
   
 

1 
 

 

 

Joan Sardà Dexeus 

(Barcelona, 1910 – 1995) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Rocio Sánchez-Lissen 
Universidad de Sevilla 



   
 

2 
 

Joan Sardà se definió a sí mismo como economista “liberal pragmático”. Experto en 

cuestiones monetarias y profundo conocedor de la historia económica y financiera 

española de los siglos XIX y XX, fue el principal artífice de la elaboración y puesta en 

marcha del Plan de Estabilización español de julio de 1959, que supuso tanto la apertura 

al exterior como la liberalización de la economía española, tras dos décadas de 

autarquía. 

Nacido en Barcelona, Joan Sardà perteneció a una familia de la alta burguesía catalana, 

en la que destacaban su abuelo Joan Sardà LLoret, licenciado en Derecho, crítico literario 

y periodista, y su tío Françesc Sardà Ládico, político y pintor. A los cuatro años quedó 

huérfano de padre, -abogado de profesión-, por lo que su madre asumió la 

responsabilidad de su formación, así como la de sus hermanos, Josep y María. 

Joan Sardà fue un alumno muy aventajado, al lograr el título de Bachiller con solo 15 

años, en 1925. Al mismo tiempo, cursó estudios de alemán e inglés. En 1926 comenzó 

la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona, finalizándola en 1930. En 1932, le 

fue concedido el Premio Extraordinario de Licenciatura en Derecho y Ciencias 

Económicas. Durante la carrera recibió enseñanzas de economía de Jaime Algarra, quien 

en su obra titulada Teorética dejaba entrever la influencia del historicismo alemán. Los 

conocimientos de idiomas permitieron a Joan Sardà ampliar estudios en la London 

School of Economics en el curso 1930-1931, en la época de H. Laski y W. Beveridge, 

donde conoce a Theodore Gregory, un economista antikeynesiano especializado en 

economía monetaria. A continuación, pasó a la Universidad de Munich donde trabajó 

fundamentalmente con Adolf Weber, cuyo Tratado de Economía Política había sido 

traducido y publicado en España por Bosch en 1931. 

Joan Sardà mostró interés por el estudio de la economía, como consecuencia de los 

hechos económicos que él vivió, como fueron entre otros la polémica entre Cambó y 

Calvo Sotelo sobre cómo afrontar la devaluación de la peseta a finales de los años veinte, 

o la crisis en la Bolsa de Nueva York, detonante de la Gran Depresión. Todo ello llevó a 

Sardà a profundizar en Teoría Económica, y especializarse fundamentalmente en temas 

monetarios. Ello no fue ajeno a los conocimientos que sobre Keynes aprende en la 

London School of Economics, aunque no llegara a conocerlo personalmente. Como el 

propio Sardà señaló: “El keynesianismo fue naturalmente la revelación de mis años de 

juventud, y de aquí deriva mi especialización hacia la cuestión monetaria”. 

En 1932, Sardà se doctoró en la Universidad Central con una tesis sobre Derecho 

Internacional de carácter económico, dirigida por Adolfo Posada, si bien no se vinculó en 

Madrid con ningún economista. A continuación, Sardà inició su labor docente en la 

sección de ciencias económicas creada en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, como ayudante de clases prácticas con el profesor Manuel 
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Reventós, primer discípulo de Antonio Flores de Lemus. Al mismo tiempo, comenzó a 

intensificar su especialización en el ámbito de la banca de la mano de José Antonio 

Vandellós, por quien Sardà se incorporó en 1933, como vicesecretario, a la Asociación 

de Banqueros del Nordeste de España y le fue encargado un estudio sobre la banca 

catalana, que publicó ese mismo año junto a Lucas Beltrán con el título de Els problemes 

de la Banca Catalana, su primer libro. Dos años después comenzó a dirigir la revista 

quincenal España Bancaria, editada en Barcelona por el Institut d’Investigacions 

Econòmiques, en la que se mostró crítico con la política de restricción del crédito 

aplicada entonces en España, así como en contra de una devaluación de la peseta. En 

1936 editado por Bosch, publicó el segundo libro, titulado La intervención monetaria y 

el comercio de divisas en España, que era una colección de artículos aparecidos en esa 

revista. Fue reeditado en 1975 por la Banca Mas Sardà.    

Al comenzar la guerra civil, Sardà prestó servicios en el bando republicano, participando 

en la batalla de Teruel en 1938. En los llamados Decretos de S’Agaró de enero de 1937, 

Sardà colaboró fundamentalmente en el diseño de la autoridad monetaria de Cataluña, 

con la creación de un Banco Central, así como en la integración de esa región en el 

sistema monetario y financiero de la República. Asimismo, previó la adaptación del 

sistema fiscal a las necesidades de la guerra, mediante la creación de un impuesto sobre 

ventas, por la facilidad recaudatoria que ello suponía. Pero pronto, Sardà pasó a la zona 

nacional a través de los pirineos llegando hasta Navarra y de la mano de su pariente, el 

catedrático José María Trías de Bes, se incorporó a la Oficina de Información del 

Ministerio de Asuntos Exteriores.  

Finalizada la guerra civil, ya en Barcelona, comenzó Sardà a preparar las oposiciones a 

Cátedra de Economía y en 1942 se presentó sin éxito, al ser ganadas por Manuel de 

Torres, Miguel Paredes y Valentín Andrés Álvarez. Cabe destacar que Sardà centró sus 

ejercicios en la novedosa Teoría General de Keynes, así como en la obra de H. 

Rittershausen Paro forzoso y capital, publicada en Barcelona en 1935, precedente 

importante de esa obra de Keynes. Wicksell, Cassel y Fisher también fueron objeto de 

estudio por parte de Sardà. 

En 1943 Sardà comenzó a publicar artículos principalmente sobre temas monetarios y 

otros de hacienda pública, en las revistas Anales de Economía y Moneda y Crédito, al 

mismo tiempo que preparaba su destacado libro La política monetaria y las 

fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX, aparecido en 1948, año en el que 

también publicó en Quaterly Journal of Economics, el artículo “Spanish Prices in the 

Ninettenth Century”. Ese mismo año, ganó Sardà la cátedra de Economía Política de la 

Universidad de Santiago, pasando poco después a la de Murcia. En 1949, publicó un 

artículo en Anales de Economía sobre el pensamiento económico de la Escuela de 

Friburgo y el grupo Ordo, en el que se aproximaba a los puntos de vista de Jacques Rueff 
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sobre la defensa de una economía de mercado. Asimismo, conoció la reforma monetaria 

alemana iniciada en 1948 por Ludwig Erhard, inspirada en las ideas ordoliberales, 

germen del llamado “milagro económico alemán”. 

En 1951, Sardà aceptó la invitación del Banco Central de Venezuela a través de su amigo 

Pere Grasses, filólogo e historiador residente en ese país desde 1939, para ejercer como 

asesor en calidad de economista monetario. Ello le permitió dar clases de Teoría 

Económica en la Universidad de Caracas, para las que utilizó el manual publicado por 

Sardà en 1950 con el título Introducción a la Economía. Según Juan Velarde, este libro 

estaba muy influido por el Curso de Economía Moderna de Samuelson, al seguir una 

distribución similar en tres partes: renta, microeconomía y macroeconomía, algo 

novedoso en España en ese momento. En 1953, estando aún Sardà en Caracas, fueron 

convocadas nuevas oposiciones a cátedra, esta vez en Barcelona y en Murcia, a las que 

Sardà concurrió logrando la plaza de Murcia, siendo la de Barcelona ganada por José Luis 

Sureda. Durante su estancia en Venezuela, cabe destacar la publicación de dos trabajos 

dedicados a la economía de ese país, como fueron: Monetary and Fiscal Policy and the 

balance of payments in Venezuela (1951) y Some aspects of Economic Development in 

Venezuela (1952).    

Su etapa en Venezuela finalizó en 1957, cuando fue nombrado director del Servicio de 

Estudios del Banco de España. En aquel país, había acumulado experiencia no solo como 

asesor monetario, sino también por sus relaciones con la cúpula directiva del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y más concretamente con Gabriel Ferrás, Director para 

Europa del FMI, lo que fue tenido muy en cuenta por Ullastres, Ministro de Comercio, 

para el regreso a España de Sardà, dados los cambios de orientación introducidos 

entonces en la política económica española. De forma muy activa, Sardà contribuyó 

desde el Banco de España a la elaboración y aplicación del Plan de Estabilización de 1959 

(Decreto-Ley 10/1959 de 21 de julio), de forma que el modelo castizo de política 

económica vigente entonces (cerrado al exterior y con problemas de inflación), fue 

sustituido por otro de economía abierta, más centrado en reducir la inflación y aumentar 

la liberalización económica, dando al mercado un papel más protagonista. La 

articulación de las medidas del plan español de 1959, expuestas por Sardà en su trabajo 

de 1960: “Aspectos monetarios de la Estabilización”, respondía a la misma estrategia del 

plan alemán, dado el conocimiento que de éste tenía Sardà, así como la cercanía al 

aplicado en Francia en 1958, llamado Pinay-Rueff. 

En 1960, al fallecer repentinamente Manuel de Torres, ocupó la cátedra vacante de 

Teoría Económica dejada por éste en la Universidad de Madrid, para impartir 

Macroeconomía en la Licenciatura de Economía. A su lado llevó como profesor adjunto 

a Luis Ángel Rojo, que en esos momentos trabajaba en el Servicio de Estudios del 

Ministerio de Comercio, y fue destinado al Servicio de Estudios del Banco de España.     
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Durante la década de los 60, Joan Sardà alcanzó diversos éxitos, en los ámbitos 

profesional y académico. Así, en 1962 fue uno de los fundadores del Banco Industrial de 

Cataluña, y por ese motivo formó parte de diversos Consejos de Administración en 

destacadas compañías industriales. En 1965 fue elegido Académico de número de la 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas con un discurso sobre La reforma 

monetaria internacional, contestado por Gual Villalbí. En 1968, se convirtió en 

presidente de honor de la revista de corte liberal España Económica, en la que 

colaboraban entre otros Luis Ángel Rojo, Pedro Schwartz y Ernest LLuch, aunque en 1971 

dejó de publicarse por presiones del régimen. Volvió a editarse en 1988, también con la 

presidencia de honor de Joan Sardà. Finalmente, en 1968, fue nombrado Decano de la 

recién creada Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

Durante la transición política, en 1977, siendo ministro de Economía Enrique Fuentes 

Quintana, Sardà fue nombrado presidente de la Comisión para el estudio del Mercado 

de Valores, con objeto de ir adaptando esa institución al proceso de integración de 

España en el Mercado Común.  

Asimismo, en el Banco de España fue nombrado Consejero en 1978, cargo que 

desempeñó hasta 1984, y como miembro de su Consejo Ejecutivo permaneció hasta 

1980. También en 1978, contrajo matrimonio con María Cinta Cruells. 

En los dos últimos años de su vida recibió dos reconocimientos: en junio de 1993 le fue 

concedida la Medalla al Mérito Científico del Ayuntamiento de Barcelona y en 1994, con 

84 años, le fue otorgado el Premio Jaime I de Economía.  
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