
 
 
 
 
 ANGEL ROJO 
 
 Conozco a Angel Rojo desde que hice la oposición a 
Técnicos Comerciales del Estado en 1967 ya que era uno de los 
miembros del Tribunal y me honro con su amistad desde unos años 
más tarde. Suficiente tiempo como para saber que aborrece que 
escriban algo sobre él, más aún si el contenido es elogioso o 
laudatorio. La realidad es que en España,uno de los países 
donde más se envidia al prójimo, especialmente si ha hecho una 
carrera brillante, sólo se habla bien de alguien o se le rinde 
un homenaje cuando se jubila o se muere. Sin embargo, da la 
casualidad de que ninguna de ambas circunstancias concurren en 
su caso. Por ello, me voy a tomar la licencia de hacer algunos 
comentarios sobre su persona a riesgo de ser reprendido 
severamente en la primera ocasión que nos veamos. 
 
 Me gustaría señalar aquellas aportaciones que considero 
más relevantes de las muchas que ha hecho a lo largo de su vida 
en el servicio público, tanto como funcionario del Ministerio 
de Comercio, como catedrático y como economista y alto cargo en 
el Banco de España. 
 
 Su primera aportación importante es que ha sido el primer 
economista español en introducir, en la enseñanza de la 
economía, un riguroso análisis macroeconómico post keynesiano. 
Sus magníficos apuntes de Teoría Económica de Tercer Curso y, 
posteriormente, su libro "Renta, Precios y Balanza de Pagos" lo 
acreditan con creces. Su profundo conocimiento de la obra  de 
Keynes, Hicks, Duesenberry, Tobin, Lipsey, Modigliani y Ando, 
entre otros muchos, fue decisivo para la mejora en la formación 
de muchos alumnos que luego han desarrollado o continuado su 
labor académica en las universidades españolas o han recalado 
en el sector público o el privado. 
 
 La segunda aportación, ya en el Banco de España, basada en 
sus amplios conocimientos de teoría y política monetaria a 
través  de las obras de Friedman, Brunner, Laidler, Patinkin, 
Clower, Lucas, Sargent, etc. (aún recuerdo su libro pionero "el 
Nuevo Monetarismo") ha sido la de establecer, por primera vez 
en España, los fundamentos de un banco central moderno creando 
una información estadística y unos instrumentos avanzados de 
control y regulación de los mercados monetarios, que tanta 
importancia han tenido en la política monetaria española en los 
últimos treinta años, primero utilizando como objetivo la 
cantidad de dinero y luego la inflación. 
 
 En tercer lugar está en su haber el haber creado, en el 
Banco de España, tras tomar el relevo de Sardá, el centro de 
estudios e investigación económica más importante de nuestro 
país, desde el que ha desarrollado un importantísimo acervo 
estadístico, una avanzada modelización de la economía española 
y ha reunido a un grupo de economistas de muy alto nivel que 
han elaborado o contrastado casi todas las ideas y medidas de 
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política económica que se han debatido o puesto en práctica en 
España en los últimos treinta años. El Servicio de Estudios del 
Banco de España ha sido un punto de encuentro de muchos de sus 
alumnos más brillantes a los que desde la Universidad les 
animaba (y becaba) para que estudiasen en el Reino Unido y en 
Estados Unidos, una escuela de alta formación en política 
económica y finalmente, una incubadora de excelentes 
catedráticos, ejecutivos y altos cargos de los ministerios 
económicos. Dicho servicio ha sido y es una de las fuentes 
básicas de capital humano económico en España. 
 
 Finalmente, está su etapa de Subgobernador y Gobernador 
del Banco de España en la que le ha tocado hacer frente a las 
entradas de España en el SME primero y en la Unión Monetaria 
después, en la que ha aportado sus conocimientos, experiencia y 
reputación para lograr las condiciones más ventajosas para 
nuestro país. Dentro del Consejo de Gobierno del Banco Central 
Europeo ha sido uno de sus "pesos pesados" donde sus posturas 
han sido tomadas siempre en cuenta. De hecho, el reciente 
cambio de las subastas semanales del BCE de tipo fijo a 
variable se debe en exclusiva a sus argumentos y a su 
tenacidad, como ha reconocido su Presidente Wim Duisenberg. 
 
  ¿Cuál será su próxima aportación intelectual a partir 
de ahora?. No creo que pueda haber otro profesor de política 
monetaria en España que pueda emularle en conocimientos y sobre 
todo, en experiencia. Sin embargo, yo le animaría a que 
desarrollase otras de sus habilidades menos conocidas como son 
sus increíbles dotes de "raconteur" y de fabulador y su 
finísimo humor y nos diese algún día una sorpresa literaria. 
 
  Creo que ha hecho un gran esfuerzo durante estos ocho 
últimos años para adaptarse al prototipo de banquero central, 
apareciendo en público como un ser totalmente predictible, con 
un discurso, siempre leído, monótono y a menudo aburrido. Ya es 
hora de que pueda decir libremente lo que piensa en el fondo y 
en la forma. Le deseo otra nueva etapa de fertilidad 
intelectual.  
     Guillermo de la Dehesa 
     Presidente del CEPR 
     (Centre for Economic Policy Research) 
  


