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Nos parecía, en definitiva, que la discusión sobre
economía en España tenía que cambiar de manera
profunda».

n los tiempos que corren, marcados por los
rápidos cambios en la evolución de la actividad
económica, en cierto modo impulsados por una
cascada de profundas reformas legales, ¿les puedo
recomendar comprar un libro publicado en octubre de
2011?; ¿podría estar ya desfasado?; ¿no se han publicado
recientemente libros sobre los mismos temas? Mi
respuesta es que, si le interesa la economía, no se va a
arrepentir de tener este libro en su biblioteca.
Seguramente se convertirá en un lector del blog que se
ha desarrollado al calor de esta obra y para muchas
cuestiones siempre agradecerá tener a mano el texto
básico que explica y justifica más detalladamente
muchas de sus entradas. En definitiva, tendremos un
libro en el que se abordan de forma sencilla, sin que esto
suponga la pérdida de rigor, las cuestiones esenciales que
marcan y explican el devenir actual economía española.

El libro se abre con una cita de Luis Angel Rojo: «La
tarea de los economistas es convencer a los agentes
sociales y a los gobernantes de que los Reyes Magos no
existen».

Jorge Juan es el nombre empleado para aunar a los
economistas que participan de la elaboración de sus
contenidos: Samuel Bentolila, Antonio Cabrales, Jesús
Fernández-Villaverde, Luis Garicano, Juan Rubio
Ramírez y Tano Santos, por el que se quiere enfatizar la
responsabilidad compartida en las opiniones vertidas, así
como la coherencia conjunta de los temas abordados y
no un batiburrillo de contribuciones inconexas.
Nada es Gratis (http://www.fedeablogs.net/economia/)
es uno de los blogs de economía en español más
influyentes. Comenzó su andadura en verano de 2009.
Sus editores escriben en Expansión, El País o El Mundo,
así como en Financial Times y otros medios
internacionales, y sus opiniones son recogidas por The
Economist o The Wall Street Journal. Son economistas
de reconocido prestigio y, al desarrollar su actividad
profesional casi todos ellos fuera de España, pienso que
pueden permitirse el lujo de opinar sin ataduras o
presiones de tipo domestico. «A todos nos unía el interés
por la economía española: por entender lo que nos
pasaba y por intentar difundir nuestra visión de las
cosas. Estábamos acostumbrados a leer a diario muchos
blogs de economistas, de muy distinto estilo, pero
siempre provocadores. Los que vivíamos en España
sufríamos una discusión sobre economía muy politizada
y en la que la evidencia empírica era lo de menos.
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Su capítulo introductorio («¿Quién es Jorge Juan?») es
una autentica y estimulante declaración de intenciones.
«En cuanto nos pusimos a escribir entradas en el blog,
nos surgió el problema de cómo queríamos definirnos.
Dada la heterogeneidad de opiniones entre nosotros y el
hecho de que somos economistas académicos, el
verdadero motor de nuestra bitácora era la idea de que
hablábamos de políticas y no de política. En España,
como en muchos otros países, los debates se vuelven
inmediatamente ideológicos y terminan como algunos
plenos de las Cortes, que más parecen clases de religión
que debates orientados a resolver los problemas
acuciantes que acechan a nuestro querido país».
Los autores terminan el capítulo introductorio con
unas advertencias. «El lector se preguntará, con razón,
por qué no hablamos de muchas otras cosas
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importantes, como inmigración, energía o medio
ambiente. Hay dos motivos. Uno, el espacio. No
queríamos alargarnos en demasía, para evitar el peligro
del libro o tesis enciclopédica en la peor tradición
escolástica y cuyas mil doscientas páginas no lee nunca
nadie. Mejor ser cortos aunque sea a riesgo de dejarnos
cosas entre los bytes del ordenador. El segundo motivo
es que de muchos de esos temas no tenemos nada muy
original que decir. En España sufrimos mucho del
intelectual que pontifica igual sobre historia de España
que sobre cine ruso o política exterior de Nueva Zelanda.
Nosotros somos más limitados en nuestras capacidades.
Sabemos sólo de algunas cosas y ésas son las que
intentamos explicar en el libro».

Comentar cada capítulo del libro excedería al objetivo
de este artículo. No obstante, trataré de exbozar los
contenidos del capítulo 9 puesto que el panorama de
nuestras cuentas públicas es, según los autores, cuando
menos, preocupante.
Explica Jorge Juan que una de las lecciones de la
economía moderna es la importancia de establecer reglas
de comportamiento para la política económica. «La
incoherencia temporal es un fenómeno que fascina a los
economistas y que todos hemos experimentado». ¿Qué
es la incoherencia temporal? «Bueno, hoy me como los
macarrones pero mañana sin falta empiezo el régimen».
Se enumeran tres reglas. La primera es la introducción
de medidas que impliquen que un incremento de gasto
corriente o reducción de ingresos requiera la aprobación
simultánea de una reducción de gasto o de incremento
de ingresos de cuantía equivalente. La segunda regla
sería establecer de una manera más clara y operativa la
necesidad de equilibrar el presupuesto de las
administraciones públicas a lo largo del ciclo económico.
La tercera propuesta es la creación de un Consejo de
Política Fiscal independiente que analice la situación de
las administraciones públicas.

El libro se estructura en tres partes. En la primera
(capítulos 1 a 4) se aborda el origen de la situación
actual: la burbuja, la crisis de la deuda y la delicada
situación de nuestro sector financiero. En la segunda
(capítulos 5 a 9) se repasa la situación de nuestras
cuentas públicas, tanto en el corto y medio plazo, como
en el largo (pensiones y sanidad), incluido un capítulo
sobre esa jungla de confusión que es nuestro sistema de
financiación autonómica. En la tercera parte (capítulos
10 a 15) se mira hacia el futuro: se habla de por qué
España tiene un modelo de crecimiento económico
agotado y de lo que hay que hacer para que cambie,
desde reformas del mercado de trabajo hasta la
educación, la investigación o la justicia. Finalmente, se
formulan unas breves reflexiones a modo de conclusión.
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Propuestas igualmente con resultados positivos
contrastados se incluyen a lo largo de los capítulos del
libro, por lo cual, cuando se llega al final, tiene uno la
sensación, no sólo de conocer y entender lo que ha
pasado, sino, también, de que existen alternativas y
soluciones.
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