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Facultad de Ciencias Económicas 

 
Martes 25 de junio de 2019. 16:30 horas 

Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid 

 

 Querido Rector, Decana, ex rectores y decanos, 

concejala, Presidenta de la Asociación, muy buenas 

tardes a todos. 

 

 Es un placer para mí participar en la inauguración 

de estas Olimpiadas de Economía que, en su 

undécima edición ya, estimulan el estudio de la 

economía entre los jóvenes. 

 

 Además, este concurso académico premia el 

esfuerzo y la excelencia de alumnos de bachillerato 

procedentes de toda España. Así que, permítanme 

que mis primeras palabras sean para felicitar a los 

estudiantes que están hoy aquí.  

 

 Iniciativas de este tipo, que estrechan los vínculos 

entre la enseñanza universitaria y otros niveles 

educativos, me parecen fundamentales: la 

formación y el capital humano son la mejor inversión 
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de futuro que puede hacer nuestro país y la 

Universidad tiene un papel fundamental que jugar. 

Establecer vínculos hacia atrás – con la enseñanza 

secundaria – y hacia delante – con el mercado de 

trabajo y las distintas vías de especialización – es 

una labor muy necesaria. 

 

 Por ello quiero agradecer su invitación al Rector de 

la Universidad Complutense de Madrid y a la 

Decana de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

 Esta es mi Alma Mater. Me recordaba el rector mis 

tiempos de profesora en esta Universidad y revivía 

el primer día que con poco más de 20 años me puse 

ante casi 300 alumnos para dar mi primera clase. 

El buen economista según Keynes 

 

 Los estudiantes que participáis en estas Olimpiadas 

conoceréis a lo largo de estos días algunos de los 

lugares más relevantes en los que trabajan los 

economistas de nuestro país y os enfrentaréis a 

pruebas similares a las que hemos de resolver día a 

día los que ejercemos esta profesión. 
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 Estoy segura de que esta vivencia os permitirá 

experimentar de primera mano que la economía es 

un ámbito del conocimiento un tanto particular. 

 

 Como en casi cualquier ámbito, la economía 

también tiene unos cuantos “semidioses” y uno de 

ellos ha sido ya mencionado por la Decana: Keynes. 

 

 Keynes lo describió muy bien hace 95 años en el 

obituario que dedicó a su tutor y mentor, Alfred 

Marshall, uno de los fundadores de la escuela 

neoclásica inglesa y un gran economista.  

 

 En esa pieza fascinante1 Keynes reflexiona sobre la 

ciencia económica y concluye que un buen 

economista ha de reunir una combinación de 

distintas habilidades: 

                                                           
1 “The study of economics does not seem to require any specialized gifts of an unusually high order. Is it 
not, intellectually regarded, a very easy subject compared with the higher branches of philosophy or pure 
science? An easy subject at which few excel! The paradox finds its explanation, perhaps, in that the 
master-economist must possess a rare combination of gifts. He must be mathematician, historian, 
statesman, philosopher—in some degree. He must understand symbols and speak in words. He must 
contemplate the particular in terms of the general and touch abstract and concrete in the same flight of 
thought. He must study the present in the light of the past for the purposes of the future. No part of man’s 
nature or his institutions must lie entirely outside his regard. He must be purposeful and disinterested in 
a simultaneous mood; as aloof and incorruptible as an artist, yet sometimes as near to earth as a 
politician.”  (Keynes 1924: 321-322) 
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o El buen economista tiene que ser a la vez – y 

en algún grado –matemático, historiador, 

estadista y filósofo 

o Debe entender símbolos y fórmulas, pero tiene 

que saber expresarse con palabras 

o Además, debe ser capaz de relacionar lo 

abstracto y lo concreto en una misma línea de 

pensamiento 

o Un buen economista analiza el presente a la luz 

del pasado y extrae de ello lecciones para el 

futuro 

o Y, por último, decía Keynes que el buen 

economista debe ser, a la vez, decidido y 

desinteresado; elevado e incorruptible como un 

artista y tan cercano a la realidad como un 

político. 

 

 Este compendio de habilidades tan variado – y 

hasta cierto punto tan inusual – es necesario 

porque, en última instancia, la finalidad de la ciencia 

económica es comprender la realidad para poder 

así atender a las necesidades de la sociedad.  
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 Y la realidad es plural y compleja – cada vez más. 

Por eso, por su propio objeto de estudio, la 

economía necesita en primer lugar de diversidad.  

o Debe integrar las aportaciones de distintas 

disciplinas y enfoques; de distintas 

generaciones y por supuesto debe integrar 

diversidad de género porque solo así se puede 

lograr una visión fidedigna de la realidad social. 

o Me alegra mucho ver que hay tantas chicas 

aquí porque después en la profesión a menudo 

el panorama no es tan equilibrado. 

 

 Sin embargo la ciencia económica no se conforma 

con conocer la realidad. También quiere 

transformarla en aquello que sea necesario para 

mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Por eso 

además de diversidad la economía necesita 

creatividad para, sin abandonar el rigor científico, 

poder encontrar respuestas nuevas e imaginativas y 

afrontar los desafíos que tenemos por delante (‘bold 

economics’ como dice Dani Rodrik, el reputado 

economista de Harvard). 
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Retos de futuro y política económica del Gobierno 

 

 Porque nos enfrentamos a un conjunto de retos muy 

importantes. Me refiero desde luego a la necesidad 

de atender aún a algunos de los problemas que 

provocó la crisis económica como el alto nivel de 

paro o el aumento de la desigualdad.  

 

 A estos retos se suman otros desafíos de futuro, 

compartidos por todas las economías avanzadas, 

como son el reto demográfico, la transición 

ecológica o la revolución digital.  

 

 En este contexto, hoy quiero ensalzar la 

importancia de trabajar juntos por un 

crecimiento que sea económica, social y 

medioambientalmente sostenible en el tiempo. 

 

 Abordar estas cuestiones exige mucho de nosotros, 

los economistas y los responsables públicos. Nos 

exige proponer líneas de actuación ambiciosas, con 

altura de miras y visión de futuro que prepare 

nuestro país para un progreso robusto y que 
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alcance a toda la ciudadanía, que no deje a nadie 

atrás. 

 

 También ser creativos, inconformistas. Cuestionar 

nuestras ideas y los modelos heredados que 

pueden no ser útiles para entender el presente y 

tratar de influir en el futuro. Rechazar los prejuicios 

y tratar de mantener siempre la mente abierta y la 

honestidad intelectual.  

 

 Este objetivo debe implicar a todos, desde los 

poderes públicos y los partidos políticos, a los 

empresarios, los estudiantes y todos los 

ciudadanos. 

 

 Porque de todos dependerá que valores propios del 

siglo XXI como la innovación, la sostenibilidad social 

y medioambiental, el desarrollo tecnológico, la 

solidaridad, el emprendimiento o la apertura al 

exterior sean las señas de identidad de nuestra 

economía y nuestra sociedad durante las próximas 

décadas. 
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 Son aspectos que han estado muy presentes en la 

acción de Gobierno llevada a cabo durante el último 

año en nuestras decisiones de política económica y 

en la agenda de reformas que promoveremos 

durante los próximos cuatro años: la Agenda del 

Cambio – una exhaustiva hoja de ruta de reformas 

estructurales para avanzar precisamente en todas 

estas cuestiones. 

 

 Afortunadamente el punto de partida de la economía 

española para afrontar estos retos de futuro es muy 

positivo: 

o España sigue creciendo de manera notable y 

por encima de los países de nuestro entorno. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, en 

el primer trimestre de este año el crecimiento 

ha sido del 2,4% [interanual], tasa superior a la 

registrada el trimestre anterior [2,3%] y superior 

también al crecimiento del conjunto de la zona 

euro [1,2%].  

o Este arranque del año confirma unas 

perspectivas positivas para 2019. De hecho, en 

estas últimas semanas varios organismos han 

revisado al alza su previsión de crecimiento 
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para la economía española en 2019 – por 

ejemplo, el Banco de España ha revisado dos 

décimas al alza el crecimiento para este año 

hasta el 2,4%. [El Gobierno de momento 

mantiene su previsión en el 2,2%]. 

o Además, este crecimiento se está viendo 

acompañado por una creación intensa de 

empleo y una mejora en la calidad de los 

puestos de trabajo. La afiliación a la Seguridad 

Social crece a tasas en el entorno del 3% mes 

tras mes. Además, se aprecia que la modalidad 

contractual que más crece es la de 

trabajadores con contrato indefinido de jornada 

completa – es decir, el empleo de mejor calidad 

(a tasas interanuales en el entorno del 5%). Al 

mismo tiempo, la cifra de trabajadores con 

empleos de peor calidad –contrato temporal a 

tiempo parcial – cae en términos interanuales (-

0,8% en mayo). 

o Esta misma mañana el Banco de España ha 

publicado que en el último año la economía 

española ha mantenido su capacidad de 

financiación frente al exterior [equivalente al 

1,1% del PIB en el acumulado de los últimos 
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cuatro trimestres] como viene ocurriendo desde 

el año 2013. 

o En esta situación, la rentabilidad de nuestro 

bono a diez años se encuentra en mínimos 

históricos en el entorno del 0,4%. La economía 

española goza de una gran credibilidad entre 

inversores y analistas internacionales que 

confían claramente en nuestras posibilidades 

de futuro.  

Conclusión 

 

 En definitiva, España es un país dinámico que acumula 

enormes activos para afrontar los retos que antes 

mencionaba: 

o Tenemos estabilidad política y social y 

seguridad jurídica 

o Tenemos unas empresas competitivas, que 

son líderes en sectores punteros y un sistema 

financiero saneado y competitivo 

o Tenemos una red de infraestructuras 

extraordinaria  
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o Una población abierta y solidaria que es algo 

de lo que debemos sentirnos profundamente 

orgullosos. 

o Y unos jóvenes con talento, generosos y 

comprometidos que nos hacen optimistas con 

respecto al futuro. 

 

 Existen riesgos en nuestro entorno y persisten algunas 

debilidades internas a las que aún tenemos que hacer 

frente, pero nuestro futuro está lleno de posibilidades. 

Es preciso aprovechar estas fortalezas y el contexto 

actual de crecimiento económico para afrontar los 

cambios que nuestra economía necesita.  

 

 Pero, como decía hace un momento, el Gobierno, la 

Administración pública en su conjunto, no puede 

afrontar este reto en solitario, sino que necesita que la 

sociedad civil haga suyos también estos valores. 

 

 Vosotros os preparáis para contribuir con vuestro 

talento y vuestro conocimiento a la resolución de estos 

retos. Vuestro es el futuro y dentro de poco vuestra 

será también la responsabilidad de gestionar las 
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nuevas realidades económicas y sociales que cambian 

cada vez a más velocidad.   

 

 Mantener un espíritu abierto al conocimiento, que se 

nutra de distintas disciplinas desde el rigor y la 

curiosidad intelectual es indispensable para poder 

ofrecer mejores análisis y soluciones más eficaces. 

 

 Como resumen y para concluir, quiero citar a Tommaso 

Padoa-Schioppa, uno de los padres fundadores de 

nuestra moneda única que ante la pregunta de si 

quería entender el mundo o cambiarlo respondió: 

“Yo quiero hacer las dos cosas, por eso elegí ser 

economista.” 

 

 Os animo a que estudiéis económicas o empresa y a 

que, en todo caso, disfrutéis y aprovechéis con 

intensidad una experiencia tan enriquecedora como es 

la Olimpiada. Muchas gracias y enhorabuena a todos.  

 

 


