
La mala educación de la juventud en economía
‘ACTUALIDAD ECONÓMICA’/ Muchos manuales de bachillerato y universidad continúan dominados por una visión ideológica y 
sesgada, que atribuye al capitalismo todo tipo de tropelías y de la que las empresas y los empresarios salen muy mal parados. 

Expansión. Madrid 

“¿Por qué late en los ambien-
tes culturales de los países de-
sarrollados un fondo hostil al 
mercado y al capitalismo?”, se 
pregunta el economista José 
Luis Oller-Ariño en el núme-
ro de Actualidad Económica 
que hoy se pone a la venta. 
“¿No se le deben acaso a los 
mercados regulados por los 
Estados los niveles de bie-
nestar alcanzados?” Joseph 
Schumpeter atribuía este cli-
ma adverso a los intelectuales, 
que saben desde hace tiempo 
que “paga más una actitud 
agudamente crítica a su en-
torno” que “los comentarios 
complacientes”. 

Esta animadversión no se 
ha quedado por desgracia en 
los márgenes del sistema, sino 
que ha contaminado su mis-
ma médula: el aparato educa-
tivo. Gabriel Calzada, rector 
de la Universidad Francisco 
Marroquín, recuerda en la re-
vista que “Manuel Jesús Gon-
zález publicó [en 2003] un es-
tudio sobre el tratamiento que 
dan los libros de texto al em-
presario, al libre mercado y al 
capitalismo que erizó los pe-
los a más de uno”. El sesgo an-
ticapitalista era tal que, decía 
González, “muchas veces […] 
parecen manuales para cate-
cúmenos marxistas”.  

Ahora, 14 años después, 
otro estudio publicado por el 
Círculo de Empresarios con-
cluye que ya no se ofrece una 
imagen tan negativa del em-
presario, aunque, lamenta 
Calzada, se silencia su rol “en 
el proceso de creación de ri-
queza y progreso”. 

Un tercer informe, realiza-
do por el Colegio de Econo-
mistas de Madrid bajo la di-
rección de Jaime Requeijo y 
publicado en septiembre por 
la revista Economistas, coin-
cide en señalar la mejora de la 
literatura académica. Tras 
analizar seis obras de econo-
mía, cinco de economía de la 

empresa y otras cinco de his-
toria de España y del mundo, 
sus autores señalan que “la 
mayoría” ofrece un enfoque 
“ponderado y técnicamente 
correcto, y solo en ocasiones 
comete algunos errores con-
cretos sobre determinados 
conceptos”. Por desgracia, 
otros siguen dominados por 
“una visión ideológica” de la 
que los empresarios “salen 
muy mal parados” y que no 

“Parece como si la 
desigualdad fuera 
fruto del capitalismo, 
cuando era mucho 
mayor antes”

Los programas ministeriales 

deben ser sometidos a un 

replanteamiento sustancial. 

Como revela el auge de los 

movimientos radicales, el 

fracaso de la educación de la 

juventud en economía puede 

tener un altísimo precio. 

Sobre estas líneas, portada 

del último número de 

‘Actualidad Económica’.

no prestó “la suficiente aten-
ción a los problemas sociales 
derivados de la industrializa-
ción, en el convencimiento de 
que, al extenderse la prosperi-
dad al conjunto de la socie-
dad, acabaría eliminando la 
desigualdad”. Parece como si 
la desigualdad hubiera sido 
fruto de esa industrialización, 
cuando había sido mucho 
mayor en la sociedad esta-
mental. 

Economía de la Empresa, de 
Juan Torres y Ana María Cas-
tillo (Anaya, 2009), afirma 
que existe una permanente 
contradicción entre los inte-
reses de los trabajadores y los 
de los propietarios del capital, 
cuando esto ha sido desmen-
tido por los hechos. Los bene-
ficios no crecen a costa de los 
salarios y la prueba es que am-
bos han mejorado desde la 
Revolución industrial.  

Finalmente, Economía, de 
Antonio Belso y David Pera-
les (Pearson, 2010), reitera el 
manido tópico de que el capi-
talismo es eficiente, pero poco 
equitativo, sin matizar, pri-
mero, que las democracias 
desarrolladas son sistemas 
mixtos que cuentan con po-
tentes mecanismos redistri-
butivos y, segundo, que la pre-
sunta igualdad de los regíme-
nes del socialismo real estaba 
lejos de ser modélica y que en 
todos los países comunistas se 
creó pronto una clase afecta al 
poder (la nomenkaltura en 
Rusia) que disfrutaba de to-
das las ventajas que se hurta-
ban al ciudadano de a pie. 

“Los programas ministe-
riales deben ser sometidos a 
un replanteamiento sustan-
cial, a un giro copernicano”, 
concluye Oller-Ariño. Hay 
mucho en juego. Como reve-
la el auge de los movimientos 
radicales en todo Occidente, 
“el fracaso de la educación de 
la juventud en economía tie-
ne un inesperado y altísimo 
precio”.
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Actualidad Económica 

entrega junto con la revista 

su tradicional anuario sobre 

España y el mundo en 2018, 

con opiniones y análisis de 

reconocidos expertos sobre 

el presente y el futuro de la 

economía española y la 

situación internacional. 

Retomar el impulso 

reformista, los cambios 

geopolíticos, Europa y 

Alemania, el Brexit, el 

repliegue del populismo en 

América Latina, la nueva 

revolución china, Trump, el 

futuro de la energía, la 

regulación bancaria, las 

empresas y los mercados... 

son algunas de las 

cuestiones que se abordan 

en un completo dosier de 76 

páginas con todas las claves 

del año que termina y las 

esperadas para 2018. En 

España, la incertidumbre 

política está poniendo palos 

en la rueda del crecimiento. 

Además, el agotamiento de 

las reformas de los últimos 

años, la subida del coste de 

la energía y la posible 

reforma de la Constitución 

marcarán el año que viene. 

En el mundo, la globalización 

y la tecnología están 

transformando la economía,  

las empresas y la propia 

sociedad aceleradamente. 

Anuario 2018: un escenario de transformación acelerada

Portada de Anuario 2018 de 

‘Actualidad Económica’.

presenta la economía como 
una disciplina que mejore la 
suerte de los ciudadanos; “al 
contrario, sirve para cometer 
toda suerte de tropelías”. No 
se menciona, se quejan los 
autores, “que el mundo ha al-
canzado los niveles de desa-
rrollo hoy conocidos aplican-
do las reglas de esa econo-
mía”.  

La Historia del Mundo Con-
temporáneo de Luis Álvarez 

Rey (Vicens Vives, 2015) des-
taca la dureza de las condicio-
nes de trabajo en las primeras 
etapas de la industrialización, 
sin señalar en ningún mo-
mento que los ingresos de los 
obreros, aunque fueran bajos, 
eran superiores a los que se 
percibían en el campo. 

Otra Historia del Mundo 
Contemporáneo, la de Luis 
Enrique Otero (SM, 2015), 
critica que el librecambismo 
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