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CURRICULUM BREVE
CARLES MANERA ERBINA, nacido en Palma, 29 de junio de 1957.
Coordenadas: teléfono: 601118822. Email: carles.manera@uib.es. Blog: carlesmanera.com.
Perfil académico:
Doctor en Economía por la Universitat de Barcelona (julio 2000).
Doctor en Historia por la Universitat de les Illes Balears (abril 1987).
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, departamento de Economía Aplicada, Universitat de
les Illes Balears (desde febrero 2000).
Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Extraordinario de Doctorado.
Premio Catalunya de Economía (2003). Finalista del Premio Catalunya de Economía (2019).
Premio Ciudad de Palma de Investigación (1983).
6 Sexenios de Investigación reconocidos (1985-2018, Comisión núm. 8).
Investigador-Principal en 7 proyectos competitivos de I+D (1987-2007), con convocatorias públicas.
Investigador-Principal en 11 proyectos de transferencia de conocimiento, instituciones y empresas (19862017).
Investigador senior en 4 proyectos competitivos de I+D (2005-2021).
8 Tesis Doctorales dirigidas (1995-2013). 5 Tesis Doctorales en proceso de elaboración.
Investigador Visitante en el European Universitary Institute (Fiésole-Florencia, 2018).1
Investigador Visitante en The New School for Social Research (Nueva York, 2016, 2017).2
Investigador Visitante en la London School of Economics (2011-2012).3
Profesor Visitante en la Gdansk University of Technology (Gdansk, Polonia, 2016).
Profesor Visitante en la Universitat de Barcelona (2011-2012).4
Autor de 10 libros y de 200 trabajos de especialización en Economía e Historia Económica, publicados en
revistas de impacto nacional e internacional.
Especialización científica: crecimiento económico, economía turística, economía ecológica, Gran
Recesión.5
Perfil de gestor: alto cargo en gestión económico-financiera
2020: Consejero del Banco de España (en activo).
2017-2020: Presidente del Consejo Económico y Social de las Islas Baleares.
2007-2011: Consejero de Economía, Hacienda e Innovación, Gobierno de las Islas Baleares (Presidente:
Francesc Antich Oliver).
1996-2003: Vicerrector de Planificación Económica y Administrativa, Universitat de les Illes Balears.
1
Robert Schuman Center for Advanced Studies, European Universitary Institute, EUI, Fiésole-Florencia. Duración: 3 semanas.
Contacto: Dr. Ramon Marimón, del Robert Schuman Center for Advanced Studies: ramon.marimon@eui.eu.
2
Depart. Historical Studies, NYSR, Nueva York. Duración: 9 semanas (2016, 2017). Contacto: Dr. Federico Finchelstein, Jefe del
departamento de Historical Studies durante la estancia: finchelf@newschool.edu
3
Cañada Blanch Center, LSE, Londres. Duración: 6 meses. Contacto: Dr. Paul Preston, Director del Cañada Blanch Center, LSE:
P.Preston@lse.ac.uk
4
Dept. Historia Económica, UB. Duración: 5 meses. Contacto: Dr. Enric Tello, Jefe del Departamento de Historia e Instituciones
Económicas durante la estancia: tello@ub.edu
5
Libros sobre estos temas: The Great Recession. A Subvesrsive View, Sussex-London School of Economics (2013); y La extensión
de la desigualdad. Austeridad y estancamiento, Libros de la Catarata (2015).
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Biografía, especialización científica, pensamiento económico esencial y principales
artículos científicos
Carles Manera Erbina (Palma, 29 de junio de 1957) es economista e historiador. Es Catedrático de
Historia Económica en el departamento de Economía Aplicada de la Universidad de las Islas Baleares.
Tiene dos doctorados, uno en Economía (2000) por la Universidad de Barcelona, y otro en Historia
(1987) por la Universidad de las Islas Baleares. Ha sido Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio
Extraordinario de Doctorado y Premio Catalunya de Economía (2003), entre otras distinciones.
Tiene 6 sexenios de investigación reconocidos por la comisión núm. 8 de ANECA. Ha sido Investigador
Principal en 7 proyectos competitivos de I+D (1987-2007), Investigador Principal en 12 proyectos de
transferencia de conocimiento a instituciones y empresas (1986-2017) e Investigador Senior en 4
proyectos competitivos de I+D (2005-2021).
Ha dirigido 8 tesis doctorales (1995-2013), y en la actualidad (2020) está dirigiendo 5 tesis doctorales de
presentación inminente y a medio plazo.
Entre sus estancias en otras universidades cabe resaltar sus puestos como Investigador Visitante en el
European Universitary Institute (Fiésole, Florencia, 2018); The New School for Social Research (Nueva
York, 2016, 2017); y London School of Economics (2011, 2012). Ha sido Profesor Visitante en la
Gdansk University of Technology (Gdansk, Polonia, 2016); y en la Universidad de Barcelona (2011,
2012).
Ha expuesto sus investigaciones en instituciones académicas como el European Economic and Social
Commitee (Bruselas, 2019), el Massachusetts Institute of Technology (MIT, Boston, 2018), Università di
Bologna (Bolonia, 2018), New School for Social Research (2016, 2017, Nueva York), Università
Politecnica di Marche (Ancona, 2015), XVII Economic History Congress (Kyoto, 2015), Università di
Firenze (Florencia, 2009, 2014, 2015), Technische Universität Dresden (Dresden, 2014), Université
Michel de Montaigne (Burdeos, 2013) y London School of Economics (Londres, 2011), entre otras.
Es autor de 10 libros y de 200 trabajos de investigación en Economía Aplicada e Historia Económica, con
más de 40 investigaciones publicadas en revistas de impacto con índices JCR y SCOPUS.
1. Especialización científica y desarrollo profesional
Su especialización científica es en crecimiento económico, economía turística, economía ecológica y
desarrollo de las crisis económicas. Resultados importantes de sus investigaciones se han publicado en
dos libros: The Great Recession. A Subversive View, Sussex-London School of Economics (2013); y La
extensión de la desigualdad. Austeridad y estancamiento, Libros de la Catarata (2015). En estos libros,
Manera trabaja las consecuencias de las políticas económicas implementadas durante la Gran Recesión en
Europa, con la austeridad expansiva como principal herramienta; así como el avance de la desigualdad
con la globalización económica por el dominio de una ortodoxia en política económica que está siendo
negativa no sólo para los colectivos sociales más vulnerables, sino también para las capas medias de la
sociedad y las pequeñas y medianas empresas. Critica esta aplicación y defiende, por el contrario, la
necesidad de adoptar políticas decididas de incremento de la inversión y de la demanda, para evitar la
entrada en procesos intensos de depresión económica. Ha profundizado todo esto en diferentes artículos
publicados en importantes Journals (Journal of Postkeynesian Economics, Review of Keynesian
Economics, European Journal of Tourism Research, Sustainability, Annals of Tourism Research, entre
otros), especializados en Economía Aplicada, abogando por el impulso de políticas de carácter
keynesiano que generen efectos multiplicadores fiscales tanto en el sector público como en el privado.
Ha sido vicerrector de Planificación Económica y Administrativa de la Universidad de las Islas Baleares
(1996-2003). Perdió las elecciones a Rector de la Universitat de les Illes Balears en 2007. Fue Consejero
de Economía, Hacienda e Innovación del Gobierno de las Islas Baleares (2007-2011); y Presidente del
Consejo Económico y Social de las Islas Baleares (2017-2020). Desde julio de 2020, es Consejero del
Consejo de Gobierno del Banco de España.
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2. Pensamiento económico esencial
Para Manera, la economía debe estar al servicio de las sociedades y por tanto de las personas. La
financiarización habría desincrustado la economía de la sociedad, haciendo de ella un aparato ideológico
independiente; a su vez, el sistema ortodoxo cree que una economía de mercado siempre tiende a alcanzar
el equilibrio. Las respuestas económicas deben priorizar la mejora de las sociedades en su conjunto, para
lo que es necesario la armonía entre naciones y entre colectivos sociales. En este sentido, Manera se
situaría en la línea de John Maynard Keynes, del socialismo democrático de Karl Polanyi y más
recientemente de las propuestas de Thomas Piketty. El objetivo de la economía debe ser el bien común
que requiere el crecimiento económico y el desarrollo humano. En este punto, sus investigaciones
también se nutren de las aportaciones de Nicholas Georgescu Roegen.
Los trabajos de investigación de Manera se apoyan en la idea de que la economía es una disciplina que
debe estar atenta a las aportaciones de otras ciencias: se trata, pues, de aportar una visión holística a la
ciencia económica, en la que la importancia de la Historia Económica es crucial. La profundidad
cronológica es la que da apoyo empírico, no sólo teórico, al economista y por extensión al científico
social. En tal sentido, el análisis del crecimiento económico debe entenderse como una idea no atomizada
del mismo: los procesos de encadenamientos económicos son claves para el crecimiento (es decir, los
impactos hacia atrás y hacia delante de las actividades económicas), una idea que se inspira en las
investigaciones de Albert O. Hirschman. Manera ha utilizado estos conceptos en sus investigaciones
sobre economías insulares, con una profundización además en las externalidades ecológicas del
crecimiento económico en sociedades terciarias maduras.
3. Principales artículos científicos, con índices de impacto JCR, SCOPUS
(últimos diez años, 2012-2021)
Journals:
Symphonya. Emerging Issues in Management, Annals of Tourism Research, Sistema, European Journal of Tourism
Research, Revista de Economía Mundial, Revista de Historia Industrial, Review of Keynesian Economics,
Sustainability, Scripta Nova, Journal of Postkeynesian Economics, Investigaciones de Historia Económica, The
European Journal of Comparative Economics, Journal of Economics and Finance, Cuadernos de Turismo,
Économies et Sociétés, Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa, Economía Industrial.
2021

“La deflación como problema económico”, Sistema. Revista de Ciencias Sociales, núm. 261, pp. 3-18.

2021

“Non chrematistic indicators and growth in the Balearic Islands, 2000-2015”,
(conjuntamente con José Pérez-Montiel y Ferran Navinés), Symphonya. Emerging
Issues in Management, núm. 1, pp. 85-99; doi: http://dx.doi.org/10.4468/manera.perez.navines

2021

“The management of labour recruitment: The hotel chains during the Spanish tourism
boom, 1959-1973” (conjuntamente con José A. García-Barrero), Annals of Tourism Research.

2020

“Caída de la inversión, un antecedente estructural al coronavirus” (conjuntamente con José Pérez-Montiel),
Sistema. Revista de Ciencias Sociales, núm. 259, pp. 3-14.

2020

“A Harrodian Model that fits the Tourism-led Growth Hypothesis for Tourism-based Economies”
(conjuntamente con José Pérez-Montiel y Oscar Dejuán), European Journal of Tourism Research,
forthcoming article, http://ejtr.vumk.eu/index.php/forthcoming-articles, publicación en marzo
2021.

2020

“Permament demand and private investment in the General Theory: an empirical investigation”
(conjuntamente con José Pérez Montiel), Revista de Economía Mundial, núm. 54, pp. 107-128.

2020

“El turismo de masas como sistema de producción: la Revolución Turística en el Mediterráneo,
1949-2014” (conjuntamente con Ramon Molina, José Pérez Montiel y Maria Manera-Salom),
Revista de Historia Industrial, núm. 78, pp. 155-188.

2020

“Autonomous expenditures and induced investment. A panel test of the Sraffian Supermultiplier Model
in European Countries” (conjuntamente con José Pérez Montiel), Review of Keynesian Economics,
vol. 8, núm. 2, pp. 220-239.
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2019

“Investment sustained by consumption: A linear and nonlinear time series analysis” (conjuntamente con
José Pérez Montiel), Sustainability, publicado on line (única versión del Journal; impreso es opcional, sin
cambios en el original on line: doi: 10.3390/su11164381, https://www.mdpi.com/20711050/11/16/4381/pdf.

2019

“Economía y resiliencia: análisis tipológico para las regiones españolas en perspectiva histórica, 19652011” (conjuntamente con Ferran Navinés, Javier Franconetti, José Pérez Montiel y Antònia Morey),
Sistema. Revista de Ciencias Sociales, núm. 255, pp. 3-22.

2019

“Crisi, desigualtat i anàlisi econòmica, 1910-2015: alguns instruments de l’economia clàssica”,
(conjuntamente con Ferran Navinés, Javier Franconetti y José Pérez Montiel), Scripta Nova.
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XXIII, núm. 610.

2018

“Tourist intensity in the world, 1995-2015: two measurement proposals”, (conjuntamente con
Elisabeth Valle), Sustainability, publicado on line (única versión del Journal; impreso es opcional, sin
cambios en el original on line: www.mdpi.com/journal/sustainability) 2 de diciembre de 2018, vol. 10,
núm. 2, 4546 (https://www.mdpi.com/2071-1050/10/12/4546).

2018

“Going out of the Great Recession? Contrast between the United States and Europe: proposed
work from economic history, 1960-2014”, (conjuntamente con Ferran Navinés y Javier Franconetti),
Journal of Postkeynesian Economics, publicado on line el 10 de mayo de 2018; impreso en el
vol. 42, 1, 2019, pp. 255-273.

2018

“Industria y servicios en Baleares, 1950-2015: la desindustrialización regional en una economía
terciaria”, (conjuntamente con Elisabeth Valle), Investigaciones de Historia Económica, núm. 14,
pp. 210-219.

2017

“United States of America, European economy and inequality: a perspective from the economic
history, 1910-2010”, (conjuntamente con Ferran Navinés y Javier Franconetti), The European Journal
of Comparative Economics, vol. 14, núm. 1, pp. 57-85.

2017

“Economía española y desigualdad social: una visión del impacto de la Gran Recesión, 2007-2015”,
Sistema. Revista de Ciencias Sociales, núm. 246, pp. 3-42.

2016

“The growth of mass tourism in the Mediterranean, 1950-2010”, (conjuntamente con Antònia Morey),
Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), vol. 7, núm. 4, pp. 84-91.

2016

“Distribución de la renta, beneficio y desigualdad: una aplicación a la historia económica de Estados
Unidos, 1910-2010”, (conjuntamente con Ferran Navinés y Javier Franconetti), Revista de Economía
Mundial, núm. 42, pp. 89-108.

2016

“The evolution and impact of tourism in the Mediterreanean: the case of islands regions, 1990-2002”,
(conjuntamente con Jaume Garau y Eloi Serrano), Cuadernos de Turismo, núm. 37, pp. 269-303.

2015

“Income distribution, profit and inequality: their role in US economic history, 1910-2010”,
(conjuntamente con Ferran Navinés y Javier Franconetti), Économies et Sociétés, núm. 50, 6/2015, pp. 877903.

2015

“La via menorquina de crecimiento: el fin de un modelo económico, 1960-2010”,
(conjuntamente con Carol Beltrán), Revista de Historia Industrial, núm. 59, pp. 179-205.

2015

“Datos complementarios del índice de producción industrial de Baleares, 1850-2007”,
(conjuntamente con Antonio Parejo y Ramon Molina), Revista de Historia Industrial, núm. 58, pp. 161217.

2014

“La internacionalización de las cadenas hoteleras españolas: el caso de Baleares, 1980-2012”,
Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa, núm. 7, pp. 185-216.

2013

“El sector balear del calzado, ejemplo de sistema productivo local en la globalización económica”
(conjuntamente con Carol Beltrán), Economía Industrial, núm. 390, pp. 145-156.

2012

“El índice de producción industrial de las Islas Baleares, 1850-2007”,
(conjuntamente con Antonio Parejo), Revista de Historia Industrial, núm. 50 (2012), pp. 17-47.
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