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Trayectoria y Proyecto Docente e Investigador 

 

1. Prólogo. 
En este documento me propongo hacer una presentación ordenada de mi trayectoria 

pasada y de mis propuestas de futuro como docente e investigador en economía en 

general y en Teoría Económica y microeconomía aplicada en particular.  

Aunque las dos actividades principales de un profesor universitario, la producción de 

conocimientos y su trasmisión, están estrechamente relacionadas, he preferido organizar 

el texto en dos secciones bien diferenciadas: 

• La primera de ellas la dedicaré a explicar lo que entiendo por investigación en 

Teoría Económica abstracta y aplicada para, a continuación, hacer un recuento de 

mi trayectoria y explicar mis propuestas para los próximos años.  

• La segunda sección la dedicaré a la docencia. Además de exponer brevemente mi 

experiencia como profesor, intentaré explicar mis propuestas para cumplir de un 

modo más efectivo la labor de vehicular la formación de futuros economistas. 

En todo esto intentaré que el balance no consista en un recuento de proyectos, una lista de 

resultados y, menos aún, en la mera presentación de los programas de Teoría Económica 

que, además de conocidos, se imparten con pocas variaciones en las facultades modernas 

de economía. Intentaré poner el énfasis, en mis prioridades y objetivos de investigación y 

docencia, apoyándome en las dos premisas siguientes: 

• La primera es que, la Teoría Económica y su aplicación se refuerzan mutuamente. 

Sin negar las ventajas de la especialización, una estrategia de investigación puede 

progresar más cuando se construye para aprovechar las sinergias entre la 

investigación fundamental y la investigación aplicada, que cuando sólo pretenden 

contribuir a una cosa o la otra. 

La Teoría Económica aporta elementos para comprender profundamente los 

problemas económicos y, por otra parte, la relevancia de la investigación 

fundamental está en su aplicación. En un mundo en que la información y los 

métodos para procesarla han dejado de ser recursos escasos, la “buena teoría” 

aporta los elementos de análisis que pueden poner en valor los datos y los modelos 

empíricos para entender las causas de los problemas económicos, definir los 

objetivos de la acción colectiva y para identificar y diseñar los instrumentos para 

solucionarlos.  

De la misma manera, los objetivos de la docencia en Teoría Económica no deben 

consistir solamente en la trasmisión de unos contenidos estándar o, peor aún, en 

una repetición de los contenidos de un manual. En lugar de ello, el énfasis se debe 

poner en el apoyo al alumno para que este adquiera las capacidades analíticas y los 

instrumentos que le permitan entender los problemas económicos de su entorno.  

En otras palabras, llevar demasiado lejos la separación entre economía 

fundamental y aplicada, además de inútil como estrategia de investigación, pone 

en riesgo la capacidad de la economía para cumplir su cometido de apoyar las 

respuestas individuales y colectivas a los retos de la economía moderna, merma la 
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relevancia de la investigación fundamental y resta efectividad a la investigación 

aplicada.  

Además, la estricta separación de lo teórico y lo aplicado, se traduce en modelos 

docentes que, aunque pueden servir a objetivos formales de trasmisión de 

contenidos, ponen en riesgo el auténtico objetivo de mejorar las capacidades de los 

nuevos economistas para enfrentarse a los problemas de su tiempo y de su 

entorno. Sin las capacidades analíticas que puede aportar la Teoría Económica y 

sin criterios sobre su utilidad práctica, que sólo se pueden aprehender mediante su 

aplicación, los economistas estaremos mal preparados para poner en valor las 

oportunidades abiertas a la sociedad por las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

• La segunda premisa es la necesidad de incorporar la innovación como un elemento 

integral de la investigación y la docencia. En el siglo XXI no puede afirmarse que la 

buena docencia o la buena investigación responden a un método o a unos 

procedimientos establecidos. Todo lo contrario, ambas deben adaptarse a un 

entorno cambiante caracterizado por oportunidades crecientes que ponen a 

prueba la efectividad y la eficiencia de los métodos al uso.  

Si acaso existiera una receta para el éxito en investigación esta tendría entre sus 

ingredientes indispensables investigadores capaces de elegir y posicionar temas 

relevantes de investigación para colaborar en la construcción de redes de 

conocimiento y para demostrar que los resultados, debidamente validados por los 

pares, también son relevantes para la sociedad y pueden traducirse en análisis y 

propuestas innovadoras a problemas de decisión colectiva que tienen recorrido en 

la sociedad.  

Personalmente prefiero la investigación orientada a entender y resolver 

problemas prácticos. Por ejemplo, destinada a apoyar los esfuerzos colectivos para 

tratar de evitar los riesgos para el desarrollo de una excesiva especialización en 

determinadas actividades (como el turismo, la agricultura o la construcción), a 

compatibilizar el progreso económico con la escasez creciente de recursos (como 

el espacio físico, los combustibles fósiles o el agua), enfrentar el aumento de los 

riesgos asociados al cambio climático (como la mayor frecuencia e intensidad de 

sequías, inundaciones y olas de calor), etc. 

El aprendizaje efectivo de la economía exige rigor y relevancia. La única manera en 

que la docencia puede contribuir a avanzar al mismo tiempo en esos dos objetivos 

es manteniendo el núcleo de los contenidos curriculares de los cursos de 

microeconomía y macroeconomía, pero adaptando constantemente los métodos de 

aprendizaje y la selección de los problemas.  

El objetivo no debe ser trasmitir la teoría, la aritmética y los datos, sino que todo 

ello sirva a los alumnos para desarrollar capacidades de análisis, localizar 

información y servirse de los métodos de análisis para poner todo eso al servicio 

de la toma de decisiones en el ámbito en que ese alumno deba desempeñarse como 

economista. 

Con esas premisas, las dos secciones siguientes se ocupan de mi trayectoria y mis 

proyectos para organizar mi actividad como investigador, la primera sección, y para 

cumplir de mejor manera posible con mis responsabilidades docentes, la segunda.  
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2. Trayectoria y Proyecto de Investigación en Teoría Económica y sus 

aplicaciones  

En esta sección se organiza los siguientes apartados. En primer lugar, se presenta una 

reflexión personal sobre el objeto y la metodología de la investigación en Teoría 

Económica. En segundo lugar, una relación de los proyectos competitivos de investigación 

en que he participado. En tercer lugar, de acuerdo con el perfil de la plaza de Catedrático a 

la que opto, hago un breve recuento de los objetivos y resultados de mi investigación en 

Teoría Económica. En cuarto lugar, presento las líneas específicas de investigación que he 

desarrollado en los últimos 25 años que, como se mencionó arriba, están orientadas 

fundamentalmente al análisis fundamental y aplicado de problemas económicos 

contemporáneos. En quinto lugar, explico la conexión entre la investigación y la 

innovación poniendo énfasis en la transferencia de conocimiento a la sociedad. En quinto y 

último lugar, presento mis líneas actuales de trabajo y mi propuesta investigadora para los 

años venideros. 

2.1. El Objeto y la metodología de la investigación en Teoría Económica 

 

"Bien vistos, los debates metodológicos 

son tan saludables como la gimnasia o 

las espinacas" 

Paul Samuelson, 1966 Collected 

Scientific Papers, MIT Press., 

Vol.II.p.1772). 

 

Como sugiere Samuelson, para los economistas con pretensión de investigar en Teoría 

Económica, el hábito saludable de pensar en lo que hacemos nos permite entender el alcance 

de nuestro trabajo y, por extensión, contribuye a decantar opiniones respecto a las 

alternativas docentes. Por eso, estos apuntes no tienen la pretensión de ser los de un 

especialista en metodología, sino el resultado provisional de lecturas y reflexiones dispersas 

a propósito de la pertinencia de tal o cual idea, de la relevancia práctica de tal o cual modelo, 

o la consistencia interna del programa de una asignatura.  

La primera pregunta importante, quizá existencial, que conviene plantearse es: ¿qué hay de 

especial en la investigación en economía en general y en Teoría Económica en particular? Los 

cuatro rasgos siguientes podrían ser una respuesta a esa pregunta: 

• En primer lugar, la economía es una actividad científica (y punto). Para ello podemos 

acogernos al paraguas protector de Schumpeter (1954), quien entre lo científico 

incluye todo conocimiento que haya sido objeto de un esfuerzo consciente y 

colectivo para su perfeccionamiento. También es posible alegar motivos más 

elaborados. La economía cumple con el "criterio interno", porque existe un consenso 

suficiente en la comunidad científica sobre lo que constituye una buena explicación y 

tal consenso sirve para organizar la concurrencia entre teorías alternativas. Y 

también cumple con el "criterio externo", consistente en un principio de realidad 
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unánimemente aceptado. Tales criterios, según Lakatos (1974), son suficientes para 

calificar de científica una actividad intelectual. 

• En segundo lugar, aunque no se hable mucho de ello, el método de la economía es 

especial. Las premisas metodológicas de la economía no pueden trasplantarse de las 

ciencias naturales ni de otra disciplina ya que cada una de ellas tiene a su vez un 

método específico. En muchas discusiones, suficientemente conocidas, se suele negar 

(o afirmar) el carácter científico de la economía por la exclusión (o inclusión) de 

algún ingrediente definitivo de alguna otra disciplina cuyo carácter científico esté 

fuera de duda. Sin embargo, tal discusión no sólo es poco útil, sino que descansa 

sobre una falsa dicotomía entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Las 

diferencias no son diferencias metodológicas y pertenecen al objeto de estudio y al 

grado de evolución de cada ciencia.  

También podríamos hacer el ejercicio contrario y encontrar en las ciencias 

naturales los pretendidos defectos de la economía. Por ejemplo, algunas ciencias 

naturales (como la meteorología) son inexactas, otras son en gran medida no 

experimentales (como la astronomía, la geofísica, el evolucionismo), algunas 

mezclan casualmente la teoría con la experimentación  (como la aerodinámica) 

otras son completamente especulativas (las teoría de cuerdas)  y hay otras (como 

la física de partículas y la biología molecular) que se construyen a partir de 

teorías lógicas pero cuyas consecuencias observables no pudieron demostrarse 

hasta muchas décadas después de su formulación (como el bosón de Higss o las 

ondas gravitacionales). 

• En tercer lugar, como refuerzo de lo anterior y aunque pueda parecer paradójico, en 

economía no es posible separar fácilmente lo científico de lo que no lo es.  

De hecho, el adjetivo "científico" significa cosas distintas según la formación y el 

campo de trabajo de cada economista. Para el economista teórico, el término 

"científico" está asociado a una noción de verdad lógica, necesaria y no contingente. 

Es decir, a proposiciones formalmente válidas, analíticas y tautológicamente ciertas. 

Según por ejemplo, Maurice Allais (1992, p.16), esta característica de los modelos 

matemáticos de la Teoría Económica eleva la economía al nivel científico de la física 

teórica. Pero, a este formalismo teórico, cabe oponer el criterio empírico dominante 

entre quienes engloban a la economía en el conjunto de las ciencias positivas (con 

un claro sujeto factual), y para quienes el término científico remite a proposiciones 

que no son ni ciertas ni falsas, sino meros enunciados sobre hechos observables que 

pueden ser validados empíricamente utilizando el “método científico” (por ejemplo 

Milton Friedman, 1953 y mucho más recientemente Thaler, 2015 y su economía del 

comportamiento). Todo ello sin desconocer las múltiples consideraciones que 

pueden conducir a distintas personas a juzgar de distinto modo la "plausibilidad" de 

afirmaciones fundamentadas en hechos (Habermas, 1984) o, en una versión más 

actual, la dificultad de contradecir teorías basadas en “hechos alternativos” (Schultz, 

2017). La Teoría Económica moderna se nutre sin duda de teorías diversas y de 

distintas concepciones personales y colectivas sobre los rasgos definitorios del 

quehacer científico.  

Para algunos, la economía como ciencia empírica reposa en gran medida sobre 

"razonamientos plausibles"(esta es la base de la economía del comportamiento, 
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Thaler, y de la teoría de los prospectos, Kahnemann).  

Para otros, dentro de los que se engloba el grueso de la economía contenida en los 

manuales de microeconomía, siendo la economía una ciencia basada en la 

construcción abstracta de modelos ideales y generales de la realidad económica, 

sólo los supuestos y el entorno del modelo han de ser plausibles, mientras que el 

razonamiento posterior debe ser lógico y demostrativo. Esta disparidad de criterios 

metodológicos no parece haber sido negativa para el desarrollo reciente de la 

Teoría Económica. 

• Finalmente, la economía tiene un carácter dual: es ciencia sí, pero una ciencia para la 

acción. En efecto, la economía tiene un doble propósito que la diferencia 

radicalmente de la mayor parte de las ciencias naturales y sociales. De un lado, la 

investigación económica es un esfuerzo sistemático para conocer el 

funcionamiento de la sociedad y particularmente del modo en que ésta se plantea 

y se organiza para resolver los problemas de asignación de recursos, 

compatibilizando los deseos y articulando las decisiones de las personas que la 

forman. Este objetivo es sin duda suficiente para justificar la existencia de la 

economía, y para muchos economistas lo es efectivamente para justificar la 

relevancia de su trabajo.  

Pero la economía es también una ciencia "útil", que se propone extraer 

consecuencias que sirvan para mejorar el bienestar y que constituyan una guía 

para la acción de los individuos, las instituciones y las sociedades. En ese sentido, y 

sólo en lo que respecta a su "valor de uso", es comprensible el aforismo keynesiano 

de que los economistas deberían ser como los dentistas con quienes (a diferencia 

de los físicos), compartimos la pretensión de mejorar la vida de la gente. Sin 

embargo, los odontólogos, en general, no producen los conocimientos que aplican, 

y su práctica se fundamenta en un cuerpo de conocimientos generalmente 

indiscutido (aparte de que tal vez la gente tal vez confía más en los odontólogos 

que en los economistas).  

Cualquier reflexión sobre el sentido de estudiar o elaborar teorías económicas debe 

tener en cuenta esta dualidad entre "ciencia de la acción" y "ciencia del 

conocimiento". En síntesis, la discusión metodológica es incompleta si no considera 

el carácter instrumental de la Teoría Económica, pero tampoco debe olvidarse que 

la pura utilidad práctica no confiere validez explicativa o descriptiva al esquema de 

razonamiento de un modelo económico. 

 

La Teoría Económica como conocimiento de la realidad económica . 

Siguiendo a Walliser (1995), las características básicas que distinguen a los modelos 

teóricos de la economía de los de las ciencias físicas son dos:  

1. En primer lugar, los modelos económicos son "ideales", en el sentido de que son 

deliberadamente aproximativos y, por lo tanto, inexactos. Por ejemplo, en física, la 

ley de la atracción universal es exacta (es decir válida para todos los cuerpos), 
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mientras que un modelo de oligopolio es sólo aproximado (no funciona más que 

en determinados mercados y solo en equilibrio parcial).  

2. En segundo lugar, los modelos económicos son "generales", en el sentido de que 

están incompletamente especificados. Por ejemplo, la ley de la atracción universal 

es específica (es función del inverso del cuadrado de la distancia), mientras que el 

modelo de competencia monopolística es genérico (se aplica a una amplia gama 

de funciones de coste y de demanda que no tienen una forma precisa). Por 

supuesto, ciertos modelos económicos son más concretos o específicos. Por 

ejemplo, la teoría de la renta permanente es menos ideal que una teoría de las 

decisiones del consumidor (aunque ambas siguen siendo teorías genérales), y la 

teoría cuantitativa del dinero o la curva de Laffer se pueden especificar estimando 

los parámetros relevantes (aunque siguen siendo teorías ideales). 

Estas características diferenciales obligan a replantear y reformular los principios 

metodológicos de la economía en relación con, al menos, tres problemas: 

• El primero se refiere al modo de construir explicaciones válidas sobre la realidad 

objeto de estudio. En efecto, frente a una realidad económica compleja e inestable, 

los modelos teóricos producen explicaciones simples de fenómenos particulares 

aislados de su contexto, y suavizados en su estructura buscando capturar lo 

esencial y descartando lo irrelevante.  

• El segundo se refiere al problema de la contrastación empírica. Esto es una 

consecuencia de que los modelos ideales y generales no son exactos ni específicos 

y, por lo tanto, son menos contrastables empíricamente que los modelos exactos y 

específicos. No obstante, a los modelos económicos se les puede atribuir un 

carácter suficientemente aproximativo a la realidad.  

• El tercero se refiere a la evolución de la Teoría Económica. En efecto, la Teoría 

Económica progresa bien a través de un proceso continuo de concretización y 

especificación de los modelos originales o bien a través de la formulación de 

modelos y teorías alternativas.  

 

A continuación, abordamos sucintamente estos tres problemas metodológicos. 

 

Los modelos teóricos como "economías de imitación". 

Las teorías económicas permiten reducir lo real y comprenderlo dentro de la lógica del 

modelo. Esto se consigue llevando al extremo ciertas hipótesis sobre el entorno del sistema 

(por ejemplo, sobre las dotaciones y las preferencias de los agentes en un modelo de 

elección individual), o sobre su organización interna (asumiendo, por ejemplo, la hipótesis 

de racionalidad o la no interdependencia de las preferencias de los agentes). 

Para estudiar un fenómeno particular o un proceso económico es necesario, en primer 

lugar, proceder a su aislamiento, extrayendo un sub-sistema de su contexto y neutralizando 
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la influencia de los factores externos. En segundo lugar, al proceso de aislamiento le sucede 

el de estilización que permite fijar la atención sobre ciertas propiedades de la entidad 

estudiada simplificando su estructura. 

 

• El proceso de aislamiento se consigue mediante la utilización explícita de tres 

postulados que abarcan una amplia variedad de supuestos sobre la relación entre el 

fenómeno estudiado y su entorno.  

o El "postulado de exogeneidad", permite afirmar que algunas influencias del 

entorno se ejercen de modo unilateral y se asumen como hechos 

independientes. Así, por ejemplo, la función de utilidad se supone 

independiente del proceso de decisiones del consumidor y en los modelos de 

crecimiento la demografía es independiente del bienestar de las personas (en 

palabras de Hicks, 1965, "se procrea contra viento y marea") y la tecnología 

avanza autónomamente (como "maná caído del cielo").  

o El "postulado de estabilidad" permite afirmar que una parte del contexto 

permanece invariante (la cláusula "ceteris paribus"), lo que permite anular el 

efecto de variaciones indeseadas. Así, por ejemplo, la función de utilidad se 

supone estable.  

o Finalmente, el "postulado de negligibilidad" afirma que ciertas influencias 

externas son débiles y pueden omitirse. Por ejemplo, en la teoría del equilibrio 

general y en muchos modelos de regulación los costes de información y 

negociación y, en general, todos los costes de transacción se consideran 

despreciables. 

 

En lo que concierne a la estilización del fenómeno estudiado también se procede a través 

de tres tipos de aproximación.  

• En primer lugar, a través de una aproximación analítica: definiendo una 

relación explícita entre las variables retenidas y simplificando la estructura de 

las respuestas de los agentes económicos. Por ejemplo: el supuesto de una 

función de utilidad cuasi lineal permite simplificar el comportamiento de los 

consumidores frente a sucesos inciertos.  

• En segundo lugar, a través una aproximación estructural: se puede centrar la 

atención en relaciones relevantes (endógenas) y descartar las de las que no lo 

son (por ejemplo, los costes de obtener información son despreciables).  

• Finalmente, a través de una aproximación dimensional: es decir reduciendo 

las dimensiones del problema estudiado tanto en el número de entidades 

económicas (considerando por ejemplo una función de distribución sobre un 

continuo de consumidores, como en el modelo de Aumann, o reduciendo 

drásticamente el número de agentes a dos, o a uno en los modelos con un 

agente representativo), como el número de períodos a considerar (uno en un 
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modelo estático, dos en modelos dinámicos reducidos, o dos períodos para 

cada agente individual en un modelo de generaciones sucesivas de duración 

infinita). 

 

Para que una Teoría Económica tenga validez general, también es necesario atenerse a 

una formulación no completamente especificada de las hipótesis retenidas, 

concernientes al entorno del sistema estudiado, así como a su estructura. Así, los 

factores exógenos se tratan de manera paramétrica, lo que permite abarcar un amplio 

rango de contextos concretos y superar los estrechos límites espaciotemporales del 

sistema estudiado. De otro lado, la especificación de relaciones se mantiene al nivel más 

general posible, lo que permite aplicarlas a entidades suficientemente diversas, sin 

necesidad de construir un modelo para cada una de ellas. 

Como construcciones ideales y generales, los modelos económicos no solamente permiten 

alcanzar explicaciones plausibles sobre la realidad económica, sino que además permiten 

conseguir que los modelos jueguen un papel equivalente al de las experiencias en las 

"ciencias duras". Como plantea Favereau (1995), el objetivo primordial de la 

experimentación, en las ciencias en que se puede, consiste en aislar ciertos fenómenos y 

mecanismos casuales. Este es también el principal objetivo instrumental de la 

modelización en la ciencia económica.  

A mediados del siglo pasado, Chamberlin (1948) presentaba, de un modo profético, las 

siguientes ideas sobre la evolución de la Teoría Económica en el siglo XX: "Comúnmente se 

considera que, en la elección de su método, la ciencia económica está limitada por la 

imposibilidad de recurrir a las experiencias de laboratorio de las ciencias naturales, en la 

medida en que el mundo real no puede reproducirse ni controlarse artificialmente. El 

investigador en economía casi siempre debe realizar sus "experimentos" aplicando un 

razonamiento general sobre modelos abstractos. No se puede observar, el funcionamiento 

efectivo de un "modelo real" en condiciones controladas" (Chamberlin,1948, p.95; citado por 

Jallais,1991, p.155). 

En su exposición Chamberlin, insiste en la capacidad de los modelos de descomponer la 

realidad para aislar de su contexto algunos fenómenos y variables específicas. Esta 

propiedad de duplicar la realidad, que incluye no solamente la operación de aislamiento 

sino también la de estilización, está mucho más clara en la siguiente cita de Robert Lucas Jr. 

(1980, p.696): "Una de las funciones de la economía teórica consiste en construir sistemas 

económicos artificiales completamente articulados, que puedan servir de laboratorios en los 

que se puede contrastar a coste reducido políticas cuya experimentación sería muy onerosa 

en economías reales... Según esta visión general de la naturaleza de la Teoría Económica, una 

teoría no es solamente una colección de enunciados sobre el comportamiento de la economía 

real sino también un conjunto implícito de instrucciones para construir un sistema paralelo o 

análogo: una economía de imitación." 

Por otra parte, como "economía de imitación", un modelo teórico bien especificado, permite 

reconstruir una parte fundamental de la información subyacente en las decisiones de los 

agentes económicos que, al no ser directamente observable, hace imposible la construcción 

de teorías a partir de procedimientos puramente inductivos. En palabras de Varian (1993): 



 

11 

 

"Raramente observamos todas las elecciones posibles. En general sólo observamos una parte 

reducida de las mismas. La teoría nos permite interpolar a través de lo que observamos para 

pasar a lo que no observamos...La inducción pura requiere la observación de todas las 

elecciones posibles de un consumidor en los distintos subconjuntos de posibilidades 

disponibles. Sin embargo, la teoría del consumidor nos permite trabajar con pocos datos. El 

empirismo ingenuo sólo puede predecir lo que ha ocurrido en el pasado. En cambio, la teoría, 

el modelo subyacente, nos permite extrapolar." (Varian, 1993, p.5). 

El problema de la contrastación empírica. 

La idealización convierte deliberadamente el modelo en irreal, y por ello un modelo teórico 

no expresa ni toda la verdad (se omiten ciertos aspectos), ni nada más que la verdad (ya 

que ciertos aspectos se deforman). Algunos modelos, por ejemplo, contienen idealizaciones 

extremas, pero asintóticamente realizables (la competencia atomística o la información 

perfecta de los agentes en la economía), mientras que otras no en absoluto posibles 

(agentes idénticos e inmortales). Todos estos elementos plantean una discusión 

metodológica sobre el grado de proximidad entre el modelo y la realidad. La validez 

empírica de los modelos ideales y generales se justifica cuando el modelo es contrastable a 

través de sus consecuencias, a condición de satisfacer el principio de "continuidad de 

aproximaciones" (Simon, 1976) o, en palabras de Varian (1993, p.7): "aunque un modelo 

repose sobre hipótesis que son estrictamente falsas, sus conclusiones serán suficientemente 

próximas a la verdad si sus hipótesis son suficientemente próximas a la realidad". 

 

Este principio de continuidad de aproximaciones puede expresarse en cuatro formas 

alternativas más o menos exigentes.  

• En primer lugar, muchos modelos proceden a una idealización por simple 

comodidad de cálculo. Esto puede considerarse inocuo siempre que tal 

simplificación conduzca a conclusiones cualitativamente idénticas. Así, por ejemplo, 

el modelo de duopolio con costes nulos de producción es idéntico al de duopolio 

con costes marginales de producción constantes. Un juego típico de dos jugadores 

(el dilema del prisionero) se extiende fácilmente a un juego de n jugadores sin 

alterar los conceptos de equilibrio que permiten obtener una solución analítica. 

Muchos problemas de regulación con información incompleta se simplifican 

notablemente si se supone que los agentes son neutrales al riesgo (ya que las 

soluciones analíticas que se obtienen son cualitativamente idénticas a las que 

resultarían de un comportamiento adverso al riesgo). 

• En segundo lugar, es posible construir modelos realizando una aproximación que 

conduzca a conclusiones cualitativamente similares, pero bajo condiciones 

restrictivas que se satisfacen sólo en contextos particulares. Por ejemplo, la 

consideración de un agente representativo es válida si se verifican las condiciones 

de agregación de un conjunto suficientemente grande de agentes dispares en 

cuanto a preferencias y dotaciones. Un juego se puede estudiar con una estructura 

simplificada, si los agentes lo ven de ese modo y si tal creencia es la única que 

determina el equilibrio resultante. La caja de Edgeworth con sus dos agentes, no 

conduce paradójicamente a una teoría del monopolio bilateral, sino todo lo 
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contrario: permite ilustrar y analizar situaciones de competencia perfecta que 

requieren de numerosos agentes sin poder de mercado, lo que está garantizado por 

el teorema de equivalencia de Debreu y Scarf. 

• En tercer lugar, y de un modo más ambicioso y profundo, un modelo general puede 

convertirse en una generalización de una clase más amplia de modelos, y llevar a 

consecuencias asintóticas de los mismos. Por ejemplo, el modelo de 

comportamiento optimizador, que constituye la base de las teorías del consumidor 

y del productor, es en realidad el caso límite, a través de distintos procesos de 

aprendizaje, de los modelos de racionalidad limitada. Por otra parte, cuando el 

número de agentes crece, el modelo de competencia perfecta aparece como el caso 

límite de los modelos de competencia imperfecta (por ejemplo, en la teoría del 

oligopolio de Bertrand y Cournot, o en la de competencia monopolística de Either, 

Dixit y Stiglitz). 

• Finalmente, un modelo puede ser una aproximación que conduce a consecuencias 

suficientemente próximas a las de un modelo más completo, que se sitúa en un 

contexto específico más o menos bien delimitado. Así, por ejemplo, el modelo de 

economía cerrada es aceptable a corto plazo si se admite que el contexto 

internacional no ejerce su influencia más que a largo plazo. Un juego con 

información perfecta es una formalización adecuada si el juego se desarrolla en un 

mundo suficientemente simple y circunscrito. 

El principio de continuidad de aproximaciones sin embargo no constituye una ley de 

hierro. Tal principio evade la dificultad de definir el grado de aproximación de una 

hipótesis, no sólo con respecto a lo real, sino también con respecto a otras hipótesis 

alternativas. No existe una respuesta fácil a la pregunta de hasta qué punto un mercado 

concreto se aleja de la competencia pura y perfecta, o un juego concreto viola la condición 

de información completa. Pero, sobre todo, el núcleo del principio de continuidad de 

aproximaciones, a saber, que hipótesis próximas conducen a consecuencias próximas, 

apela a una propiedad de estabilidad estructural que no tenemos la posibilidad de 

contrastar. Así, por ejemplo, un modelo de generaciones sucesivas puede conducir a 

conclusiones muy diferentes si se operan pequeñas modificaciones en las características 

de los agentes (como no linealidades). Del mismo modo, un juego de negociación bilateral 

(como el modelo de Rubinstein) con horizontes infinitos, permite obtener soluciones 

analíticas aplicando un concepto de solución por perfección de los subjuegos. Sin 

embargo, tal generalización hace irrelevante el efecto que tiene la secuencia del juego 

sobre el resultado de la negociación, y elimina completamente el poder de ultimátum del 

último agente en realizar una oferta. 

La distinta percepción sobre este principio de continuidad de aproximaciones se 

encuentra en la base de las discusiones actuales sobre los fundamentos microeconómicos 

de la macroeconomía. De acuerdo, por ejemplo, con Akerlof y Yellen (1985 y 1987) y 

Blinder (1987), algunas formas de comportamiento aparentemente racionales pueden ser 

sólo aproximadamente racionales. Por ejemplo, según la teoría de los salarios de eficiencia 

la inercia salarial es racional si las ganancias a corto plazo de una reducción de salarios no 

son superiores a los beneficios de mantenerlos. En efecto, una empresa que no reduzca 

salarios durante una recesión obtiene algunos beneficios (eleva la moral de los 
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trabajadores, reduce la tasa de rotación y los costes de transacción y aprendizaje 

asociados, etc.). En algunos países, tales comportamientos pueden ser minoritarios entre 

las empresas. sin embargo, cuando estas pequeñas desviaciones en el comportamiento de 

un número reducido de agentes se introducen en un modelo de equilibrio general, pueden 

conducir a cambios significativos en el comportamiento agregado de la economía (Akerlof 

y Yellen, 1985). En palabras de Akerlof y Yellen (1987, p.139) "podría pensarse que las 

teorías aproximadamente racionales deben dar resultados muy similares a los de teorías 

completamente racionales; pero tal intuición es de hecho falsa". 

Para que las hipótesis o consecuencias primarias de un modelo teórico se puedan 

contrastar es también necesario especificar u operacionalizar cuidadosamente tales 

hipótesis. Para ello se requiere que las “consecuencias contrastables” no contengan 

conceptos teóricos no observables (como utilidad, expectativas, creencias, etc.), ni 

operadores matemáticos implícitos (multiplicadores, precios sombra de programas de 

optimización). Con frecuencia los modelos sólo pueden ser contrastados a través de 

consecuencias más o menos lejanas deducidas de hipótesis, que eliminan los conceptos 

teóricos y resuelven las estructuras complejas de decisión. Del mismo modo, un modelo es 

menos refutable empíricamente cuanto más genérico sea, ya que cuando aumenta el 

grado de especificación de sus hipótesis, también crece el número de consecuencias 

contrastables. 

Es también posible que un modelo genérico no tenga consecuencias refutables y que 

todas las observaciones cualitativas o cuantitativas sean, a-priori, compatibles con una 

forma particular de las relaciones contempladas en el modelo, o con un valor particular 

de sus parámetros. Según Becker, por ejemplo, todo comportamiento individual bien 

considerado responde a criterios de racionalidad, con lo que la hipótesis de 

racionalidad es compatible con cualquier observación empírica (por ejemplo, en 

economía agraria algunos agricultores maximizan beneficios, pero otros minimizan el 

riesgo o la complejidad de gestión de sus decisiones de cultivo). Muchos modelos 

teóricos de organización industrial admiten con frecuencia soluciones poco robustas, 

en el sentido de que el conjunto de valores posibles cambia drásticamente, cuando se 

hace variar la especificación de la hipótesis. 

Un modelo genérico conduce a menudo a consecuencias genéricas que pueden ser 

contrastadas con hechos estilizados, ya que permiten afirmar la existencia de un 

fenómeno masivo, o el sentido de variación de un agregado. Por ejemplo, el primer tipo de 

consecuencias se ilustra, en un modelo estático, por la aparición espontánea de un 

monopolio en un mercado con rendimientos crecientes de escala, o por la ocurrencia de 

paro en un modelo keynesiano. En un análisis de estática comparativa se puede afirmar 

que las empresas sólo hacen publicidad en condiciones de competencia imperfecta. El 

segundo tipo de consecuencias se ilustra, por ejemplo, por el hecho de que, si existe 

monopolio en el mercado de seguros los agentes de alto riesgo se asegurarán 

completamente mientras que los de bajo riesgo serán expulsados del mercado (Arnold 

y Stiglitz); pero si hay competencia perfecta, un agente de bajo riesgo no se asegura más 

que parcialmente. Excepcionalmente, algunos modelos genéricos pueden conducir a 

ciertas relaciones características que deben satisfacer todos los datos. Así, por ejemplo, 

cualquiera que sea a función de utilidad del consumidor, la función de demanda que se 

deriva de ella debe obedecer a las condiciones de Slutsky. 
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Una nota sobre las formas de evolución de la Teoría Económica contemporánea.  

Uno de los deberes de un economista teórico, o con pretensiones de serlo, consiste en 

observar la Teoría Económica como un cuerpo dinámico de conocimientos que progresan 

a partir de la formulación de modelos que incorporan nuevos problemas al campo de 

estudio de la economía, pero que también refutan ideas anteriores y, sobre todo, que 

evolucionan a través de la búsqueda de mayores dosis de realismo para los modelos 

ideales, y de una especificación continua de los modelos generales. A través de tales 

procesos, es posible también hacerse una idea sobre el rumbo de las investigaciones 

teóricas en economía. 

Para mejorar el realismo de un modelo ideal, el proceso de concretización busca 

completar y afinar la imagen del entorno y de la estructura del sistema. Así, a la operación 

de aislamiento sucede la de "inmersión" para restaurar los lazos con el contexto 

provisionalmente neutralizados. Por ejemplo, las teorías del crecimiento progresan 

haciendo endógeno el progreso técnico, o incorporándolo dentro de las decisiones 

individuales de acumulación de factores de producción, o formalizando con precisión las 

decisiones individuales de acumulación de capital en la macroeconomía contemporánea. A 

la operación de estilización sucede la de "combinación", tratando de reintegrar los 

factores internos previamente descartados, incorporando, por ejemplo, la depreciación 

o los costes de instalación en las decisiones de acumulación de capital, los recursos 

naturales, el capital humano las instituciones de gobierno, etc. para construir una teoría 

más elaborada de la función de inversión. 

Este proceso de concretización permite fundamentalmente abarcar una cantidad cada vez 

más diversa de fenómenos originales, incorporándolos como consecuencias del modelo. 

Así, por ejemplo, la introducción de distintos tipos de agentes y de productos 

diferenciados en el modelo de información asimétrica de Akerlof permite al mismo tiempo 

introducir el principio de selección adversa en un modelo de equilibrio general, y abarcar 

un espacio más amplio de fenómenos reales sobre la oferta de bienes duraderos de 

calidad variable (dando lugar a distintas teorías sobre bienes diferenciados). La teoría de 

juegos con información incompleta y variables de riesgo moral se puede extender a los 

problemas de regulación en presencia de externalidades, con lo que se consigue ampliar 

el campo de la economía del bienestar facilitando el estudio de estrategias de 

implementación de soluciones de primer y segundo óptimo en contextos institucionales 

concretos, como se pone de manifiesto con la nueva teoría de la regulación y del diseño de 

incentivos (Tirole). La consideración separada de la evolución de la incertidumbre 

permite analizar la formación de expectativas y el comportamiento de las empresas frente 

al riesgo, y la combinación de estos tres elementos permite estudiar comportamientos 

adaptativos de aprendizaje que están en la base de la nueva economía industrial. 

Desde una perspectiva dinámica, tal evolución no sólo está condicionada por el deseo 

voluntarista de abarcar parcelas cada vez mayores de la realidad económica, sino también 

por el "estado de la tecnología" y por el propio proceso de decantación y evolución de la 

Teoría Económica. Según Varian (1993, p.3) y a título de ilustración: "todos desearíamos 

una Teoría Económica de las instituciones y una mejor comprensión de la dinámica 
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económica. Sería de gran valor tener buenos modelos de cambios de gustos endógenos. El 

motivo por el que no disponemos de modelos satisfactorios en tales campos no está en que 

los economistas se resistan a sacar todo el provecho posible de su trabajo, como parecen 

creer aquellos que les critican.... Nadie sabe cómo poner a punto tales modelos dinámicos o 

de cambios de gustos y es difícil llevar a término estudios teóricos y empíricos sobre 

instituciones económicas. Simplemente tales problemas son difíciles y los economistas siguen 

una estrategia natural de investigación que consiste en resolver primero los problemas 

fáciles para luego atacar los difíciles". 

En muchos casos, los avances teóricos sólo resultan posibles si se dispone de 

herramientas adecuadas de formalización para operacionalizar las hipótesis y obtener de 

ellas consecuencias interesantes. Después de permanecer largo tiempo en el "submundo" 

de la Teoría Económica, algunas hipótesis magnas de la teoría del desarrollo, como la 

teoría de las trampas de pobreza de Nelson, y la "doctrina" del crecimiento equilibrado de 

Nurske y Rosestein-Rodan, han podido incorporarse en el núcleo de la nueva teoría del 

crecimiento, gracias a los avances en el estudio de la competencia monopolística y los 

rendimientos crecientes de escala, lo que no sólo ha abierto una vía para la explicación de 

la dinámica del subdesarrollo, sino que también ha permitido formalizaciones útiles para 

el estudio de la transición económica de las antiguas economías socialistas y de los países 

de desarrollo intermedio (Krugman,1993). Después de considerarlas durante mucho 

tiempo como entidades exógenas, las instituciones económicas han suscitado tentativas 

de endogenización por parte de la Teoría Económica y estos desarrollos son objeto de 

distintas polémicas sobre su relevancia como objeto de la Teoría Económica "Las 

instituciones no se eligen: evolucionan. ... hablar de elección óptima de instituciones no es 

una simple metáfora, sino una metáfora delirante. La consecuencia es que la economía 

debe prestar gran atención a las instituciones locales, porque son importantes para el 

comportamiento"(Solow (1992, p.317)). 

Cuando un modelo, o una teoría particular, es aceptado provisionalmente, la propia 

dinámica de la investigación incita a extender sus límites, y a buscar caminos que 

permitan una mayor especificación de sus consecuencias, y un ajuste más próximo a las 

observaciones empíricas. Por ejemplo, la teoría de la utilidad esperada se puede 

especificar, considerándola como una teoría de la elección entre loterías y, para 

incorporar anomalías observadas (provenientes de la prospect theory y de la economía 

experimental), se puede considerar que el agente tiene una aversión al riesgo del lado de 

las pérdidas y una propensión al riesgo del lado de las ganancias. Al contrario, cuando un 

modelo es refutado en alguno de sus componentes esenciales, se produce una tendencia 

natural a debilitar su especificación para permitirle dar cuenta de situaciones empíricas. 

Por ejemplo, la formalización de la elección con incertidumbre ha evolucionado, a causa 

de la paradoja de San Petersburgo, desde el modelo de esperanza máxima de ganancia al 

de la esperanza máxima de utilidad, y a causa de la paradoja de Allais, al modelo de 

utilidad anticipada (con la introducción suplementaria de una función libre de 

probabilidades). 

En la práctica, el economista parte a menudo de consecuencias teóricamente interesantes, 

y se esfuerza por debilitar o reforzar las hipótesis del modelo con el fin de acotar sus 

consecuencias. Así, por ejemplo, para reducir el número de equilibrios competitivos a uno 

sólo, se fuerza la función de demanda a satisfacer la propiedad de "sustituibilidad bruta". 
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En sentido inverso, para obtener un equilibrio de Nash en un juego que no lo posee, se 

introduce la noción de estrategias mixtas, lo que garantiza la existencia de una solución. 

Todo esto es racional de cara al objetivo de encontrar hipótesis minimalistas que 

justifiquen ciertas conclusiones. Sin embargo, un debilitamiento muy fuerte autoriza 

conclusiones más flexibles y constituye una estrategia inmunizadora contra la refutación 

del modelo. Por ejemplo, en teoría de juegos, la evolución reciente ha sido prolífica en la 

definición de múltiples conceptos de equilibrio cada vez más débiles que, partiendo de la 

noción original de Nash, van desde el equilibrio en estrategias mixtas, hasta refinamientos 

como el equilibrio perfecto en subjuegos, pasando por conceptos probabilísticos como el 

equilibrio bayesiano o claramente estocásticos como el de equilibrio de "la mano 

temblorosa": todo ello con el fin de reconciliar las predicciones teóricas con 

comportamientos observados mucho más diversos que los que permite predecir el modelo 

simple. 

En síntesis, la Teoría Económica, por imperativos que provienen de su propio objeto de 

estudio, está condenada a los modelos ideales y genéricos. Por ese motivo, el investigador 

en economía debe desarrollar una reflexión permanente sobre la idea de aproximación de 

un modelo y, al mismo tiempo, debe interrogarse sistemáticamente sobre el grado 

permisible de generalidad del mismo, y especialmente sobre la articulación entre modelos 

genéricos válidos cualitativamente y modelos específicos válidos econométricamente. 

El carácter instrumental de la Teoría Económica: 

Hasta ahora nos hemos concentrado en el estudio de distintos aspectos de la Teoría 

Económica que permiten concebirla como una representación idealizada de la realidad, y 

por lo tanto como una forma de conocimiento científico sobre la economía real. Sin 

embargo, la Teoría Económica también responde a un propósito práctico de 

transformación y mejora de las condiciones de vida de las personas. Esta dimensión 

instrumental se fundamenta en la propiedad de los modelos teóricos de servir como 

sustitutos de la realidad, o como "economías de imitación", lo que los hace útiles para 

explorar y extrapolar la validez teórica de diferentes enunciados o explicaciones plausibles, 

o simplemente para evaluar las consecuencias probables de distintas alternativas de acción 

individual y de política económica. En palabras de Varian (1993) "gran parte de la actividad 

teórica en economía consiste no en una búsqueda finalista de leyes económicas ni en una 

elaboración de hipótesis explícitas sobre hechos o situaciones, seguidas de su contrastación 

empírica, sino en una investigación sobre los modelos económicos". Vale la pena resaltar que 

tales modelos no se refieren a los modelos de previsión macroeconómica ni a los modelos 

llamados normativos, sino a los modelos estrictamente "descriptivos", es decir a sistemas 

de ecuaciones que, a partir de hipótesis usuales de comportamiento (optimización, riesgo 

probabilístico, búsqueda de situaciones óptimas y de equilibrio, etc.), son útiles para 

describir ciertos tipos de situaciones generales. 

Siguiendo la exposición de Lucas, esto da lugar a una concepción instrumental de los 

modelos en la que reside una gran parte de las posibilidades de desarrollo que ha 

demostrado la Teoría Económica contemporánea en campos diversos. En cierto modo, la 

Teoría Económica debe buscar un difícil compromiso entre la propiedad del modelo como 

conocimiento de la realidad económica y su utilidad instrumental.  
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Un modelo será mucho más fiable "cuanto mayor sea su capacidad de imitar las respuestas 

de la economía a las cuestiones más simples, lo que permite confiar en las respuestas que de 

él obtengamos a las cuestiones más difíciles y ese es el sentido en el que más "realismo" es 

preferible a menos" (Lucas, 1980, p.697). La realidad no responde a las preguntas complejas 

por la misma razón que no existe un mapa de escala uno a uno (Solow) y, en consecuencia, 

cuando se trata de responder cuestiones complejas, el único medio que posee el economista 

para reflexionar sobre la economía real es reflexionar sobre un modelo (Lucas, 1980, p.698). 

No obstante, vale la pena finalizar este apartado metodológico mencionando, aunque sea de 

paso, algunos de los riesgos y de las posibilidades reconocidas que entraña la práctica de la 

modelización en economía (y que son comunes a la modelización en ciencias 

experimentales). 

• En primer lugar, la utilización de modelos teóricos muestra una propensión de los 

economistas a elegir sus hipótesis no por sus propiedades descriptivas, sino por 

sus propiedades matemáticas y, en particular, por la necesidad imperiosa de 

obtener soluciones analíticas. Un ejemplo trivial está en la elección conveniente de 

la forma de las funciones objetivo para garantizar la existencia de soluciones 

interiores en modelos de optimización. Como es lógico, la primera restricción que 

debe respetarse es que la manipulación proyectada funcione, lo cual no es ni 

mucho menos una restricción trivial.  

• En segundo lugar, la concepción instrumentalista de los modelos permite la 

elaboración de teorías diversas sobre un mismo tema general, basadas en hipótesis 

a menudo contrapuestas, y que son difícilmente integrables en una teoría general 

ya que cada modelo responde a una intencionalidad específica. Por ejemplo, según 

Solow (1980), existen al menos tres modelos alternativos para explicar la existencia 

del desempleo, cada uno de ellos con su parcela de verdad y, sin embargo, a partir 

de ellos, es imposible construir una teoría general.  

• En tercer lugar, como atenuante del primero de los riesgos mencionados, la 

práctica de los modelos tiende a valorar la coherencia conceptual, más que la 

simple capacidad de reproducir los hechos estilizados. Así, el mensaje va mucho 

más allá que el modelo, y los mejores modelos son los que están acompañados de 

una historia convincente, es decir, no solamente porque se fundamentan en una 

rica motivación económica inicial, sino también porque no se quedan en meras 

consecuencias intuitivas de sentido común a partir de tal motivación inicial. Esta 

última característica de los modelos económicos contribuye a atenuar, y 

eventualmente a eliminar, los efectos negativos que sobre la Teoría Económica 

pueden tener una concepción puramente instrumental que huya de lo esencial para 

caer en lo accesorio, o simplemente en lo formalizable, aunque irrelevante.  

Para concluir con una cita suficientemente expresiva sobre esta visión dual pero optimista 

de la Teoría Económica: "durante el día, por necesidad, los economistas teóricos se dedican a 

sus modelos ideales, pero, durante la noche, sueñan que han conseguido el nivel de realismo 

de sus maestros fundadores" (Favereau,1995, p.41). 
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Hicks, J. (1965). Capital and Growth. Oxford University Press. Traducción castellana en Antoni 
Bosch. 

Krugman, P. (1993). Toward a Counterrevolution in Development Theory. Proceedings of the World 
Bank Annual Conference on Development Economics 1992: pp.15-38. 

Jallais,S. (1991). L'Économie au Mirroir de la Physique. Univ. de Paris I. Tesis. 

Lakatos, I. (1974). Falsification and the methodology of scientific research programmes. En Lakatos y 
Musgrave (ed) Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge University Press. 

Lucas,R.Jr. (1980). Methods and Problem in Business Cycle Theory. Journal of Money,Credit and 
Banking. 12.4:696-715. 

Schultz, David. " (2017). Alternative Facts and Public Affairs. Journal of Public Affairs Education: 
23(3). 775-778. 

Schumpeter,J.A.(1954). Historia del Análisis Económico. Ariel,1971. 

Simon,H. (1976). "From Substantive to Procedural Rationality" en Latsis,S. Method and Appraisal 
in Economics. Cambridge University Press. 

Szenberg,M. (1992). Grandes Economistas de Hoy. Ed. Debate pensamiento.1994 

Solow, R. (1992).  

Solow,R. (1992). Notas sobre cómo enfrentarse a las cosas. en Swedberg R. ed. Economics and 
Sociology. Redefining their Boundaries: Conversations with Economists and Sociologists. 
Princeton University Press. 

Varian,H. (1993).What Use is Economic Theory. University of Michigan. Center for Research on 
Economics and Social Theory. Working Paper 93-14. 

Walliser,B. (1995). L'ëconomie est une science ideale et générique. En d'Autume y Cartelier. 
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2.2. Trayectoria Investigadora 

 

A continuación, pasaré revista a mis principales actividades de investigación poniendo 

énfasis en las principales líneas de trabajo y en los resultados obtenidos.  

Esta actividad se ha organizado en los proyectos competitivos y plurianuales de 

investigación, 4 de carácter europeo y 4 de carácter nacional, que se relacionan a 

continuación: 

PROYECTOS COMPETITIVOS DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIAS EUROPEAS 

 

AQUACROSS Knowledge, Assessment, and Management for AQUAtic Biodiversity and Ecosystem 
Services aCROSS EU policies (AQUACROSS). European Commission. Horizon 2020. 2015-2018  

NWRM Project: Protection and efficient use of Fresh Water Integration on Natural Water 
Retention Measures in river basin management. DG ENVIRONMENT (European Commission).  

EPI Water: Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water Management in 
Europe. European Commission. Seventh Framework Programme. 2011-2013.  

Harmonizing Collaborative Planning. VI Framework Research Program. European Commission 
(DG XII). From 2002 to 2005.  

 

  

http://aquacross.eu/content/about-aquacross
http://aquacross.eu/content/about-aquacross
http://nwrm.eu/
http://nwrm.eu/
http://www.feem-project.net/epiwater/
http://www.feem-project.net/epiwater/
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CONVOCATORIAS NACIONALES 

 

DESARROLLO Y EXPERIMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CRECIDAS DE MANTENIMIENTO 
EN CASCADA CON BASE EN CRITERIOS FÍSICOS Y ECONOMICOS PARA LA MEJORA 

HIDROSEDIMENTARIA DEL BAJO EBRO Y SUS PRINCIPALES AFLUENTES (SICMEC). 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD. CGL2009-09770. CICyT.National R & D 

Programme. 28/10/2009 - 27/10/2012 

CONSOLIDER TRAGUA: Water Treatment and Reuse in Integrated WaterResource 
Management. Ministry of Science and Innovation. CICyT. 2007-2011.  

Análisis Económico de la regeneración parcial de los ríos regulados. Comisión Interministerial 
de Ciencia y tecnología. España.2006-2009.  

Diseño de crecidas de mantenimiento en la parte inferior del Ebro.. National R+D+I . 2005-
2006. Spain. 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE COSTES Y BENEFICIOS SOCIALES DE LAS CRECIDAS DE 
MANTENIMIENTO DE AGUAS DEBAJO DE LOS EMBALSES. Ministerio de Educación. R+D+I  

 

2.3. Teoría Económica: problemas y resultados de investigación 

 

De acuerdo con lo anterior, y porque así consta en el perfil de la convocatoria a esta plaza 

de profesor universitario, conviene distinguir entre aquellos resultados que pueden 

considerarse un aporte a la Teoría Económica y aquellos que forman parte de mis líneas 

normales de investigación que se enmarcan en lo que más arriba denominamos 

investigación para la acción y que combinan desarrollos teóricos y metodológicos, por una 

parte, con análisis empírico y propuestas de acción, por otra. 

Centrándonos en los aportes de carácter teórico, es posible distinguir los siguientes en 

orden cronológico: 

http://www.consolider-tragua.com/1024.htm
http://www.consolider-tragua.com/1024.htm
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1. Una investigación sobre los bienes públicos locales con el fin de establecer los 

fundamentos teóricos del método de los precios hedónicos. Esta metodología se 

diseña para obtener el precio de bienes públicos, tales como la seguridad personal, 

el ruido o la calidad del aire, a partir del precio de mercado de un bien que les 

contiene como atributos (por ejemplo, la vivienda).  

Aceptar el método supone aceptar que los precios implícitos de estos bienes 

públicos se pueden interpretar como una medida adecuada de la disposición a 

pagar por ellos y, por lo tanto, que el mercado produce y asigna eficientemente los 

bienes locales distribuidos en el espacio urbano.  

Este trabajo, desarrollado durante mi estancia como investigador asociado de la 

Universidad de Berkeley está vinculado a distintos trabajos aplicados que se 

mencionarán más abajo (como la evaluación del impacto ambiental de la 

ampliación del Aeropuerto de Madrid Barajas, los estudios de valoración de los 

servicios ambientales de las reservas de la biosfera en España y la valoración 

económica de los servicios de los ecosistemas acuáticos).  

La principal publicación de carácter teóricos es la siguiente. 

Gómez, Carlos M. (1994). On Hedonic Prices and Urban Economics. Revista Española de 

Economía. Monográfico. Recursos Naturales: 191- 206 

2. Una teoría general de los impuestos ambientales con información asimétrica sobre 

el coste de reducir emisiones con riesgo moral y vigilancia imperfecta.  

Se trata de una ampliación de la teoría del diseño de mecanismos de Laffont y 

Tirole al diseño de impuestos a la contaminación.  

Como se verá más adelante, este trabajo está estrechamente conectado con todos 

los estudios posteriores sobre incentivos e instrumentos económicos de regulación 

ambiental.  

Los resultados de carácter teórico se pueden consultar en: 

Gómez, Carlos M. (2001). On Optimal Environmental Taxation and Enforcement: 

Information, Monitoring and Efficiency. Natural Resource Modelling. Vol (14): 5- 

30. 

Gómez, C.M.; Pérez-B., C. D.; Loch, A., and Adamson, D. (2017). Managing water scarcity at a 

river basin scale with economic instruments. Water Economics and Policy. 

Forthcoming 

3. Crecimiento económico en economías especializadas en turismo. Se trata de un 

desarrollo de las teorías del crecimiento endógeno, aplicable a economías 

altamente especializadas en turismo.  

El análisis parte de la idea de que el bien turístico al que se accede mediante la 

compra de servicios privados (viajes y alojamiento), es en realidad una cesta 

compleja de bienes públicos (como la oferta de sol, paisaje, seguridad personal, 

etc.), junto con servicios complementarios privados (servicios de alquiler de 

coches, restaurantes, etc.) y servicios ambientales congestionables (playas, sendas 

ecológicas, etc.).  

Los destinos turísticos tienden a la sobreinversión en capacidad hotelera con la 

consecuente degradación de los bienes públicos y la congestión de los servicios 

file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/1994_REE.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2001_nrm.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2001_nrm.pdf
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ambientales, por lo que tiene sentido la formulación de políticas públicas que 

pugnen por una mejora en el bienestar a través de garantizar una combinación de 

los elementos del paquete turístico que maximice, por ejemplo, la renta nacional. 

Los resultados de investigación se traducen en los siguientes trabajos de carácter 

teórico: 

Rey-Maquieira, J. Lozano, J. and Gómez, C.M. (2009). Quality Standards vs Taxation in a 

Dynamic Environmental Model of a Tourism Economy. Environmental Modelling 

and Software. Vol. 24: 1483-1490. 

Lozano, J. Gómez, Carlos M. and Rey-Maquieira, J. (2008). The TALC hypothesis and 

economic growth theory. Tourism Economics. Vol. 14. No. 4.(December). 

Carlos Mario Gómez, Javier Lozano y Javier Rey-Maquieira (2008). Environmental policy 

and long-term welfare in a tourism economy. Spanish Economic Review. 10:41-62. 

4. Estudio sobre el impacto de las mejoras en la eficiencia técnica sobre la demanda y 

el uso efectivo de recursos naturales en general y del agua en particular.  

Este trabajo pretende desarrollar los fundamentos teóricos de la llamada paradoja 

de Jevons según la cual la mejora en la eficiencia puede aumentar la escasez de 

recursos.  

Este trabajo demuestra que políticas tales como la modernización de regadíos o la 

llamada eficiencia energética pueden contribuir a aumentar en lugar de a 

disminuir la escasez de agua y energía. Los fundamentos de esta teoría se 

encuentran en el siguiente trabajo (del que resultan distintas aplicaciones que se 

mencionarán más abajo). 

Gomez, C.M. and Perez, C.D. (2014). Simple Myths and Basic Maths about Greening 

Irrigation. Water Resources Management. 2014. DOI.10.1 007/s11269-014-0725-9 

2.4. Principales líneas de investigación 

En conexión con los trabajos anteriores, las siguientes son las principales líneas de 

investigación teórica y aplicada que me han ocupado en los últimos 25 años: 

1. Metodologías de valoración de la calidad ambiental y de los servicios de los 

ecosistemas: y evaluación económica de políticas ambientales. En esta línea cabe 

destacar los siguientes resultados: 

Artículos en revistas con índice de impacto ( JCR, SSCI, SCI): 

Gomez, C.M.; Pérez, C. and Batalla, R. (2014). Trade-offs in river restoration: Flushing flows 

vs. hydropower generation in the Lower Ebro River, Spain. Journal of Hydrology. 

2014. Volume 518, Part A: 130–139. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2013.08.029 

Gibbins, C.; Damiá Vericat, Ramón Batalla and Carlos M. Gómez. (2007). Shaking and 

moving: low rates of sediment transport trigger mass drift of streaming 

vertebrates. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 64:1-5. 

Batalla, R., Gómez, Carlos M., Kondof, M. (2004). Reservoir Induced Hydrological Changes 

in the Ebro River Basin; Journal of Hydrology. Vol.: 290: 117- 136. 

file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2009_EMS.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2009_EMS.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2008_TE.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2008_TE.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2008_SER.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2008_SER.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2014_WaterResourcesManagement2014.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2014_WaterResourcesManagement2014.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2014_JH_2014.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2014_JH_2014.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2007_CJF_gibbins.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2007_CJF_gibbins.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2007_CJF_gibbins.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2004_JH.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2004_JH.pdf
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Gómez, Carlos M. (1994). On Hedonic Prices and Urban Economics. Revista Española de 

Economía. Monográfico. Recursos Naturales.: 191- 206.r 

.Libros y Capítulos de Libro:  

Maestu,J. and Gómez, C.M. (2012). Valuing Water. Chapter 23 of the 4th World Water 

Development Report. United Nations.UN-Water. Pages: 533-549. 

Gómez, C. M. and Nortes, D. (2010). Los Servicios Ambientales y el Desarrollo en las Reservas 

de la Biosfera de Madrid. En. Onaindía, M. (ed.). Servicios Ambientales en Reservas 

de la Biosfera Españolas. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Cap. 9:185-207.  

Slob, A. Gómez, C.M, et. Al. (2008). Cost and Benefits of Sediment Management. In: Owens 

Phil. (Ed.). Sustainable Management of Sediment Resources: Sediment 

Management at a River Basin Scale. Elsevier. Chapter 6 

Gómez, Carlos M. (2002). Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible. En: Jiménez, J.C. 

(ed.). Economía y Territorio. 19-44: Civitas 

Gómez, CarlosM.(1996). Valoración de Espacios Verdes Urbanos: El método de los precios 

hedónicos In: Azqueta y Ferreiro (eds.). Gestión de Espacios Naturales: LaDemanda 

de Servicios Recreativos 75-101. McGraw Hill 

Gómez,Carlos M. (1994). Desarrollo Sostenible y Gestión Eficiente de los Recursos Naturales. 

In: Azqueta y Pérez (eds.). Análisis Económico y Gestión de Recursos Naturales. 73-

100. 

Artículos en revistas (Otros): 

Azqueta, Diego, Gómez, Carlos M. (2004). La economía ambiental en España: los 

retos del futuro. Papeles de Economia Espanola.100 (II): 264- 274.  

Gómez, Carlos M. (1998). La Gestión Económica de los Recursos Naturales y sus Críticos. 

Revista Asturiana de Economia. Vol.: 13:: 7- 25. 

Gómez, Carlos M. (1995). Los Instrumentos de Política Ambiental en España y la Unión 

Europea. Economistas. Vol. 64: 435-440. 

 

2. Crecimiento económico y políticas de desarrollo en economías especializadas en 

turismo. Desarrollos de la economía del crecimiento al estudio de economías 

altamente especializadas en turismo. Una discusión sobre las condiciones que 

llevan a la sobreinversión en capacidad de acogida y a la consecuente degradación 

y congestión de los bienes públicos. Los trabajos desarrollados permiten plantear 

la discusión sobre la racionalidad de la intervención pública para mantener el 

crecimiento equilibrado, con el fin de recuperar un balance de bienes públicos y 

privados que permita maximizar el bienestar en el estado estacionario. 

Finalmente, estos trabajos permiten discutir los instrumentos de política 

económica que pueden servir para corregir las situaciones de sobreinversión y 

file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/1994_REE.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/3_BookChapters/2012_UN_WWDR.pdf
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/3_BookChapters/2010_MMMA.pdf
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/3_BookChapters/2010_MMMA.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001877/187732s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001877/187732s.pdf
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/3_BookChapters/2008_Elsevier.pdf
http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/711189/description#description
http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/711189/description#description
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/3_BookChapters/2002_CIVITAS.pdf
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/3_BookChapters/1996_McGrawHill.pdf
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/3_BookChapters/1996_McGrawHill.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4632
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4632
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/3_BookChapters/1994_AlianzaAzqueta.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=975251
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=975251
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/viewFile/4911/4303
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congestión bien a través de impuestos sobre la actividad turística (como la llamada 

ecotasa balear en cuya discusión participamos activamente los autores de estos 

estudios), o a través de instrumentos de regulación (como los que pertenecen al 

ámbito de la planificación del territorio). 

Cabe destacar los siguientes resultados de investigación: 

Artículos en revistas con índice de impacto (JCR, SSCI, SCI): 

Rey-Maquieira, J. Lozano, J. and Gómez, C.M. (2009). Quality Standards vs Taxation in a 

Dynamic Environmental Model of a Tourism Economy. Environmental Modelling 

and Software. Vol. 24: 1483-1490. 

Lozano, J. Gómez, Carlos M. and Rey-Maquieira, J. (2008). The TALC hypothesis and 

economic growth theory. Tourism Economics. Vol. 14. No. 4.(December). 

Carlos Mario Gómez, Javier Lozano y Javier Rey-Maquieira (2008): Environmental policy 

and long-term welfare in a tourism economy. Spanish Economic Review. 10:41-62. 

Capítulos de libro: 

Rey-Maquieira, J.;Lozano, J. and Gómez, C.M. (2005). Land Environmental Externalities and 

Tourism Development. In Lanza, A.; Markandya, A. y Pigliaru (eds). The Economics 

of Tourism and Sustainable Development. 56- 86. Edward Elgar. 

3. Evaluación de políticas de asignación del agua. Este es una campo extenso de 

investigación en el que hemos pretendido construir una Teoría Económica de la 

gestión de un recurso natural como el agua esencial para la vida, para virtualmente 

todos los procesos de producción y para el mantenimiento de los ecosistemas y de 

sus funciones de regulación de los que depende la continua provisión de agua para 

las personas y la economía. 

El agua y los problemas colectivos de su gestión reúne todos los problemas 

imaginables que hacen interesante la Teoría Económica: la provisión de agua es 

una actividad con rendimientos crecientes de escala y por tanto con características 

de monopolio natural, cualquier uso del agua tiene un uso alternativo y por tanto 

un coste de oportunidad e implica un cambio en las fuentes de agua y en el medio 

receptor que conlleva externalidades sobre muchos usuarios cuyo bienestar está 

enlazado a través del ciclo hidrológico, la escasez de agua implica una exposición 

creciente a riesgos (de sequía, inundaciones, enfermedades, deslizamientos de 

tierra, avalanchas, etc.) que requieren acciones colectivas para mejorar la 

seguridad y garantizar el mantenimiento del bienestar en un contexto de 

incertidumbre agravada por el cambio climático. La regulación del agua supone un 

reto colectivo y los instrumentos ideales de regulación, precios, mercados de agua 

y de seguros, etc. se enfrentan a retos agravados debido a la información 

asimétrica, la búsqueda de rentas, la captura del regulador, la resistencia social, 

etc., circunstancias que convierten a las políticas de asignación del agua en un 

campo emergente de investigación fundamental y aplicada en economía. 

Sin ánimo de ser exhaustivo, las siguientes son las principales contribuciones de 

mi investigación en la materia: 

file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2009_EMS.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2009_EMS.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2008_TE.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2008_TE.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2008_SER.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2008_SER.pdf
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/3_BookChapters/2004_EduardElgar2004.pdf
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/3_BookChapters/2004_EduardElgar2004.pdf
http://www.e-elgar.co.uk/bookentry_main.lasso?id=3876
http://www.e-elgar.co.uk/bookentry_main.lasso?id=3876
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Artículos en revistas con índice de impacto (JCR, SSCI, SCI): 

Gomez, C.M. and Perez, C.D. (2014). Simple Myths and Basic Maths about Greening 

Irrigation. Water Resources Management. 2014. DOI.10.1 007/s11269-014-0725-9. 

Gómez, C.M. and Pérez, C.D. (2012). Do Drought Management Plans Reduce Drought Risk? 

A Risk Assessment Model for a Mediterranean River Basin. Ecological Economics. 

Volume76: 42-48 (April). 

Gutierrez, C. and Gómez, C. M. (2011). Assessing Irrigation Efficiency Improvements by 

Using a Preference Revelation Model. Spanish Journal of Agricultural Research. 

9(4), 1009-1020.  

Tirado, D.; Lozano, J. y Gómez, C.M. (2010). Economic Regional Impacts of Water 

Transfers: The Role of Factor Mobility in a Case Study of the Agricultural Sector of 

the Balearic Islands. Revista de Economía Agraria y Recursos Naturales. Vol. 10.2: 

41-59. 

Gómez, Carlos M.; Tirado, D. y Rey-Maquieira J.(2004). Water Exchanges vs Water Works: 

Insights from a Computable General Equilibrium Model for the Balearic Islands. 

Water Resources Research. doi:10.1029/2004WR003235. 

Capítulos de Libro: 

Maestu,J.; Gómez, C. M. and Green, C. (2015). Economic Development. Chapter 3 of the 

United Nations World Water Development Report: Water for a Sustainable World. 

UN: pp:23-27. 

Gutierrez,C. and Gómez, C.M. (2009). Efecto de la Política Agraria Sobre la Política de Agua. 

In. Limón, J. et. Al. (eds.). La Economía del Agua de Riego en España: Una 

Perspectiva Regional. Colección Economía. Fundación Cajamar. Pags. 365-382. 

Tirado, D. and Gómez,Carlos M. (2006). Un Modelo de Equilibrio General Aplicado al Análisis 

de los Usos del Agua en la Agricultura. en Campos. P.; Casado, J. y Maestu, J. Hacia 

las Cuentas Económicas del Agua enEspaña. Colección ECOS 11:: 357 -381 Ediciones 

del Consejo General de Economistas. Madrid. ISBN 84-932091-7-1 

Libro: 

Maestu,J. Gómez, C.M. and Gutierrez, C. (2008). Los Usos del Agua en la economía Española: 

Situación y Perspectivas. Ministerio de MedioAmbiente Medio Rural y Marino. 

Spain. 

Otras trabajos (con evaluación no JCR): 

Pérez, C.D; Gómez, C.M. and Villar G. A. (2011). El Riesgo de Disponibilidad de Agua 

en la Agricultura: Una Aplicación a las Cuencas del Guadalquivir y del 
Segura. Revista de Estudios de Economía Aplicada. Vol: 29.1: 333-358. 

file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2014_WaterResourcesManagement2014.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2014_WaterResourcesManagement2014.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2012_JEEP_2012.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2012_JEEP_2012.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2011_SJAR.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2011_SJAR.pdf
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Pérez B. Carlos D.; Gómez, C. M. Garrido, R. (2010). Cambio Estructural Regional y 

Agua: Escasez, Dependencia e Impactos Sobre el Tejido Económico. El Caso 
de Andalucía. Revista de Estudios de Economía Aplicada. 2.28: 423-446. 

Gómez, C. M. (2009). La Eficiencia en la Asignación del Agua: Principios Básicos y 

Hechos Estilizados en España. Información Comercial Española. Vol. 847: 
23-40. 

Tirado, D.; Gómez, Carlos M. and Lozano, J. (2006). Un Modelo de Equilibrio 

General Aplicado a Baleares: Análisis Económico de la Reasignación 

Intrasectorial del Agua Para Uso Agrícola. Revista Española de Estudios 

Agrosociales y Pesqueros. 209 I: 75- 109. 

  

4. Diseño y evaluación de instrumentos económicos para la gestión del medio ambiente 

y los recursos naturales. Esta línea de trabajo estrechamente relacionada con la 

anterior tiene como objetivo la definición, el diseño, la implementación y 

evaluación de instrumentos económicos para resolver problemas ambientales.  

El principal objetivo de estos instrumentos, más allá de su valor para internalizar 

los costes de oportunidad de los recursos naturales, consiste en resolver los 

problemas de compatibilidad de incentivos que resultan del hecho de que las 

decisiones de utilizar el agua, la energía y otras recursos se basa en decisiones 

individuales que, en su conjunto, deben ser compatibles con los objetivos 

colectivos de reducir la escasez, atenuar el riesgo y/o conseguir el equilibrio entre 

la oferta y demanda de tales recursos y la capacidad de la naturaleza para 

proveerlos. 

Además de la investigación general de los instrumentos económicos, los trabajos 

de investigación se han centrado en instrumentos específicos tales como: (a los 

sistemas de precios del agua (diseñados con objetivos más ambiciosos que la 

financiación del sector y que incluyen, por ejemplo, la mejora de la seguridad 

hídrica y la transformación del portafolio de fuentes de agua); (b) los intercambios 

voluntarios, también denominados mercados de agua, que permiten mejorar la 

asignación del recursos entre usos y localizaciones, pero sin extender en el 

territorio los problemas de escasez ni agravar la degradación ambiental de las 

fuentes de agua y (c) los sistemas de seguros (todavía inexistentes en el mundo) 

para estabilizar la renta agraria en situaciones de escasez de agua de riego y evitar 

de ese modo los incentivos para resolver las situaciones de penuria a corto plazo 

(sequías) agravando las tendencias a largo plazo (escasez) y complicando las 

posibilidades de adaptación al cambio climático. 

Los trabajos más relevantes en esa línea de investigación son los siguientes: 

Artículos en revistas con índice de impacto (JCR, SSCI, SCI): 

Gómez, C.M.; Pérez-B., C. D.; Loch, A., and Adamson, D. (2017). Managing water scarcity at a 

river basin scale with economic instruments. Water Economics and Policy. 

Forthcoming. 
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Perez-Blanco, C.D; Delacámara, G. and Gómez, C.M. (2016). Revealing the willingness to 

pay for income insurance in agriculture. Journal of Risk Research, 2015. 19(7):873-

893 

Perez-Blanco, C.D; Delacámara, G. and Gómez, C.M. (2015). Water charging and water 

saving in agriculture. Insights from a Revealed Preference Model in a 

Mediterranean basin. Environmental Modelling and Software. Volume 69, July 

2015,Pages 90–100. 

Gomez, C.M.; Pérez, C. and Batalla, R. (2014). Tradeoffs in river restoration: Flushing flows 

vs. hydropower generation in the Lower Ebro River, Spain. Journal of Hydrology. 

2014. Volume518, Part A: 130–139. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2013.08.029 

Gómez, Carlos M. (2001). On Optimal Environmental Taxation and Enforcement: 

Information, Monitoring and Efficiency. Natural Resource Modeling. Vol (14): 5- 30. 

Capítulos de libro: 

CM Gómez, G Delacámara (2016). Perspectivas de futuro: los mercados de agua en el 

conjunto de la política hidráulica española. In. Gómez-Limón, J.A. and Calatrava, J. 

(eds.). Los Mercados de Agua en España: Presente y Perspectivas. Cajamar Caja 

Rural. 

Delacámara,G.; Gómez, C.M. and Maestu, J. (2015). Water Trading Opportunities and 

Challenges in Europe. In Burnett, K.;Howitt, R.; Roumasset, J. and Wada, C.(eds). 

Routledge Handbook of Water Economics and Institutions. 2015. Chapter 17:págs. 

279-293. ISBN: 978-0-415-72856-0. 

Gutirerrez,C.: Pérez. C.; Gómez, C.M. and Berbel, J. (2015). Price Volatility and Water 

Demand in Agriculture. A Case Study of the Guadalquivir River Basin (Spain). In 

Bournaris, T.; Berbel, J.; Manos, B. and Viaggi, D. (eds). Economics of Water 

Management in Agriculture. 2015. Págs. 319-348.CRC Press. Taylor and Francis 

Group. ISBN 978-1-4822-3839-6. 

Gómez,C.M. Interwies,E. and Görlitz,S. (2013). Concerns About WaterTrading And How We 

Are Dealing With Them: An Introduction. In: Maestu, J.(ed.). WaterTrading and 

Global Water Scarcity Resources for the Future Press. Routledge. Taylor and 

Francis Group. UK. 

Gómez, C.M. (2013). Reforms to Overcome Legal and Institutional Barriers to Trading. An 

Introduction. In: Maestu, J.(ed.) Water Trading and Global Water Scarcity 

Resources for the Future Press. Routledge. Taylor and Francis Group. UK 

Gómez, C.M. (2013). Can we get incentives right? An Introduction. In: Maestu, J. (ed.) 

Water Trading and Global Water Scarcity. Resources for the Future Press. 
Routledge. Taylor and Francis Group. UK. 

Libro: 

Lago, M; Mysiak, J; Gómez, C.M.; Delacámara, G. and Maziotis, A. (2015). Use of Economic 

Instruments in Water Policy: Insights from International Experience. Global Issues in 

Water Policy 14 Springer. 
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Otras publicaciones: 

Gómez, Carlos M.: (2000). Teoría Económica de los Impuestos Pigouvianos: 

Información y Eficiencia. Lecturas de Economía. Volumen: 53:: 93-123. 
Colombia 

2.5. Innovación y Transferencia de conocimientos a la sociedad 

 

En línea con lo explicado en la sección sobre metodología, las líneas de investigación 

mencionadas arriba están soportadas por el deseo de responder a problemas económicos 

concretos. Sin desdeñar la importancia de la investigación en sí misma, la “investigación 

para la acción” no se entendería sino viene acompañada de un esfuerzo constante para 

transferir los resultados obtenidos, debidamente validados por los pares del ámbito 

académico, a los responsables de la toma de decisiones, es decir a los agentes sociales y a 

las autoridades de gobierno. 

Los resultados fundamentales de investigación se movilizan y se ponen al servicio de la 

sociedad a través de múltiples mecanismos entre los que cabe destacar los estudios de 

consultoría y asistencia técnica a gobiernos y organismos nacionales e internacionales 

(contratos LRU y LOU) que permiten, por una parte, poner en valor la investigación 

integrando los modelos y las propuestas prácticas en la toma de decisiones  y, por otra, 

permiten redefinir prioridades, conseguir información y orientar los objetivos de la 

investigación con el fin de dar respuesta a prioridades sociales.  

La siguiente es una relación de trabajos realizados en el ámbito internacional y nacional. 

Como puede observarse, nuestros trabajos de investigación han permitido crear líneas de 

trabajo estables con la Comisión Europea (para asesorar el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas relacionadas con la gestión del agua en la Unión Europea), con 

el Banco Mundial (como base para la determinación de prioridades en el diseño de 

estrategias de inversión en países en desarrollo vinculados a los objetivos de desarrollo 

sostenible), y con la Organización de Naciones Unidas (para la definición de la agenda 

mundial del agua y para la elaboración de los informes sobre agua y desarrollo 

económico).  

En el ámbito nacional las colaboraciones han sido más diversificadas pero incluyen 

actuaciones destacadas, por encargo del Ministerio del Medio Ambiente, para el estudio 

del agua en la economía española (en todos los sectores relevantes como la agricultura, la 

generación de energía, la industria manufacturera, el turismo y las ciudades), hasta el 

diseño de metodologías detalladas de análisis coste eficacia y coste beneficio para el 

diseño de los planes integrales de gestión del agua (utilizados por todos los organismos de 

cuenca españoles) y modelos de determinación de tarifas del agua a nivel de planificación. 

Cabe destacar también la colaboración con el sector de seguros y el gobierno nacional para 

el diseño de sistemas de seguros de sequía con el desarrollo de modelos detallados de 

evaluación del riesgo de sequía a nivel de explotación. En esa misma línea se inscriben los 

trabajos con el sector eléctrico para revisar los modelos de generación hidroeléctrica 

http://www.redalyc.com/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=155218235005
http://www.redalyc.com/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=155218235005
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incorporando, además de objetivos financieros privados, objetivos de restauración 

ambiental en el tramo inferior del río Ebro. 

La siguiente es una relación de los principales trabajos de colaboración con el sector 

público y el privado: 

CONTRATOS Art. 83 LOU 

INTERNACIONALES 

Contrato Marco de Consultoría con el Banco Mundial: Framework Contract.Targeted 

Economic Analysis on Water Resources Management Issues. The 2030 Water Resources 

Group (IFC, World Bank Group)-WEF (World Economic Forum) 

Contrato Marco de Consultoría con la Comisión Europea: Framework Contract to 

provide services to support the development and implementation of EU Freshwater 

Policies DGENVIRONMENT (European Commission). 2012-2016 

Potential for growth and job creation through the protection of water resources, with a 

special focus on the further implementation of the Water Framework Directive and 

Floods Directive. DG Environment (European Commission). 2014 and 2015. 

ONU Agua: The Water Energy Nexus: Background and Overview for the UN-Water 

Annual International Conference. Preparing for World Water Day 2014: Partnerships 

for improving water and energy access, efficiency and sustainability. 13-16 January 

2014. 

ONU Agua: Coordination of the report on Valuing Water for the 4thWorld Water 

Development Report (2010-2011). UnitedNations. UN-Water. 

ONU Agua: Background and reports for the conference “Water in the Green Economy in 

practice: Towards Rio+20. United Nations. Autumn 2011. 

 

CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN NACIONALES (Selección) 

 

Conocimiento, Evaluación y Gestión la Biodiversidad Acuática y de los 

Servicios de los Ecosistemas en el Contexto de las Políticas de la Unión 

Europea. INSTITUTO IMDEA AGUA. 06/07/2015- 05/07/2018. 
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Economía del Agua en la Unión Europea. INSTITUTO IMDEA AGUA. 

31/03/2014- 05/07/2014. 

Estudio de las Probabilidades de Restricción del Agua para Riego en 

las Demarcaciones Hidrográficas Españolas. AGROSEGURO S.A.2012-

2013. 

Evaluación del riesgo de sequía en las Cuencas Hidrográficas del Ebro, 

el Guadalquivir y el Segura. AGROSEGURO S.A.2010-2011. 

Assessment of the Men and Environment Program in the Biosphere 

Reserves of Madrid (MaB-UNESCO). Commissioned by the Ministry 

,of the Environment. 

Análisis de la Planificación Hidrológica en el Contexto Internacional 

del Desarrollo Sostenible CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 

EBRO  2012. 

Desarrollo de herramientas de análisis económico para la 

planificación hidrológica en España. Convenio Ministerio de Medio 

Ambiente Universidad de Alcalá.t. 2007-2008. 

Diseño de una estrategia ambiental para la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá. EAAB, Universidad Nacional, Bogotá. 

Design of a Microsimulation Model of the Farmers Decisions in Spain. 

Ministerio de Medio Ambiente. 2006. 

Análisis Económico de los Usos del Agua en España. Ministerio de 

Medio Ambiente. España 2005. 

  

2.5.1.     Transferencia de conocimiento: 

Esta actividad, desarrollada en los últimos 13 años, siempre se ha planteado como objetivo 

ser útil para resolver problemas sociales relevantes y se ha desarrollado en estrecho 

contacto con los agentes sociales, con las empresas y con las instituciones públicas tanto a 

nivel nacional como internacional. 

Entender la importancia económica del agua es un cometido cada vez más importante. El 

agua es un recurso esencial para la vida, para las múltiples actividades económicas en las 

que el agua interviene como un factor productivo esencial y para el medio ambiente de 

cuyos servicios de provisión de agua dependemos las personas y la economía. Por ese 
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motivo en todos los países, y particularmente en los más áridos como España, el progreso 

y el sostenimiento en el tiempo de las mejoras económicas están estrechamente 

vinculados al modo en que se administran y gestionan los recursos hídricos. Por ese 

motivo el manejo del agua por cada usuario y el gobierno del agua constituyen 

importantes retos sociales tanto en los países más pobres, donde la prioridad es el acceso 

al agua potable y al saneamiento, pero también en los países más avanzados que han 

agotado las posibilidades de desarrollo de los recursos disponibles y se enfrentan al reto 

de armonizar el progreso con unos recursos limitados y cada vez más inciertos, debido a la 

mayor vulnerabilidad a la sequía y al riesgo asociado al cambio climático. 

Mi primer contacto real con estos problemas tuvo lugar en el año 2001 cuando fui invitado 

por la Dirección General del Agua para participar como experto español en los estudios 

para desarrollar los métodos económicos necesarios para aplicar en Europa la entonces 

recién aprobada Directiva Marco del Agua. Este hecho supuso una inmensa oportunidad 

para darle una nueva proyección al trabajo que veníamos desarrollando en el Grupo de 

Investigación en Economía Ambiental y, en particular, para conocer de cerca y ser más útil 

en los procesos de decisión de las políticas públicas.  

Desde entonces la actividad de investigación y transferencia activa de conocimientos se ha 

ido consolidando hasta abarcar todos los ámbitos de colaboración pública y privada, 

nacional e internacional y de investigación y consultoría en las que, junto con mi equipo de 

investigación, desarrollamos actualmente nuestro trabajo. me gustaría destacar las 

siguientes actividades:  

• En el ámbito nacional, la estrecha colaboración con la administración del agua 

en España durante más de una década. Desde la Universidad de Alcalá, hemos 

apoyado con el desarrollo de metodologías de análisis económico para la toma de 

decisiones y con estudios sobre los usos del agua en la economía española que 

han servido para desarrollar los borradores de los planes hidrológicos de las 

demarcaciones españolas. 

• En el ámbito europeo, la importante proyección de nuestra investigación en 

economía del agua que hemos conseguido mediante la colaboración entre la 

Universidad de Alcalá y la Fundación IMDEA Agua.  En este ámbito tengo el 

privilegio de dirigir en España las siguientes iniciativas: el Proyecto EPI Water del 

Séptimo Programa Marco de Investigación (2011-2013) y en el Contrato Marco 

para prestar a la Comisión Europea Servicios de consultoría en materia de 

Política de Agua desde 2012 hasta la fecha.  

• En un contexto internacional, mis trabajos para la Organización de Naciones 

Unidas como experto internacional en economía del agua especialmente en la 

preparación de los temas del agua para la reciente cumbre de Río de Janeiro, para 

la estrategia del año internacional del agua y la cooperación y para el informe 

sobre agua y desarrollo mundial. Además de mi trabajo como miembro del 

Comité Científico y del Comité Nacional del Programa MaB (Men and Biosphere) 

de la Unesco.  

• En el ámbito de la colaboración público-privada, presento como trabajos más 

representativos nuestro papel en los acuerdos para la recuperación del tramo 
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inferior del Ebro y para el desarrollo de un seguro de sequía para el agua de riego 

en España. 

1. Transferencia a través de las administraciones públicas para la mejora del 

Gobierno del Agua en España. 

 

Entre los años 2001 y 2008 dirigí un total de siete contratos de investigación 

entre la Universidad de Alcalá y el Ministerio de Medio Ambiente con el fin de 

asesorar a este último en todo lo relacionado con el análisis económico de los 

usos del agua en España.  

 

De estos estudios resultaron una serie de metodologías y estudios de caso para 

orientar e ilustrar la aplicación de la Directiva Marco del Agua (DMA) en España y 

Europa.  

• El primer estudio de caso de la aplicación de la DMA en España (en el Río 

Cidacos en Navarra) fue un trabajo pionero para recoger la problemática 

de ríos mediterráneos en zonas de escasez y expuestas al riesgo de sequía. 

Concretamente el Manual de la Unión Europea  para la aplicación del 

análisis económico de la Directiva Marco en Europa (WFD CIS Guidance 

Document No. 1 Economics and the Environment – The Implementation 

Challenge of the Water Framework Directive) recoge  47 referencias a 

este caso de estudio y lo presenta como modelo a seguir.  

• Nuestras metodologías para el análisis coste eficacia y coste beneficio 

fueron adoptadas por la administración como el estándar que debían 

seguir las Confederaciones hidrográficas en la elaboración de sus planes 

hidrográficos de cuenca (como puede observarse en la Instrucción de 

Planificación Hidrológica, Orden ARM/2658/2008 del MMARM, Apartado 

3, BOE 229 22 de sept de 2008) para su utilización por parte de las 

Confederaciones Hidrográficas en la elaboración de los planes 

hidrológicos de Cuenca. 

Los trabajos elaborados sobre el estudio de la importancia del agua en la economía 

española abarcaron los distintos sectores de la economía en los que el agua interviene de 

una manera significativa (el abastecimiento urbano, la agricultura, la generación de 

energía, la industria y el turismo) con un nivel de detalle nunca visto hasta entonces, con 

metodologías transparentes y replicables y haciendo uso de los mejores datos disponibles. 

Estos estudios sirvieron para hacer un análisis prospectivo de los problemas económicos 

asociados a la escasez y para identificar los desafíos a los que debería dar respuesta la 

administración en la gestión del agua en el Siglo XXI.  

• Estos resultados fueron publicados en forma de libro (El Agua en la Economía 

Española: Situación y Perspectivas) por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino en 2009 y sirvieron para elaborar los escenarios base de los planes 

de cuneca de todas las Confederaciones Españolas. 

• El estudio sirvió como documento marco de un debate nacional que se inició con la 

presentación del mismo por Cristina Narbona (Ministra de Medio Ambiente) el 28 

de febrero de 2007 y durante ese año se desarrolló un ciclo de debate en seis 

file:///C:/Users/uah/Dropbox/Premio/Archivos/Guidancedoc1WATECO.pdf
file:///C:/Users/uah/Dropbox/Premio/Archivos/Guidancedoc1WATECO.pdf
file:///C:/Users/uah/Dropbox/Premio/Archivos/Guidancedoc1WATECO.pdf
file:///C:/Users/uah/Dropbox/Premio/Archivos/InstPlanifHid.pdf
file:///C:/Users/uah/Dropbox/Premio/Archivos/InstPlanifHid.pdf
https://www.researchgate.net/publication/232768859_El_Agua_en_la_Economa_Espaola_Situacin_y_Perspectivas._Informe_Integrado_del_Anlisis_Econmico_de_los_Usos_del_Agua_Artculo_5_de_la_Directiva_Marco_del_Agua
https://www.researchgate.net/publication/232768859_El_Agua_en_la_Economa_Espaola_Situacin_y_Perspectivas._Informe_Integrado_del_Anlisis_Econmico_de_los_Usos_del_Agua_Artculo_5_de_la_Directiva_Marco_del_Agua
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/sala-prensa/agenda/107125-102/?&bsb_midx=3
http://hispagua.cedex.es/en/formacion/congreso/30026
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ciudades sobre los distintos capítulos del informe organizado por la Fundación 

Biodiversidad. 

2. Transferencia a través de las instituciones de la Unión Europea. Además de la 

participación en los estudios de análisis económico de la DMA arriba mencionados, la 

colaboración con la UE se concreta en dos actividades desarrolladas en el marco de la 

colaboración de la Universidad de Alcalá con el Instituto IMDEA Agua. 

• El Proyecto EPI Water (Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable 

Water Management in Europe) para el desarrollo de instrumentos económicos 

para la gestión del agua en Europa. El Consorcio del proyecto dirigido a nivel 

europeo por Jaroslav Mysiak (FEEM, Italia) está formado por 11 centros equipos 

de investigación europeos, entre ellos el equipo formado conjuntamente por la 

Universidad de Alcalá e IMDEA Agua. 

o En el marco de este proyecto, el grupo que dirijo en España tiene como 

objetivo diseñar sistemas de precios, mercados de agua y seguros para 

reducir la escasez y gestionar el riesgo de sequía. 

o El proyecto ha permitido una colaboración estrecha con los ámbitos de 

decisión de la Unión Europea, a través del llamado Policy Think Tank 

formado por expertos y responsables políticos de la UE que juegan el papel 

de comité asesor del proyecto.  

o La segunda conferencia internacional de proyecto celebrada en Alcalá de 

Henares en febrero pasado reunió a un numeroso grupo de especialistas, 

responsables políticos, stakeholders y a los miembros del consorcio para 

discutir las propuestas de instrumentos económicos elaboradas en los 

cuatro casos de estudio en Europa. 

  

• El Contrato Marco para apoyar la Unión Europea en materia de política de Aguas. 

Este contrato es el resultado de un arduo proceso de selección por el que la Unión 

Europea selecciona consorcios internacionales con la capacidad de cubrir toda la 

Unión Europea para prestar servicios de apoyo y consultoría. En cada área sólo se 

acredita un máximo de cuatro consorcios y durante cuatro años estos son los 

únicos que pueden competir por los estudios que encargue la Comisión en una 

determinada materia. En nuestro caso esta materia es la política de agua de la 

Unión Europea.  

o El Consorcio del que formamos parte está liderado por AMEC del Reino 

Unido e integra a prestigiosos centros de varios países como ACTeon 

(Francia), Cambridge Econometrics y HR Wallinford (Reino Unido), el 

Institute for Environmental Economics and Policy (IEEP, Europa), IVM 

(Universidad Libre de Amsterdam, Paises Bajos), NTUA (Grecia), REC 

(Hungría) e IMDEA (España). 

o Desde septiembre de 2012 y durante cuatro años trabajaremos como 

asesores de la Unión Europea. 

o El primero de estos encargos ha consistido en el estudio del Potencial de 

Crecimiento Económico y Creación de Empleo de los Recursos Hídricos en 

Europa con estudios detallados de caso para 12 países, incluyendo España 

y Portugal (a cargo nuestro).  

http://www.feem-project.net/epiwater/
http://www.feem-project.net/epiwater/pages/events/130206/index.html
http://www.feem-project.net/epiwater/docs/wp4-int-rep_pdf.zip
file:///C:/Users/uah/Dropbox/Premio/Archivos/FrameworkContractSigned.pdf
http://www.amec.com/
file:///C:/Users/uah/Dropbox/Premio/Archivos/ContratoAMEC_GrowthFirmado.pdf
file:///C:/Users/uah/Dropbox/Premio/Archivos/ContratoAMEC_GrowthFirmado.pdf
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o En este contexto hemos producido un documento de síntesis con el análisis 

de la importancia del agua en la economía española, de su potencial para el 

crecimiento económico y hemos resaltado los desafíos de la gestión del 

agua en nuestro país con el fin de elaborar el conjunto de recomendaciones 

de la Comisión Europea en el marco del semestre económico (este 

documento de trabajo ha sido discutido en la Comisión Europea y 

consensuado con el Gobierno español, su versión final será publicada por la 

comisión a finales de junio de 2013 junto con los informes del Semestre 

Europeo y la estrategia de crecimiento Europa 2020). 

 

3. Transferencia de conocimiento a nivel internacional a través de la participación 

activa en las actividades de la Organización de Naciones Unidas. A lo largo de los 

cuatro últimos años he sido invitado como experto en economía del agua a 

coordinar la elaboración de tres documentos centrales en los que se sintetiza la 

posición de los distintos organismos que componen el sistema de Naciones Unidas. 

Estos documentos son los siguientes: 

• El Capítulo sobre valoración del agua (Chapter 23: Valuing Water. Pags. 

533-550) de la cuarta edición del Informe Mundial Sobre Agua y Desarrollo 

(4th Edition of the World Water Development Report ) publicado en 2012. 

• El Documento Marco de la Conferencia Internacional Water in the Green 

Economy in Practice: Paving the Road Towards Rio+20, celebrada en 

Zaragoza (3-5 de Octubre de 2011) con el fín de preparar la posición de 

Naciones Unidas para la Cumbre de la Tierra (Rio+20).  

• El documento marco, las lecciones aprendidas y las conclusiones de la 

conferencia internacional de Naciones Unidas sobre Preparing  for 2013 

International Year. Water Cooperation: Making it Happen. 

4. Transferencia de conocimiento a las empresas a través de la utilización de resultados de 

investigación para la colaboración público privada en la búsqueda de alternativas que 

permitan la creación de actividad económica de una manera compatible con la protección 

y la eventual mejora de los recursos hídricos. En este contexto se han elaborado múltiples 

propuestas, entre las que se cuentan las propuestas en discusión sobre mercados de aguas 

o de mejora de los sistemas de tarifas de abastecimiento en el contexto del proyecto EPI 

Water. Aparte de ello cabe resaltar las siguientes iniciativas: 

• La estrecha colaboración entre las universidades de Alcalá de Henares y de Lleida, 

las administraciones públicas y ENDESA Generación para buscar alternativas de 

restauración del tramo inferior del Ebro solucionando al mismo tiempo los 

problemas que la degradación del río (en particular la infestación de macrófitos) 

ocasiona en el funcionamiento de las plantas de generación hidroeléctrica y en la 

central nuclear de Ascó. 

o Este proyecto permitió desarrollar cuatro proyectos consecutivos de I+D 

con metodologías eficaces de análisis físico y económico para la 

regeneración parcial de ríos altamente regulados. 

o Endesa Generación, a través de su división de medio ambiente tuvo una 

participación activa llevando a cabo, entre otras actividades, las crecidas de 

file:///C:/Users/uah/Dropbox/Premio/Archivos/MS%20fiche%20Spain_4.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
file:///C:/Users/uah/Dropbox/Premio/Archivos/WWDRV3Knowledge.pdf
file:///C:/Users/uah/Dropbox/Premio/Archivos/WWDRV3Knowledge.pdf
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/
http://www.un.org/waterforlifedecade/green_economy_2011/
http://www.un.org/waterforlifedecade/green_economy_2011/
http://www.un.org/waterforlifedecade/water_cooperation_2013/pdf/lessons_learnt_on_water_cooperation_eng.pdf
http://www.un.org/waterforlifedecade/water_cooperation_2013/pdf/lessons_learnt_on_water_cooperation_eng.pdf
http://www.un.org/waterforlifedecade/water_cooperation_2013/
http://www.un.org/waterforlifedecade/water_cooperation_2013/
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mantenimiento del Ebro necesarias para contrastar los resultados técnicos 

del estudio y mejorar la efectividad de las actuaciones. 

o La restauración mediante crecidas demostró ser un mecanismo efectivo de 

restauración fluvial y al mismo tiempo trajo beneficios empresariales al 

reducir los costes de control de plagas por métodos alternativos. 

o Gracias a los estudios y trabajos realizados se llegó a un acuerdo de 

cooperación para que las crecidas de mantenimiento formaran parte de los 

planes hidrológicos del Ebro. 

o La experiencia de las crecidas del Ebro es ahora un caso de referencia 

internacional como se recogió por ejemplo en la Conferencia de EPI Water 

en Berlín en enero de 2012. 

• Los estudios realizados han permitido proponer un sistema de seguros de sequía 

con la capacidad para estabilizar la renta agraria y, de ese modo, reducir los 

incentivos para la sobreexplotación del agua subterránea en periodos de sequía en 

España.  

o La propuesta tiene su origen en los estudios del Proyecto EPI Water sobre 

la escasez y la sequía en las Cuencas del Tajo y el Segura y fue discutida con 

las autoridades españolas y las federaciones de regantes en la conferencia 

organizada en noviembre pasado en la sede de la Universidad de Alcalá en 

Madrid. 

o El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha autorizado 

la realización de estudios y tiene prevista la implementación de un sistema 

de seguros para el agua de riego. 

o La Agrupación Española de Seguros Agrarios (AGROSEGURO S.A.) que 

aglutina a las empresas aseguradoras y es el interlocutor de la 

administración en esta materia nos ha encargado a la Universidad de Alcalá 

el desarrollo de estos estudios. 

Los estudios empíricos desarrollados en 2011 y 2012 por la Universidad de Alcalá bajo mi 

dirección han permitido evaluar el riesgo de sequía en España, el valor de las pérdidas 

esperadas con un elevado nivel de detalle por zona geográfica y tipo de cultivo y ha 

permitido obtener la prima justa de seguro para cada tipo de cultivo en cada comarca 

agraria española. 

La siguiente es una lista de informes técnicos elaborados por encargo en el marco de las 

actividades mencionadas más arriba: 

 

DOCUMENTOS DE TRABAJO E INFORMES TÉCNICOS 

1 

CM Gómez, G Delacámara, J Arévalo-Torres, J Barbière, AL Barbosa, B 

Boteler, F Culhane, M Daam, MP Gosselin, T Hein, A Iglesias-Campos, S 

Jähnig, M Lago, S Langhans, J Martínez-López, A Nogueira, A Lillebø, T 

O'Higgins, G Piet, F Pletterbauer, M Pusch, P Reichert, L Robinson, J 

Rouillard, M Schlüter The AQUACROSS Innovative Concept. Deliverable 3.1. 

European Union's Horizon 2020 Framework Programme for Research and 

Innovation Grant Agreement No. 642317. 

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/FlushingFlows.pdf
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/CS2_Ebro.pdf
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/CS2_Ebro.pdf
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/Seguro%20regadío_agroseguro1.pdf
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Archivos/RiesgodeSequíaInforme_Agroseguro2.pdf
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2 

Drought Management Plans and Water Availability in Agriculture. A Risk 

Assessment Model for a Southern European Basin. Nota di Lavoro, 

Fondazione Eni Enrico Mattei - FEEM. 2014-057. 

3 

The Flushing Flow Cost: A Prohibitive River Restoration Alternative? The 

Case of the Lower Ebro River. Nota di Lavoro, Fondazione Eni Enrico Mattei 

- FEEM. 068.2014 

4 

An Integrated Risk Assessment Model for the Implementation of Drought 

Insurance Markets in Spain. Nota di Lavoro, Fondazione Eni Enrico Mattei - 

FEEM. . 062-2014 

5 

Design and Development of Economic Policy Instruments In European Water 

Policy. EPI-Water - Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable 

Water Management in Europe. December 2013. 

6 

Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water 

Management in Europe. EPI-WATER Synthesis Report . European Union EPI 

Water, D5.1 – December 2013. 

7 

Changing current practice in the application of EPIs to achieve the 

objectives of the WFD: Issues and Options. EPI-Water Discussion Paper. 1. 

February 2013 

8 

A methodology to assess long term effect of land use change on annual 

runoff and infiltration rates in semi‐arid areas. An application to Mar Menor 

catchment (Spain). In: Pascual, J.A.; Sanz, J. and Bustamante, I. Cuadernos de 

Geomática (1). IMDEA Agua. 2013. ISBN 978‐84‐695‐6936‐8. Págs. 37–55. 

9 

Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water 

Management in Europe. EPI-Water: Case Studies' Inception Report. 

European Union, EPI Water, D4.1 – March 2012. 

10 

Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water 

Management in Europe: Review of the Assessment Framework and Toolbox. 

In European Union. EPI Water, D2.3 – February 2012. 

11 

Water planning in the transition towards a green economy. Water in the 

Green Economy in Practice: Towards Rio+ 20. UN Water Conference: Water 

in the Green Economy. June 2012. Págs. 46. 

12 

Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water 

Management in Europe. EPI-Water: WP3 EX-POST Case studies Lower Ebro 

(Spain): Voluntary agreement for river regime restoration services. 

European Union. EPI Water, D3.1 – Review Reports. 2011. Págs 41. 
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13 

Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water 

Management in Europe. EPI-Water: Water transfers in the Tagus River 

Basin. European Union. EPI Water, D3.1 – Review Reports. 2011. págs. 53. 

14 
Análisis Económico de los Usos de Agua en España. Ambienta. 2008. Marzo:. 

44-51.  

15 

An analysis of the evolution of tourism destinations from the point of view of 

the economic growth theory. Nota di Lavoro, Fondazione Eni Enrico Mattei 

146. 2005. págs 23. 

16 
Land, environmental externalities and tourism development In Nota di 

Lavoro, Fondazione Eni Enrico Mattei. No. 22. 2004  

17 

On Pigouvian Taxes and Implementability: Information, Monitoring and 

Efficiency. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias 

Económicas. Doctorado. Seminario de Teoría Económica Avanzada #6 1998. 

Págs.. 29. 

18 

External Savings, Debt and Economic Growth in Third World Countries. In 

School of Business and Economic Studies, University of Leeds. Discussion 

paper series. G92/01. 1992. 

19 
El análisis costo-beneficio y el medio ambiente. Dirección de Proyectos y 

Programación de Inversiones. LC 101. ILPES CEPAL 1994..Págs.. 34. 

2.5.2.     Difusión de resultados de Investigación 

Finalmente es importante mencionar la importancia de la difusión de los resultados de 

investigación. Como indicio del esfuerzo permanente por comunicar estos resultados a 

continuación relaciono una lista de conferencias magistrales por invitación en las que se 

incluyen no solamente conferencias académicas sino también importantes organismos 

internacionales, como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la OCDE y la OSCE donde 

he sido invitado a exponer mis puntos de vista sobre los instrumentos económicos para la 

gestión del agua, la adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica.  

Mención aparte merecen los esfuerzos por divulgar, llamar la atención de los medios y tratar 

situar los asuntos económicos del agua en los asuntos económicos del agua en la lista de 

prioridades sociales, a través del Foro de la economía del Agua. Esta iniciativa, promovida por 

un conjunto de economistas españoles y liderada en su origen por el Grupo de Investigación 

en Economía Ambiental de la Universidad de Alcalá, en sus siete ediciones en Madrid, 

Barcelona y Valladolid, ha conseguido convocar economistas internacionales (entre ellos 

Akerlof, Tirole y Kidland) para mantener un diálogo con periodistas españoles de primer nivel 

de los principales medios nacionales para discutir los temas del agua en España y el mundo. 
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CONFERENCIAS POR INVITACIÓN (selección) 

1 
EL DESAFÍO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD HÍDRICA A LARGO PLAZO. VII Foro de La 

Economía del Agua. Círculo de Bellas Artes Madrid. 25 de Octubre de 2017. 

2 
La Seguridad Hídrica como Requisito para el Desarrollo Económico. III Diálogos del Agua 

de América Latina. Corporación Andina de Fomento. Casa de América Madrid. 23 de 
Octubre de 2017 

3 
Coste Económico y Repercusión Ambiental y Social. En La Gestión de las Aguas 

Regeneradas Mediante Recarga Inducida y Artificial. Club del Agua Subterránea. 
Madrid 18-19 Oct. De 2017  

4 
Irrigation Modernization: Empty Promises. Workshop on Efficiency-oriented water 

management: From panaceas to actual solutions. Euromediterranean Center of 
Climate Change. Venice, 12th-13th October, 2017 

5 
Governance and Innovation in the Water Sector: The Critical Role of Economic 

Incentives1st International Conference on Sustainable Water Processing. Elsevier 
Sitges, Spain. 11-14 September 2016 

6 
Tackling with Water Scarcity: The critical Role of Economic Incentives.3rd Conference of 

the European Innovation Partnership. European Commission. Leewarden. 15 January, 
2016 

7 
Good Water Governance and Transparency. 23rd OSCE Economic and Environmental 

Forum. Water Governance in the OSCE Area: Increasing Security and Stability 
Through cooperation. Vienna Austria. 26-27 January. 2015. 

8 
Financial and Economic Instruments for a Sustainable Water Future. 2015 UN-Water 

Annual International Zaragoza Conference. Water and Sustainable Development: 
From Vision to Action. 15-17 January 2015 

9 
SPADIS: Smart Pricing and Drought Insurance Systems II EIPWater Annual Conference.. 

Barcelona, Spain. November 2014. 

10 
Water Flooding and Water Scarcity: How do we address a future paradox?. The Gaudy 
Sunday. LMH - Lady Margaret Hall. University of Oxford, United Kingdom. June 2014 
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11 
Mainstreaming water trading in water policy International Conference on Policy Mixes 

in Environmental and Conservation Policies. Leipzig, Germany. February 2014. The 
Water Energy Nexus: Scenarios for the future.  

12 
El nexo agua energía: Escenarios futuros de demanda de agua y energía Seminario sobre 
Energía, Cambio Climático y Cooperación para el Desarrollo. Bilbao, España. Octubre 

2014. 

13 
Scarcity and Droughts. Frontiers in Economics of Natural Hazards and Disaster Risk 

Reduction. Financing Disaster Risk Reduction and Climate Adaptation. Belpasso, 
Sicily, Italy. September 2013 

14 
Economic Instruments (Payment for ecosystem services, Water Markets, Pricing Water-

Related Services) 6th World Water Forum, Marsella Francia. March 2012. Water 
Markets and Other Market-based Policy Instruments for Addressing Water 

15 
Scarcity and Droughts. Frontiers in Economics of Natural Hazards and Disaster Risk 

Reduction. Financing Disaster Risk Reduction and Climate Adaptation. Belpasso, Sicily, 
Italy. September 2013 

 

  SEMINARIOS y COMUNICACIONES (Selección) 

1 
Simple Myths and Basic Maths about Greening Irrigation EGU (European Geophysical 
Union) General Assembly. Viena. 2014. 

2 
Myths and Maths of Water Efficiency: An Analytical Framework to Assess the Real 
Outcome of Water Saving Technologies in Irrigation. 87th Annual Conference of the 
Agricultural Economics Society. Warwick, United Kingdom. April 2013. 

3 
La Crisis Europea (2013) Doctorado en Ciencias Económicas. Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá.  

4 
87th Annual Conference of the Agricultural Economics Society, University of 
Warwick, United Kingdom.8 - 10 April 2013  

5 
Economic Policy Instruments for Water Policy: the EPI Water Project. Special Session 
convened by the OCDE at the 6th World Water Forum. Marseille, France. March13th 
2012. 

6 
Development of private insurance schemes as a means to reduce water overexploitation 
during droughts. European Association of Agricultural Economists. 123rd Seminar, 
February 23rd - 24th, 2012 Dublin. Ireland. 

http://www.biss2013.it/
http://www.biss2013.it/
http://www.youtube.com/watch?v=pZZAfq7ltbA&list=UUJuHww5Hsq6qKKu6lzX0AKg&index=29
http://www.youtube.com/watch?v=pZZAfq7ltbA&list=UUJuHww5Hsq6qKKu6lzX0AKg&index=29
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7 

Voluntary Agreement for River restoration in the Lower Ebro (Spain). Conference: 
Understanding the Application of Economic Policy Instruments (EPIs) in Water 
Management Review of Empirical Evidence, Experiences and Lessons Learned 
from Europe and Elsewhere. Berlin, 26 - 27 January 2012 

8 
Enhancing Irrigation Efficiency but Increasing the Demand for Water: The Jevons' 
Paradox. Conference of the European Association of Agricultural Economics. Zurich. 
August 29- September 2. 2011. 

9 
The MODERE Model and the Economic Analysis of Farmers' Decisions. 107th 
European Agricultural Economics Society Seminar, January 30-February 1, 2008, 
Seville, Spain. 

10 
The MODERE Model and The Economic Analysis of Farmers' Decisions. 107th 
Seminar, January 30-February 1, 2008, Sevilla, Spain 

11 

Gómez, Carlos M. Costes y beneficios de la restauración fluvial en el marco de la 
directiva del agua (Cost and Benefits of River Restoration in the Context of the Water 
Framework Directive). Conference at the Seminar on: Les riuades del desastre natural 
a la regeneració ambiental (River Floods: From Natural Disasters to Environmental 
Recovery). Lleida (SPAIN) October, 30 2007. 

12 
Gómez, Carlos M. Los Usos del Agua en el Turismo (Water use in the Tourism 
Industry in Spain) Plenary Conference In:. El Uso del agua en la economía Española 
(Water Use in the Spanish Economy). Valencia. Spain: October 24th, 2007. 

13 
Gómez, Carlos M. Los Usos del Agua en la Industria (Water use in the Manufacturing 
Industry in Spain) Plenary Conference In:. El Uso del agua en la economía Española 
(Water Use in the Spanish Economy). Santander. Spain.: 02/28/2006. 

14 
Gómez, Carlos M. Aspectos Ambientales de la Economía del Agua (Environmental 
Aspects of Water Economics) Plenary Lecture in Hydronomic Convention: Water 
Prices and Costs: BARCELONA. 13/11/2006 - 14/11/2006 
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15 

Análisis Coste Eficacia y Coste beneficio en el Diseño de Planes Integrales de Cuenca 
(Cost Effectiveness and Cost Benefit Analysis in the Design of Integrated River Basin 
Management Plans. Plenary lecture at the: International Conference on 
Hydroeconomic Models and Tools for the Implementation of the Water Framework 
Directive. Valencia (Spain). January 30th and 31st 2006.  

16 

Lozano, Javier; Gómez, Carlos Mario y Rey-Maquieira, Javier. An analysis of the 
evolution of tourism destinations from the point of view of the economic growth 
theory. Communication to the 2nd International Conference on Tourism and 
Sustainable Economic Development. Macro and Micro Economic Issues. 
Cagliari(ITALY). 2005 

17 

Carlos Mario Gómez, Dolores Tirado, y Javier Lozano Ibañez. General Equilibrium 
Analysis and Policy Evaluation in the Context of the Framework Directive. Plenary 
Conference at the Second International Workshop On implementing Economic 
Analysis in the Water Framework Directive. París (FRANCE) Año: February. 2005. 

18 

Carlos Mario Gómez. Dolores Tirado, y Javier Lozano Ibañez. General Equilibrium 
Analysis and Policy Evaluation in the Context of the Framework Directive. 
Communication to the 14th Annual Conference of the European Association for 
Environmental and resource Economists: Bremen (GERMANY). 2005 

 

2.6. Propuestas de cara al futuro 

Mis propuestas de investigación para los años venideros son necesariamente una 

continuación de los esfuerzos anteriores. Esto incluye la continuación de proyectos en 

curso (AQUACROSS finaliza en 2019 y el contrato marco de colaboración con la Unión 

Europea en 2020), algunos trabajos aplicados que están en sus primeras etapas (como la 

evaluación económica de la recuperación del Mar Menor) y la continuación normal de la 

actividad de los grupos de trabajo de los que formo parte (como el grupo de acción SPADIS 

que lidero en la Comisión Europea y mi participación en los grupos de expertos BLUE2- 

para la evaluación de la Directiva Marco del Agua- y JPI Agua -para la definición de la 

agenda de investigación Europea).  

Estas actividades de análisis económico aplicado, en línea con lo que ha sido práctica 

habitual en mi estrategia de investigación, deberían servir como oportunidad para avanzar 

de una manera simultánea en trabajos de investigación en análisis económico fundamental 

que, al mismo tiempo, sirva para apoyar el análisis aplicado, para dar relevancia práctica a 

los avances de la teoría y para desarrollar metodologías de análisis adecuadas al estudio 

de nuevos problemas. En ese sentido son tres las líneas de trabajo en las que me gustaría 

avanzar y hacer algún aporte fundamental y metodológico en los años venideros: 
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Diseño de instrumentos económicos para la gestión de recursos: 

Los orígenes de las propuestas de sistemas de sistemas de precios, derechos negociables y 

otros instrumentos económicos para resolver problemas ambientales se remontan a los 

orígenes de la revolución neoclásica (básicamente a Pigou). La racionalidad de tales 

propuestas se ha encontrado tradicionalmente en el primer teorema fundamental de la 

economía del bienestar, según el cual los mercados competitivos son un medio efectivo en 

manos de la sociedad para sacar el máximo provecho de las oportunidades de mejora del 

bienestar individual. Las externalidades asociadas al medio ambiente impiden el correcto 

funcionamiento del sistema de precios y, por ende, los precios adecuados, fijados por la 

administración deberían ser un mecanismo adecuado para restaurar la eficiencia 

económica. En una línea similar, la intervención pública podría ocuparse de corregir las 

barreras que impiden el buen funcionamiento de algunos mercados (de derechos de 

contaminación, de extracción de agua o de caza y pesca) y de ese modo facilitar la 

formación de precios adecuados y la asignación eficiente de tales recursos.  

Sin embargo, este paradigma ha sido objeto de fuertes críticas dentro y fuera de la Teoría 

Económica.  Los fallos en la definición y/o en la asignación de los derechos de propiedad 

no son la única razón y quizá ni siquiera la más importante, por las que no se alcanza la 

asignación eficiente de recursos y servicios ambientales: además de ellos se deben tener 

en cuenta incertidumbres, información asimétrica, costes de transacción elevados e 

impredecibles, no convexidades, bienes públicos (tan importantes como la estabilidad del 

clima o la seguridad hídrica), etc.  

De otro lado, los mercados y los precios de recursos y servicios ambientales, aunque 

puedan resultar una idea atractiva, sólo son efectivos si se cumplen una serie de 

condiciones de información, control y de adaptación institucional, cuya implantación 

implica costes importantes de transición que no puede predecirse a-priori. Bajo estas 

condiciones la asignación eficiente de recursos ambientales no puede ser el resultado 

óptimo de la competencia y el buen funcionamiento del mercado sino el objetivo de la 

acción colectiva, que permita acordar objetivos sociales (como el protocolo de Montreal, el 

de Kioto, la Convención de Biodiversidad, la Directiva Marco del Agua, los objetivos de 

Desarrollo sostenible, etc.) y organice los mecanismos de cooperación, entre gobiernos y 

agentes privados, que permitan alcanzarlos. Este es precisamente el objetivo 

contemporáneo de los instrumentos económicos, servir como mecanismos o incentivos 

para que las decisiones individuales (de contaminación, uso de agua, energía, etc.) sean 

compatibles con los objetivos sociales acordados en el ámbito político.  

Estos instrumentos no son entonces formas de aprovechar las ventajas de los mercados y 

de la competencia, sino sólo instrumentos al servicio de la acción colectiva y de la 

cooperación.  

Esta lógica ha permite redefinir los objetivos y orientar el diseño de sistemas de precios, 

de mercado y de otros instrumentos económicos y es el origen de metodologías para el 

diseño de precios (smart pricing), Mercados (mercados de opciones, futuros, derechos 

contingentes al estado de los recursos)  y de instrumentos nuevos (seguros de sequía) que 

pueden jugar un papel esencial en el cumplimiento de objetivos tan relevantes como el 

cambio del mix energético, la reducción del riesgo de sequía, la adaptación al cambio 

climático etc. Pasar revisión a estos instrumentos está fuera del alcance de estos apuntes. 
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No obstante la siguiente publicación, prevista para el mes de enero de 2018 contiene una 

presentación del estado de la cuestión así como un marco de evaluación de los 

instrumentos económicos para la gestión de la escasez de agua. Este trabajo es, en si 

mismo, la formulación de un plan de investigación para los años venideros: 

Gómez, C.M.; Pérez-B., C. D.; Loch, A., and Adamson, D. (2017) Managing water 

scarcity at a river basin scale with economic instruments. Water Economics and 

Policy. Forthcoming 

Aplicaciones de la economía del comportamiento a la economía de los recursos naturales y 

ambientales 

La economía del comportamiento es un campo emergente de investigación. A pesar de su 

desarrollo reciente ya ha sido merecedora del premio Nobel de Economía 2017 

(concedido a Richard Thaler). Thaler propone apartarse de modelos de análisis del 

comportamiento humano excesivamente centrados en decisiones óptimas, considerando 

objetivos fácilmente identificables, con información completa y perfecta que puede 

adquirirse a un coste moderado o nulo. Las propuestas de la economía del 

comportamiento se apoyan en los métodos analíticos desarrollados por la economía, y por 

los modelos mencionados, para expandirlos y refinarlos introduciendo tres aspectos que, 

eventualmente, podrían ayudarnos a compatibilizar los resultados de la Teoría Económica 

con los comportamientos observados. Esos tres elementos son: la racionalidad limitada, 

las percepciones acerca de la justicia y la falta de auto control1.  

La racionalidad limitada se refiere al reconocimiento explícito de las limitaciones 

cognitivas de las personas y las organizaciones, que les impiden, evaluar todo el rango de 

decisiones posibles o anticipar todas las consecuencias de cada decisión alternativa. Por 

ese motivo, en lugar de decisiones óptimas, las personas siguen pautas de comportamiento 

que han probado su efectividad, imitan a otros o mantienen reglas de decisión que 

reducen riesgos, consideran más justas o simplemente evitan costes elevados de 

información, incluso si esto supone no aprovechar oportunidades de ganancia. 

Las decisiones individuales, además de considerar la ganancia personal, pueden 

incorporar conceptos altruistas de justicia que, por otra parte, son importantes para la 

construcción de sociedades cohesionadas y solidarias capaces de asumir colectivamente 

retos como los que supone la gestión del medio ambiente y los recursos naturales.  

El seguimiento de pautas de conducta, en lugar de comportamientos dictados por un 

cálculo racional, puede estar justificado por la necesidad de limitar costes de transacción 

(negociación e información), pero también por objetivos de comportamiento social 

(construir relaciones duraderas, formar una reputación y otros componentes del capital 

social que, al igual que el seguimiento de pautas predecibles pueden servir de base para 

creación de capital social y abrir mejores posibilidades para la acción colectiva. 

                                                           
1 Ver, por ejemplo, Thaler, R. H. (2015), Misbehaving. The making of behavioral economics. New York: 
W.W. Norton & Company. Además de: Thaler, R. H., Sunstein, C.R. (2008), Nudge: improving decisions 
about health, wealth, and happiness. New Haven: Yale University Press 

file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2017_WEP_Gomez%20et%20al.pdf
file:///D:/Dropbox%20(IMDEA%20Agua)/CV/1_JCR_Journals/2017_WEP_Gomez%20et%20al.pdf
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El campo de la economía del comportamiento también está relacionado con políticas 

orientadas a inducir comportamientos que contribuyen a objetivos colectivos (nudge), 

más allá de incentivos financieros o monetarios y podría servir para desarrollar 

instrumentos innovadores de política ambiental y de gestión de recursos naturales. 

Como una primera aproximación a esta problemática, con un grupo de economistas, nos 

hemos propuesto comprobar y elaborar la hipótesis de Howitt, según la cual los 

agricultores no maximizan sus beneficios. Sin embargo, a diferencia de Howitt y de las 

respuestas clásicas a este problema, nuestra respuesta no consiste en afirmar que hay 

unos costes de oportunidad (conocidos por el agricultor, pero inobservables para el 

analista económico), que una vez introducidos permiten representar las decisiones de los 

agricultores como respuestas óptimas a unas condiciones iniciales. En nuestro caso, 

utilizamos modelos de economía del comportamiento para determinar objetivos 

alternativos a la maximización de beneficios que, una vez incorporados en el análisis, 

permiten explicar las decisiones observables del regante. Estos objetivos son, por ejemplo, 

la minimización del riesgo, evitar la contratación de trabajadores, la simplificación de la 

gestión, etc. Todo ello abre un campo fértil para entender las decisiones de los principales 

usuarios del agua y evaluar alternativas de política para resolver problemas de escasez, 

exposición al riesgo de sequía y mejorar las capacidades de adaptación del sector agrario. 

Los primeros resultados en esta línea de trabajo se encuentran en el siguiente artículo (en 

evaluación): 

Gómez, C. M.; López-Nicolás, A.; Gutiérrez, C. and Pulido Velázquez, M. (2017). 

What lies behind crop decisions? Coming to terms with revealing farmers’ 

preferences. Submitted. 

Evaluación del riesgo y de la disposición a pagar por la seguridad hídrica: 

El cambio climático tendrá efectos importantes en el modo de gestionar recursos 

naturales críticos como el agua o las fuentes de energía. En el caso del agua, no será 

posible asumir que la disponibilidad de recursos en el futuro seguirá las mismas pautas 

que pueden deducirse de las observaciones de las últimas décadas. La mayor parte de los 

modelos hidrológicos y económicos que sirven de base para la planificación hidrológica y 

para el diseño de políticas energéticas, agrarias y de otros sectores en los que el agua juega 

un papel importante son modelos deterministas que asumen un futuro predecible. Los 

modelos más avanzados asumen un tipo de incertidumbre medible y, aunque no son 

deterministas, consideran que la distribución de los recursos seguirá las mismas 

distribuciones de probabilidad registradas en el pasado. Este supuesto se puede 

contradecir fácilmente con los datos de los últimos años en los que se registra una 

disminución tendencial de las precipitaciones y un aumento en la frecuencia y la severidad 

de los fenómenos extremos. Esto obliga a incorporar nuevas fuentes de incertidumbre en 

los modelos de análisis y a diseñar alternativas de largo plazo que pongan el énfasis, no 

tanto en el diseño de infraestructuras que sean capaces de responder a fenómenos 

extremos (contención de inundaciones con elevados períodos de retorno o 

almacenamiento para sequías extremas), sino que sean adaptables a cualquier 

circunstancia que pueda ocurrir en el futuro (sistemas flexibles de asignación de recursos, 

recuperación del agua subterránea, sistemas de seguros para estabilizar la renta agraria, 
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infraestructuras verdes, sistemas de drenaje sostenible, restauración de llanuras de 

inundación, etc.). Estas dos líneas de trabajo: la evaluación de riesgos que no pueden 

representarse completamente con la información disponible y el diseño de respuestas 

robustas y adaptables a situaciones básicamente impredecibles, constituyen una 

prometedora línea de investigación y puede ser una pieza fundamental de la economía 

positiva y normativa del cambio climático. 

Los primeros avances en esta línea de trabajo se pueden encontrar en el siguiente artículo: 

Gómez, C. M.; Delacámara, G. and Pérez-Blanco, C.D. (2017). Two almost practical 

steps towards designing drought insurance for irrigated agriculture. Submitted. 
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3. Trayectoria y Proyecto Docente en Teoría Económica. 

Durante tres décadas como profesor de economía he tenido la oportunidad de enseñar 

todas las asignaturas de microeconomía y macroeconomía de primero, segundo y tercer 

ciclo, de licenciatura, grado y máster de la universidad de Alcalá. Además de ello, desde mi 

incorporación al equipo de profesores del entonces Departamento de Fundamentos de 

Economía e Historia Económica en 1987 hasta 1993 fui profesor de matemáticas para 

economistas en las asignaturas de análisis matemático y álgebra lineal. Desde 2005 hasta 

la fecha, con excepción de los años sabáticos he impartido docencia en inglés en las 

asignaturas de Macroeconomía y Microeconomía intermedia. 

A continuación, después de algunos apuntes sobre las particularidades de la enseñanza de 

la Teoría Económica, presento la propuesta de contenidos mínimos de microeconomía del 

grado de economía (y del grado de economía y negocios internacionales), hago un análisis 

de la innovación docente, que incluye una discusión sobre su importancia y objetivos. 

3.1. La Enseñanza de la Teoría Económica 

Hace 20 años, en un trabajo pionero sobre la docencia de la economía a nivel de grado en 

los Estados Unidos, Anne Krueger2 (1990) sostenía que, a diferencia de otras disciplinas 

que habían ampliado constantemente sus recursos docentes, la docencia de la economía 

nivel de grado no había logrado superar el método tradicional de la cátedra magistral (o la 

tiza y la palabrería -chalk and talk de acuerdo con la expresión al uso en inglés-).  

No se trataba de una afirmación casual, sino del resultado del primer estudio sistemático 

sobre la materia encargado por la American Economic Association. Los estudios posteriores 

no han hecho más que reiterar la misma conclusión (véase por ejemplo el detallado 

trabajo de William Becker3, 1997, 2000 y 2006, o más recientemente el trabajo de 

Tokarcikova4 y otros (2015). Aunque no tengamos a mano información detallada para 

contrastar esta información con datos, no sería muy arriesgado afirmar que esta es 

también una tendencia en otros países occidentales que vemos en Estados Unidos el 

ejemplo a seguir. 

Aunque no existe una causa única, la inercia y la ausencia de innovación en la enseñanza 

de la economía en Estados Unidos parece estar conectada con el hecho de que, desde los 

años 70, las oportunidades laborales de los economistas tienden a concentrase en la 

                                                           
2 Anne O. Krueger (1991), Report of the Commission on Graduate Education in Economics. Journal of 
Economic Literature. Vol. 29, No. 3 pp. 1035-1053 
3 Becker, William E. (1997) “Teaching Economics to Undergraduates.” Journal of Economic Literature, 
35(3), pp. 1347–73. 
Becker, William E. (2000) “Teaching Economics in the 21st Century.” Journal of Economic Perspectives, 
Winter 2000, 14(1), pp. 109–19. 
Becker, William E. and Watts, Michael. (1996) “Chalk and Talk: A National Survey of Teaching 
Undergraduate Economics.” American Economic Review, May 1996 (Papers and Proceedings), 86(2), pp. 
448–54. 
,Becker, William E. and Watts, Michael eds. (1998)Teaching economics to undergraduates: Alternatives 
to chalk and talk. Cheltenham, U.K.: Elgar. 
4 Tokarčíková;  Ďurišov and Kucharčíková  (2015) Teaching microeconomic principles for IT students. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 ( 2015 ) 2503 – 2512 
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investigación y la docencia y, en ese contexto tiene sentido que los programas de 

formación pusieran un énfasis mayor en las asignaturas de carácter más académico (la 

Teoría Económica) y en los programas de doctorado, descuidando, como insiste Krueger, 

la oferta de contenidos orientados al mundo no académico (lo que podríamos llamar la 

economía aplicada) y la formación a nivel de grado.   

Los estudios mencionados coinciden en afirmar que el principal problema consiste en que 

la formación en economía orientada hacia el mundo no académico puede haber dejado de 

ser una prioridad de las universidades americanas. Según Becker (1997): “En la búsqueda 

de prestigio, en las facultades de economía, todos estamos convencidos de que, como 

muestra White (1995), hay una relación inversa entre el puesto en el ranking de los 

departamentos de economía y la atención que esos departamentos prestan a sus alumnos 

de grado y a la evaluación y el desarrollo de docencia”.  

Todo lo anterior está relacionado con otra realidad importante, que, al menos desde los 

años 90, constituye una preocupación de la American Economic Association (AEA) y que, 

por cierto, es la principal razón que motiva los trabajos arriba mencionados.  

En palabras de Anne Krueger (1991 op. cit.): “estamos convencidos de que debemos estar 

al servicio del mercado de trabajo no-académico, al igual que del académico, y nos 

tememos que si no introducimos cambios importantes en la enseñanza de la economía los 

empleadores del sector no académico contratarán cada vez menos graduados y doctores 

en economía”.  

Al mismo tiempo, la economía tiende a incorporarse como un elemento importante de la 

formación de grados con un marcado carácter aplicado (ingenierías, administración de 

empresas, derecho, etc.), hasta el punto de que, según el informe de la AEA: “sería un gran 

error concluir que la formación de los economistas aplicados se debe dejar completamente 

en manos de nuestras disciplinas hermanas. La formación de economistas se debe tomar 

en serio la competencia. Aunque los departamentos de economía no deben mantener el 

monopolio de la formación en economía, creemos que las capacidades analíticas y la 

perspectiva que puede aportar la Teoría Económica aplicada es buena para los alumnos, y 

los departamentos de economía deberían tener una ventaja comparativa a la hora de 

enseñarla” (Krueger,1991, Op. Cit.).  

Cabe mencionar que, con la emergencia de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones y la relativa inercia de las facultades de economía, se complica aún más la 

capacidad de nuestros departamentos para hacer frente a la competencia (Tokarcikova y 

otros, 2015). En ese sentido, es probable que las oportunidades de mercado para 

matemáticos, físicos, informáticos en campos emergentes de análisis económico aplicado 

como la economía del comportamiento, las finanzas computacionales, incluso en el acceso 

a máster y programas de doctorado en economía, sean mayores que las de los graduados 

en economía.  

La no actualización de los métodos de enseñanza al ritmo que lo han hecho otras 

disciplinas puede complicar las oportunidades de nuestros alumnos en los nuevos 

mercados. A esto se debe añadir la percepción de que los contenidos de los cursos de 

Teoría Económica son poco flexibles para incorporar nuevas teorías y paradigmas. Este es, 

por ejemplo, el caso de la economía de la información, sin la cual es imposible entender la 



 

48 

 

configuración y los problemas de los mercados modernos y las estrategias de fijación de 

precios que siguen las empresas, y cuyos contenidos apenas aparecen a un nivel intuitivo 

en los manuales de microeconomía intermedia. Todo esto sin mencionar la teoría del 

comportamiento o la economía experimental que apenas se mencionan. 

Pero toda crisis viene acompañada de oportunidades. Desde un punto de vista 

constructivo, todo lo anterior deja un inmenso espacio para la mejora de nuestros 

métodos de enseñanza. Reconocer y elaborar propuestas para aprovechar esas 

oportunidades es precisamente el objetivo de trabajos colectivos con catálogos de 

alternativas docentes para trabajar y enseñar conceptos de Teoría Económica (por 

ejemplo, Becker y Watts 2001 y 2006 y Leet y Houser5, 2003). 

Aunque no podamos apoyar nuestras percepciones sobre la docencia en economía en 

evidencias tan sólidas, no es arriesgado decir que tal diagnóstico podría aplicarse a la 

docencia de la Teoría Económica en los grados de economía en España (y otros países). 

También es importante mencionar algunas diferencias notables: la primera es que, a 

diferencia de los departamentos de economía americanos, las principales oportunidades 

de nuestros alumnos de economía no se encuentran en la investigación y la docencia y, la 

segunda, es que el nivel de formación básica de un estudiante español de primer año de 

economía, especialmente en matemáticas, es mucho más avanzado que el de un estudiante 

americano. Pero, como contraparte, el estudiante americano tiene mayores habilidades 

para construir y defender argumentos.  

3.2. Proyecto Docente 

El reconocimiento de oportunidades y desafíos comunes, así como de las diferencias en 

cuanto a las oportunidades de mercado y a la formación de nuestros alumnos, debería 

servir de base para repensar las estrategias docentes.  

Por ejemplo, sin negar la necesidad de los manuales de Teoría Económica originalmente 

diseñados para el mercado anglosajón, su asunción acrítica, junto con sus ejercicios y sus 

presentaciones, aunque sea la opción de menor coste de oportunidad para los profesores, 

es un refuerzo de las consecuencias negativas del descuido de la formación en Teoría 

Económica. Obviamente, los ejemplos prácticos estarán alejados de la realidad cotidiana 

de los estudiantes. Los contenidos teóricos diseñados para alumnos anglosajones, pero 

impartidos con métodos “latinos”, servirán menos para el desarrollo de capacidades 

analíticas que para la memorización de contenidos y no se aprovecharán las ventajas 

comparativas de los alumnos que, aunque no tengan las mismas capacidades de 

persuasión, si tienen una formación mejor en matemáticas que sus pares anglosajones. 

De todo lo anterior, y de la experiencia de tres décadas enseñando microeconomía y 

macroeconomía, es posible extraer algunas consecuencias prácticas: 

1. La primera idea, aunque pueda parecer contradictoria con lo expresado más 

arriba, es que el núcleo central de los programas de microeconomía debe consistir 

en los contenidos estándar que sirven para organizar los manuales de introducción 

                                                           
5 Don Leet and Scott Houser (2003) Economics Goes to Hollywood: Using Classic Films and 

Documentaries to Create an Undergraduate Economics Course. The Journal of Economic Education, Vol. 
34, No. 4 (Fall, 2003), pp. 326-332. 
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a la economía, microeconomía básica, intermedia y avanzada. Las diferencias entre 

esos manuales no corresponden a la temática, que esencialmente es la misma, sino 

al nivel de formalización y de profundidad.  

 

La siguiente es una descripción general de los contenidos de cada curso y la 

propuesta más detallada se encuentra en las guías docente en el anexo. 

• Los cursos de introducción deben cubrir los conceptos y centrarse en la 

comprensión de los métodos de razonamiento económico junto con las 

herramientas más básicas: intuición, gráficos y aritmética. 

• El curso de microeconomía I debe centrarse en los fundamentos de la demanda 

(teoría del consumidor) y la oferta (costes, tecnología y producción) como 

elementos de partida para entender el funcionamiento de los mercados y debe 

concluir con una explicación de los mercados de competencia perfecta. 

Inevitablemente se trata de un curso con un peso importante de teoría 

abstracta con menos posibilidades que los otros cursos para apelar a casos de 

la vida cotidiana pero que, gracias al cursos de introducción, debería contar 

con estudiantes motivados para entender los conceptos básicos y las 

herramientas de análisis de la economía. 

• El curso de microeconomía II se debe centrar en el análisis de los mercados no 

competitivos, empezando por los casos extremos del monopolio y el 

monopsonio e introduciendo los problemas de regulación de la competencia, y 

continuando con estructuras de mercado intermedias (oligopolio y 

competencia monopolística). Especial atención debe dedicarse a las estrategias 

de fijación de precios con poder de mercado poniendo énfasis en casos con los 

que los alumnos están familiarizados (telefonía móvil, nuevos productos, 

contenidos digitales, etc.). Estos elementos deberían servir como una 

motivación para una introducción a la economía del bienestar (a partir de la 

teoría del equilibrio general y de los dos teoremas fundamentales de la 

economía del bienestar) y para introducir los temas de la economía de la 

información. 

• El curso de microeconomía del máster debe centrarse en la Teoría Económica 

del bienestar (avanzando en los modelos de equilibrio general y desarrollando 

con más detalle los fundamentos de la economía normativa) y debe centrarse 

en los desarrollos más recientes de la economía de la información imperfecta e 

incompleta, avanzando desde los temas más básicos, hasta el estudio de los 

mercados (de seguros, de trabajo, bienes de información, etc.), donde estos 

elementos son importantes y condicionan su estructura dando lugar a 

problemas de selección adversa y riesgo moral y abriendo oportunidades de 

discriminación de precios basados en mecanismos de revelación de 

información. 

  

2. Los cambios de carácter menor en los contenidos del curso están justificados por 

dos motivos posibles: 

• Evitar la duplicación de contenidos. Las duplicidades eran habituales en 

programas de licenciatura y se justificaban por el enfoque diferente (más 

abstracto y formal en Teoría Económica y más intuitivo, instrumental y 

aplicado en economía aplicada). Pero estas han dejado de tener sentido en 
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programas de grado en los que los conceptos e instrumentos de la teoría y la 

economía aplicada tienden a converger. Por ejemplo, dado que son el objeto de 

los cursos de economía pública y no es posible ofrecer un enfoque diferente, no 

tiene sentido ofrecer los fallos de los derechos de propiedad (externalidades, 

bienes públicos, recursos comunes, etc.) en el curso de economía intermedia. 

• Introducir nuevas teorías que conecten al alumno con desarrollos recientes. 

Además de las novedades que puedan incluirse al hilo de la exposición de los 

temas clásicos de microeconomía (por ejemplo: la emergencia de los 

monopolios digitales y los problemas de su regulación o la discriminación de 

precios con información asimétrica), al final del curso de microeconomía es 

posible introducir los temas de la economía de la información y hacer una 

primera presentación de la economía del comportamiento.  

En la microeconomía del máster, es posible conectar la economía de la 

información con la economía de la regulación (Laffont y Tirole) y la teoría de 

los contratos (Hart) de modo que los estudiantes tengan una visión amplia de 

los desarrollos modernos de la microeconomía. 

3. Las oportunidades de actualización de los cursos de microeconomía, en 

consonancia con todo lo dicho anteriormente, no están en los temas generales sino 

en los énfasis y los métodos de enseñanza. Para ello hay que reconocer que los 

manuales son imprescindibles, pero, en beneficio de los estudiantes, conviene 

evitar los riesgos de seguirlos al pie de la letra (aunque esa sea la alternativa de 

menor coste para el profesor).  

Los manuales contienen los conceptos básicos, esos conceptos se deben presentar 

de un modo convincente en clase y los estudiantes deberían leer un capítulo cada 

semana. Todo lo demás, debe estar al servicio del desarrollo de capacidades 

analíticas en los estudiantes. Por ese motivo: 

• Se debe evitar la repetición en clase de los temas contenidos en el manual 

siguiendo al pie de la letra la secuencia del libro. Más aun, se debe evitar 

utilizar el power point facilitado por la editorial del libro y que consiste en 

una repetición del libro. La mala práctica en el uso de tales presentaciones 

ha convertido las transparencias en algo disfuncional para el aprendizaje, 

pues sustituyen la lectura y la preparación de la clase por parte del 

profesor. El power point ha terminado por convertirse en “los apuntes del 

mal alumno y en la chuleta del mal profesor”. Las presentaciones, si se 

utilizan, deben contener solo la definición del problema estructura del 

argumento, las ideas centrales los gráficos y las ecuaciones finales, pero no 

los detalles ni el desarrollo argumental.  

En las clases de economía, a pesar de los avances tecnológicos, no hay 

ningún sustituto para la capacidad de persuasión de un buen profesor ni 

para el esfuerzo de un docente dirigido a fomentar el interés y la 

curiosidad de los estudiantes. 

• Todos los temas de la asignatura se deben ilustrar con ejemplos de la 

actualidad y del entorno del estudiante. Además de las presentaciones, 

también se debe descartar la mayor parte de los ejemplos de los libros de 

texto y se deben sustituir por ejemplos nuevos, inspirados en situaciones 

del mercado. De otra manera resultará difícil convencer al alumno de la 

utilidad del análisis económico aplicado. 
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• Las preguntas tipo test, en el Aula Virtual, son una buena herramienta para 

poner a prueba el conocimiento de los conceptos y las teorías económicas. 

Por eso, aunque no son un buen mecanismo de evaluación final, si son un 

buen instrumento de aprendizaje y de autoevaluación del estudiante.  

• Los ejercicios se deben diseñar con cuidado para centrar el estudio en la 

comprensión de los conceptos, sus relaciones y en el desarrollo de 

capacidades de análisis. El objetivo de un buen ejercicio en microeconomía 

no debe ser comprobar que el alumno es capaz de repetir un 

procedimiento para obtener un resultado. Todo lo contrario, el alumno 

debe ser capaz de entender el problema (por lo que se debe huir de 

problemas tipo), y de obtener los mejores resultados posibles con la 

información que se le aporte, para lo que debe ser capaz de interpretar los 

datos con conceptos económicos y de diseñar estrategias para encontrar la 

solución. 

• Se debe potenciar al máximo la idea de que resolver un problema es 

superar un reto intelectual (no técnico) y que los fallos son oportunidades 

para aprender. Al menos en los ejercicios de evaluación continua. En la 

nota debe contar menos la capacidad para resolver el problema que el 

esfuerzo puesto en trata de encontrar la respuesta. Para que eso sea 

posible es necesario que el profesor ponga de su parte para renovar 

continuamente las preguntas (repetir todos los ejercicios de un año a otro 

y suponer que los alumnos no van a caer en la tentación de ver las 

respuestas del año anterior, además de una ingenuidad, es una mala 

estrategia docente). 

• Lo mismo se aplica a los exámenes. Estos no deben consistir solo en 

problemas numéricos y la nota no debe basarse exclusivamente en el 

procedimiento y el resultado numérico. El alumno debería demostrar que 

entiende los conceptos y es capaz de servirse de ellos para analizar y 

resolver problemas. 

• En todo ello es esencial que el alumno se enfrente a sus errores y pueda 

aprender de ellos. El objetivo de la “evaluación continua” no es evaluar 

continuamente al estudiante, sino darle la oportunidad y los medios para 

que aprenda continuamente durante el curso. El alumno debe resolver 

ejercicios antes de cada clase práctica, esos ejercicios deben suponer una 

exigencia intelectual y las clases prácticas no deben tener como objetivo 

enseñar la respuesta correcta sino enfrentar al alumno con sus propias 

respuestas y ayudarle a que aprenda de sus fallos y avance sobre sus 

éxitos. La misma lógica se debe aplicar a todos los exámenes con excepción 

del examen final. 

• La enseñanza de la economía debe responder de la mejor manera posible al 

reto de las nuevas tecnologías de información y las telecomunicaciones. 

Además de sacar el máximo provecho de las plataformas virtuales (que van 

mucho más allá de las ventajas de una página web), en cada curso se deben 

buscar métodos para poner en valor las nuevas tecnologías. En los cursos 

de microeconomía, en concreto, es posible utilizar modelos de simulación 

que permitan resolver cualquier problema tipo sin necesidad de saber 

programación o matemáticas. Esto permite superar la barrera de las 
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matemáticas y entender completamente el funcionamiento del modelo 

alterando las condiciones iniciales o cambiando parámetros básicos. 

Aunque los alumnos no conozcan plataformas potentes de modelización 

económica (tipo MatLab, GAMS, Phyton o Mathematica), todos los modelos 

microeconómicos se pueden resolver y representar en Excel y esos 

modelos básicos, además de un instrumento de análisis potente, abren la 

puerta a aplicaciones más sofisticadas. 

En mi trabajo docente intento aplicar esas ideas y, a modo de ilustración, pongo a 

disposición de los miembros del tribunal y de las personas interesadas, el curso de 

Microeconomía II de los Grados de Economía y de Economía y Negocios Internacionales (n 

castellano y en inglés) que puede consultarse en el Aula Virtual de la Universidad de Alcalá 

con los siguientes datos: 

URL:           https://uah.blackboard.com/webapps/login/?usuario=externos  

Nombre de usuario:   demo_360014 

Contraseña:                asd753 

 

3.3. Innovación Docente 

Para completar esta sección hago una reseña no exhaustiva de algunas de mis iniciativas 

de innovación docente a lo largo de mi carrera en la Universidad de Alcalá: 

1. El primer curso de la Universidad de Alcalá que tuvo una página web fue el curso 

de Historia del Pensamiento Económico del año 1995-1996, que impartí durante 

tres años. Hoy en día el curso no tiene más valor que mis escritos sobre cada uno 

de los temas, los cuales pueden consultarse en la siguiente dirección 

http://www3.uah.es/econ/hpeweb/inicio.html 

2. Desde 2001, imparto cursos de macroeconomía y microeconomía en inglés. 

Siempre he visto en estos cursos una oportunidad para romper las dinámicas 

tradicionales de la clase magistral y para traer a las aulas información, materiales y 

herramientas docentes de los que difícilmente podríamos disponer para cursos en 

castellano. El éxito de estas primeras iniciativas, junto con otros profesores, nos 

permitió avanzar gradualmente hasta consolidar un grado bilingüe en Economía y 

Negocios Internacionales que tiene prestigio y que compite relativamente bien por 

los nuevos alumnos (la versión en inglés de curso de Microeconomía II se puede 

consultar junto con la versión en castellano en el enlace de la sección anterior). 

3. En los últimos años, un grupo de profesores de Teoría Económica hemos 

adelantado esfuerzos constantes para construir un acervo común de recursos 

docentes dentro de los que se encuentran bancos de preguntas de tipo test con 

más de mil preguntas cada uno para todos los cursos de microeconomía y 

macroeconomía en castellano y en inglés que se pueden adaptar a cualquier 

plataforma de Aula Virtual y que permiten ofrecer a los alumnos test semanales de 

autoevaluación de cada uno de los temas. 

https://uah.blackboard.com/webapps/login/?usuario=externos
http://www3.uah.es/econ/hpeweb/inicio.html
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4. En el año 2006 empecé a desarrollar una colección de modelos de simulación en 

Excel que hoy por hoy abarca prácticamente todos los modelos básicos de la 

microeconomía desde el modelo simple de competencia perfecta hasta un modelo 

de equilibrio general con comercio internacional, pasando por modelos de 

competencia imperfecta, discriminación de precios, elección de cartera óptima, 

diseño de mecanismos, etc. Como ejemplo de estos modelos se puede consultar el 

curso de Microeconomía II en el Aula Virtual. La principal utilidad de estos 

modelos (de los que existen versiones más avanzadas en internet, aunque no son 

asequibles a personas sin conocimientos básicos de Matlab o Python), consiste en 

representar completamente un mercado y en la posibilidad de probar supuestos 

alternativos y ver sus consecuencias sin necesidad de dominar las matemáticas. De 

este modo los estudiantes pueden entender el problema y la solución y, de paso, 

probar, aunque sea en Excel, las ventajas de las nuevas tecnologías. 

5. A lo largo de estos años he intentado diseñar problemas que sean capaces de 

estimular la curiosidad de los estudiantes acercando la economía a problemas 

actuales, que están en los medios de comunicación y utilizar tales situaciones para 

diseñar los ejercicios de los cursos de microeconomía. Estos ejercicios se proponen 

a los alumnos y su solución se publica después de que ellos hayan entregado sus 

respuestas. Una colección completa de estos ejercicios resueltos se encuentra en el 

Aula Virtual de Microeconomía II. 
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