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José Luís García Delga-
do, José Antonio Alonso 
y Juan Carlos Jiménez
ECONOMÍA DEL ESPA-
ÑOL. UNA INTRODUC-
CIÓN. Barcelona, Ariel/
Fundación Telefónica, 
2007, 189 páginas

el párrafo segundo del capítulo 
ii del libro Primero de La Riqueza de 
las Naciones, en el que se trata del 
“principio que motiva la división del 
trabajo”, comienza así: “no es nuestro 
propósito, de momento, investigar si 
esta propensión es una de los principios 
innatos en la naturaleza humana, de 
los que no puede darse una explica-
ción ulterior, o si, como parece más 
probable, es la consecuencia de las 
facultades discursivas y del lenguaje”. 
Con esta referencia expresa al lenguaje 
en la obra magna de smith, y dada la 
extraordinaria influencia del principio de 
la división del trabajo en la historia del 
análisis económico, resulta inexplicable 
que la economía del lenguaje no haya 
comenzado a desarrollarse hasta muy 
recientemente, con la publicación de 
la obra de Jacob Marschak (1965), 
Economics of language. 

este libro es el primero de una 
serie de diez títulos con los que los 
autores se proponen dar a conocer 
los resultados del proyecto Valor 
económico del español: una empresa 
multinacional, en el que un amplio grupo 
de investigadores trabajan desde hace 

años para la Fundación telefónica. el in-
terés de la nueva disciplina, la existencia 
de un vínculo cultural común entre un 
número cada vez mayor de personas 
que hablan el español y la progresiva 
internacionalización de las relaciones 
económicas entre países de habla 
hispana justifican sobradamente este 
proyecto y este primer libro introduc-
torio de la serie, en el que se analiza la 
naturaleza económica de la lengua, se 
hace un balance de la literatura sobre 
el tema y se presenta una nueva meto-
dología para medir el valor económico 
del español.

los principales rasgos caracterís-
ticos de la lengua como recurso econó-
mico son cinco: es un bien sin costes 
de producción, sin que ello esté reñido 
con el hecho de que existan unos cos-
tes de aprendizaje de una determinada 
lengua; es un bien que no se agota al 
ser usado, lo que le diferencia de otros 
bienes sin costes de producción, como 
los recursos naturales; es un bien no 
apropiable, por lo que en cierto modo 
presenta los rasgos esenciales de los 
bienes públicos, la no exclusión y la no 
rivalidad; es un bien con un coste único 
de acceso, debido a que el mercado 
obliga a pagar el coste de aprendizaje 
de la lengua; y es un bien cuyo valor 
se incrementa a medida que es más 
ampliamente consumido, debido a que 
aumenta su capacidad de comunica-
ción en los intercambios de cualquier 
naturaleza. a partir de estas caracte-
rísticas, los autores definen el lenguaje 
como un bien de club, una categoría 
especial de los bienes públicos impuros 
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que proporciona costes y beneficios a 
quienes pertenecen al club, en función 
del tamaño de éste.

Con esta definición, no es difícil 
intuir las posiblidades analíticas que 
ofrece la economía del lenguaje. en su 
repaso de la literatura, cada vez más 
abundante, garcía delgado, alonso 
y Jiménez identifican, al menos, las 
siguientes: las oportunidades de red 
derivadas de las externalidades que 
genera la producción y uso de un bien 
público de club, asociadas sobre todo 
a las economía de escala y de gama; 
la lengua como capital humano, que 
ofrece mayores y mejores oportuni-
dades de empleo; la lengua desde la 
perspectiva de las políticas lingüísticas, 
con cuestiones tales como la deter-
minación del gasto público óptimo en 
el mantenimiento de una diversidad 
lingüística en un determinado país; la 
lengua como factor competitivo en el 
comercio internacional entre países 
con una lengua común; y la lengua 
como intangible empresarial, cuando 
una empresa decide utilizar una lengua 
como lengua de trabajo.

la tercera cuestión que se abor-
da en el libro es la de establecer una 
metodología para medir el valor eco-
nómico del español, principal objetivo 
de la investigación que se nos anuncia. 
Partiendo del estudio pionero de Martín 
Municio (2003), en el que, de acuerdo 
con una concepción de la lengua como 
bien privado, se le atribuía a ésta un 
porcentaje en torno al 15 por 100 

del PiB, considerando todos aquellos 
productos relacionados de manera 
especial con ella, y de otros, como 
los de garcía gracia (2000) y Cueto y 
santamaría (2001), con objetivos aún 
más limitados, se propone una visión 
mucho más amplia, relacionada con la 
propia naturaleza económica de este 
bien, que abarcaría cinco grandes 
aspectos: hacer una cartografía del 
español; elaborar unas cuentas del 
español; analizar de modo especial 
aquellas industrias particularmente re-
lacionadas con la lengua, como las de 
su enseñanza, las culturales y de ocio, 
los servicios a empresas que se mueven 
en español y las empresas de informa-
ción y comunicaciones; y estudiar las 
potencialidades de un idioma común en 
relación con el comercio internacional, 
con los movimientos internacionales de 
capital y con las migraciones.

este primer libro de la serie es 
de por sí sumamente interesante, por 
cuanto, por las cuestiones que aborda, 
permite al lector una primera aproxima-
ción analítica a la economía del lenguaje 
y a su literatura. Pero hay que esperar 
con interés a los que le seguirán, porque 
sin duda nos desvelarán las grandes 
potencialidades económicas que ofrece 
una lengua como el español que hablan 
más de 400 millones de habitantes de 
los cinco continentes.

     
Martín rodríguez, Manuel       


