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Hoy en día continúan estando en el primer plano de la actualidad los de-
bates sobre la pertinencia y eficacia de las medidas de política económica o el
efecto de tales medidas sobre las empresas y su competitividad. Unas empre-
sas que no se desenvuelven en el vacío, sino que operan dentro de un entorno
que, de una forma o de otra les afecta. Y, teniendo en cuenta que más del 80%
del empleo en España lo crea la empresa privada, hay que destacar la impor-
tancia de contribuir a la creación de un entorno general adecuado que des-
arrolle e incremente la competitividad, e incentive la creación de nuevas em-
presas, todo ello acompañado de una estabilidad macroeconómica sostenida.

En este sentido, un equipo de 25 profesores de 13 universidades españo-
las de la disciplina Política Económica han realizado una obra en la que se ex-
plica el funcionamiento de la misma y su influencia en el entorno de las em-
presas, así como la forma que tiene la propia actividad político-económica de
favorecer o limitar la actividad empresarial. Se trata de una visión amplia de
la Política Económica, pero sin dejar de profundizar en aspectos concretos de
la misma. Pasamos ahora a exponer el contenido concreto del libro.

Tras el prólogo se recogen tres bloques diferenciados: el primero titu-
lado Cuestiones generales y objetivos. Un segundo bloque dedicado a las políticas
coyunturales. Y un tercer y último bloque, el más extenso, denominado políticas
estructurales y de competitividad.

El primer bloque está compuesto por tres temas. En el primero, titulado
La política económica y sus ciclos de vida, se examina el significado y la función de
la política económica en una economía con tres características: que sea mixta,
avanzada económicamente y, finalmente, democrática. También se estudian
los objetivos e instrumentos, aspectos fundamentales a la hora de entender la
materia, así como la evaluación de políticas económicas. Esto último me pa-
rece muy acertado, ya que da una visión mucho más completa del funciona-
miento y la aplicación de dichas políticas.
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Un segundo tema llamado La formación de la política económica: Agentes y li-
mitaciones, en el que se estudian los aspectos más relevantes en relación con la
elaboración de la política económica y los diferentes actores que intervienen
en ella, el papel que cada uno de ellos desempeña en la misma, así como las li-
mitaciones que tienen los sujetos de política económica, ya sean por motivos
temporales, externos, etc.

El último tema de este primer bloque está dedicado específicamente a los
Objetivos de la política económica, que este caso son cinco, expuestos y analiza-
dos: crecimiento económico, distribución de la renta, pleno empleo, estabili-
dad de precios y calidad de vida. Quizá los objetivos finales se podrían haber
tratado más extensamente, pero, en cualquier caso, la menor extensión no sig-
nifica que el contenido sea insuficiente, más bien al contrario.

En el segundo bloque se analizan otros tres temas. El primero estudia
una de las políticas de estabilización a corto plazo más importante: la política
monetaria, la cual persigue regular la cantidad de dinero en circulación y la
evolución de los tipos de interés con el objetivo de conseguir los objetivos pre-
viamente establecidos e influir también en las posibilidades de financiación de
las empresas. Un capitulo muy bien estructurado, que contiene una amplia
descripción de los instrumentos monetarios del Eurosistema, convencionales
y no convencionales. Finaliza el capítulo con una exposición sobre las diversas
limitaciones que restan eficacia a la política monetaria, así como los debates
actuales sobre el éxito o el fracaso en la aplicación de la política monetaria.

El segundo tema del bloque está dedicado a la política fiscal. Se estudian,
entre otras materias, la influencia de la política fiscal en la empresa, tanto por
la vía de los gastos como por la de ingresos públicos, los diferentes instru-
mentos de la política fiscal, así como sus efectos, incluyendo un estudio muy
completo del efecto multiplicador de la política fiscal, examinando el papel de
los estabilizadores automáticos. El capítulo también incluye un análisis actua-
lizado de la problemática del déficit público y la deuda pública.

El tercer y último tema de este bloque está dedicado a las políticas de esta-
bilización exterior. La estructura de la balanza de pagos, con especial referencia
a la balanza por cuenta corriente, los desequilibrios de la misma y las políticas
de ajuste exterior son principalmente las cuestiones que se abordan en este
apartado. En definitiva, aun sin ser una política instrumental, dada la impor-
tancia que tiene el sector exterior como fuente de empleo y crecimiento eco-
nómico, se trata de un tema clave para entender la competitividad exterior
como pieza esencial en el funcionamiento económico.
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El último bloque de este libro es el de mayor extensión y está compuesto
de seis temas. Con la elección del contenido de los mismos se ha pretendido
el estudio de cuestiones tales como la competencia en los mercados o la me-
jora del espíritu empresarial (política de emprendimiento) en un entorno más
globalizado (internacionalización empresarial) y más competitivo. De este
modo, se trata de fomentar, por un lado, el uso eficiente de los factores pro-
ductivos (capital humano, capital tecnológico…), y por otro, políticas de en-
torno adecuadas (infraestructuras, medio ambiente…), sin olvidar la existen-
cia de competencias en sectores transversales en el desarrollo empresarial
(energético, financiero, telecomunicaciones…).

Un primer tema titulado política de regulación y de competencia en el que se
estudian los objetivos de las políticas de regulación y de competencia y los ins-
trumentos que las diferentes administraciones tienen a su disposición para
conseguir determinadas metas relativas a la eficiencia y al bienestar general.

En el segundo, dedicado a las políticas de emprendimiento e internacionali-
zación empresarial, se exploran aspectos como los objetivos e instrumentos de
las políticas de emprendimiento y, dentro de la política comercial, las medi-
das de fomento y apoyo a las exportaciones y las medidas de defensa con res-
pecto a las importaciones. Además, dicho capítulo contiene una serie de cua-
dros actualizados hasta 2016 y de esquemas que hacen más fácil la
comprensión del texto.

La política laboral es objeto de estudio en el tema 3 de este bloque. Se es-
tudian aquí cuestiones tan trascendentes y tan actuales como el problema del
desempleo, incluyendo la Ley de Okun, que relaciona la variación en tasa de
crecimiento de la producción y la tasa de paro, las políticas activas del mer-
cado de trabajo y las reformas del marco institucional del mercado de trabajo.

En el tema 4 se analizan las políticas de I+D+i. Se abordan tanto la justifi-
cación de una intervención pública en estas actividades como los objetivos e
instrumentos de estas políticas, así como las políticas de I+D+i que se aplican
en la Unión Europea. El texto se completa con esquemas gráficos de las polí-
ticas científicas y tecnológicas en países como Finlandia o Suecia.

El tema 5 está dedicado a las políticas económicas de entorno: infraestructuras
y medio ambiente. Una cuestión muy importante en la política económica, ya
que esta política influye mucho en otros objetivos finales como crecimiento
económico, distribución de la renta, calidad de vida, etc., y que está muy bien
reflejado y explicado en uno de los cuadros que contiene el texto. Se explican,
entre otros aspectos, los objetivos e instrumentos de las políticas de infraes-
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tructuras, y se dedica un apartado a la política de medio ambiente, cuya im-
portancia ha aumentado en las últimas décadas y que es un elemento funda-
mental de la política de calidad de vida.

Finalmente, en el último tema de este bloque se estudian las políticas sec-
toriales. Aunque este tipo de políticas son muy diversas, se analizan tres de
ellas, no solo por la gran relevancia que han adquirido en los últimos años,
sino porque son fundamentales para conseguir la competitividad empresarial,
ya que se trata de servicios empresariales. Dichas políticas son: la energética,
la financiera y la de telecomunicaciones. Se trata de un estudio no exhaustivo
de dichas políticas, pero no por ello deja de ser completo y pedagógico. Per-
mite entender la importancia de las mismas en relación con la economía de
un país.

En definitiva, se trata de una obra de calidad, cuya lectura es recomen-
dable, siendo muy asequible para los estudiantes de Economía y de Adminis-
tración y Dirección de Empresas, de segundo y tercer curso de facultad, dada
la claridad del lenguaje. Aunque teniendo en cuenta la amplitud y extensión
de los temas tratados, se me plantea la duda de si los estudiantes de esos cur-
sos serán capaces de asimilar toda esa materia en apenas tres meses y medio.

En cualquier caso, el libro es muy útil también para el público en gene-
ral ya que persigue unos objetivos que no son otros que conseguir que las dis-
ciplinas “Economía” y “Política Económica” estén más cerca del público y no
más lejos. Al fin y al cabo, un conocimiento crítico que permita un mayor y
mejor debate sobre la situación económica actual y la del futuro, y que, a su
vez, favorezca una mayor comprensión del pasado es el mejor equipaje que
puede ofrecerse a un estudiante, sin cegarlo con ningún tipo de pensamiento
político-económico único ni dominante. En este sentido, es bueno que obras
como esta sirvan para despertar las conciencias anestesiadas dentro y fuera de
la Universidad, de manera que podamos conseguir unos profesores preparados
y críticos y unos estudiantes capaces, racionales y, a la vez, con las mentes
abiertas.

Es una obra de alcance nacional, aconsejable no solo para economistas,
estudiantes y profesores de Economía, sino también para todo aquel que
quiera conocer y profundizar en dicha materia. Al fin y al cabo, cuanto mejor
se conozca la política económica, mejor se hará la política económica, algo
muy necesario en los tiempos actuales.

José Aguilar Gómez
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