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Qué, por qué, para qué y cómo



• “Todo es Economía” (RAE: Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades 
humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos) 

• “Difícilmente los gobiernos podrán desarrollar políticas económicas eficaces si la opinión pública no está 
bien informada” (La Economía del bien común, Jean Tirole, Premio Nobel de Economía 2014). 

• ¿Qué podemos hacer para mejorar la información que recibe la opinión pública y su conocimiento 
económico? 

• Para mejorar la toma de decisiones económicas individuales 

• Para mejorar las políticas económicas 

• Varios campos de juego 

• Divulgación académica (libros, conferencias, congresos, etc.) 

• Participación en medios de comunicación  

• Los nuevos tiempos: Las redes sociales



Las dificultades de la divulgación en Economía
• Saber de Economía. Todo el mundo “cree saber” de Economía 

• Ciencia social: Contaminación política e ideológica 

• Los variados perfiles de los economistas 

• Académicos (activos e inactivos en investigación económica) 

• Profesionales del mundo privado (empresas, finanzas, etc.) 

• Profesionales de las Administraciones Públicas  

• Empleados de instituciones económicas nacionales e internacionales 



Las distintas formas de la divulgación

• Difundir nuevos resultados 

• Difundir conocimiento económico acumulado 

• Criticar y desenmascarar la “mala” investigación/divulgación 

• Interpretar datos económicos 

• Diseminar recursos disponibles para el análisis y la investigación 
económicas 

• Opinar sobre políticas económicas



La divulgación en Economía
Los viejos tiempos

• Exclusivamente a través de los medios de comunicación social 

• Muy escasa participación de los académicos. Las “torres de marfil” 

• Los monopolios de información económica: Medios, instituciones 
económicas,… 

• ¿Impacto social de la investigación económica? Nahh!



Los nuevos tiempos
Blogging y microblogging

• Blogs y cuentas de twitter institucionales 

• Blogs y cuentas de twitter personales 

• Individuales 

• Colectivas 

• Ventajas e inconvenientes de las redes sociales para la divulgación económica 

• V: Inmediatez, oportunidad, interacción, alcance   

• I: Cámaras de eco, controversias inútiles, alcance 

• La polarización y el activismo de los medios de comunicación 

• Los economistas mediáticos 

• La (deficiente) discusión económica en los medios  

• La (equivocada) apuesta por la “neutralidad” 



Nada es Gratis
Un muy buen ejemplo de blog económico

• Colectivo (Asociación -ad hoc- Nada es Gratis) 

• Con editores (no permanentes) 

• Independiente (ideológica y financieramente) 

• Diverso (en muchas dimensiones) 

• Abierto a colaboraciones externas 

• Canal para la participación en debates nacionales de 
investigadores residentes en el extranjero con 
conocimiento de la economía española 

• Vivo y activo desde 2009, con entradas diarias (a veces 
dobles) sobre cuestiones económicas de actualidad 

• Gratis et amore


