacionareces.tv
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La Fundación Ramón Areces, galardonada
con el Premio ASEM 2010
La Fundación Ramón Areces ha sido galardonada con el Premio
ASEM 2010, que entrega la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares a las entidades
que han destacado en la difusión, visibilidad y apoyo al movimiento ASEM.
Raimundo Pérez-Hernández y Torra,
director de la Fundación, recogió el
galardón y anunció que en 2012 la
Fundación Ramón Areces acogerá la II Edición del Simposio Internacional y Traslación al Tratamiento de las Enfermedades Neuromusculares.
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Las crisis económica y financiera aún en desarrollo han provocado un profundo debate acerca de las reglas que deberían diseñarse, primero para lograr la recuperación y, posteriormente,
para evitar la repetición de una crisis de igual magnitud.
Dado el amplio alcance de la crisis, la reacción regulatoria puede
tener lugar en áreas muy variadas. Podría implicar una coordinación internacional de políticas económicas relativas al funcionamiento de los mercados de trabajo y de las instituciones de
seguridad social, una coordinación de normas de gobierno corporativo, de oferta de servicios públicos, o del diseño de política
industrial. Podría, asimismo, incluir la supervisión internacional
de los mercados financieros, incluyendo la difusión de la información financiera y la supervisión bancaria.
En esta serie de conferencias, distinguidos expertos internacionales nos dan su visión acerca de las actuaciones ya realizadas y
las que deberían llevarse a cabo en el futuro en algunas de las
áreas mencionadas. Los conferenciantes comparten el saber utilizar investigación académica del más alto nivel como base para
formular sugerencias de política, y todos ellos han estado involucrados en algún aspecto de la actividad regulatoria.
El profesor Tito Boeri (Università Bocconi. Milán, Italia) inauguró
el ciclo que se prolongará hasta el 15 de abril.
El programa completo del ciclo está disponible en www.fundacionareces.es
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Ciclo dedicado a los retos y realidades del proceso
de envejecimiento de la sociedad
La sede de la Fundación Ramón Areces acogerá entre los
meses de marzo y mayo el Ciclo de Conferencias “Envejecimiento y bienestar”. Organizado conjuntamente con el
Grupo de Estudios Población y Sociedad, estará dedicado
a los retos y realidades del proceso de envejecimiento de la
sociedad. El ciclo incluye conferencias acerca del aumento
de la longevidad, la transición desde una tercera edad de
bienestar, salud y tiempo libre a una cuarta edad de decrepitud y dependencia, el impacto del envejecimiento en el
sistema de pensiones y sanitario y el futuro demográfico que nos
espera.
El ciclo “Envejecimiento y bienestar” lo componen las siguientes
conferencias:
Reforma de las pensiones, mercado laboral y de la vivienda: tres
dimensiones de un mismo problema demográfico, por César Molinas. (Jueves 3 de marzo de 2011).
Análisis económico y presupuestario de los efectos demográficos
y económicos sobre el sistema sanitario, por Guillem López Casasnovas. (Jueves 10 de marzo de 2011).
Procesos degenerativos de la salud y alargamiento de la vida:
situación actual y perspectivas de futuro, por Victoria Zunzunegui.
(Jueves 31 de marzo de 2011).
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La reforma del sistema de pensiones, por Rafael Doménech .(Jueves 7 de abril de 2011).
Healthy life as opposed to dependent life: challenges and realities,
por James Vaupel. (Jueves 28 de abril de 2011).
The demographic future in contemporary postmodern societies,
por Ron Lesthaeghe. (Jueves 5 de mayo de 2011).
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