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Estructura Económica de España llega a su 26 edición, con numerosas reimpre-

siones intermedias. Muchas veces difundido con el nombre de su propio autor 
originario –“El Tamames”—, el libro se ha convertido en la primera y permanente 

referencia sobre Economía Española por más de seis décadas, 1960/2022. Un 

caso único.  

Esta obra ha sido y sigue siendo texto básico de enseñanza en prácticamente 

todas las universidades españolas. De modo que aparte de los 40.000 alumnos 
directos, los dos autores han tenido no menos de tres millones de lectores, que 

de una forma u otra estudiaron con el libro: economistas, juristas, empresarios, 
ingenieros y técnicos, sindicalistas, ecologistas, agraristas y urbanitas; y multi-

tud de personas simplemente interesadas en la economía de su país. 

Una de las novedades de la edición 26 de Estructura Económica de España, ade-
más de la información estadística actualizada en 198 cuadros a lo largo de 19 

capítulos, se incluyen 96 ilustraciones de todo tipo: diagramas, mapas, histo-
gramas de frecuencia, circuitos financieros, efigies de grandes economistas y 

empresarios, etc. En cuanto a citas bibliográficas, hay 1.262 por cortesía cientí-
fica y que sirven de pista para nuevas lecturas. De empresas y organismos se 

mencionan 818, todo un repertorio para ulterior conocimiento. 

La longevidad del libro se ha consolidado por su gran utilidad para todos: en un 
solo volumen, se pone al alcance del lector un amplio panorama actualizado de 

la economía española más actual, en su contexto europeo y mundial. Adquirir 

este libro, Vd. puede estar seguro, es la mejor inversión que puede hacer. 

El Prólogo de la obra es de Ángel Simón, Presidente de Aguas de Barcelona 

(Agbar), que patrocina esta obra. El Epílogo lo firma Valentín Pich, Presidente 
del Consejo General de Economistas de España.  
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Ramón Tamames es Técnico Comercial del Estado, Catedrático de Estructura 
Económica (UAM), Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea, y miembro de la 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.  

Antonio Rueda Guglieri es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y 
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Algunas palabras sobre el libro 

 
No será necesario recurrir a Heráclito, 
para recordar que el tiempo es implaca-

ble, y que todo cambia en su transcurso. 
En ese sentido, tras una labor de muchos 

meses, de los autores pudimos dar por 
terminada la 26 edición de Estructura 
Económica de España, con lo que es prác-

ticamente un libro nuevo. 
 

En definitiva, en la obra se abarcan lo 
más nuevo del periodo de 14 años 
(2008/2022), en el cual hemos pasado 

por dos alteraciones socioeconómicas de 
gran trascendencia. Y naturalmente, el 

índice del libro se ha modificado sustan-
cialmente a lo largo de sus cinco partes. 
Con una primera sobre MEDIO AM-

BIENTE, donde se considera el gran pro-
blema del calentamiento global y el cam-

bio climático.  
 
La parte II abarca tres temas básicos: 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y CONSTRUC-
CIÓN, que conjuntamente mueven más 

Reseñas en prensa sobre Estructura Económica de España 
 

Le Monde (París): “Casi un clásico de la economía española”.  

Clarín (Buenos Aires): “Un estudio de ejemplar lucidez”.  

Novedades (México): “Aborda los problemas económicos más candentes de 

la hora actual”.  

Cuadernos para el Diálogo (Madrid): “Es la mejor contribución al conoci-

miento de nuestra realidad estructural”.  

La Vanguardia (Barcelona): “Al alcance de cualquier lector… estilo convin-

cente”.  

ABC (Madrid): “Una obra verdaderamente fundamental”.  

El País (Madrid): “Ramón Tamames fue cofundador del periódico El País. An-
tes había fundado su Estructura Económica de España”.  

 



del 40 por 100 del PIB, con 

gran incidencia en el cambio 
estructural. Y además de ana-

lizar históricamente el retraso 
en nuestra propia revolución 

industrial, veremos la gran 
mutación de nuestro tiempo en 
el modelo energético, desde 

los combustibles fósiles a las 
energías renovables: el agua, 

el viento, el sol y la biomasa, 
que con grandes avances tec-
nológicos reconquistan posicio-

nes en la energía primaria.  
 

La parte III del libro nos lleva al 
amplio y creciente proceso de 
más SERVICIOS EN LA COM-

POSICIÓN DEL PIB. Una reali-
dad teorizada por la Ley Petty-

Clark, que los sitúa ya próximos 
al 80 por 100 del PIB en analogía 
a los países más desarrollados. 

Con la expresión más significa-
tiva en transportes, distribución 

comercial, etc.; y de servicios di-
gitales y de inteligencia artificial, 
dos sendas de conocimiento y 

organización que tienen por de-
lante largo recorrido. 

 
La parte IV, nos revela una ca-
racterística de la economía es-

pañola, de la que muchos toda-
vía no se han percatado: somos 

un ESTADO MUY ABIERTO A 
LA ECONOMÍA MUNDIAL en 

el intercambio de multitud de 
bienes y servicios (casi el 70 por 
100 del PIB). Así se aprecia al 

comparar balanzas de pagos. Y 
en inversiones extranjeras, en 

las que también España tiene 
una posición destacada, como 
cuarto país de los 27 Estados 

miembros de la Unión Europea. 
 

Finalmente, en la parte V del libro se aprecia el DESARROLLO DEL MARCO INSTITU-
CIONAL con sus cambiantes políticas económicas. Con todo lo que fue la evolución mo-
netaria de la peseta, entre 1868 y 2002, para entrar finalmente en la moneda común de 

la UE, el euro. Y tras esa transición monetaria, veremos la habida en fiscalidad, cubriendo 
la complejidad de la financiación autonómica económica, la evolución de riqueza y renta 

en relación con el estado de bienestar, todo lo que significa la Constitución en el proceso 
económico. Con una reflexión final sobre el futuro que cabe esperar. 


