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Es  indiscutible  que  los  sucesos  que  se  vivieron  entre  2008  y  2011  no  solo  sacudieron  los
fundamentos  y  los  compromisos  de  la  economía  global  sino  que  también  incentivaron  la
investigación  en  el  terreno  de  la  historia  económica.  La  sociedad  pasó  a  tomar  una  mayor
sensibilidad  por  los  asuntos  económicos  y  en  general,  la  agenda  del  historiador  económico
adquirió una mayor visibilidad. Dentro de esta nueva agenda aquellos temas que se centraban
precisamente en el análisis de las coyunturas de crisis vivieron una relativa eclosión (Reinhart y
Rogoff, 2009; Almunia et al. 2010; Gorton, 2012; James, 2012; Martin-Aceña et al. 2013; Comín y
Hernández, 2013; Eichengreen, 2015; Tooze, 2018). Al mismo tiempo, en otros debates recientes
de  características  más  estructurales  y  de  largo  plazo,  aspectos  vinculados  a  las  crisis  y  sus
significado devienen centrales: por ejemplo el rol otorgado a la peste negra en el desarrollo de la
desigualdad en Europa (Alfani y Di Tullio, 2019).
El objetivo de esta sesión es reflexionar sobre las particularidades que presentan el análisis, la
comunicación  y  la  elaboración  pedagógica  de  las  crisis  económicas  en  la  docencia  cotidiana.
Además  del  eterno  debate  epistemológico  entre  su  consideración  como  eventos  puntuales  -
accidentes  que  e  separan  del  normal  funcionamiento  de  la  economía-  o  como  una  fase
consustancial a los ciclos económicos, las crisis económicas plantean una serie de particularidades
que parece pertinente explorar. De un lado atraen la atención del alumnado, por otro también son
terreno fecundo para la implicación y la hipérbole (James, 2012; Eichengreen, 2015).
El primer foco de la sesión lo constituyen los conceptos. El concepto de crisis se plantea aquí en su
sentido más amplio, es decir como cualquier proceso que contempla una transformación negativa
de las condiciones económicas de forma abrupta.  Por este motivo comunicaciones sobre crisis
alimenticias, ecológicas, financieras, migratorias o productivas son todas ellas pertinentes, pues
uno de los objetivos es señalar la especificidad o no del tema a la hora de plantear mejoras o
innovaciones  didácticas.  Parece  claro  que  el  análisis  de  las  crisis  económicas  ha  sido  terreno
abonado para un empleo más acusado de retóricas sensacionalistas y de una serie de conceptos
en algunos casos mal trasladados. Por este motivo uno de los ejes del trabajo que proponemos es
la  conceptualización  de  las  crisis,  los  indicadores,  las  crisis  latentes,  el  rol  de  individuos
particulares, etcétera, en perspectiva docente.
En segundo lugar, la sesión pretende también discutir las narrativas. Es posible identificar en el
caso de las crisis, muy especialmente en aquellas de naturaleza financiera pero también en otras,
narrativas muy marcadas y relativamente excluyentes donde los paradigmas parecen manifestarse
de manera más encontrada (Dewald, 2008). Una escuela bastante antigua tiende a identificar las
crisis financieras como la actuación negativa de uno o varios sujetos. Una segunda escuela centra
su atención en los instrumentos financieros nuevos como los responsables de las crisis. En este
punto se pueden aproximar al primero, cuando se culpa tanto al creador como a la creación. Una
tercera, aquella de naturaleza más estructuralista, tiende a identificar las causas de la crisis en las
condiciones elementales del proceso económico o incluso de la propia naturaleza, atendiendo a la
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evolución cíclica de las magnitudes.  Comunicaciones que planteen formas de aproximar al alumno
a los diferentes enfoques narrativos de las crisis y que planteen métodos docentes al respecto son
también de interés para la sesión.
Finalmente,  un  último  tema  sobre  el  que  la  sesión  tiene  interés  son  las  prácticas.  Aquí
proponemos explorar los dos sentidos del término: por un lado las prácticas históricas vinculadas a
la crisis y por el otro la preparación de material docente para la explicación de las mismas. El reto
en este caso es la transmisión de conocimientos sobre áreas en las que el cambio tecnológico -
entendido ampliamente- ha jugado un papel fundamental. En el caso de la historia de las crisis
financieras,  aunque no de forma exclusiva,  es frecuente hallarse  ante  el  reto de transmitir  el
funcionamiento de los diferentes instrumentos y operaciones que actúan el proceso histórico. Por
otro lado, la batería analítica de la comprensión estadística de las crisis tiene una larga tradición y
un fuerte significado en la práctica historiográfica que ha de ser transmitida a los alumnos. Los
índices de crecimiento de la población, el comportamiento de las series de precios o la estimación
de  los  flujos  comerciales  plantean  no  solo  una  serie  de  soluciones  técnicas  que  deben  ser
trasmitidas al alumnado sino también una serie de significados intrínsecos a la utilización de estas
técnicas. Por ello, la sesión aspira atraer también comunicaciones que aborden los retos docentes
planteados  por  la  obsolescencia  de  algunas  prácticas  y/o  tecnologías  para  cualquiera  de  las
tipologías de crisis descritas y que exploren formas de actualizar dichas prácticas, tanto en los
aspectos cualitativos y cuantitativos.

RESUMEN DE LAS COMUNICACIONES

ÁLVAREZ, Sebastián (University of Geneva), Banca doméstica, crisis de deuda y renegociación: el
caso de México en 1982.

La crisis financiera de 2007-08 ha renovado el interés de académicos y los dirigentes políticos en
las  actividades  bancarias  internacionales  y  las  crisis  de  deuda  soberana.  El  creciente
involucramiento de agentes financieros domésticos en los mercados de capitales internacionales y
su  creciente  dependencia  en  recursos  extranjeros  son  un  elemento  fundamental  para  para
explicar la crisis de la deuda bancaria y soberana que afectó a varios países periféricos de Europa.
Este artículo analiza el vínculo entre operaciones interbancarias internacionales y vulnerabilidad
financiera en el marco de la crisis internacional de la deuda de 1982. Propone mirar las actividades
internacionales de los grandes bancos mexicanos en el periodo previo a la moratoria de agosto de
1982 así como su rol en el proceso de endeudamiento externo del país y su situación financiera al
momento del estallido de la crisis. El artículo analiza el modelo de negocio implementado por los
bancos al intermediar capital extranjero con prestatarios locales y los riesgos y vulnerabilidades
subyacentes. La frágil estructura financiera de los bancos y su alta exposición a la crisis de la deuda
en su propio país llevó al sistema bancario al borde del colapso, requiriendo la intervención del
gobierno mexicano para estabilizar el sistema financiero y evitar un mayor impacto de la crisis. La
dependencia del  gobierno de capital  extranjero bajo control  de sus  acreedores  externos para
poder salvar  a sus bancos fragilizó sustantivamente su posición negociadora frente a la banca
internacional,  los  gobiernos  de  los  países  desarrollados  y  el  Fondo  Monetario  Internacional
durante el proceso de renegociación de la deuda que siguió al default.

BETRÁN, Concha; PONS, M. Ángeles (Universitat de València), Turning points in Spanish Economíc
History.



A lo largo de la historia los países han tenido momentos de cambio (crisis, guerras, etc) que han
alterado las reglas básicas de su funcionamiento, sus instituciones y han sido un punto de inflexión
con respecto al pasado. La forma en la que los países se han enfrentado a dichos retos económicos
ha dependido tanto del contexto internacional como de restricciones domésticas. El objetivo de
este libro es analizar cómo España, un país pequeño, de la periferia europea, se ha enfrentado a
sus principales cambios económicos en el largo plazo. La tesis del libro es que España, como otros
países de la periferia,  ha tenido mayores  restricciones  que los  países del  centro a la  hora de
enfrentarse a los problemas, lo que ha condicionado las políticas económicas y la respuesta ante
los retos planteados.

CEBREIRO, Francisco (Universidade de Santiago de Compostela); JORGE-SOTELO, Enrique (London
School of Economics), La didáctica de la letra de cambio: un nuevo enfoque.

Esta comunicación propone un nuevo modelo didáctico para explicar el origen, funcionamiento y
evolución de la letra de cambio a lo largo de la historia. En la primera parte de la comunicación,
ofrecemos una crítica al modelo historiográfico y docente actual, basada en tres frentes: i) la visión
teleológica según la que la letra evoluciona para terminar convirtiéndose en activo del mercado
monetario; ii) la visión cronológica-historicista que parte de la letra medieval en la que intervienen
cuatro actores y que se simplifica paulatinamente en su número de actores;  y,  iii)  por último,
señalamos  el  papel—a  nuestro  juicio,  de  limitada  contribución  docente—  que  ha  jugado  la
tratadística y la normativa (eclesiástica y legalista) en la definición del funcionamiento de la letra y
en la conformación de estas dos visiones criticadas anteriormente. En la segunda parte de nuestra
comunicación, proponemos un enfoque contextual y funcionalista que plantea la letra de cambio
como solución al problema de intercambio entre agentes y termina en el rol de la letra de cambio
(en diferentes formatos) como instrumento central del mercado monetario hasta el primer tercio
del siglo XX. Haciendo abstracción relativa de la cronología, pero no de la historia, partimos del
caso de dos mercaderes (en lugar de la letra medieval a cuatro) entre los que media una serie de
interacciones comerciales repetidas en el tiempo; la primera letra que explicamos resuelve un
problema  de  compensación  de  libros  entre  agentes  conocidos.  A  partir  de  ese  caso,  vamos
ampliando los problemas que surgen entre los agentes a medida que la relación se despersonaliza
y/o internacionaliza, tratando de mostrar al alumno como la naturaleza de los activos financieros
se adapta para resolver algunos de los elementos del “problema fundamental del intercambio”
entre  agentes,  así  como de la  relación entre  la  moneda-mercancía  y  los  circuitos  financieros.
Finalmente, la tercera parte de la comunicación propone una serie de artículos académicos que
tratan casos de estudio históricos en los que la letra juega un papel fundamental y que exponen al
alumno a la identificación de las ventajas e inconvenientes de la letra en términos de seguridad y
liquidez. Para ello, adaptamos episodios concretos de la Historia Financiera de Europa y de España
con la finalidad de que provean al  docente y al  alumno de un contexto histórico concreto:  el
hundimiento de las primeras ferias europeas del siglo XVI, la crisis financiera del fin de la Guerra
de los Siete Años (1763), el peloteo y la crisis de liquidez de 1914 en España o la crisis de la Libra
Esterlina durante la Gran Depresión (1931), entre otros.

PRAT, Marc (Universitat de Barcelona), Las crisis en la Historia del Pensamiento Económico.

En el curso de Historia del Pensamiento Económico que impartimos en la Facultad de Economía y
Empresa de la Universitat de Barcelona dedicamos el tercio final del curso, el dedicado al periodo
1936-2008, casi exclusivamente a la macro de corto plazo. Al ser una etapa de mucha producción
teórica y bastante conocida por parte de los alumnos, creemos que es mejor centrarse sólo en la
macro de corto plazo. 



Evidentemente es una etapa que gravita entorno a la figura de John M. Keynes: él, sus partidarios
de distinto signo y sus detractores. Aparte que consideramos que es uno los debates económicos
más interesantes y contrastados de la teoría económica del siglo XX, su incidencia en la política
económica y, por tanto, en el mundo real, lo hacen particularmente relevante. El último tercio del
curso es,  en definitiva,  un curso sobre la  incidencia de los ciclos  económicos  en la  economía
capitalista,  sus  causas  y  las  recetas  de  política  económica  para  evitarlas.  Además,  los  temas
inmediatamente anteriores al de Keynes son la Escuela Austríaca y Schumpeter. En el primero se
hace referencia, entre otras cosas, a la teoría de los ciclos económicos de Hayek, mientras que en
el segundo la dinámica de las innovaciones como motor del crecimiento y las fluctuaciones del
capitalismo constituye su contenido principal. Así pues, de los catorce temas de los que consta el
programa, los seis últimos están en gran medida dedicados a las crisis económicas.
Evidentemente el tema de los ciclos económicos, de la posibilidad que haya crisis en las economías
de mercado y de sus causas, también aparece en otros temas anteriores del curso. De manera
explícita en la controversia entre Malthus y Ricardo entorno a la Ley de Say, o en la visión de Marx
de las crisis como una consecuencia de las contradicciones en el modo de producción capitalista.
También indirectamente cuando se discute sobre la neutralidad del dinero, desde las primeras
versiones de la teoría cuantitativa de los miembros de la Escuela de Salamanca, pasando por los
mercantilistas  y  clásicos.  Éstos  son  temas  que  van  apareciendo  a  lo  largo  del  curso  y  que
constituyen unos de sus hilos conductores.
En esta comunicación se expondrá cómo se explican y comparan en un curso de Historia  del
Pensamiento Económico las distintas interpretaciones que de las crisis económicas han hecho las
distintas escuelas, y cómo las crisis en la historia han moldeado dichas interpretaciones.

ROLDÁN MARÍN, Alba (Universitat de Barcelona), 20 años de la adopción de la moneda única: un
nuevo tema para la asignatura de Historia Económica Mundial.

El euro forma parte de la historia económica actual. Pienso que es necesario formalizar un tema
dedicado a la unión monetaria, a su construcción y a los posibles errores en ella que hicieron que
la crisis  de 2007/2008 fuera mucho más profunda para  los  países del  euro.  Tratar  este tema
además permite comparar el sistema monetario del euro con otros anteriores como el patrón oro.
De este modo, el patrón oro sería más fácil de explicar en  perspectiva comparada. El contexto de
estos  dos  sistemas  monetarios  permite  también  explicar  las  dos  crisis  más importantes  de la
historia contemporánea: la gran depresión y la gran recesión. El objetivo de mi comunicación es
presentar una nueva unidad en la que se explique: 1) la construcción del euro (características,
errores, teoría de las AMO); 2) la evolución del euro a lo largo de los últimos veinte años (auge y
crisis); 3) la crisis del euro (política monetaria, política fiscal y tipo de cambio en un sistema de
tipos de cambio fijos) y 4) comparación de la crisis del euro y la de la gran depresión. También
planteo la posibilidad de explicar este tema cuando se explica el patrón oro y la gran depresión de
forma  que  los  alumnos  aumenten  su  atención  al  hablarles  del  pasado  como  una  forma  de
entender el presente. Finalmente, se propone una práctica que vincula el sistema monetario del
patrón oro con el euro y ambas crisis.

SAN JULIÁN ARRUPE, F. Javier (Universitat de Barcelona); ZABALZA ARBIZU, Juan A. (Universidad
de Alicante), El uso de metáforas y analogías como instrumento para ilustrar las diferencias entre
las diversas teorías de los ciclos y las crisis económicas.

El uso de metáforas es un recurso frecuentemente utilizado por los economistas para ilustrar los
ciclos y las crisis económicas. Tal uso no persigue un fin meramente estético, sino que en muchas
ocasiones revela aspectos cruciales de la propia mecánica de los ciclos y las crisis económicas de



tal  modo que emplear  una metáfora  u  otra  no carece de un notable  significado analítico.  La
propuesta  de  este  trabajo  consiste  en  analizar  las  posibilidades  pedagógicas  que  el  uso  de
metáforas ofrece en la explicación de las diversas teorías de los ciclos y las crisis económicas en el
marco de un curso de Historia del Pensamiento Económico. Con este fin se describirán las diversas
metáforas empleadas por los economistas y las distintas escuelas de economía como instrumento
de aproximación a las diversas teorías explicativas de las crisis y de los ciclos económicos. De este
modo, la propia naturaleza de las metáforas analizadas, ya sean estas orgánicas o médicas como
una  enfermedad,  mecánicas  como  un  péndulo,  fenómenos  naturales  como  un  tsunami,  una
tormenta o un terremoto, u otras como una lotería para describir una crisis especulativa, servirán
para identificar elementos característicos de las diversas explicaciones de las crisis económicas por
autores y escuelas diversas.

 


