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Evasión

EEn la economía mundial, Espa-
ña, a partir del final del siglo 
XV, con su consolidación como 

potencia europea –recuérdense las 
campañas de Italia–, de control pro-
gresivo de la costa africana del Medi-
terráneo, a partir de Melilla, y tras el 
Tratado de Tordesillas, crea un plan-
teamiento dentro de la economía 
mundial generado por las condicio-
nes económicas del Nuevo Conti-
nente. Pasó, como consecuencia de 
esto y con mucha rapidez a conver-
tirse la naciente España en una poten-
cia económica imperial; se transfor-
mó por ello en clave, en multitud de 
aspectos para el nacimiento de estruc-
turas capitalistas, sobre todo en el 
aspecto financiero. Piénsese que, a 
partir de entonces, las economías 
europeas habían pasado a enlazar 
con las asiáticas y con las america-
nas, y a través de estos enlaces, por 
ejemplo, nuestra economía estaba 
muy conectada con la de China, que 
había pasado a ser una gran deman-
dante de la plata americana españo-
la.  Por otro lado, aparecieron simul-
táneamente presiones para genera-
lizar tanto la actividad de los empre-
sarios como para que se iniciase, en 
el sector privado o en el público, la 
asimilación de normas de la conta-
bilidad por partida doble. 

Pero simultáneamente se produ-
jeron publicaciones y debates con-
siderables. Todo esto, inmediatamen-
te pasaba de España a otros países. 
Nuestros economistas, porque lo eran, 

pero que por su realidad académica 
eran exclusivamente catedráticos de 
universidad en el campo de la teolo-
gía moral, o personas vinculadas a 
instituciones religiosas, crearon focos 
de investigación que pasaron más 
allá de nuestras fronteras. Desde 
España esa cuestión que trasciende, 
tuvo una importancia grande como 
derivación de lo sucedido con la lla-
mada inflación del vellón. Natural-
mente esta se originó por un fuerte 
déficit en la economía imperial espa-
ñola, que en aquellos momentos tenía 
que atender al conjunto de las nece-
sidades derivadas de una complica-
da situación bélica, originada funda-
mentalmente por la Reforma y que 
acabó dando lugar a la Guerra de los 
Treinta Años. El déficit del sector 
público derivó hacia una inflación y 
simultáneamente se pensó en la posi-
bilidad de financiar la situación gra-
cias a la sustitución de parte de la 
plata de las monedas con cobre. 

Esa fue la base de la gran aporta-
ción del Padre Mariana. La inflación 
del vellón interesó siempre mucho 

a todos los economistas y hasta estos 
momentos. Me relató bastante recien-
temente Marjorie Grice-Hutchison 
que Robertson le había pedido que 
investigase, como un caso concreto 
de lo sucedido con una inflación, ana-
lizando lo ocurrido con esa españo-
la. En vista de ello, Marjorie se tras-
ladó a la biblioteca de la Universidad 
de Cambridge, y los funcionarios 
encargados de los archivos y los libros 
del siglo XVII le dijeron que allí no 
se tenía absolutamente nada en rela-
ción con esos problemas económi-
cos españoles. La profesora Grice-
Hutchison se dedicó, a pesar de eso, 
a revolver todo el mundo biblioteca-
rio de esa Universidad, y se encon-
tró con multitud de trabajos, pero no 
en la parte relacionada con la Eco-
nomía, sino con la de la Medicina. 
Como la inflación del vellón se le 
había considerado algo pernicioso 
semejante a una dolencia fisiológi-
ca, todo lo relacionado con ella, cre-
yendo que se debía a intoxicaciones 
en las personas originadas por el 
manejo del cobre, había llevado aque-

llos documentos a la sección de Medi-
cina. Pero no fue esa investigadora 
la única que se había relacionado con 
los famosos trabajos de Mariana de 
crítica de la política, de la política 
económica y del talante económico, 
además, estudiando muy a fondo lo 
que pasa con las inflaciones, lo cual 
procedía del conjunto de sus obras 
fundamentales. Porque él conside-
raba que la Administración Pública 
debía procurar que el mundo finan-
ciero funcionase adecuadamente, y 
los datos definitivos que se encuen-
tran en su obra, desde entonces famo-
sa, pero además sus derivaciones 
morales en De Monetae Mutatione. 

Libros como este tienen una gran 
importancia para mostrar las conse-
cuencias derivadas de las ideas de los 
economistas. La universalización de 
las tesis de éstos que en la actualidad 
parece normal, también existió en el 
pasado. La aportación del autor es 
notable, y además, muestra esa pro-
yección que en España se ha deriva-
do, para el análisis de la economía, 
del mundo de los ingenieros.

Cuando fuimos grandes

Cómo conseguir 
la vida que deseas 
Tras 15 años de experiencia directiva en 
multinacionales, Agustín Peralt realizó 
una reinvención profesional hacia el 
área de la formación. Con esta obra, el 
autor recita con su método Fase diferen-
tes claves para ser más productivos, or-
ganizarse mejor a través del autolide-
razgo y, en definitiva, gestionar mejor el 
tiempo para disfrutar más de aquello 
que te hace feliz y conseguir, a la vez, 
mejores resultados profesionales.

‘Lídérate. Fase, 
 el método defini-
tivo para ser más  
productivo’  
Agustín Peralt 
Plataforma Editorial 
16 euros 
165 páginas 

La importancia de 
saber quién eres 
“El éxito tiene dos partes: generar triun-
fos y afrontar los fracasos”, explica Tim 
Johson. El autor, exitoso en la vida pro-
fesional, conferenciante inspiracional y 
un mentor de negocio, trata de conden-
sar en su obra a través de 38 lecciones, 
ideas y ejercicios, la forma de cambiar 
tu vida y desarrollar nuevas técnicas 
para poder disfrutarla plenamente.  
Así, insiste en que el éxito no reside en 
la riqueza o estatus, y sí en conocerse.

‘El libro del éxito. 
Cómo crecer  
en la vida personal 
y profesional’ 
Tim Johnson 
LID Editorial 
12,90 euros 
143 páginas

Los 20 mejores  
de la gestión 
Tras el éxito de la primera edición, Sal-
vador Molina ofrece en esta segunda 
parte un aumento en la selección de los 
grandes autores del management, tanto 
nacionales como anglosajones. Así, esta 
es una edición ampliada que contiene 
entrevistas, nuevos autores y prologuis-
tas, y muchas más sorpresas para el lec-
tor. Además de experiencias, aporta re-
comendaciones clave para la dirección 
en tiempos de turbulencia y cambio.

‘Los  
imprescindibles 
del Management’ 
Salvador Molina 
Ecofin 
18 euros 
232 páginas

Historias de amor 
contemporáneo 

El autor desgrana en esta obra la perso-
nalidad de las diez parejas más influyen-
tes de la historia reciente, como Gala y 
Dalí, Sinatra y Ava Gardner o Lennon y 
Yoko Ono. A través de fotografías de 
gran contenido histórico y cultural, 
muestras de escritura de todos los per-
sonajes y análisis profundos pero entre-
tenidos, Méndez promete al lector un 
viaje a través de estos iconos contem-
poráneos y sus historias de amor.

‘Parejas por  
dentro. Un viaje 
 al interior de las 
parejas más suge-
rentes del s.XX’ 
Pablo Méndez 
Ediciones Vitruvio 
18,75 euros 
312 páginas

Escuela española de eco-
nomía de los siglos XVI y 
XVII. Parte I, Principios del 
Crecimiento Económico.  
Unión Editorial, 
Madrid, 370 págs.  

Ángel Fernández Álvarez 
 
Consejero técnico del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, inge-
niero, International MBA, Dirección 
de Empresas Avanzada en Ciencias 
Económicas, considera relevante 
estudiar la Historia del 
Pensamiento Económico.
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