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A estas alturas, las relaciones entre
economía y política aparecen como
más que evidentes, tanto al investiga-
dor social como al observador desapa-
sionado de la realidad política. No
obstante, no existía, hasta el momen-
to, ninguna obra relevante que se
hubiera dirigido a estudiar la interac-
ción entre economía y política en la
democracia española. La obra del
Profesor Sáez Lozano no sólo ha
cubierto brillantemente este vacío,
sino que ha trasladado a España una
importante y fecunda línea de investi-
gación que, a buen seguro, se verá
enriquecida con nuevos hallazgos y
controversias científicas en los próxi-
mos años.

La idea subyacente en la obra es la
permanente conexión entre los domi-
nios de la política y la economía.
Desde este presupuesto sustantivo y
metodológico, el autor realiza un
estudio pormenorizado de las distin-
tas formas de interacción entre ambos
subsistemas de la realidad social. El
planteamiento no puede ser más acer-
tado, en cuanto abre nuevas vías de
comunicación entre las distintas dis-
ciplinas de las Ciencias Sociales, las
cuales, como resulta obvio, más allá
de una pretendida compartimentali-
zación de los saberes, comparten un
mismo objeto de estudio.

El libro parte de un análisis amplio
y riguroso de los ciclos económicos y
políticos en la democracia española,
desde la transición hasta nuestros
días. Es el cometido al que se dedican
los dos capítulos que siguen a la in-

troducción. A través de ellos, el lector
podrá obtener una visión sintética de
la historia político-económica recien-
te de España. Por una parte, se anali-
za la articulación de los principales
instrumentos de la política económi-
ca, así como las variaciones cíclicas de
las principales magnitudes macroeco-
nómicas. Por otra parte, se estudian
las elecciones generales celebradas
durante este período y los gobiernos
resultantes de las mismas, además de
la evolución cíclica de la popularidad
de dichos gobiernos.

A continuación, el autor elabora
dos índices fundamentales para el
estudio de la interacción entre el
ámbito económico y el dominio polí-
tico, los cuales aplica al caso español.
Se trata, en primer lugar, del índice de
sufrimiento económico, derivado a
partir de los trabajos seminales de
Okun y Barro, quienes plantearon un
índice de miseria para la economía
norteamericana. Este índice trata de
capturar el nivel de sufrimiento eco-
nómico experimentado por el electo-
rado, en términos de los niveles de
inflación y desempleo padecidos
durante el período de una legislatura.

En segundo lugar, el índice de esta-
bilidad política, el cual se plantea con
el propósito de medir la influencia de
la esfera institucional en la evolución
de la coyuntura económica. Para su
cómputo, el autor parte de las formu-
laciones clásicas para el estudio de la
cuestión, con especial atención a los
planteamientos de Hibbs, Alesina y
Olsen. A partir de este índice, se pue-
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den identificar distintos ciclos de
estabilidad política cuyo principio y
fin vienen determinados por distintos
puntos de inestabilidad política.

Sin duda, la elaboración de ambos
índices mediante una metodología
rigurosa y su aplicación al caso espa-
ñol, con la explotación de distintas
fuentes de información, constituye
una de las novedosas aportaciones de
la obra más relevantes para el estudio
de la interacción entre economía y
política. Es la primera vez que tales
índices se aplican a la realidad espa-
ñola y los resultados obtenidos por el
Profesor Sáez Lozano abren nuevas
perspectivas de investigación, a la par
que permiten profundizar en el en-
tendimiento y la interpretación de las
relaciones entre economía y política
en España.

Los tres capítulos centrales de la
obra están dedicados al análisis de los
ciclos económicos inducidos por las
decisiones de política económica de
los distintos gobiernos de la democra-
cia española. La premisa fundamental
es que los partidos políticos en el
poder utilizan los instrumentos de
política económica con distintas fina-
lidades. Y la cuestión a la que se pre-
tende dar respuesta es la de la cuanti-
f icación de la  inf luencia de los
intereses del partido en el gobierno
en la evolución de las principales
magnitudes macroeconómicas de la
economía española durante el perío-
do analizado.

Las teorías del ciclo ideológico de la
economía, impulsadas principalmente
por la obra de Hibbs, argumentan
que existe un sesgo ideológico en la
orientación de la política económica
de los gobiernos, en función de los

intereses fundamentales de los grupos
que los apoyan electoralmente; toda
vez que los gobernantes están limita-
dos por la curva de Phillips (la cual
establece una relación inversa entre
inflación y nivel de ocupación). Y así,
los gobiernos de signo liberal-conser-
vador tendrán como máxima priori-
dad la reducción de la inflación,
mientras que los gobiernos socialde-
mócratas centrarán los esfuerzos de la
política económica en la reducción
del nivel de desempleo.

Las teorías del ciclo político de la
economía, formuladas inicialmente
por Nordhaus y MacRae, establecen
que el objetivo fundamental de los
gobiernos es la maximización de las
posibilidades de reelección, con inde-
pendencia de su orientación ideológi-
ca. Para ello utilizarán de forma dis-
crecional los instrumentos de política
económica con la finalidad de inducir
períodos de expansión económica en
los momentos previos a las convoca-
torias electorales, toda vez que se
asume que los electores votan en fun-
ción de los resultados económicos
más recientes.

Otra interpretación de las relacio-
nes entre economía y política es la del
ciclo ecléctico de la economía. Según
postula, los políticos únicamente
intervienen en la economía cuando la
situación económica es muy desfavo-
rable, afectando negativamente a su
nivel de popularidad. En condiciones
de normalidad, los políticos en el
poder utilizarán la política económica
para conseguir finalidades ideológi-
cas. Desde este planteamiento, por
tanto, los ciclos ideológicos y políti-
cos no son excluyentes, sino comple-
mentarios.
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La aplicación de estos tres enfo-
ques a los distintos gobiernos que se
han sucedido en España desde la
transición a la democracia arroja
interesantes resultados. Se constata,
como punto de partida, que las insti-
tuciones políticas han influido de
forma decisiva en la evolución de las
principales macromagnitudes de la
economía española. Queda para el
lector avezado la comparación de las
distintas finalidades que han inspira-
do la utilización de la política econó-
mica por parte de unos u otros go-
biernos.

El libro se cierra con un capítulo
de conclusiones en el que se reafir-
man las relaciones entre los subsiste-
mas económico y político en la de-
mocracia española reciente. En este
capítulo se esbozan algunas claves
interpretativas y se expone el armazón
teórico y metodológico que da senti-
do a la obra. Aparecen también plan-
teadas algunas posibles l íneas de
investigación, que permitan profun-
dizar en la comprensión de la interac-
ción entre economía y política en Es-
paña.

Estamos, sin duda, ante una obra
de gran rigor teórico y metodológico,
que abre nuevas perspectivas de estu-
dio para un tema de investigación

que, a pesar de gozar de amplia tradi-
ción en países como Estados Unidos
o Inglaterra, no había sido apenas
abordado ni aplicado en la realidad
española. Por otra parte, supone un
ejemplo señero de la aplicación de un
enfoque multidisciplinar al estudio de
los fenómenos político-sociales. En
este sentido, el Profesor Sáez Lozano
abre todo un campo de trabajo por
explorar conjuntamente por los dis-
tintos científicos de la realidad social.
Y cuya guía no puede ser otra que la
complementariedad de los distintos
enfoques.

Por el  est i lo de su exposición,
didáctica y amena, Economía y política
en democracia es una obra que puede
interesar tanto al científico social, en
general, como a los actores inmersos
en la realidad política cotidiana y al
observador atento de la vida política
española de la democracia. Todos
ellos encontrarán en este libro una
valiosa recopilación de información
estadística junto con un análisis rigu-
roso de la misma y una serie de inte-
resantes reflexiones sobre las relacio-
nes que durante este período se han
establecido entre el mundo de la eco-
nomía y la política en España.

Antonio M. JAIME CASTILLO
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