
Claves de la Economía Mundial, 
varios autores, ICEX, Madrid, 2004, 562 págs.

Esta obra es fruto de la colaboración entre dos pres-
tigiosos institutos: el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) y el Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX); en ella el lector interesado encontrará una
valiosa información económica internacional estructura-
da en dos amplias partes y cuatro anexos.

La primera parte está dedicada al análisis y a los tra-
bajos de opinión sobre el entorno internacional, las fuen-
tes del crecimiento económico y una denominada “tribu-
na empresarial” que aporta una variada experiencia
internacional de las empresas españolas.

La segunda parte descompone la información y
comentarios sobre países en áreas: Europa, América, Asia
y Oceanía, para concluir con África.

Ocuparse de los temas económicos internacionales
ha dejado de ser un lujo, desde la óptica de una econo-
mía como la española, con un grado de apertura en el
entorno del 60 por 100. La respuesta a ese interrogante
básico e instrumental para cualquier analista de la situa-
ción española de ¿qué ha ocurrido en el mundo?, la viene
ofreciendo desde hace cuatro años Claves de la Econo-
mía Mundial que ha seguido, en los últimos años, un claro
proceso de mejora en su contenido.

La edición de 2004, que es la que comentamos,
permite destacar tres aspectos esenciales de su con-
tenido:

1º. La singularidad de la obra. Primero por la ampli-
tud de los datos que ofrece sobre todas las zonas y paí-
ses del mundo, que aparecen incorporados a un CD inter-
activo que facilita su uso y permite elaborar con facilidad
ordenaciones de países según diferentes criterios. Deje-
mos también constancia en este terreno del notable esfuer-
zo de actualización en la información suministrada.

En segundo lugar y de forma más importante está el
hecho de que la obra constituye un saludable mix entre
información y análisis.

Los treinta y tres artículos que contiene más otros
treinta y tres “perfiles de países” ofrecen elementos de
reflexión y sugerencias interesantes que pueblan las 560
páginas de la obra.

2º. A mi juicio, reviste un especial interés la parte que
los editores denominan “Tema Central” y que, en esta oca-
sión está dedicada a una cuestión de plena actualidad
como es la de las “fuentes del crecimiento”. Particular-
mente para nosotros, en un momento que en España se
está debatiendo la vigencia o no del modelo de crecimiento
de los últimos años, basado en el consumo familiar y la
construcción de viviendas, disponer de la experiencia de
los demás países es enormemente útil.

3º. Es destacable el alto nivel de los colaboradores.
Está en la obra toda la nómina de especialistas de la Uni-
versidad y del mundo profesional en temas económicos
internacionales, lo que le confiere a la obra un alto nivel
intelectual.

Yo creo que las instituciones editoras así como el
director académico de la obra, el Profesor Enrique Pala-
zuelos, deben ser felicitados por este nuevo volumen de
“Claves”.

Detrás de la utilidad de esta obra están no sólo la
mundialización e interrelaciones actuales entre países,
sino también la información anticipada que proporciona
sobre fenómenos económicos acontecidos en países que
nos preceden en la escala del crecimiento y de cuya expe-
riencia pueden extraerse enseñanzas de utilidad. Todo
ello en un contexto de acumulación informativa sin com-
petencia en estos momentos en las publicaciones de eco-
nomía internacional.

Puestos a pedir, personalmente hubiera agradecido
dos cuestiones adicionales. La primera es una mayor aten-
ción hacia los temas financieros, diferentes de los mer-
cados de capitales. Hay algunos temas y regularidades
de interés en el sistema bancario que merecería la pena
apoyar con el mismo alarde de información del que el libro
hace gala en otros terrenos.

La segunda es más instrumental, pero creo que es
importante para extender la utilización del libro rompiendo
la inicial resistencia a entrar en una obra con tanta infor-
mación cuantitativa. Creo que el volumen debería con-
tener una especie de síntesis de conclusiones, clasifi-
cadas por temas, que permitiera extraer las enseñanzas
más importantes de los análisis realizados. Por supues-
to, esa síntesis nunca puede ser sustitutiva de la lectu-
ra de los trabajos pero puede ofrecer una pauta de lo
que el lector puede encontrar y, en consecuencia, orien-
tar su lectura.
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En todo caso, es una obra que hay que tener y con-
sultar. La ignorancia de lo que sucede en el mundo, en su
dimensión económica, solo puede conducir a un mal diag-
nóstico de que lo que sucede en el interior. Esta obra ofre-
ce un camino francamente bueno para hacer esa nece-
saria aproximación a nuestro entorno exterior.

Victorio Valle
FUNCAS

Microsimulación y comportamiento laboral 
en las reformas de la imposición sobre 
la renta personal. El Simulador del Impuesto
sobre la Renta Personal del Instituto 
de Estudios Fiscales (SIRPIEF), 
de José Félix Sanz Sanz (director), 
Juan M. Castañer Carrasco, Desiderio Romero
Jordán, Juan Prieto Rodríguez y Francisco J. 
Fernández Díaz,Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid, 2004, XVII + 176 págs.

¿Tiempo de reformas fiscales, tiempo de controver-
sias? Hasta ahora, el debate sobre las consecuencias de
las reformas fiscales en el ámbito de la imposición per-
sonal, en gran medida alimentado por las incertidumbres
acerca de los efectos de las medidas propuestas, era un
rasgo inherente a cualquier proceso de cambio impositi-
vo, con lo que el anterior interrogante no admitía más que
una respuesta positiva. La abundante literatura surgida
en torno a las repercusiones propiciadas por la reforma
del IRPF puesta en marcha en el año 1999 da buena fe
de ello, como, no menos, la controversia suscitada a raíz
de la posible aplicación en España de un modelo de
impuesto sobre la renta lineal. Aunque las valoraciones
dispares sobre las consecuencias de las reformas impo-
sitivas, tanto ex ante como ex post, difícilmente pueden
llegar a ser erradicadas totalmente, no sería exagerado
afirmar que existe un antes y un después tras la publica-
ción del libro aquí reseñado.

En efecto, la obra dirigida por el profesor Sanz, ela-
borada en el marco de la Unidad de Microsimulación del
Instituto de Estudios Fiscales, abre en España una nueva
era en lo que se refiere a la evaluación de las reformas
tributarias en el ámbito de la imposición personal. Lógi-
camente, una aportación de esta naturaleza y alcance
difícilmente podría haber surgido en el vacío. Para su
desarrollo ha sido imprescindible el caldo de cultivo exis-
tente en el Instituto de Estudios Fiscales, donde, desde
hace más de una década, destacados investigadores 
—alguno de los cuales, como Juan M. Castañer, ha for-
mado parte del equipo dirigido por el profesor Sanz—
han venido afanándose en elaborar modelos de simula-
ción de los efectos de las medidas tributarias a partir del
análisis de microdatos. La posibilidad de contar con un
equipo de investigadores multidisciplinar y altamente cua-
lificado ha sido otra de las claves para que este proyec-
to tan ambicioso haya podido llegar a buen puerto. La
mera constatación de la gama de conocimientos incor-
porados, que van desde la Hacienda Pública (tanto en
su vertiente teórica como en la referida al sistema impo-
sitivo español) a la Estadística y la Econometría, pasan-

do por la Teoría Económica y el marco institucional espa-
ñol, y sin olvidar la programación informática, da idea de
la magnitud del trabajo realizado y de la dificultad inhe-
rente al mismo.

Baste señalar que la publicación del Instituto de Estu-
dios Fiscales, a través de la herramienta informática que
la acompaña, permite a un investigador, e incluso a cual-
quier usuario interesado en los procesos de reformas fis-
cales, conocer de inmediato los efectos recaudatorios,
asignativos, distributivos y de bienestar ligados a cual-
quier posible reforma del IRPF que se pueda concebir en
España. De ahí que difícilmente pueda ser exagerada la
importancia de la disponibilidad de un instrumento tan
completo, potente y versátil, que permite al analista con-
vertirse de facto en director de un auténtico laboratorio
donde puede realizar la más variada gama de experi-
mentos controlados.

La obra reseñada consta de siete capítulos. En el pri-
mero, de carácter introductorio, se ofrece una descripción
y una clasificación de los modelos de microsimulación, es
decir, aquéllos que permiten evaluar el impacto de los cam-
bios en las políticas públicas a escala desagregada e inclu-
so individual. Otra de las ventajas de las técnicas de micro-
simulación radica en su capacidad para captar las
interacciones de las diferentes medidas propuestas. En
dicho capítulo se repasa brevemente la experiencia espa-
ñola en este ámbito, y se efectúa asimismo un recorrido
descriptivo de la situación del mercado de trabajo en Espa-
ña, por ser los cambios en la oferta laboral uno de los
aspectos esenciales contemplados en el SIRPIEF (Simu-
lador del Impuesto sobre la Renta Personal del Instituto
de Estudios Fiscales).

El capítulo segundo va orientado a mostrar al lector
el procedimiento seguido para la construcción y el desa-
rrollo del SIRPIEF, basado en tres fases interdependien-
tes: preparación de los datos, estimación y simulación. En
este capítulo se lleva a cabo un minucioso y laborioso pro-
ceso de adaptación y reconstrucción de los datos de los
contribuyentes a partir de la información suministrada por
la base de datos utilizada: mecanismo de elevación a bruto
de los ingresos líquidos, identificación de las unidades
familiares y de los ascendientes deducibles, y cálculo del
salario marginal y de la renta no salarial. El capítulo ter-
cero es el encargado de documentar de manera detalla-
da, partiendo de una adecuada fundamentación teórica,
el proceso de estimación econométrica empleado para
cuantificar la incidencia de los cambios impositivos en la
oferta laboral de los individuos. Posteriormente, en el capí-
tulo cuarto se repasan los aspectos metodológicos corres-
pondientes a la base de datos utilizada, el Panel de Hoga-
res de la Unión Europea (PHOGUE), y se constata el grado
de cobertura de las variables tributarias calculadas a par-
tir de dicho Panel, que, en relación con los rendimientos
del trabajo, representan el 93 por 100 de las correspon-
dientes cifras procedentes de la Administración Tributaria.

A su vez, los distintos indicadores utilizados para la
medición de conceptos tales como desigualdad, progre-
sividad, redistribución, bienestar y eficiencia, son expues-
tos, de manera exhaustiva y rigurosa, en el capítulo quin-
to. El sexto cumple la función de manual del usuario, y en
él se ilustra, paso a paso, el funcionamiento del SIRPIEF.
En el capítulo séptimo, que pone fin a la obra, se lleva a
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