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Anes apuesta por la innovación y por 
dejar hacer al mercado para salir de la 
crisis  
El catedrático de Historia Económica, natural de Trelles, reclama una institución que vele 
por el orden en las finanzas 

 
  

 
 

Por la izquierda, Rafael Anes, el alcalde de Navia, 
Ignacio García Palacios, y el cronista oficial, 

Servando Fernández.  a. m. s. 
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«No tenemos una varita mágica». El 
catedrático de Historia Económica Rafael 
Anes utilizó ayer la ironía para 
enfrentarse a la pregunta más habitual 
sobre la crisis: «¿Cómo salir de ella?». Anes fue ponente en la tercera jornada de los 
encuentros de la historia que estos días se celebran en Navia y en ella avanzó estrategias para 
salir de la situación económica actual: apostar por la innovación, dejar hacer al mercado («a la 
mano invisible») y tener una institución que vele por el orden de las finanzas.  
 
 
Su ponencia llevaba por título «Hacia un sistema económico de mercado» y era una de las más 
esperadas del programa. En unos cuarenta y cinco minutos, el catedrático recordó la historia 
de nuestro sistema económico desde el siglo XVIII y el pensamiento de los economistas 
clásicos. En ellos se detuvo, especialmente en Adam Smith. Del último recordó sus ideas y sus 
fórmulas para que cada país o entorno pueda ser lo más rico posible, Una de ellas es «la 
división del trabajo, es decir, la especialización. Pero para que exista especialización, tiene que 
existir innovación», destacó Rafael Anes.  
 
 
El catedrático oriundo de Trelles (Coaña) también recurrió a los clásicos para explicar que una 
sociedad, en su sistema económico, alcanza un mayor nivel de vida si produce aquello en lo 
que tiene ventajas. Anes recordó parte de las ideas de dos ilustrados asturianos, Ramón de 
Campoamor y Gaspar Melchor de Jovellanos, e indicó que el último ya buscó cambios en el 
sistema económico de España «para llegar a la mayor renta posible», Para ello, «había que 
hacer cambios, los posibles, no los ideales», subrayó.  
 



 
Más cercano al tiempo actual, también tuvo recuerdos para Franklin Roosevelt que en 1932 
afrontó la Gran Depresión «con todas las medidas necesarias», el conocido como «New Deal». 
«No lo lograrían, pero lo intentaron», destacó Anes.  
 
 
Las Jornadas de la Historia, que van por su novena edición, concluyen hoy con tres ponencias. 
Participarán el escritor Diego Fernández Méndez, el historiador Jesús Manuel Mella y el 
empresario Juan José García. Las jornadas recuerdan este año la historia de España durante 
los siglos XVIII y XIX, haciéndo especial énfasis en la Constitución de Cádiz, «La Pepa», y los 
personajes asturianos de la época.  
 

 


