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El pasado 21 de octubre de 2019 nos dejó repentinamente nuestro gran maestro y amigo
Antonio Pulido San Román al no poder superar las "obras de rehabilitación cardiológica” tal
como las denominaba, con su humor habitual, en su último tweet del 19 de octubre.
Más allá de los sentimientos de cercanía personal que nos genera su pérdida tras varias
decenas de trabajo y amistad compartida, con la desaparición de Antonio perdemos uno de
los grandes referentes de los economistas españoles y cuyo recuerdo permanecerá
permanentemente en nuestra memoria y en su amplio legado.
Antes de abordar el vano intento de glosar su amplia trayectoria profesional, queremos
comenzar resaltando su valioso perfil personal, tanto como hombre de familia,
permanentemente pendiente del bienestar de su esposa, hijos y nietos, como profesor
universitario, de los de antes, de los que hacen “escuela”, y que desafortunadamente son
cada vez menos frecuentes en una universidad cada vez más individualista y competitiva.
Antonio fue un hombre de una vitalidad y una curiosidad intelectual arrolladora, con una
extraordinaria capacidad de análisis pero, sobre todo, siempre desarrollando nuevas ideas
sobre los temas más transcendentales de la economía: la investigación y la innovación, la
productividad, la enseñanza de la economía, el futuro de la Universidad…
Nacido en plena post-guerra en Febrero de 1940, consiguió la diplomatura de estadística,
posteriormente, la licenciatura de economía en 1963 en la Universidad Complutense de
Madrid, donde se doctoró dos años después en Ciencias Económicas y Comerciales, bajo la
dirección de otro de los grandes referentes de la economía española, Angel Alcaide.
Su fulgurante carrera académica se inició en el curso 1961/62 como profesor ayudante en
la Universidad Complutense de Madrid, adquiriendo la adjuntía tan solo dos años después
y accediendo a una cátedra en la Universidad de Valencia, en el año 1971. Finalmente, en
1973 tomó posesión de su cátedra en la Universidad Autónoma de Madrid en la que
permaneció hasta el final de sus días en calidad de Catedrático Emérito.
A lo largo de esta dilatada carrera académica ocupó diferentes cargos de gestión y participó
en múltiples comisiones y grupos de trabajo, tanto de la propia universidad como de
diversos organismos de evaluación como la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Fundación para la
Innovación (COTEC)…

Aunque su carrera profesional fue fundamentalmente docente e investigadora, no
permaneció, ni mucho menos, ajeno al mundo empresarial y de la administración pública,
con el que ha mantenido vinculaciones permanentes a través del Instituto “L.R.Klein” de la
Universidad Autónoma de Madrid y de la Asociación Centro de Predicción Económica
CEPREDE, que fundó y dirigió durante los últimos 38 años. También estuvo directamente
involucrado en los inicios de su trayectoria profesional como asesor de diferentes empresas
privadas y organismos públicos (Alas Publicidad, Sociedad de Investigación Económica,
Cointra, Macrométrica, Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo, Instituto de
Estudios Turísticos,…).
Su prolija labor le hizo merecedor de diversos premios y reconocimientos entre los que
destaca el Premio de Economía de Castilla y León “Infanta Cristina”, que recibió en el año
2005, o la “Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía" que le otorgó el Consejo
General de Economistas de España en el año 2017.
Tal como adelantábamos, cualquier intento de resumir, o condensar, las contribuciones de
Antonio Pulido será, necesariamente, parcial e incompleto, pues se extienden a lo largo de
unas 300 publicaciones1, entre artículos científicos y libros, y más recientemente, en sus
más 4.000 tweets y 300 entradas en su blog personal, al margen de los cientos de
conferencias, informes técnicos y artículos de prensa.
Aunque fueron muchos los temas abordados por Antonio a lo largo de esa dilatada carrera
como economista, no cabe duda que es el campo de la econometría aplicada al que mayor
esfuerzo dedicó. De hecho, si consideramos que la econometría como disciplina formalizada,
tuvo sus orígenes a principios del pasado siglo XX y que las primeras aplicaciones en nuestro
país se realizaron entre 1940 y 1970, podemos considerar a Antonio Pulido como uno de
los pioneros en el desarrollo de este campo en nuestro país, realizando múltiples
contribuciones, tanto desde el punto de vista estrictamente metodológico (su libro de
“Modelos Econométricos” ha servido para formar a varias cohortes de economistas), como,
fundamentalmente, en el ámbito aplicado, desarrollando diversos modelos, tanto
macroeconómicos, como a nivel sectorial o microeconómico.
Son igualmente destacables sus aportaciones en el campo de la economía regional,
encabezando, junto con Bernardo Pena, el proyecto Hispalink de modelización regional
integrada, del que forman parte equipos de diferentes universidades españolas, cuyos
miembros han nutrido muchos de los institutos de estadística regionales. Así mismo, con la
constitución del capítulo español de la Asociación Internacional de Economía Aplicada,
Asepelt, que presidió en sus orígenes y cuya revista “Estudios de Economía Aplicada” dirigió
durante años.
La metodología Input-Output, y sus múltiples aplicaciones fueron otro de los campos donde
se prodigaron las aportaciones de Antonio Pulido, junto con su gran amigo, también
desaparecido, Emilio Fontela.
No podríamos cerrar este breve repaso sin mencionar todos los trabajos y publicaciones
realizados en el ámbito de la I+D+i, especialmente alrededor de la Fundación COTEC en sus
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inicios y también en los últimos años (Antonio fue uno de sus 100 expertos). Y también
sobre el futuro de la Universidad y su papel en la sociedad (UNIVNOVA),
En resumen, nuestro país ha perdido un gran economista, la universidad un gran profesor,
y los que tuvimos el privilegio de compartir con el nuestra vida, hemos perdido a nuestro
mentor y amigo.
D.E.P.

