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“SON LAS INSTITUCIONES” 

 

(Transcripción1) 

 

 

EMILIO ONTIVEROS: Muchas gracias, José María. Buenos días. Lo primero que 

quiero hacer es expresar mi más sincero agradecimiento por poder participar en una 

jornada como esta, a las instituciones y, además, por darme la oportunidad de volver 

a Zaragoza. Como muy bien sabe José María, yo tengo a gala, y lo suelo exhibir, el 

haber sido uno de los que contribuyó a la fundación de la Facultad de Ciencias, 

entonces Ciencias Empresariales, ahora Ciencias Económicas y Empresariales, y 

recuerdo, es de las pocas cosas que recuerdo, pero recuerdo perfectamente 

aquellos primeros años, aquel primer año y pico en el Edificio Interfacultades, 

contribuyendo a alumbrar lo que sería una generación de economistas, algunos 

excelentes profesores de economía y de administración de empresas, en esta 

facultad. 

 

Por lo tanto, tengo una vinculación especial con esta ciudad y con el capital humano 

que se ha generado aquí. Muchas gracias también a José Tudela, al que le supongo 

al menos cómplice en la denominación de la intervención mía: “Son las 

instituciones”. Hacíamos referencia hace unos minutos a un artículo, hace ya dos o 

tres años, no recuerdo, en el que trataba de comentar el recién aparecido entonces, 

en su primera edición americana, el libro de Acemoglu y Robinson, Por qué fracasan 

las naciones.  

 

Lo que trataba entonces era de ayudar al lector a entender esa suerte de búsqueda 

continua que los economistas fundamentalmente académicos han llevado a cabo, 

tratando de identificar las causas fundamentales del desarrollo económico de las 

naciones y, en particular, de las diferencias en términos de bienestar, no tanto en 

términos de crecimiento, sino en términos de generación y distribución de renta por 

habitante, que es para los economistas el indicador todavía hoy más útil a la hora de 

explicar las diferencias de prosperidad entre distintas sociedades. 

 

                                                           
1
 Corresponde a la transcripción literal de la intervención de Emilio Ontiveros, Catedrático de Economía de la 

empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, en las Jornadas La necesaria reivindicación de las 

instituciones celebradas los días 28 y 29 de mayo de 2013. 
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A medida que ha ido transcurriendo el tiempo, y probablemente el libro de Acemoglu 

ha contribuido a ello, los economistas han venido a concluir en el papel determinante 

que tienen las instituciones. Las instituciones no tanto o no solo como 

organizaciones —y aquí la frontera delimitadora puede ser más o menos clara—, 

sino instituciones como arreglos, instituciones como convenios, instituciones como 

reglas sociales, independientemente de su materialización orgánica. 

 

Probablemente hoy convendríamos, sin necesidad de entrar en discusiones técnicas 

excesivas, en distinguir causas inmediatas del crecimiento, del desarrollo 

económico, y causas mediatas. En lo que cualquier economista estaría hoy de 

acuerdo es que lo que determina la prosperidad de forma inmediata es la 

acumulación de factores, y la mayor o menor habilidad, la mayor o menor 

inteligencia con la que se utilizan, con la que se emplean esos factores. De tal forma 

que, si uno pudiera hacer un mapa de todas las naciones, y jerarquizarlas en función 

del grado de prosperidad, lo que veríamos serían dos o tres denominadores 

comunes. 

 

Uno es la capacidad de acumulación de capital físico, de capital tecnológico y de 

capital humano, y dos, eso que los macroeconomistas llaman el incremento en la 

productividad total de los factores, en definitiva, la eficiencia no explicada por la 

dotación de factores, por esos factores a los que he hecho antes referencia. 

 

Pero si tuviéramos que aislar también causas menos inmediatas, en lo que 

convendría la mayoría de la profesión sería el identificar las instituciones, los 

arreglos, las reglas en el seno de la sociedad como causas determinantes, en última 

instancia, del desarrollo de las naciones. Quizá la contribución que hicieron 

Acemoglu y Robinson fue tratar de sistematizar, tratar de identificar, cuáles eran los 

orígenes, diríamos virtuosos, de esas instituciones, y esa distinción que ellos 

hicieron entre instituciones inclusivas e instituciones extractivas. 

 

Lo que venían a decir, básicamente, y creo que es fácil asumir, es que las 

instituciones económicas son las determinadas por el poder político, son las 

subordinadas en su creación al poder político, sin embargo, son aquellas que 

establecen con su nacimiento restricciones a la utilización por las mismas del propio 

poder político; y son instituciones que limitan claramente la extracción de rentas por 
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parte del poder político. De ahí su carácter o su denominación de instituciones 

inclusivas. 

 

En definitiva, impiden que las élites se apropien de ellas, que la lucha política no se 

haga en torno a la captación de privilegios derivadas de esas instituciones. En 

definitiva, nos remite necesariamente al concepto de transparencia, en algunos 

casos, al concepto de autonomía, que no de ausencia de subordinación al poder, a 

la jerarquía política y, en última instancia, a la calidad de la democracia. 

 

Probablemente, cuando uno contempla esas clasificaciones históricas con períodos 

largos, lo que ve en aquellas economías que han sabido mantener ritmos de 

crecimiento sostenibles, incrementos en la renta por habitante sostenibles, lo que ve 

es una mayor calidad de la política, mayor calidad, en última instancia, de la propia 

democracia. 

 

Un elemento que también estos autores introdujeron, y que día tras día, se asienta 

en esa conformación en términos de calidad de la democracia de las instituciones, 

que es la reducción de la desigualdad. También en esa especie de jerarquización de 

naciones más prósperas, que han sabido mantener ritmos de crecimiento, de 

desarrollo, más sostenibles, lo que sí observamos es una sistemática reducción de 

la desigualdad en el seno de las sociedades, en la distribución de la renta y en la 

distribución de la riqueza. 

 

Algunos estudios, algunas observaciones empíricas más recientes han venido a 

avalar la necesidad de una mínima cohesión social, de una tendencia a la reducción 

de la desigualdad como condición necesaria para que el crecimiento económico sea 

sostenible. Esto es muy importante: para que sea sostenible el crecimiento 

económico, la desigualdad tiene que irse reduciendo en la distribución de la renta y 

en la distribución de la riqueza. 

 

Sobre esa base, déjenme que haga una referencia al vínculo entre crisis —se 

señalaba antes en la introducción— económica actual e instituciones, 

probablemente porque va a ser en este ámbito en el que quizá luego en la discusión 

haya lugar para que la interacción también con ustedes sea más fructífera. 
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Lo señalaba antes el presidente del Parlamento —o, cuando menos, lo insinuaba—, 

pero es un hecho que la crisis ha contribuido a generar una gran decepción. Más allá 

de las pérdidas de bienestar notables que a uno y otro lado del Atlántico ha 

generado esta crisis, lo que sí observamos es un creciente distanciamiento, un 

creciente debilitamiento de esa cuarta forma de capital que es el capital social, el 

capital basado en la confianza de los agentes económicos. 

 

Esta crisis, la primera decepción que ha generado, es la existente en la distribución 

de los costes de los mismos. Nunca antes una crisis había exhibido una asimetría 

tan grande entre quienes la originaron y quienes la están soportando en gran 

medida. 

 

En segundo lugar, es una crisis que ha cuestionado el juego limpio, que, de alguna 

forma, es una de las premisas en las que se basa el sistema de economía de 

mercado. No solamente se han cometido excesos, no solamente algunas 

instituciones privadas y públicas han fallado, incluidos los mercados, como 

instituciones, sino que, a la vez, los agentes han sorteado, de alguna forma han 

alterado las mínimas reglas del juego en el que se basa el mercado. 

 

Hemos asistido a episodios que en el año 1998 contribuyeron a acuñar aquel 

término de crony capitalism, capitalismo de amiguetes, para denotar precisamente la 

primera gran decepción institucional que el sistema económico había producido. Era 

entonces en el sureste asiático, pero hoy son numerosos los episodios al respecto 

en la propia factoría del conocimiento económico, como es el sistema 

estadounidense. 

 

Acaba de salir hace apenas una semana un libro bien recomendable, de Luigi 

Zingales. Es un profesor de la escuela de negocios de la Universidad de Chicago, 

nada sospechoso de pertenecer a ninguna corriente de pensamiento keynesiano o 

parecido, que habla básicamente que se limita en el primer tercio de su libro a 

enumerar aquellos episodios de capitalismo de amiguetes, de viciamiento en última 

instancia, de las instituciones en Estados Unidos. 

 

Esta crisis ha aumentado, está aumentando de forma muy significativa la 

desigualdad de la renta y de la riqueza y, desde luego, ha debilitado el grado de 
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confianza en instituciones básicas en cualquier sistema económico, que son las 

instituciones financieras. Una primera conclusión se podría asumir: esta crisis ha 

debilitado, está debilitando el apoyo al mercado, que es probablemente la principal 

referencia institucional en una economía como la nuestra. La propia imagen del 

mercado como creador de prosperidad, como garante de esa movilidad social, de 

esa igualdad de oportunidades, está hoy seriamente cuestionada. 

 

Si uno revisara de forma somera, si uno tratara de particularizar esta gran decepción 

por bloques económicos, nos encontraríamos que probablemente es en Europa 

donde las percepciones han sido mayores. En Estados Unidos también, como he 

señalado antes, pero, claro, es que en Europa nos hemos encontrado con una 

paradoja: esta crisis no es una crisis europea, es como aquella marca detabaco 

rubio que se anunciaba hace 15 o 20 años, esta es una crisis genuinamente 

americana, pero, por mor de una globalización cada vez más explícita, a las pocas 

semanas de que la infección emergiera en un segmento del sistema financiero 

estadounidense, probablemente el entramado institucional hasta entonces más 

perfecto de todos los existentes en el mundo, a las pocas semanas, esa crisis 

estaba instalada en Europa a través de la contaminación en vehículos, en 

estructuras más o menos complejas, que albergaban esas hipotecas de alto riesgo. 

 

Sin embargo, si hoy tuviéramos que hacer un inventario de daños en Europa y en los 

Estados Unidos, como lo podría hacer cualquier perito de una compañía de seguros, 

se podría encontrar con un balance ciertamente adverso. Por supuesto, en términos 

reales, la economía americana hoy está creciendo, está creciendo en torno al 2%; la 

tasa de paro va camino del 7%, están muy preocupados, porque ellos tienen en la 

memoria la Gran Depresión, y todo lo que sea una tasa de paro que empiece a 

acercarse a la referencia del 10% les pone nerviosos y cuestiona las instituciones, la 

clase política. 

 

Por eso el banco central de aquel país, probablemente la institución económica más 

importante, hace unos meses, el 16 de diciembre, dijo: señores, a mí me pagan por 

procurar que la gente lo pase lo menos mal posible, y cuando están en paro, lo 

pasan regular. No voy a alterar la orientación manifiestamente expansiva, 

excepcionalmente expansiva de la política monetaria hasta que no vea la tasa de 

paro en el 6,5%. Nunca antes una institución monetaria había hecho un 
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pronunciamiento tan explícito. Desde luego, voy a seguir utilizando el helicóptero 

para hacer caer cantidades masivas de dólares. 

 

El balance en Europa es bien distinto. Europa no crece. Más concretamente, la 

eurozona está inmersa en una profunda recesión. La tasa de paro está en máximos 

históricos desde la Segunda Guerra Mundial, y quizá lo que es más inquietante: la 

tasa de mortalidad empresarial es muy superior en Europa que en Estados Unidos, 

como consecuencia de asfixia, no solamente de asfixia por falta de demanda, sino 

de asfixia financiera. 

 

Es que el entramado institucional financiero en los Estados Unidos es bien distinto al 

europeo. Es un sistema mucho menos basado en los bancos que en los mercados 

directos de financiación, y, desde luego, el otro rasgo que singulariza la crisis 

financiera en Europa frente a la de los Estados Unidos nos va acercando a la 

debilidad institucional que han puesto de manifiesto las instituciones europeas en la 

gestión de la crisis. 

 

Europa está sufriendo todavía la crisis en la deuda pública, en la deuda soberana, 

que jamás sufrió ninguna economía avanzada. Nunca, nunca se permitió que 

economías desarrolladas llegaran a sufrir la humillación, frente a los mercados de 

bonos, que llevan sufriendo tres años y pico, algunas economías desarrolladas. Pero 

no tanto porque sus finanzas públicas sean objeto de cuestionamiento, no tanto 

porque la deuda pública en la eurozona o en cualquiera de los países más dañados 

de la eurozona sea superior, por ejemplo, a la deuda pública de los Estados Unidos, 

de Japón o del Reino Unido. 

 

No, es inferior en Europa, en la eurozona, desde luego, en España. Sino como 

consecuencia de la manifiesta torpeza, incapacidad de las instituciones europeas 

para hacer frente a los primeros brotes de la crisis y a su posterior manifestación con 

la misma diligencia que, por ejemplo, se hizo en Estados Unidos, se hizo en Reino 

Unido, y más recientemente, en Japón, donde las autoridades monetarias, la 

principal institución de aquel país, el banco central, decididamente ha llevado los 

tipos de interés a un nivel cero, y ha hecho explícito su compromiso de mantener un 

objetivo de inflación para eludir el riesgo de deflación, y, simultáneamente, el 
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Gobierno acaba de inyectar 185.000 millones de dólares en inversiones públicas con 

el fin de evitar males peores. 

 

Pero nuestros peritos de seguros, más allá de verificar estos dos grupos de daños, 

daños en la economía real, daños en la economía financiera, daños en el corazón de 

la soberanía de los países, los mercados de deuda pública, identificarían daños 

institucionales, y es que Europa, al día de hoy, reúne el menor grado de afección 

prácticamente desde la constitución de las instituciones. 

 

Incluso países manifiestamente europeístas como el nuestro, en los últimos tres 

meses, a tenor de los resultados que reza el Eurobarómetro, han experimentado una 

manifiesta caída en el apoyo, y a día de hoy, un número creciente de agentes 

económicos, en particular en las economías consideradas periféricas, que son las 

que más han sufrido, empiezan a cuestionarse hasta qué punto trae cuenta 

mantenerse en una unión monetaria, si la contrapartida es asumir unas terapias de 

política económica que han demostrado su manifiesta inutilidad en los tres años que 

llevan en aplicación. 

 

Es que el problema de Europa, más allá del cuestionamiento de las instituciones 

básicas de la propia Comisión, de alguna forma sombreada, más que sombreada, 

por acuerdos intergubernamentales, por el propio Consejo Europeo, es que Europa 

no ha tenido capacidad, no ha mostrado capacidad, para corregir errores básicos, 

errores de aplicación de terapias indiscriminadas, basadas en una concepción de la 

austeridad, en mayor medida informada por concepciones morales, por 

concepciones pedagógicas de plan antiguo —la letra con sangre entra— que por 

verificaciones de racionalidad económica estricta. 

 

Al día de hoy, efectivamente, la aplicación en solitario de esas terapias, lo que ha 

aportado es un conjunto de economías en recesión, ya no solo las periféricas, y, 

desde luego la no reducción de los déficits y de la deuda pública. Pero, por primera 

vez, instituciones europeas, ante una evidencia tan contundente, por supuesto, ya 

apoyada incluso por instituciones multilaterales como el Fondo Monetario 

Internacional, incluso la propia OCDE, no da su brazo a torcer, y la gran paradoja es: 

pérdidas de bienestar crecientes en el conjunto de la eurozona, no solo pérdidas 
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contemporáneas, sino erosión manifiesta del potencial de crecimiento de las 

economías. 

 

Porque la situación de anorexia, de reducción de partidas esenciales de inversión 

pública no solo está contribuyendo a pronunciar la recesión hoy, sino que está 

dañando el crecimiento potencial. Está, de alguna forma, limitando la capacidad de 

absorción de esos contingentes de desempleo importantes que hay en la mayoría de 

las economías europeas. 

 

A diferencia de la Reserva Federal, la institución económica básica de Europa, el 

Banco Central Europeo, se encuentra presa de sus propios estatutos, de su propia 

conformación legal, diríamos, presa de esa reproducción a imagen y semejanza de 

lo que era el Bundesbank, e incapaz de actuar frente al principal desequilibrio que 

tiene Europa, que es el desempleo, y la gran paradoja es que, en ausencia de 

inflación, tenemos una institución, la más importante de Europa, cuyo único objetivo 

es luchar contra algo que no existe ni se le espera. 

 

Es necesario, de todo punto, revisar, flexibilizar esa formulación estatutaria del 

Banco Central Europeo, adecuándola, como puede ser el caso de la Reserva 

Federal, y dotando a su propio consejo de una capacidad de adaptación a la realidad 

económica. 

 

Probablemente, la otra gran amenaza que Europa está sufriendo como 

consecuencia del deterioro de la propia unión monetaria son las amenazas al propio 

mercado único. Que a nadie se le pase por la cabeza la posibilidad de asistir a una 

fragmentación o segmentación de la eurozona, y a la preservación del mercado 

único. Si mañana la eurozona, bien por la salida de cualquier país periférico o bien 

por la autoexclusión de cualquier país del centro tuviera lugar, probablemente el 

concepto central del entramado institucional europeo, el mercado único, 

desaparecería. 

 

Déjenme que haga, en los dos minutos que me dice José María que me quedan, una 

referencia a nuestro país. Probablemente la erosión institucional es similar a la 

experimentada en la mayoría de los países europeos, de Estados Unidos y Europa, 

quizá con un agravante adicional, y es la propia crisis bancaria que ha sufrido 
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nuestro país. Ningún país en Europa, al menos hasta ahora, ha visto socavados los 

fundamentos de las instituciones financieras como ha ocurrido en nuestro país y, 

además, lo ha hecho cuestionando seriamente las capacidades, las actuaciones de 

los supervisores financieros. 

 

Probablemente el resultado de la gestión de esa crisis no derive en un 

fortalecimiento de la calidad institucional de las instituciones resultantes, desde 

luego, no, probablemente, de la confianza de los agentes económicos en las 

instituciones resultantes. Porque hasta ahora el balance provisional de la gestión, al 

menos en su dimensión financiera en nuestro país, no es otro que el del 

fortalecimiento del poder de mercado de las entidades bancarias resultantes. 

 

Nunca antes se había resuelto en ningún país avanzado una crisis derivando, 

dotando de mayor poder de mercado a quienes fueron los protagonistas de esa 

crisis, y probablemente a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos tiempos es a 

una agudización de la asimetría, de la capacidad de negociación, en última 

instancia, entre empresas y familias, por un lado, y comunidad bancaria, porque 

probablemente el resultado sea un grado de concentración bancaria sin 

precedentes, y de exclusión financiera igualmente sin precedentes, como 

consecuencia de buena parte de la desaparición del censo. 

 

Una última consideración, para no quedar solo en los lamentos. Probablemente 

tenemos la ocasión de reformar, de fortalecer nuestras instituciones, y los ponentes 

que van a venir detrás con más formación, experiencia y criterio político que el mío, 

así lo pondrán de manifiesto, estoy seguro. Permítanme, desde el punto de vista 

estrictamente económico, que haga una insinuación: si uno tuviera que hacer una 

especie de arbitraje selectivo, volviendo al origen, volviendo a esa especie de 

clasificación de las economías más exitosas en garantizar instituciones inclusivas y 

una correcta desigualdad, probablemente tendríamos que aproximar nuestro diseño 

a ese capitalismo nórdico que, si han caído en la cuenta, ha estado muy poco 

dañado en los términos en los que he comentado, por esta crisis. 

 

Si uno tuviera que hacer una topología de las dos grandes familias de sistemas 

económicos basados en los mercados, por supuesto, el capitalismo más basado en 

el individualismo, un capitalismo en cierta medida implacable, destructivo —Estados 
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Unidos como referencia—; y un capitalismo más basado en la cohesión, más basado 

en las reglas, más basado en el fortalecimiento de la confianza social —el de las 

economías nórdicas—, simplemente la observación empírica, simplemente la calidad 

de las instituciones observadas nos debería llevar a preferir esta segunda opción. 

Nada más, y muchas gracias. 
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