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“Para que un nuevo
tratamiento avance

es imprescindible una

BASE
CIENTÍFICA

SÓLIDA”

DIÁLOGOS

Gregory Paul Winter
Premio Príncipe de Asturias

de Investigación Científi ca y Técnica 2012

Sir Gregory Paul Winter y el Dr. Richard Lenner fueron galardonados con 

el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científi ca y Técnica 2012 por 

su contribución al desarrollo de la tecnología de anticuerpos con efectos tras-

lacionales directos en el descubrimiento de fármacos para tratar el cáncer y 

otras enfermedades. El pasado 1 de abril, Gregory Paul Winter pronunció una 

conferencia magistral sobre los aspectos multiculturales y globales de la cien-

cia en el desarrollo de la tecnología de anticuerpos en el marco del simposio 

“La ciencia española en el Reino Unido” en el que se dieron a conocer los ob-

jetivos, logros e iniciativas futuras de la CERU, la Comunidad de Científi cos 

Españoles en el Reino Unido.
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¿Por qué era tan importante “hu-

manizar” los anticuerpos monoclo-

nales utilizados en los tratamien-

tos?

En la década de los ochenta, los 
únicos anticuerpos disponibles 
para tratar el cáncer u otras enfer-
medades en humanos eran los de 
los roedores. El problema era que, 
al administrarse a los humanos, el 
sistema inmune los reconocía rápi-
damente como cuerpos extraños y 
los rechazaba. La humanización de 
estos anticuerpos de roedor permi-
te superar esta limitación. 

¿Cree que en el futuro se podrán 

utilizar estos anticuerpos mono-

clonales para tratar la mayoría de 

las enfermedades humanas?

Creo que muchas enfermedades 
se pueden tratar con anticuerpos, 
pero hay otros fármacos que tam-
bién pueden resultar efi caces. Es 
demasiado pronto para valorar el 
impacto que tendrán los anticuer-
pos en el futuro. Por ejemplo, no 
me sorprendería que, a largo plazo, 
la terapia genética fuera la mejor 
estrategia para tratar las enferme-
dades genéticas, o la vacunación la 
mejor forma de combatir las enfer-
medades infecciosas.

En vista de la importancia crecien-

te de la medicina personalizada, 

¿cree que sería posible desarrollar 

anticuerpos monoclonales para 

cada persona y enfermedad?

No resultaría rentable desde el 
punto de vista económico desa-
rrollar un anticuerpo concreto en 
función de la persona o la enferme-
dad, si bien confío plenamente en 
la importancia que cobrarán en el 
futuro las pruebas personalizadas 
capaces de determinar qué pacien-
tes se benefi ciarán de un anticuer-
po o fármaco específi cos, etc. 

La actual situación de crisis, ¿su-

pone una amenaza o un aliciente 

para el desarrollo de estos trata-

mientos personalizados?

Todas las áreas del conocimiento 
humano que requieren una inver-
sión importante se ven amenazadas 
cuando la situación económica es 
adversa. 

¿Cómo afectan a los resultados las 

diferentes directrices del protocolo 

para el uso de anticuerpos mono-

clonales en el tratamiento de los 

distintos tipos de cáncer? ¿Se trata 

de una decisión meramente econó-

mica o se basa en evidencias o en 

los mejores resultados? (por ejem-

plo, a diferencia de lo que sucede 

en España, en el Reino Unido los 

monoclonales solo se prescriben 

para los cánceres colorrectales con 

metástasis hepática, pero no pul-

monar).

“En el mundo de la ciencia hay sitio para gente 
muy distinta”
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En realidad no puedo responder a 
esta pregunta. Es normal agarrarse 
a un clavo ardiendo. Cuando un 
padre, una madre o un hijo po-
drían morir, ¿qué hijo, padre o ma-
dre puede negarse a ayudar? ¿Debe 
un Gobierno permanecer impasible 
ante sus gritos de ayuda? Lo que es 
aún más importante es que, inde-
pendientemente del tratamiento 

que se administre, se conserven los 
historiales clínicos que recojan la 
terapia y los resultados obtenidos, 
de forma que se mantenga un re-
gistro de los riesgos, benefi cios y 
costes de cara al futuro. 

¿En qué medida es importante para 

el avance de un nuevo tratamien-

to disponer de una base científi ca 
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sólida y demostrada? ¿Tiene la 

misma importancia contar con una 

buena estrategia de mercado?

Para que un nuevo tratamiento 
avance, es imprescindible disponer 
de una base científi ca sólida; no 
solo para diseñar nuevos fármacos, 
sino también para identifi car las 
enfermedades a las que dirigirlos. 
También es importante disponer 
de una base clínica sólida para que 
los médicos que realizan los ensayos 
clínicos puedan tomar las mejores 
decisiones para sus pacientes. Efec-
tivamente, una buena estrategia de 
marketing también es necesaria. 
Una buena base científi ca, médica 
y comercial: estos son los tres ele-
mentos necesarios para el desarro-
llo de nuevos tratamientos. 

¿Podría hablarnos un poco de su 

nuevo trabajo con los bicíclicos en 

el estudio de nuevas formas de po-

tenciar los efectos de los anticuer-

pos monoclonales?

Estamos intentando crear péptidos 
bicíclicos que puedan emular de-
terminadas actividades de los an-
ticuerpos, ya que podrían ofrecer 
diversos benefi cios. Por ejemplo, 
pueden sintetizarse químicamente, 
lo cual reduciría el tiempo de desa-
rrollo y los costes de los productos. 
Además, creemos que penetrarían 
en los tumores con más facilidad, 
además de ofrecer otras ventajas 
para el tratamiento del cáncer. Pero 
actualmente solo estamos dando 
los primeros pasos, y no estamos 
aún seguros de los resultados. 

Usted ha trabajado tanto en el ám-

bito académico como en el priva-

do. ¿Cuál es la diferencia más des-

tacada entre ambos? ¿Cuáles son 

las ventajas y los inconvenientes 

de cada uno? 

En el ámbito exclusivamente aca-
démico se puede soñar con nuevos 
mundos bastante alejados de la rea-
lidad física y económica. Si eres un 
científi co experimental debes tener 
los pies bien puestos en el mundo 
físico, mientras que si trabajas en 
el sector privado, debes tenerlos 
en el mundo físico, y además en el 
económico. A mí me encanta pasar 
de un mundo a otro. Los dos son 
interesantes a su modo, y ambos 
están poblados por distintos tipos 
de bestias.

¿Cree que la llamada “asociación 

entre el sector privado y el acadé-

mico”, promovida por el Gobierno 

y los consejos de investigación bri-

tánico, mejorará la investigación 

traslacional, tal y como se espera?

Creo que es una buena idea para 
la gente que, como yo, quiere te-
ner un pie en el mundo académico 
y otro en el sector privado, pero 
también hay a quien esto no le gus-
ta, por lo que no debería ser algo 
obligatorio. Lo más preocupante es 

“Estamos intentando 
crear péptidos 
bicíclicos que puedan 
emular determinadas 
actividades de los 
anticuerpos”
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que el Gobierno británico ha depo-
sitado mucha confi anza en los de-
partamentos de transferencia tec-
nológica, que aunque se presentan 
en formas muy distintas, pueden 
crear una barrera burocrática entre 
el ámbito académico y el empre-
sarial que obstaculice las mismas 
conexiones que trata de promover. 
Creo que sería positivo si fueran 
los científi cos académicos, y no las 
universidades, quienes obtuvieran 
los derechos de propiedad intelec-
tual. Al menos, esto les conferiría 
más fuerza a la hora de negociar 
con los burócratas. Esta es la postu-
ra que históricamente ha adoptado 
Suecia, por ejemplo. 

¿Estamos convirtiendo las univer-

sidades en negocios, o acaso con-

sidera que este giro hacia el sector 

privado es algo positivo?

Con ciertas salvaguardas, mi res-
puesta sería que se trata de algo po-
sitivo. ¿Dónde nacerá la industria 
basada en el conocimiento, si no es 
en las universidades y en los conse-
jos de investigación?

Siempre le decimos a nuestros es-

tudiantes e investigadores más jó-

venes que el camino traslacional 

hacia la nueva ciencia farmacéu-

tica está sembrado de obstáculos 

y difi cultades. Desde su punto de 

vista ¿qué cree que debe seguirse 

más de cerca en este periodo? 

Cabe esperar que haya obstáculos y 
difi cultades, es algo normal cuando 
convergen dos mundos con conoci-
mientos, costumbres y tradiciones 
tan distintas. Lo más importante 
es garantizar que los investigadores 
jóvenes pueden acceder a unas di-

rectrices adecuadas y que tienen in-
terés por aprender. Donde fueres, 
haz lo que vieres. 

¿Cuáles son los puntos fuertes y 

débiles del sistema de investiga-

ción y desarrollo británico?

Se supone que el sistema de inves-
tigación y desarrollo británico es 
superior al de otros países desarro-
llados en lo que se refi ere a repercu-
sión, trabajos y uso óptimo de los 
recursos. Cuenta con varias de las 
mejores universidades del mundo 
(Cambridge, Oxford y Londres) y 
alberga dos de las mayores com-
pañías farmacéuticas (AstraZene-
ca y GlaxoSmithKline) y muchas 
pequeñas empresas especializadas 
en biotecnología y tecnología de 
la información. La estructura de la 
carrera académica valora los méri-
tos y está abierta a los trabajado-
res extranjeros con la cualifi cación 
necesaria. El punto débil es que se 
invierte menos dinero per cápita en 
investigación que en otros muchos 
países desarrollados (la otra cara de 
la moneda del uso óptimo de los 
recursos). Sin embargo, creo que el 
Reino Unido es uno de los mejores 

“En una situación 
económica adversa todas 
las áreas del conocimiento 
que requieren una 
gran inversión se ven 
amenazadas” 
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países del mundo en lo que a inves-
tigación y desarrollo se refi ere. 

En un momento tan difícil como el 

que estamos atravesando, en me-

dio de una crisis económica global 

y de los recortes en los presupues-

tos de I+D, ¿qué le diría a un inves-

tigador joven que quiere avanzar 

en su carrera como científi co? 

Si te gusta la ciencia y el trabajo 
duro y crees que te ves capaz, a por 
ello, entonces. Si no, dedícate a 
otra cosa. No es una profesión fá-
cil, pero tampoco lo es ser músico, 
empresario, artista, o tantas otras 
cosas a las que merece la pena de-
dicarse. 

¿Qué consejo le daría a un cien-

tífi co joven que quiere poner sus 

ideas en marcha a través de una 

empresa especializada en biotec-

nología? ¿Volvería a intentarlo us-

ted mismo?

 En primer lugar, fórjate algo de ex-
periencia en el sector, ya sea como 
consultor o trabajando una tempo-
rada en alguna empresa relaciona-
da. Después, cultiva y mantén un 
amplio círculo de amigos y contac-
tos. Así podrás hacerte una mejor 
idea de cómo funciona el sector y 
tener contactos que algún día pue-
den serte útiles para lograr tus obje-
tivos empresariales. Personalmente, 
yo sí lo volvería a intentar, pero no 
sé si me saldría bien esa vez. Tienes 
que tener muchísima suerte.

El ritmo de los descubrimientos 

científi cos unido a la actual ne-

cesidad de realizar grandes es-

tudios mediante colaboraciones 

está cambiando drásticamente el 

panorama de la ciencia y la tecno-

logía. ¿Cuánto cree que cambiará 

en diez años? ¿Cómo cree que será 

entonces?

Creo que el poder de grandes 
conjuntos de datos favorecerá a 
quienes sean capaces de establecer 
colaboraciones, y a quienes estén 
dispuestos a solicitar y a coordinar 
las convocatorias de las grandes 
becas. Sin embargo, siempre ha-
brá quienes quieran adoptar una 
mirada crítica ante las evidencias y 
optar por una visión independiente 
(y racional). Lo mismo sucede en 
el mundo fi nanciero; habrá inver-
sores que sigan la tendencia gene-
ral, mientras que otros tomarán el 
camino opuesto. Tanto los unos 
como los otros harán dinero. En el 
mundo de la ciencia hay sitio para 
gente muy distinta.

“El Reino Unido es uno 
de los mejores países del 
mundo en investigación y 
desarrollo”
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Sir Gregory Paul Winter

Sir Gregory Paul Winter (Reino Unido, 1951), científi co pionero en la ingeniería de proteínas y anti-

cuerpos monoclonales terapéuticos, estudió Ciencias Naturales en el Trinity College de Cambridge y 

desarrolló sus estudios doctorales en el Laboratorio de Biología Molecular (LMB) del Medical Research 

Council (MRC), institución de la que ha sido subdirector. En 2011 fue nombrado Master del Trinity Co-

llege, cargo del que tomó posesión en julio de 2012. 

En el seno del LMB, Winter ha sido uno de los bioquímicos más destacados en la innovación de téc-

nicas de creación de anticuerpos terapéuticos monoclonales y uno de los pioneros en el desarrollo de 

técnicas para la humanización de estos anticuerpos, un paso fundamental para que el sistema inmune 

humano no los identifi que como agentes extraños. 

Está en posesión de numerosas patentes y, además de haber sido asesor de varias fi rmas científi cas de 

ingeniería genética, fue el fundador en 1989 de Cambridge Antibody Technology, una de las empre-

sas biotecnológicas impulsadas por el LMB para la comercialización de estos anticuerpos, entre ellos 

el adalimumab, destinado al tratamiento de la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn. También 

fundó las empresas Domantis, en 2000, y Bicycle Therapeutics, en 2009.

Winter es miembro de la Royal Society y de la Academia de Ciencias Médicas, miembro honorario 

de la Royal College of Physicians, de la Real Sociedad de Medicina y de la Academia Australiana de 

Ciencias Tecnológicas e Ingeniería, y miembro extranjero de la Real Academia Sueca de las Ciencias 

de la Ingeniería.
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CONFERENC IAS

POR CRAIG CALHOUN

Director de la London School of Economics (LSE)

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES, 9 DE MAYO DE 2013

WHAT THREATENS

GLOBAL
CAPITALISM

NOW?

Craig Calhoun, director de la London School of Economics (LSE) 
sostiene que el capitalismo tiene futuro y que no va a desaparecer mañana, 
pero en esta conferencia se pregunta qué tipo de futuro; explica los cambios y 
transformaciones que prevé, los efectos sobre el resto de la sociedad y el tipo 
de contrapeso institucional que vislumbra en el horizonte. La conferencia de 
Calhoun se enmarcó dentro del primer programa de Lecciones Magistrales de 
la LSE (“LSE Masterclass”), que se centró en la comprensión de las principales 
tendencias y desafíos para la movilidad, la innovación, la enseñanza superior 
y la competitividad.

CRAIG CALHOUN
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I will give you a shameless promotion of a 
book from which I am drawing in this lectu-
re, a collaboration with four colleagues, that 
I borrow from, which asks that question, 
whether capitalism has a future. And I offer 
this not only in self-promotion, but to sug-
gest that I want to position myself among the 
coauthors of the book and say a word about 
this. Immanuel Wallerstein, as some of you 
may know, is a great founder of world sys-
tems theory, a follower of Fernand Braudel 
and a leading reworker of Marxist thought 
to deal with contemporary modern capitalist 
situations. And Wallerstein opens our discus-
sion collectively, as the fi ve of us explore this, 
by saying, quite simply, “of course, capita-
lism will end”. 

Capitalism is a natural system. It’s a humanly 
organised historical system and therefore it 
has to have the potential to end, all things 
come to an end, and he reasons about what 
the end might be like, what might come af-
ter, what might follow. And a core theme 
is if the modern world system that he has 
described, the interconnections, someti-
mes known under the name “globalisation”, 
though Wallerstein would protest that that 
steals some of the analysis, if these intercon-
nections collapse is there a happy or a sad 
story, is the account of an end of capitalism 
an optimistic account.

A generation ago and indeed a century ago 
there was a large, serious social movement, 

socialism, but also communism, various 
varieties of the same thing, with a clearly 
affi rmative answer. “Capitalism must end, 
and the end of capitalism will bring the be-
ginning of a new socialist era.”  One of the 
interesting features raised in this book by 
Wallerstein is the possibility that the end of 
the capitalist era doesn’t usher in any clear 
new era, but a period of chaos. And I think 
many people worry about this. They worry 
that there is no clear alternative vision. And 
in this, I want to go on, there are various 
arguments taken by the rest of us as we de-
bate all of this. And in writing up a bit of 
the conclusion to the book, one of my co-
authors described Michael Mann and myself 
as optimists. 

I want to say something about this at the 
beginning. What he meant by saying we are 
optimists is that we both said capitalism will 
probably last long enough that there will be 
major disasters in the environment, like cli-
mate change, that cause huge disruption in 
the world before capitalism has ended. Now, 
to me, that’s not a very optimistic statement. 
Right. What it meant was that compared to 
the predictions of Wallerstein, Collins and 
Derluguian, our argument was that capita-
lism was a source of problems, many of those 
problems, like climate change or environ-
mental degradation, might produce catas-
trophes enough that they would derail global 
capitalism, but it probably would not simply 
go away of its own accord. 

We have a really lingering depression. But we have very little 
sign of capitalism going away or of social movements able to 
challenge it 
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Now, let me fl esh out this argument. The 
beginning of it hinges on this idea that ca-
pitalism might collapse. There are not as 
many people arguing about the collapse of 
capitalism as at some points. In the crisis 
of ’68 there was a large argument expecting 
capitalist collapse. In 1929 and on to the 
1930s there was a large argument expecting 
capitalism to collapse. Indeed, even back in 
the crisis of 1848 or 1893 and so forth the-
re were these arguments. There has been a 
recurrent tendency to crisis in capitalism, it 
has internal contradictions and there are pe-
riods when these come to the fore and there 
have been predictions of collapse. In gene-
ral, capitalism has been able to be resilient. 
In each of these cases, capitalism has conti-
nued, changed, transformed, and the larger 
system –political, cultural, social system– has 
also been transformed by this. Capitalism, I 
think, seems, once again, to be surviving a 
deep and lingering crisis.

I don’t need to stress for an audience in Spain 
that the crisis hasn’t gone away. The very lan-
guage of crisis is a bit of a problem. It implies 
a cross, a fork in the road, it implies where 
there clear directions and alternatives. What 
we have seen in the last fi ve years is suffering 
economic diffi culties, bailouts, huge changes 
that we’ve called a crisis, starting with the 
meltdown in Wall Street, continuing with its 
spread into Europe. It’s not clear in one sense 
that it is a crisis. It’s not clear that there is a 
crossing of paths where there is a clear choi-
ce. And I think many people’s confrontation 
with the current diffi culties is one of perso-
nal challenges: unemployment, lost fi nancial 
investments, houses on which they owe mo-
ney that they can’t pay, and so forth. But not 
a sense that there are clear alternatives.  

On the contrary, many of the politicians who 
have done best in the response to the crisis 
are politicians who offer no strong alternati-
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ve, but a general critique of the system.  The 
left is bad, the right is bad, there is no solu-
tion. So there is an anxiety whether there are 
turning points, whether we know where the 
world might go. But it seems to be stuck, the 
crisis lingers. It is a longer period of depressed 
lack of economic growth than secured in the 
Great Depression after 1929. And it’s worth 
remembering. That’s quite remarkable. That 
was a somewhat deeper fall in the beginning 
but the world recovered faster after the crisis 
of 1929 than in the present case. 

We have a really lingering depression. But we 
have very little sign of capitalism going away 
or of social movements able to challenge it. We 
seem to be stuck in this period. And predic-
tions of imminent collapse, I think, are often 
misleading. They point to various weaknesses; 
in Europe, the euro zone; in international capi-
tal markets, fi nancial regulatory systems. And 
so forth. But they aren’t really harnessed to co-
llapse. And the example of the Soviet Union 
is a misleading example. People say “well, the 
Soviet Union collapsed, socialist alternative co-
llapsed, capitalism could collapse rapidly”. But, 
of course, the Soviet Union was a country, it 
could collapse because it was a state. And when 
it collapsed and the Soviet Union disappeared, 
many things continued in Russia: Moscow 
continued; aspects of the government, whole 
ministries were renamed but continued. And a 
part of what I’m going to suggest is that what 
we should be looking for is not a collapse, as the 
mode in which capitalism ends necessarily, but 
various threats, various pressures which could 
cause great destabilisation, but are more likely 
to produce transformations than collapse.

Capitalism is very likely to be 
transformed

Capitalism is very likely to be transformed. 
And I don’t mean by this that somebody has 

found a solution to our current problems. On 
the contrary, I think there has been almost 
no progress in changing the conditions that 
gave rise to the current fi nancial diffi culties. 
The situation that obtained in the years befo-
re 2008 that made for the eventual crisis –the 
fi nancial engineering, the unregulated mar-
kets, the problems with derivatives, the high 
leverage of asset bubbles– all of these still 
exist. So really very little of what was at issue 
before has changed. We now see global stock 
markets recovering to various high levels that 
had not been seen for fi ve years. It’s entirely 
possible that there will be another event like 
the one fi ve years ago. There may be a third 
dip in the recession. And nobody has got a 
perfect handle on that. 

So there is a search of how there might be 
more resilience in the system, how capitalism 
might recover, there are hopes. There are 
hopes, for example, that entrepreneurs and 
small businessmen will begin to create jobs 
and new enterprises in ways that are more 
sustainable in societies. There are hopes in 
some places for an alternative version of ca-
pitalism; for example, the possibility that in 
Asia new state capitalist structures are mer-
ging, a more authoritarian approach to orga-
nising capitalism.

For a long time in the West we have had the 
notion that capitalism and democracy went 
hand in hand. But I think there is not very 
strong evidence for that. There is no guaran-
tee that capitalism will always be married to 
democracy. Democracy is very much at risk. 
One of the things that could happen in the 
current setting is that capitalism does not 
collapse, but democracy does. And I will de-
velop some thoughts about this. This is not 
an optimistic scenario. It’s also possible that 
capitalism will continue, but as one system 
among many, not organising and driving the 
entire global economy. I would suggest you 
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that a better model than thinking 
about the collapse of the Soviet 
Union or the classic Marxist mo-
del of revolution is to think about 
something like the transition away 
from feudalism, the rise of capita-
lism itself.

Really, over a period of hundreds 
of years, one way of organising 
things gave way to another way 
of organising things or to several 
other ways of organising things. 
Because it was not only capita-
lism, but the modern nation state 
that emerged out of this crisis of 
feudalism. It was an era of Empi-
res in many ways, stronger mo-
narchies and nation states that 
transformed it over a long period 
of time. And I think we are in a 
period when capitalism has rea-
ched certain limits to growth but 
we don’t know what comes after. 
But this is a somewhat Western 
perspective. In much of the world, in In-
dia, in China, for example, capitalism is still 
growing. Part of the question is what future is 
there for us, in Europe, in the countries that 
have been capitalist for one or two or three 
hundred years, in the face of new competi-
tion in Asia with dramatic growth there and 
challenges at home.

So think back to the crisis itself. The 2008-
2009 period of meltdown in fi nancial mar-
kets. To remind you, we came very close to a 
sort of precipice. To a complete unravelling 
of the global fi nancial system. Things could 
be worse. It doesn’t really make us feel much 
better to say that things could be worse. We 
came very close to this meltdown. Now, what 
stemmed the tide, what stopped it? There 
were massive capital infusions and I’m not 

going to try to tell the whole story of the cri-
sis and bailout, but I want to emphasise a few 
points. 

What we had was a bubble, we had a boom. 
In Spain, as hard as it is to remember in some 
ways after fi ve years of fi nancial diffi culties, 
we had extraordinary rates of growth. For a 
generation, with some minor setbacks, there 
had been a boom. In the United States, in 
all of the OECD countries really, there had 
been fantastically rapid growth. But it was a 
peculiar sort of growth that was very stron-
gly centred in fi nancial institutions, fi nancial 
markets, fi nancial assets. If we looked at this 
over a longer period, there was a great trans-
formation in the 1970s. The specifi c political 
transformation in Spain was part of this, part 
of a worldwide set of changes, of transfor-
mations, that ushered in a new era in which 
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highly leveraged, highly fi nancially orga-
nised capitalist growth took place. Not 
simply a growth in industry or traditional 
capitalism, but in capitalism with a very 
big role for credit markets. It had a varie-
ty of impacts. In Spain, it had the impact 
of a massive construction industry, inclu-
ding a boom in housing prices, becoming 
more and more expensive right up to the 
point of the crisis were housing was often 
left abandoned, unoccupied and unsus-
tainable in the fi nancial crisis. This was 
only one of dozens of fi nancially driven 
bubbles that went on in the period bet-
ween the 1970s and 2008. 

In one sense, the whole period could be 
described as a bubble, a mega bubble. 
There were bubbles in not just housing, 
which was a big part of it, but in raw ma-
terials, in mineral prices from around the 
world, periodically in gold. There were 
bubbles in the prices of stock markets, 
where the assets of fi rms were bid up in 
price, and the average ownership of most 
fi rms became increasingly based on cre-
dit, one of the reasons the fall could be 
as it was. 

There were developments that drove this fi -
nancial boom since the 1970s, including the 

development of new fi nancial instruments 
and markets, the famous derivatives markets 
and all of this. But there were also a variety of 
desires and needs of ordinary people. A short 
account of this would tell us that there was 

not enough growth in new productive in-
dustry, in the countries of Europe and North 
America, to account for the growth in prices 
or the growth in income of individuals. It re-

quired fi nancing and cre-
dit to do this. The fi nan-
cing and credit connected 
companies and countries 
in a new way. And part of 
the story of the European 
follow-on to the American 
crisis was this interconnec-
tion. The American stock 

market prices, the meltdown, the famous 
fall that led to the collapse of Lehman Bro-
thers and other big companies in 2008-2009 
centred on an asset bubble, particularly on 
housing prices and mortgage-backed securi-

In Spain, as hard as it is to remember   
in some ways after fi ve years of fi nancial 
diffi culties, we had extraordinary rates   
of growth
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ties; that is, the trading of instruments which 
amounted to other people’s mortgages orga-
nised so that they became something which 
you could buy a share and these could be ex-
changed in the stock market. 

This produced all manner of interconnec-
tions among fi rms throughout the capitalist 
system, such that when one had trouble it 
was not clear how wide the troubles would 
spread. The point of this is that we often 
talk about the bailouts and the spread with-
out paying as much attention as we should 
to how in the boom years interconnections 
were built. 

In the boom years, the years before the crisis, 
we created a system that was highly integra-

ted and tightly interlocked. And it could 
be so integrated because it was based on 
credit and fi nancial assets that could be 
exchanged among companies so that all 
sorts of companies owned shares or had 
credit relations to, or had credit default 
swap arrangements with other fi rms so 
that when anything happened to one, 
many were affected. 

When the meltdown began, the calami-
tous fall of the mortgage-backed securi-
ties market in the US, various other fi rms 
were counterparties. There is a simple 
example of this. Banks had begun to lend 
money using as collateral for this their 
ownership of these securities and they be-
gan to lend at higher rates. This is part of 
a story that is worldwide. So banks were 
loaning out more money with less stable 
collateral in their accounts, they were 
loaning to other fi rms in more and more 
exotic instruments and it meant it was 
very hard to trace the interconnections 
among the fi rms. 

Now I’m going to just sort of stop with 
the description and go on with the narra-
tive account. But get the interconnections. 
In 2009, when there were the beginnings 
of bailouts, the expression “too large to fail” 
was often used, that the US government had 
to save certain fi rms because they were too 
large to fail. But really we should be saying 
too connected to fail, because the key reason 
any one company had to be saved by a bail-
out was that it was so connected to so many 
other parts of the economy, not just because 
it was big. 

At the moment, from an American perspec-
tive, in 2008-2009, Europeans were very 
satisfi ed with themselves, this crisis didn’t 
immediately spread to Europe. It did to a 
certain extent to the United Kingdom whe-
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re there were similar banking conditions, 
bank failures, Northern Rock disaster and so 
forth. But there was a delay in this spread 
into Europe. It was really a bit later, several 
months delay, before European credit mar-
kets began to have the same problem. And 
in a response to the same issue of failures in a 
highly interconnected and fi nancially linked 
system, European states began bailouts on a 
much larger scale. And the European crisis, 
the specifi c crisis that we continue to live 
through in Europe, is the crisis of the trans-
formation of private fi nancial problems, of 
banks and other companies in private credit 
markets, markets that are operated outside 
the government, into public problems by 
the assumption of toxic assets and other pro-
blems by governments. 

So the European crisis internalised as go- 
vernment problems, and thus public pro-
blems, problems that emerged in the private 
economy. I suspect this is something you 
know all too well. Massive injections of ca-
pital at various points stopped the spiral, but 
the bailouts created their own crisis, a go-
vernment crisis which has left us somewhat 
stuck because no one, left or right, knows 
the way out of the problems created by the 
enormous government debt, the vulnerabili-
ty to international markets and the domestic 
low growth that’s followed. And all of this is 
has contributed to a series of political, diplo-
matic, social, other crisis: massive unemploy-
ment, the challenges of the euro zone and the 
lack of growth. But there has been no syste-
mic transformation. The same fi nancial con-
ditions are in place, basically, with minimum 
regulatory changes around the world.

The system is not very transparent

So this brings me to the fi rst major threat 
to capitalism. And the only one I will say 

is completely internal. Systemic risk. Capi-
talism is threatened by precarious intercon-
nections in capitalism, by its various success 
in globalisation and interconnection. It is 
almost impossible to do any capitalist pro-
ductivity without being interconnected into 
the larger system and that means that we are 
all at risk of systemic failures. 

Moreover, the system is not very transparent. 
It is extremely hard to know what sources 
of risk affect one country or one business. 
And a simple illustration of the change to 
make is what I explained already, the growth 
in fi nancial assets; fi nancial assets meaning 
credit instruments of any kind, tradable fi -
nancial assets, accounted for less than 25% 
of the US economy in the 1970s and that 
grew to 75% by 2008, before the crisis. 

Now, what is not a fi nancial asset? A factory 
is not a fi nancial asset. A house is not a fi -
nancial asset. A small business selling food is 
not a fi nancial asset. Most of what goes on 
in capitalist economies is not fi nancial assets 
most of the time in history. But we had a 
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situation in which the growth in the propor-
tion of wealth being held in fi nancial assets 
inverted the proportions. Over most of the 
history, a quarter of fi nance was essentially 
on credit. By 2008, 75%, roughly similar 
fi gures obtained with some national varia-
tion throughout the whole of the OECD, 
the rich countries of the world, the relatively 
developed countries.

So massive fi nancialisation. Financialisation 
creates far more interconnections because mo-
ney and credit can fl ow at long distances. A 
bank in Barcelona can decide to loan money 
to Latin America and it happens like that. If 

you want to move a factory it’s a much more 
elaborate and long-term production. So mo-
ney could fl ow and establish these connec-
tions and vulnerabilities globally. 

Finance has various good effects. In fact it’s 
not that fi nance is all bad. Financialisation 
brought the technological booms, all the pro-
duction of all these new devices we like to ca-
rry around and say are so nice, there are very 
good things that come with this dramatic new 
technology. But it has, as its weakness, as its 
core weakness, asset price bubbles. Prices of 
things that go up because the things are be-
ing traded in markets that also benefi t from 
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the new capital of fi nance, of all of the credit 
and leveraging that goes into them. A massi-
ve role asset price bubbles is a basic feature of 
systemic risk where we constantly run the vul-
nerability that any one of these may collapse 
leading to repercussions throughout the eco-
nomy. We are all too connected to fail, as they 
keep saying. 

So the fi rst threat to capitalism is this, and it’s 
important to realise because we are not tal-
king about the classic Marxist model of the 
contradictions of capitalism in which there is 
an overproduction and under-consumption. 
We are talking about a specifi c risk based on 
the dominance of fi nance in capitalism. This 
is what produced the crisis of 2008-2009, and 
this is what we have not made major moves 
to deal with; here has been almost no subs-
tantial change in the underlying ungoverned 
conditions. And this is particularly unregu-
lated and is worth noting in Europe. Some-
times capitalist businessmen criticise Europe 
for the high level of regulation. There is lots 
of regulation, of food production, of the way 
in which transportation works, of all sorts 
of aspects of European business and society, 
but fi nancial regulation is not a comparable 
standard and this is true globally. One rea-
son it’s not regulated as heavily in Europe, 
one challenge for desires to regulate it, is that 
money easily moves somewhere else. If it is 
intensively regulated in one market, it goes 
somewhere else. It’s not bound to any parti-
cular place the way that physical assets are. 

So it’s not just that our leaders and policy 
makers have failed us, it is also that it is ex-

tremely hard to accomplish an effective or-
ganisation of what are now global fi nancial 
markets. So we have a basic issue and this 
is threat number 1, systemic risk. There can 
continue to be crises just like this one in 
which markets go up very fast, come down 
very fast, go up very fast, come down very 
fast, and they have huge impacts on the rest 
of society. So it could be that some crisis like 
this would develop fast enough to really des-
tabilise the whole global capitalist system, 
though in general I doubt it.

Institutional defi cits

I think a bigger problem here is seeing some-
thing else that went on during early fi nancia-
lisation and that is an even bigger threat to 
capitalism today, that is institutional defi cits. 
Some times described under various ideolo-
gical labels, neoliberalism or various other 
ideas, the weakening of social institutions is 
a basic challenge. Capitalism in fact depends 
on many social institutions of its own, but 
our lives in capitalist society also depend on 
social institutions of various kinds. 

The theorist Karl Polanyi described in the 
middle of the 20th century looking histori-
cally at capitalism, what he called a double 
movement. He said that capitalism’s great 
strength was the dynamism that it created, 
the dynamic market conditions, the way in 
which capital investment and indeed fi nance 
could drive forward new productive techno-
logies, transformations in labour, transfor-
mations in markets, and make economies 

It is almost impossible to do any capitalist productivity without 
being interconnected into the larger system, and that means 
that we are all at risk of systemic failures
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dynamic on a larger and larger 
scale. But the tendency of this 
dynamism would be continually 
to undermine social institutions, 
communities for example that 
were traditional, that supported 
people in times of diffi culty. A 
simple example to think about is 
the extremes. Think about how 
people cope most of the time with 
unemployment. The main way 
people cope with unemployment 
is that they depend on their fellow 
family members, they depend on 
family members and local com-
munities that provide them with 
support systems. What happens 
when the whole family is unem-
ployed, what happens when you 
are a migrant worker and you 
don’t have a family to depend on 
and so forth? So traditional social 
institutions actually provide a 
kind of support to capitalism. 

So, in response, in capitalist countries, in all 
of this history of crises, there has been a buil-
ding up of institutions; we can describe this 
as the welfare state if you want to, but really 
the rise of various kinds of alternative insti-
tutions. The governments are probably the 
most important, so state provisions of social 
security, unemployment benefi ts, health care, 
education and so forth follow, and this is what 
Polanyi means by the double movement. 

The dynamism produces economic growth, 
but with some weakening of institutions, the 
building of institutions compensates. So af-
ter the Great Depression, there was a large-
scale building of institutions in the 1930s 
and after World War II. The institutions 
may be state institutions, but sometimes they 
are church institutions, they are civil society 
institutions. The growth in foundations, in-

cluding this one, is basically a modern phe-
nomenon and it has a compensatory value. 
Foundations may innovate, they may lead, 
but they also provide ways of getting things 
done outside the strictly capitalist market. So 
lots of social institutions play roles in making 
life liveable, organising civil society in daily 
life and grow during capitalism. 

So we’ve seen, however, in the recent period 
an erosion of these institutions and it starts 
before the crisis, helps to contribute to it. 
A weakening of welfare state models in fa-
vour of more individualistic liberal models 
in most European countries. In almost every 
European country there was a reduction in 
the extent to which there was free publicly 
available education or in the quality if it was 
kept free and low-cost. There was an increase 
in the amount of services for which citizens 
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were asked to pay and opposed to having the 
government provide them free. There were 
privatisations of state assets, transportation, 
infrastructure, other kinds of assets. So what 
we saw in the period from the 1970s to the 
2008-2009 crisis was a roll-back in the institu-
tions created to manage life outside markets. 
Some things that were very good happened, 
some things that were very bad. One of the 
effects was that when there was a market crisis 
people were much more radically dependent 
on the markets and if they were unable to 
gain employment, an income in the markets, 
there are much more severe problems. 

So the second thing that happened during 
this same period was a growth in inequality. 
In every European country, in fact in every 
European and North American country and 
almost every developed country in the world, 
there is only one partial exception, there was 
a dramatic growth in inequality. The ratio 
of what was owned by the rich to what was 
owned by the poor went up. I know the US 
statistic so I will quote it for this. The US 
was always one of the most unequal of rich 
countries and the ratio of the richest to the 
poorest in the US, what a top corporate exe-
cutive made to the lowest paid worker in a 
corporation made, went from 25 to 1, which 
is already pretty extreme, to almost 600 to 1. 

That’s a huge increase in inequality. Now, the 
increase wasn’t as great in Spain or in other 
European countries, state services continued 
to provide, but the same basic pattern happe-
ned. Massive increase in inequality and with 
this, problems of social cohesion in which 
people were organised more and more on ba-
sis of market if they could be and there were 
reductions in other kinds of structures.

Capitalism in many ways is dependent on an 
implicit social contract. The capitalist system 
is based on a promise of growth and in some 
distribution of the benefi ts of that growth. 
So the basic idea is that capitalism has good 
and bad effects –I’ll say more about some of 
the bad effects in a moment. It brings us new 
technologies, we get jobs, but the implicit 
promise is that the benefi ts of growth will be 
widely distributed and increasingly in mo-
dern states that when growth stops, people 
will be protected from the cyclical impacts 
of unemployment and so forth. So, in a large 
part, what we have in the current crisis is a 
failure of a perceived social contract. It’s not 
an explicit contract, but the source of legi-
timacy. The implicit bargain, we want the 
growth, we will get this compensation. 

So capitalism has begin to lose legitimacy and 
a threat to capitalism is a widespread loss of 
popular legitimacy based on the failure to de-
liver the implicit contract and that’s not just 
because there is no growth, it is because the 
growth comes in forms that are so unequal, 
the benefi ts all go to a relatively small mi-
nority of the population, leaving others out. 
It’s a widespread pattern and a basic issue of 
going forward. The institutional defi cit pro-
blem is that there was compensation during 
much of an earlier period up to the crisis, 
there were compensating institutions that 
mitigated against this. States provided wel-
fare in various forms, civil society fl ourished, 
foundations, church-related establishments, 
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others, provided various kinds of welfare be-
nefi ts, but one of the most important, most 
neglected, is capitalist businesses themselves 
did not work simply according to a short 
term market logic. 

Part of what happened most decisively during 
this period of fi nancial boom that then made 
the bust possible is a change in the nature of 
business fi rms, corporations. During most of 
the late 20th century growth period they were 
organised as very long-term and stable, or at 
least they attempted to run as long term and 
stable, providing secure employment so that 
if you got a good job with a business cor-
poration you had it for the rest of your life, 
you lived and worked within that corporate 
context. Corporations provided pension be-
nefi ts so that people were sustained in their 
old age and not only by state payments, but 
by pensions organised through corporations, 
and they provided a variety of supplementary 
benefi ts for their employees in many cases. 

One of the things that changed is that this 
eroded dramatically, eroded because in this 
fi nancial era corporations were subject more 
and more to very short-term pressures. In or-
der to be able to raise the capital they needed, 
they had to be able to show profi tability in 
very short-term horizons. This quarter, quar-
ter after quarter, quarter after quarter, relent-
lessly they had to show to fi nancial markets 
and stock markets their performance and be 
judged, and so it was very diffi cult to take a 
long view and so if we’re working on a 10-
year project of a new technology, we are culti-
vating our employees’ sense of security so that 
they will stay with us for the rest of their lives. 
On the contrary, this became so short-term 
that business corporations themselves increa-
singly became a kind of commodity, bought 
and sold, traded rapidly, and with each trade, 
with each leveraged buyout, with each merger 
acquisition, with these business trades, there 

tended to be a reduction in benefi ts, over and 
over again, whether we’re talking about airli-
nes or automobile companies. 

The transformation was one that many bu-
siness leaders themselves found frustrating. 
This was not simply a failure of morality on 
the part of individual capitalists. On the con-
trary, many of the founders of these corpora-
tions found it enormously frustrating to see 
the companies they worked to build up sold 
off, dismembered, to see their employees lose 
benefi ts that they had apparently been pro-
mised. We saw various steps in this extremely 
widespread short-term fi nancial dependency 
and this is what then spreads to states because 
with rating agencies, with Moody’s and Dow 
Jones and all of these, states faced increasin-
gly the same problem. 

It’s not a question of whether politicians feel 
more or less generous, it is a question of whe-
ther they can rebuild those social institutions 
in this state without incurring such pro-
blems from the global fi nancial markets that 
the state’s access to borrowing capacity will 
suddenly become incredibly expensive and 
interest rates go up. So that fi rms and states 
both face this problem of an extremely short-
term evaluation and institutional structures 
to mitigate this, to take care of people over 
ups and downs in the system, are lacking.

Capitalism is always a system that demands 
these institutional compensations becau-
se the way in which it produces growth is 
unbalanced spurts of very rapid growth, it’s 
always cyclical. So growth is the core good 
that capitalism produces, it is a growth ma-
chine unparalleled, capitalism has been far, 
far more successful in producing economic 
growth than any other system and there is 
nothing on offer to restore economic growth 
that rivals the potentials of capitalism. But 
capitalist economic growth comes with a 
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couple of problems. One of them is this pro-
blem of institutional defi cits. That you need 
some kind of social support from the state or 

from other institutions to deal with a highly 
volatile and somewhat destructive character 
of capitalism, destructive in the sense that 
it keeps undermining old technologies, old 
ways of life. There is no growth in capita-
lism that doesn’t include decline. If the auto-
mobile industry is going to grow, the horse 
and buggy industry must decline. This kind 
of creative destruction is part of capitalism, 
what takes care of people during it.

The second problem is the environment, 
scarce resources, degraded nature. Capitalist 
growth has come on the back of a variety of 
costs to the natural environment and part of 
our predicament now is that we want growth 
as opposed to austerity, to use widespread 
slogans, but we also want protection of the 
environment at the same time. And it’s very 
hard to fi gure out growth. 

So the hopes for green growth, a green capi-
talism speaks to this. But there are basic pro-
blems and I am going to be really quick out-
lining them. Land, scarce, massive changes. I 
spoke of capitalism growing in Asia, growing 
in part by buying land all around the world. 
China has bought millions of hectares of land 
in Africa, for example. There is a global ex-
pansion, the search for energy, the struggles 
and competition over energy, minerals, po-
llution of various kinds, all of these scarce-

resource questions are limits to growth and so 
is climate change, large-scale environmental 
disaster. There are a variety of fi nancial pro-

posed solutions like capped 
trade that involve turning the 
right to pollute into fi nancial 
instruments to be traded, but 
they tend to be non-solutions, 
none of them have actually 
been shown to actually reduce 
the pollution in all of this. 

We have a basic problem

So we have a basic problem. The basic pro-
blem is that capitalism by itself is a regime 
of externalisation, it is a regime that puts 
the costs of growth outside individual fi rms 
while internalising the benefi ts of growth. So 
the costs of making a profi t, the costs of the 
new technologies vs. the benefi ts, it organises 
differently. 

Already in the 19th century, a great English 
fi gure, John Ruskin, coined the term “illth”. 
And he said that what’s wrong with modern 
economics is that it’s all about wealth. It 
analyses the production of wealth and the 
distribution of wealth. It fails to analyse the 
production and distribution of illth; that is, 
of bad things. And capitalism is really good at 
producing wealth, not very good at distribu-
ting it widely, this is the problem Marx and a 
variety of socialists identifi ed. States may step 
in with the redistribution, but that doesn’t 
speak to the problem of illth. It doesn’t speak 
to the extent say to which it is hard to breath 
in cities that are deeply polluted, and if you 
visit Beijing (or Shanghai), cities where there 
has been rapid transition to capitalism, you 
see not only growth, but the price of growth. 
And you literally see it because you can see 
the air. And it’s true in some Spanish cities, 
it’s true around the world that we have en-

The challenge to us is to produce a 
transformation in capitalism and a 
transformation in social institutional 
supports that directly take care of 
people’s everyday lives
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vironmental degradation that is a primary 
example of this sort of illth.

We have bad things happening. We have 
problems with public goods which are things 
that could be enjoyed collectively but for 
which the distribution may be organised 
such that not widely available. I‘m running 
out of time and I’m going to skip this by sa-
ying education, knowledge, are good exam-
ples. What one person has is not diminished 
by another person having it. And yet, our 
regimes of sharing are reduced. Or think of 
migration and the extent to which capitalism 
produces needs for labour fl ows. How many 
Spaniards are now working elsewhere in 
Europe or for that matter in North America 
or around the world? And this is a regime in 
which capitalism needs labour in various pla-
ces and capitalism produced some of the lack 
of jobs here, but those individual people and 
their families bear the cost of adjusting to the 
hardship of migration. So that there is a pro-
duction in the economic system, but there is 
an externalisation of some of the costs that 
have to be borne by ordinary people in va-
rious ways. 

Some of how Spain still exists, it seems to 
me, and many other places in the world, not 
only Spain, is by large parts of the economy 
disappearing from formal institutional struc-
tures into informal, into family, friends and 
neighbours working out ways to cooperate, 
to support each other amid unemployment, 
fi nancial destitution, so that the informalisa-
tion of the economy, the growth of very large 
sectors of self-help off the books, even alter-
native currency, alternative banking, a whole 
variety of regimes outside the main part of 
the economy, actually keeps capitalism alive. 
There would be much more social discon-
tent, much more threat to capitalism, if it 
were not possible for people to support each 
other, fi nd ways of sharing, and through the 

informal economy continue to exist and take 
care of each other. 

There are also threats outside from capitalism’s 
context. There are new geopolitical problems. 
On the fault lines of former empires, places 
we had almost forgotten during the Cold 
War, there are new problems. In central Asia, 
for example, and in various other places where 
there are confrontations at the boundaries of 
empires, there are whole series of potential 
threats. Really war, capitalism may be derai-
led by war and unequal development. 

There is a growth of illicit capitalism; that is 
to say, illegal trade, organised more or less as 
capitalist industry and we’re talking trillions 
and trillions of pounds, of euros, of dollars, 
of illegal trade in the world. We may have 
noticed recently, although it wasn’t always 
highlighted, the particular characteristic of 
the Cyprus bailout and restructuring in the 
European Union. A distinctive feature of 
Cyprus was that up until this restructuring 
Cyprus had a very interesting place in the 
world economy. 

If you looked at the World Bank’s global tra-
de statistics, Cyprus was the largest source of 
foreign investment in Russia. Cyprus? Little 
island, tourism, hotels..., how could they be 
investing in Russia? Well, the answer is ob-
vious. Russian money is leaving Russia, eva-
ding taxes, evading regulation, being laun-
dered in Cyprus and coming back to Russia 
in the form of investments, including even 
offi cially legal investments now. So the way 
to launder money from illegal mafi a-style 
games in Russia to legal investment, or even 
without mafi a, just evade taxes and not pay 
for the welfare institutions of the state, of 
which there are very weak ones in Russia, was 
by way of Cyprus. And Cyprus was just one 
part of this, but this is why Cyprus was in 
its particular problem and why Europe was 
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willing to impose harsher costs on Cyprus, 
because they thought those costs would be 
borne in a signifi cant part by Russian inves-
tors and they thought the local people were 
culpable for having created this tax haven as 
a problem for others. 

But Cyprus was just a window into a global 
illicit capitalist economy, some of which is 
just about fl ows of money and investment 
that are not taxed, some of which is about 
arms, or traffi cking in women or issues of 
drugs or blood diamonds and a whole varie-
ty of other things that fuel the confl icts and 
the terrorism and the geopolitics problem. 
A massive scale of illegal capitalism. It’s es-
timated to be between 20 and 25% of total 
global trade that is outside the offi cial legally 
regulated system and that’s a drain on capi-
talism. That’s not only a threat to all of us 
because we could be drawn into these illegal 
activities, but it’s a drain on the more or less 
legitimate capitalism and a drain on state’s 

ability to be able to provide welfare and other 
services. 

There are a whole series of other challenges 
linked up to the weakness of states. I’m going 
to skip over speaking about regions and all 
of this in any depth save to say that we may 
remember a sort of celebration of globalisa-
tion, kind of dried up in the last 5 years, that 
suggested that issues of identity, belonging to 
a nation, belonging to a religion, belonging 
to regions, all of these things were fading 
away, we were citizens of the world. An in-
teresting feature of the current crisis is that 
it showed that when it came to suffering the 
crisis, people were largely national citizens, 
that nations really did still matter, the distri-
bution of illth, the distribution of suffering 
in the crisis of capitalism, which was incre-
dibly global capitalism, the distribution of 
suffering was nationally organised.

It’s not lost on anyone the difference in the 
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situation in Germany and in Spain. And so 
the message that we were all cosmopolitan, 
global citizens who fl ourished with that in-
terconnection of fi nancial capitalism hid the 
extent to which the distribution of the insti-
tutional capacity to take care of people and 
of potential suffering would be organised in 
national terms. 

So what does this mean? Is this world system 
going to continue in its form? Well, there is no 
longer a hegemonic power. It won’t be the US, 
it won’t be willing to pay the cost of that. It 
won’t be China any time soon. China is getting 
stronger and bigger but is not able to replace 
the US in that role. Will there be the decline 
and chaos that Wallerstein predicted, or will 
there be some kind of leadership among ma-
jor countries and regions of the world: Euro-
pe, US, China, India..., who will join? This is 
a big question because I think the catch, as I 
said at the outset, quoting Wallerstein, is that 
we can no longer be optimistic about the end 
of capitalism. We can’t say: “Oh, good, it will 
bring socialism”. It will bring chaos under 
many circumstances. The question is how to 
stabilise the system, produce enough predicta-
bility in the system to be able to restore insti-
tutions and restore economic life.

So the moral, the end of my  story, is capita-
lism isn’t really very likely to collapse, but it’s 
not likely to last forever. It suffers more and 
more problems and threats. If it lasts and in-
deed if we’re willing to tolerate it lasting and 
be happy with it, it will be because it changes. 
The challenge to us is to produce a transfor-
mation in capitalism and a transformation in 
social institutional supports that directly take 
care of people’s everyday lives. Capitalism 
may only be a part of the global economy, 
but it’s not something that can be written off, 
and it is something that keeps separating who 
gets the wealth from who bears the costs, and 
we have the opportunity to act on that.
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I am out of my natural habitat. In the United 
States, an audience might be interested in a 
pretty detailed analysis of U.S. economic cha-
llenges and my view of the economic outlook. 
I might even get away with some discussion 
of the intricacies of the Fed’s monetary poli-
cy –the federal funds rate at the zero lower 
bound, quantitative easing, Fed communi-
cation policies, and all that. This evening, 
I’d like to frame my remarks in a way that’s 
somewhat less U.S.-centric by talking about 
these two concerns –growth and employ-
ment– that are common to both the United 
States and Spain (and more broadly to much 
of Europe). I will talk about what’s going on 
in the United States to highlight challenges 
being faced on both sides of the Atlantic.

I will share with you some thoughts on the 
prospects for economic growth and the cau-
ses of weak growth in the United States. I’ll 
spend some time on the role of early-stage 
fi rms in generating employment, a topic that 
should be of interest here at IE given the en-
trepreneurship emphasis of the school. I’m 
going to share some thinking that I admit is 
a working process. I’ll give you a sense of the 
evolution of my staff ’s and my understan-
ding of the role of early-stage entrepreneurial 
ventures in job creation.

Faster growth and higher employment are 
complex challenges. The solutions aren’t 
simple or easy. On either side of the Atlan-
tic, progress will depend on a lot of relatively 
small things getting fi xed or done better ra-
ther than one big thing.

At this point, let me add a disclaimer. When 
a Federal Reserve Bank president speaks, he 
or she is putting forth personal views and is 
not speaking for the Federal Reserve. Only 
Federal Reserve governors speak for the Fe-
deral Reserve and only Chairman Bernanke 
speaks for the Federal Open Market Com-
mittee. So my remarks will represent my per-
sonal views. 

Policymakers on both sides of the Atlantic are 
grappling with the question of how to genera-
te more rapid GDP growth and how to bring 
down the high rates of unemployment.

In some respects, I prefer thinking about the 
latter concern in terms of its mirror image 
–how to generate suffi cient employment.

The offi cial unemployment rate in the Uni-
ted States is currently 7.9 percent, conside-
rably below the rate of unemployment here 
in Spain. That’s not a reason for Americans 
to gloat. The larger employment reality in 
the United States involves a high rate of un-
deremployment (people working part time 
who would prefer full time) and low levels of 
participation in the workforce (discouraged 
would-be workers who have dropped out of 
the labor force and are not counted in unem-
ployment).

Growth outlook in the U.S.

There’s an ongoing debate about the extent 
to which the causes of weak labor markets 

Faster growth and higher employment are complex challenges. 
The solutions aren’t simple or easy. On either side of the 
Atlantic, progress will depend on a lot of relatively small things 
getting fi xed or done better rather than one big thing
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are structural or cyclical. The 
cyclical view maintains that 
the problem is just a defi cit of 
aggregate demand and, with a 
quicker pace of growth, much 
of the problem will be solved.

A sense of urgency is appropria-
te for this goal. If policymakers 
are too patient, what started as 
cyclical problems can evolve 
into structural problems.

I think faster growth would 
indeed improve employment 
conditions signifi cantly, so let 
me summarize the prospects 
for growth in the American 
economy.

Since the end of the recession 
and the beginning of recovery 
in the summer of 2009, the 
U.S. economy has experienced 
average GDP growth of 2.1 percent. This is 
better than in many other advanced econo-
mies but is still very sluggish.

For 2013, I’m forecasting a continuation of 
this basic picture. I expect full-year GDP 
growth to be between 2 and 2 ½ percent. I 
could be wrong, but I don’t expect 2013 to 
be a breakout year.

Causes of weak growth
in the United States

There are several ongoing causes of this 
weak growth. Households continue to ei-
ther reduce or contain their debt levels. 
This constrains retail sales, home sales, and 
purchases of consumer durables that often 
require fi nancing. The one major exception 
has been autos. The average American auto-

mobile is more than 11 years old, so new car 
sales, supported by credit availability, have 
been strong and are rising.

The fi nancial system, the centerpiece of 
which is the banking system, is going 
through a gradual process of repair, so credit 
fl ows are constricted in comparison to the 
years before the recession. Bankers have also 
tightened credit standards in response to re-
cent experience. At the same time, bankers 
continue to report that most categories of 
credit demand remain weak.

Business spending –including investment 
spending– has been restrained by a very cau-
tious attitude on the part of decision makers. 
They cite uncertainties related to the federal 
government’s fi scal situation as a primary 
concern along with the sovereign debt crisis 
here in Europe.
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Productivity growth has also slowed. At the 
end of the recession and at the beginning of 
the recovery, productivity gains were subs-
tantial as employers streamlined their work-

forces while maintaining or growing top-line 
revenues.

Recently, it appears that much of the poten-
tial associated with company restructuring, 
headcount reduction, and cost cuts has al-
ready been exploited.

Pessimism regarding long-term
growth prospects

As I said a moment ago, I hope I’m pleasantly 
surprised about upside prospects for the U.S. 
economy. There are some hopeful signs in 
the recent data on the U.S. economy. The 
housing sector –which was hammered in the 
recession (much like here in Spain)– appears 
to be coming back. We have a vibrant hydro-
carbon energy sector. As I said earlier, our 
auto manufacturing sector is improving. And 
U.S. equity markets have been quite buoyant 
recently.

In the near term, I think growth prospects 
will depend on the removal of short-term 
obstacles to growth. Chief among these is 
fi nding workable solutions to immediate 
fi scal problems and to the uncertainty the-
se challenges generate. Here in Europe, the 
challenge has been and continues to be one 
of fi nding the optimal balance between ne-

cessary fi scal consolidation and the condi-
tions needed for economic stabilization and 
expansion. To some extent, the United States 
is behind Europe in tackling fi scal problems, 

but further along in economic 
recovery and stabilization.

Looking at the growth cha-
llenge more broadly, however, 
there is serious commentary 
led by Professor Robert Gor-
don of Northwestern Uni-
versity to the effect that the 

longer-term growth potential of the U.S. 
economy has shifted lower. He cites growth 
headwinds such as the retirement of the large 
baby boomer generation, lack of progress in 
educational attainment, and growing income 
inequality. Furthermore, he argues, future 
technological change won’t deliver produc-
tivity boosts equivalent to earlier periods of 
rapid innovation.

Whether or not such views turn out to be 
true over the long term remains to be seen. 
Time will tell. In the medium term, I take 
some encouragement from emerging tech-
nologies like the industrial Internet using 
sensors, 3-D printing, robotics, and energy 
exploration and production technologies. Of 
course, these are some of the very technolo-
gies that Professor Gordon rejects as trans-
formative.

These are big questions. This is a conversa-
tion that needs to occur because small chan-
ges in fundamentals underlying growth that 
accumulate over generations can have pro-
found implications.

To arrive at answers, I believe you have to roll 
up your sleeves and get into the messy reality 
on the ground. It’s useful, I think, to ask the 
simple question: “Where does employment 
growth come from?”

The offi cial unemployment rate in the 
United States is currently 7.9 percent,
considerably below the rate of 
unemployment here in Spain. That’s not
a reason for Americans to gloat
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The United States, in all economic circums-
tances, is a very dynamic economy with con-
tinuous birth and death of enterprises. The 
employment the private sector produces is 
in a constant state of churn. Jobs are being 
destroyed, being created, and being redesig-
ned. This is the practical context –both here 
in Europe and in the United States– for the 
appropriately intense focus on job creation.

New and young fi rms: A complex 
dynamic

Recently, in both the United States and 
Europe, including Spain, there has been in-
creasing focus on the role of young, growth-
oriented fi rms –so-called “gazelles”– as a 
major source of employment growth. In my 
view, some misconceptions and misrepre-
sentations have crept into the conversation, 
so I want to take some care to explain our 

current understanding of some of the cha-
racteristics of fi rms that, on net, are job crea-
tors, at least in the United States.

I would argue that gazelles as a group, while 
unquestionably an important contributor to 
growth of jobs, should not be portrayed as 
a savior. It’s important, I think, that policy-
makers not exaggerate any single source of 
job creation in pursuit of healthy employ-
ment markets.

My colleagues and I learned a number of 
things as we conducted research on employ-
ment and job creation.

Let me walk you through the sequence of 
our learning over the last couple of years. We 
started with the premise that small busines-
ses, generally, are the key source of jobs. This 
claim was frequently made by candidates in 
the recent political cycle. While small fi rms 
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are important, we found that it’s not accura-
te to say small businesses are disproportiona-
tely responsible for job creation. 

Almost all businesses, by number, in the 
United States are small. But we shouldn’t 
confuse the number of fi rms with the num-
ber of jobs. In 2010, for example, businesses 
with 100 or more employees accounted for 
less than 1 percent of fi rms, but close to 50 
percent of private-sector employment.

While today’s larger, mature businesses are 
important as employers, they were not born 
large. So we looked at the age dimension of 
fi rms in explaining job creation. The pre-
mise was that it is younger fi rms, almost all 
of which are small, that disproportionately 
create jobs.

We found that the role of young fi rms in 
job creation is easily overstated. For instan-
ce, the claim is often made that new fi rms 
alone account for all net job creation. This 
is true in what you might call an accounting 
sense. That is, the number of jobs created by 
new fi rms about matches or exceeds the net 
number of jobs created by all fi rms.

But this fact ignores the reality that esta-
blished fi rms that are growing create many 
more jobs each year than do new fi rms. It’s 
just that established fi rms that are downsi-
zing are responsible for destroying a lot of 
jobs as well. New fi rms haven’t been around 
long enough to downsize. In fact, as a group, 
young fi rms between one and fi ve years old 
destroy more jobs than they create because 
of the high failure rate.

Moreover, we found 
that many small fi rms 
are not established 
with an objective to 
grow and add emplo-
yees. The landscape of 

small, young businesses is heavily populated 
with “mom-and-pop” businesses. They play 
an important social role, but are not a major 
source of jobs beyond the initial number of 
employees at establishment.

In our investigation we then looked at the 
argument that it is the relatively small subset 
of small, young, fast-growing fi rms –the ga-
zelles– that drive job creation. It’s clear that 
gazelles do contribute signifi cantly, but it’s 
the growth dimension, not the age or size 
dimension, that matters most. That is to say, 
fast-growing mature fi rms also account for 
a lot of job creation. And heavy emphasis 
on technology and bioscience industries 
–so popular among economic development 
professionals– may also be misplaced. High-
growth fi rms emerge in a number of indus-
tries, some decidedly low tech. All in all, it’s 
not so obvious that the likely source of high-
growth fi rms can be identifi ed.

The recent recession signifi cantly constrai-
ned the growth opportunities of companies. 
By one defi nition of fast growth, there are 
about a third fewer fast-growing fi rms in the 
U.S. economy now compared to the mid-
2000s, and they are adding about half as 
many jobs compared to the earlier rate. It 
may seem like an obvious point, but one still 
worth emphasizing. Innovation and entre-
preneurial activity are most likely to achieve 
maximum impact in terms of job creation in 
a context of general economic growth.

What can policy, broadly speaking, do to 
foster growth, innovation, and job creation? 
At a high level, three things. First, policy-

Monetary policy plays a critical role in 
creating the most favorable conditions for 
other policy actions to do their work
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makers can remove obstacles to growth –for 
example, uncertainty regarding the fi scal 
path of government, policies that discourage 
new business formation, and disincentives 
to invest. Second, and the mirror image of 
obstacles, is positive, pro-growth policies. 
Examples include investment in human ca-
pital and critical infrastructure.

And fi nally, there is a role for monetary po-
licy. In my view, monetary policy can deliver 
appropriately favorable interest rate condi-
tions, always in a context of low and stable 
infl ation. Monetary policy plays a critical 
role in creating the most favorable condi-
tions for other policy actions to do their 
work.

Close

The term “silver bullet” has become a po-
pular way of capturing the idea of a single, 
straightforward solution perceived to have 
extreme effectiveness.

My bank’s experience in trying to unders-
tand the role of small businesses, small-
growth businesses, young businesses, and 
mature-growth businesses in job creation 
illustrates a key point, I think. In the pursuit 
of economic growth and increased employ-
ment, there is no silver bullet. Rather, the 
policy community should be pursuing an 
effective mix of policy elements (with focus 
in areas such as new business formation, la-
bor rules, and regulatory effi ciency, to name 
a few) that together catalyze a virtuous circle 
of innovation, growth, and employment.

Certainly, entrepreneurial risk-taking, whe-
ther by large, mature businesses or start-ups 
aimed at becoming growth companies, is 
part of the solution. 
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CONFERENC IAS

POR JOSEP BORRELL FONTELLES

Expresidente del Parlamento Europeo

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES, 8 DE ABRIL DE 2013

LA CRISIS COMO

MOTOR
DE LA

TRANSFORMACIÓN
EUROPEA

Desde que en octubre de 2009 el primer ministro griego reconoció 
que su país tenía un défi cit tres veces superior al máximo permitido (y que 
lo había estado ocultando durante años), la construcción europea empezó 
a sufrir la crisis más grave de su historia, amenazando la propia existencia 
del euro y creando una nueva división entre sus pueblos. Es el momento, dice 
el expresidente del Parlamento Europeo, de recordar a Jean Monnet y su 
célebre frase: “Europa se hará en las crisis y será la suma de las soluciones 
que a esas crisis se den”. Desgraciadamente, por el momento es difícil esperar 

que el proyecto europeo salga de esta crisis reforzado y 
engrandecido, según mantiene Borrell.JOSEP BORRELL FONTELLES
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Parecía que lo peor había pasado. Gracias a 
los guns of august del señor Draghi del verano 
pasado, la zona euro parecía haber superado 
los riesgos de desintegración. Pero si la zona 
euro había superado la fase aguda de su crisis, 
al menos hasta el reciente episodio de Chi-
pre, hemos entrado en una crisis crónica y 
duradera de débil crecimiento, paro y rece-
sión en los países del sur (sur en el sentido 
amplio porque también afecta a Francia y al 
Reino Unido) y altos riesgos de fractura so-
cial. Hay un creciente divorcio psicológico y 
político entre los países prósperos ribereños 
del Báltico (el Club Balt) y los mediterráneos 
(el Club Med) sumidos en la austeridad y la 
depresión. Aunque el euro parecía salvado, 
lo que está en peligro es el propio proyecto 
europeo. Como se dice en Bruselas, hemos 
quizá salvado el euro a costa de sacrifi car Eu-
ropa. La crisis ya no es fi nanciera ni fi scal, ni 
económica, es una crisis política.

Las elecciones italianas y la situación de paro y 
recesión en España y Grecia muestran la frac-
tura social, y los riesgos para el euro siguen 
siendo altos. Mientras no se cree una verda-
dera solidaridad política (lo que implica crear 
un cierto grado de mutualizacion de Deudas) 
y se recupere el crecimiento mediante polí-
ticas que estabilicen el ciclo económico, la 
unión monetaria no será creíble ni estable.

Y, sin embargo, hay que reconocer que la 
crisis ha hecho progresar a la integración eu-
ropea en los últimos 2 años más que en los 
10 anteriores. La crisis ha cambiado profun-
damente la teoría, la práctica, la percepción 

social e, incluso, los leif motifs de la Europa 
unida, además de afectar a su papel geopo-
lítico.

Se puede decir que esos cambios se han pro-
ducido tarde y mal, que se ha hecho poco, a 
la fuerza  a veces  y, casi siempre, demasiado 
tarde. Pero a pesar de todo, se ha creado una 
solidaridad impensable antes del 2010 entre 
los países del euro, a cambio de unas exigen-
cias de la mal llamada austeridad, que están 
precipitando en la recesión a los países afec-
tados por la crisis.

En efecto, la crisis ha cambiado Europa. Y 
más deberá cambiarla todavía para evitar el 
riesgo de desintegración. El proyecto euro-
peo ha sido capaz de pacifi car Europa pero 
no de aportar una prosperidad generalizada 
y sostenible. Los países de la periferia medi-
terránea han perdido ya una década, su renta 
disponible ha vuelto a los niveles pre-euro. 
Tampoco se ha creado una solidaridad basa-
da en la emergencia de un demos europeo. El 
euro ha acabado con la guerra de las monedas 
entre las economías europeas pero, sin polí-
ticas económicas comunes que corrigieran 
los desequilibrios, ha servido también para 
enmascarar diferenciales crecientes de com-
petitividad entre  territorios y ha propiciado 
procesos de endeudamiento insostenibles.

Casi todo lo que les he dicho hasta ahora es 
bien conocido. En realidad casi todo lo que 
les voy a decir lo es. Pero me centraré en dos 
aspectos concretos de los cambios que la crisis 
ha inducido en Europa. Primero, los cambios 

Hay que reconocer que la crisis ha hecho progresar a la 
integración europea en los últimos 2 años más que en los 10 
anteriores
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en la política económica y sus instrumentos, 
y segundo, los cambios en la arquitectura 
institucional.

Los cambios en la política económica

Los cambios en la política económica y sus 
instrumentos han sido dramáticos, como di-
ría un inglés, y con consecuencias dramáticas 
en el sentido castellano del término.

Los cambios han debido ser importantes 
porque nada estaba previsto para hacer frente 
a un problema de fi nanciación de un Estado 
miembro del euro. Es más, se suponía que 
algo así no podía ocurrir. Y puesto que era 
imposible, los europeos nos habíamos prohi-
bido disponer de los instrumentos necesarios 
para hacer frente a tal eventualidad. Cada Es-
tado era responsable de sus deudas, los demás 
no podían compartirlas y el BCE no podía 
fi nanciar los défi cits públicos.

Bajo la concepción alemana, los europeos 

quisimos crear una moneda sin política, 
gobernada solo por reglas predeterminadas 
e inamovibles. Pero vivimos en un mundo 
estocástico y ninguna regla puede prever la 
magnitud de los choques a los que habrá que 
hacer frente. La virulencia de la crisis nos ha 
obligado a transgredir, sin reconocerlo, esos 
principios fundadores.

Cuando, hace ya tres años, fue patente que 
Grecia no podía fi nanciarse en el mercado a 
tipos razonables, los demás países acabaron 
convenciéndose de que dejarla caer tendría 
efectos catastrófi cos, tanto sobre los países 
en situación de debilidad como sobre los 
bancos, especialmente alemanes y franceses, 
con importantes cantidades de deuda griega 
en sus carteras. Pero ante la difi cultad de re-
formar los tratados se fueron construyendo 
nuevos instrumentos al margen del sistema 
comunitario. Empezando por préstamos bi-
laterales y después de muchos errores, pasos 
intermedios e intentos frustrados, se ha aca-
bado creado un mecanismo permanente de 
ayuda fi nanciera, el Mecanismo Europeo de 

Num9.indd   43Num9.indd   43 11/7/13   10:48:0011/7/13   10:48:00



44FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

A
M

Ó
N

 A
RE

C
ES

 N
Ú

M
. 9

Estabilidad, dotado de capital propio apor-
tado por los Estados, que se fi nancia en los 
mercados y con una capacidad de préstamo 
de 500.000 millones de euros. Algo impen-
sable antes de la crisis.

Pero en ese recorrido se han cometido muchos 
errores. Primero, las ayudas se han concedido 
in extremis, quizá porque llegar al borde del 
precipicio era la única forma de hacerlo acep-
tar por las opiniones públicas de los países 
fi nanciadores. Segundo, se han concedido  a 
cambio de una austeridad que contrae la acti-
vidad y hace más doloroso y difícil el reequili-
brio fi scal. Tercero, se ha subestimado el con-
tagio de la desconfi anza y las anticipaciones 
de los inversores privados (eso que llamamos 
la especulación). Al anunciar (en la infausta 
declaración Merkel-Sarkozy de Deauville) 
que los tenedores de deuda pública sufrirían 
quitas, se precipitó la caída de Irlanda y Por-
tugal. Después del default parcial de la deuda 
griega, España e Italia soportaron tipos de in-
terés insostenibles y solo fueron salvadas por 
la intervención del BCE en agosto de 2011, 
a cambio de reformas constitucionales, y por 
las palabras de Draghi en el de 2012.

Cuarto, el círculo vicioso que se dejó instalar 
entre las difi cultades de las haciendas públi-
cas y la solvencia de los bancos. Los Estados 
se endeudan para salvar a sus bancos y los ba-
lances de estos se degradan como consecuen-
cia de la desvalorización de sus carteras de 
deuda pública. Quinto, y como consecuen-
cia de lo anterior, el parón brutal de los fl ujos 
fi nancieros entre Estados y la reducción del 
crédito a la economía.

En estas circunstancias, solo un agente eco-
nómico capaz de suministrar liquidez en can-
tidad ilimitada puede evitar el pánico en los 
mercados. El BCE ha jugado este papel de 
prestamista en última instancia con respecto 
a los bancos a los que, desde el inicio de la 

crisis, les ha ido prestando cantidades cada 
vez más grandes con garantías cada vez más 
débiles y a tipos cada vez más bajos.

Pero los tratados prohibían, y prohíben, al 
BCE hacer lo mismo con los Estados. El 
gran cambio al que la crisis ha obligado es 
que el BCE ha acabado haciéndolo, o ame-
nazando con hacerlo, por la puerta de atrás, 
es decir, el mercado secundario. Al principio 
tímidamente, a cuenta gotas y casi pidiendo 
perdón, pero cada vez más hasta que Draghi 
advierte que lo hará de forma ilimitada si es 
necesario. Con la condición de que antes los 
Estados hayan pedido ayuda al MES y se ha-
yan sometido a una estrecha vigilancia. Está 
por ver que al fi nal estas intervenciones se 
consideren compatibles con los tratados, pero 
de momento  la posibilidad de intervenir ha 
hecho innecesario hacerlo. Esta es una gran 
diferencia con lo que ocurre en EE.UU., o 
en el Reino Unido, cuyo Banco de Inglaterra 
detiene ya el 25% de la deuda pública bri-
tánica. Con razón dice el premier Cameron 
que los continentales se habían propuesto 
crear una unión monetaria sin ninguno de 
los atributos necesarios para que funcione: ni 
presupuesto federal, ni trasferencias fi scales 
ni prestamista en última instancia.

Para corregir esta situación no hemos cambia-
do los textos ni alterado los dogmas, pero en 
la práctica los hemos contorneado. Draghi no 
puede decir, como Bernanke, que su política 
monetaria está condicionada por el nivel de 
paro. Pero se compromete a hacer “lo necesa-
rio y sufi ciente” para salvar el euro, y el BCE 
se ha convertido poco a poco en prestamista 
de última instancia de los Estados víctimas de 
la desconfi anza de los mercados.

Para calmar esa desconfi anza, los europeos 
hemos construido una solidaridad directa 
entre Estados a  través de los fondos de ayuda 
fi nanciera (gráfi camente llamados en algunos 
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países fondos-salva Estados).Y una solidari-
dad indirecta a través de la compra de deuda 
pública por el BCE.

Pero eso no basta. Hay que prevenir que la 
historia se repita, evitar nuevos desequilibrios 
que produzcan otra crisis y, sobre todo, sacar 
a los países periféricos de la espiral recesiva en 
la que han entrado. Es decir, profundizar en 
la integración de la zona euro para construir 
una “verdadera unión económica y moneta-
ria”, como lleva por título el informe que H. 
Van Rompuy ha elaborado para el Consejo 
Europeo.

De una forma muy resumida, podemos de-
cir que estos cambios se articulan en torno a 
tres ejes. Una unión bancaria para corregir la 
peligrosa fragmentación fi nanciera de la zona 
euro y la incapacidad de algunos Estados de 
salvar a sus bancos. Un nuevo sistema de re-
glas para evitar otro derrapaje fi scal a la grie-
ga. Y una política europea de crecimiento.

La unión bancaria está en marcha desde que 
fue aprobada en el Consejo Europeo de junio 
de 2012. Se basa en tres elementos. Un siste-
ma de supervisión, confi ado, con excepciones 
al BCE. Un sistema de garantía de depósitos 
a nivel europeo cuyo principio ha estado a 
punto de naufragar en Chipre y sobre el que 
no hay ningún acuerdo para hacerlo realmen-
te paneuropeo. Y un sistema de resolución de 
crisis bancarias todavía en estudio. El proce-
so será largo y difícil, la puesta en práctica 
del primer pilar condiciona los otros dos y es 
más fácil decirlo que hacerlo. Mientras tanto, 
el MES no puede recapitalizar directamente 
a los bancos y sus ayudas transitan por los 
Estados aumentando su défi cit y su deuda, 
como bien sabemos en España. Y como han 
aprendido los chipriotas.

El segundo elemento, el sistema de vigilan-
cia presupuestaria de los Estados, se ha de-

sarrollado ampliamente. Si las reglas fueran 
sufi ciente garantía (ya hemos visto que no) 
podríamos estar tranquilos porque en 2 años 
nos hemos dotado de un arsenal de reglas 
impresionante. Probablemente excesivo y 
excesivamente focalizado en la policía del 
défi cit público como si este fuera el único 
desequilibrio peligroso (también hemos vis-
to que no). Un pacto político, el denomina-
do Pacto Euro+, un sistema de coordinación 
presupuestaria, el Semestre Europeo, un pa-
quete de seis directivas (el six pack) aproba-
das en noviembre del 2011 que refuerza la 
dimensión preventiva del Pacto de Estabili-
dad, un nuevo Tratado sobre la Estabilidad, 
la Coordinación y la Gobernanza (TECG) 
que introduce la llamada “regla de oro”, al 
máximo nivel de las legislaciones nacionales 
por la que se limita el défi cit estructural al 
0,5% del PIB. En nuestro caso, en la Cons-
titución, lo que me parece una medida des-
afortunada. Y por si fuera poco, otras dos 
directivas, el two pack, recientemente apro-
badas por el PE, que refuerzan el control por 
la Comisión de los presupuestos nacionales 
y crean autoridades fi scales independientes 
en cada país.

Aplicación efectiva de las reglas

Desde luego por reglas, a veces redundantes 
y repetitivas, no va a quedar. El problema, 
como hemos aprendido en España en la lu-
cha contra la corrupción, es que no se trata 
de las reglas sino de su aplicación efectiva, 
su inforcement. Como otros conferenciantes 
ya lo han hecho, no voy a entrar, ni tendría 
tiempo de hacerlo, en el análisis del TECG, 
llamado un legal monster, sobre el que tengo 
serias reservas  y no solo por su naturaleza 
jurídica de un tratado que afecta a las institu-
ciones de la Unión pero que no es un Tratado 
de la Unión y del que no son parte todos los 
países.
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También, y por primera vez, se extiende la 
vigilancia preventiva a desequilibrios ma-
croeconómicos distintos de los del défi cit 
público. Como el crecimiento del crédito, 
de los salarios, de los precios inmobiliarios 
y de los desequilibrios comerciales. Pero con 
estos se es mucho más benevolente y laxo. 
Las sanciones son más ligeras y los paráme-
tros parecen hechos a la medida del cliente. 
Por ejemplo, el límite máximo de superávit 
comercial es del 6%, y curiosamente la me-
dia del superávit alemán en el periodo 2008-
2010 es el 5,9% (mayor que el de China) y 
por tanto no se considera excesivo.

En política de crecimiento, los cambios in-
ducidos por la crisis no están  a la altura de 
los problemas a los que hay que hacer fren-
te. Hace falta una verdadera política de cre-
cimiento europea  porque la austeridad sin 
crecimiento nos lleva directamente contra la 
pared. El ajuste de los diferenciales de com-
petitividad  a base únicamente de defl ación 
en el sur, sin una contribución expansiva en 
los países excedentarios del norte no es social-
mente posible. Como dice The Economist, los 
del Club Balt tienen razón en exigir respon-
sabilidad a los del Club Med pero tienen que 
ser realistas en las exigencias que acompañan 
los bail outs y contribuir con sus políticas na-
cionales al reequilibrio del conjunto. Eso es 
especialmente cierto para el triunvirato que 
dirige hoy la política económica europea: 
Alemania, Finlandia y Holanda. Cierto que 
los fi nlandeses sufrieron lo suyo para salir 
de la recesión causada por la implosión de la 
URSS y de su propia burbuja inmobiliaria en 
la década de los 90. Pero quizá deban recor-

dar que no estaban en el euro y devaluaron su 
marco un 30%.

Excesiva austeridad y defl ación, con elevados 
niveles de desempleo, crecimientos negativos  
y sequía de crédito harán imposibles aplicar 
las reformas necesarias para restaurar la com-
petitividad de los países del sur. Si los paí-
ses excedentarios siguen aplicando políticas 
restrictivas y los crecimientos salariales de los 
años 2000-2010, los ajustes de competitivi-
dad internos de la eurozona exigirán niveles 
de “devaluación interna” en el sur que serán 
económicamente contraproductivos y políti-
ca y socialmente imposibles.

Si no se restaura rápidamente el crecimien-
to no hay esperanza para la estabilidad de la 
eurozona. Hay que romper el tabú de que las 
políticas de demanda son intrínsecamente 
malas. Hay que buscar las formas de impul-
sar la demanda al tiempo que se mantiene 
una trayectoria creíble de estabilización fi s-
cal (relajar las reglas de cofi nanciación de los 
proyectos europeos, o excluir las inversiones 
del défi cit publico para aumentar la calidad 
del ajuste fi scal). Como argumenta Uride, 
del Peterson Institute, las reformas estructu-
rales son contractivas en el corto plazo por-
que aumentan la incertidumbre y disminu-
yen la renta, lo que reduce la demanda. Para 
que tengan éxito tienen que acompañarse de 
políticas de expansión de la demanda. Si ade-
más no se puede recurrir a utilizar el tipo de 
cambio para aumentar la demanda externa, 
se genera un ciclo vicioso recesivo como está 
ocurriendo en España, donde la situación es 
realmente explosiva. Y las opiniones públicas 

La crisis ha cambiado Europa. Y más deberá cambiarla 
todavía para evitar el riesgo de desintegración
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están a punto de volverse defi -
nitivamente antieuropeas.

Hace pocos días, en Bruselas, 
en una reunión de un grupo de 
estudiosos del euro con H. Van 
Rompuy, este nos decía que la 
UE tiene una estrategia de creci-
miento a corto plazo para acom-
pañar las políticas de ajuste es-
tructural y fi scal. Permítanme 
dudarlo. La “Estrategia Europa 
2020 para un crecimiento inte-
ligente, durable e inclusivo” es 
poco más que retórica. El pacto 
por el crecimiento decidido en  
junio de 2012 para acompañar 
el TECG es un mini plan de 
relanzamiento europeo dotado 
con 120.000 millones de euros 
que no está a la altura del pro-
blema.

Los cambios inducidos por la 
crisis no han sido sufi cientes para dotar a la 
UE de un presupuesto que le permita una ac-
ción contracíclica tanto más necesaria cuanto 
que los presupuestos nacionales están some-
tidos a reglas estrictas que les impiden jugar 
este papel. Los presupuestos para el próximo 
septenio recientemente aprobados van en la 
dirección contraria.

El informe de H. Van Rompuy antes citado 
propone dotar a la UE de capacidad fi scal y 
presupuestaria pero de momento estamos en 
el limbo de los principios. Ningún acuerdo 
sobre los recursos propios de la UE ni sobre 
su capacidad de endeudamiento para fi nan-
ciar grandes proyectos paneuropeos ni sobre 
los eurobonds. Y sin embargo, la unión ban-
caria no será creíble mientras la UE no dis-
ponga de alguna clase de risk free asset, que 
es el papel estratégico que deberían jugar los 
eurobonds.

A pesar de la austeridad, el ratio de endeu-
damiento ha subido en los países en crisis y 
en la UE en su conjunto. Hay que analizar 
los resultados de las políticas de austeridad 
seguidas hasta ahora y preguntarse por su 
viabilidad social hasta que consigan los resul-
tados prometidos.

En Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, 
ahora Chipre, pero también Francia, se están 
aplicando políticas de ajuste que reducen el 
défi cit público, el endeudamiento del sector 
privado, los balances bancarios. También se 
reducen los salarios para ganar competitivi-
dad, las inversiones públicas y las pensiones 
para contribuir al ajuste fi scal. Como era de 
esperar, estas políticas reducen la demanda in-
terna, la actividad y el empleo. Como era tam-
bién de esperar, provocan un creciente rechazo 
social expresado en las elecciones italianas y el 
reciente voto del Parlamento chipriota.
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La cuestión es si esas políticas producirán efec-
tos positivos antes de que sean defi nitivamente 
rechazadas y los países afectados se vean obliga-
dos a aplicar otras estrategias, incluida la salida 
del euro, o cambie de política la propia UE.

Hasta el momento, incluso en los países como 
España y Portugal en los que se han produci-
do mejoras de competitividad-coste, la situa-
ción general es extremadamente negativa y el 
ratio de endeudamiento sigue subiendo. La 
reducción en costes salariales no se traduce en 
idénticas mejoras de la competitividad debi-
do a la viscosidad de los precios. Hay razones 
para ser pesimista acerca de la carrera entre 
efectividad del ajuste y resistencia social.

Los siguientes gráfi cos muestran la intensi-
dad de las reducciones de las variables antes 

indicadas, así como la contracción resultante 
de la actividad en términos de crecimiento 
del PIB y del desempleo.

La mejora en la competitividad-precio ha 
contribuido a un incremento de las expor-
taciones y de las inversiones extranjeras, pero 
este impulso parece estar disminuyendo en 
España y más aún en Portugal.

Al mismo tiempo, las gráfi cas siguientes 
muestran la más que preocupante disminu-
ción en la inversión de las empresas y la des-
trucción de capacidad productiva que no será 
fácil de recuperar.

A la vista de estos datos, la estrategia de ajuste 
comprimiendo la demanda interna no pare-
ce muy efectiva. Ciertamente ha disminuido 

El problema, como hemos aprendido en España en la lucha 
contra la corrupción, es que no se trata de aprobar reglas sino 
de su aplicación efectiva, su inforcement
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el enorme e insostenible défi cit exterior pero 
al precio de una depresión que puede tener 
efectos crónicos en el tejido social y produc-
tivo.

Dejando ya los cambios económicos y so-
cioeconómicos producidos por la crisis, es 
también importante analizar los político-
institucionales.
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La “Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 
durable e inclusivo” es poco más que retórica
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Cambios políticos e institucionales

Todos los cambios que se ha producido en 
Europa a consecuencia de las crisis, y más 
aún los que quedan por hacer, implican una 
transferencia de soberanía a un nivel supra-
nacional que debería acompañarse del nece-
sario control democrático a ese mismo nivel. 
Hasta ahora no ha sido así y la propia situa-
ción de crisis puede explicarlo. Pero de cara 
al futuro es obligatorio considerar el modelo 
político que va a adoptar la UE. Y este pue-
de ser, como es bien sabido, el interguberna-
mental o el comunitario.

Hubiera podido esperarse que el cambio in-
ducido por la crisis fuese en la dirección del 
federalismo. No ha sido así, ha primado la 
lógica intergubernamental que se puede re-
sumir, como hace Jean Pisani-Ferry, director 
del Instituto Bruegel de Bruselas, en un segu-
ro colectivo, una especie de mutua interesta-
tal, acompañada de un refuerzo de la discipli-
na presupuestaria sin armonización fi scal.

La UE se construyó inicialmente desde una 
lógica federalizante que entró en confl icto 
con el esquema intergubernamental que la 
gobernanza del euro tuvo desde el principio 

y que la crisis ha acentuado. Cuando, desde 
2010, un Estado miembro del euro necesita 
ayuda fi nanciera, no es el presupuesto co-
munitario quien se la da. La fi nancian los 
demás gobiernos a prorrata de sus propios 
recursos y bajo el control de sus parlamentos 
nacionales. Se hubiera podido hacer de otra 
manera, dotando de recursos al fondo co-
munitario que da asistencia fi nanciera a los 
países de la Unión que no son miembros del 
euro y que tienen problemas con su balanza 
de pagos.

Así se hizo con Hungría, y para ello la UE acu-
dió a los mercados con la garantía de sus re-
cursos presupuestarios. Paradójicamente, no se 
quiso utilizar un instrumento comunitario para 
ayudar a los países del euro, que eran los que 
más habían avanzado en la integración comu-
nitaria. Se prefi rió un sistema de seguro mutuo 
entre países, del cual el MES es la expresión 
más elaborada, gobernado por un grupo de mi-

Les pays de la périphérie qui avaient bénéfi cié jusqu’en 2007 d’un très 
fort dynamisme ont vu leurs gains en termes de niveau de vie depuis 
2000 quasiment effacés par la crise.
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nistros de Hacienda y que no da cuenta de sus 
decisiones al Parlamento Europeo.

De nuevo citando a Pisani-Ferry, este sistema 
tiene dos problemas: la escasa representación 
del interés general europeo y la debilidad del 
ejecutivo a nivel comunitario. El papel de la 
Comisión es muy limitado y el Parlamento 
no tiene prácticamente ninguno. La política 
sigue siendo nacional y las decisiones de apor-
tar recursos o de tomar decisiones de ajuste 
son de los Parlamentos nacionales. Cada uno 
de ellos responde a su interés nacional y no 
se les debe reprochar porque ese es su papel. 
Y ya hemos constatado que ese interés se per-
cibe de forma muy distinta desde Berlín o 
desde Nicosia.

La dirección de los cambios que la crisis va a 
inducir en la construcción europea dependerá 
de si se profundiza en el modelo interguberna-
mental de seguro mutuo más disciplina dicta-
da entre colegas, o se va hacia una vía federal.

Profundizar en el modelo intergubernamen-
tal exige resolver los dos problemas antes ci-
tados y no es fácil sin cambios institucionales 
complejos que garanticen la legitimidad y el 
control político necesario para, por ejemplo, 
emitir los eurobonos. Circulan muchas ideas, 
como la de constituir una asamblea parla-
mentaria compuesta por representantes del 
Parlamento Europeo y de las Comisiones de 
Hacienda de los parlamentos nacionales de 
los países del euro. Todas ellas requieren de 
una ingeniería institucional y de cambios en 
los tratados difíciles de aplicar.

Avanzar en serio en la estructura federal re-
quiere dotar a la Unión, o a la zona euro en 
la óptica de las dos Europas (la zona euro y 
la no-euro) de un recurso verdaderamente 
propio con entidad sufi ciente para fi nanciar 
bienes públicos europeos y una capacidad de 
trasferencias estabilizadoras. Además de una 

capacidad de endeudamiento para fi nanciar 
los programas de ayuda fi nanciera a países 
y/o de recapitalización bancaria. Esos títulos 
de deuda, los eurobonds, serían títulos emiti-
dos por un Tesoro europeo dotados de una 
garantía conjunta de todos los países.

Los problemas de aceptabilidad política y de 
aplicación práctica no son menores. Los can-
didatos naturales a ese avance federalizante 
son los países del euro, de por sí ya más inte-
grados. Un presupuesto para la zona euro de-
bería basarse en gastos de transferencias y de 
inversión de naturaleza anticíclica. El seguro 
de desempleo sería un buen ejemplo, a costa 
de romper otro tabú, el de que la UE no in-
terviene en transferencias interpersonales. Y 
además exigiría una armonización de las po-
líticas laborales. En la gestión de crisis se ha 
optado por mecanismos interestatales, que 
no son realmente transferencias no reembol-
sables, como los préstamos bilaterales a Gre-
cia  primero, el fondo europeo de estabilidad 
fi nanciera después, o el activismo del BCE 
en el mercado secundario de deuda pública. 
Los mecanismos de solidaridad interperso-
nal deslocalizarían los choques asimétricos 
repartiendo el coste entre el conjunto de la 
UE, como sería el caso si se comunitariza-
ra la garantía sobre los depósitos bancarios. 
La implantación de los eurobonos sería un 
mecanismo de solidaridad interestatal que 
junto con los de carácter interpersonal haría 
innecesarias las malas decisiones ad-hoc en 
reuniones agónicas del Eurogrupo (véase el 
caso de Chipre). 

Soy consciente de que los mecanismos de 
solidaridad interpersonal se producen en co-
munidades políticas consolidadas como son 
las nacionales (y discutidos, caso actual de 
Cataluña, cuando esa comunidad nacional 
no es sentida como tal). Y ese no es el caso de 
la UE. Pasar de una solidaridad entre Esta-
dos, limitada y condicionada, a una solidari-
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dad entre ciudadanos, requiere un ethos com-
partido. Pero aunque sea un planteamiento 
hoy por hoy utópico, de eso se debe tratar 
cuando se habla de Unión política. 

Puestos a escoger entre dos caminos difíciles, 
mi preferencia sería la de constituir la zona 
euro en forma de una federación y aproxi-
marla al modelo americano. Es lo que da 
sentido a la existencia de una misma mo-
neda que reclama una coordinación de las 
políticas económicas y fi scales. En realidad, 
los EE.UU. nacieron como una federación 
cuando Hamilton convirtió la deuda de los 
Estados en deuda federal, lo que sería parcial-
mente el efecto de los eurobonds. Pero dudo 
que en Europa estemos viviendo ahora un 
hamiltonian moment. Si Hamilton lo pudo 
hacer es porque esas deudas de los Estados se 
habían generado en la lucha contra un ene-
migo común, la Inglaterra colonial, y a los 
europeos del siglo XXI nos falta un enemigo 
común que aglutine nuestras voluntades.

A cambio, los europeos deberíamos agluti-
narlas entorno a un objetivo común, a una 
visión, en el sentido anglosajón del término. 
Europa se encuentra ahora a mitad de un pro-
ceso inestable porque es incompleto. No ha 
avanzado bastante ni lo bastante aprisa en su 
integración y corre el riesgo de la desintegra-
ción. Reencontrar un proyecto cuyos benefi -
cios fuesen perceptibles por los ciudadanos 
europeos sería también positivo para el resto 
del mundo. Por ejemplo, se necesita una Eu-
ropa dotada de esa visión de futuro para evi-
tar caer en la tentación de disminuir la lucha 
contra el cambio climático y los esfuerzos en 
la transición energética. O para estabilizar la 
democracia y asegurar la paz en los países de la 
primavera árabe, nuestros vecinos más inme-
diatos ante los que tenemos responsabilidades 
indeclinables. Pero eso solo será posible si los 
europeos salen de la crisis más convencidos de 
la necesidad de su unión.

Josep Borrell 
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Entre enero de 2010 y junio de 2012 ocupó 

el cargo de presidente del Instituto Uni-

versitario Europeo, con sede en Florencia 

(Italia).

Fue secretario de Estado de Hacienda de 

1984 a 1991, luchando contra el fraude 

fi scal, y en 1991 fue nombrado ministro 

de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente.
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CONFERENC IAS

POR ALBERT OSTERHAUS

Jefe del Departamento de Virología,
Erasmus MC at the University of Rotterdam

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES, 7 DE FEBRERO DE 2013

VIRUS EMERGENTES
Y ESTRATEGIAS DE

INTERVENCIÓN

Aunque existe la sensación generalizada de que en el último 
siglo, y especialmente en los países occidentales, se ha conseguido controlar 
gran parte de las enfermedades infecciosas, aún quedan muchas infecciones 
emergentes que tienen un difícil y defi citario abordaje. Albert Osterhaus, jefe 
del Departamento de Virología de la Universidad de Róterdam, participó en 
la 5ª edición del Ciclo de Conferencias y Debates en Ciencias organizado 
conjuntamente con Nature Publishing Group Iberoamérica, que en esta ocasión 
abordó el tema de las enfermedades infecciosas emergentes.

ALBERT OSTERHAUS
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Los humanos arrastramos clásicamente, y 
desde nuestro origen, una importante carga 
viral, en muchos casos dependiente de la in-
terrelación con el mundo animal. Desde la 
época de los homínidos hasta el momento 
actual se ha heredado una importante canti-
dad y variedad de virus, muchos de los cuales 
son fruto de la convivencia y relación con los 
animales. Una rápida revisión de la evolución 
experimentada por la especie humana a lo lar-
go de miles y miles de años revela, entre otras 
cosas, los extraordinarios y bruscos cambios 
que ha sufrido el hombre, que le han llevado 
de su vida de depredador y nómada hasta la 
colonización, la domesticación de animales, 
el desarrollo de la agricultura y, fi nalmente, la 
urbanización e industrialización, todos ellos 
procesos que se han acompañado con virus 
emergentes.

Con todo, en el momento actual se congrega 
una serie de factores que interactúan y pre-
disponen a nuevas infecciones, la mayor par-
te de ellas de carácter viral y procedente del 
mundo animal. La sociedad moderna está 
expuesta a enfermedades infecciosas causadas 
por virus que no han dado aún el salto de la 
especie animal a la humana.

En las últimas décadas parece haberse produ-
cido un aumento drástico en la aparición o 
reaparición de virus que amenazan a la po-
blación humana o animal a escala mundial. 
Una larga lista de nombres exóticos como 
Ébola, Lassa, Valle del Rift, Crimen-Congo, 
Hendra, Nipah o Nilo Occidental proporcio-
na una clara idea de algunos de los lugares 

asociados con el origen de virus que pasaron 
a los humanos con graves consecuencias solo 
en la última década. Los cambios que se están 
produciendo en la sociedad moderna crean 
nuevas oportunidades para el surgimiento de 
infecciones víricas. El conjunto de cambios 
complejos que están teniendo lugar en los en-
tornos sociales, las tecnologías médicas y agrí-
colas y los ecosistemas, sigue creando nuevos 
nichos para que los virus salten a nuevas espe-
cies y se adapten rápidamente a ellas.

Virus de procedencia animal

Los animales son virtualmente la fuente de 
todas las nuevas infecciones emergentes en 
humanos. Entre los ejemplos más paradig-
máticos y recientes, destacan el virus del Nilo 
Occidental (provocado por pájaros salvajes y 
mosquitos), el coronavirus SARS (que se ori-
gina en murciélagos) y el virus de la gripe A 
(derivado de patos en libertad). En general, 
todas estas infecciones emergentes tienen un 
enorme impacto, tanto a nivel de salud públi-
ca como en la salud animal, los suplementos 
alimenticios, la economía o la biodiversidad 
ambiental. 

Sin duda, el sida es el ejemplo más sobresa-
liente y conocido de este tipo de infecciones 
emergentes, una enfermedad que se detectó 
hace ya 30 años y que se ha convertido en 
una verdadera pandemia, con más de 55 mi-
llones de personas infectadas por el VIH-1 y 
que provoca más de dos millones de falleci-
mientos anualmente. Se trata de un virus que 

La sociedad moderna está expuesta a enfermedades 
infecciosas causadas por virus que no han dado aún el salto 
de la especie animal a la humana
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ha estado presente en los chim-
pacés durante cientos de miles 
de años y que recientemente 
ha atravesado la barrera de las 
especies. Esto se ha desencade-
nado ahora, fundamentalmente 
porque se han concitado en el 
mismo tiempo distintos facto-
res: cambios en la conducta hu-
mana (cambio de tabúes, abu-
so de drogas intravenosas…), 
modifi caciones en los contactos 
con animales (consumo de cier-
tas carnes…), pobreza, masifi -
cación demográfi ca, creciente 
urbanización, prácticas médicas 
de riesgo (transmisión iatrogé-
nica), adaptación del virus (mu-
tación, recombinación...), etc.

Se debe asumir, por lo tanto, 
que en la sociedad moderna 
realmente estamos predispues-
tos a sufrir infecciones víricas 
emergentes. Y aunque se cuenta 
también con numerosos ejem-
plos de infecciones de este tipo 
que se han erradicado (como la viruela), se 
detectan algunas infecciones que son secuelas 
de estas y que resultan más fácilmente mane-
jables (como sucede con el virus de la viruela 
bovina o cowpox, o el de los monos).  

El cowpox se encuentra en Europa y princi-
palmente en el Reino Unido. Los infecciones 
humanas son muy raras actualmente y la ma-
yoría de las veces contraídas de gatos domés-
ticos. El virus no se encuentra comúnmente 
en las vacas; los reservorios del virus son los 
roedores de los bosques, en particular Criceti-
dae. Los gatos domésticos contraen el virus de 
estos roedores. Se trata de un virus que causa 
una enfermedad de la piel que se manifi esta 
en forma de ampollas rojas y que se transmi-
te por contacto de animales infectados a los 

seres humanos. Está relacionado con el virus 
vacuna (Vaccinia virus) y con el virus de la 
viruela (Variola virus). Cuando se ha curado, 
la persona es inmune a la viruela. La enfer-
medad era frecuente entre las lecheras, que se 
infectaban al tocar las ubres de las vacas.

De especial interés y trascendencia es el deno-
minado Morbillivirus, un género de la familia 
de los Paramyxoviridae. Muchos miembros 
de este género causan enfermedades, como 
peste bovina y sarampión, que son altamente 
infecciosas. En los humanos, el único virus 
de esta familia es el del sarampión, por lo que 
a veces se los toma como sinónimos.

En los últimos años se ha procedido a iden-
tifi car nuevos virus en distintas especies ani-

Num9.indd   59Num9.indd   59 11/7/13   10:48:2511/7/13   10:48:25



60FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

A
M

Ó
N

 A
RE

C
ES

 N
Ú

M
. 9

males, observándose la presencia de 
Morbillivirus en varias especies y docu-
mentándose el traspaso de la barrera de 
las especies. En la década de los ochen-
ta se registró un importante brote de la 
enfermedad de las focas provocado por 
el Morbillivirus, que posteriormente se 
reprodujo (a principios del siglo XXI). 
Similar fenómeno se ha observado en el 
moquillo canino (CDV), que también 
causó estragos en la población de focas 
del Caspio en 1997, 2000 y 2001. A 
partir de estos ejemplos, se ha debatido 
sobre la necesidad o no de continuar 
con las medidas de vacunación del sa-
rampión para siempre, a pesar de haber 
controlado satisfactoriamente el virus. Y 
es que cabe la posibilidad de que otro 
Morbillivirus atraviese la barrera de las 
especies, como ha sucedido reciente-
mente en los macacos en China. 

Descubriendo nuevos virus

En cualquier caso, lo cierto es que el listado 
de nuevos virus que se identifi can anualmen-
te está en un crecimiento constante. Esta es 
una de las principales líneas de investigación 
de la Universidad de Róterdam, siendo un 
centro de referencia en la detección y carac-
terización de nuevos patógenos virales; grosso 
modo, desde el año 1995 (cuando se relacio-
nó el moquillo canino como causa del falleci-
miento masivo de leones del Serengeti), hasta 
2010 (cuando se identifi có el astrovirus y el 
picobirnavirus humanos), más de una docena 
de importantes hallazgos virológicos jalonan 
la trayectoria de este centro investigador. No 
todos son virus emergentes; el metapneumo-
virus humano, a pesar de haberse descubierto 
en 2001, lleva tan solo unos 150 años pre-
sente en el organismo humano. 

El extraordinario soporte que facilitan las 

nuevas técnicas moleculares está ayudando 
enormemente en esta labor de identifi cación 
de nuevos patógenos virales. En el caso del 
metapneumovirus humano (MPVh) se com-
binaron técnicas clásicas y modernas (PCR) 
para lograr su reconocimiento, siendo esen-
cial el papel desempeñado por las técnicas de 
biología molecular.

Este es un nuevo virus respiratorio descu-
bierto en el año 2001 por Van den Hoogen, 
en Holanda. El género Metapneumovirus 
pertenece a la familia Paramyxoviridae y la 
subfamilia Pneumomovirinae. Existen dos li-
najes genéticos diferentes y, dentro de ellos, 
dos subtipos de cada uno. MPVh es un virus 
de ARN, de hebra simple y polaridad nega-
tiva. Afecta exclusivamente a humanos y de 
ahí su denominación como Metapneumovi-
rus humano. La evidencia acumulada desde 
su descubrimiento sugiere que el MPVh es 
uno de los mayores agentes etiológicos de in-
fección respiratoria baja en niños. Tiene una 
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distribución temporal similar al virus respi-
ratorio sincitial (VRS), presentándose princi-
palmente en invierno, pero hay trabajos que 
lo muestran también durante toda la pri-
mavera. Los estudios realizados por nuestro 
grupo han mostrado una distribución esta-
cional con predominio de fi nales de invierno 
y primavera durante los años de seguimien-
to de 2004 a 2007. Su circulación es mayor 
después de la desaparición del VRS. Desde 
su descubrimiento se ha detectado en todos 
los continentes. Según distintos estudios, se 
ha logrado determinar que el MPVh produce 
entre 5-20% de los cuadros respiratorios en 
niños donde otro agente viral no ha podido 
ser reconocido. Su período de incubación es 
de 5-6 días. Es de espectro amplio y similar 
al de VRS, con signología respiratoria alta y 
baja, produciendo desde cuadros leves a muy 
graves.

Los grupos de mayor riesgo de infección 
por MPVh son los menores de 5 años, es-

pecialmente de 2 años (en la serie de 
Róterdam, estaba presente en aproxi-
madamente un 10% de los niños con 
infección del tracto respiratorio, ITR), 
los ancianos y los pacientes inmunode-
primidos, donde puede presentarse de 
forma más grave (e, incluso, mortal). 
También se han documentado casos en 
población general, estando presente en 
aproximadamente un 5% de las ITR en 
estudios de vigilancia llevados a cabo en 
la comunidad. 

El espectro clínico va desde cuadros de 
infección respiratoria superior, bron-
quiolitis, síndrome bronquial obstruc-
tivo y neumonía. Mucho menos fre-
cuente es su presentación en cuadros 
como laringitis. Los síntomas y signos 
más frecuentes son fi ebre, tos, polipnea, 
difi cultad respiratoria y sibilancias. La 
radiografía de tórax muestra infi ltrados 

perihiliares, engrosamiento peribronquial, 
atropamiento aéreo, atelectasias y, con me-
nor frecuencia, imágenes de condensación.

SARS

Pero este MPVh podría incluso estar por de-
trás del síndrome agudo respiratorio severo 
(SARS). En el año 2002, en la provincia de 
Guangdong de China, se detectó un brote de 
neumonía por un nuevo agente que, gracias 
a la cooperación internacional y a su urgente 
secuenciación (en tan solo unos días, mien-
tras que la secuenciación completa del VIH-1 
se prolongó durante un par de años), logró 
rápidamente ser identifi cado. Se le denominó 
SARS coronavirus (SARS-CoV). Este brote 
afectó a 8.422 personas, provocó 916 muertes 
y se controló en un plazo de 7 meses.

SARS CoV es un virus de ARN, que pertene-
ce al grupo 3 de los coronavirus. El período 
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de incubación es de 2-14 días, con un pro-
medio de 4-6 días. Tiene una presentación 
bifásica y en algunos casos trifásica. Produce 
un cuadro respiratorio febril, acompañado de 
escalofríos, cefalea y mialgias, con linfopenia 
y trombocitopenia. En una segunda fase, apa-
recen diarrea y vómitos, con progresión de la 
afectación respiratoria, y en el 20-30% de los 
casos, evolución a un síndrome de difi cultad 
respiratoria aguda (SDRA). La recuperación 
se produce al fi nal de la segunda semana o 
comienzos de la tercera. La mortalidad es del 
7-16%, que llega al 50% en mayores de 65 
años. La presencia de comorbilidades aumen-
ta la gravedad y la mortalidad. Los menores 
de 12 años tienen una evolución de menor 
gravedad y mortalidad.

Se trasmite por contacto directo con secrecio-
nes, gotitas y en menor medida por aerosoles, 
aunque también pudiera haber una disemina-
ción por deposiciones. Hay transmisión del 
virus de persona a persona. El diagnóstico se 
realiza por RT-PCR. Este agente es de origen 
zoonótico, su reservorio son los murciélagos 
insectívoros, que transmiten la infección a 
animales comercializados en mercados chi-
nos, como la civeta. Después de este brote no 
se han detectado nuevos casos en el mundo.

Los trabajos de Fouchier y de Kuiken, reali-
zados en monos macacos (Macaca fascicula-
ris) a los que se inoculó el virus SARS-CoV, 
MPVh o SARS-CoV seguido de MPVh, 
sirvieron para certifi car que el SARS-CoV 
por sí solo era sufi ciente para causar en es-
tos animales una patología pulmonar que era 

idéntica al SARS. Esto provocó que, en abril 
de 2003, se celebrase una rueda de prensa en 
la que se declaró ofi cialmente que el SARS-
CoV era el agente etiológico del SARS; ade-
más, se marcaron los objetivos a alcanzar a 
corto y medio plazo: clarifi cación de las rutas 
de transmisión y la historia natural, así como 
el establecimiento y la evaluación de las he-
rramientas diagnósticas. Estábamos, por lo 
tanto, ante un nuevo virus que, como se sabe 
actualmente, procede del mundo animal, po-
siblemente del murciélago. 

A partir de estos primeros hallazgos, se die-
ron rápidos y efi caces pasos en el diagnóstico, 
pero también en el tratamiento y posible de-
sarrollo de vacunas específi cas para este virus. 
Uno de los primeros fármacos analizados fue 
el peginterferón-α, revelándose en estudio 
de Haagmans et al. que la administración en 
macacos de este interferón pegilado era un 
tratamiento profi láctico efi caz en un mo-
delo de infección respiratoria inducida por 
SARS-CoV; en concreto, el uso preventivo 
de este fármaco en macacos infectados por 
el coronavirus reducía signifi cativamente la 
replicación viral y la excreción, la expresión 
de antígeno viral por neumocitos de tipo 1 
y el daño pulmonar en comparación con los 
animales no tratados. Sin embargo, a pesar 
de los efectos positivos de esta investigación, 
el gran avance en el manejo de esta infección 
emergente había procedido del diagnóstico, 
con la inclusión de recursos diagnósticos tan 
avanzados y efectivos que permitían poner 
precozmente en cuarentena a los afectados y 
evitar así la propagación. 

En las últimas décadas se ha producido un aumento drástico 
en la aparición de virus que amenazan a la población 
humana o animal a escala mundial
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HCoV-EMC

Casi de forma simultánea, se 
identifi có otro coronavirus. En 
el año 2004, dos grupos de in-
vestigadores holandeses descri-
bieron casi simultáneamente un 
nuevo coronavirus aislado de un 
paciente con bronquiolitis y de 
muestras respiratorias guardadas 
de un paciente con neumonía 
del año 1988. Inicialmente se 
pensó que podría tratarse de un 
paramixovirus, pero la prueba 
resultó negativa. Denominaron 
a este nuevo virus CoV-NL63, 
y se le catalogó fi nalmente como 
un coronavirus del grupo 1, muy 
relacionado con el CoV 229E.

Tiene una distribución univer-
sal, encontrándose en Améri-
ca del Norte, Asia, Europa y 
Oceanía. Circula en invierno y 
afecta con mayor frecuencia a 
lactantes. Puede producir, entre 
otros trastornos, disfonía, exantema o dia-
rrea. Se asocia en un 17,4% de los casos a 
laringitis obstructiva. En pacientes hospita-
lizados se detecta en un 2-9% de los casos 
con estudio negativo de los agentes tradi-
cionales de IRAB, se asocia a bronquiolitis 
y neumonía. En ocasiones es indistinguible 
de una infección por VRS y MPVh. Hay co-
infecciones especialmente con VRS. Afecta 
a pacientes adultos e inmunodeprimidos. Se 
desconoce su período de incubación, aunque 
se sabe que a las 3 semanas de evolución el 
50% de los infectados continúa diseminando 
el virus. Ocasiona infecciones intrahospita-
larias. Se ha detectado la presencia del virus 
y del genoma viral en pacientes con enfer-
medad de Kawasaki, lo que despierta grandes 
expectativas relacionadas con su asociación 
como agente etiológico de esta enfermedad. 

El diagnóstico se realiza por RT-PCR especí-
fi ca para este agente.

Recientemente se ha comprobado que este 
virus no precisa del receptor del coronavi-
rus-SARS y mantiene una amplia capacidad 
replicativa en líneas celulares de mamíferos. 
Se han realizado tests de laboratorio para la 
confi rmación de infecciones provocadas por 
este virus. Igualmente, se ha conseguido lle-
var a cabo la caracterización genómica de este 
coronavirus que se asocia con la aparición de 
distrés respiratorio agudo en humanos. Ac-
tualmente está pendiente de publicación un 
estudio del grupo de trabajo de la Universi-
dad de Róterdam que muestra cómo se ha 
logrado identifi car el receptor del HCoV-
EMC; partiendo de este hallazgo, incluso se 
ha podido ya detectar y aislar en diferentes 
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órganos (pulmones, principalmente) de ma-
cacos (utilizando para ello pruebas de PCR), 
lo que supone ya un gran avance en el obje-
tivo de ir diseñando y probando diferentes 
estrategias de intervención. 

Virus de la gripe

Centrándonos ya en el virus de la gripe, 
se puede presentar con tres tipos de apa-
riencia distintos: la gripe estacional (A: 
H3N2, H1N1; B), la gripe aviar (A: H7N7, 
H5N1…) y la gripe pandémica (A: H1N1, 
H2N2, H3N2, H1N1…), que por el mo-
mento parece que no se disemina de humano 
a humano de forma efi ciente. 

El virus infl uenza es un virus de ARN, de 
genoma fragmentado. Posee dos proteínas 
importantes: hemaglutinina y neuramini-
dasa, que determinan cambios antigénicos 
menores y cambios antigénicos mayores. Los 
cambios menores están relacionados con va-
riaciones de la cepa de FLUA anual por reor-
denamiento, y los mayores con cambios ge-
nerados por recombinación. Esta situación ha 
condicionado pandemias en tres ocasiones: el 
año 1918, con la llamada gripe española por 
H1N1 de origen aviar; 1957 (H2N2) y 1967 
(H3N2). Los virus de la gripe se dividen en 
tres tipos: A, B y C. La gripe A tiene un am-
plio reservorio en la naturaleza, en aves acuá-
ticas, donde se encuentran varios subtipos de 
hemaglutinina y neuramidasa. Los subtipos 
H5 y H7 son altamente patogénicos en aves, 
provocando una elevada mortalidad. La gri-

pe B produce enfermedad en el hombre, y la 
C puede afectar al hombre y al cerdo.

Clásicamente, se asume que todos los virus 
de la gripe proceden de las aves, no ocasio-
nándoles inicialmente enfermedad alguna; 
pero si se transmite a otros animales se abre la 
posibilidad de que este mute rápidamente en 
formas muy patógenas para las propias aves. 
Convencionalmente se ha considerado que 
estos virus de la gripe A podrían pasar de las 
aves a los cerdos y, si se adaptaban a estos, po-
drían a su vez transmitirse a los humanos. En 
el año 1997 se identifi có, por primera vez, un 
virus de la gripe A (en la provincia de Guang-
dong, China); fue el H5N1, que provocó el 
fallecimiento por neumonía de un niño y 
dio lugar a una serie de episodios similares 
posteriores (17 muertes más en Hong Kong). 
Cuando conseguimos aislar este virus y se-
cuenciarlo, concluyendo que se trataba de un 
H5N1, se despertó un escepticismo generali-
zado en la comunidad científi ca, que al cabo 
del tiempo se transformó en reconocimiento 
y preocupación por el posible problema de 
salud pública que se avecinaba.

Se logró controlar este brote con la muerte de 
millones de aves. En el año 2003, en Hong 
Kong aparecieron nuevos casos, extendién-
dose posteriormente a Asia, Europa y África. 
Se estima que desde el año 2003 hasta el mo-
mento actual se han registrado más de 650 
casos de pacientes hospitalizados por infec-
ción causada por este virus, con una tasa de 
mortalidad próxima al 60%. Analizando la 
evolución del virus por países, se ha llegado 

Los animales son virtualmente la fuente de todas las nuevas 
infecciones emergentes en humanos
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a la idea de que el virus ha entra-
do y salido de Europa de forma 
repetida, pero en Indonesia y el 
Sudeste asiático tiene un carácter 
endémico.

Este virus de origen aviar ocasiona 
en el hombre un cuadro respira-
torio similar a una infl uenza que 
evoluciona en el plazo de 5 días a 
un SDRA, se acompaña de sínto-
mas gastrointestinales como nau-
seas, vómitos y diarrea. Hay afec-
tación renal y miocárdica, y puede 
producir encefalitis. El mecanis-
mo de transmisión es el contacto 
con aves enfermas, manipulación 
de carcasas y contacto con secre-
ciones o deposiciones de aves en-
fermas. Los trabajos de Van Riel et 
al. han permitido profundizar en 
la evolución de este virus, compa-
rándolo con el H3N2 estacional 
y con el H1N1 pandémico; entre 
otras observaciones, se ha puesto 
de relieve que el virus de la gripe 
estacional se replica en el tracto respiratorio 
superior mientras que el virus aviar se replica 
en los pulmones. Se inició así un potente y 
ágil programa de investigación, con propues-
tas de distinta índole y la participación activa 
de distintos grupos de investigadores fi nan-
ciados por organismos públicos y privados, 
llegándose a un amplio consenso en la comu-
nidad científi ca mundial sobre la necesidad 
de considerar este campo de estudio como 
un todo, disponer de fi nanciación sufi cien-
te, evaluar todas las propuestas existentes y 
nombrar revisores externos.

Fruto de esta estrategia de colaboración, se 
implementaron diferentes experimentos, di-
rigidos sobre todo a ayudar a conocer cómo 
el virus H5N1 puede adquirir la habilidad en 
condiciones naturales de transmitirse por el 

aire. Identifi car los requerimientos mínimos 
para la transmisión del virus entre mamíferos 
tiene un valor predictivo y diagnóstico muy 
útil, lo que permitiría estar preparados para 
una posible pandemia de gripe aviar.

Entre estos trabajos cabe destacar el realizado 
en hurones para estudiar la transmisibilidad 
del virus. Se crearon cepas mutantes del virus 
de la gripe aviar H5N1 con capacidad para 
transmitirse entre hurones por vía aérea. En 
este trabajo, publicado en Nature, los investi-
gadores construyeron una quimera: un nue-
vo virus mezcla de siete genes del virus de la 
gripe humana H1N1 A/California/04/2009 
y el gen de la hemaglutinina de un mu-
tante del virus de la gripe aviar H5N1 A/
Vietnam/1203/2004. Previamente habían 
construido varios mutantes del virus H5N1 
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con modifi caciones en el gen de la hemagluti-
nina para mejorar su estabilidad, facilitar que 
se uniera a los receptores celulares humanos 
y se replicara mejor en células humanas. Por 
tanto, este nuevo virus recombinante llevaba 
todos los genes de un virus de la gripe hu-
mana H1N1, excepto el de la hemaglutinina, 
que provenía del virus H5N1 (la hemagluti-
nina es la proteína viral que reconoce el re-
ceptor celular y que sirve pare entrar dentro 
de las células). Para demostrar si este nuevo 
virus se transmitía por el aire, emplearon hu-
rones como modelo animal de experimenta-
ción, ya que son susceptibles a la infección 
con virus de la gripe humana y de aves, y de-
sarrollan una gripe muy similar a la nuestra. 
Para ello, colocaron en jaulas próximas, pero 
sin contacto, hurones sanos junto con huro-
nes infectados con los nuevos virus. Al cabo 
de unos días pudieron confi rmar la infección 
y la presencia de virus en los hurones sanos, 
demostrando que se había transmitido por el 
aire. Los investigadores concluyen que solo 
cuatro modifi caciones en la hemaglutinina 
H5 son sufi cientes para permitir la transmi-
sión a través del aire en hurones. 

Ya en otro estudio, publicado en Science, los 
investigadores, en vez de construir un nuevo 
virus quimera por recombinación, modifi ca-
ron genéticamente el virus H5N1 (en con-
creto la cepa A/Indonesia/5/2005 aislada de 
humanos) mediante técnicas de mutagénesis 
dirigida, y posteriormente lo sometieron a 
varios pases secuenciales entre hurones. Tras 
los pases, el virus adquirió las mutaciones ne-
cesarias que le permitieron transmitirse entre 
los hurones por vía aérea. En este caso, los 

virus tenían cuatro mutaciones en el gen de 
la hemaglutinina y uno en el gen de la po-
limerasa 2, lo que demuestra que con solo 
cinco mutaciones el virus H5N1 se puede 
hacer transmisible. Además, este trabajo de-
muestra que puede obtenerse un nuevo virus 
de la gripe pandémico sin necesidad de re-
combinación entre virus, sino solamente por 
mecanismos de mutación.

En ambos trabajos, los nuevos virus, a pe-
sar de ser fácilmente transmisibles, no eran 
virulentos para los animales, y ninguno de 
los hurones falleció. Gracias a estos estudios 
podemos conocer mejor estos virus y estar 
preparados ante un eventual fenómeno pan-
démico, sobre todo porque se trata de virus a 
los que hay que prestar una especial atención, 
especialmente por su capacidad patógena con 
muy pocas mutaciones.

Los investigadores de estos estudios también 
demostraron que los mutantes eran sensibles 
al antigripal oseltamivir y que las vacunas 
actuales son útiles para su control, confi r-
mando que las medidas de control actua-
les podrían servir contra estos nuevos virus 
transmisibles.

La pandemia de gripe A (H1N1)

También despertó gran temor entre las auto-
ridades y la población general la pandemia de 
gripe A (H1N1) surgida en México en marzo 
de 2009, causada por una variante de la gripe 
A (subtipo H1N1) y que afectó especialmen-
te a población joven. El origen de la infec-

Las medidas de control actuales podrían servir contra estos 
nuevos virus transmisibles
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ción fue una variante de la cepa 
H1N1, con material genético 
proveniente de una cepa aviaria, 
dos cepas porcinas y una huma-
na, que sufrió una mutación y dio 
un salto entre especies (o hetero-
contagio) de los cerdos a los hu-
manos, para después permitir el 
contagio de persona a persona. 

La gripe H1N1 es un subtipo 
de Infl uenzavirus tipo A, perte-
neciente a la familia de los Or-
thomyxoviridae; este virus ha 
mutado en diversos subtipos que 
incluyen la gripe española, la gri-
pe porcina, la gripe aviar y la gri-
pe bovina. Cuando se comparó 
el virus de 1918 con el actual, se 
descubrió que únicamente hubo 
alteraciones en 25-30 aminoáci-
dos de los 4.400 que componen 
el virus. 

El 11 de junio de 2009, la OMS 
la clasifi có como de nivel de alerta 
seis; es decir, “pandemia en curso”. El 10 de 
agosto de 2010, la OMS anunció el fi n de 
la pandemia, 14 meses más tarde y después 
de haber dado la vuelta al mundo. La pande-
mia tuvo una mortalidad baja, en contraste 
con su amplia distribución, dejando tras de 
sí miles de víctimas (y decenas de miles de in-
fectados) y un dramático impacto socioeco-
nómico. Su rápida propagación fue fruto de 
una cierta alarma social que estaba en cierta 
forma justifi cada, sobre todo al comprobar el 
alto número de infectados (los datos ofreci-
dos por la OMS, de casos confi rmados en el 
laboratorio, rebajaban en más de 15 veces el 
número total estimado de casos) y su acele-
rada extensión por los países (facilitada por 
la buena comunicación de México con otros 
países). Países como Reino Unido y España 
fueron de los más afectados inicialmente por 

esta primera oleada de temor ante la propa-
gación del virus.

Para conocer mejor el mecanismo de acción 
de este virus, se regresó de nuevo al modelo 
animal del hurón, que es considerado como 
el más representativo de la gripe humana; 
por ejemplo, alcanzar en hurones un título 
de anticuerpos comúnmente asociados con 
títulos protectores para la gripe humana es 
un hito relevante en el desarrollo de vacunas 
para la infl uenza.

En la Universidad de Róterdam, se empleó el 
modelo con hurones para evaluar con mayor 
detalle evidencias encontradas en pacientes, 
facilitando el entendimiento de posibles fac-
tores que podían incidir en la prolongación 
de la infección por virus de la gripe y en el 
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desarrollo de resistencia. Se encontró que 
los pacientes inmunodeprimidos expresan 
el virus durante largos períodos de tiempo y 
tienen más riesgo de desarrollar virus más re-
sistentes; se ha sugerido, por lo tanto, que los 
pacientes con sistemas inmunes deprimidos 
pueden desarrollar rápidamente infecciones 
de gripe H1N1 que resisten a todos los medi-
camentos conocidos (incluido oseltamivir), y 
en ocasiones una sola mutación en estos su-
jetos podría ser sufi ciente para que el virus se 
vuelva resistente.

Vacunas frente a gripes pandémicas

Otro incipiente campo de investigación fren-
te a los virus pandémicos es el de las vacunas, 
siendo necesario el apoyo de los gobiernos 
y estrategias de colaboración internaciona-
les para pasar de una actitud reactiva a una 
actitud proactiva frente al virus H1N1. Sin 
embargo, subsisten tres grandes tipos de pro-
blemas en este campo: la difi cultad de contar 
con sufi cientes y rigurosos estudios de efi -

cacia y seguridad en los que se analicen 
prototipos de vacunas; la limitada capa-
cidad de producción de estas vacunas; y 
el hecho de que el tiempo de respuesta 
sea demasiado prolongado (en muchos 
casos superior a 6 meses), por lo que su 
utilidad se minimiza en el momento de 
estar padeciendo una pandemia. 

Una posible solución para estos proble-
mas podría pasar por el uso de vacunas 
adyuvadas prepandémicas, ofreciendo la 
posibilidad de proteger a su población por 
adelantado o ante una situación de pan-
demia de gripe declarada ofi cialmente.

Hay dos tipos de estrategias basadas en 
dos vacunas que pueden utilizarse en el 
caso de pandemia: una vacuna pandémica 
y otra vacuna prepandémica. La produc-

ción de vacunas pandémicas solo puede ini-
ciarse una vez declarada la pandemia de gripe, 
utilizando para ello la cepa pandémica concre-
ta, identifi cada como la responsable de la pan-
demia. Puesto que su proceso de fabricación 
es largo, las vacunas pandémicas solo estarán 
disponibles entre cuatro y seis meses después 
de que se haya declarado la pandemia, lo que 
probablemente será muy tarde para muchos 
de los afectados en las primeras oleadas de la 
misma. Una vacuna prepandémica se produce 
con antelación a la pandemia.

Como ejemplo de vacuna prepandémica, se 
ha autorizado Prepandrix®, una vacuna ba-
sada en una variante del virus H5N1 de la 
gripe aviar, que ha demostrado la capacidad 
de incrementar la respuesta inmune frente a 
posibles mutaciones de la cepa H5N1. Esta 
vacuna está formulada con un novedoso sis-
tema adyuvante diseñado para conseguir, 
aun utilizando dosis bajas de antígeno, una 
elevada respuesta inmune duradera en el 
tiempo, contra una amplia gama de cepas del 
H5N1.
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La autorización de esta vacuna por parte de 
la Unión Europea, para personas de 18 a 60 
años, se basa en los resultados obtenidos en 
numerosos estudios clínicos que evaluaron la 
seguridad, reactogenicidad, inmunogenici-
dad y protección cruzada de la vacuna pre-
pandémica, utilizando la cepa Vietnam, una 
de las recomendadas por la OMS para el de-
sarrollo de vacunas prepandémicas. En uno 
de los estudios principales, la vacuna, que 
utiliza como antígeno la cepa H5N1 cono-
cida como A/Vietnam/1194/04, demostró 
incrementar cuatro veces como mínimo la 
cantidad de anticuerpos en sangre capaces de 
neutralizar el virus en un 77-85% de los va-
cunados, frente a tres variantes distintas del 
H5N1: A/Indonesia/5/05, A/Anhui/1/05 
y A/Turquía/1/05. La respuesta inmune in-
ducida por la vacuna prepandémica frente 
a las variantes del virus H5N1 que circulan 
en Asia, Europa y África sugiere la posibili-
dad de protección frente a una eventual cepa 
pandémica del H5N1. Por otra parte, en los 
estudios preclínicos realizados, esta vacuna 
ha demostrado conferir protección cruzada 
evitando la muerte a un 96% de los animales 
vacunados y posteriormente infectados con 
distintas cepas del H5N1. 

Se están identifi cando cada vez con mayor 
frecuencia virus emergentes en animales y 
humanos, debido a una compleja mezcla de 
factores predisponentes y al hecho de poder 
contar en estos momentos con técnicas mo-
leculares más avanzadas. Sin duda, en nues-
tra sociedad cambiante y globalizada, los 
virus humanos nuevos proceden fundamen-
talmente del mundo animal. Para luchar efi -
cazmente frente a estas amenazas, es impres-
cindible mayor colaboración y coordinación 
internacional, usando todos los investigado-
res implicados la tecnología disponible (tan-
to la clásica como la más innovadora), puesto 
que de todo ello depende el futuro control 
óptimo de las infecciones emergentes. 

Albert Osterhaus 

Es uno de los virólogos más importantes 

del mundo, y su grupo fue el primero en 

identifi car la infección humana de la cepa 

H5N1 de la gripe aviar.

Después de su licenciatura en Veterina-

ria, realizó un doctorado en Virología. Su 

primer gran descubrimiento fue la iden-

tifi cación del Morbillivirus,  que causó la 

muerte masiva de focas en la Europa Noro-

riental. En la actualidad dirige un grupo de 

más de 100 virólogos en la Universidad de 

Róterdam y es cofundador de dos empre-

sas biotecnológicas. 

Bio
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CONFERENC IAS

POR ALFREDO AGUILAR

Exdirector de la Unidad de Biotecnología de la Comisión Europea

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES, 29 DE ENERO DE 2013

PROYECTOS
BIOTECNOLÓGICOS CON

IMPACTO SOCIAL

ALFREDO AGUILAR

Bajo el título “Cooperación en biotecnología contra el hambre”, 
la Fundación organizó, en colaboración con  la Asociación BioEuroLatina, 
un simposio, continuación del celebrado en octubre de 2011, sobre la 
contribución que la ciencia y la tecnología pueden realizar al incremento y 
mejora de la producción de alimentos y, de manera general, a la productividad 
de los sistemas agropecuarios. En la edición de 2013, los asistentes 
protagonizaron talleres de preparación de proyectos de cooperación en 
investigación y desarrollo, que posteriormente fueron redactados según los 
requisitos establecidos en las distintas convocatorias (nacionales, Unión 
Europea, instituciones regionales e internacionales). Alfredo Aguilar, 
exdirector de la Unidad de Biotecnología de la Comisión Europea, refl exionó 
en su intervención sobre este tema y aportó su experiencia en los organismos 
europeos para garantizar el éxito de los proyectos.
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El hambre es un insulto para nuestras 
conciencias. Que cerca de la mitad de la 
población mundial esté mal nutrida resulta 
una provocación en la situación actual. Sin 
embargo, lo curioso, lo realmente chocante, 
es que hay más personas mal nutridas por 
exceso que por defecto. Esto conlleva un 
coste económico importante para los países 
que lo sufren en términos de salud, y también 
un impacto medioambiental enorme por la 
cantidad de recursos que se necesitan destinar 
a agricultura, a producción de animales, etc.

La biotecnología y otras disciplinas rela- 
cionadas como la agricultura, etc., pueden 
contribuir de una forma muy importante a 
combatir el hambre en el mundo. Sin embargo, 
es importante recordar que el problema del 
hambre no es un problema mayoritariamente 
científi co, es un problema esencialmente 
político. Actualmente, la humanidad tiene 
los recursos y los conocimientos científi cos-
técnicos para proporcionar el sustento a la 
población mundial. Es necesario tener un 
abordaje sistémico del problema del hambre 
en el mundo. Para ser efi caz, es preciso 
abordar acciones concretas y al mismo tiempo 
considerar todos los distintos elementos y 
contextos que forman este gran problema.

Parte del problema del hambre es el des-
pilfarro. En Europa, entre el 30 y el 50% 
de los alimentos que se producen no se 
consumen. En Inglaterra, el 30% de los 
productos envasados que se ponen en las 
estanterías de los supermercados se tira. No 
se trata solamente de producir más, se trata 
de despilfarrar menos. En los países en vías 

de desarrollo la cifra es prácticamente igual, 
pero por distintas razones: carecen de cadena 
de frío, de sistemas de transporte adecuados, 
y de sistemas de lucha contra las pestes, 
contra los virus, contra las bacterias, contra 
los hongos, etc. Un problema fundamental, 
por tanto, es cómo evitar el desperdicio de los 
recursos agrícolas.

El día 22 de agosto de 2012, la humanidad 
ya había gastado los recursos que la Tierra es 
capaz de generar durante un año. Ese día se 
llama el Día de la Deuda Ecológica y cada 
año avanza cerca de una semana. Estamos 
sobreexplotando los recursos que la Tierra 
pone a nuestra disposición,  debido, entre otras 
causas, a deforestaciones masivas en países en 
vías de desarrollo, siguiendo un modelo ya 
caduco y pasado de desarrollo a la occidental.

En el mundo desarrollado, la biotecnología, 
–gracias a los antibióticos y a las vacunas 
descubiertos hace más de medio siglo– 
junto con la introducción de los sistemas 
sanitarios municipales y la llegada del agua 
potable a las casas, ha incrementado en 
más de 30 años nuestra esperanza de vida. 
Afortunadamente, en Europa vivimos más, y 
vivimos razonablemente bien. En el resto del 
mundo no sucede lo mismo, pero no se trata 
solo de una cuestión científi co-técnica, ya que 
inciden otros factores como los que indicaba 
anteriormente: por ejemplo, si no hay una 
cadena de frío, si no hay un sistema para 
preservar el material sanitario adecuado, si 
no hay un seguimiento con médicos y demás 
personal sanitario, etc., los antibióticos y las 
vacunas pierden toda su utilidad.

El día 22 de agosto de 2012, la humanidad ya había gastado 
los recursos que la Tierra es capaz de generar durante un 
año. Ese día se llama el Día de la Deuda Ecológica
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Un ejemplo claro de esto es el 
arroz dorado, una variedad de 
arroz (Oryza sativa) producido 
por ingeniería genética que ha 
incorporado los precursores del 
beta-caroteno (pro-Vitamina A) en 
el grano del arroz. Un gran avance 
científi co merecedor, a mi juicio, 
del Premio Nobel, que puede llegar 
a ser la panacea para evitar la ceguera 
en el mundo en vías de desarrollo. 
Sin embargo, el consumo de arroz 
dorado, que previene la ceguera en 
niños con defi ciencia de vitamina A, 
no es útil cuando la subnutrición es 
demasiado grave porque al ser una 
vitamina liposoluble, pasa a lo largo 
del tracto intestinal, se excreta y no 
se absorbe. Este ejemplo es un caso 
de un problema íntimamente ligado 
con la nutrición, con el problema 
de una realidad socioeconómica. 
Resulta importante  tener en cuenta la gran 
complejidad y un abordaje sistémico, en 
contraposición a los estudios exclusivamente 
reduccionistas que pretenden dar soluciones 
a un problema muy concreto, pero cuando 
se intenta llevar a cabo en un determinado 
país que no es Europa, Estados Unidos, etc., 
normalmente el resultado es un fracaso.

He revisado las notas de algunas de las cosas 
que se dijeron en este mismo foro hace un 
año. Mi conclusión personal de aquella 
reunión fue la siguiente: “think globally and act 
locally”; es decir, pensar de una forma global 
sobre los grandes problemas de la humanidad 
y tratar de adaptarlos a las necesidades locales 
y a los recursos locales. Las soluciones para 
países desarrollados pueden muy bien no 
funcionar por ejemplo en  África Central o 
Latinoamérica.

Hay datos fehacientes en el sentido de 
que existe una estrecha correlación entre 

el desarrollo económico e inversión en 
investigación, y viceversa. Aquellos países 
que dedican más a la investigación están más 
desarrollados, y aquellos países que dedican 
menos están menos desarrollados, y esto 
sucede en los cinco continentes.

Desde hace años, la Fundación Ramón Areces 
moviliza mediante simposios y jornadas a 
sectores profesionales y personas que tengan 
un interés en desarrollar una visión social 
de la ciencia y ser partícipes de hacia dónde 
se dirige. En defi nitiva, que la investigación 
sea un factor decisivo en la mejora de la 
transformación social. Los países avanzados 
como el nuestro son plenamente conscientes 
de que la Ciencia es un factor crítico y 
decisivo para el desarrollo económico y social. 
Desde hace más de 30 años, los programas 
de investigación de la Unión Europea han 
incorporado la  problemática del  impacto 
social de la biotecnología, uniendo la 
excelencia científi ca con el compromiso de 
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explotar los resultados para benefi cios de la 
sociedad.

En este contexto, los debates sobre 
investigación básica o aplicada resultan 
estériles. Lo realmente importante para el 
ciudadano es si se produce ciencia relevante 
o irrelevante. Hay ciencia que es básica 
pero puede ser irrelevante; hay ciencia 
básica extraordinaria  que quizá en 50 años 
puede cambiar los paradigmas de nuestra 
percepción del mundo, y asimismo hay que 
reconocer que hay ciencia aplicada que no 
sirve para nada, que es lo que también se 
llama “investigación aplicada no aplicable”, 
Este es un tema particularmente relevante en 
la evaluación de las solicitudes de proyectos 
de investigación de la Unión Europea en 
Bruselas. El impacto de la investigación en la 
sociedad es un criterio muy importante en la 
evaluación de las propuestas.

Mayor impacto en la sociedad

Actualmente, la sociedad demanda que la 
investigación tenga un impacto mayor y 
más visible en la población. Es necesario, en 
primer lugar, que los científi cos se acerquen a 
la sociedad, que en la mayoría de los casos es 
la que les sufraga,  que adquieran una mayor 
visibilidad y sean capaces de explicar a la 
población el contenido de sus investigaciones 
y su posible impacto, aunque se trate de una 
investigación básica a largo plazo. En este 
sentido, la presencia de los científi cos en 
las escuelas, institutos, con “días de puertas 
abiertas” y similares tendrá sin duda un efecto 
muy positivo para la sociedad y también para 

los científi cos al mejorar la percepción social 
de la ciencia.

La sociedad también demanda un mayor 
respeto al medio ambiente, así como que 
cualquier actividad de investigación o de 
producción agrícola tenga en cuenta la 
sostenibilidad como un elemento crítico y 
no solo ornamental. Trabajar para crear unas 
ciudades más saludables, trabajos basados en 
el conocimiento, que faciliten la capacitación 
profesional que cree valor añadido a la 
investigación.

Los líderes políticos deberían basar sus 
decisiones en evidencia científi ca contrastada 
y al mismo tiempo tener en cuenta la 
opinión pública. Deben ser capaces de to-
mar decisiones con la mayor información 
posible y ser plenamente conscientes de 
la importancia, la responsabilidad y las 
consecuencias de no tomar decisiones 
cuando hay unas determinadas tecnologías 
disponibles. En nuestra sociedad hay un 
pequeño sector de la población que rechaza 
las vacunas. En principio, esta actitud no 
debería tener consecuencias apreciables. Pero 
si un número importante de la población 
rechaza la vacunación, el efecto de herd 
protection, el efecto de protección por los 
otros individuos de la comunidad, se pierde 
y podría crear un grave problema de salud 
pública. Podemos decir lo mismo sobre los 
antibióticos. Toda acción o toda inacción 
tienen una consecuencia y es importante 
que en los debates se planteen de una forma 
racional y equilibrada las consecuencias de las 
siguientes acciones y las consecuencias de las 
distintas inacciones. Esto es particularmente 

La ciencia es un factor crítico y decisivo para el desarrollo 
económico y social
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relevante cuando decisiones, o inacciones, 
en Europa pueden tener un gran impacto en 
países de Latinoamérica y África.

En la Unión Europea se ha venido 
desarrollando desde hace algunos años  la 
idea de crear una economía basada en los 
recursos renovables de una forma sostenible e 
incorporando a todos los actores sociales.  Es 
lo que se ha venido en llamar la  bioeconomía. 
En este contexto es importante mencionar 
brevemente a los organismos genéticamente 
modifi cados (OGM).  La Unión Europea 
acumula una experiencia de más de tres 
décadas en investigación sobre bioseguridad 
de los OGM. Ha publicado varios volúmenes 
sobre bioseguridad de los OGM e invertidos 
cientos de millones de euros en fi nanciar 
cientos de laboratorios independientes y del 
máximo calibre científi co para estudiar los 
posibles efectos adversos para la salud humana 
y de animales de los organismos genéticamente 
modifi cados. Ningún laboratorio ha encontrado 
jamás ningún aspecto negativo de los OGM 
para la alimentación humana y animal. Sus 
propiedades son perfectamente comparables a 
sus equivalentes de la agricultura convencional. 
El artículo que ha aparecido recientemente 
cuestionando la inocuidad de los OGM ha 
sido desacreditado por la comunidad científi ca 
internacional, incluso del propio país del 
autor, Francia, por carecer de rigor científi co 
y metodológico para ser tomado en cuenta. 
Este ejemplo concreto de los OGM ilustra 
muy bien que tanto la toma de decisiones por 
los líderes políticos en uno u otro sentido, 
incluso la ausencia de toma de decisión, tiene 
un impacto importante, no solo sobre la 
población europea, sino, sobre todo, sobre las 
poblaciones de los países en desarrollo. 

El Programa Horizonte 2020

El Programa Horizonte 2020 de la Unión 

Europea (2014-2020), incorpora, de una 
manera muy clara, la innovación como 
un elemento clave y decisivo en cualquier 
actividad de investigación e innovación que 
se fi nancie, excepto en el European Research 
Council (Consejo Europeo de Investigación, 
ERC, en sus siglas en inglés) cuyo único 
criterio será la excelencia científi ca y cuyo 
presupuesto pasará, en principio, de alrededor 
de 1.500 millones de euros por año; es decir, 
de unos 7.000 millones de euros en el FP7 
(2007-2013) a alrededor de 13.000 millones 
de euros para el período de Horizonte 
2020. El objetivo del ERC es promover 
el desarrollo de ideas transformadoras de 
nuestra sociedad, quizá en los próximos 5-10 
años, pero también en los próximos 20, 30 
o 50 años.

La parte de Horizonte 2020 que previ-
siblemente tenga un mayor impacto en el 
contexto de nuestras jornadas de biotecnología 
contra el hambre, son los otros dos programas: 
uno  centrado en los desafíos sociales, y el otro 
en el liderazgo y competitividad de nuestras 
industrias en Europa. Los dos programas están 
muy ligados entre sí. En cuanto al programa 
sobre los desafíos sociales, los primeros que se 
plantean son la agricultura, la alimentación, 
la acuacultura y la bioeconomía. Se destinan 
4.500 millones de euros aproximadamente. 
En estos momentos, la propuesta de la 
Comisión se está debatiendo en el Consejo 
de Ministros. Posiblemente, se recorte algo, 
esperemos que poco, sobre la propuesta de 
la Comisión, ya que el clima económico no 
es muy bueno para hacer inversiones que 
no tengan aplicaciones en un período muy 
corto.

Es decir, hay un abordaje claro, decisivo, 
por parte de los países que constituyen la 
Unión Europea en abordar los retos sociales 
que preocupan a nuestra sociedad.  Se ha 
decidido apoyar de una forma clara y decisiva 
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el desarrollo de una agricultura sostenible, 
una alimentación sana y más nutritiva y un 
desarrollo más armónico de la bioeconomía 
basada en el conocimiento. Esto es claro y 
volveremos a ello.

El otro programa que también está en 
preparación es el programa de desafíos, 
de competitividad y de liderazgo de las 
industrias europeas. Nuestras empresas, al 
menos en nuestro país y en muchos otros 
países europeos, no son tan dinámicas y 
competitivas a nivel internacional como las 
de otros países. No solamente cuando se las 
compara con las de Estados Unidos y Japón, 
sino también con muchas de países como 
China, Corea, India, etc. Estamos perdiendo 
posiciones de mercado, y si estamos 
perdiendo posiciones de mercado, estamos 
perdiendo dinero que entre en Europa, y 
puestos de trabajo y cualifi caciones avanzadas 
para los jóvenes de las generaciones futuras. 
Es imprescindible, por tanto, concentrarse 
en unas cuantas actividades que son clave 
para el desarrollo estratégico de Europa. 
Una de esas actividades es la biotecnología. 
Es revelador que la Unión Europea haya 
identifi cado la biotecnología como un factor 
clave de desarrollo de competitividad en 
Europa, junto con otras cinco tecnologías 
claves. Asimismo, la biotecnología forma 
una parte central, omnipresente en los 
sectores de la alimentación, agricultura y 
acuacultura; así como de  bioeconomía. 
Como hemos visto,  en Horizonte 2020 hay 
dos abordajes distintos y complementarios: 
por un lado, un abordaje social, y por otra 
parte, un abordaje de liderazgo industrial 
y competitividad. Los dos son igualmente 
importantes y necesarios. No puede haber 
un desarrollo social y económico sostenible 
sin un desarrollo armónico de los dos 
programas.

La preparación de proyectos de investigación 

de la Unión Europea, y en particular 
de Horizonte 2020, va a requerir a los 
participantes responder a unos retos 
sociales y, por otra parte, promover la 
competitividad de las industrias europeas. 
Para ello, se les pide utilizar la ciencia, la 
tecnología y la innovación como elementos 
transformadores. Es importante considerar y 
tener en cuenta para qué servirá ese tipo de 
actividades, preguntarse: ¿Cuál es el objetivo 
político de la convocatoria? ¿Cómo puedo 
contribuir yo? ¿Cuál sería la contribución 
de nuestro grupo? Normalmente, en un 
consorcio relativamente grande, es lógico 
preguntarse: ¿En qué forma puedo contribuir 
al éxito del proyecto? ¿Cuál sería el impacto 
científi co, pero también socio-económico de 
esta actividad?

Es muy importante estructurar el proyecto. 
¿Cuál es el objetivo fi nal del proyecto? Es 
obvio, pero merece la pena recordar que un 
proyecto científi co no se  escribe como un 
artículo o paper científi co que se manda a 
Nature o a Science. Las convocatorias son el 
mercado de la ciencia: uno tiene que vender 
sus ideas y convencer a los evaluadores, entre 
los cuales no solo hay científi cos, también hay 
expertos en propiedad intelectual, en opinión 
pública, en temas de empresas, etc. Cada uno 
de ellos va  a evaluar las propuestas desde 
su propia óptica y experiencia profesional. 
Tras esa evaluación individual, hay una 
discusión de todo el panel de expertos, en 
la que se discute extensivamente sobre cada 
propuesta.

Termino, por último, con la recomendación 
de leer, meditar y responder a todos los 
criterios de evaluación. Una gran parte de las 
propuestas que se rechazan en los programas 
de investigación de la Unión Europea en 
Bruselas tienen una calidad científi ca a 
nivel internacional buena o muy buena, 
pero entonces, ¿qué falla? Normalmente 
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esto es un problema fácil de resolver, pero 
que, sin embargo, de una forma recurrente, 
se olvida, se ignora o se deja de lado. Y 
es que los criterios, por lo menos en la 
Unión Europea, pero normalmente en 
casi todas las organizaciones que fi nancian 
la investigación, son los siguientes: la 
excelencia científi ca y técnica. Esta es 
imprescindible; sin ella, la evaluación no 
continúa. El segundo criterio es la capacidad 
de gestión del proyecto: en general son 
proyectos grandes; en este caso, serían, 
quizá, proyectos entre España y Europa, 
Latinoamérica y África. Son proyectos 
muchos de ellos intercontinentales, con 
distintas formas de gestión, con distintos 
desarrollos científi cos en cada país, 
con distintas formas de contabilidad e 
incluso presupuestaria. Es importante 
que el consorcio demuestre que tiene la 
experiencia y la capacidad de gestionar 
profesionalmente, no solo la parte científi ca, 
sino también la gestión personal y fi nanciera 
del proyecto. El tercer criterio de evaluación 
es el impacto y los planes de diseminación 
o de difusión de los resultados. La mayoría 
de los proyectos que no son fi nanciados se 
debe a la falta de consideración por parte 
de los proponentes del posible impacto y 
de la posible explotación de los resultados 
de investigación. Creo que es una pena 
que a menudo en grandes ideas e incluso 
en proyectos bien gestionados el tema del 
impacto no recibe la consideración que 
merece. Los evaluadores se preguntan para 
cada propuesta: ¿Cuál es el value for money; 
es decir, el impacto potencial y el posible 
retorno a la sociedad del proyecto?

Quisiera, por último,  terminar con una 
frase de Ghandi que resume  muy bien el 
tema del desarrollo sostenible: “La Tierra 
es capaz de suministrarnos y satisfacer las 
necesidades de la humanidad pero no todas 
nuestras ambiciones”.

Alfredo Aguilar 

Es presidente del Grupo de Trabajo so-

bre Bioeconomía y miembro del Consejo 

Ejecutivo de la Federación Europea de 

Biotecnología (EFB), organización sin 

ánimo de lucro de Europa compuesta por 

asociaciones nacionales de biotecnología, 

sociedades científi cas, universidades, insti-

tutos científi cos, empresas biotecnológicas 

y biotecnólogos independientes. 

Entre 1986 y 2012 trabajó en la Comisión 

Europea, donde desempeñó diferentes car-

gos de responsabilidad. Entre ellos, el de 

jefe de la Unidad de Biotecnología (2006-

2012), jefe de la Unidad de Cooperación 

Internacional de Ciencia (2004-2006), jefe 

de la Unidad de Genómica y Biotecnología 

para la Salud (2002-2004), jefe de Unidad 

“La Fábrica Celular” (1999-2002) y jefe de 

la Unidad de Proyectos de Demostración 

en Ciencias de la Vida (1997-1999). 

Anteriormente, fue profesor titular de Mi-

crobiología de la Universidad Complutense 

de Madrid y de la Universidad de León. Ha 

sido investigador visitante en prestigiosos 

laboratorios del Reino Unido y Suiza. 

Es inventor de 3 patentes japonesas, y 

autor de más de 100 publicaciones sobre 

gestión de la ciencia y la política científi ca, 

y de alrededor de 85 publicaciones sobre 

biotecnología, bioquímica y microbiología.

Bio
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CONFERENC IAS

POR ERIC HANUSHEK

Senior Fellow at the Hoover Institution of Stanford University

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES, 7 DE MAYO DE 2013

SCHOOLING
POLICIES

FOR QUALITY
AND ECONOMIC

GROWTH

ERIC HANUSHEK

El profesor Eric Hanushek, pionero en el desarrollo del análisis 
económico de las cuestiones educativas, pronunció esta conferencia, invitado 
por las fundaciones Ramón Areces y Europea Sociedad y Educación, en la 
que aborda los temas y desafíos a los que se enfrenta la economía de la 
educación, una rama cada vez más notable en la ciencia económica. Trabajos 
y evidencias que tienen su origen en la Teoría del Capital Humano están 
hoy en condiciones de proponer soluciones para algunos de los problemas 
sociales y, en particular, de atender, desde esta óptica, a dimensiones como 
la igualdad de oportunidades en educación y la gestión de los recursos 
destinados a los sistemas educativos.
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My research is not focused on Spain but I 
think it has some large implications for what 
policies should be and could be in Spain. So 
here are the key questions: The fi rst one is 
“Does achievement matter?” It may sound 
strange that I ask this, but in fact, many 
people question whether achievement of our 
populations makes any difference or whether 
the measurement of  math skills in Spain or 
the United States it has any implications. 
Secondly, “Is Spain competitive in the 
achievement that matters?” Thirdly, “How is 
Spain doing toward the goals of achievement?” 
And fourth, “Are there any things that can be 
done to improve matters?”

Let me give you the answers to the four 
questions: Yes, No, Not well and Yes. Those 
are the answers that you have to remember. 
Let me now fi ll in the details.

I will start by putting together the fi rst two 
questions: “Does achievement matter?” 
and “Is Spain competitive?” By “Does 
achievement matter?” we mean whether there 
are economic implications of achievement. 
Clearly, there are many other things that we 
expect schools to do but I will concentrate 
on the economic implications because the 
economic implications in fact justify most 
of the attention that we give to our schools, 
and certainly justifi es the budgeting formula; 
the budgets that we give the schools. Figure 1 
presents a summary that drives much of my 
thinking. Economists have been interested 
for some time now in what determines 
differences in economic growth rates around 

the world. And they have spent a lot of 
time studying this. There has been a lot of 
confusion among economists about what is 
important but let me give you a very simple 
story.

On the horizontal axis the chart presents test 
scores. We can think in terms of PISA test, or 
TIMMS test, which are familiar to everybody. 
On the vertical axis there are economic 
growth rates. These are long-run growth 
rates representing how much GDP per capita 
grows on average over a 40 year period. So 
this is actually from 1960 to 2000. This is 
the historical record. The legend below the 
horizontal refers to conditional test scores. 
What does conditional mean? The graph 
represents only a part of the relationship, still 
very simple. The full relationship deals with 
a statistical analysis that relates growth rates 
across countries to test scores but also to the 
initial income levels that the countries had 
in 1960. And there is an obvious reason for 
that: if you start behind, it is really easy to 
grow fast, because all you have to do is copy 
what everybody else does. If you start ahead, 
you have to innovate, you have to invent new 
things and that is more diffi cult. Think of 
China. They started from way behind and 
then all they had to do for some time is copy. 
If they keep going, they will have to invent 
and that will necessarily slow down their 
potential growth. The conditional test scores 
correct the original test scores for the initial 
income level at the beginning of the period, 
in 1960. After I take into account what 
the initial level of income is in a country, 

Spain is even below the average achievement levels that are 
attained by people in the same expenditure category
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countries fall pretty close to being aligned 
along a straight line. We have South Africa 
and Peru at the bottom; we have China, 
Taiwan, Korea, Singapore and Hong Kong at 
the top; we have Spain rather in the middle, 
right on the line right now, so it is just –or has 
been over the 1960-2000 period– what you 
would expect from looking across countries.

Before I show the implications of this line 
let me stop and look back at one of the 
other things that it is often argued in terms 
of economic growth. Many people have 
looked simply at years of schooling. When 
we are trying to measure the skills of the 
population, years of schooling is a very 
commonly used measure. It also relates to 
some of our policies: do we want to keep 
kids in school or not? The World Bank has a 
policy called “Education for all”, which tries 
to ensure that everybody has at least 8 years 

of schooling. If I look at the same kind of 
picture, this time representing conditional 
years of education versus growth rates, I fi nd 
a similar positive relationship but it is not 
nearly as close as the previous one. Countries 
are more scattered when I look at years of 
education. But the reason why I want to 
show Figure 1 is because, if in addition to 
years of schooling I include test scores like 
PISA measures –or their equivalent across 
countries– I get a perfectly fl at line. (Figure 2). 
What does this say? It says if you go to school 
and do not learn anything, it does not count. 
You do not get anything for just sitting in 
school, which is fundamentally the problem 
with the World Bank policy. Because the 
World Bank has convinced many developing 
countries to have people sitting in classrooms 
even though they are not learning anything. 
But it is also an issue that comes into play 
in developing countries, in the United States 

Fig. 1
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and in Spain. Keeping kids in school, if they 
are not learning anything, is not going to be 
the answer.

So, let me go to “How is Spain doing?” Here is 
PISA scores in 2009, starting with Shanghai, 
Singapore, Hong Kong and Finland, in the 
left corner; and going down at the other end 
to Peru, the Philippines and Kyrgyzstan. And 
Spain is right in the middle. (Figure 3). Now, 
just so you know, this is very similar to the 
discussion that I would give in the United 
States, because there is the United States, 
close to Spain. Both the United States and 
Spain are a bit below the OECD average for 
2009. That, according to the previous picture 
I gave you of economic growth, is a very, very 
serious issue. To fi x in your mind how serious 
is this argument, let me give you two other 
comparisons to Spain. Look at Iceland –not 
normally a country that you would think of 
comparing yourself to, but Iceland is way 
ahead– and Finland. Finland is Europe’s 
hero because they have done pretty well and 
historically have been even higher up in the 
rankings.

I want you to think of what would happen 
if in fact Spain over the next 20 years could 
put in policies that would bring Spanish 
children up to the level of Iceland, up to the 
level of Finland, or to the level of the Europe 
2020 agenda. It is not an immediate policy 
for tomorrow. It also relies on the fact that 
just bringing the students up doesn’t count 
either. You must get them into the labor 
market and they have got to be an important 
part of the labor market. But what I am 
going to do is to project out what it would 
mean for GDP in Spain if the education 
bill that is being discussed now could have 
the power to bring Spanish children in 20 
years up to the level of Iceland or Finland in 
terms of test scores. (Figura 4). The answer 
is pretty stunning. The units on the vertical 
axis indicate present value gains of GNP, 
that is, the sum of all the future gains to 
GDP from students today, summed over the 
lifetime of somebody born today; summed 
over 80 years. We get 3.3 trillion euros as the 
present value for Spain of becoming Iceland. 
If I go to being Finland I get numbers that 
are in excess of 10 trillion euros. Remember 
that 3.3 trillion euros is roughly a little bit 

Fig. 2
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less than 3 times the current GDP of Spain. 
That is the present value of improving the 
economy. It is a numerical value that weights 
future returns lightly, and weights returns 
today more heavily –as I would like, because 
I am not going to see 80 years from now–.

The fi nal column corresponds to the 
European Union 2020 policy of bringing 
all but 15% of Spanish students up to level 
1 of the PISA test. Level 1 of the PISA test 
may not mean anything to you until I give 
you the following problem. I fl ew here from 

California, I bought an airplane ticket for 
2000 dollars, the exchange rate between the 
euro and the dollar is 1.3, what did my ticket 
cost in euros? A level 1 problem says that the 
typical 15 year old can solve that problem. 
It is not really a high standard, right? 22% 
of your students cannot solve that problem 
reliably. So bringing that 22% percentage 
down to 15% by 2020 gets you almost 
as much as becoming Iceland in terms of 
achievement. To put this into units you 
might understand better, I can compare this 
to future GDP of Spain. So think of getting 
to the level of Iceland as getting an average 
GDP that is each and every year over the 
next 80 years 6.2% higher than it would be 
without this improvement. That is roughly 
equivalent, by the way, to a 12% increase in 
the pay check every year for the next 80 years 
of every worker in Spain. If Spain gets to the 
level of Finland, the return is again almost 
unbelievable: a 20% higher GDP each and 
every year for the next 80 years, which is 
roughly equivalent to a 40% pay increase 
for every worker in the economy, every year 
for the next 80 years. The point here is two-
fold. One side of it is that achievement does 
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matter by the historical record. But this 
assumes that the future looks like the past, 
and we have no reason to believe that. If you 
believe that the future is uncertain, go can 
ahead and cut these numbers in half. You still 
get numbers that are extraordinary for doing 
something about improving the schools, 
starting out below the OECD average. For 
the US we could use the same picture, by the 
way; I could just change the names of the 
countries in the fi gure. How is Spain doing 
though on getting to that point? We can rank 
countries of the world by the improvements 
on these international assessments because 
a large number of countries have taken 
multiple assessments in mathematics and 
science. Here is the picture. (Figure 5). The 
ones that have improved between 1995 
and 2009: Latvia, Chile, Brazil, Portugal, 
Hong Kong, Germany and Poland. But we 
do not get to Spain until we get near the 
bottom of the positive rankings. There are a 
number of countries that show surprisingly 

negative growth in achievement, including 
France, Norway and the UK. So there is 
improvement relative to those countries. But 
this is not a rate of improvement that will 
bring Spain into the top rank. In fact, we can 
presume from this pattern that if the other 
countries keep improving at the same rate 
and Spain does also, Spain will fall further 
behind rather than catching up. So that is 
the challenge of this.

Is there something to do?

Is there something to do? The obvious answer 
whenever we think about school policies 
is well “If we’re not doing so well, let’s put 
more resources into it.” Now, this is a tough 
sell right now because the government’s fi scal 
problems here are such that getting more 
funding for schools is a tough decision. Even 
though that is the standard answer, however, 
there is little evidence of success from putting 
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additional resources. We can look across 
countries, and we do not see that resources 
are the answer. There are many studies 
within developed countries that give the 
same response; that resources are not closely 
related to achievement. Surprisingly, you fi nd 
the same answer within developing countries 
where the schools are way under-resourced 
relative to all of the OECD countries. Let 
us examine Figure 6. These are actually 
math performance in PISA 2003. It would 
not matter if I substituted 2006 or 2009 or 
2012, which we have not seen yet. These 
are the scores in maths, as a function of the 
cumulative spending per pupil over time. And 
so, if we draw a line through the points, we 
get a slightly upper-sloping line. We fi nd that 
expenditures are slightly positively related to 
performance, except until you notice that this 
line is entirely driven by Mexico and Greece. 
Hardly the school systems that we would 
want to emulate. If I left Mexico and Greece 
out of the analysis, I would get a perfectly 

horizontal line across countries. 

There is a second part to this picture, by 
the way. Spain is even below the average 
achievement levels that are attained by 
people in the same expenditure category. 
Spain beats out Portugal slightly, but 
remember that Portugal is catching up, they 
are improving. By the way, we can get the 
same answer if we look at differences in class 
size or other school characteristics. Spain is 
not improving at a large rate and Germany 
is improving and the other countries have 
also improved. What does this say? Basically 
the policies that argue for just increasing the 
resources are not related to performance. 
Now we have to be careful here. This does 
not mean that resources never have an effect. 
Nor does it say that resources could not have 
an effect. What it does say is that you should 
not expect a big effect unless you change the 
incentives within schools; the incentives for 
higher performance. In other words, if you 

Fig. 6
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do just the same as you have been doing in 
the past, you should not expect that resources 
have any impact on performance.

What do we know that does matter? My 
answer is simple: teacher quality. The 
one thing that research has shown that is 
important is variations in the effectiveness of 
teachers in the classroom. But there are some 
complications. Lots of people suggested 
that teachers were not so important as the 
curriculum or the buildings they are in, the 
laboratories that are available and so forth. 
But research now is pretty consistent to 
suggest that teacher quality is the answer. 
The problem is that teacher quality is not 
closely related to all of the things that we use 
to measure teacher quality. So this long list 
of items starting with whether teachers have 
some advanced education, or experience or 
whether they are fully certifi ed according 
to the regulations, what their preparation 
was –did they go to an education school 
or some other kind of university training– 
and whether they have had professional 
development along the way, after they have 
been in school, to help them. None of 
these factors are consistently related with 
effectiveness in the classroom.

I should also add two caveats to this. One 
is regarding experience; there is evidence 
the over fi rst couple of years of teaching, a 
teacher gets better. People learn what they 
are doing; they learn how to manage a class, 
they learn how to present lectures and so 
forth. But after the fi rst couple of years there 

is no relationship between experience and 
performance. A fi fth year teacher is equally 
as good as a twenty-fi fth year teacher, on 
average. Now the second caveat I have to add 
is that all of this evidence comes from the 
United States. In the United States we have 
the ability to follow individual students over 
time to assess when students are learning a 
lot and when they are learning a little. All of 
that research very consistently points to these 
fi rst two issues. Teachers are very important 
but they are not identifi ed by the standard 
measures that we have. Now, you could argue 
that Spanish teachers and Spanish teaching 
are very different from the United States; 
and you might not get too much argument 
because you do not have the data to either 
support or refute that statement. But if you 
believe that there is some consistency as we 
are fi nding in other developed countries, this 
is the answer.

What we do know is that differences in teacher 
effectiveness are observable without using the 
data. This is the standard answer that parents 
have when you go into a school and you know 
that there are some teachers that are really 
good and you would like your kids to have; 
and there is another group, relatively small, 
that you want to make sure your child does 
not have. Well, in the United States studies 
have been done that show that principals can 
observe these and rate these –at least at the 
extremes. Principals can tell you who are the 
really good teachers in the school and who are 
the really poor teachers in the school; with a 
lot of confusion in the middle. But they can 

Is Spain competitive? How is Spain doing? Are there things to 
be done? You all know the answers: Yes, No, Not well and Yes
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identify the extremes. I think 
it is actually broader than that. 
Any time I go into a school and 
talked to teachers, they point to 
the same two teachers who should 
not be in their school. There is 
no surprise about that. What 
there is a surprise about or what 
there is a question about is can we 
develop a system that will use that 
information in an effective way. 
It does say that it is really hard to 
regulate and improve the quality 
of schools through defi ning the 
characteristics of a good teacher, 
so that the regulations on who can 
become a teacher and regulations 
on how we pay teachers are hard 
to relate them to effectiveness if we 
do not know what is effective and 
what is not. It is just hard to do. 
So the problem the State Secretary 
faces is that, even if the legislature 
goes along with her, she cannot 
stand up and say we should only 
have good teachers in our classrooms and 
expect much to happen. You cannot just say 
that you need it; you must have some system. 
The economist looks immediately to ideas of 
providing incentives for better performance. 

There institutions and incentives that we 
see from international evidence that seem 
to improve school achievement, student 
achievement and I think in general school 
work, by ensuring there are better teachers 
in the classroom. They put pressure on the 
schools to ensure there are good teachers. 
One is having centralized exams so that you 
know what is being produced. These are 
publicly transparent exams that give you 
information on performance. Related to that 
the second institution is an accountability 
system where schools and individuals are 
held responsible for student outcomes. 

Thirdly, something that has come up in the 
current debates about policy in Spain, is that 
having more local decision-making, more 
autonomy of the schools and decentralized 
decision-making in general seems to help 
performance, at least in well-functioning 
systems, so that well-functioning systems in 
the most developed countries should have 
more local control. In developing countries, 
that is a bad idea. Because in developing 
countries with local decision-making, the 
people in the schools will tend to go out 
and hire their cousins as opposed to fi nding 
out what is best for the kids. Now, Spain 
–by just giving decentralization– according 
to the estimates that my colleague Ludger 
Woessmann and I made – falls right about at 
the indifference point. Right between getting 
advantages of autonomy and avoiding the 
disadvantages by itself. What we do know 
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is that if you allow for more local decision-
making and you have a good accountability 
system, then doing that is a clear winner for 
countries at a level of development of Spain 
or the US. And why is that? Well, it is just for 
the reason I mentioned before: if you allow 
local decision-making, the local people can 
make better decisions based upon the needs 
of their children, based upon the capacities 
of their schools and teachers. But they may 
not do the things you want them to do. They 
may not work to improve the achievement of 
students. If you have an accountability system 
where you can assess whether the schools are 
doing what you want them to do, then you 
get real advantages from having more local 
choice and local decision-making rather than 
to try to declare across very different schools 
what they should be doing.

Fourth. If we look across countries, we fi nd 
that countries that have more choice with 
respect to which schools children can go 
to, do better. When their children are not 
being well served by a school, parents have 
the ability to move their children to another 
school. It helps to put pressure on the schools 
to do in fact better, to hire better teachers so 
that everybody does not leave.

Finally I will talk about direct performance 
incentives. In simplest terms, you want to 
reward schools and individuals that are doing 
well and you do not want to reward schools 
and individuals that are doing poorly. What 
I want to do is come back to relate this all 
to the fi gure above about comparing Spain to 
Iceland and Finland. Again, this assumes that 
you can use the information from the US on 
how much difference there is between the best 
and the worst teachers or how much variation 
is there in effectiveness of schools that comes 
from the United States, which I believe that 
it comes close to what you see in Spain about 
variations between good and bad teachers.

Let me do a little experiment by ranking in 
order every teacher in Spain in terms of their 
effectiveness because I know how different 
they are. So think of rank ordering all the 
teachers and then think of doing the following 
experiment. Let us take the bottom 2% of the 
teachers; the 2% that are the least effective 
in terms of teaching and replace them with 
an average teacher. Not a star, but an average 
teacher. Or maybe do that with the bottom 
4%. And I want to look at what that would 
do to achievement according again to the 
estimates of the distribution of quality in the 
United States. (Figure 7). In the fi gure I refer 
in the horizontal axis to “percent deselected”, 
as the percent of teachers that is replaced 
when you go from zero to two percent, 
four percent, six and eight percent. And the 
vertical axis is in PISA points; multiply that 
times a hundred. So Iceland is that position 
in the Figure because it is roughly 25 points 
ahead of Spain in terms of PISA. I am going 
to give you two different estimates.

There are two lines in the graph: the red 
line, that I call the low estimate of teacher 
effectiveness, and the blue line, that I call the 
high estimate of teacher effectiveness. The 
truth lies in between these two lines. Each one 

Fig. 7
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of them give us an estimate of by how much 
the performance in PISA tests would improve 
by the mentioned substitution of a given 
percent of the bottom teachers by an average 
teacher. To the left it is where the teachers are 
closer together; are pretty close together. If 
there is no difference among teachers, if all 
teachers were the same, I would never get any 
gains from replacing the bottom teachers. And 
the closer they are together, the less gain I get 
in terms of achievement. But if we look at the 
Iceland line replacing about a little over 4%, 
maybe 4.5% of the teachers with an average 
teacher, these estimates suggest that Spanish 
achievement could rise to the current level 
of achievement of Iceland in the PISA test. 
There is another plausible bound; the blue 
line. According to that one, it is at somewhere 
around 2.5% of the teachers replaced with an 
average teacher that gets Spanish students to 
Iceland levels. So somewhere between 2.5 
and 4.5 percent of the teachers gets Spanish 
students to Iceland level. Now what does that 
mean? Think of a school that had 30 teachers 
in it. Four and a half percent of the teachers is 
somewhere between 1 and 1.5 teachers in that 
school to be replaced. I have personally never 
walked into a school and talked to teachers or 
administrators and had them say that every 
teacher in this school should be here. They 
will always point to at least one but usually 
more than one teacher that they think should 
not be in their school. Look at the position 
of Finland, which says that something less 
than 8% of the teachers being replaced by an 
average teacher could potentially get Spanish 
students to the Finnish level. Remember, 
achieving the level of Finland would imply a 
40% pay increase for everybody, for the next 
80 years.

Does achievement matter? Is Spain com-
petitive? How is Spain doing? Are there 
things to be done? You all know the answers: 
Yes, No, Not well and Yes.

Eric Hanushek 
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ción de cuentas, la equidad y la efi ciencia 
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el papel de las habilidades cognitivas en el 
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rendimiento de los estudiantes es la base 
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añadido de los profesores y las escuelas.
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La Fundación Ramón Areces dedicó el pasado mes de marzo una 

jornada a analizar el impacto de la Nube y el Big Data y sus be-

neficios para el mundo de la ciencia y de la investigación cientí-

fica.  Por primera vez en España, una jornada reunió a científicos 

españoles y europeos para explicar y analizar los fundamentos 

de estas dos disciplinas y cómo pueden contribuir a la innova-

ción y al impulso de la investigación científica. Para la ciencia, los 

servicios de computación en la “Nube” y el Big Data –fenómeno 

asociado a la gestión de gigantescos volúmenes de datos, cuyo 

tratamiento no puede realizarse con las herramientas y analíti-

cas convencionales– representan una oportunidad de impulso a 

la investigación, principalmente a través del acceso a plataformas 

de computación y de análisis de datos hasta ahora vedadas a pe-

queños grupos o proyectos de investigación.

POR JULIO CEREZO,
CONSULTOR TIC

EL IMPACTO DE LA NUBE
Y EL BIG DATA

EN LA CIENCIA
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La jornada se estructuró en dos sesiones. 
La de la mañana, dirigida a explicar en pro-
fundidad la naturaleza y características prin-
cipales de ambos fenómenos, mientras que 
la sesión de la tarde se orientaba a presentar 
algunos de los proyectos de investigación 
más relevantes en diversas disciplinas –Me-
dicina, Astronomía, Física o Biología– en  
las  que la Nube y el Big Data juegan un 
papel relevante para la consecución de los 
objetivos científi cos defi nidos.

En la primera intervención, titulada 
Cloud Computing y Big Data, la próxima 
frontera de la innovación, el profesor Jordi 
Torres (UPC Barcelona Tech. Barcelona 
Supercomputing Center) presentó e intro-
dujo el fenómeno de la Computación en 
la Nube. Para el profesor, del mismo modo 
que hace siglos se produjo un gran avance 
de la ciencia cuando la teoría matemática 
permitió formalizar la experimentación, la 
aparición de los computadores representó 
otro paso fundamental para el avance de la 
ciencia, gracias a lo cual hoy en día dispo-
nemos de potentes supercomputadores que 
por medio de simulaciones nos permiten 
crear escenarios caros, peligrosos o incluso 
imposibles de reproducir en la vida real. 

La supercomputación ha representado 
un destacado avance para la ciencia y el pro-
greso. Y aunque hasta ahora, debido a los 
costes de crear y mantener las grandes in-
fraestructuras de este tipo, la potencia de la 
supercomputación no ha estado al alcance 
de todo el mundo, reduciéndose a un con-
junto limitado de grupos de investigación, 
la llegada de lo que se conoce como Cloud 
Computing ya está permitiendo que muchos 

otros ámbitos de la ciencia que hasta aho-
ra no podían benefi ciarse de esta tecnolo-
gía puedan hacerlo.  Pero el hecho de que 
los datos disponibles para poder realizar los 
cálculos han adquirido dimensiones de gran 
magnitud –lo que se conoce por Big Data–, 
los sistemas de computación actuales pre-
sentan nuevos retos que la propia ciencia 
informática ha empezado a abordar. 

La presentación repasó las características 
y funcionalidades de estas nuevas herra-
mientas que son los supercomputadores, 
como el “Mare Nostrum” del Barcelona Su-
percomputing Center, con una capacidad 
de 48.000 cores –es decir, que cuenta con 
la misma capacidad de computación que 
48.000 ordenadores personales–, así como 
las difi cultades de gestión de estas potentísi-
mas instalaciones. 

Un centro de computación es una insta-
lación destinada a la producción de infor-
mación, que alberga miles de máquinas en 
un recinto de enormes dimensiones y de las 
que existen varias docenas en todo el mun-
do. Uno de los ejemplos es el Data Center 
de Facebook (que ocupa una superfi cie de 
28.000 m2, similar a 4 campos de fútbol) 
y que consume 40 megavatios de energía al 
año.  

La idea en la que se basa el Cloud Com-
puting es la de eliminar los recursos propios 
y contar con una conexión que facilite el 
acceso remoto y virtual a recursos externos 
de cálculo para el mismo fi n. No es un con-
cepto nuevo; ya ocurrió con la electricidad 
cuando hace más de un siglo las industrias 
fueron abandonando su producción y se en-
gancharon a la red. Dejaron esa actividad 

El profesor Blanquer asegura que España se encuentra excelentemen-
te posicionada en la e-Ciencia a nivel internacional tanto en infraes-
tructuras como en aplicaciones
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a un agente especializado que, por econo-
mía de escala, podía prestar el servicio a un 
precio más barato. Y es la misma fi losofía 
que rige para la Computación en la Nube. 
Estos grandes centros de computación, por 
economía de escala y por la complejidad 
intrínseca de su gestión, generan el mismo 
producto: “mi computación y mi almacena-
miento de datos” más barato. 

La tecnología –la informática– pasa a ser 
un servicio que se paga por uso, como la 
electricidad (Figura 1). “Si yo dimensiono 
mi centro en casa, si no lo he hecho bien, 
puedo estar gastando innecesariamente por 
unos recursos que normalmente no utilizo 
o puedo haberme quedado corto en el di-
seño y no puedo ofrecer el servicio porque 
no tengo sufi ciente capacidad” explicaba el 
profesor Torres. 

De las diferentes modalidades que exis-
ten en la Nube, la infraestructura como ser-
vicio es la que más se ajusta a la realidad de 
los centros de computación. La gran baza 
para los equipos de investigación es el pre-
cio del servicio: 10 céntimos de euro por 
hora de cálculo. Es una oportunidad que 
tienen ante sí los grupos de investigación y 
las empresas en general. 

Por otra parte, el volumen de genera-
ción de datos ha crecido enormemente –el 
CERN produce 1 petabyte de información 

cada segundo (1 petabyte son 1 millón de 
gigas)– y el Big Data se ha convertido en 
un gran reto. No solo por el volumen y 
porque los datos exceden los sistemas de al-
macenamiento que disponemos ahora, que 
hacen imposible almacenar todos los datos 
producidos, sino también por la velocidad 
en la que estos se generan. Realidades  ac-
tuales como el Internet de las cosas o las 
Smart Cities (ciudades inteligentes) llevan 
en paralelo un proceso de sensorización ma-
siva de dispositivos y el envío constante de 
información que han modifi cado también 
el concepto de las bases de datos porque el 
modelo tradicional de bases de datos estruc-
turadas no da respuesta a las necesidades 
actuales del Big Data. 

Pero el reto más importante al que res-
ponder es la forma de analizar los datos. Se 
puede disponer de muchos datos pero de 
escasa utilidad;  la información es relevan-
te pero lo importante es el conocimiento 
“accionable”, algo que permita tomar una 
acción. Y no es un hecho trivial, porque los 
sistemas actuales no son válidos para millo-
nes de datos, del mismo modo que extraer 
valor de esos datos tampoco lo es. Hoy se 
aplican algoritmos de minería de datos para 
extraer la información, pero la magnitud 
del problema es enorme. Queda aún mucho 
recorrido y la actual coyuntura de crisis y 
recortes implican más difi cultades para la 
solución de algunos de estos retos.

La segunda presentación de la jornada 
corrió a cargo de Ignacio Blanquer (Depar-
tamento de Sistemas Informáticos. Univer-
sidad Politécnica de Valencia), quien realizó 
Un balance de la e-Investigación en España. 
Tomando la defi nición acuñada en 1999 
por John Taylor, la e-Ciencia o e-Investiga-
ción se traduce como la actividad científi ca 

Fig. 1 / Source: http://www.telegrapgh.co.uk/technology/ 
reviews/9241719/Power-Ethernet-Sockets-review.html

Cloud Computing
IT as a service

Un balance de la
 e-Investigación en España
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mejorada (enhanced-science) mediante el uso 
de infraestructuras que integran recursos 
avanzados sobre Internet. 

Blanquer aportó diversas visiones com-
plementarias del concepto de e-Ciencia, de-
teniéndose en la que hace referencia a la evo-
lución de la ciencia desde su nacimiento en 
el milenio pasado como disciplina empírica 
dedicada a la descripción de fenómenos na-
turales, su etapa posterior de aproximación 
teórica, con el uso de modelos, fórmulas y 
generalizaciones, la aparición en las últimas 
décadas de la rama computacional destina-
da a la simulación de fenómenos complejos, 
para acabar en la actualidad centrada en la 
exploración de los datos, con la unifi cación 
de teoría, experimentación y simulación, 
gracias a la captura masiva de datos me-
diante instrumentos o generada  mediante 
simulación y procesada por computador. 
La e-Ciencia se convierte así en una nueva 
visión de la ciencia, fundamentada en una 
colaboración global en áreas de la ciencia y 
las infraestructuras que la dan soporte. 

Bajo este concepto nacen programas de 
e-Ciencia como el NeSC en el Reino Unido, 
Open Science Grid en EE.UU., NAREGI 
en Japón y en España la Iniciativa Nacional 
de Grid (es-NGI), la Red Española de Su-
percomputación (RES), los centros autonó-
micos de supercomputación y la Red Espa-
ñola de e-Ciencia.

La base para la e-Ciencia es la e-Infraes-
tructura (Figura 2). De acuerdo con la defi -
nición del grupo de trabajo de e-Infraestruc-
turas de la Comisión Europea, estas son el 
entorno de investigación en el que los inves-
tigadores tienen acceso compartido a una se-
rie de recursos únicos o distribuidos, que in-
cluyen datos, computación, almacenamien-
to, instrumentos… Si bien la defi nición de 
e-Infrastructuras engloba un conjunto mayor 
de recursos (como instrumentación avanzada 
o bases de datos) accesibles de forma ubicua, 
se asocia principalmente este término a las 
infraestructuras informáticas que integran 
recursos de cómputo y almacenamiento de 
datos accesibles desde Internet.

Las e-Infraestructuras
Conceptos asociados

Fig. 2 
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Los principales conceptos asociados a las 
e-Infraestructuras los integran el middleware, 
entendido como el conjunto de aplicaciones 
y servicios que permiten utilizar de forma 
coordinada y efi ciente las e-Infraestructuras 
(gestiona aspectos tales como el acceso, los 
permisos, el estado de los recursos, la distri-
bución de la carga entre los diferentes siste-
mas, la indexación de los datos); los science 
gateways (pasarelas científi cas), que facilitan 
el acceso y uso de las e-Infraestructuras au-
tomatizando procesos y ofreciendo inter-
faces amigables. Y por encima de estos dos 
conceptos se encuentran los usuarios. La 
forma en que los investigadores  se organi-
zan en la e-Ciencia es también importante 
porque favorece la colaboración y al mismo 
tiempo permite administrar de forma efec-
tiva los recursos. Cuando se trata de cientos 
de miles de cores distribuidos en cientos de 
instituciones, la forma de establecer rápida-
mente una política de acceso no es trivial. 
De aquí nace el concepto de organización 
virtual, entendida como una asociación en-
cargada de gestionar el acceso a los recursos 
a todo el conjunto de usuarios de diferentes 
organizaciones reales que colaboran en ella. 
Así, en vez de gestionar el acceso de miles de 
usuarios personales, se ordena la participa-
ción de unas pocas organizaciones. 

La Comisión Europea, en sus últimas di-
rectrices y estudios, ha defi nido una serie de 
principios para la mejora de la investigación 
en Europa. Europa quiere ser el líder mun-
dial de la e-Ciencia y para ello apuesta por el 
desarrollo de las infraestructuras. Y no sola-
mente en el ámbito de la investigación, sino 
también para la innovación y el empleo.

Entre las principales iniciativas en mar-
cha destaca la Iniciativa Europea de Grid 
(EGI). Se trata de un proyecto en el que 
participan 332 organizaciones de 58 países, 
orientado principalmente a la resolución de 
grandes problemas en las áreas de Física de 
Altas Energías, Biocomputación, Geofísica 
y Astrofísica. Cuenta con 20.000 usuarios 
que han desarrollado más de 1,7 millones 

de trabajos, gracias a la disponibilidad de 
unos 320.000 cores con una capacidad de 
152 PBytes. España participa a través de la 
Iniciativa Nacional de Grid.

El proyecto PRACE (Partnership for 
Advanced Computing in Europe) es una ini-
ciativa dirigida a fortalecer el uso de infra-
estructuras de supercomputación para per-
mitir alcanzar un impacto importante en la 
investigación básica y aplicada. Participan 
25 países miembros que aportan conjun-
tamente una potencia sostenida de más de 
11,5 Pfl ops y casi 1 millón de cores.

En el ámbito de las redes, GÉANT es la 
red de investigación y educación paneuropea 
que conecta las redes nacionales europeas de 
investigación y educación (NRENs).  Une 
más de 40 millones de investigadores y es-
tudiantes en Europa y permite el acceso de 
banda ancha a diferentes recursos singulares 
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para física de altas energías, radioastrono-
mía, biomedicina, cambio climático, obser-
vación de la tierra, arte, etc.

Respecto del Cloud Computing, el pro-
fesor Blanquer destacó dos ejemplos de 
“nubes científi cas” europeas: Helix Nebula 
y Venus-C. El primero de ellos, enfocado a 
la “gran ciencia” y en fase de defi nición, se 
estructura como un consorcio entre grandes 
actores científi cos y grandes empresas para 
avanzar en la provisión sostenible de recur-
sos de computación en la Nube, con tres ca-
sos de uso: Física de Altas Energías, Genó-
mica y Observación de la Tierra. Venus-C 
es, por su parte, una experiencia piloto en el 
desarrollo de un stock de componentes para 
aplicaciones científi cas en infraestructuras 
cloud públicas o privadas.

De esta forma, Europa defi ende un eco-
sistema de múltiples soluciones de infraes-
tructuras, formadas por grids, supercompu-
tadores, nubes y computación voluntaria. 
No hay una única solución, sino un conjun-
to de soluciones que buscan la interoperabi-
lidad. Y en cuanto al futuro, en el horizonte 
de 2020, el plan apuesta por los datos y por 
la colaboración con la industria, con espe-
cial énfasis en servicios innovadores, digital 
curation, acceso abierto, interoperabilidad y 
un mayor enfoque centrado en el usuario. 

El profesor Blanquer destacó que España 
se encuentra excelentemente posicionada 
en la e-Ciencia a nivel internacional tanto 
en infraestructuras como en aplicaciones, 
y señaló que el acceso a las infraestructuras 
internacionales es una oportunidad para el 
desarrollo y la innovación, especialmente 
en la situación actual de crisis económica. 

Repasó las diferentes iniciativas y proyectos 
vinculados con las infraestructuras grid; la 
Red Española de Supercomputación (RES) 
y los centros autonómicos; la participación 
española en proyectos de e-Infraestructuras 
y la Red Española de e-Ciencia. 

La iniciativa ES-NGI, en estrecha co-
laboración con la iniciativa portuguesa 
(INGRID), engloba 17.690 cores de 28 
centros y más de 100 usuarios, habiendo 
proporcionado, en el año 2012, 175.000 
millones de horas de CPU normalizadas a la 
comunidad científi ca española. Igualmen-
te, la Red Española de Supercomputación 
(RES), liderada por el Barcelona Supercom-
puting Center, ha proporcionado en 2012 
aproximadamente 90 millones de horas de 
cálculo a más de 200 grupos científi cos, al 
igual que los centros autonómicos de super-
computación, entre los que destaca el galle-
go CESGA. La RES ha renovado reciente-
mente sus recursos en la mayor parte de sus 
centros, realizando también una recoloca-
ción de los recursos del Mare Nostrum II 
entre varios de sus centros. 

Tanto ES-NGI como la RES tienen una 
importantísima proyección internacional, 
con una destacada participación en la Inicia-
tiva Europea de Grid (participando tanto en 
el PMB como en el Council) y en PRACE 
(siendo uno de los cuatro hosting members). 

La visión en las e-Infraestructuras se 
completa con la participación española en 
proyectos e iniciativas destacadas como el 
Large Hadron Collider (LHC) Computing 
Grid o MAGIC. La participación de enti-
dades españolas en proyectos europeos del 
séptimo programa marco en el ámbito de 

Según Martín Llorente, la computación Cloud mejorará la competitivi-
dad y productividad, reduciendo y eliminando barreras de entrada en 
determinados campos de investigación y generando nuevas líneas de 
investigación científica 
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infraestructuras de investigación es destaca-
da, con presencia en 19 proyectos y un pre-
supuesto total superior a los 250 millones 
de euros.

En este contexto, la Red Española de 
e-Ciencia se crea en 2007 con el objetivo 
de dinamizar el diálogo entre los diferentes 
grupos que participan en este escenario. La 
Red Española de e-Ciencia llega a movili-
zar 101 grupos de 76 instituciones y más 
de 1.000 investigadores españoles suscritos 
que se organizaron en 2 áreas temáticas: in-
fraestructuras (ES-NGI, RES y Red IRIS) 
y usuarios científi cos. La Red Española de 
e-Ciencia logró durante sus cuatro años de 
existencia realizar seis reuniones plenarias, 
identifi car 60 aplicaciones y dinamizar 11 
proyectos piloto. 

Finalmente, en los últimos años merece 
especial atención el esfuerzo que se ha diri-
gido hacia el uso de infraestructuras cientí-
fi cas en la Nube, en la que el proyecto Ve-
nus-C  ha desarrollado un conjunto de uti-
lidades de plataforma que han permitido la 
adaptación y despliegue de 27 aplicaciones 
científi cas, 5 de ellas españolas. Estas aplica-
ciones han demostrado la idoneidad de este 
tipo de infraestructuras, más adecuadas para 
grupos pequeños y pymes innovadoras, en 
el desarrollo de la investigación. 

 

La tercera conferencia de la jornada, ¿Qué 
ofrece la Nube a la investigación científi ca?, 
fue impartida por Ignacio Martín Llorente 
(Open Nebula Project, C12G Labs. DSA 
Research Group, Universidad Complutense 
de Madrid), quien se centró en analizar el 
papel clave que la computación Cloud está 
llamada a jugar en los procesos actuales de 
investigación científi ca, mejorando la com-
petitividad y productividad, reduciendo y 
eliminando barreras de entrada en determi-

nados campos de investigación y generando 
nuevas líneas de investigación.

El objetivo de la presentación fue el de 
describir las posibilidades y limitaciones 
del Cloud Computing, así como el impacto 
potencial de su adopción como plataforma 
de investigación. Es necesario redefi nir los 
conceptos, los benefi cios y los riesgos que 
aporta la Nube y tener claro que no va a 
resolver todos los problemas. 

Hay un mensaje disruptivo y transfor-
mador del Cloud. Cuando aparece una tec-
nología nueva, en una primera fase todo el 
mundo trata de averiguar cómo esa tecno-
logía se adapta a nuestros procesos. Pero la 
fase más importante es la que da comienzo 
cuando somos capaces de modifi car los pro-
cesos para sacar el máximo provecho de las 
nuevas tecnologías. 

El Cloud es un modelo de provisión de 
recursos (aplicaciones, plataformas e infra-
estructuras) como servicio, bajo demanda, 
y de forma elástica y dinámica. Y dentro de 
los diferentes servicios, el de las infraestruc-
turas es el más disruptivo. Además, existe el 
de plataforma, orientado al desarrollador, 
y el software como servicio. Todos somos 
usuarios del software como servicio. Twitter 
o Gmail son algunos ejemplos. Es la capa 
que está más en contacto con el usuario; por 
debajo de ella está la capa de la plataforma y, 
debajo de todo, la capa de las infraestructu-
ras. Y la innovación se desarrolla ahí aunque 
no lo veamos.

El concepto no es nuevo. En los años 60, 
algunos científi cos ya concibieron la com-
putación como un servicio de acceso bajo 
demanda, que pasaba por convertir la IT en 
una commodity. El modelo de provisión del 
servicio ha evolucionado desde entonces. 
El modelo inicial fue el de mainframe, un 
sistema muy centralizado, caro, difícil de 
gestionar, al que se accedía por terminales 
sencillos y con barreras de entrada muy al-
tas. De ahí se evolucionó al modelo cliente/
servidor, basado en el uso de ordenadores 
personales y servidores para computación 

Los beneficios y los riesgos 
del Cloud Computing
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y almacenamiento distribuidos; un modelo 
optimizado para obtener la máxima agilidad 
debido a su bajo coste. Y el tercer estadio 
de evolución, que representa la Nube, con 
grandes centros de datos con componentes 
con capacidad para escalar y donde el cos-
te se determina en función del uso. Como 
modelo de uso, con la Nube solo nos pre-
ocupamos de los resultados y no de su im-
plementación; como modelo de acceso, la 
aplicación puede usarse desde cualquier 
dispositivo y lugar; como modelo de infra-
estructura, la capacidad es elástica y como 
modelo de costes, solo se paga por el uso 
realizado, eliminando costes fi jos. 

Al tratarse de una tecnología disruptiva, 
el Cloud Computing aporta numerosos be-
nefi cios: 1) Ahorro de costes, al pagar solo 
por el uso del software y de la infraestructu-
ra. 2) Flexibilidad y tiempo de despliegue. 
Capacidad elástica e instantánea y rápido 
despliegue del servicio. 3) Comodidad, 
por la externalización de la confi guración 
y gestión de la infraestructura. 4) Calidad 
y reproducibilidad; calidad de los resulta-
dos de la investigación y reproducibilidad. 

5) Efi ciencia y productividad. Inversión de 
tiempo en la investigación y no en la infra-
estructura. Simplicidad. 6) Aplicaciones ac-
tualizadas, colaborativas y accesibles desde 
clientes ligeros. 7) Colaboración a partir de 
la compartición de datos y aplicaciones, y 
8) Acceso asequible a recursos a quienes no 
tienen sistemas locales, como pymes y paí-
ses en desarrollo (Figura 3).

De igual forma, la adopción de un mo-
delo Cloud entraña también algunos riesgos, 
siendo el principal la falta de control por el 
desconocimiento de la gestión interna del 
proveedor. Junto a este se encuentra la de-
pendencia del proveedor (lock-in), muy im-
portante hoy ya que, a pesar de los esfuerzos 
de estandarización, realmente sigue siendo 
difícil migrar de uno a otro proveedor. La 
disponibilidad o los cortes de servicio, las 
variaciones de rendimiento o los cuellos de 
botella en la transmisión de datos represen-
tan otro conjunto de riesgos signifi cativos. 
Por último, los modelos de licencias y la se-
guridad y privacidad de los datos terminan 
de dibujar el cuadro de riesgos que repre-
senta la adopción del modelo Cloud. 

Benefi cios de la Adopción del Modelo Cloud
Principales Motivos para usar el Cloud

Fig. 3 / Fuente: Cloud End User Survey, The 451 Group, 2011
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Existen cuatro razones para migrar al 
modelo Cloud: optimizar costes; reforzar la 
calidad; entrar en líneas de investigación ya 
existentes, eliminando barreras de entrada, 
o crear nuevas líneas de investigación. Y tres 
son las fases en el proceso de adopción de la 
Nube como soporte a la innovación:

1. Priorización de servicios. Migración 
gradual de aplicaciones y priorización en 
función del benefi cio y de la afi nidad. 
2. Orientación a servicios. Cambiar la 
mentalidad y no pensar en las infraes-
tructuras. El usuario no quiere hablar de 
teras, cores, de datos. Quiere hablar de 
necesidades y resultados. Es muy impor-
tante y difícil defi nir las aplicaciones en 
términos de calidad de servicio, y que el 
proveedor de infraestructuras lo traduzca 
en número de recursos físicos necesarios. 
3. Selección del proveedor. Para ello hay 
que evaluar factores como las medidas de 
seguridad y protección de datos, la ubi-
cación del centro, las garantías en la con-
tinuidad del servicio, compensaciones, 
servicios alternativos, etc. 
Por último, la presentación abordó los 

diferentes tipos de Cloud en función de la 
propiedad de las infraestructuras: privados, 
cuando la infraestructura es propiedad de 
una organización y disponible solo para esa 
organización; públicos, cuando la infraes-
tructura está disponible para otras organiza-
ciones a través de Internet o redes virtuales; 
e híbridos, cuando la infraestructura  es una 
composición de dos o más clouds. 

La última ponencia de la mañana, titu-
lada Un universo de datos. El fenómeno Big 
Data y la Ciencia, corrió a cargo de Joaquín 
Salvachúa (Departamento de Ingeniería de 
Sistemas Telemáticos [DIT], Universidad 
Politécnica de Madrid). Para explicar lo que 
representa el Big Data, el profesor Salvachúa 
utilizó como metáfora el movimiento brow-
niano (movimiento aleatorio de las partí-
culas en un medio fl uido). Hasta ahora, si 
teníamos partículas de polen fl otando en un 
fl uido solo podíamos seguir el movimien-

to de estas partículas por el fl uido. Ahora 
podemos tener el movimiento de todas las 
moléculas de agua que están moviendo las 
partículas de polen. Es el signifi cado de Big 
Data. De repente se ha abierto la puerta 
no solo de tener cierta cantidad de datos, 
sino todos los datos, lo que representa un 
cambio completo del discurso, que conlleva 
nuevos problemas y difi cultades porque nos 
encontramos en el límite de la tecnología. 

Un ejemplo de esta realidad la encon-
tramos hoy en el movimiento browniano 
social, donde ya podemos disponer de toda 
la información de lo que hace una persona, 
de sus movimientos (smartCity, smartCar), e 
incluso lo que piensa, siente o desea (Face-
book, Twitter, etc.). Para el investigador en 
ciencias sociales se abre un mundo fascinan-
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te donde todo se convierte en una gigantes-
ca fuente de datos. Estos datos, que pueden 
ser analizados casi en tiempo real, son de 
todo tipo, relevancia y veracidad. Y todos 
ellos pueden ser almacenados, procesados 
y guardados. Esta posibilidad ha llevado a 
algunos a asegurar la muerte del método 
científi co. La revista Wired publicó hace 4 
años un número especial sobre la muerte de 
la Ciencia. 

Uno de los grandes problemas con los 
que se enfrenta la investigación científi ca es 
generar conocimiento nuevo. Los grandes 
descubrimientos llegaron cuando se consi-
guieron fórmulas analíticas que nos apor-
taban conocimiento extra que nos permitía 
predecir comportamientos nuevos. Ahora, 
con los datos, es posible que la investigación 
se oriente hacia materias o temas donde dis-
pongamos de datos, generando agujeros en 
otras áreas de la Ciencia donde no se de esta 
circunstancia.

Por la heterogeneidad de aplicaciones o 
soluciones no hay una única defi nición de 
Big Data, ya que la naturaleza de los datos es 
diferente según los casos. Hay varias caracte-
rísticas que acotan esta heterogeneidad: vo-
lumen, variedad en la naturaleza, velocidad 
en la generación de los datos y veracidad. 

En cuanto al volumen, hay que tener 
en cuenta en primer lugar que escalar so-
luciones aparentemente sencillas puede 
llevar al colapso. Para ilustrar esta realidad, 
el profesor Salvachúa utilizó el ejemplo de 
una hipotética hormiga de cuatro metros 
de altura, que no sería viable simplemente 
aumentando la escala porque implicaría que 
su exoesqueleto tuviera un grosor imposible. 

Por esta razón, para animales de ese tamaño 
las respuestas son diferentes y se requiere el 
esqueleto de un elefante o de un dinosaurio, 
de una naturaleza y estructura completa-
mente diferentes de la hormiga. De análoga 
forma, las recetas que se trasladan del bu-
siness intelligence al Big Data no funcionan 
porque colapsan por problemas computa-
cionales o de los algoritmos. De esta forma, 
para resolver los problemas de almacena-
miento y procesado de grandes cantidades 
de datos, las soluciones pasan por diversos 
enfoques de sistemas distribuidos. 

Así, repasó las diferentes alternativas, 
recordando los primeros sistemas imple-
mentados por Google y que ahora han sido 
imitados por Hadoop (HDFS), basados en 
el diseño de una gigantesca base de datos no 
estructurada; los sistemas P2P, autorregula-
dos y autoconfi gurados, basados en DHT 
(Distributed Hash Tables) y sobre bases de 
datos NoSQL; o el sistema MapReduce, un 
sistema de procesado distribuido. La idea 
clave es la fl exibilidad, dado que la com-
putación puede ser llevada a cabo por un 
número variable de ordenadores. 

Sobre la variedad de los datos, destacó el 
hecho de que tratar con datos no estructura-
dos ni agregados implica la necesidad de “co-
cinarlos” previamente. La variedad también 
se da en la multiplicidad de fuentes no dis-
juntas e implica la búsqueda de soluciones 
“artesanales” adecuadas a cada proyecto. 

La velocidad representa un problema a 
la hora de transportar datos de un sensor a 
un almacenamiento o entre distintos alma-
cenamientos. Existe la necesidad de proce-
sarlos rápidamente, para lo cual se utilizan 

El profesor Salvachúa afirma que las recetas que se trasladan del bu-
siness intelligence al Big Data no funcionan porque colapsan por pro-
blemas computacionales o de los algoritmos. Las soluciones pasan por 
diversos enfoques de sistemas distribuidos
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esquemas similares a los que se ofrecen en 
multimedia con el uso de GPUs y el proce-
sado en streaming. 

La visualización es un componente vital 
de todo análisis.  Representa la parte artística 
del análisis y es un nicho de gran futuro, que 
requiere de profesionales con perfi les dife-
rentes a los que desarrollan la investigación. 
También destacó que, tras la irrupción de 
fenómenos como el Internet de las cosas y 
el Social Media, que generan un enorme vo-
lumen de datos aportados por una abundan-
cia de sensores, al igual que ocurre con las 
Smart Cities, el escenario se ha complicado. 
Ello implica problemas de almacenamiento 
que se han de resolver con el procesado dis-
tribuido. 

Como un problema práctico en el ámbi-
to de la privacidad de los datos, el profesor 
Salvachúa señaló el de sintetizar atributos 
no deseados a los que debemos aplicar la 
Ley de Protección de Datos o la difi cultad 
de la anonimización de los datos.

Como ejemplos de esta nueva realidad 
basada en la fuerza de los datos, citó el caso 
de House of Cards, la primera serie de te-
levisión en la que los guionistas tienen in-
formación sobre cómo vemos la serie (du-
ración, horario, paradas), de tal forma que 
pueden escribir los guiones de los siguien-
tes capítulos valorando el comportamiento 
observado de los usuarios, cerrando así el 
bucle. Actuamos sobre un sistema en fun-
ción de los datos que nos aporta el propio 
sistema. 

Para terminar, hizo un repaso de los len-
guajes disponibles –R, Julia y NumPy– y 
mencionó los problemas en el procesado de 
grafos y la difi cultad de acceder a datasets in-
teresantes, resaltando que para que la cien-
cia avance es necesario contar con enfoques 
abiertos y colaborativos.

La segunda sesión de la jornada se cen-
traba en la descripción de diversas experien-
cias de “nubes científi cas” y su aplicación en 
diferentes disciplinas científi cas, como la Fí-
sica de partículas, la Medicina, la Biología o 

la Astrofísica, con ejemplos prácticos y rea-
les de proyectos o centros de investigación 
que han encontrado en la Nube y el Big 
Data respuesta a las necesidades de compu-
tación y tratamiento de datos que requieren 
sus investigaciones. 

Fernando Barreiro, responsable del Pro-
yecto Grid y recursos Cloud en el CERN, 
trató “La iniciativa Helix Nebula y el impacto 
del Cloud Computing en los experimentos del 
LHC”. Empezó explicando que el CERN, 
donde está ubicado el LCH, es el laborato-
rio de física más grande del mundo, en el 
que participan 20 estados y más de 10.000 
usuarios en todo el mundo.

El objetivo último del CERN es enten-
der el origen del universo y el Big Bang, 
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Modelo MONARC (1998)
Arquitectura jerárquica fundamento del Worldwide LHC Computing Grid

Fig. 4

ocurrido hace miles de millones de años y 
que comenzó cuando toda la materia estaba 
concentrada en un solo punto. Para com-
prender cómo el universo ha evolucionado 
desde ese primer momento hasta lo que es 
hoy, en el CERN se construyó el Gran Co-
lisionador de Hadrones (Large Hadron Co-
llider, LHC), que es el aparato científi co más 
grande del mundo. Es un túnel de 27 km 
de circunferencia, a 100 metros bajo tierra, 
entre Suiza y Francia, en el que hay cuatro 
puntos donde colisionan las partículas, ha-
ces de protones que vienen de direcciones 
contrarias. El principal desafío del análisis 
de datos es su volumen y la necesidad de 
compartir los datos a través de la colabo-
ración del LHC, ya que hay unos 10.000 
físicos en todo el mundo que quieren anali-
zar los datos que genera el LCH, y cada ex-

perimento es muy voluminoso en términos 
de información. A día de hoy existen 140 
petabytes almacenados.

Para el almacenamiento y procesamien-
to de datos, los modelos computacionales 
de los experimentos del LHC se diseñaron 
en torno al concepto de grid computing y, 
desde el inicio de la toma de datos, este 
modelo ha demostrado ser muy exitoso. 
El modelo computacional del LHC es el 
Worldwide LHC Computing Grid (WLCG), 
(Figura 4) con una carga de computación 
que representa entre 80.000 y 100.000 tra-
bajos simultáneos. El funcionamiento es el 
siguiente: una colección de “granjas” elige 
las colisiones que recoge el detector ATLAS. 
Estos eventos signifi cativos pasan al CERN 
y se almacenan; los datos se distribuyen a 
diversos centros de datos, con una disponi-
bilidad cercana al 100%, en discos y cintas. 

Num9.indd   102Num9.indd   102 11/7/13   10:53:4311/7/13   10:53:43



103

Además, hay otros centros de computación 
más pequeños que desarrollan su labor en 
ámbitos más locales.

Los nuevos paradigmas de la informáti-
ca, como son la virtualización y la compu-
tación en la Nube (Cloud Computing), ofre-
cen características atractivas para mejorar 
las operaciones y la elasticidad de la com-
putación científi ca distribuida. Si bien no 
es posible sustituir el grid por la Nube, hay 
maneras de integrar recursos de la Nube en 
la infraestructura grid existente. Un proyec-
to de colaboración con la industria europea 
que ha resultado exitoso es Helix Nebula 
–the Science Cloud o Nube Científi ca– que 

consiste en un esfuerzo de colaboración de 
varias organizaciones europeas, entre ellas 
el CERN, ESA y EMBL, para establecer 
alianzas público-privadas y la construcción 
de una infraestructura cloud europea capaz 
de soportar las misiones de estas organiza-
ciones.

Entre las conclusiones de la experiencia 
en el CERN en torno a la computación y 
los datos, la computación grid y la Nube es-
tán vistas como tecnologías complementa-
rias que van a convivir en diferentes niveles 
de abstracción. En cuanto a la simulación 
y procesado de datos, el modelo para eje-
cutar los trabajos en nubes externas es útil, 
pudiendo mejorar la automatización y mo-
nitorización, pero las necesidades actuales 
están cubiertas. 

En lo referido a las cuestiones pendien-
tes, Barreiro destacó la poca experiencia en 
el almacenamiento de datos en la Nube, la 
falta de adopción de estándares, tanto en las 
interfaces como en los servicios ofrecidos 
por los diferentes proveedores, así como la 
identifi cación de modelos de negocio para 
la colaboración con proveedores europeos. 

La segunda presentación de la sesión 
dedicada a experiencias científi cas en tor-
no a la Nube y el Big Data correspondió a 
Marco Aldinucci (Computer Science De-
partment, Universidad de Turín) y la po-
nencia titulada Transformando el Big Data 
en conocimiento: Gotas de sistemas biológicos 
en la Nube.

La presentación se centró básicamente 
en explicar los usos que se hacen del Cloud 
en el dominio de los sistemas biológicos  y 
en la Biología en general, así como las fa-
cilidades que aporta y las limitaciones que 
tiene en diferentes órdenes. La Biología re-
quiere de la producción de aplicaciones que 
sean efi cientes en la Nube y que sean útiles 
para extraer datos, pero usando las técnicas 
utilizadas en Biología. En este sentido, la 
modelización es un referente. Y uno de los 
ejemplos más característicos es el de la mo-
delación estocástica. 

Modelo de integración
básico entre grid y Cloud.
The grid of clouds

Num9.indd   103Num9.indd   103 11/7/13   10:53:5011/7/13   10:53:50



104FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

A
M

Ó
N

 A
RE

C
ES

 N
Ú

M
. 9

El modelado estocástico –sistemas regi-
dos por la aleatoriedad– de los sistemas bio-
lógicos, unido a los modelos de simulación 
Monte Carlo, es una técnica cada vez más 
popular en bioinformática. Para ser efecti-
va, las simulaciones estocásticas deben ser 
soportadas por herramientas poderosas de 
análisis estadístico. El fl ujo de procesos de 
análisis-simulación puede resultar costoso 
computacionalmente al reducir la interacti-
vidad necesaria en el ajuste del modelo. 

Para hacer frente a estos desafíos, se abo-
ga por el diseño de software de alto nivel 
para la construcción de simuladores para-
lelos efi cientes y portátiles para la Nube. 
En particular, el grupo ha desarrollado el 
simulador de sistemas biológicos Calculus of 
Wrapped Components (CWC), que se dise-
ña según el enfoque basado en el patrón de 
Fast Flow, un software desarrollado por el 
grupo. Gracias al marco de Fast Flow, el si-
mulador CWC está diseñado como un fl ujo 
de trabajo de alto nivel que puede simular 
modelos, combinar los resultados de la si-
mulación y analizarlos estadísticamente en 
un único fl ujo de procesos en paralelo en 
la Nube. Para mejorar la interactividad, las 
fases se implementan sucesivamente de tal 
manera que comienzan a generarse resul-
tados del análisis inmediatamente después 
de arrancar la simulación, así como realizar 
distintos análisis simultáneamente.

Guillermo Antiñolo, (director científi co 
del Medical Genoma Project), presentó el 
Medical Genoma Project, con la biomedici-

na como protagonista. El proyecto Medical 
Genome Project (MGP) es un proyecto sin-
gular donde los principales objetivos son el 
descubrimiento de nuevos genes responsa-
bles de enfermedades de base genética y la 
caracterización de la variabilidad genética 
de individuos sanos fenotipados, mediante 
la secuenciación del genoma humano, usan-
do las nuevas tecnologías de NGS. (NGS de 
sus siglas inglesas Next Generation Sequen-
cing).

El proyecto de secuenciación del geno-
ma humano, que arranca en la década de 
los años 80, está basado en el concepto de 
“pensar genéticamente para actuar en la me-
dicina localmente”. El descubrimiento de la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 
una técnica para amplifi car fragmentos de 
ADN, hizo posible alcanzar los objetivos 
del proyecto Genoma Humano y modifi car 
la forma de aproximación a las secuencias 
de ADN. Estos avances permitieron que en 
2005 se publicara la primera secuenciación 
del genoma humano. Un cambio de para-
digma y un cambio de actitud; se pasaba de 
analizar un gen concreto a analizar un exo-
ma, una proporción de 1 a 3.000.

Este cambio de paradigma representa 
también un desafío en cuanto al volumen 
de información y datos a analizar, donde la 
tecnología NGS no es más que el inicio; el 
almacenamiento y la gestión del análisis de 
la información es el verdadero problema. El 
cambio del volumen de datos a gestionar es 
muy importante, multiplicándose por varios 

Según Guillermo Antiñolo, el proyecto Medical Genoma Project preten-
de estudiar y validar la forma en la que se procesan los datos, resol-
ver los problemas de almacenamiento, decidir cómo se devuelve esta 
información en una forma clínicamente útil, ver cómo se integra con 
los actuales sistemas de información clínicos, y hacer un análisis de 
validez analítica y de coste-eficiencia de NGS vs. el análisis genético 
convencional 
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órdenes de magnitud (x 1.000). El análisis 
y procesamiento de datos tienen el riesgo de  
convertirse en un “cuello de botella” con-
forme vaya incrementándose el volumen 
de datos disponible en los procesos de se-
cuenciación. En este nuevo escenario, las 
soluciones tradicionales de computación y 
bases de datos no son sufi cientes y se han de 
implementar nuevas respuestas de la mano 
del Big Data y de la computación Cloud. 

En el corto periodo de tiempo desde 
2005, NGS ha modifi cado la investigación 
genómica y ha permitido a los investigado-
res llevar a cabo experimentos a nivel del 
genoma completo que anteriormente no 
eran viables o asequibles.  De esta manera 
NGS se ha empezado a aplicar ya con un 
gran éxito en el descubrimiento de genes 
de enfermedades mendelianas y en cáncer, 
y es la herramienta ideal para hacer realidad 
las promesas de la medicina personalizada. 
Las tecnologías que constituyen este nue-
vo paradigma continúan evolucionando de 
forma muy rápida, de forma que las mejo-

ras previsibles en la robustez tecnológica y 
el aumento de la efi ciencia de los procesos 
allanarán el camino de la traslación del co-
nocimiento generado al diagnóstico clínico. 
Empezamos a tener herramientas para que 
esta tecnología NGS nos ayude a determi-
nar la existencia de enfermedades. 

El proyecto Medical Genoma Project 
pretende estudiar y validar la forma en la 
que se procesan los datos, resolver los pro-
blemas de almacenamiento, decidir cómo 
se devuelve esta información en una forma 
clínicamente útil, ver cómo se integra con 
los actuales sistemas de información clíni-
cos, y hacer un análisis de validez analítica 
y de coste-efi ciencia de NGS vs. el análisis 
genético convencional.

De esta forma, para llevar a cabo el pro-
yecto MGP se utiliza un entorno de com-
putación de alta capacidad junto con una 
infraestructura de almacenamiento distri-
buido para poder procesar el gran volumen 
de datos que se generan. Además del pro-
cesamiento de datos, la interpretación de 
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los resultados de secuenciación requiere de 
grandes bases de datos que alberguen una 
completa caracterización de las variaciones 
nucleotídicas presentes en los genomas. Todo 
ello pone en un primer plano la relevancia 
de las infraestructuras de computación y al-
macenamiento a la hora de poder manejar, 
procesar y transformar en información útil 
el gran volumen de datos producido por las 
nuevas tecnologías de nueva secuenciación. 
El objetivo es reducir la enorme distancia 
que aún existe entre los resultados de las 
investigaciones y su aplicación cotidiana 
a los enfermos, y uno de los caminos es la 
construcción de una base de datos para la 
identifi cación de terapias y medidas preven-
tivas que permita obtener información para 
el correcto diagnóstico de enfermedades, 
como en el caso de la distrofi a hereditaria 
de retina, donde los resultados del proyec-
to han permitido encontrar, después de seis 
meses de trabajo, las mutaciones responsa-
bles causantes de la enfermedad en seis de 
las siete familias de genes estudiados. 

La última presentación de la jornada, Las 
oportunidades del Big Data en la Astronomía 
moderna, fue impartida por Carlos Allende 
(Instituto de Astrofísica de Canarias). Los 
métodos tradicionales de análisis en la As-
tronomía observacional han cambiado en la 
última década. Se ha pasado de proyectos 
relativamente modestos, realizados por una 
sola persona o un pequeño grupo de inves-

tigación y con unas pocas noches de obser-
vación seguidas por una reducción de datos 
y un análisis artesanales, a proyectos mucho 
más ambiciosos, que utilizan instrumentos 
altamente optimizados en operación conti-
nua y durante años. En Astronomía solo se 
puede observar y tratar de entender lo que 
ocurre. La mayor parte de la información 
que disponemos proviene de la luz, de la 
energía fotoeléctrica, que se observa en di-
ferentes puntos del universo. El 99,9% de 
los estudios en Astronomía responden a esta 
realidad, a través de dos tipos de observacio-
nes: imágenes y espectros. 

El astrónomo va directamente a la mon-
taña; apunta el telescopio (detector) y obtie-
ne datos (fotografías). Después viene la fase 
de extracción de la información, analizando 
la densidad en las placas fotográfi cas para 
ver la cantidad de luz en cada punto en fun-
ción del ángulo. A continuación vienen la 
fase de mapeo o calibración, la reducción y 
el análisis de datos. 

Hasta hace unos años, todo el proceso 
era bastante artesanal; cada proyecto de ob-
servación contaba con su propio software 
adaptado a sus necesidades particulares; este 
modelo implicaba varios problemas: lenti-
tud en los procesos, repetición de esfuerzos 
y falta de homogeneidad en la operación de 
los instrumentos, la calibración, etc. El mo-
delo alternativo, que ya está en marcha en 
algunos proyectos, consiste en la utilización 

Carlos Allende explica que el análisis de las observaciones ha sufrido 
una revolución gracias a los progresos en computación. Los simples 
modelos analíticos son reemplazados por sofisticadas simulaciones 
numéricas. Las estrellas, que solían ser bolas con simetría esférica, pa-
san a ser objetos cuadridimensionales con planetas en órbita, y las ga-
laxias se transforman de estructuras axisimétricas aisladas en amasi-
jos irregulares de gas, estrellas y materia oscura que interaccionan y 
evolucionan a la vez que el universo se expande 
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de instrumentación y software no genérico, 
que pueda ser útil para diferentes proyectos 
con el objetivo de mejorar el rendimiento 
y garantizar la homogeneidad de resultados 
en diferentes estudios.  

El análisis de las observaciones ha sufri-
do una revolución gracias a los progresos en 
computación. Los simples modelos analíti-
cos son reemplazados por sofi sticadas simu-
laciones numéricas. Las estrellas, que solían 
ser bolas con simetría esférica, pasan a ser 
objetos cuadridimensionales con planetas 
en órbita, y las galaxias se transforman de 
estructuras axisimétricas aisladas en amasi-
jos irregulares de gas, estrellas y materia os-
cura que interaccionan y evolucionan a la 
vez que el universo se expande. 

El recorrido por los más ambiciosos pro-
gramas proyectados o en marcha de la Astro-
nomía observacional incluye los siguientes:

Sloan Digital Sky Survey. Lleva más de 
10 años funcionando. Se basa en un úni-
co telescopio pequeño (2,5 metros de 
diámetro), diseñado para tener un campo 
de visión de enorme calidad y conseguir 
imágenes del cielo. La innovación de la 
cámara radica en que los dispositivos de 
carga acoplada (CCD) rotan al igual que 
el cielo, permitiendo la observación si-
multánea de cientos de objetos celestes. 
Con esta cámara se publicó la imagen más 
grande del mundo, de 26 gigapíxeles. 
Misión Espacial GAIA. Gaia es una de 

las principales misiones de la ESA. Des-
pués de una década de trabajos, se espera 
su lanzamiento en octubre de 2013. Es 
un instrumento, situado en un satélite, 
para escanear el cielo repetidamente y es-
tudiar las posiciones, las velocidades, los 
colores de las estrellas de nuestra galaxia. 
Gaia va a dar información tridimensio-
nal para 1.000 millones de estrellas en 
la Vía Láctea. Uno de los problemas que 
tiene la misión es conseguir transmitir la 
información desde el satélite a la Tierra. 
El ritmo de transmisión es de unos 4 
órdenes de magnitud menor que el que 
genera el propio instrumento, de varios 
gigabits por segundo. Para resolverlo, 
se hace una reducción de datos a bordo 
muy signifi cativa en base a cálculos de 
supercomputación. 
Proyecto APOGEE. Es un proyecto 
desde tierra y complementario de Gaia 
dirigido a obtener más información de 
los espectros –abundancias químicas–. 
Opera con luz infrarroja y puede llegar 
a distancias de 20.000 años luz. También 
resalta su precisión con una resolución 
espectral mucho mayor. El Instituto de 
Astrofísica de Canarias está muy involu-
crado en este proyecto, que tiene como 
objetivo construir un mapa químico de 
las galaxias en 3D.
Telescopio Big Boss. Es muy parecido 
a Sloan, pero mejorado y más grande (4 
metros de diámetro). Dispone de un ro-
bot que posiciona 5.000 fi bras. El único 
modelo basado en la Nube es el telesco-
pio Hetdex, orientado a elaborar un cen-
so completo de lo que hay en el Univer-
so. Dispone de 30.000 fi bras ópticas.  
Hay un gran esfuerzo en desarrollo para 

poder tratar con los volúmenes ingentes de 
información que aportan los nuevos ins-
trumentos de observación e interpretar las 
observaciones con la Física tradicional, de 
la mano de la computación del siglo XXI, 
los algoritmos avanzados, y las redes de alta 
velocidad.
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Un año más, Economics for Energy, en colaboración con la Fun-

dación Ramón Areces, y con el apoyo de la Fundazione Eni Enrico 

Mattei y Alcoa Foundation, organizó en enero de 2013 el workshop 

anual sobre la economía de la energía. En esta tercera edición se 

trataron temas candentes relacionados con la demanda y eficien-

cia energética, la innovación, la seguridad energética, así como la 

prospectiva a largo plazo. Xavier Labandeira y Pedro Linares, co-

directores de Economics for Energy, relatan las ponencias y prin-

cipales conclusiones de dos días de reuniones a puerta cerrada en 

los que se reunieron alrededor de cincuenta expertos.

POR XAVIER LABANDEIRA Y PEDRO LINARES,

CODIRECTORES DE ECONOMICS FOR ENERGY

RETOS ECONÓMICOS
DE LA ENERGÍA
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Massimo Filippini, del Swiss Federal 
Institute of Technology Zurich (ETH), pre-
sentó un estudio sobre el sector residencial 
en la UE en el que se analizó el impacto de 
diferentes políticas sobre el nivel de efi cien-
cia energética. Filippini argumentó que es 
fundamental defi nir cómo medir adecua-
damente la efi ciencia energética, de manera 
que se tengan en cuenta factores como el cli-
ma o el nivel económico de un país. El po-
nente expuso una clasifi cación de los países 
de la UE en función de su nivel de efi ciencia 
energética (ver Figura 1), en la que España se 
encuentra en el grupo de los más efi cientes. 
Filippini resaltó, además, la fuerte infl uencia 
de los incentivos fi nancieros sobre el nivel de 
efi ciencia energética, aunque su efectividad 
se podría reforzar con programas de infor-
mación (previa) a los consumidores. 

Pedro Linares, director de Economics for 
Energy y profesor de la Universidad Pontifi -
cia Comillas, habló sobre el coste-efectividad 
de los denominados contadores inteligentes 

(smart meters) que permiten a los consumi-
dores reaccionar ante los cambios en precios. 
Linares subrayó la peculiaridad del mercado 
eléctrico, por su variabilidad en los precios y 
la difi cultad técnica para medir esta variación 
y así responder desde la demanda de manera 
efi ciente, ante lo que enumeró diversas po-
sibles respuestas. Sus conclusiones sugieren 
que los benefi cios de estos mecanismos de-
penderán en gran medida de la estructura 
de cada sistema energético y también de las 
características socio-económicas de los con-
sumidores. En particular, propuso implan-
tar estos sistemas en primer lugar en aquellos 
grupos de consumidores en los que se hayan 
identifi cado ahorros potenciales energéticos 
importantes.

El aumento del precio de los combus-
tibles fósiles, principalmente el petróleo, 

Fig. 1 / Clasifi cación de los Estados Miembros de la UE según su efi ciencia media estimada.

Results II: Member states and estimated average energy effi ciency

Energy
effi ciency
score
(EFBCM)

Below 86%

From 86%
to 93%

Group

Ineffi cient states

Moderately
effi cient states

Member states

BE, CY, DE, DK, EE, FI, GR,
HU, IT, LV, PT

AT, FR, LU, PL, RO, SE, SI, SK

BG, CZ, ES, IE, LT, NL, UK

The effi ciency estimates are found to be very poorly correlated (-0.07) with energy intensity (EI ).

Seguridad energética

Above 93% Effi cient states
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en los últimos años, y la gran dependencia 
energética de muchos países, implican im-
portantes costes para la economía. Es por 
esto que la seguridad energética juega un 
papel determinante dentro de las políticas 
energéticas en todo el mundo. A continua-
ción se resumen las dos ponencias de la se-
sión dedicada a este tema en el workshop.

Shamil Yenikeyeff, del Oxford Institute 
for Energy Studies, realizó su intervención 
tratando el impacto de las políticas sobre el 
suministro de energía de Rusia, en la que 
ofreció una visión general de este país como 
importante productor de petróleo y gas na-
tural. Su presentación también se centró 
en los cambios geopolíticos, en los que in-
fl uyen nuevos participantes en el mercado, 
como por ejemplo la elevada producción de 
gas natural de EE.UU. (gracias al shale gas) 
y su capacidad de transporte como GNL. 
En este sentido, China está acabando con el 
monopolio del gas ruso en Asia. Todo esto 
provoca que Rusia esté perdiendo su hege-
monía como exportador. Para Yenikeyeff el 
éxito del shale gas en EE.UU. puede exten-
derse a Asia, pero no es probable que ocurra 
en Europa. En cuanto a cómo afectaría una 
guerra de precios a Europa y Rusia, asegu-
ra que Rusia puede permitirse bajos precios 
del gas en los mercados exteriores. Sin em-
bargo, advierte que las energías renovables 
se verían perjudicadas ante esta bajada de 
precios, provocando en Europa un cambio 
en el mix energético a favor del gas.

Anil Markandya, director del Basque 
Centre for Climate Change (BC3), ha-
bló sobre la vulnerabilidad de los sistemas 
energéticos por el cambio climático que 
para él ya se está produciendo. Como ejem-
plos, expuso datos de pérdidas económicas 
por las catástrofes de la central nuclear de 

Fukushima en Japón y el huracán Sandy en 
EE.UU. En su presentación subrayó la ne-
cesidad de diversifi car las fuentes de energía 
puesto que ciertas fuentes renovables, como 
la energía solar o la eólica, podrían ver afec-
tado su potencial por el cambio climático. 
Markandya advirtió de los impactos a los 
que está expuesto un país como España, 
con gran dependencia energética, para el 
que la adaptación es una herramienta muy 
importante. Consideró que Europa tendrá 
problemas en sus redes de transporte y dis-
tribución de energía eléctrica y de gas debi-
do a episodios climáticos extremos. En este 
sentido, la demanda de energía también se 
verá afectada (mayores necesidades de ca-
lefacción o refrigeración, mayor necesidad 
de riego…). Por lo tanto, frente a esta si-
tuación es imprescindible conocer el efecto 
de las distintas medidas sobre las respuestas 
de suministro y demanda de energía. Por 
último, la ponencia abordó el aumento en 
seguridad energética que supone el shale gas 
para el sistema energético mundial y pro-
puso que las medidas a implantar para al-
canzar la diversifi cación deben ser fl exibles 
e incluir cambios de comportamiento en la 
demanda.

En la tercera sesión del workshop se abor-
dó el tema de la innovación en la energía 
desde dos sectores diferentes: el de la em-
presa y el de la edifi cación. Peter Sweatman, 
director de Climate Strategy & Partners, di-
sertó sobre el papel fundamental de las fuen-
tes de fi nanciación a la hora de hablar de 
efi ciencia energética en el ámbito de la edi-
fi cación. Comenzó identifi cando seis fuen-

Innovación en energía

España se encuentra en el grupo de los países de la UE con mayor 
eficiencia energética
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tes principales de fi nanciación, entre las que 
destacan las aportaciones públicas. Este es el 
caso de Alemania, que durante los últimos 
años ha llevado a cabo un proceso masivo de 
rehabilitación de vivienda a través del ban-
co KFW. El ponente también presentó otras 
fuentes alternativas de fi nanciación como 
el Green Deal en Reino Unido (Figura 2), 
cuya principal ventaja es la eliminación de 
los costes iniciales para los consumidores; 
y los programas PACE (Figura 3), que han 
proliferado en EE.UU. y ahora también en 
Australia, y que proveen de fi nanciación a 
propietarios de edifi cios comerciales para 
introducir mejoras en efi ciencia energética 
o disponer de energías renovables.

Íñigo Palacio, de Repsol Energy Ventu-
res, trató el tema de los Corporate Ventu-
re Capital (CVC) como herramienta para 

impulsar la innovación a través de nuevas 
iniciativas empresariales. Durante su pre-
sentación describió los tipos de inversiones 
CVC (disruptiva, de acompañamiento, o 
de palanca) y situó dónde se enmarcan este 
tipo de inversiones dentro del ciclo de vida 
de las empresas (ver Figura 4). Palacio mos-
tró ejemplos de modelos de CVC de gran-
des compañías, como General Motors, que 
aplica un sistema colaborativo de inversión. 
Repsol apuesta por los CVC para investigar 
e innovar invirtiendo en start-ups relaciona-
das con la energía sostenible. Estas inver-
siones no buscan el rendimiento del día a 
día, sino que prima el largo plazo. Explicó 
su clasifi cación e ilustró la cartera de Repsol 
en esta materia, con apuestas en el campo 
de las energías renovables o el transporte 
efi ciente.

How a Green Investment Bank could stimulate private
fi nance into UK Household Energy Refurbishment

Fig. 2 / Esquema de funcionamiento del “Green Investment Bank”. Image source: Green Investment Bank Commission Report
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Vaclav Smil, de la Universidad de Mani-
toba, consideró en su ponencia una de las 
preguntas cruciales del siglo XXI: ¿Cómo 
se puede reconciliar el incremento de la 
demanda energética teniendo en cuenta 
la presión que representa la preocupación 
ambiental y la enorme dependencia de los 
combustibles fósiles? Smil comenzó presen-
tando las tendencias y los logros globales 
en la producción energética del siglo XXI, 
con ejemplos de la evolución de las fuentes 
de energía predominantes en países como 
EE.UU., Francia o Japón. En esta evolución 
no aparecen las energías renovables por ser 
un porcentaje mínimo de la energía primaria 
producida. Para Smil, las energías renovables 
tienen que superar grandes desafíos para ser 

competitivas: ser gestionables, bajo factor de 
potencia y densidad energética (ver Figura 
5) o la competencia con los alimentos en el 
caso de los biocombustibles. Smil también se 
refi rió a los costes y precios reales de la ener-
gía y sus efectos sobre la calidad de vida y el 
medio ambiente. Además, planteó algunos 
ejemplos de fallos en predicciones y mostró 
que los eventos imprevistos pueden perjudi-
car a los modelos energéticos complejos. Fi-
nalmente, habló de la perspectiva energética 
poniendo énfasis en que una verdadera tran-
sición energética necesitará generaciones.

Thomas Longden, de la Fundación Eni 
Enrico Mattei (FEEM), habló sobre el fu-
turo del sector Transporte a escala global. 
Basándose en simulaciones, mostró datos 
de proyecciones sobre vehículos ligeros y 
pasajeros-kilometro (pkm) teniendo en 
cuenta dos tecnologías de transporte: ve-
hículo híbrido enchufable (Plug-in hybrid 

Prospectiva energética
a largo plazo

US PACE Programme: How does PACE work?
What are its Benefi ts?

Companies identify cost
effective retrofi ts and
request funding from

City or Country

• Job Creation: 5 million jobs nationally
• Economic Stimulus: $500 billion through the construction trades, with strong local multi. 
• Infrastructure Development: Large scale upgrade to the nation’s power grid –privately fi n.

• GHG Reduction: large carbon footprint reduction done profi tably

Banks fund all projects
through city or country
special tax District with
100% private capital

City or Country creates
special tax district

allowing property owners
to receive fi nancing for
energy Effi ciency and

renewable Energy

Fig. 3 / Esquema de funcionamiento de Programa PACE de EE.UU.
Source: The United States Business Council for Sustainable Development
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drive) y vehículo eléctrico puro. Explicó que 
el aumento de la efi ciencia en los combusti-
bles infl uye en el cambio de tecnología en el 
transporte y concluyó que factores como los 
distintos tipos de desplazamientos, la inver-
sión en vehículos eléctricos y la particulari-
dad de cada país determinarán el futuro del 
sector del Transporte.

Denny Ellerman, del European Univer-
sity Institute, disertó sobre el recién estrena-
do tercer periodo del Mercado de Derechos 
de Emisión Europeo (EU ETS). Su exposi-
ción versó sobre las expectativas existentes 
en el EU ETS en esta nueva fase. Ellerman 
mostró que el precio de los derechos entre 
las fases II y III no varió demasiado y que la 
transición entre estas fases está siendo más 
fl uida, debido a los vínculos entre periodos 
(banking) y a las expectativas de escasez de 
derechos (fase III+). Muchos factores de-
terminan esta escasez de derechos: el nivel 

de actividad económica; los precios de los 
combustibles fósiles o las políticas climáti-
cas y de renovables. Ellerman resaltó que se 
deben considerar los efectos de las subastas 
(principal sistema de reparto de derechos 
en el periodo III), así como a la infl uencia 
del banking, las políticas relacionadas con 
el clima y la energía o la conexión con los 
mecanismos de Kioto (CDM y JI) y otros 
nuevos mercados de derechos de emisión 
(por ejemplo el australiano). Para Ellerman, 
en este nuevo periodo del EU ETS se espe-
ra “más de lo mismo”, aunque advierte que 
las expectativas pueden cambiar y aconseja 
prestar más atención a la liquidez de dere-
chos en el mercado, que determinará en 
gran medida el precio de los mismos.

Xavier Labandeira, director de Econo-
mics for Energy y profesor de la Universidad 
de Vigo, fue el encargado de concluir la se-
gunda sesión del workshop, para lo que pre-
sentó una visión general de la nueva imposi-
ción energética y reforma fi scal verde. Hizo 
un repaso de las razones que fundamentan 
la existencia de impuestos sobre la energía 
y cómo en los últimos años los motivos re-

When do CVC’s invest?
Financing Sources depending on company’s lifecycle

Fig. 4 / Fuentes de fi nanciación dependiendo del ciclo de vida de las empresas.

Políticas energéticas
y climáticas
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caudatorios están primando sobre el resto. 
Después de detallar las limitaciones a las que 
están sujetos estos impuestos, Labandeira 
describió los retos más inmediatos a los que 
debe enfrentarse España, entre los que desta-
can el alto nivel de dependencia energética, 
la caída de los ingresos públicos como con-
secuencia de la crisis o los elevados costes de 
las renovables. Además, recordó que España 
mantiene un nivel impositivo sobre el sector 
de la energía inferior al del resto de la UE a 
pesar de que los diversos análisis y simula-
ciones realizados a nivel académicos mues-
tran una gran efectividad sobre este sector. 
Por último, señaló las posibilidades que 
existen para diseñar impuestos innovadores 

sobre el sector transporte (uso de vehículos), 
el sector de la edifi cación (impuestos sobre 
la inefi ciencia energética), o ajustes imposi-
tivos en frontera.

Fig. 5 / Fuentes de energía en función de su densidad energética y área necesaria para su aprovechamiento.

Yenikeyeff asegura que China está acabando con el monopolio del gas 
ruso en Asia, lo que provoca que Rusia esté perdiendo su hegemonía 
como exportador

Para Smil, las energías renova-
bles tienen que superar grandes 
desafíos para ser competitivas: 
ser gestionables, bajo factor de 
potencia y densidad energé-
tica o la competencia con los 
alimentos en el caso de los bio-
combustibles
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La Fundación Ramón Areces, con la colaboración de la Oficina del 

Economista Jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mun-

dial (BM),  llevó acabo la jornada Las clases medias y el impacto de 

la crisis en Europa, América Latina y Estados Unidos, donde se pre-

sentó el informe realizado por la Oficina del Economista Jefe para 

América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM): La movilidad 

y el crecimiento de la clase media en América Latina, dedicado al 

análisis de este fenómeno, que por su alta trascendencia, impacto 

y perspectivas, despierta a lo largo y ancho de la región las más 

importantes atenciones públicas y privadas. 

POR RAMÓN CASILDA BÉJAR

INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Y UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

LAS CLASES MEDIAS
Y LA CRISIS EN AMÉRICA LATINA
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Durante la jornada, expertos interna-
cionales examinaron y debatieron tres ex-
periencias muy diferentes: Europa, donde 
la clase media ha sido la más afectada por 
la crisis, en un contexto de debilidad de las 
fi nanzas públicas, que ponen en peligro la 
continuidad y sostenibilidad de los progra-
mas sociales fundamentados en el Estado 
del Bienestar, así como su descenso de in-
gresos debido a tasas de paro elevadas; Amé-
rica Latina, donde gracias a una estabilidad 
macroeconómica y el auge exportador de 
productos básicos y materias primas de todo 
tipo, ha conseguido un crecimiento econó-
mico sostenido, por lo cual la crisis solo está 
teniendo un impacto menor sobre la clase 
media; Estados Unidos, donde la clase me-
dia se ha recuperado más rápido de la crisis 
que en Europa, pero al mismo tiempo, se 
enfrenta a un secular descenso en su rele-
vancia económica.

América Latina, en contraste con la dé-
cada perdida de 1980 y la siguiente estabi-
lización y bajo crecimiento  de los años 90, 
abrió el nuevo siglo XXI con una fi rme es-
tabilidad macroeconómica, la cual permitió 
alcanzar tasas de crecimiento relativamente 
altas y pasos signifi cativos en la agenda de la 
equidad y disminución de la pobreza. 

Entre 1990 y 2010, la tasa de pobreza (1 
dólar al día de ingreso) se redujo 17 pun-
tos porcentuales (48,4% a 31,4%), mien-
tras que la de indigencia bajó 10,3 puntos 
(22,6% a 12,3%), por lo que ambos indi-
cadores se sitúan en su nivel más bajo de 
los últimos veinte años. Durante este perío-
do, unos 73 millones de personas dejaron 
atrás la pobreza moderada como resultado 
de la ampliación de los programas sociales, 

y de oportunidades económicas para todos. 
También se lograron importantes avances en 
igualdad de género: 70 millones de mujeres 
ingresaron a la fuerza laboral desde 1980; 
hoy en día hay más mujeres que hombres en 
la educación superior.

Al mismo tiempo, comenzó a produ-
cirse un fenómeno alentador con distinta 
intensidad según los países. Se trata del sur-
gimiento de una incipiente “clase media”, 
cuya progresión durante los próximos años 
marcará el devenir de la región. A tales efec-
tos, en los diez países más poblados, el nú-
mero absoluto de hogares de estrato medio 
se elevó de 56 millones a 128 en los últimos 
16 años. Como es lógico, este fuerte y rápi-
do crecimiento de la clase media no ha sido 
uniforme a lo largo de la región. Diversos 
factores posibilitaron esos cambios, entre 
los cuales destaca, a nivel macroeconómico, 
las mayores facilidades de fi nanciación que 
tuvieron los países y la fuerte demanda para 
muchos de los productos regionales exporta-
bles. Una muestra que evidencia la situación 
favorable creada es el aumento del gasto de 
los hogares durante los últimos años, como 
la masifi cación del crédito al consumo que 
ha implicado un mayor acceso a bienes de 
consumo, duraderos y ciertos servicios. 

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) indica que 
el porcentaje de las clases medias en el total 
de la población se encuentra en un abanico 
de países donde sobresale Uruguay, donde 
cerca del 56% de la población está consti-
tuida por estratos medios; México y Chile, 
donde este grupo constituye más o menos 
la mitad de la población; y Colombia, con 
aproximadamente un tercio. Todo esto ha 

Durante el período 2003-2008, la población de clase media en América 
Latina ha aumentado en un 50%, pasando de 103 millones de personas 
en 2003 a 152 millones en 2009
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confi gurado una clase media con unas ca-
racterísticas propias: “que la hacen diferente 
del estereotipo que tenemos de la clase media 
en la mayoría de los países de la OCDE. Su 
poder adquisitivo, su nivel educativo y su nivel 
de seguridad de empleo, son diferentes a los de 
las economías más avanzadas”1. 

Aunque debemos tener muy presente 
que, a pesar de todos estos logros, cuando 
se habla de clase media latinoamericana, 
realmente se hace referencia a un segmento 
de la población que ha superado la pobreza, 
pero que todavía se encuentra en una situa-
ción muy vulnerable. Se trata de personas 
que en la mayoría de los casos no cuentan 
con una titulación universitaria, que care-
cen de un trabajo estable y que están lejos 
de disfrutar de una situación económica 
medianamente cómoda. La clase media 
latinoamericana  vive bajo la amenaza real 
de movilidad social descendente. Histórica-
mente, los hogares de clase media han favo-
recido el desarrollo económico mediante su 

vigorosa acumulación de capital, tanto ma-
terial (equipamiento y vivienda), como hu-
mano (educación y cultura), de forma que 
los crecientes ingresos de numerosas econo-
mías suscitan un entusiasmo renovado por 
la consolidación de una clase media estable, 
que pueda actuar como permanente motor 
del consumo y de la demanda nacional. 

Nos centraremos en las clases medias en 
América Latina, donde tras décadas de es-
tancamiento, durante el período de mayor 

La clase media en
América Latina

1 Palabras del secretario general de la OCDE¸ 
Ángel Gurría,  con motivo de la presentación 
del Informe OCDE-CEPAL: Perspectivas eco-
nómicas de América Latina 2012. Buenos Aires, 
25 de noviembre de 2011.
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crecimiento económico (2003-2008), la po-
blación de clase media ha aumentado en un 
50%, pasando de 103 millones de personas 
en 2003 a 152 millones en 2009 (30% de 
la población del continente). Durante este 
tiempo, conforme los ingresos de los hogares 
crecían y la desigualdad tendía a disminuir 
en la mayoría de los países, el porcentaje de 
la población pobre también disminuyó no-
tablemente, del 44% (2003) al 30% (2008). 
En consecuencia, actualmente los porcenta-
jes de la población de clase media y de pobres 
en América Latina están igualados. Sin duda, 
este dato en sí mismo representa un muy im-
portante indicador que refl eja el nuevo perfi l 
económico y social de la región.

Por consiguiente, la situación práctica-
mente de equilibrio de clase media y pobres, 
indudablemente contrasta con la que preva-
leció durante el largo periodo de los 15 úl-
timos años, cuando el porcentaje de pobres 
equivalía aproximadamente a 2,5 veces al de 
la clase media, que, sin duda, al evolucionar 
hasta prácticamente igualarse,  determinan 
un extraordinario proceso de transformación 
económica  a la vez que social. Unos cam-
bios tan amplios y extensos en el tamaño y la 
composición de las clases sociales deberían, 
por defi nición, apuntar hacia algún tipo de 
movilidad económica fundamental. 

Estas nuevas tendencias se destacaron du-
rante la jornada celebrada en la Fundación 
Ramón Areces, sobre las cuales los expertos 
debatieron en torno a las implicaciones so-
ciales para el funcionamiento de la econo-
mía, para las prioridades de las políticas y 
para la actuación de las instituciones demo-
cráticas una vez que América Latina ha em-
prendido el camino para convertirse en una 
región de clase media, habiendo acuerdo en 
que aún queda mucho por hacer, por cons-
truir, y por avanzar. Y todo ello, sin ami-
norar la atención de los líderes regionales, 
quienes tendrán que continuar dedicando 
una atención especial en materia de políti-
cas a esa tercera parte de latinoamericanos 
que siguen siendo pobres y, a la vez, trabajar 

en aras de la seguridad y la prosperidad de la 
clase más vulnerable para que puedan pron-
to engrosar las fi las de la clase media.

En consecuencia, nos encontramos ante 
el concepto de seguridad económica, que 
es fundamental porque representa uno de 
los rasgos que conforman el estatus de cla-
se media, que se identifi ca con un impor-
tante grado de estabilidad económica que 
proporciona capacidad de superar las per-
turbaciones económicas. Precisamente, el 
informe establece el nivel máximo de inse-
guridad que puede razonablemente tolerar 
un hogar considerado de clase media.  Los 
niveles inferiores de ingreso que se asocian 
normalmente con ese nivel de inseguridad, 
se encuentran en un umbral de 10 dólares 
per cápita al día (3.650 por persona al año). 
Mientras, el umbral superior de los ingresos 
se fi ja a partir de 50 dólares per cápita al día 
(18.250 por persona al año), de acuerdo con 
los datos de las encuestas realizadas y anali-
zadas por el informe. Según estos umbrales, 
una familia de cuatro personas se clasifi caría 
como perteneciente a la clase media y sus 
ingresos anuales oscilarían entre 14.600 y 
73.000 dólares.

A pesar de que 10 dólares al día quizá 
no parezca un requisito especialmente exi-
gente para que a una familia se la considere 
de clase media, durante 2009 ese nivel de 
ingresos correspondía, según el informe, al 
68% de la población de la región, lo que 
indica que más de dos terceras partes vivía 
por debajo de los estándares de ingreso de la 
clase media en 2009. Desde luego, no todas 
estas personas eran pobres. Si situamos el 
umbral de pobreza moderada para la región 
en 4 dólares  al día, como suele hacerlo el 
BM, este 68% se divide en un 30,5% de 
la población que vive en la pobreza (0 a 4 
dólares al día) y un 37,5% que vive entre la 
pobreza y la clase media (4 a 10 dólares al 
día). Este segundo grupo es un segmento de 
la población que corre el riesgo de caer en 
la pobreza, con una probabilidad estimada 
superior al 10%. Por encima del segmento 
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vulnerable, cerca del 30% de la población 
de América Latina pertenece a la clase media 
(10 a 50 dólares al día) y aproximadamen-
te un 2% pertenece a la clase de ingresos 
superiores (que vive con más de 50 dólares 
al día), y de ellos podemos decir que son 
indistintamente los ricos o la élite.

Siguiendo el análisis del informe basado 
en los datos de las encuestas de hogares ar-
monizadas de 15 países de América Latina 
y el Caribe –que representan al 86% de la 
población de la región y a 500 millones de 
personas–, ilustra la distribución del ingreso 
a nivel continental e indica los tres umbrales 
clave de ingreso per cápita: primero, el um-
bral de pobreza se encuentra en 4 dólares al 
día; segundo, el límite inferior de la clase 
media está en 10 dólares al día; y tercero, el 
límite superior lo encontramos en 50 dóla-
res al día. Uno de los resultados clave del es-
tudio es que si se adopta una defi nición de la 
clase media basada en el concepto de seguri-
dad económica validada por autopercepcio-

nes,  y se defi ne un umbral de pobreza mo-
derada estándar, en América Latina existen 
cuatro clases, no tres. Entre los pobres y la 
clase media hay un número considerable de 
personas que parecen llegar a fi n de mes con 
sufi ciente holgura como para que no se les 
incluya entre los pobres, pero que tampoco 
gozan de la seguridad económica que se re-
queriría para pertenecer a la clase media. A 
este cuarto grupo se le podría denominar de 
diversas maneras, como casi pobres o clase 
media-baja. Dado que, en virtud de esta de-
fi nición de clase media, se trata de hogares 
con una probabilidad relativamente alta de 
vivir episodios de pobreza en el futuro, se les 
denomina “vulnerables”.

En los análisis y debates surgidos duran-

Conclusiones ni definitivas
ni cerradas
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te la jornada, se tomó conciencia del gran 
esfuerzo y de los logros conseguidos en 
América Latina por achicar los niveles de 
pobreza y ensanchar la clase media, que ac-
tualmente representa una tercera parte de la 
población, aunque muchas de las personas 
que salieron de la pobreza aún se encuen-
tran en condiciones de vulnerabilidad y re-
quieren políticas que las protejan para no 
volver a caer en ella. 

Respecto a la clase medias y su mejor 
preparación, según se desprende del aná-
lisis y las correspondientes presentaciones 
de los expertos, su perfi l, como era de su-
poner, cuenta con un mejor nivel de edu-
cación y con un nivel de trabajo asalariado 
más estable. Esto sugiere que las personas 

tienen que alcanzar ciertas características 
socioeconómicas para ser menos vulnera-
bles a la pobreza y ser consideradas de clase 
media. Precisamente, el informe identifi ca 
tres estrategias de política social que los 
gobiernos pueden utilizar para apoyar más 
ampliamente a la clase media, estableciendo 
de esta manera un contrato social más justo, 
legítimo y amplio:

• Incorporar de manera explícita el obje-
tivo de igualdad de oportunidades en la 
política pública para romper con la per-
cepción de que el sistema está amañado a 
favor de los más privilegiados.
• Entablar una segunda generación de 
reformas al sistema de protección social  
–incluidas tanto la asistencia social como 
la seguridad social– para superar la frag-
mentación y por ende hacerlo más justo 
y efi ciente. 
• Romper el círculo vicioso de impues-
tos bajos y mala calidad de los servicios 
públicos invirtiendo una parte de las ga-
nancias extraordinarias derivadas de las 
materias primas en mejorar la calidad de 
los servicios públicos. 
Este debate en torno a la política social, 

y más concretamente sobre cómo lograr un 
mayor compromiso por parte de los sectores 
más ricos de la población, probablemente 
siga siendo un tema clave para América La-
tina en el futuro inmediato. Para impulsar 
dicha discusión, el informe concluye que la 
aplicación de reformas apropiadas converti-
rá a la clase media en un agente de cambio 
cada vez más poderoso para brindar pros-
peridad a quienes se han quedado atrás, o  
sea, al menos, de la mitad de la población y 
consecuentemente, colaborar más amplia y 
efectivamente en la consecución de las me-
tas de crecimiento con mayor equidad.

Actualmente los porcentajes de la población de clase media y de po-
bres en América Latina están igualados
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La implementación del compromiso socialmente responsable en el 

seno de la empresa y en la gestión de las relaciones con su público 

objetivo abarca aspectos tan diversos como las relaciones laborales, 

la seguridad y calidad de los productos o la gestión del impacto am-

biental de la empresa. Esta es una de las líneas de investigación de 

la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial, en la 

que están trabajando los autores de este artículo: Luis Ignacio Álvarez 

González (profesor titular de Marketing - Universidad de Oviedo), Marta 

Rey García (profesora contratada - Doctor de Marketing - Universidad 

de La Coruña), María José Sanzo Pérez (catedrática de Marketing - Uni-

versidad de Oviedo) y Rodolfo Vázquez Casielles (catedrático de Mar-

keting - Universidad de Oviedo).

ORGANIZACIONES
NO LUCRATIVAS Y RSC
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La Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), entendida como integración volun-
taria por parte de las empresas de las preocu-
paciones sociales y medioambientales en sus 
operaciones y en sus relaciones con sus gru-
pos de interés, se confi gura como un con-
cepto dinámico y no estático. Su frontera 
está condenada a redefi nirse continuamente 
en el seno de un entorno que no solo muta, 
sino que además amplía su alcance transfor-
mando lo discrecional en obligatorio. 

Desde una perspectiva de marketing, 
los grupos de interés pueden ser defi nidos 
como “todo colectivo que tenga impacto en la 
capacidad de la empresa de alcanzar sus ob-
jetivos comerciales” (Vázquez, Trespalacios y 
Rodríguez del Bosque, 2005). Se destaca de 
ellos que pueden facilitar u obstaculizar la 
labor comercial de una entidad, incidiendo 
de forma decisiva en el logro de sus objeti-
vos. De ahí que las empresas deban conocer 
sus opiniones e intereses procediendo a su 
integración en el plan de marketing, dise-
ñando una política de comunicación y la 
correspondiente labor de relaciones públi-
cas, donde se especifi quen con claridad las 
expectativas de dichos colectivos.

De modo más concreto, se suele estable-
cer que los grupos de interés de una organi-
zación empresarial están integrados por una 
multiplicidad de “actores”. Genéricamente 
se cita a entidades fi nancieras, accionistas, 
medios de comunicación, organizaciones 
de consumidores, sindicatos, asociaciones 

empresariales o administraciones públicas. 
De forma más específi ca (Kotler, 2009), es 
posible clasifi car a los grupos de interés en 
las siguientes tipologías (Figura 1):

• Grupos de interés fi nancieros: bancos, 
inversores, compañías de seguros…
• Grupos de interés en los medios masi-
vos: televisión, prensa, radio…
• Grupos de interés públicos: institucio-
nes públicas, sindicatos…
• Grupos de interés general: la sociedad 
en general.
• Grupos de interés internos: accionistas, 
trabajadores, comités de empresa…
• Grupos de interés no lucrativos: orga-
nizaciones como las culturales, sociales, 
educativas, ecológicas o vinculadas a 
cualquier otro ámbito de actuación de 
carácter no lucrativo.
La interacción entre las empresas y este 

último grupo de interés, las organizaciones 
no lucrativas (ONL), se ha intensifi cado 
y transformado notablemente durante las 
décadas más recientes, hasta confi gurar mo-
delos de relación complejos donde la con-
frontación, la emulación, la cooperación 
y la competencia se entremezclan. Así, las 
ONL sociales, medioambientales, de defen-
sa de los consumidores o de protección de 
los derechos humanos han multiplicado su 
capacidad de presión sobre las empresas. Al 
mismo tiempo, muchas ONL han adopta-
do de forma creciente estrategias y tácticas 
basadas en la fi losofía de orientación al mer-

En la práctica, la relación con los destinatarios finales del compromi-
so social de las empresas puede ser acometida por la organización 
empresarial directamente desde alguna de sus áreas funcionales, o 
a través de ONL (en España, básicamente, asociaciones, fundaciones 
y entidades singulares como Cruz Roja, Cáritas Diocesanas y ONCE) 
que actúan como agentes intermedios que facilitan el acceso a tales 
destinatarios y el fortalecimiento del posicionamiento deseado para la 
empresa
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cado, convirtiéndose en potenciales aliados 
de las empresas a la hora de materializar su 
compromiso socialmente responsable (Rey 
y Álvarez, 2012).

En la práctica, la relación con los desti-
natarios fi nales del compromiso social de 
las empresas puede ser acometida por la or-
ganización empresarial directamente desde 
alguna de sus áreas funcionales, o a través 
de ONL (en España, básicamente, asocia-
ciones, fundaciones y entidades singula-
res como Cruz Roja, Cáritas Diocesanas y 
ONCE) que actúan como agentes inter-
medios que facilitan el acceso a tales desti-
natarios y el fortalecimiento del posiciona-
miento deseado para la empresa. Esas ONL 

intermediarias pueden ser dependientes o 
independientes de la empresa y, aun siendo 
independientes, pueden mostrar distintos 
grados de vinculación con ella.

Estas alternativas no son excluyentes 
entre sí; antes bien, con frecuencia apare-
cen combinadas en la realidad a modo de 
portfolio (Porter y Kramer, 2002 y 2006). 
Así, las empresas de mayor tamaño suelen 
combinar la existencia de áreas funcionales 
competentes en materia de responsabilidad 
empresarial, social y/o medioambiental, con 
la creación y mantenimiento de ONL de-
pendientes; esto es, caracterizadas por haber 
sido creadas y/o estar controladas por la em-
presa, tanto en términos de gobierno como 

Tipología de grupos de interés

Fig. 1 / Elaboración propia a partir de Kotler (2009)
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de gestión/fi nanciación. Probablemente, la 
opción que puede generar una mayor con-
fi anza a la empresa, desde el punto de vista 
del máximo control, sea combinar un área 
o departamento específi co de RSC con una 
ONL dependiente capitalizada por recursos 
propios (esto es, una fundación corporativa 
propia) y alineada además estratégicamente 
con su actividad comercial.

Frente a estas opciones de dependencia 
existe la alternativa de establecer alianzas o 
acuerdos de colaboración con ONL inde-
pendientes de la empresa. Aun a riesgo de 
perder control o alineamiento estratégico, 
esta alternativa de canal ofrece ventajas po-
tenciales de efi ciencia (en tanto en cuanto 
se trataría de organizaciones especializadas 
en la atención a ciertos grupos de interés 
sin ánimo de lucro), y también de efi cacia 
(en la medida en que la ONL colaboradora 
cuente con una buena imagen reconocida 
en la sociedad).

Sea de una forma u otra, emerge de 
este modo la fi gura de la organización no 
lucrativa como un nuevo grupo de interés 
clave para el desarrollo del compromiso so-
cialmente responsable de las empresas. De 
la efi caz gestión de la relación que las em-
presas pudieran establecer con las organiza-
ciones no lucrativas puede depender el éxito 
de una parte de su estrategia empresarial de 
RSC, en cuanto al desarrollo de un mayor o 
menor número de actividades de acción so-
cial que tuvieran como destinataria última 
a la sociedad en su totalidad o a colectivos 
específi cos de la misma.

Sin embargo, las organizaciones no lucra-
tivas no son un conjunto uniforme de enti-
dades. De las formas jurídicas que coexisten 
en este sector queremos destacar a las funda-

ciones, en cuanto “organizaciones sin fi n de 
lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen 
afectado de un modo duradero su patrimonio a 
la realización de fi nes de interés general”. (Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de fundacio-
nes). Los motivos para destacar a las funda-
ciones sobre las restantes formas jurídicas 
son dos. Por una parte, su consolidación en 
el contexto socio-económico nacional (Rey 
y Álvarez, 2012). Por otra, su reconocimien-
to en la sociedad (Álvarez y Sanzo, 2009).

Respecto al primero de los dos motivos 
señalados, cabe decir que las dos últimas dé-
cadas se han caracterizado por la existencia 
de distintas crisis globales de índole socio-
económico, como ocurre en la actual crisis 
fi nanciera en la que estamos inmersos en la 
actualidad. La consecuencia directa de este 
conjunto de crisis ha sido un cambio de mo-
delo social en el que la economía social en 
general, el sector no lucrativo en particular 
y las fundaciones de modo singular comien-
zan a consolidarse como una alternativa cla-
ve para proporcionar a la sociedad civil las 
prestaciones básicas para su desarrollo bajo 
parámetros de bienestar (Never, 2011).

Esta progresiva consolidación de las fun-
daciones en el contexto social viene acom-
pañada de cifras signifi cativas de creación de 
empleo y renta para el conjunto nacional, 
tal como lo atestiguan diversos estudios pu-
blicados durante la última década (García 
Delgado, 2009; Rey y Álvarez, 2012). Las 
últimas estimaciones publicadas cifran el 
número de fundaciones activas en nuestro 
país por encima de las 9.000, movilizando 
a más de 200.000 personas de distinta ti-
pología, en cuanto a estatus (remunerados 
o no), dedicación (desde voluntarios para 
proyectos puntuales a trabajadores a tiem-

De las formas jurídicas que coexisten en este sector queremos desta-
car a las fundaciones, en cuanto “organizaciones sin fin de lucro que, 
por voluntad de sus creadores, tienen afectado de un modo duradero 
su patrimonio a la realización de fines de interés general”
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po completo) y relación con la organización 
(desde empleados a colaboradores externos), 
generando un valor añadido bruto (a p.m.) 
cercano a los 600 millones de euros.

Por su parte, el reconocimiento de la 
labor de las fundaciones en la sociedad se 
fundamenta en la notoriedad de muchas 
de estas entidades y, sobre todo, de sus ac-
tividades, con gran carga social o, al menos, 
de accesibilidad a la ciudadanía en su con-
junto. La gestión de la comunicación por 
parte de las fundaciones ha sido un factor 
clave a la hora de potenciar su imagen ex-
terna (Herranz, 2007; Balas, 2008), supe-
rar el relativo desconocimiento y confusión 
existente sobre estas entidades (De la Torre, 
2007) y hacer frente a las consecuencias de 
determinados escándalos muy notorios de 
fundaciones concretas.

La alternativa en el sector no lucrativo a 
la fi gura jurídica de fundación es la de aso-
ciación, en cuanto “unión de personas que 
existe con independencia de los recursos de que 
disponga” (Ley 1/2002, de 22 de marzo, del 
Derecho de Asociación). Si bien esta fi gura 
tiene una larga tradición en las sociedades 
actuales, su aportación a la economía, en 
términos de empleo y valor añadido bruto 

relativo o por entidad, es menor que el de las 
fundaciones (García Delgado, 2009), y su 
imagen genera mayor confusión pendiente 
de “ganarse defi nitivamente la confi anza de la 
población” (Vernis i Doménech, 2005).

Por tanto, la presencia y la reputación de 
las fundaciones en la sociedad las convierten 
en el mejor instrumento posible, dentro del 
heterogéneo mundo de las organizaciones 
no lucrativas, para que las empresas im-
plementen su estrategia de responsabilidad 
social. Su utilización depende de la disponi-
bilidad de un mayor volumen de recursos, 
pero sobre todo debe contribuir a consoli-
dar la reputación de la empresa a partir de 
la demostración de su compromiso social-
mente responsable.

En conclusión, las organizaciones no 
lucrativas, en general, y las fundaciones, de 
modo particular, se han convertido ya en 
un grupo de interés clave para la empresa 
española a la hora de canalizar su compro-
miso de responsabilidad social corporativa 
o empresarial a través de una diversidad de 
actuaciones de acción social. Adicionalmen-
te, se ha constatado cómo las fundaciones 
juegan un papel muy destacado a la hora 
de que este compromiso y comportamiento 
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de responsabilidad se materialice en el for-
talecimiento a largo plazo de la reputación 
corporativa, más allá de que pueda ser con-
sustancial a la disponibilidad de un mayor 
volumen de negocios y benefi cios.

De hecho, en la práctica se observa que 
aquellas entidades que canalizan sus actua-
ciones a través de organizaciones no lucra-
tivas en general desarrollan un número de 
actividades de acción social superior a la 
media. Por otro lado, la disponibilidad por 
parte de la empresa de una fundación pro-
pia para tal cometido, y no simplemente el 
recurso a una organización no lucrativa de 
forma genérica, además de estar asociada 
nuevamente con la disposición de un ma-
yor volumen de negocio y benefi cios, se re-
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laciona positiva y signifi cativamente con el 
hecho de que la reputación de la empresa 
evolucione de forma positiva a lo largo de 
los años en los principales rankings de re-
putación corporativa de nuestro país. Por 
ejemplo, en el ranking MERCO Empresas 
del Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa.

En consecuencia, parece preciso poner en 
valor la fi gura jurídica de la fundación como 
un nuevo grupo de interés clave para la ges-
tión de la estrategia y política empresarial, 
por cuanto se pone de manifi esto que puede 
desempeñar una función muy relevante a 
la hora de concretar y materializar tanto la 
estrategia de responsabilidad social empre-
sarial como la propia oferta comercial.
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La Fundación Ramón Areces reunió a destacados dermatólogos 

europeos en un simposio en el que se abordaron los últimos avan-

ces en el diagnóstico y tratamiento de las distintas patologías de 

la piel como la psoriasis; dermatitis de contacto; enfermedades 

ampollosas; fotobiología; dermatología pediátrica y malformacio-

nes; dermatología y pelo; dermatología y toxicodermia; dermato-

logia y cáncer cutáneo no melanoma; y melanoma. 

AVANCES CIENTÍFICOS
EN DERMATOLOGÍA
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El simposio estuvo coordinado por Ricar-
do Ruiz Rodríguez,  de la Unidad de Der-
matología de la Clínica Dermatológica In-
ternacional de Madrid; Antonio Martorell 
Calatayud, del Servicio de Dermatología del 
Hospital de Manises de Valencia, e Ignacio 
Sánchez-Carpintero Abad, de la Unidad de 
Dermatología de la Clínica Dermatológica 
Internacional de Madrid. El profesor Frank 
C. Powell, presidente de la  EADV 2010-
2012 y Professor Mater Misericordiae Uni-
versity of Ireland, pronunció la conferencia 
magistral del simposio en la que habló del 
“Futuro de la dermatología en Europa”.

El profesor Frank C. Powell  afi rmó en 
su conferencia magistral que hoy, la prác-
tica diaria dermatológica está migrando 
del hospital a la comunidad. Esto se debe 
principalmente a los costes, pero también a 
la mejora de las condiciones sociales de la 
población y la efi cacia de los tratamientos 
cutáneos, que reducen la necesidad de aten-
ción de enfermería especializada. La provi-
sión de atención por los no-dermatólogos 
es menos costosa que la proporcionada por 
el dermatólogo. Habló también del papel 
de Internet, que proporciona a diario una 
información casi ilimitada a médicos y pa-
cientes en relación con el diagnóstico y tra-
tamiento de trastornos dermatológicos. 

Según Powell, “hay una creciente ten-
dencia de jóvenes dermatólogos que de-
ciden centrarse en dermatología estética, 
cirugía de piel, y terapia láser, lo que hace 
que exista el riesgo de que se cree un va-
cío en el cuidado de la dermatosis común,  
que será llenado poco a poco por médicos 
generales, ayudantes médicos y practicantes 
de enfermería. Este cambio de práctica de 
los no-dermatólogos se ve alentada por las 
compañías de seguros y los fi nanciadores de 
la salud nacional”, aseguró. 

Estos acontecimientos se están traducien-
do en la reducción de la atención para pa-
cientes dermatológicos y en la pérdida de al-
gunas unidades académicas de dermatología: 
en Francia se ha informado de que el núme-

ro de dermatólogos se reducirá a la mitad en 
el año 2015. En el Reino Unido, la dermato-
logía se lleva  a cabo por equipos de derma-
tólogos, médicos generales y practicantes de 
enfermería. En Austria, los departamentos 
académicos son cada vez más pequeños. En 
España, se sugiere a los dermatólogos que se 
centren en la cirugía para mantener su pre-
sencia en los hospitales, ya que este es uno 
de los pocos procedimientos dermatológicos 
que requieren los recursos de un hospital. En 
EE.UU., se ha añadido otra categoría; la del 
ayudante médico (AM), personal facultado 
para ver a nuevos pacientes y a pacientes ya 
tratados. Se estima que en 2015 más del 50% 
de los miembros de la Academia Americana 
de Dermatología (AAD) emplearán AMs en 
sus prácticas. Los AMs pueden ver tanto a 
los pacientes nuevos como a los tratados con 
anterioridad, siempre y cuando su labor esté 
supervisada por un dermatólogo.

A modo de conclusión, el doctor Powell 
aseguró que “con el desarrollo de nuevas te-
rapias, como las biológicas, la quimioterapia 
orientada al cáncer y la farmacogenética, el 
futuro parece brillante para la dermatología. 
Sin embargo, el mundo está cambiando y los 
dermatólogos europeos deben estar alerta y 
estar siempre al día en los avances científi cos 
ligados a su especialidad. Este último punto 
es esencial si queremos que la dermatología 
siga ostentando el estatus de una de las prin-
cipales especialidades de la Medicina”.

Linfomas cutáneos: El Dr. Lorenzo Ce-
rroni, del Departamento de Dermatología, 
Universidad Médica de Graz (Austria), se 
refi rió a la labor de la Organización Euro-
pea para la Investigación y el Tratamiento 
del Cáncer (OEITC), que “desde 2008, ha 
conseguido estandarizar el diagnóstico y la 
clasifi cación de los linfomas cutáneos con 

Novedades en dermatología 
médica 
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el fi n de establecer criterios precisos para su 
diagnóstico”, aseguró. Hizo referencia tam-
bién a los trasplantes de células madre como 
la esperanza para el tratamiento de la fase 
fi nal de esta enfermedad en el futuro. 

Dermatología pediátrica: El Dr. Antonio 
Torrelo, del Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús de Madrid, habló de los avances 
genéticos en dermatología pediátrica. “hoy, 
las técnicas de nueva generación permiten 
descubrir la complejidad genética de enfer-
medades comúnes como la dermatitis ató-
pica, pero también de otras más complejas 
y desconocidas. En un  futuro próximo, los 
avances en materia genética nos permitirán 
cambiar la forma de practicar la dermatolo-
gía en niños: el diagnóstico  genético se aba-
ratará permitiendo así diagnosticar este tipo 
de enfermedades”. 

Fotoprotección tópica: El Dr. José Ma-
nuel Carrascosa, miembro del Servicio de 
Dermatología del Hospital Universitario 
Germans Trias i Pujol, Universidad Autóno-
ma de Barcelona, hizo referencia a las nue-
vas fotoprotecciones tópicas: “Hoy en día, la 
fotoprotección tópica se ha diseminado hacia 
los cosmecéuticos como protectores solares 
que generalmente se incluyen en varias cre-
mas hidratantes”. El dermatólogo habló tam-
bién sobre la importancia de mantener los ni-
veles óptimos de vitamina D en el organismo: 
“La aplicación de protección solar puede, de 
hecho, inhibir la síntesis de la vitamina D 
durante los meses de invierno. Por tanto, las 
estrategias de fotoprotección y directrices to-
davía deben ser optimizadas y adaptadas a los 
nuevos descubrimientos”, aseguró. 

Nuevas clasifi caciones de la alopecia: 
Fue el título de la ponencia del Dr. Fran-
cisco Camacho, del Hospital Universitario 
Virgen Macarena de Sevilla. El especialista 
se refi rió a las recientes modifi caciones de 
las clasifi caciones de la alopecia, tanto mas-
culina como femenina, y a la necesidad de 
adecuar los tratamientos a cada tipo. “Para 
clasifi carlas, es preciso prestar atención a la 
capa que acompaña el folículo piloso y su 

papel en el crecimiento del pelo”, apuntó. 
Además hizo referencia a la biotina: “Se está 
empleando en el tratamiento de uñas con 
muy buenos resultados, para contrarrestar la 
fragilidad inguinal”.

Reacciones a medicamentos biológicos: 
El Doctor Onofre Sanmartín, del Departa-
mento de Dermatología del Instituto Valen-
ciano de Oncología, habló de las reacciones 
a medicamentos biológicos. “Las últimas 
décadas han sido testigo del nacimiento y 
rápida expansión del uso de  agentes bio-
lógicos en el tratamiento de enfermedades 
crónicas –casos de rechazo de órganos tras-
plantados, artritis reumática y enfermedades 
de tipo linfoma–. Se ha observado que cada 
vez son más los pacientes que, sometidos a 
esos fármacos, han desarrollado reacciones 
en la piel. Estas reacciones se muestran en 
forma de alopecias, cambios en la pigmen-
tación de la piel, estomatitis…”. 

La incidencia y el tratamiento del mela-
noma: El Dr. José Luis Rodríguez Peralto, 
del Servicio de Dermatología del Hospital 
Universitario 12 de Octubre de Madrid, 
habló de la incidencia y el tratamiento del 
melanoma (lesión mutante por defi nición). 
“La mayoría de las mutaciones que ocurren 
en los melanomas se desarrollan en aquellos 
localizados en zonas intermitentemente ex-
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puestas al sol como el tronco (algo más del 
60%). Hasta hace pocos años, el tratamien-
to se limitaba a la extirpación quirúrgica”, 
aseguró.  Actualmente se están desarrollando 
nuevos métodos con el objetivo de identifi -
car mutaciones múltiples en diferentes genes 
y poder planifi car de manera certera el tra-
tamiento. En un futuro próximo, serán he-
rramientas disponibles de forma habitual en 
los diferentes departamentos de Anatomía 
Patológica. 

Detección del melanoma mediante 
dermatoscopia: La Dra. Susana Puig, res-
ponsable de la Unidad de Melanoma del 
Hospital Clínico de Barcelona, habló de la 
dermatoscopia como el sistema del futuro 
para detección del melanoma. “La detección 
precoz es el mejor de los tratamientos para el 
melanoma. Se ha demostrado que la derma-
toscopia –monitorización digital de las lesio-
nes pigmentadas de un individuo– mejora la 
precisión del diagnóstico y ofrece una visión 
mucho más precisa que el ojo humano. En 
este sentido, facilita la detección de melano-
mas en sus primeros estadios y evita la extir-
pación preventiva de lesiones benignas”.

Hemangiomas infantiles y su incidencia: 
El Dr. Alain Taieb, del Centre Hospitalaire 
Universitaire Saint André de Bordeaux, Fran-
cia, centró su ponencia en los hemangiomas 
infantiles y su incidencia. “Los hemangiomas 
capilares son los tumores más comunes de la 
edad infantil, ya que se dan en un 4-10% de 
los niños menores de un año. Suelen aparecer 
en el nacimiento o durante las primeras 3 se-
manas de vida del bebé. En estos primeros es-
tadios, el hemangioma se muestra como una 
mancha plana y circunscrita con tangilecta-
sas visibles en la superfi cie. La mayoría de 
estas lesiones suelen desaparecer entre los 4 y 
los 7 años de edad. En cuanto al tratamien-
to, se ha observado que el propranolol, un 
betabloqueante bien tolerado comúnmente 
empleado para el tratamiento de niños con 
indicaciones de tipo cardiológico, es capaz de 
controlar de forma efi caz estas lesiones en la 
fase de crecimiento. 

Novedades en tratamientos para la pso-
riasis: El Dr. Esteban Dauden, Jefe de Sec-
ción de Dermatología en el Hospital Uni-
versitario de la Princesa de Madrid, profesor 
titular de Dermatología en la Universidad 
Autónoma de Madrid y Presidente de la 
Sección Centro de la Academia Española de 
Dermatología, ahondó sobre las novedades 
en tratamientos para la psoriasis. “Hoy exis-
te todo un arsenal terapéutico para tratar la 
psoriasis. En terapia tópica se utiliza la com-
binación de calcipotriol y betametasona en 
gel, el clobetasol en espuma y champú... En 
terapia sistémica los fármacos biológicos 
han supuesto un hito en el tratamiento de 
las formas severas de la enfermedad.

Novedades en dermatología estética: La 
ponencia acerca de las novedades en derma-
tología estética corrió a cargo del Dr. Rafael 
Botella Estrada, del Hospital Universitario 
La Fe (Facultad de Medicina, Universidad 
de Valencia), quién hizo un repaso en su 
intervención sobre la rosácea, la alopecia 
androgenética, sobre nuevas técnicas de re-
juvenecimiento facial, los nuevos materiales 
de relleno, la toxina botulínica, el melasma, 
el tratamiento de las cicatrices y sobre la in-
fi ltración de plasma rico en plaquetas.

En cuanto a la alopecia androgenética, el 
Dr. Botella dijo que existen numerosas no-
vedades en este terreno. “En este momen-
to existen dos terapias prometedoras en el 
tratamiento de esta patología: inyección 
directa de células madre enriquecidas y la 
infi ltración de factores de crecimiento. Se 
ha demostrado que las células del folículo 
piloso pueden ser cultivadas  y empleadas 
para producir nuevos formados a partir de 
tejido epitelial”.

El doctor hizo referencia a la técnica de 
infi ltración de plasma rico en plaquetas. “Se 
ha demostrado que esta técnica aumenta la 
proliferación de fi broblastos, por lo que se 
está convirtiendo en una opción promete-
dora no solo en dermatología, también en 
los campos de la ortopedia y cirugías plásti-
ca y dental”, concluyó.
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La sede de la Fundación Ramón Areces acogió el primer simposio 

internacional de la Sociedad de Spanish Researchers in the United 

Kingdom (SRUK), o Científicos Españoles en Reino Unido (CERU). El 

evento estuvo organizado por la CERU en colaboración con la Fun-

dación Ramón Areces, la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) y la Oficina de Asuntos Culturales y Científi-

cos de la Embajada de España en Reino Unido (OACC). La jornada 

sirvió de presentación de la CERU ante el público español y estuvo 

apadrinada por la presencia del destacado investigador Sir Gre-

gory Paul Winter, Premio Príncipe de Asturias para Investigación 

Científica y Tecnológica 2012.

LA CIENCIA ESPAÑOLA
EN EL REINO UNIDO

POR LORENZO MELCHOR

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE CIENTÍFICOS ESPAÑOLES

EN EL REINO UNIDO (CERU)
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El secretario general para Ciencia e In-
novación, Román Arjona, inauguró ofi cial-
mente el evento valorando positivamente el 
papel de las asociaciones de investigadores 
españoles en el extranjero. Según palabras 
suyas, la ciencia es colaborativa por defi ni-
ción y no entiende de fronteras: “La exce-
lencia, la movilidad y la colaboración in-
ternacional son parte integral de la nueva 
estrategia y del Plan de I+D+i y están ínti-
mamente ligados a la Estrategia Europea de 
Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Los orígenes de la CERU contaron con 
el apoyo institucional de la OACC en Lon-
dres y, por ello, las palabras del ministro 
consejero Fidel López Álvarez destacando 
la consolidación de la CERU y el buen tra-
bajo que los investigadores españoles hacen 
en Reino Unido, promoviendo la marca Es-
paña a través de la ciencia.

El presidente del Consejo Científi co de la 
Fundación Ramón Areces, Federico Mayor 
Zaragoza, quiso participar en la inaugura-
ción relatando sus experiencias en el Reino 
Unido y destacando la frase “Sapere aude” o 
“Atrévete a saber” con la que entró en con-
tacto durante sus estancias de investigación 
en la Universidad de Oxford. De ese modo, 
Mayor Zaragoza animó a los científi cos es-
pañoles en Reino Unido a perseguir el saber 
y el conocimiento científi co.

El director de la Fundación Ramón Are-
ces, Raimundo Pérez-Hernández y Torra, 
reiteró el apoyo de la Fundación al desarro-
llo de la CERU, destacando la colaboración 
público-privada por la que este evento se 
llevaba a cabo.

Tras la inauguración, era turno de Loren-
zo Melchor Fernández, investigador del Ins-
titute of Cancer Research (ICR) y presidente 
de la CERU, quien presentó por primera vez 
en España los orígenes y actividades de la so-
ciedad, al tiempo que enumeró sus objetivos 
específi cos: crear una red social y profesio-
nal; ser agente divulgador de la I+D+i; ser 
asesor y representante científi co; y actuar de 
mediador de colaboraciones entre países. 

A esta presentación, le siguió una breve 
mesa redonda con intervenciones de María 
Hernández Fuentes, profesora y líder de in-
vestigación en el King’s College de Londres 
y secretaria de la CERU; Eduardo Oliver 
Pérez, investigador asociado del Imperial 
College de Londres y director de la dele-
gación CERU de Londres; María Jiménez 
Sánchez, investigadora en la Universidad 
de Cambridge y directora de la delegación 
CERU de esa ciudad; y Beatriz Lorente Cá-
novas, investigadora asociada del Wolfson 
Institute del King’s College de Londres y 
directora del Departamento de Gestión de 
Contenidos Online de la CERU.

Todos ellos destacaron cómo entraron 
en contacto con la CERU y apoyaron sin 
fi suras, con mucha energía y esfuerzo, el 
desarrollo de esta asociación. María Her-
nández aplaudió el nacimiento de la CERU 
al describir que, durante sus 14 años en 
Reino Unido, siempre había existido un 
Spanish Club, pero nunca algo tan estructu-

Sir Gregory Paul Winter aconseja a los académicos relacionarse con el 
mundo empresarial para poder materializar sus hallazgos científicos 
que tengan un efecto traslacional

Los orígenes y objetivos
de la CERU
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rado y con unos objetivos tan claros como 
la CERU. Eduardo Oliver y María Jiménez 
destacaron el papel que las delegaciones de 
la CERU desempeñan a nivel local, con la 
celebración de eventos culturales y de divul-
gación científi ca. Finalmente, Beatriz Lo-
rente habló de la importancia que las redes 
sociales y la página web de la CERU han 
tenido en el nacimiento y consolidación de 
la sociedad, con un número creciente de 
seguidores, un trato continuo y diario con 
difusión de noticias y debates científi cos.

Como ejemplo de la ciencia que los in-
vestigadores españoles están desarrollando 
en el Reino Unido, los cuatro galardonados 
por el comité científi co del simposio como 
mejores trabajos en las áreas de Biomedici-
na, Ciencias Físicas, Químicas y Exactas, 
Ciencias Medioambientales y Ciencias So-
ciales y Humanidades, presentaron sus tra-
bajos de investigación en un formato divul-
gativo y cercano.

Aiora Zabala, premiada en la categoría de 

Ciencias Sociales y Humanidades, habló de 
su proyecto de tesis doctoral centrado en las 
implicaciones de la heterogeneidad de pers-
pectivas sobre la adopción de silvopastura en 
los límites de los bosques tropicales. Fernan-
do González-Zalba, premiado en la catego-
ría de Ciencias Físicas, Químicas y Exactas, 
explicó su tesis doctoral acerca de la electró-
nica de átomos y la posibilidad de desarrollar 
la electrónica de circuitos a través de la mi-
niaturización cuántica. Anna Vilalta Saura, 
investigadora premiada en la categoría de 
Biomedicina, detalló su proyecto postdoc-
toral sobre el papel de la fagocitosis micro-
glial en la lesión cerebral traumática. Todos 
estos premiados trabajan en la Universidad 
de Cambridge. Finalmente, Juan A. Añel, 
investigador principal en Clima y coordina-
dor científi co de la plataforma Climatepre-
diction.net del Smith School of Enterprise 
and the Environment, de la Universidad de 
Oxford, fue el investigador premiado en la 
categoría de Ciencias Medioambientales y 
habló de sus trabajos en investigación climá-
tica con participación ciudadana.

Estos cuatro galardonados fueron ejem-
plos también de la diversidad de investiga-
dores que la CERU tiene en su membresía; 
desde investigadores predoctorales que están 

La ciencia española
en el Reino Unido

Ponentes y organizadores del simposio en la Fundación Ramón Areces
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empezando una prometedora carrera cientí-
fi ca, a investigadores establecidos que llevan 
sus propios equipos científi cos y publican 
en revistas de alto nivel. Las exposiciones 
de estos cuatro investigadores, junto con 
la sesión de pósteres científi cos que formó 
parte del simposio, dieron claro ejemplo del 
alto nivel que la ciencia llevada a cabo por 
investigadores españoles tiene en el Reino 
Unido.

Sir Gregory Paul Winter, máster del Tri-
nity College de Cambridge e investigador 
pionero en las técnicas de humanización de 
anticuerpos, impartió la conferencia magis-
tral del simposio ante una audiencia superior 
a las 100 personas. Con un carácter cercano 
y divulgativo, explicó los grandes hitos de su 
trayectoria investigadora y los avances en el 
desarrollo de la tecnología de anticuerpos. 
Premio Príncipe de Asturias para Investiga-
ción Científi ca y Técnica 2012, Sir Gregory 
Winter contó varias anécdotas sobre los as-
pectos multiculturales de la ciencia: desde 
sus conversaciones con colegas argentinos o 
estadounidenses al simple enriquecimiento 
que un laboratorio tiene cuando está com-

puesto de investigadores de diferentes países. 
También aconsejó a los académicos relacio-
narse con el mundo empresarial para poder 
materializar sus hallazgos científi cos que ten-
gan un efecto traslacional. Terminó su con-
ferencia desglosando tipos de laboratorios de 
investigación como los basados en grandes 
consorcios al estilo del Proyecto de Genoma 
Humano. Asimismo, dio a los investigadores 
allí presentes una serie de consejos para que 
orienten su trayectoria hacia donde puedan 
realizarse personal y científi camente.

El director general de la Fundación Es-
pañola para la Ciencia y la Tecnología (FE-
CYT), José Ignacio Fernández Vera, explicó 
las líneas básicas de actuación de la FECYT 
en la ayuda al personal investigador y en 
la promoción de sus asociaciones en el ex-
tranjero. Destacó el papel de la Fundación 
Ramón Areces en su concesión de becas de 
ampliación de estudios y de investigación 
postdoctoral y aportó datos, procedentes de 
informes de la Royal Society, sobre la im-
portancia de los científi cos en la diáspora en 
la universalidad de la ciencia y en sus aspec-
tos colaborativos.

Las asociaciones de
investigadores españoles
en el extranjero

Conferencia magistral 
de Sir Gregory Paul Winter

Román Arjona y Fidel López Álvarez
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Para cerrar el simposio, la última sesión 
fue una mesa redonda moderada por Eduar-
do Oliver, sobre el nacimiento de asociacio-
nes de investigadores en el extranjero. Partici-
paron en el coloquio Lorenzo Melchor, pre-
sidente de la CERU; Raúl Delgado Morales, 
presidente de la CERFA (Científi cos Espa-
ñoles en la República Federal de Alemania); 
y Joana Moscoso, representante de PARSUK 
(Asociación de Estudiantes e Investigadores 
Portugueses en Reino Unido). Joana Mosco-
so, investigadora predoctoral en el Imperial 
College de Londres, relató la trayectoria de 
cinco años y los principales logros de PAR-
SUK. Destacó el alto número de investiga-
dores predoctorales portugueses en Reino 
Unido y presentó un programa para que es-
tudiantes portugueses puedan pasar estancias 
de verano en un laboratorio en Reino Unido 
en el que trabaje un miembro PARSUK.

Raúl Delgado, investigador postdoctoral 
en el Instituto Max Planck de Munich, des-
tacó el creciente número de miembros en la 
CERFA y las posibilidades de colaboración 
entre estas asociaciones. Destacó el papel que 

CERFA ya está desempeñando en asesorar y 
facilitar la llegada de nuevos investigadores 
españoles a Alemania. También enfatizó la 
importancia de que la movilidad científi ca 
sea bidireccional para que el talento cientí-
fi co y creativo que hay en CERU y CERFA 
pueda recuperarse y desarrollarse también en 
España.

Por último, Lorenzo Melchor destacó 
que todas estas asociaciones “están en una 
situación privilegiada para ver qué le sobra 
y qué le falta al sistema de I+D+i de sus paí-
ses de origen”, y en esa línea enumeró los 
posibles escenarios en los que estas asocia-
ciones pueden ejercer de asesores en materia 
científi ca y de mediadores de colaboración 
entre países. Asimismo, apuntó que España 
lograría atraer talento científi co mediante 
una mayor apuesta presupuestaria estructu-
ral por la I+D+i, una mayor dinamización 
en los organismos públicos de investigación 
y una consolidación de la carrera profesio-
nal del investigador a través de una mayor 
sinergia con fundaciones, industria privada 
y la sociedad en general.
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La Sociedad de Científi cos Españoles en 
la República Federal de Alemania (CERFA), 
como asociación hermana de SRUK/CERU, 
es una asociación de científi cos españoles en 
la República Federal de Alemania creada en 
junio de 2012, con fi nes científi cos, apolí-
tica, de carácter independiente y sin ánimo 
de lucro, la cual cuenta con los apoyos del 
Servicio Alemán de Intercambio Acadé-
mico (DAAD), de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
y de la Embajada de España en Alemania. 
Con más de 250 miembros, esta naciente 
sociedad pretender representar a los más de 
1.300 investigadores y 3.800 estudiantes 
universitarios españoles que actualmente se 
encuentran en tierras teutonas.

Los principales objetivos de la Sociedad 
CERFA se basan en establecer una red profe-
sional de científi cos y estudiantes que llevan 
a cabo su actividad científi ca en Alemania, 
cuya función principal sea la de servir de 
ayuda, apoyo y asesoramiento profesional 
a los recién llegados a Alemania. Además, 
pretendemos ayudar a los profesionales es-
pañoles a difundir sus hallazgos al público 
general con el objetivo de concienciar de la 
importancia que la investigación y el desa-
rrollo tienen para la economía y el bienestar 
de un país. Y fi nalmente, uno de los pro-
pósitos de la Sociedad es el de favorecer e 
incrementar las colaboraciones científi cas y 
ejercer de agente consultor para institucio-
nes españolas y alemanas con el fi n de in-
crementar la movilidad bidireccional entre 
estos dos países.

Durante la mesa redonda realizada en el 
simposio de SRUK/CERU, se pudo com-

parar la situación de sistemas I+D mucho 
más desarrollados que el español y se propu-
sieron ideas y perspectivas muy interesantes 
sobre la situación actual de España. Desde 
nuestra sociedad entendemos que este debe 
ser un punto de unión entre SRUK/CERU y 
CERFA y constituir un campo de actuación 
dinámico y fl uido junto con instituciones 
españolas. El sistema I+D español, apenas 
adolescente comparado con otros mucho 
más antiguos como el alemán o el inglés, 
debe aprender de sus hermanos mayores 
para crecer con paso fi rme y constante. 

El apoyo mostrado por la Fundación Ra-
món Areces mediante una fructífera colabo-
ración con SRUK/CERU debe ser un ejem-
plo a seguir por otras fundaciones e insti-
tuciones del Estado para acercar la ciencia 
a la sociedad y concienciar a la ciudadanía 
de lo crítico que es a largo plazo el cuidar y 
mimar a nuestros investigadores hoy, por-
que serán los padres del bienestar de nuestro 
Estado en un futuro no muy lejano.

José Ignacio Fernández Vera

La Sociedad
de Científicos Españoles
en la República Federal
de Alemania

Por Raúl Delgado
presidente de CERFA

El sistema I+D español, apenas 
adolescente comparado con 
otros mucho más antiguos 
como el alemán o el inglés, 
debe aprender de sus hermanos 
mayores para crecer con paso 
firme y constante.
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AMÉRICA LATINA
UNA POTENCIA EMERGENTE

EN EL SIGLO XXI

Ágora BLOG [ Lugar de encuentro de becarios e investigadores ]

América Latina y el Caribe (AL), durante el período 1990-2010, confi guró una estructura 

económica estable y resistente, como nunca antes la había tenido. Esta situación demostró su 

efectividad después del fuerte repunte conseguido en 2010, tras superar el impacto de la crisis 

económica de 2008-20092. Las fortalezas de la región no son ni responden a una improvisa-

ción de políticas económicas surgidas de la necesidad de afrontar la crisis. Muy al contrario, 

América Latina aprendió de las duras experiencias vividas durante la crisis de la deuda externa 

de los años ochenta del siglo XX, conocida como la década perdida3, así como de la estabili-

zación macroeconómica y bajo crecimiento  de los noventa. 

Por Ramón Casilda Béjar 1

Profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT)
y del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)
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La estabilización macroeconómica, o buen sentido 

económico, que diría Williamson, pero de bajo creci-

miento, se debió a la aplicación de las políticas conte-

nidas en el Consenso de Washington (CW), que como 

admite su creador, John Williamson4, debe ser califi ca-

do más humildemente como “convergencia de ideas”, 

pues como es conocido tiene limitaciones y ambigüe-

dades importantes. El Consenso se elaboró para encon-

trar soluciones útiles sobre la forma de afrontar en la 

región la “crisis de la deuda externa”, y establecer un 

“ambiente de transparencia y estabilidad económica”5, 

dejando fuera de él muchos elementos fundamentales, 

tales como el crecimiento, el medio ambiente y la lucha 

contra la pobreza.

Siguiendo a Guitián y Muns6, el Consenso también 

responde a otras causas. Por una parte, a la necesidad 

de fomentar el acuerdo sobre aspectos fundamentales 

de la evolución del pensamiento económico. Entre ellos 

cabe mencionar el fracaso percibido del Estado como 

titular de demasiadas actividades y responsabilidades 

de política económica. Este concepto de las atribucio-

nes del Estado se conjuga con el creciente papel de los 

mercados fi nancieros internacionales. En este sentido, 

se dice que es preciso buscar una nueva coexistencia 

entre los Estados y los mercados aprovechando lo que 

unos y otros pueden hacer mejor. Los parámetros de 

esta nueva coexistencia son en realidad los ingredientes 

básicos del CW.

Lo acontecido durante su aplicación en los años no-

venta contiene valiosas experiencias relacionadas con 

la actual crisis económica y fi nanciera de Europa. Los 

dirigentes europeos lo saben, pues son conocedores 

de que al establecer los criterios de convergencia del 

Tratado de Maastricht, este  representaba una versión 

equivalente al CW. Es más, seguramente no hubiera 

resultado inapropiado, por analogía, referirse al “Con-

senso de Maastricht”.   

De los diez puntos que componen el CW7, el pri-

mero es la “estabilidad presupuestaria”; el segundo, 

los “cambios en las prioridades del gasto público”; y el 

tercero, “la reforma fi scal”. Estos puntos  permitieron 

a partir de mediados de los años noventa preservar el 

equilibrio  macroeconómico, el control de la infl ación, 

mejorar el balance presupuestario y el ahorro fi scal; lo-

gros que sentaron las bases de la “cultura de la estabili-

dad”, aunque probablemente es temprano para afi rmar 

que esta se ha consolidado sin remisión. 

El Consenso busca la “estabilidad” como el marco 

adecuado para incentivar la actividad económica, y 

esto es, precisamente,  lo que trasciende de las políticas 

adoptadas por la UE siguiendo las recomendaciones, 

o mejor dicho, las imposiciones de Alemania, aunque 

con anterioridad a la actual crisis, un claro ejemplo de 

orientación hacia la estabilidad lo encontramos en la 

construcción de la moneda única europea, cuyo objeti-

vo fundamental, prácticamente exclusivo, es mantener 

la estabilidad de los precios y, por tanto, de los tipos de 

interés8.

El CW se aplicó a lo largo de toda la década de los 

noventa con distinta intensidad según los países, y co-

menzado el siglo XXI, se advertía “una sensación gene-

ralizada de insatisfacción entre la población y los actores 

sociales”, con lo cual se impuso su abandono, comen-

zando entonces la “búsqueda de otras políticas” que 

garantizasen un mayor crecimiento que permitiesen 

atacar la pobreza, pero preservando la estabilidad.

Con este cambio de políticas, se inauguró el nuevo 

siglo XXI con los más exitosos años de crecimiento eco-

nómico. Durante el período 2003-2008, el PIB creció un 

promedio del 4,6%, gracias a lo cual cerca de 40 millo-

América Latina recorre el siglo XXI como un continente que registra 
un proceso de modernización similar al de las regiones desarrolladas 
o avanzadas

Num9.indd   138Num9.indd   138 11/7/13   10:56:3911/7/13   10:56:39



139

nes de personas abandonaron las fi las de la pobreza, y 

durante los años 2004-2007 se obtuvieron las mayores 

tasas de crecimiento, lo que ha permitido que unos 73 

millones de personas dejaran atrás la pobreza modera-

da como resultado de la ampliación de los programas 

sociales y de oportunidades económicas para todos. 

También se han logrado importantes avances en igual-

dad de género, pues 70 millones de mujeres ingresaron 

en la fuerza laboral desde 1980; y un dato revelador es 

que actualmente hay más mujeres que hombres en la 

educación superior9.

Este fenómeno alentador que se está producien-

do regionalmente signifi ca que está surgiendo una 

incipiente “clase media”, cuya progresión durante los 

próximos años marcará el devenir de la región. A tales 

efectos, el estudio de la Comisión Económica para Amé-

rica Latina y el Caribe (CEPAL), destaca: “que en los diez 

países más poblados, el número absoluto de hogares 

de estrato medio se elevó de 56 millones a 128 en los 

últimos 16 años. Como es lógico, este fuerte y rápido 

crecimiento de la clase media no ha sido uniforme a lo 

largo de la región”10.

El panorama ha creado un ambiente de optimismo y 

confi anza, que se basa en los sólidos fundamentos eco-

nómicos conseguidos tras los duros ajustes que imponía 

el CW, los cuales resultaron muy perjudiciales para la 

población económica y socialmente más débil, pero que 

una vez concluidos, como se ha indicado, permitieron 

establecer nuevas políticas económicas para recuperar 

el crecimiento y con ello combatir exitosamente los altos 

niveles de pobreza. 

Sin embargo, aun contando con esta dinámica salu-

dable, no por ello podemos decir que han desaparecido 

las  vulnerabilidades externas por los efectos de la cri-

sis que se trasmiten por los diferentes canales. Una de 

ellas y muy preocupante, se encuentra en la llamada  

“guerra de divisas”11, surgida en 2011, cuando diversos 

gobiernos señalaron que las autoridades económicas de 

algunos países se encontraban empleando mecanismos 

para impedir una apreciación mayor de sus monedas, 

haciendo mención  a la estrategia de acumulación de 

reservas internacionales por parte de China. Política esta 

rechazada tajantemente por la comunidad internacio-

nal, desde la Unión Europea hasta  EE.UU., Brasil, Chile 

o Colombia.

Esta situación hace recomendable que los países 

exportadores de materias primas con grandes ingresos 

que les aportan superávits fi scales, los destinen para re-
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comprar o cancelar deuda soberana. En cambio, como 

los países  importadores  crecen a un ritmo menor y 

necesitan asegurar su sostenibilidad fi scal, se les acon-

seja recortar gastos. También, sería recomendable que 

los tomadores de decisiones políticas utilicen las medi-

das de control de capitales con precaución, tanto para 

contribuir a desacelerar la apreciación cambiaria, como 

para, desde una adecuada regulación y supervisión que 

la región ha sabido implementar, reforzar las normas de 

liquidez y los requisitos de capital para permitir a los 

sistemas bancarios fortalecerse y adaptarse más ade-

cuadamente al ciclo económico, pero sin frenar el de-

sarrollo del sector, pues es muy necesario que continúe 

su expansión y profundice la bancarización en el ámbito 

empresarial (micro y pequeñas empresas fundamental-

mente), así como en el segmento de las familias.

Otra de las vulnerabilidades externas se localiza en 

el favorable diferencial de crecimiento de América Lati-

na que ha crecido desde 2007 a un ritmo cuatro veces 

superior al de los países desarrollados, y las previsiones 

apuntan a que, cuando se supere la actual crisis, con-

tinuará creciendo al menos al doble de las economías 

industrializadas. Un caso que lo ilustra es Brasil, encua-

drado en los países conocidos como BRIC, que en 2011 

alcanzó la “sexta posición en economía mundial”, tras 

rebasar al Reino Unido, confi ando lograr durante los 

próximos años su consolidación como una de las mayo-

res economías del mundo al superar a Francia y situarse 

en el quinto lugar, según prevé el Fondo Monetario In-

ternacional (FMI), quien vaticinó que esa posición sería 

alcanzada en 2015. 

Esto hace que sea una región muy atractiva para los 

inversores internacionales, especialmente si a este fa-

vorable diferencial de crecimiento se añaden políticas 

monetarias expansivas en los países avanzados, que 

presionan y empujan sobre la liquidez global a buscar 

rentabilidades mayores en destinos alternativos como es 

el caso de las economías emergentes latinoamericanas. 

En este contexto, AL se encuentra afrontando la tarea 

de gestionar su alto crecimiento con la fuerte entrada 

de fl ujos que, además, se dirigen en mayor cuantía a la 

región que a otras economías emergentes por la mayor 

facilidad de entrada y salida de capitales y fl exibilidad de 

sus tipos de cambio.

Potencia económica emergente

América Latina se encuentra recorriendo el siglo XXI 

como un continente que registra un proceso de moder-

nización similar al de las regiones desarrolladas o avan-

zadas. Lejos de una excepción, el curso de su historia 

revela pautas evolutivas similares desde la perspectiva 

modernizadora12: industrialización, urbanización, cam-

bio demográfi co, desarrollo social, nuevas infraestruc-

turas, educación y sanidad para una mayor parte de 

la población, así como una disminución de la pobreza. 

Por consiguiente, podemos preguntarnos si América 

Latina será realmente una potencia emergente en el 

siglo XXI.

Una potencia o país emergente “es aquel que, aun 

siendo una economía en vías de desarrollo, comienza 

a crecer impulsado por su propio sistema productivo 

que se hace más efi ciente y competitivo, apoyado por la 

demanda interna, sus crecientes ventas al exterior y su 

nivel de renta que aumenta”. En otras palabras, una re-

gión emergente es aquella que obtiene para el conjunto 

de sus países un “crecimiento económico moderno”, 

esto es: el aumento sostenido del producto per cápita 

o por trabajador,  como consecuencia de reformas es-

Desde Uruguay hasta México, emprendedores tecnológicos merecen 
la atención de cada vez más inversionistas norteamericanos, 
europeos y asiáticos
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tructurales que permiten incrementar la efi ciencia del 

mercado según la formulación de Kuznets13. 

El crecimiento económico moderno de América Lati-

na ha repercutido en el nivel y reducción de la pobreza, 

aspecto que se debe destacar por su impacto positivo. 

Esto supone que las personas disponen de un mayor 

poder  adquisitivo, lo cual representa una ventaja, que 

permite dinamizar y potenciar las economías de los paí-

ses. Este impacto se trasmite rápidamente tanto por la 

vía de los salarios, que mejoran permitiendo un mayor 

acceso a los bienes y servicios, como por los benefi cios 

empresariales que se ven incrementados y con mejores 

expectativas, situación que ha provocado que, en pocos 

años, Latinoamérica haya conseguido crecimientos altos 

y sostenidos que han facilitado una amplia creación de 

empleos que han rebajado la cifra de paro en niveles 

no conocidos. 

Si el consabido éxito económico de la región se so-

mete a prueba como potencia emergente en el siglo 

XXI, se hace necesario establecer “políticas macrofi nan-

cieras” inteligentes, para demostrar que lo acontecido 

no haya sido solo un crecimiento “cíclico”, sino todo lo 

contrario,  se ha convertido en un crecimiento sosteni-

ble de largo plazo. Crecimiento que está en gran parte 

protagonizado por la incorporación intensa y extensa 

del avance organizativo, científi co y tecnológico que 

han hecho posible no solo la modernización del siste-

ma productivo sino, también, del sistema educativo que 

facilita la utilización de las nuevas herramientas y pro-

gramas tecnológicos que acercan lo que ocurre en San 

Pablo, México DF o Santiago de Chile, de lo que aconte-

ce en Palo Alto, Mountain View, Sunnyvale o cualquiera 

de los suburbios del sur de la Bahía de San Francisco que 

forman parte de Silicon Valley.

América Latina se encuentra en una aceleración y ex-

pansión sin precedentes de sus plataformas y sistemas 

tecnológicos, después de mucho tiempo de ser conside-

rada una región atrasada, aunque muy rica en minera-

les y recursos naturales. Afortunadamente, también se 

encuentra en la nueva dinámica que la lleva e impulsa a 

cultivar una cultura de emprendimiento tecnológico sin 

precedentes históricos. Desde Uruguay hasta México, 

emprendedores tecnológicos merecen la atención de 

cada vez más inversionistas norteamericanos, europeos 

y asiáticos, siendo estos emprendimientos diversos, de 

distinta intensidad y nivel, entre otros14:

• Startup Weekend, una organización con sede en 

EE.UU. y fi nanciada por la Fundación Kauffman que 
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impulsa start-ups, tiene ahora 13 sedes en México, 

más que en cualquier país fuera de EE.UU., y planea 

más sucursales regionales en el futuro cercano.

• Startup Chile, un programa patrocinado por el 

Gobierno, concebido para atraer nuevas compañías 

tecnológicas al país, lanzó hace poco su quinta edi-

ción, en la que recibió 1.500 solicitudes de 37 países 

para 101 disponibles.

• La fi rma de capital de riesgo del inversionista Dave 

McClure, una importante fuerza en Silicon Valley, 

adquirió hace poco Mexican.vc, una pequeña em-

presa con un portafolio de compañías mexicanas. 

McClure ha indicado que espera hacer inversiones 

adicionales en la región.

• Firmas de Argentina, Brasil, Chile y México ten-

drán, por primera vez, una representación importan-

te en TechCrunch Disrupt San Francisco, la confe-

rencia anual para nuevas empresas tecnológicas e 

inversionistas.

• Dos aceleradoras de start-ups, NXTP Labs (Argenti-

na) y 21212.com (Brasil), “invadieron” Silicon Valley 

acompañadas de decenas de nuevas empresas. Han 

organizado un concurso de propuestas ante inver-

sionistas estadounidenses, lo que implica un impor-

tante logro para las compañías de la región.

• Empresas tecnológicas latinoamericanas adquirie-

ron competidores con el fi n de ampliar su penetra-

ción en el mercado norteamericano. Aunque esto 

es común en EE.UU., está lejos de ser la norma en 

América Latina, e ilustra cómo maduran estas com-

pañías. En ambos casos, todas las empresas involu-

cradas fueron producto de programas de acelerado-

ras e inversionistas locales.

• Alta Ventures, fondo de capital de riesgo de EE.UU. 

y México con sede en Monterrey, captó 70 millones 

de dólares; el fondo invertirá principalmente en 

nuevas empresas mexicanas del sector tecnológico. 

Otro aspecto prácticamente sin precedentes  es que 

la mayor parte del dinero provino de inversionistas 

mexicanos.

Ahora bien, hay que dejar la debida constancia de 

que por supuesto, no faltan problemas y no solo de 

corte económico. México continúa luchando contra las 

peligrosas y desestabilizadoras bandas de narcotrafi can-

tes principalmente en el norte del país. Brasil necesita 

desarrollar sus infraestructuras para dar mayor compe-

titividad a su sistema productivo, así como mejorar la 

actual burocracia15 que resulta sofocante para los em-

prendedores (establecer una empresa en Brasil puede 

demorar más de 100 días, comparado con nueve en 

México) y para los inversores (conocido como el coste 

Brasil). Argentina se está volviendo cada vez más erráti-

ca a medida que su economía se desacelera y se alinea 

con algunos líderes como Hugo Chávez, Rafael Correa y 

Evo Morales, alentadores de sentimientos anticapitalis-

tas y antiestadounidenses que  pueden inhibir el interés 

de sus inversionistas e incluso arrastrar este sentimiento 

hacia otros de países desarrollados.

Puede decirse que se está instaurando cada vez 

más el establecimiento de dos Américas Latinas bien 

diferenciadas. Una se identifi ca con estos sentimientos 

que son de corte aislacionista del entorno democráti-

co y económico internacional, que no logra integrarse 

internacionalmente y soporta altas tasas de infl ación, 

deuda pública e inestabilidad macroeconómica.  Otra 

que ha aprendido de las traumáticas lecciones democrá-

ticas de los años setenta  y las económicas de los duros 

años ochenta y del ajuste de los noventa, que la llevan a 

responder desde un “sentimiento positivo”, ofreciendo 

una economía más estable, capaz de crear un mercado 

cada vez más amplio y atractivo al que ingresan mayor 

número de consumidores con potencial de mejora, lo 

que sugiere que será cada vez más fértil para los em-

prendedores e inversores. 

Además, por su creciente desarrollo, se perfi la como 

un destacado consumidor de tecnologías de la informa-

ción y comunicación, pues sus habitantes son altamente 

“sociales”. La mitad de los 10 principales mercados del 

mundo, según el tiempo que dedican a las redes socia-

les como Facebook y Twitter, están en Latinoamérica. 

Se estima que las ventas de comercio electrónico en 

2013 superen los 69.000 millones de dólares, más de 

50 veces el total de hace una década. Mientras que la 

penetración de los teléfonos móviles en México exceda 
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del 100% para 2013; más de 20 millones de mexicanos 

–cerca de uno de cada cinco– ya poseen teléfonos inte-

ligentes. Y además, se prevé que el gasto publicitario en 

la Red se duplique frente a los niveles de 2010, alcan-

zando en 2014 los 4.000 millones de dólares.

Ahora bien, “mucho cuidado, prudencia y memo-

ria”, que no sea este período el refl ejo dulce de lo su-

cedido durante la primera mitad de los años noventa 

del siglo XX, entonces, cuando los acontecimientos po-

líticos y económicos de los países en vías de desarrollo 

desafi aron todas las expectativas. Países que parecían 

incapaces de recuperar el acceso a los mercados fi nan-

cieros mundiales antes de una generación, de repente 

se convirtieron en los favoritos de los inversores privados 

que los inundaron con entradas de capital a una escala 

que no se había producido desde antes de la Primera 

Guerra Mundial. Gobiernos que habían pasado medio 

siglo practicando políticas estatistas y proteccionistas, 

súbitamente adoptaron y extremaron las políticas del 

Libre Mercado.

Tengamos muy presente que, en la economía de 

Libre Mercado, la capacidad para generar riqueza y 

empleo depende de la capacidad o dinámica de sus 

emprendedores y empresarios. Esta característica re-

presenta el compromiso de los agentes sociales para 

reconocer nuevas oportunidades de negocio y crear 

nuevas empresas, y se manifi esta también en la vo-

luntad de explotar las oportunidades para mejorar el 

crecimiento de las existentes. Todo lo cual es un refl ejo 

de la voluntad de emprendimiento y de la fuerza em-

presarial existente en la sociedad, por cierto, no exenta 

de difi cultades y obstáculos de todo tipo: legales, ad-

ministrativos y fi nancieros, sin olvidar los educativos o 

formativos que  frenan el impulso emprendedor y la 

capacidad de las empresas que, como se ha indicado, 

representan la fuente principal del crecimiento de una 

economía y por tanto del bienestar de la sociedad en 

su conjunto.

Conclusiones

Aunque queda mucho por recorrer, por aprender y 

por emprender, el proceso puesto en marcha de Amé-

rica Latina como potencia emergente durante el siglo 

XXI, sin duda debe afi anzarse desde la ejecución de po-

líticas públicas efi cientes en coordinación con el sector 

privado, asumiendo este último el protagonismo como 

motor del crecimiento económico. Aunque como de-

cimos, queda un largo camino por recorrer, como por 

ejemplo, continuar disminuyendo las disparidades so-

ciales si verdaderamente se desea que la región sea una 

potencia equilibrada económica y socialmente.

Ante este alto desafío de consolidación económica 

y social, la pregunta sigue siendo según la situación ac-

tual y sus más inmediatas proyecciones: ¿pueden soste-

nerse durante un período prolongado las altas tasas de 

crecimiento observadas durante la recuperación de la 

crisis? Más específi camente: ¿pueden los países  confi ar 

en la conexión con China para generar tasas altas de 

crecimiento económico de forma sostenida durante un 

horizonte de tiempo prolongado?16.

Lo que si sabemos es que tanto la economía mundial 

como la latinoamericana,  ante unos escenarios tan rá-

pidamente cambiantes, complejos e inciertos, necesita 

un conjunto de ideas que infundan rigor, confi anza y 
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esperanza. Pero por otro lado,  sabemos que todo está 

bajo la duda y que las ideas económicas, como los seres 

humanos, resultan ser tan imperfectas como tempora-

les, puesto que la economía, como todas las ciencias so-

ciales, está sujeta a una evolución que se puede carac-

terizar por la alternancia de paradigmas explicativos con 

fases de un mayor consenso sobre la naturaleza de los 

problemas económicos que afectan a la sociedad y las 

políticas económicas que pueden y deben considerarse 

más efi caces para hacer frente a aquellos problemas17. 

Por ello decimos: mucho cuidado para no confun-

dirnos al analizar las causas que están incidiendo en el 

proceso de crecimiento económico muy condicionado al 

entorno internacional, siendo este una constante en el 

devenir regional. Mucha prudencia al diseñar políticas, 

y máxima memoria por lo acontecido en el inmediato 

pasado cuando comenzó la crisis de la deuda externa 

en 1982 y más recientemente por la crisis de México 

de 1995, asiática y rusa en 1997-1998 y Argentina en 

2001, que remontó hacia 2004, año que marca la senda 

de la recuperación, crecimiento y estabilidad de la cual 

solo cabe esperar que sea el camino por el que transite 

defi nitivamente América Latina como potencia emer-

gente del siglo XXI.

1 Autor del libro: América Latina emergente. Editorial 
Universitaria Ramón Areces. Madrid, 2012.
2 Durante 2010, la recuperación resultó rápida y el 
PIB creció un 5,9% (máximo en tres décadas) aunque 
en 2011 se produjo una desaceleración al crecer 
un 4,3% y para 2012 el crecimiento fue del 3,1% 
(CEPAL).
3 Término acuñado por la CEPAL.
4 Senior fellow del Institute for International 
Economics, es el padre y arquitecto de la expresión 
“Consenso de Washington”.
5 Ramón Casilda Béjar (2002): La década dorada. 
Economía e inversiones españolas en América Latina 
1990-2000. Parte I. “Economía de América Latina, 
panorama actual y perspectivas”. Punto II. “El 
Consenso de Washington. Una nueva política 
económica”. Servicio de publicaciones de la Universidad 
de Alcalá. Madrid, 2002.
6 Manuel Guitián y Joaquín Muns (directores, 1998): 
La cultura de la estabilidad y el Consenso de Washington. 
Servicio de Estudios. Colección Estudios e Informes, 
nº 15. Barcelona.
7 Véase para más detalle: Ramón Casilda Béjar (2002).
8 Véase para más detalle: Ramón Casilda Béjar (2005): 
Del Consenso de Washington a la Agenda de Barcelona.  
Documento de Trabajo, 10/2005. Real Instituto 
Elcano. Madrid.
9 CEPAL (2011): Panorama social de América Latina 
2011. Santiago de Chile.

10 CEPAL (2011).
11 Guido Mantega, ministro de Hacienda de Brasil, 
acuñó esta frase de  “guerra de divisas global” cuando 
la pronunció en septiembre de 2010. Esta opinión fue 
compartida por muchos funcionarios gubernamentales 
y fi nancieros de todo el mundo. Otros responsables 
políticos han sugerido que la frase  podría exagerar el 
grado de hostilidad.
12 Véase para más detalle: Ramón Casilda Béjar (2012). 
América Latina emergente. Capítulo 3. “La industrializa-
ción, el necesario salto cuántico” y sus puntos: 1. Indus-
trialización y modernidad; 2.  Industrialización y nuevas 
tecnologías; 3. Industrialización y competitividad; 4. 
Industrialización y capacidades tecnológicas; 5. Indus-
trialización y capacidades directivas globales. Editorial 
Universitaria Ramón Areces. Madrid.
13 Economista ruso-estadounidense.
14 The Wall Street Journal. M. Christopher, 18 de 
septiembre de 2012.
15 Ramón Casilda Béjar (2011): Multinacionales 
españolas en un mundo global y multipolar. Cuarta 
parte. “Inversión extranjera directa en el mundo y las 
multinacionales españolas”. Capítulo I. Punto 10. 
América Latina: Brasil, la gran apuesta de las empresas 
españolas. ESIC Editorial. Madrid.
16 Véase: Ramón Casilda Béjar: América Latina 
emergente. Capítulo 6. “Esta será la década de América 
Latina”. Punto 3. Los desafíos, apartado 9.
17 Manuel Guitián y Joaquín Muns (2005).

Notas
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EL TIEMPO COMO CASTIGO

En este artículo se pone de manifi esto cómo la concepción occidental (no científi ca) del tiem-

po determina nuestra cultura; particularmente, cómo la concepción de tiempo absoluto inter-

viene en los métodos de castigo-reinserción de nuestra sociedad. La  cadena de razonamiento 

del autor comienza con Whorf, quien analiza la concepción del tiempo en Occidente en con-

traposición con otras culturas como la de los indios hopi, para luego profundizar en el análisis 

de Foucault sobre el castigo aplicado en la penalidad moderna y sobre las llamadas “discipli-

nas de dominación”; en este aspecto, muestra cómo el ejemplo más extremo y terrorífi co de 

esta absolutización del tiempo se llevó a cabo en el campo de concentración de Auschwitz. 

Finalmente, se propone una refl exión sobre el peligro de la aceleración en nuestros días.

Por Antonio Duarte Calvo
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Me gustaría empezar este artículo con un hecho 

que no fue muy signifi cativo en sí mismo pero del que 

pretendo sacar algún jugo simbólico. Se trata del en-

cuentro real y constatado de Einstein con un contin-

gente de indios hopi; como relata Walter Isaacson en 

su biografía del archiconocido físico1: “le iniciaron en 

las costumbres de su tribu como ‘el Gran Pariente’ y le 

obsequiaron con un denso tocado de plumas que se 

tradujo en unas cuantas fotografías clásicas”. En ese 

instante se encontraron dos concepciones del tiempo 

que abolían la visión occidental del tiempo absoluto. 

Por un lado, Einstein, que había demolido el concepto 

de tiempo como algo defi nible de manera absoluta; así, 

mostró cómo todo marco de experiencia móvil tiene su 

tiempo relativo. Por otro, el concepto pariente de tiem-

po hopi; que como había descrito Whorf2, alumno de 

Sapir, es analizado en términos de acontecimientos. El 

microcosmos  hopi carece de un espacio imaginario re-

ferido al tiempo, a diferencia de nuestra visión en la que 

podemos hablar de “mañana” o “en septiembre”…, y 

referirnos a acontecimientos que suceden a la vez.

Lo que quiero poner de manifi esto, por oposición 

con este encuentro, es cómo la concepción occidental 

(no científi ca) del tiempo determina nuestra cultura. Mi 

cadena de razonamiento comenzará, por tanto, con 

Whorf, para luego profundizar un poco en el análisis 

de Foucault de nuestra sociedad; por último, trataré 

de mostrar cómo el ejemplo más extremo y terrorífi co 

de esta absolutización del tiempo, tan ajeno a los hopi 

como a la Teoría de la Relatividad, se llevó a cabo, me-

jor dicho, se perpetró en el campo de concentración de 

Auschwitz.

Como sostenía Whorf, nuestra cultura es deudora 

de una particular concepción del tiempo, que se carac-

teriza por el uso de registros, diarios, libros de conta-

bilidad, fechas, relojes… Esto nos llevaría a construir 

una estructura comercial basada en valores de tiempo 

proporcionales que resultan en salarios, créditos, intere-

ses, seguros… Hablamos de ahorrar tiempo, de ganar 

tiempo, de que el tiempo es oro, de no llegar a tiempo, 

de no tener tiempo… Otra consecuencia característica 

es la priorización de la monotonía, la regularidad y la 

rutina, lo que conlleva una indiferencia a lo inesperado 

de la vida. Creo que desde aquí se puede establecer 

una conexión con las ideas de Foucault en relación con 

el castigo, principalmente las que ha expuesto en sus 

obras Vigilar y Castigar y El poder psiquiátrico3.

La era de la sobriedad punitiva 

Es en el siglo XVIII cuando en Europa y América em-

pieza a ser redistribuida toda la economía del castigo y 

cuya principal consecuencia resulta ser la desaparición 

de los suplicios. Me explico: frente al tradicional cere-

monial de la pena que se traduce en un espectáculo 

punitivo a ojos de todos, la pena entra progresivamente 

en la sombra. (No parece casual entonces la expresión 

de pasar una temporada en la sombra para referirse a 

la cárcel. Muestra de ese ocultamiento frente al espec-

“Él ni siquiera sabía que la vida nueva no se le había de dar gratuitamente,
sino que tendría que comprarla aún cara, pagar por ella una gran hazaña 
futura...
Pero aquí ya empieza una nueva historia,
la historia de la gradual renovación de un hombre,
la historia de su tránsito progresivo de un mundo a otro,
de su conocimiento con otra realidad nueva, totalmente ignorada hasta allí” 
Dostoievski. Crimen y Castigo. 
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táculo de antaño). El castigo se convertirá entonces en 

la parte más oculta del proceso penal, abandonando así 

el teatro abominable de percepción casi cotidiana. Esto 

lleva consigo una nueva penalidad “incorporal” en don-

de el sufrimiento físico, el dolor, la tortura física, no son 

ya los elementos constitutivos de la pena. El verdugo es 

sustituido por un ejército de técnicos: los vigilantes, los 

psiquiatras, los educadores...

Se acabará, pues, toda esa maquinaria del terror 

tan cara a la Inquisición: tenazas, potros, ruedas, da-

mas de hierro, hogueras... Esa enciclopedia del dolor, 

de la tortura, se sustituye en Francia por la guillotina; 

aparato que democratiza la muerte; una misma muerte 

para todos, una muerte instantánea y donde ya no hay 

enfrentamiento físico, el contacto se produce en una 

milésima de segundo. Es durante esta época, entre los 

años 1830-1848, cuando se entra en lo que Foucault 

llama la era de la sobriedad punitiva. Pero, ¿qué es lo 

que caracteriza a esta nueva era? A parte de la dismi-

nución de la intensidad a la que ya hemos apuntado, 
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se produce un desplazamiento en el objeto de la ope-

ración punitiva; pasando de ser el cuerpo al “alma”. 

Entendiéndose por alma el corazón, el pensamiento, 

la voluntad, las disposiciones; es decir, una realidad sin 

cuerpo.

La penalidad moderna se distinguirá, por tanto, de 

la penalidad antigua en que se produce una sustitución 

de los objetos: no se juzgan solo delitos y crímenes, sino 

también pasiones, instintos, anomalías, perversiones. El 

derecho penal moderno empieza a establecer relaciones 

con la psiquiatría.

Si no, véase el caso Pierre Riviere en donde los mé-

dicos consiguieron el indulto del inculpado alegando 

monomanía, primer proceso donde los tribunales fue-

ron guiados por la opinión de los médicos.

Los peritajes psiquiátricos se convierten en solicitud 

habitual de los jueces. En el procedimiento penal y en la 

ejecución de la pena hay ahora toda una serie de instan-

cias anejas con poder de infl uencia y de decisión: psiquia-

tras, educadores, funcionarios..., todos ellos reclaman su 

parcela a la hora de ejercer esa cosa llamada castigo.

Esto produce la extraña singularidad de la justicia 

penal moderna: el castigo es una curación.

Disciplinas de dominación 

A los métodos que permiten el control del cuerpo, 

que imponen una relación de docilidad-utilidad, es a lo 

que Foucault llama disciplinas. Se constituyen como 

fórmulas generales de dominación, distintas de la escla-

vitud, de la domesticidad, del vasallaje y de las discipli-

nas de tipo monástico.

Los mecanismos de poder actúan sobre el cuerpo, lo 

exploran, lo desarticulan y lo recomponen. Se trata del 

nacimiento de la “anatomía política”, que fabrica me-

diante la disciplina cuerpos sometidos y ejercitados.

La disciplina saca el máximo provecho del cuerpo, 

lo utiliza en términos de benefi cio económico; por otro 

lado, limita sus posibilidades a sus intereses. Estamos 

ante cuerpos ejercitados pero dóciles.

Hay multitud de procesos que coadyuvan a que esta 

nueva anatomía política se desarrolle. Los colegios-in-

ternados, las cárceles, las fábricas, los hospitales... cons-

tituyen los lugares donde se practica esta “microfísica” 

del poder. Las multitudes confusas se transforman en 

multiplicidades ordenadas. Esta organización y catalo-

gación de lo múltiple supone el instrumento principal 

para dominarlo.

Si añadimos a esta parcelación, a este ordenamien-

to, el factor tiempo, tenemos la ecuación perfecta de la 

dominación.

El establecimiento de ritmos, de ciclos de repetición, 

vieja herencia de las comunidades monásticas, se difun-

de rápidamente. El ritmo estricto de los conventos reli-

giosos se traslada a la fábrica, a las casas de educación... 

El tiempo penetra el cuerpo, lo sume en un ritmo hipnó-

tico, en unas cadencias poderosas que lo controlan y lo 

hacen máximamente útil.

El cuerpo disciplinado compondrá así una suma de 

fuerzas que constituirán una máquina de óptimos re-

sultados, como un ejército perfecto compuesto de una 

tropa dócil y disciplinada perfectamente articulada.

Pero este poder disciplinario no funciona eliminando 

lo que no se pliega a sus deseos. Es un poder que “en-

dereza conductas”, “fabrica” individuos; no aniquila, 

sino que encauza en un modelo de economía calculada 

y permanente. Su éxito implica la utilización de ciertos 

instrumentos que requieren un continuo examen. Una 

vigilancia precisa.

La ventana indiscreta 

Hitchcock, en su célebre película La ventana indis-

creta, hacía de James Stewart, de profesión fotógrafo 

(alguien ya entrenado en el arte de vigilar), el ojo que 

todo lo veía sin ser visto. Un mirón que en su posición 

La concepción occidental
(no científi ca) del tiempo 
determina nuestra cultura
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privilegiada era capaz de deducir lo invisible (un asesina-

to) a través de lo visible (una conducta anormal).

Así comienza nuestra época, con la constitución de 

“observatorios” de la multiplicidad humana.

Cuanto más importante y complejo se va haciendo 

el aparato de producción, las tareas de control se ha-

cen más necesarias. Se hará indispensable un personal 

especializado, distinto de los obreros, cuya tarea sea la 

vigilancia. En esta enorme maquinaria de producción, 

las múltiples pequeñas desviaciones pueden dar lugar 

a la debacle; se hace imprescindible un sistema de vi-

gilancia, que esté por doquier, siempre alerta y siempre 

indiscreto.

En cada sistema disciplinario funciona, pues, un pe-

queño mecanismo penal, con sus propias leyes y sus 

formas particulares de sanción. Esta “infrapenalidad” 

organiza un espacio al que las leyes no llegan. En la es-

cuela, en el ejército, en la fábrica... gobierna esta micro-

penalidad. Se hace cargo de todas esas pequeñas des-

viaciones que pueden conducir a un desenlace funesto. 

Los retrasos, las ausencias, la charla, el descuido... cada 

desviación tiene su castigo, su procedimiento más o me-

nos sutil, que puede ir del castigo físico leve  a pequeñas 

humillaciones. Hay que hacer penables las infracciones 

más pequeñas de la conducta; que todo se pueda casti-

gar, hasta la más pequeña desviación. Castigar es ejerci-

tar en un sistema continuo de gratifi cación-sanción.

Esta sanción de cada acto mide a los individuos, los 

calibra poniendo en juego un ciclo de conocimiento 

de los mismos. El rango es una forma de gratifi cación-

sanción.

En cualquier caso, para llevar a cabo todo este siste-

ma, el poder disciplinario se hace invisible imponiendo 

a aquellos que somete un principio de visibilidad obli-

gatorio.

Poder ser visto sin cesar es la condición sine qua non 

del sometimiento al individuo disciplinario. Esta mirada 

continua convierte al individuo en un objeto descriptible 

y analizable, haciendo de cada persona un caso.

La consignación de características de un individuo, su 

observación, su descripción, fue durante mucho tiempo 

un privilegio directamente relacionado con el poder del 

individuo en cuestión; la crónica de un hombre, su bio-

grafía, era reservada a los “grandes” hombres. Los pro-

cedimientos disciplinarios invierten esta relación; hacen 

de la descripción no un relato para ser recordado, sino un 

documento para su utilización. Cuanto más funcional y 

anónimo se vuelve el poder, más fuertemente individuali-

zados están sus miembros. El poder produce realidad.

El Laboratorio

El ejemplo más radical de estos mecanismos científi -

co-disciplinarios fue Auschwitz; una especie de labora-

torio horrendo en el que se llevaron estas disciplinas de 

la dominación no ya al extremo, sino al abismo. Lente 

de aumento que nos sobredimensiona en una imagen 

deformante, una concepción absolutizada del tiempo, 

en donde los hombres dejan de ser vidas para conver-

tirse en entidades sometidas a trabajos, ritmos, horarios 

y rutinas absolutas. Así escribe Primo Levi en Si esto 

es un hombre4: “Enciérrese tras la alambrada de púas 

a millares de individuos diferentes en edades, estado, 

origen, lengua, cultura y costumbres, y sean sometidos 
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aquí a un régimen de vida constante, controlable, idén-

tico para todos y por debajo de todas las necesidades: 

es cuanto de más riguroso habría podido organizar un 

estudioso para establecer qué es esencial y qué es acce-

sorio en el comportamiento del animal-hombre frente a 

la lucha por la vida”.

Esta locura geométrica que automatiza al hombre 

donde “la voluntad ya no existe, cada latido se convierte 

en un paso, en una contracción refl eja de los múscu-

los deshechos. Los alemanes lo han conseguido. Son 

10.000 y son solo una máquina gris: están determina-

dos exactamente; no piensan y no quieren, andan”.

Más acá de la locura nazi quizás estemos ya en es-

tas sociedades del encierro y del control denunciadas 

por Foucault. Ernst Jünger5 afi rmaba: “la aceleración 

se sufre más que el trabajo propiamente dicho; la prisa 

creciente es un síntoma de la trasmutación del mundo 

en cifras”. O como dice Paul Virilio: “Ya nada acon-

tece,  todo ocurre”. El propio Paul Virilio analiza esta 

tiranía del tiempo real que conlleva la eliminación de la 

refl exión del ciudadano a favor de una actitud refl eja, 

de una sumisión manipulada. Se pervierte así el sentido 

de la palabra democracia, al pasar de una democracia 

refl exiva, viva, a una democracia automática que elimi-

na la refl exión en benefi cio de un refl ejo. 

Recordando el inicio de este artículo, el ver a los hopi 

u otras culturas o sociedades, tal vez nos hubiera podi-

do servir de refl exión para evitar lo inevitable.

Para terminar, me gustaría recordar aquí las pala-

bras de Margaret Mead, la gran antropóloga estado-

unidense, que albergaba la esperanza, como salida al 

determinismo cultural, de que el conocimiento de so-

ciedades alternativas conllevaría cambios en la forma de 

vida euro-americana.

“Resulta impensable que el reconocimiento fi nal del 

gran número de vías por las que, tanto a lo largo de la 

historia como en el momento presente, ha resuelto el 

hombre los problemas de la vida no traiga consigo el de-

rrumbamiento de nuestra creencia en la norma única”6.

Esperemos que no sea demasiado tarde.

BIO
Antonio Duarte Calvo es licenciado en 

Ciencias de la Imagen y en Filosofía, por 

la Universidad Complutense de Madrid y 

por la Universidad Autónoma de Madrid, 

respectivamente, fi nalizando este curso 

la licenciatura de Antropología Social y 

Cultural en la Universidad Complutense de 

Madrid.

Notas
1 Isaacson, Walter. Einstein. Su vida y su 
universo. Debolsillo, 2009.
2 Whorf, B.L. (1971 [1941]) “The relation of 
habitual thought and behaviour to language”, 
en Language, Culture and Personality: Essays in 
Memory of Edward Sapir, Wisconsin, Menasha. 
[pp. 197-215]. Traducción: “La relación del 
pensamiento y el comportamiento habituales 
con el lenguaje”. Bohannan, P. y Glazer, M 
(editores). Antropología. Lecturas. Mc Graw 
Hill, 2007.
3 Foucault, M. Vigilar y Castigar. Nacimiento 
de la prisión. Siglo XXI, 1986; Foucault, M. El 
Poder Psiquiátrico. Curso del Còllege de France 
(1973-1974). Ediciones Akal. 2005.
4 Levi, Primo. Si esto es un hombre. Ediciones 
de Bolsillo, 2002.
5 En Paul Virilio. La bomba informática. 
Colección Teorema. Cátedra, 1999.
6 Mead, M. (1928) Adolescencia y cultura en 
Samoa. Paidós Ibérica, 1995.

Como dice Paul Virilio:
“Ya nada acontece, todo ocurre”
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La Universidad de Oxford
en la Fundación Ramón Areces

Vitruvio, 5

La sede de la Fundación Ramón Areces acogió 

el pasado mes de abril el programa académico 

de la Tercera reunión de becarios europeos de la 

Universidad de Oxford –cuyas dos ediciones an-

teriores se realizaron en París y Berlín– y cuyo 

objetivo es estimular el debate y la discusión, 

así como fomentar el intercambio personal en-

tre alumnos. 

El programa académico se centró en la rica his-

toria de España para examinar cuestiones tan 

diversas como el arte y la política en el Siglo 

de Oro y el papel de España en la Europa con-

temporánea. El director de la Fundación Ramón 

Areces, Raimundo Pérez-Hernández y Torra, 

dio la bienvenida a los cerca de cuatrocientos 

asistentes que participaron en el acto.  El rec-

tor de la Universidad, Lord Patten of Barnes, 

Foto de familia en la sede de la Fundación Ramón Areces

abrió el evento, al que siguió las intervenciones 

del eminente historiador, el profesor Sir John 
Elliott; la presidenta del Partido Popular de Ma-

drid, Esperanza Aguirre; el periodista y escritor, 

Tom Burns; la directora de Lady Margaret Hall, 

Dra. Frances Lannon; y el vicerrector de la Uni-

versidad, el profesor Andrew Hamilton.

Num9.indd   151Num9.indd   151 11/7/13   10:57:4611/7/13   10:57:46



152FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

A
M

Ó
N

 A
RE

C
ES

 N
Ú

M
. 9

Arriba:  Dra. Frances Lannon

Centro: John Elliot (izquierda) y 

Lord Patten of Barnes

Abajo: Dra. Frances Lannon y 

Lord Patten of Barnes  

El programa académico de la Tercera reunión de becarios 
europeos de la Universidad de Oxford se centró en la rica 
historia de España para examinar cuestiones tan diversas como 
el arte y la política en el Siglo de Oro y el papel de España en la 
Europa contemporánea
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La Fundación Ramón Areces y la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) han fi rmado un 

convenio de colaboración con el fi n de llevar a 

cabo programas de docencia e investigación, 

así como iniciativas que fomenten la difusión 

del conocimiento, la cultura y el compromiso 

social.

En opinión del rector José Carrillo, este acuer-

do signifi ca sumar esfuerzos que, sin duda, con-

tribuirán a mejorar los procesos de innovación. 

“Existe un amplio territorio de convergencia 

entre la misión de la Universidad Complutense 

y los fi nes de la Fundación Ramón Areces; por 

ello, la fi rma de este convenio asegura la siem-

bra de nuevas ideas y el fomento de la ciencia, 

la cultura y, por lo tanto, del progreso”.

Según Raimundo Pérez-Hernández y Torra, 

director de la Fundación Ramón Areces, “este 

convenio asienta las bases para ampliar y po-

tenciar en el futuro la colaboración con una 

institución con la que compartimos el objetivo 

común de la búsqueda de la excelencia en la 

investigación, la formación de capital humano y 

la difusión del conocimiento”.

José Carrillo

Acuerdo marco con la Universidad
Complutense de Madrid 

“Existe un amplio territorio 
de convergencia entre la 
misión de la Universidad 
Complutense y los fi nes de la 
Fundación Ramón Areces; 
por ello, la fi rma de este 
convenio asegura la siembra 
de nuevas ideas y el fomento 
de la ciencia, la cultura y, por 
lo tanto, del progreso”

V
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La Fundación Ramón Areces y El Corte Inglés 

han patrocinado tres becas Fulbright de Am-

pliación de Estudios en Estados Unidos para el 

curso 2013-2014. El Programa Fulbright se en-

marca en un acuerdo para la cooperación cultu-

ral y educativa entre Estados Unidos y los países 

que lo suscriben.

Los becarios seleccionados para este próximo 

curso son:

Begoña de Abajo Castrillo, licenciada en Arqui-

tectura por la Universidad Politécnica de Madrid 

(2011), que hasta la fecha ha desarrollado su 

carrera profesional en estudios arquitectónicos 

de gran reconocimiento, tanto españoles como 

extranjeros.

Javier Simón Marco, Premio Extraordinario de Li-

cenciatura en Derecho por la Universidad Com-

plutense de Madrid (2007), que ha desarrollado 

su carrera en despachos de abogados de gran 

prestigio internacional.

Albert Mundet Bolos, licenciado en Comunica-

ción Audiovisual (2010) por la Universidad Ober-

ta de Cataluña, y en Ciencias Físicas (2008) por 

la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado su 

carrera en el ámbito de la divulgación científi ca 

como realizador, periodista y guionista.

Patrocinio de Becas Fulbright

El Programa Fulbright se 
enmarca en un acuerdo 
para la cooperación cultural 
y educativa entre Estados 
Unidos y los países que lo 
suscriben
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El profesor Eduardo 
Estrada, director de 

la Cátedra Funda-

ción Ramón Areces 

de Distribución Co-

mercial desde su 

creación en 2008 y 

Árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Madrid, ha sido condecorado con 

la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden 

de San Raimundo de Peñafort. La distinción, 

concedida por el Ministerio de Justicia, sirve 

para premiar los relevantes méritos contraídos 

por los trabajadores de la Administración de 

Justicia. 

Eduardo Estrada compagina desde hace 30 años 

el ejercicio de la profesión con su tarea docen-

te e investigadora en la Universidad de Oviedo. 

Es autor de numerosas publicaciones jurídicas 

como El honor de las personas jurídicas, El crédito 

al consumo, Derecho de Familia, El Fideicomiso y 

los fondos sin personalidad jurídica, y Apertura de 

grandes superfi cies comerciales y libertades comu-

nitarias.

El profesor Estrada ha sido director de la Escuela 

de Práctica Jurídica y diputado de la Junta de 

Gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo. 

El profesor Estrada, Cruz de la Orden
de San Raimundo de Peñafort

Augusto Delkader, actual presidente de PRI-

SA Radio y presidente de la Cadena SER, se ha 

incorporado al Consejo Asesor de Ciencias So-

ciales de la Fundación Ramón Areces. Nacido 

en Cádiz, cursó Derecho y Periodismo y amplió 

estudios en Inglaterra y EE.UU. Fellow, en 1985, 

de la primera promoción española de becarios 

para la formación de leaderships de la fundación 

norteamericana German Marshall, desarrollan-

do el programa en Estados Unidos.

Su actividad profesional ha estado centrada en 

empresas de comunicación; en una primera 

etapa como periodista y posteriormente en las 

áreas de gestión. Tras dirigir con 26 años Diario 

de Cádiz, se incorporó al equipo fundacional de 

El País para realizar su lanzamiento y consolida-

ción como periódico líder de la prensa españo-

la. Como subdirector y director adjunto, dirigió 

la redacción del mismo durante trece años.

Desde 2010 es presidente de PRISA Radio y pre-

sidente de la Cadena SER, donde ocupó diver-

sos cargos de responsabilidad.

Desde 1993 hasta 2005 fue presidente del Con-

sejo Social de la Universidad de Cádiz.

Casado y con tres hijos, Augusto Delkader está 

en posesión de la Medalla de Oro de Andalucía  

y es Hijo Predilecto de Cádiz.

Augusto Delkader se incorpora
al Consejo Asesor de Ciencias Sociales
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La Fundación Ramón Areces fi nanciará un pro-

yecto de investigación sobre las “Claves para 

acometer reformas educativas duraderas”, que 

será coordinado por  el Departamento de Inves-

tigación de la Fundación Sociedad y Educación, 

y en el que trabajará, durante los dos próximos 

años, un grupo de expertos en la materia for-

mado por los economistas Daniel Santín, de la 

Universidad Complutense de Madrid; Antonio 
Cabrales, de la Universidad Carlos III; Florenti-
no Felgueroso, de la Universidad de Oviedo; 

Jorge Calero, de la Universidad de Barcelona; 

y Ángel de la Fuente,  del Instituto de Análi-

sis Económico del CSIC, quienes analizarán los 

temas que marcan el rumbo de un abierto y 

constructivo proceso de reformas educativas, 

vinculadas al aumento de la competitividad y 

productividad de nuestra economía.

El trabajo pretende proporcionar una guía para 

una actuación política, fundamentada en la in-

vestigación y las evidencias empíricas, partiendo 

de una serie de cuestiones básicas, inherentes a 

cualquier política de mejora: ¿qué tipo de edu-

cación y qué tipo de competencias predicen un 

crecimiento sostenible y una más equitativa dis-

tribución de oportunidades para el capital hu-

mano de un país?; ¿qué tipo de reformas educa-

tivas resultan exitosas y responden mejor a los 

desafíos educativos?; ¿qué factores de contexto 

deben ser tenidos en cuenta para implantar po-

líticas educativas?

Con carácter transversal, el análisis se servirá de 

los datos aportados por indicadores y bases de 

datos educativas internacionales, que están en 

muchos casos aún pendientes de explotación 

por parte de los investigadores expertos en Eco-

nomía y Educación. 

Estudio sobre las claves para una reforma 
educativa duradera

Con carácter transversal,       
el análisis se servirá de 
los datos aportados por 
indicadores y bases de datos 
educativas internacionales, 
que están en muchos 
casos aún pendientes de 
explotación por parte de los 
investigadores expertos en 
Economía y Educación
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Convenio con la Universidad San Dámaso 

Los patronos de la Fundación Madrid Vivo –Fun-

dación Ramón Areces, Grupo Santander y Tele-

fónica– han fi rmado acuerdos de colaboración 

para apoyar la investigación en la Universidad 

San Dámaso, dentro de su compromiso de apo-

yo a la acción social y cultural que desarrolla la 

Iglesia. Raimundo Pérez-Hernández y Torra, 

Emilio Botín, Francisco de Bergia, y Javier 
Cremades han fi rmado dichos acuerdos con 

el Gran Canciller de la Universidad San Dáma-

so, el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio 
María Rouco Varela. La Universidad San Dáma-

so imparte diversas disciplinas, como Filosofía, 

Literatura, Teología y Derecho Canónico. Sus 

alumnos son tanto sacerdotes y seminaristas 

como religiosos y laicos, con una creciente par-

ticipación de la mujer y una acusada presencia 

internacional.

Un estudio publicado por el Laboratorio de 

Ideas del Instituto de Salud Global de Barcelona 

(ISGlobal) y la Fundación Ramón Areces pone de 

manifi esto que España no solo ha contribuido 

de manera decisiva a la disminución de la enfer-

medad en el mundo sino que, al mismo tiem-

po, esta contribución ha generado importantes 

benefi cios dentro de nuestro país, derivados 

de una excelencia científi ca que atrae recursos 

económicos, fomenta el desarrollo industrial y 

crea empleos altamente cualifi cados.

El estudio “Contribuciones españolas en la lucha 

contra la malaria (2000-2010)” tiene como ob-

jetivo no solo identifi car y cuantifi car cómo ha 

contribuido España a la lucha contra la malaria 

en la primera década del siglo XXI, sino hacer un 

análisis cualitativo del impacto y la trascenden-

cia de estas contribuciones. Destaca, por ejem-

plo, la variedad de entornos donde se realiza 

la investigación, incluyendo diversos centros 

públicos en España, dos plataformas en países 

endémicos y uno de los pocos centros de in-

vestigación especializados en enfermedades en 

países en desarrollo de la industria privada que 

existen en el mundo. 

Informe: Contribuciones españolas
en la lucha contra la malaria
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Raimundo Pérez-Hérnandez y Torra, direc-

tor de la Fundación Ramón Areces y miembro 

de la junta directiva de la Asociación Española 

de Fundaciones (AEF), fue uno de los dos invi-

tados especiales por el presidente de la Asocia-

ción Alemana de Fundaciones y secretario ge-

neral de la Fundación Volkswagen, Dr. Wilhelm 

Krull, para intervenir en la Sesión Plenaria del 

Congreso Anual de la Asociación Alemana de 

Fundaciones, celebrado el pasado mes de mayo 

en Dusseldorf. En su intervención, ante más de 

mil seiscientos asistentes, el director de nuestra 

institución hizo un repaso del panorama funda-

cional español, explicando sus características 

fundamentales y los principales retos de futuro 

que tiene planteados el tercer sector en nuestro 

país. Asimismo, ofreció una visión de la coope-

ración europea entre las fundaciones.

El congreso, que llevaba por título El fortaleci-

miento de la sociedad del mañana: las fundacio-

nes en un mundo cambiante, contó por primera 

vez con espacio y sesiones dedicadas a las fun-

daciones en Europa; entre ellas la mesa redonda 

“Dibujando el futuro de Europa”, en la que se de-

batió sobre la situación del sector fundacional 

en varios países de la UE, entre ellos España, y 

las posibilidades de trabajo conjunto entre fun-

daciones de distintos países. En este panel, el 

director de la Fundación Ramón Areces centró 

su intervención en los efectos de la crisis econó-

mica en la actividad fundacional en España.

La representación de la AEF en este congreso 

estaba formada, además, por Ignacio Sesma, 

director de la Fundación de la Universidad Car-

los III y Rosa Gallego, presidenta de DAFNE, 

quienes junto con el director de la Fundación 

Ramón Areces mantuvieron una reunión con el 

presidente de la Asociación Alemana de Funda-

ciones, Dr. Wilhelm Krull, para abordar la cele-

bración de una reunión de las juntas directivas 

de ambas asociaciones en Berlín el próximo 15 

de noviembre, encuentro que será una conti-

nuación del primero celebrado el pasado mes 

de septiembre en la sede de nuestra institución. 

La Fundación Ramón Areces en
el Congreso Anual de la Asociación Alemana
de Fundaciones

De izquierda a derecha:  Raimundo Pérez-Hernández y Torra, Wilhelm Krull, Rosa Gallego e Ignacio Sesma
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