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UN POCO DE HISTORIA

La Econom�a de la Empresa es una parcela o rama del saber de la Ciencia Econ�mi-
ca, cuya finalidad es la de estudiar y dar respuesta a los problemas concretos que se plan-
tean en el seno de la empresa. Su configuraci�n como disciplina aut�noma o sustantiva,
si bien experiment� un considerable avance durante la segunda mitad del siglo XIX con
las Escuelas Universitarias de Administraci�n de Empresas Ñlas denominadas Escuelas
Superiores de Comercio en Espa�a, al igual que en otros muchos pa�sesÑ, no se produce
en realidad hasta bien avanzado el siglo XX. Sus antecedentes m�s inmediatos se encuen-
tran en el siglo XVII en la Ciencia Comercial mercantilista, cuyo desarrollo fue paralelo al
de la Econom�a Pol�tica, t�rmino que acu�� Antoine de Montchr�tien en 1615, a ra�z de
la publicaci�n de su Tratado sobre la materia. Denominaci�n que en la actualidad se si-
gue usando para designar los estudios de econom�a en las Facultades de Derecho. Antoi-
ne de Montchr�tien, comerciante y fabricante de �tiles mec�nicos, muri� violentamente
en una revuelta de los hogonotes. 

LA ECONOMêA DE LA EMPRESA EN LOS PLANES DE ESTUDIO 
DE LAS FACULTADES DE ECONîMICAS

La creaci�n de las Facultades de Econ�micas en Espa�a fue relativamente tard�a en
relaci�n con otros pa�ses. Por Orden Ministerial del 17 de septiembre de 1943 se crea la
Facultad de Ciencias Pol�ticas y Econ�micas de la entonces denominada Universidad
Central de Madrid, con dos Secciones: Secci�n de Ciencias Pol�ticas y Secci�n de Eco-
nom�a. El plan de estudios de 1944 de la Secci�n de Econom�a comprend�a, al igual que
la Secci�n de Pol�ticas, cuatro a�os o cursos acad�micos, con una orientaci�n fundamen-
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talmente macroecon�mica o, m�s concretamente, de econom�a general. La Secci�n de
Econ�micas tendr�a un nuevo plan de estudios en 1947, cuyo contenido era sustancial-
mente el mismo, si bien desaparecen las asignaturas cuatrimestrales y las optativas.

La Econom�a de la Empresa, entendida �sta en sentido amplio, ha merecido escasa
atenci�n durante esta primera d�cada de Econom�a en la Complutense. ònicamente hab�a
en el plan de estudios de 1944 una asignatura de Teor�a de la Contabilidad (dos horas se-
manales y curso completo), una de Econom�a de la Empresa (de dos horas semanales,
cuatrimestral y optativa) y otra de Examen de Balances (tambi�n de dos horas semanales,
cuatrimestral y optativa). En el plan de estudios de 1947 estas tres disciplinas se funden
en una de curso completo, con el nombre de Econom�a de la Empresa y Contabilidad.

En la Ley de 17 de julio de 1953, sobre Ordenaci�n de las Ense�anzas Econ�micas y
Comerciales, aparece por primera vez la denominaci�n de Facultad de Ciencias Pol�ticas,
Econ�micas y Comerciales, con dos Secciones: la Secci�n de Pol�ticas y la Secci�n de
Econ�micas y Comerciales. En virtud de dicha Ley se crearon dos nuevas Facultades de
Ciencias Pol�ticas, Econ�micas y Comerciales (Secci�n de Econ�micas y Comerciales
�nicamente) en los Distritos Universitarios de Barcelona y Valladolid (con sede en Bil-
bao esta �ltima). Las ense�anzas de Intendencia y Actuariado, que hasta entonces se ve-
n�an cursando en las Escuelas Superiores de Comercio, pasan a integrarse en las Faculta-
des de Ciencias Pol�ticas, Econ�micas y Comerciales (Secci�n de Econ�micas y
Comerciales), mientras que las Escuelas de Comercio contin�an con las ense�anzas de
car�cter t�cnico, cuales eran las denominadas de Peritaje y Profesorado Mercantil. En el
art�culo 23 de la Ley que comentamos se se�ala que los Licenciados en la Facultad de
Ciencias Pol�ticas, Econ�micas y Comerciales que cursen la especialidad de Seguros re-
cibir�n, adem�s del t�tulo acad�mico de Licenciado, el profesional de Actuario, �nico
que habilita para el ejercicio de la profesi�n.

Como consecuencia de la mencionada Ley y su consiguiente desarrollo, en el a�o de
1953 se confeccion� un nuevo plan de estudios, com�n para las tres Facultades de Cien-
cias Pol�ticas, Econ�micas y Comerciales (Secci�n de Econ�micas y Comerciales), con
tres especialidades: Econom�a General, Econom�a de la Empresa y Seguros. Cuatro de
los cinco cursos eran comunes, siendo el quinto y �ltimo curso el de la especialidad. El
plan de estudios sigue teniendo un contenido orientado a la Econom�a General principal-
mente. La Econom�a de la Empresa cobra sin embargo, a nuestro juicio, una presencia
quiz�s suficiente para las circunstancias de aquella �poca. En el tercer curso aparece la
asignatura de Teor�a de la Contabilidad (curso completo), y en el cuarto curso la de Eco-
nom�a de la Empresa (tambi�n curso completo). El quinto curso, tanto en la especialidad
de Econom�a de la Empresa como en la de Seguros, presenta un cuadro de materias espe-
c�ficas que le van a permitir al alumno tener una visi�n relativamente completa del fen�-
meno econ�mico empresarial, una vez que ya hab�a adquirido una formaci�n m�s que
suficiente acerca del fen�meno econ�mico general y del marco institucional.

La formaci�n contable sin embargo, si bien no era mala, ya que adem�s de la asigna-
tura de Teor�a de la Contabilidad en tercero hab�a otras dos en quinto: Contabilidad de la
Empresa y Estad�stica de Costes y Verificaci�n de Contabilidades y An�lisis de Balances
(ambas de curso completo), no era tan exhaustiva como la que se adquir�a en las Escue-
las de Comercio. Todo alumno que sal�a de estas Escuelas con el t�tulo de Profesor Mer-
cantil hab�a tenido que superar seis asignaturas (curso completo) de Contabilidad; dos en
Peritaje y cuatro en Profesorado. Las Escuelas de Comercio segu�an siendo, y lo fueron
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hasta comienzos de la d�cada de 1970, los centros de ense�anza en los que se cursaban el
estudio de la Contabilidad con mayor extensi�n y detalle, y con una orientaci�n de car�c-
ter marcadamente pr�ctico.

En la d�cada de 1960 se crean cinco nuevas Facultades de Ciencias Pol�ticas, Econ�-
micas y Comerciales (con la Secci�n de Econ�micas y Comerciales �nicamente), a sa-
ber: M�laga (1963), Santiago (1966), Valencia (1966) y las dos Aut�nomas de Madrid y
Barcelona (1968).

Por Decreto del 17 de septiembre de 1971 se desdobla la Facultad de Ciencias Pol�ti-
cas, Econ�micas y Comerciales de la Universidad Complutense de Madrid en dos Facul-
tades: Facultad de Ciencias Pol�ticas y Facultad de Ciencias Econ�micas y Comerciales.
En las siete restantes Facultades de Ciencias Pol�ticas, Econ�micas y Comerciales (Sec-
ci�n de Econ�micas y Comerciales) desaparece de su nombre la palabra ÇPol�ticasÈ, y
pasaron a denominarse Facultades de Ciencias Econ�micas y Comerciales, si bien por
poco tiempo. Pues en virtud del Decreto de 11 de noviembre de 1971, por el que se crea
la Facultad de Ciencias Econ�micas y Empresariales (con la Secci�n de Empresariales
�nicamente) de la Universidad de Sevilla, todas las Facultades de Ciencias Econ�micas y
Comerciales existentes pasaron a denominarse Facultades de Ciencias Econ�micas y
Empresariales.

Fue tambi�n a comienzos de la d�cada de 1970, en virtud del Decreto de 31 de di-
ciembre de1970, cuando la Universidad de Madrid pas� a denominarse Universidad
Complutense, para evitar la confusi�n nominal originada al crearse la Universidad Aut�-
noma de Madrid. ÇUniversitas ComplutensisÈ era el nombre de una Universidad de ran-
cio abolengo que en el siglo XV fund� el cardenal Jim�nez de Cisneros en la ciudad de
Alcal� de Henares, la cual fue trasladada a Madrid a principios del siglo XIX, tomando el
nombre de Universidad Central, si bien en el escudo conservaba su denominaci�n origi-
nal. Escudo en el que figuraba y figura todav�a el siguiente lema: ÇPerfundet Omnia
LuceÈ (Iluminar� todo con su luz). Hermoso lema ciertamente. Y mucho m�s hermoso
resulta todav�a cuando se tiene en cuenta la temprana fecha en que fue promulgado.

El top�nimo Alcal� que da nombre a la ciudad (la cual en la actualidad cuenta con
una prestigiosa Universidad, creada en 1978) es de origen �rabe. Sustituy� al m�s anti-
guo de ÇCunplutumÈ o ÇCumplutoÈ, del que se deriva la palabra Complutense.

Con la Ley de Ordenaci�n Universitaria de 29 de Julio de 1943 se suprime de hecho
el calificativo de Central para la Universidad de Madrid, la �nica existente por aquel en-
tonces en esta provincia.

En la d�cada de 1970, adem�s de la Facultad de Ciencias Econ�micas y Empresaria-
les de Sevilla, fueron creadas nuevas Facultades en las Universidades: Nacional de Edu-
caci�n a Distancia (UNED) (1972), Valladolid (1974), Zaragoza (1974), Oviedo (1974),
La Laguna (1975), Alcal� de Henares (1978), que ya funcionaba desde 1975 dependien-
do de la Complutense, y Alicante (1979). En 1981 fue creada la Facultad de Ciencias
Econ�micas y Empresariales de Murcia y en 1982 la de Badajoz. Proceso de creaci�n de
Facultades, Escuelas y Centros de docencia e investigaci�n en el campo de la Econom�a
de la Empresa y materias relacionadas que va a proseguir durante los a�os siguientes.
Hasta tal punto que hoy d�a resulta realmente dif�cil encontrar en Espa�a una capital de
provincia o pueblo importante que no tenga al menos un Centro Universitario de Cien-
cias Empresariales, en el que se impartan las ense�anzas de administraci�n y direcci�n
de empresas.
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UNAS OPOSICIONES QUE NO ERAN COMO LAS DE AHORA

Conoc� al profesor Soldevilla en la primavera de 1970, con motivo de un Concurso-
Oposici�n convocado para cubrir dos plazas de catedr�tico de Econom�a de la Empresa
en las Universidades de Granada (M�laga) y Valencia, en el que Emilio Soldevilla y yo,
junto con otros firmantes del Concurso, compet�amos como opositores. Los primeros ca-
tedr�ticos de Econom�a de la Empresa de la Universidad espa�ola fueron Ignacio To�a
Basauri, Manuel Berlanga Barba y Jos� Mar�a Fern�ndez Pirla. El profesor Soldevilla y
yo formamos parte de la segunda generaci�n de catedr�ticos de Econom�a de la Empresa.
Detr�s de nosotros vendr�an otros muchos. Sobre todo a partir de mediados de la d�cada
de 1970, cuando se produce la gran explosi�n en Espa�a Ñal igual que en el resto de los
pa�ses de nuestra misma �rea socio-cultural, el denominado mundo occidentalÑ en el
desarrollo de los estudios de Econom�a Empresarial, porque nuestro sistema productivo y
la sociedad en general as� lo demandaba. Un crecimiento extraordinario que proseguir�
durante las dos d�cadas siguientes.

Unas oposiciones que no eran unas oposiciones cualesquiera. El primer ejercicio era
el del autobombo o de m�ritos, con trinca; el segundo ejercicio era el de la memoria de
c�tedra (concepto, m�todo, fuentes y programa), tambi�n con trinca; el tercero la lec-
ci�n magistral; el cuarto el de la encerrona, as� llamado porque consist�a en dar delante
del tribunal una lecci�n del programa elegida por sorteo, para la que se sol�a dar de dos
a cuatro horas para que el opositor la preparara con el material de que deb�a ir provisto,
encerrado en una sala y sin ning�n tipo de contacto con el exterior; el quinto ejercicio
era el pr�ctico, sin libros y sin ning�n tipo de ayuda; y el sexto, realizado de igual
modo, consist�a en el desarrollo por escrito durante cuatro horas de dos de los temas de
libre designaci�n, elegidos por sorteo, que el tribunal deber�a dar a conocer con diez
d�as h�biles como m�nimo de antelaci�n. El n�mero de temas de libre designaci�n osci-
laba alrededor de veinte, y sol�an versar sobre aquellos aspectos o t�picos m�s actuales
y generalmente dif�ciles, endiablados la mayor parte de las veces. Este ejercicio era el
m�s criticado (porque carec�a de sentido, se dec�a) por los detractores del sistema enton-
ces vigente para acceder a una plaza de profesor estable en la Universidad espa�ola.
Pero incluso ese ejercicio ten�a pleno sentido. S�lo una persona muy preparada e infor-
mada con muchos y buenos amigos igual de competentes, algunos de ellos profesores
en Universidades extranjeras de primera fila, se pod�a localizar y preparar los temas en
tan poco tiempo. Y, si adem�s de preparaci�n, uno no tiene amigos y relaciones con
otras Universidades, Àc�mo es posible que alguien pueda pretender ser profesor de la
Universidad espa�ola?

Un sistema de oposiciones que no era un sistema cualquiera. Fue instaurado por el
Ministro de Instrucci�n P�blica de la Segunda Rep�blica el socialista Don Fernando de
los R�os, y tan perfecto debi� ser (sino los cinco miembros, tres al menos se eleg�an por
sorteo estrictamente aleatorio Ñel Presidente lo designaba directamente el Ministro de
Educaci�n y Ciencia y el quinto miembro tambi�n lo designaba el Ministro de una terna
de tres acad�micos de reconocido prestigio propuesta por el Consejo de Educaci�n Na-
cionalÑ, sin que las Facultades o Universidades convocantes de las plazas del corres-
pondiente Concurso-Oposici�n tuvieran intervenci�n alguna en la designaci�n de los cin-
co jueces) que ni siquiera el dictador Franco se atrevi� a cambiar. Pero si se atrevieron
los mentores de la Ley Org�nica 11/1983, de Reforma Universitaria, la tristemente famo-
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sa LRU, que tanto da�o ha causado y est� causando a nuestra Universidad. Desvirtu� el
sistema de oposiciones e instaur� un sistema de gesti�n, basado en asamble�smo, que es
demencial, en el que el principio de autoridad brilla por su ausencia. Todo el poder de
decisi�n se ha trasladado de los �rganos de gobierno unipersonales a los �rganos cole-
giales con participaci�n de todos los estamentos. 

Hubo ponencias y trincas, c�mo no, entre el profesor Soldevilla y yo, como las
hubo con el resto de los opositores. Aunque se pod�a renunciar a la trinca, ninguno lo
hicimos. Los miembros del tribunal tambi�n pod�an hacer cr�ticas, preguntas y obser-
vaciones, como es l�gico. Era una justa de todos contra todos, para que al final el tri-
bunal decidiera lo que creyera m�s conveniente. Tanto Emilio como yo luch�bamos
por lo que cre�amos que nos correspond�a. De este primer encuentro a cara de perro,
m�s que enemistad lo que surgi� entre nosotros fue un cierto respeto y afecto. Es lo
que suele ocurrir cuando las cosas se hacen como es debido, con rectitud y nobleza.
Afecto que m�s tarde se troc� en amistad que no cej� de acrecentarse con el transcurso
del tiempo, a medida que nos fuimos conociendo m�s, en contactos en un principio es-
trictamente profesionales.

UN VIDA CONSAGRADA AL ESTUDIO 

Dos fueron las dos grandes pasiones de su larga y fruct�fera trayectoria vital. El ejer-
cicio de su labor como sacerdote que se expresaba ineludiblemente en su misa diaria que
sol�a decir a primera hora Ñpara comenzar bien el d�a, como �l dec�aÑ, una; y el estu-
dio, la investigaci�n y la ense�anza de la Econom�a de la Empresa entendida �sta en sen-
tido amplio, la otra. Su temprana vocaci�n por el sacerdocio habr�a de marcar toda su
vida. Se podr�a estar o no de acuerdo con �l, pero frente a cualquier problema del com-
plejo mundo universitario al que consagr� pr�cticamente toda su vida se descubr�a en �l
Ñaunque en un principio, a veces, no lo parecieraÑ una l�nea de actuaci�n fundamental
que a la postre facilitaba siempre el entendimiento con �l: su dimensi�n �tica.

UN DESARROLLO EXTRAORDINARIO

Fue durante las d�cadas de 1960 y 1970 cuando la Ciencia Econ�mica de la Empresa
experiment� un desarrollo sin precedentes. Lo que antes eran simples cap�tulos de un li-
bro de Econom�a de la Empresa General se convert�an de s�bito Ñsobre todo en los Es-
tados Unidos de Am�rica, que fue el pa�s que marc� la pauta en el desarrollo de estos es-
tudiosÑ en asignaturas nuevas, especialidades de la carrera o incluso en nuevas carreras.
La Econom�a de la Empresa se desgaj� muy pronto del tronco com�n de la Ciencia Eco-
n�mica General, y con igual o similar prontitud se fueron desgajando del tronco com�n
de la Econom�a de la Empresa (y en parte crecieron tambi�n por fuera o desde fuera)
nuevas disciplinas o ramas del saber: la organizaci�n, administraci�n o direcci�n de em-
presas (management), el marketing, las finanzas y los recursos humanos. Y en estas
nuevas ramas del saber est� sucediendo algo parecido.

El profesor Soldevilla fue un gran especialista y un generalista al mismo tiempo. Se
ocup� del estudio de la Econom�a de la Empresa en general, pero estudi� tambi�n a fon-
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do todas sus derivaciones. Y se preocup� tambi�n de la Ciencia Econ�mica en general.
Durante los �ltimos a�os se dedic� al estudio de las finanzas y los mercados financieros,
en especial opciones y futuros, y derivados en general. Ah� est� su larga lista de publica-
ciones, libros y art�culos, para quien quiera corroborar cuanto aqu� se dice.

SIEMPRE DISPONIBLE PARA LOS DEMçS

Ejerci� su c�tedra de econom�a con un celo parejo al del sacerdocio. Cuando se le
ped�a algo, alguna colaboraci�n, una conferencia o que formara parte de un tribunal
nunca dec�a que no. Cog�a el avi�n y ah� estaba, en Madrid, Barcelona, Santiago, M�la-
ga o Sevilla. En donde fuera. Ten�a amigos en todas las Universidades espa�olas. �l
tambi�n invitaba con frecuencia a su Universidad. Le encantaba reunirse con sus cole-
gas y amigos para reflexionar juntos sobre temas de actualidad, de econom�a o de lo que
se terciara. Fue un hombre comprometido con su tiempo, con su pueblo y con los suyos.
Entend�a que la Econom�a en general y la Econom�a de la Empresa en particular Ñla
buena administraci�n, en sumaÑ eran claves para el progreso y para que todo el mundo
viviera mejor.

Su labor al frente de la Asociaci�n Espa�ola de Econom�a y Direcci�n de Empresas
(AEDEM) durante los �ltimos tres lustros, en su condici�n de vicepresidente, fue real-
mente ejemplar. Su mayor inter�s radicaba en crear una gran plataforma de �mbito esta-
tal que integrara a todos y, sobre todo, a los j�venes profesores de la materia para for-
marles y encauzarles en la buena direcci�n del camino elegido. Y para ofrecerles un
lugar de encuentro y foro de discusi�n intelectual, al menos una vez por a�o en el Con-
greso Anual, y una Revista seria en la que pudieran ser publicados sus art�culos merece-
dores de ello.

Era consciente el profesor Soldevilla de la cooperaci�n universitaria no s�lo a nivel
nacional sino tambi�n internacional. Viajaba con frecuencia a pa�ses extranjeros para vi-
sitar Universidades y contactar con los profesores m�s directamente relacionados con su
principal campo de especializaci�n. En varios de ellos pas� el profesor Soldevilla traba-
jando largas temporadas. Francia, Inglaterra, Irlanda y los Estados Unidos fueron los
pa�ses que �l visitaba por motivos acad�micos con mayor frecuencia. Ten�a amigos en
todas partes.

òLTIMAS CONSIDERACIONES

Robusto y en ocasiones incluso bravo, deportista, reflexivo, tenaz, con una vitalidad y
una capacidad de trabajo encomiables, Emilio Soldevilla fue un importante pionero y ac-
tor del desarrollo de los estudios de Econom�a de la Empresa en la Universidad espa�ola.
Cu�ntas veces me coment� la suerte que ten�an los j�venes profesores de ahora en com-
paraci�n con nosotros, que comenzaban su carrera con un monumental arsenal de cono-
cimientos que entre todos los profesores de la materia que le hemos precedido hab�amos
ido acumulando y ÇmanufacturandoÈ. Cuando nosotros con lo �nico que nos encontra-
mos fue con lo que nos hab�an legado To�a, Berlanga y, sobre todo, Fern�ndez Pirla, que
para aquel entonces ya no era poco.
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Emilio Soldevilla ha regalado a la Universidad espa�ola tambi�n un importante grupo
de disc�pulos, en su gran mayor�a son ya en la actualidad catedr�ticos o profesores titula-
res, concentrados una buena parte de ellos en la Facultad de Ciencias Econ�micas y Em-
presariales de Bilbao, mientras que otros muchos viven y trabajan en otros centros uni-
versitarios del Pa�s Vasco o en otras Universidades del resto de Espa�a. Son todos ellos
j�venes profesores con un gran estilo intelectual y humano, competentes, hospitalarios y
cari�osos, con los que da gusto encontrarse.

La familia propia que no pudo formar por su consagraci�n al sacerdocio la sustituy�
con creces por esa gran familia que para �l form�bamos sus disc�pulos y amigos, a los
que trat� siempre con una entrega y un afecto inolvidables.

Agur Emilio. 
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