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PRESENTACIÓN

Como acertadamente señala Josep Maria Vegara, coordinador

de este número de 3CONOMI4, la reciente crisis financiera y

económica, además de golpear muy duramente a la economía

real y a la sociedad, ha puesto en cuestión el marco teórico que ha

inspirado las medidas de política económica tomadas por los gobiernos

de un buen número de países en las últimas décadas. La citada crisis

ha puesto asimismo en cuestión las insuficiencias que presentaba el

paradigma –un mercado competitivo sin fricciones– hasta hace poco

dominante a la hora de explicar el funcionamiento de los mercados fi-

nancieros, y el papel y los límites de la política fiscal como instrumento

de gestión de la demanda. 

Estas son en definitiva las cuestiones principales que un conjunto de

destacados expertos (Josep Maria Bricall, Albert Carreras, Guillermo
de la Dehesa, Joan Esteban Marquillas y Jordi Galí) analizan en este

número de 3CONOMI4, que incluye también dos textos que conside-

ramos ciertamente muy relevantes.  El primero de ellos es la transcrip-

ción de la conferencia que el profesor Nouriel Roubini pronunció el 7

de septiembre de 2006 en la sede del Fondo Monetario Internacional.

Titulada Sobre los Estados Unidos y las Perspectivas Mundiales es

considerado uno de los pocos textos que anticiparon la intensa crisis

que iba a experimentar la economía mundial poco después. El segundo

es un artículo, considerado ya un clásico, del profesor Olivier Blanchard
sobre los Modelos de Equilibrio General Estocástico (DSGE por sus si-

glas en inglés), esto es, sobre los modelos que han constituido el prin-

cipal instrumento de análisis macroeconómico utilizado por muchas

de las instituciones que han diseñado y aplicado las políticas econó-

micas vigentes durante los años previos a la crisis. Desde su experiencia

como economista jefe del Fondo Monetario Internacional durante el

periodo 2008-2015 Blanchard explica las “muchas razones” que exis-

ten para no sintonizar con los modelos DSGE, razones que van desde

las hipótesis que incorpora sobre el comportamiento de los agentes

económicos, a los métodos de estimación, así como a sus implicaciones

normativas. 
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Introducción

Para llevar a cabo la tarea encomendada, parece importante intentar aclarar –en
primer lugar– los hechos y los procesos básicos que se tienen que analizar y que
hay que contribuir a explicar; por este motivo, el Dosier se abre con un trabajo de
síntesis histórica de Albert Carreras sobre las crisis financieras, así como con un
segundo artículo con un análisis de las consecuencias de la crisis sobre la distri-
bución de la renta y de la riqueza de Joan Esteban Marquillas. Los artículos si-
guientes están centrados en la dimensión teórica del problema. 

El profesor Albert Carreras, en su artículo Los historiadores y las grandes crisis
económicas, destaca que “el estudio de las grandes crisis es una parte fundamental
de la dedicación investigadora y docente” de los historiadores económicos, una
actividad en la que la Gran Depresión de los años 30 ha tenido un papel central.
A partir de la quiebra de Lehman-Brothers, en el año 2008, la nueva Gran Crisis
ocupó este lugar en el análisis económico y en la comparación histórica; unos
cuantos historiadores –como B. Eichengreen y K. H. O'Rouke– se pusieron inme-
diatamente a comparar las dos crisis. Y como escribe el autor “la crisis ha
obligado a los economistas a prestar mucha más atención a la historia, no fuera
que aportara la clave de lo que estaba pasando, y a los historiadores, a prestar
más atención a las teorías de los economistas, no fuera que se equivocaran de
cuajo por ignorar los hechos históricos”.

Carreras repasa brevemente los hechos fundamentales de la gestación de la
crisis en los EE.UU.: la titulización de las hipotecas, la especulación inmobiliaria,
las intervenciones públicas, así como también las dificultades especiales de la
Unión Europea y las particularidades de la economía española, que importó la
inestabilidad de los mercados financieros internacionales, mercados que contri-
buían a financiar el sistema financiero español. De este modo, estalló la burbuja
inmobiliaria, lo que provocó el aumento inmediato del paro.

Más allá de la Gran Depresión del siglo pasado, Carreras se pregunta qué nos
podía enseñar la historia sobre lo que estaba pasando y examina las lecciones
que deben extraerse de las crisis financieras de los años noventa. En términos
más generales, las lecciones de la historia económica sobre el sistema financiero
permiten destacar que este es crucial “para el crecimiento económico, y que es
necesario disponer de un prestamista de última instancia”, un sistema que pre-
senta disfunciones y que requiere regulación.

La gran lección de los años 80, que sacudió América latina, provocando con -
tracciones de la demanda interna y devaluaciones, no fue una de las que Europa
aprendió, seguramente porque pensó que se trataba de una singularidad de
países en vías de desarrollo. La Unión Europea vivió una crisis en su proceso de
integración con impactos diferenciales que tuvo en Alemania y Grecia los casos
extremos. La Crisis ha sometido las cuentas públicas a un estrés financiero muy
importante y ha puesto de relieve la importancia de disponer de autonomía mo-
netaria para darle respuesta.

La reciente crisis económica ha sa-
cudido muy duramente la economía
real y la sociedad, pero también la
misma teoría económica, y ha pro-
vocado intensos e interesantes de-
bates que inducen y obligan a re-
flexionar sobre el estado de la
teoría económica, en especial, de
la macroeconomía, dado que esta
se ocupa de la economía en su con-
junto. 

Artículo publicado en “Revista Econòmica

de Catalunya” nº 75 

JOSEP MARIA VEGARA
CATEDRÁTICO EMÉRITO DE ANÁLISIS ECONÓMICO, UAB 
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Albert Carreras concluye destacando que “los gran-
des momentos de crisis, por un lado, y los fundamen-
tos de los periodos de crecimiento económico, por el
otro, seguirán siendo la esencia de la actividad de los
historiadores económicos”. El artículo incluye una bi-
bliografía muy completa y útil.

Como ha destacado Gary B. Gorton1, el largo periodo
vivido en los EE.UU. sin ninguna gran depresión
–desde 1934 y conocido como The Quiet Period– eli-
minó de la conciencia colectiva y del horizonte teórico
la posibilidad –en el caso de la economía norteame-
ricana– de una crisis global. Por otro lado, el autor
analiza las numerosas crisis financieras –no sistémi-
cas– que se han producido en los EE.UU. durante di-
cho periodo y argumenta las causas de la persistencia
de su posibilidad; examina también las causas de la
aparición de la posibilidad de una nueva crisis sisté-
mica en 2007-2008; Gorton critica duramente lo que
denomina “la teoría sin historia”2 que contribuye a
explicar algunas ausencias importantes en las cues-
tiones objeto de análisis. 

Joan Esteban Marquillas, en su artículo Capitalismo
global y desigualdad económica, analiza la dimensión
del “enorme incremento de la desigualdad a lo largo
de las últimas décadas y de manera acelerada desde
la última crisis”. El análisis estadístico se concentra
en la evolución de la concentración de la renta en el
1% más rico, considerando las rentas iniciales de
mercado así como también las rentas disponibles que
resultan de los diversos impuestos y transferencias
sociales, desde la segunda mitad de los años 70 hasta
2010; el autor constata y comenta el radical incre-
mento de la desigualdad que se ha producido en ese
periodo. La evolución –explica– se debe a la impor-
tante pérdida de soberanía de los países que resulta
del proceso de globalización.

La preocupación por el tema tiene razones de orden
moral, pero también otras vinculadas al hecho de que
se puede generar conflictividad social o bien afectar
negativamente la eficiencia. Finalmente, se plantea
qué solución al problema existe, indicando que “pa-
rece justificar la propuesta de establecimiento de una
renta básica universal”, especificando, pero que “esta
política no está exenta de problemas y, además, no
es la única vía para una redistribución eficaz”. Final-
mente explora varias vías alternativas existentes con
la finalidad de proceder a una redistribución de la
renta y de la riqueza.

Josep Maria Bricall ha escrito el artículo Una teoría
financiera de la inversión, en el que presenta el pen-

samiento de Hyman Minsky (1919-1996), economista
que puso el acento en la inestabilidad económica
que deriva especialmente de la financiación de la in-
versión. Minsky constituye el referente teórico de los
ya mencionados Kindleberger y Eichengreen, quienes
hacen un amplio uso de sus aportaciones.

Bricall destaca que el aspecto central que introduce
Minsky está relacionado con el tratamiento singular
de la inversión, en relación con la que privilegió la di-
mensión financiera, que califica como el aspecto in-
novador de su teoría, que destaca la existencia de
dos clases de mercados y dos sistemas de precios:
los correspondientes a los bienes de producción y los
correspondientes a los activos financieros de capital.
Minsky, por otra parte, no operaba en términos pro-
babilísticos sino de incertidumbre –entendida como
ignorancia– en la línea de Frank Knight y J.M. Keynes.
Por eso, definió su teoría “como una teoría de la in-
versión sobre los ciclos económicos y una teoría fi-
nanciera de la inversión” y precisó que “la inestabili-
dad de la economía es efecto de la introducción de
las variables financieras en el mundo de las decisiones
sobre inversión.”

La fragilidad y la inestabilidad están relacionadas
también con la existencia de tres formas de financia-
ción: a) la financiación cubierta (hedge financing); b)
la especulativa, y c) la que denomina Ponzi, nombre
de un famoso especulador norteamericano que pa-
gaba las altas rentabilidades con las nuevas aporta-
ciones de capital, hasta que fue a la quiebra. El peso
relativo de las tres modalidades puede conducir a la
inestabilidad ya que “en un cierto momento los ban-
cos dejarán de prestar unidades Ponzi”. Cuando los
bancos paran de hacerlo, “la economía se colapsa”.
En definitiva, la “hipótesis sobre la fragilidad financiera
fundamenta la recomendación de un sistema de po-
lítica económica orientada a bordear crisis recurren-
tes”.

Guillermo de la Dehesa, en su artículo Teorías sobre
las crisis financieras, destaca el carácter recurrente
de las crisis financieras, en su mayoría debidas a gran-
des burbujas financieras que, en un momento deter-
minado, estallan. Menciona, entre otras, la Crisis de
los Tulipanes del siglo XVII y la Crisis de la Bolsa de
Nueva York, en 1929, que dio inicio a la Gran Depre-
sión.

El autor parte del hecho de que la mayoría de las
grandes crisis financieras han sido provocadas por el
estallido de burbujas financieras, tal y como docu-
mentan Kindleberger y Aliber en su libro, ya comen-
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1. Gary B. Gorton (2012). Misunderstanding financial crisis. Why we don't see them coming, Oxford: Oxford University Press.

2. El libro The Financial Crisis. Inquiry Report, Philadelphia: Public Affairs (2011) contiene las actas del debate organizado por el Congreso
norteamericano, con posiciones antagónicas; es un documento globalmente muy interesante.
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tado. En este contexto, expone las nuevas aportacio-
nes –incorporadas recientemente a la teoría econó-
mica–, relacionadas con el análisis de los comporta-
mientos irracionales y especulativos y las burbujas,
desarrolladas, entre otros, por varios premios Nobel
como Daniel Kahnemann, Vernon Smith, Amos
Twersky, George Akerlof, Joseph Stiglitz, Michael
Spence, Paul Krugman, Eugene F. Fama, Lars Peter
Hansen y Robert J. Shiller. Señala también las apor-
taciones a la neuroeconomía realizadas por G. Lo-
wenstein, S. Ricks, J. Cohen y Chistopher Sims. Fi-
nalmente, destaca también el uso reciente de los
datos masivos (big data) como un nuevo instrumento
de información y análisis. 

El autor, en su libro La primera gran crisis financiera
del siglo XXI 3, analiza y valora muchas otras contri-
buciones.

El autor del siguiente artículo es Nouriel Roubini. Po-
cos economistas anticiparon la crisis. Nouriel Roubini
lo hizo –con claridad suficiente–, el 7 de septiembre
de 2006, refiriéndose a un proceso en curso que im-
plicaba que el crack se podría producir de forma rá-
pida, así como las razones en las que se fundamen-
taba. Por este motivo su análisis tiene un valor
singular4: reproducimos la transcripción de su inter-
vención, “Los Estados Unidos y las perspectivas glo-
bales”, en una comisión del Fondo Monetario Inter-
nacional. 

Roubini explica en el mencionado seminario de 2006
que operaban fuerzas que desencadenarían una re-
cesión en los EE.UU.; concretamente, señala como
causas la reducción de los precios de la vivienda –por
primera vez desde los años 30– así como el incre-
mento de los precios del petróleo y los efectos retar-
dados del incremento del tipo de interés realizado
por la Reserva Federal de los EE.UU. Expone, también,
por qué motivos consideraba que la próxima recesión
sería más severa y estaría provocada, especialmente,
por el impacto de la reducción de la inversión en vi-
vienda. La recesión –anticipó– se podría producir a
principios de 2007.

Analiza los indicadores formales e informales del
riesgo de recesión y precisa que él no es un pronosti-
cador profesional ni utiliza un modelo global macro-
económico. Asigna un papel importante al estallido
de la burbuja inmobiliaria: cuando esta estalle

–afirma– se producirá una reducción de los precios y
de la demanda de crédito, con los consiguientes ries-
gos sistémicos para el sistema bancario y financiero
asociados al gran volumen de deuda hipotecaria. Fi-
nalmente analiza la dimensión internacional de la cri-
sis. 

En el año 2007 actualizó su análisis en una nota en
su web5. Afirmaba que existía “una probabilidad cre-
ciente de una situación financiera y económica ca-
tastrófica” más allá de la recesión que se había ini-
ciado en diciembre de 2007, y explicaba las doce
etapas del escenario, según su criterio: una de las
etapas consistía en la quiebra de un gran banco, con
el consiguiente pánico por parte del público –como
se recordará– el 15 de septiembre del mismo año
2008 Lehman-Brothers presentó formalmente su de-
claración de quiebra. Concluía que “deberíamos estar
preparados para lo peor, es decir, para una crisis fi-
nanciera”.

El libro posterior, Crisis Economics6, contiene una ex-
tensa explicación global de sus análisis y propuestas;
no puede extrañar que haga referencia a los trabajos
de Charles P. Kindleberger, Hyman P. Minsky y Robert
J. Shiller.

Los tres artículos siguientes están relacionados con
los modelos denominados DSGE (sigla de dynamic
stochastic general equilibrium), que han constituido
el principal instrumento de análisis macroeconómico
utilizado por muchas de las instituciones que han di-
señado y aplicado las políticas económicas vigentes
durante los años previos a la crisis. 

Como ha destacado Olivier Blanchard, los nuevos
clásicos desarrollaron las nuevas técnicas, mientras
que los nuevos keynesianos destacaron las que era
preciso incorporar en el modelo. Como es conocido,
el precedente de los modelos DSGE se encuentra en
la teoría del ciclo real (real business cycle, RBC), sur-
gida a principios de los años 80, que prioriza los im-
pactos tecnológicos externos como los factores clave
generadores de las fluctuaciones económicas y que
fue elaborada inicialmente por Kydland y Prescott
(1982)7. Su núcleo lo constituye el modelo neoclásico
de acumulación de capital basado en una función
agregada de producción con rendimientos de escala
constantes y que incorpora shocks tecnológicos ex-
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3. De la Dehesa, G. (2009). La primera gran crisis financiera del siglo XXI, Madrid: Alianza Editorial.

4. Olivier Blanchard ha destacado que Roubini es de los pocos economistas que anticiparon la crisis; ver Blanchard, O.; Amighini, A.;
Giavazzi, F. (2013). Macroeconomics. An European Perspective, Harlow, p. 550.

5. N. Roubini, “The Rising Risk of a Systemic Financial Meltdown: The Twelve Steps to Financial Disaster”,
http://www.roubini.com/analysis/44763.php. 

6. N. Roubini y S. Mihm (2010). Crisis Economics, The Penguin Press [Traducción al castellano Cómo salimos de ésta, Barcelona: Destino].

7. Kyndall y Prescott recibieron el premio Nobel de Economía en el año 2004.
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ternos, de manera que el análisis del RBC presenta la
particularidad de integrar en una misma teoría el cre-
cimiento a largo plazo y el ciclo económico. Otro ele-
mento característico lo constituye la incorporación
del denominado consumidor representativo, un agente
que maximiza su función de utilidad intertemporal
actualizada en la que figuran su consumo y su tiempo
libre; esta función constituye la función objetivo del
modelo global de optimización.

Con el fin de estimar el modelo –o sea, para proceder
a lo que denominan la calibración– Kydland y Prescott
utilizaron la información estadística relativa a las fluc-
tuaciones económicas en los EE.UU. entre 1950 y
1975 y el análisis cuantitativo detallado que en su
momento realizó Robert Solow. La obra de Kydland
y Prescott influyó notablemente en Lucas, quien había
elaborado su teoría del ciclo basándose inicialmente
en el impacto de los choques monetarios aleatorios,
pero que, posteriormente, modificó su formulación
en la línea formulada por Kydland y Prescott, centrada
en los impactos aleatorios de origen tecnológico. La
sustitución de los choques monetarios por los tecno-
lógicos supone un cambio notable en la formulación
teórica inicial de Lucas. En este contexto es pertinente
mencionar que Robert Lucas –reconocido líder de
los nuevos clásicos– en la conferencia del año 2003,
titulada Macroeconomic Priorities8, afirmó: “Mi tesis
en esta conferencia consiste en que la macroeconomía
en su sentido original ha tenido éxito: su problema
central de la prevención de la depresión ha sido re-
suelto, a todos los efectos prácticos, por muchas dé-
cadas”.

La influencia y el predominio de las posiciones de
Robert Lucas en los años 70 y 80 es indiscutible; en
los años 90 hubo, sin embargo, cambios importantes.
El neokeynesianismo se desarrolló como una respuesta
a la crítica a la macroeconomía de raíz keynesiana
realizada por los seguidores de la nueva macroeco-
nomía clásica; un objetivo fundamental de los nuevos
keynesianos consistió en establecer claramente los
fundamentos microeconómicos de las diversas im-

perfecciones y rigideces de los mercados que explican
varios efectos keynesianos, incluso operando con ex-
pectativas racionales. Las rigideces pueden derivar,
por ejemplo, de la competencia imperfecta o del coste
de modificar los precios o los salarios o bien del hecho
de que los contratos salariales están fijados de manera
escalonada en el tiempo y, en consecuencia, no se
pueden renegociar todos simultáneamente9,10. 

El libro de Jordi Galí, Monetary policy, inflation, and
the business cycle: an introduction to new keynesian
framework –publicado en 2008–,11 tiene el interés
especial que permite seguir el proceso de complexifi-
cación del modelo inicial, sencillo y bastante com-
partido, ya que parte del modelo básico de DSGE
–con un consumidor representativo– e incorpora pro-
gresivamente hipótesis adicionales –con una empresa
representativa y el dinero, por ejemplo– hasta llegar
a un modelo neokeynesiano que combina el enfoque
del DSGE propio del RBC con otras hipótesis adicio-
nales como la competencia monopolista, las rigideces
nominales y la no neutralidad de la política monetaria
a corto plazo.

En su contribución al Dosier, Algunas reflexiones dis-
persas sobre los modelos DSGE, Galí se pregunta si
hay algo inherentemente erróneo en el uso de mode-
los DSGE en macroeconomía y responde negativa-
mente, ya que considera que, vista la naturaleza de
los fenómenos macroeconómicos, su utilización puede
calificarse de natural. 

Indica también que existe una amplia gama de mo-
delos que van desde los iniciales del RBC a los de los
nuevos keynesianos y que los que se oponen a estos
“tienen dificultades para ofrecer un enfoque alterna-
tivo que se convierta en la metodología central de la
macroeconomía”. Dicho esto, presenta sus críticas al
enfoque, que concreta en dos aspectos: a) la hipótesis
de un consumidor representativo, de vida infinita, y
b) la estacionariedad, que está sólidamente incorpo-
rada en la mayor parte de los modelos; ambos as-
pectos tienen fuertes implicaciones, especialmente
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8. R. E. Lucas, en el 115th Meeting of the American Economic Association, Washington, el 4 de enero de 2003; publicada en la American
Economic Review, vol. 93, nº. 1, marzo, pp. 1-14.

9. De entre los libros que permiten introducirse en formulaciones características de la teoría del ciclo real y en los modelos basados en el
equilibrio general dinámico y estocástico, destacan: G. McCandless (2008). The ABC of RBC, Harvard University Press; J. L. Torres
Chacón (2014). Introduction to Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, Vernon Press; y C.J. Costa Junior (2016) Understanding
DSGE models, Vernon Press.

10. Las nuevas aportaciones de los neokeynesianos generaron varias críticas desde el campo de los nuevos clásicos; ver, por ejemplo, las
contenidas en el artículo de Chari, V.V.; Kehoe, P.J.; McGrattan, E.R. (2009). “New Keynesian Models: Not Yet Useful for Policy Analysis”,
American Economic Journal: Macroeconomics, 1: 1, 242-266.

11. Jordi Galí (2008). Monetary policy, inflation, and the business cycle: an introduction to new keynesian framework, Princeton University
Press.
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–destaca– debido a los fenómenos que contribuyen
a excluir. 

Sobre el primer punto, recalca, sin embargo, que exis-
ten formulaciones que incorporan formas de hetero-
geneidad entre los agentes y que permiten explicar
muchas dimensiones de la distribución de la renta,
de la riqueza y de los portfolios. Ahora bien, indica
que estas formulaciones –contrariamente– no mues-
tran cómo pueden surgir burbujas especulativas ra-
cionales en el equilibrio.

Y sobre la segunda dimensión de su crítica –relacio-
nada con el carácter estacionario de los modelos–,
señala que los análisis estándar en términos de DSGE
se centran en los equilibrios que toman la forma de
“fluctuaciones lineales estacionarias” provocadas por
choques exógenos; por este motivo subraya que la
introducción en estos modelos de fricciones financieras
a menudo amplifican los efectos de los choques no
financieros. Indica también que los tipos de fluctua-
ciones generadas por estos modelos tienden, sin em-
bargo, a eliminar “algunos de los fenómenos macro-
económicos más interesantes asociados a las crisis
financieras y que son inherentemente no estacionarios
y/o no lineales. Estos fenómenos incluyen el boom
económico y financiero que a menudo precede las
crisis financieras”. 

Finalmente, se suma a la conclusión de Olivier Blan-
chard cuando este escribe que “si bien hay muchas
razones para que los actuales modelos DSGE no gus-
ten, estos son eminentemente mejorables y centrales
para el futuro de la macroeconomía.”

El Dosier sigue, precisamente, con la contribución de
Olivier Blanchard, ¿Tienen futuro los modelos DSGE?
Conviene recordar que –cómo hemos visto– Blanchard
en el panorama de la macroeconomía “The state of
macro”12 publicado en 2009 en la Annual Review of
Echonomics, afirmaba que en los años 90 había sur-
gido una “visión ampliamente compartida de las fluc-
tuaciones y de la metodología”, y su diagnosis es
clara: “el estado de la macro es bueno”13, una afir-
mación que sabía que no era compartida por todo el
mundo, de entre quienes menciona a Robert Solow.

Ahora bien, en el manual publicado posteriormente,
Macroeconomics, a European Perspective14, resulta
patente que Blanchard se ha alejado de este diag-
nóstico positivo y la clave de su cambio de criterio es
muy clara: la realidad de la crisis. Blanchard escribe
que es indiscutible que “la crisis constituye una gran
quiebra intelectual de la macroeconomía”. Señala
que solo algunos economistas la previeron, como
Nouriel Roubini y algunos economistas de Banco de
Pagos Internacionales de Basilea; destaca que, en tér-
minos generales, “el sistema financiero y el complejo
papel de los bancos y otras instituciones de interme-
diación financiera fue ignorado en la mayoría de mo-
delos macroeconómicos”,15 un aspecto al cual el
nuevo manual da notable relevancia16; por otro lado,
la reciente crisis financiera está muy presente en el li-
bro.

Así en el artículo que se ha incluido en el Dosier,
Blanchard –desde su experiencia como economista
jefe del Fondo Monetario Internacional durante el pe-
riodo 2008- 2015– explica las “muchas razones”
que existen para no sintonizar con los modelos DSGE,
razones que van desde las hipótesis que incorpora
sobre el comportamiento de los agentes económicos,
a los métodos de estimación así como a sus implica-
ciones normativas. Concretamente, escribe: “Primera.
Se basan en hipótesis poco atractivas. No solo hipó-
tesis simplificadoras, como todo modelo debe hacer,
sino hipótesis en profunda contradicción con lo que
conocemos sobre los consumidores y las empresas.
[…] Segunda. Su método estándar de estimación,
que es una mezcla de calibración y de estimación ba-
yesiana, no es convincente. […] Tercera. Si bien los
modelos pueden ser formalmente utilizados con fi-
nalidades normativas, estas implicaciones normativas
no resultan convincentes. […] Cuarta. Los modelos
DSGE son malas herramientas comunicativas”.

Dicho esto, explica que los modelos DSGE tienen que
evolucionar en dos direcciones, aparentemente opues-
tas: según la primera, tienen que volverse menos in-
sulares y, según la segunda, deben transformarse en
menos imperialistas. Y concluye, en mi opinión, críp-
ticamente: “Así, para volver al tema inicial: sospecho
que incluso los modeladores de DSGE estarán de
acuerdo en que los actuales modelos DSGE están vi-
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12. Blanchard, O. (2008). “The state of Macro”, NBER Working Paper nº. 14259, National Bureau of Economic Research, (agosto).

13. Blanchard, O. (2016). ¿”Do DSGE Models Have a Future?”.

14. Blanchard, O.; Amighini, A.; Giavazzi, F. (2013). Macroeconomics, a European Perspective, Harlow England: Pearson Education, 2ª
edición, p. 210.

15. O. c., p. 550,

16. También lo hace N. Gregory Mankiw en la nueva edición de su conocido manual de macroeconomía, ahora publicado con el especialista
de economía financiera Laurence M. Ball (2010). Macroeconomics and the Financial System, Nueva York: Worth Publishers.
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ciados. Ahora bien, los modelos DSGE pueden cubrir
una importante necesidad de la macroeconomía con-
sistente en ofrecer una estructura nuclear en torno a
la cual construir y organizar debates. Con el fin de
hacerlo, sin embargo, tienen que ser construidos en
mayor medida sobre la base de la restante macroe-
conomía y estar de acuerdo en compartir el escenario
con otros tipos de modelos de equilibrio general”.

Ciertamente se han producido reacciones menos ra-
dicales. Así, por ejemplo, David Romer, autor de un
conocido manual de macroeconomía para estudiantes
de doctorado, en su cuarta edición publicada en el
año 201217 escribe, en el epílogo del libro: “Los acon-
tecimiento de los últimos años recientes han signifi-
cado un choque profundo no solo en la macroecono-
mía sino también en el campo de la teoría
macroeconómica. Nuestros modelos y análisis cam-
biarán con toda seguridad. Pero no sabemos cómo lo
harán”.

Antoni Castells, en su trabajo El retorno del keyne-
sianismo y la vigencia de la política fiscal, plantea el
papel de la política fiscal, en la doble vertiente de
impuestos y de gasto público, como instrumento de
gestión de la demanda e indica, inicialmente, que el
instrumento clave para Keynes consistía en incidir so-
bre la inversión privada mediante el tipo de interés.
Ahora bien, con la consolidación del keynesianismo
en la posguerra, el instrumento básico se ha identifi-
cado con las políticas fiscales, utilizando los ingresos
y el gasto público. Esta concepción –como es cono-
cido– fue modificada por el nuevo consenso neoliberal
para el cual la política fiscal es irrelevante. Castells
analiza las causas de este cambio de paradigma y
destaca, básicamente, la aparición de nuevos proble-
mas, mal resueltos –como la stagflation– así como
las interferencias del ciclo político –no coincidente
con el ciclo económico– y también el proceso de in-
tegración económica internacional.

Así pues –como es bien sabido– en los años setenta
se impone el nuevo paradigma liberal-conservador,
que defiende la eficiencia de los mercados y el papel
no activo del Estado ya que –como destaca el autor–
en la concepción del nuevo paradigma “el papel esen-
cial de la política fiscal no es estimular la demanda
[...] sino asegurar la sostenibilidad de las finanzas
públicas”. Estas formulaciones se expresan, primero,
en los modelos ciclo real y, posteriormente, en los
denominados de equilibrio general dinámico estocás-
tico.

Castells indica que “la hipótesis básica asumida en
casi todos los modelos macroeconómicos al uso (los
que todavía se utilizaron [...] durante la Gran Recesión
y los que sirvieron de base, en el año 2010, para
prescribir en la zona euro las políticas de austeridad)
era que el multiplicador keynesiano era muy reducido
o simplemente cero”. Y explica que –ciertamente–
había matices y que, incluso, había modelos DSGE
con multiplicadores negativos.

Ahora bien, la realidad de la Gran Recesión rompió
el nuevo consenso. Las causas son, por un lado, el
fracaso de las políticas de austeridad aplicadas en la
fase recesiva del ciclo económico y, por el otro, “las
limitaciones mostradas por la política monetaria como
único instrumento de estabilización macroeconó-
mica”, especialmente cuando su instrumento básico
–el tipo de interés– se encuentra afectado por la
“trampa de la liquidez”, lo que implica –como es
bien conocido– que aun siendo posible reducir más
los tipos de interés, eso no estimularía la inversión. 

La evolución de las economías en la etapa postcrisis
ha inducido a revisar el valor de las estimaciones del
multiplicador keynesiano y la conclusión ha sido que
el impacto de las políticas fiscales es mucho más
fuerte de lo que se pensaba. Concretamente, se coin-
cide al afirmar que las “políticas de austeridad (con-
tractivas) producen un impacto negativo sobre el PIB
mucho más alto de lo que se suponía”; y también
que las “políticas expansivas generan un impacto po-
sitivo también mayor de lo que se pensaba”. El valor
de los multiplicadores fiscales depende pues, fuerte-
mente, de la fase del ciclo económico en que se apli-
can, así como también depende “del instrumento fis-
cal utilizado, aumento de gasto o reducción de
impuestos, y en cada uno de los casos, según cuál
sea la medida concreta adoptada”. 

Todo ha conducido a cuestionar la base teórica y los
modelos propios del consenso neoliberal, en especial,
el modelo DSGE, y a la necesidad de formular un
nuevo consenso sobre la política fiscal que –explica
Castells– se fundamentaría en dos ideas básicas: “La
primera es que la política monetaria no puede ser el
único instrumento disponible y que para alcanzar los
grandes objetivos de estabilización macroeconómica
son necesarias tanto la política monetaria como la
política fiscal. Y la segunda es que la política fiscal
tiene que desempeñar un doble papel: contracíclico,
para incidir a corto plazo sobre la evolución del PIB;
y más a largo plazo, actuando sobre la productividad,
a través de la inversión pública.”
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17. David Romer (2012). Advanced Macroeconomics, Nueva York: McGraw-Hill Irwin (4ª edición).
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Según la primera idea, Castells destaca que la política
fiscal –especialmente si toma la forma de gasto pú-
blico temporal que beneficia a los grupos de rentas
bajas– es particularmente eficaz para estimular la
economía en recesión. Y destaca también que, según
la segunda idea, la política fiscal –a diferencia de la
política monetaria– no resulta ineficaz aunque los de
tipo de interés sean prácticamente nulos y, por otra
parte, puede inducir moderada y saludable. Además,
Castells destaca la singularidad que la política mo-
netaria presenta en la zona euro, con una moneda
común pero con deudas soberanas diferenciadas. En
tercer lugar, destaca la necesidad de coordinar las
políticas fiscales. Y, en cuarto lugar, considera impor-
tante que la política fiscal vaya orientada especial-
mente en la dirección de la financiación de la inversión
pública, con efectos positivos sobre la productividad
a largo plazo.

Finalmente, el autor presenta dos cuestiones relevan-
tes en las cuales considera que es preciso profundizar.
La primera está relacionada con los efectos a largo
plazo sobre el crecimiento del PIB que puede tener
de la política de estímulo de la demanda y la segunda
está conectada con el impacto de dichas políticas so-
bre la igualdad. El trabajo concluye con unas refle-
xiones sobre lo que denomina el complejo proceso
de cambio de paradigma.

La contribución de Xavier Vives se titula ¿Un nuevo
paradigma para los mercados financieros?. El autor
se pregunta –dado que la crisis tiene un origen fi-
nanciero– si es necesario un cambio de paradigma
en la teoría de las finanzas. El artículo explora cuál es

“el modelo apropiado para el sector bancario y para
los mercados financieros, teniendo en cuenta la ex-
periencia de la crisis” y parte de la constatación de
que “el paradigma dominante para los mercados fi-
nancieros ha sido el de un mercado competitivo sin
fricciones al que solo de manera limitada, aunque
creciente, se han añadido los problemas derivados
de asimetrías informativas y, aún con mayor modera-
ción, los problemas derivados de la existencia de
poder de mercado”. Este paradigma no ignoraba los
fallos de mercado que se dan en la banca y en las fi-
nanzas pero no les ha asignado la debida importancia,
como tampoco ha otorgado la debida relevancia al
papel de una banca paralela (shadow banking), a las
implicaciones de la titulización de las hipotecas o a
las causas y las consecuencias de las burbujas espe-
culativas. Es un paradigma más próximo a la visión
de Von Hayek que a la de Keynes.

En definitiva, el autor destaca no solo que el para-
digma utilizado era insuficiente sino que, además,
“desde la macroeconomía se ha ignorado el papel
del sector bancario y la posibilidad de crisis sistémi-
cas” y, por este motivo, afirma que “es preciso des-
arrollar e integrar bien los modelos que explican las
imperfecciones de los mercados y las crisis bancarias
en los modelos que intentan explicar el funciona-
miento global de la economía”. Por otra parte, insiste
en que “es preciso poner en el centro del análisis de
los mercados financieros las imperfecciones y los po-
sibles fallos del mercado”, así como en la necesidad
de integrar en el análisis las nuevas realidades tec-
nológicas que afectan al sector.
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Los historiadores
y las grandes crisis 
económicas

1
Si nos limitamos a la experiencia de los últimos cincuenta años pensaremos in-

mediatamente en las crisis del petróleo de los años setenta y primeros ochenta,

las crisis de la deuda que se derivaron de ellas, especialmente las latinoamericanas

(pero no solo), las otras crisis financieras que han punteado los años noventa, las

crisis monetarias europeas, las crisis bursátiles que se han reproducido en varios

momentos del crecimiento de las nuevas tecnologías de la información y la co-

municación, etc. Todas han sido motivo de estudio, investigación y docencia. Si

vamos antes de la Gran Depresión, la depresión agraria de finales del siglo XIX

ha capturado mucha atención, y la sucesión de crisis relatadas y explicadas por

Schumpeter en Business Cycles3 ha sido una parte importante de la formación y

dedicación de la comunidad de historia económica por todo el mundo, y han

sido revisitadas repetidamente por todos los investigadores especializados en

historia monetaria y financiera. Las primeras crisis financieras –las primeras “bur-

bujas”– han atraído siempre la atención, así como las crisis de la deuda de las

monarquías modernas. Muestra de todo ello es que cuando se inició, en 2007, la

crisis que asociamos a la quiebra de Lehman Brothers, había unos cuantos histo-

riadores económicos que tenían obras en preparación sobre la historia de las

crisis. Algunos tuvieron que añadir algún epílogo a una segunda edición, otros

pudieron añadir algún capítulo, mientras que otros dieron un vuelco a lo que es-

taban preparando4.  En cualquier caso, el estudio de los ciclos económicos ha

sido central en todos los manuales de historia económica5. 

Para los historiadores económicos,
especializados por definición en el
conocimiento del pasado econó-
mico, el estudio de las grandes crisis
es una parte fundamental de su de-
dicación investigadora y docente1.

Desde hace ya no décadas sino ge-
neraciones, el estudio de la Gran
Depresión ha centrado muchos es-
fuerzos de esta comunidad acadé-
mica2. Lo ha seguido haciendo en
relación con las crisis posteriores.

Artículo publicado en “Revista Econòmica

de Catalunya” nº 75 

ALBERT CARRERAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA.
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

1. Como se puede comprobar en una obra de referencia de la disciplina, la Oxford Encyclopedia of
Economic History, dirigida por Joel Mokyr (2003). Véase por ejemplo el artículo de Solomou
(2003) sobre los ciclos económicos o el de O'Donnell (2003) sobre crisis financieras. Testimonios
anteriores nos los dan Bordo, ed. (1992) y Kindleberger, con su libro de 1989, que ha sido
reeditado y revisado múltiples veces, con nueva vida después de su muerte gracias a un coautor
–Robert Z. Aliber– solicitado por la editorial. Él es el responsable de Kindleberger y Aliber
(2011), que es la sexta edición del original y que trata de la última crisis.

2. Véase el resumen que hace Temin (2003) en la misma enciclopedia.

3. Schumpeter, Business Cycles, 2 vols. (1939). 

4. Niall Ferguson (2008), Carlos Marichal (2010), Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff (2009) son
un ejemplo de cada tipo. 

5. La Cambridge Economic History of Modern Europe, publicada en 2010 pero que se empezó a
diseñar antes de la crisis, dedica cuatro capítulos a los ciclos económicos (Craig y García-Iglesias
para 1700-1870; Flandreau, Flores, Jobst y Khoudor-Costeras para 1870-1914; Ritschl y Straumann
para 1914-1945 y Battilossi, Foreman-Peck y Kling para 1945-2007). La Cambridge History of
Capitalism, publicada en 2014, le dedica dos (James y Michie)
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Sin embargo, la “reina” de las crisis fue la Gran De-
presión, que se ha mantenido central en los programas
docentes y de investigación. La aparición de las se-
ñales de una crisis financiera de enormes proporciones
puso a un grupo considerable de historiadores eco-
nómicos en posición de alerta. A partir de agosto de
2007 –con los primeros pasos de la crisis de las hi-
potecas subprime– la conciencia de la potencial gra-
vedad de la crisis que ya se iniciaba llevó a los histo-
riadores económicos a buscar precedentes históricos
para caracterizar lo que podía suceder. En los Estados
Unidos, que parecían entonces los principales afecta-
dos, la analogía que se estudió fue la del pánico ban-
cario de 1907, consecuencia de la burbuja crediticia
que se había activado por la reconstrucción de San
Francisco después del terremoto sufrido en 19066. La
creación de la Reserva Federal fue, al cabo de unos
años, la principal consecuencia institucional de aquella
crisis que sacudió todo el sistema bancario de los Es-
tados Unidos.

A partir de la quiebra de Lehman Brothers el 15 de
septiembre de 2008, unos cuantos historiadores se
pusieron a comparar inmediatamente cómo se des-
plegaba la nueva crisis y cómo se había desplegado
la Gran Depresión a partir del hundimiento de la bolsa
de Nueva York en octubre de 1929. Barry Eichengreen
y Kevin O'Rourke lideraron estos esfuerzos y propor-
cionaron un seguimiento prácticamente en tiempo
real –recurriendo a los datos de frecuencia mensual–
de las dos trayectorias7. No fueron los únicos en ha-
cerlo, pero consiguieron ser los que le sacaron más
partido. Muchos otros historiadores económicos se
apresuraron a escribir ensayos interpretativos de la
nueva crisis. Se emprendieron proyectos comparativos
con otras crisis. Podríamos afirmar que los historia-
dores económicos consideraron la nueva crisis, de di-
mensiones todavía desconocidas, como una oportu-
nidad de hacer valer su pericia, tanto de cara al gran
público como de cara a las autoridades y de cara a
los colegas de otras disciplinas8.  

Por su propio talante los historiadores económicos
no pusieron por delante teorías sino narraciones de
hechos (aquello que es toda historia: narración orde-
nada de hechos). Se preocuparon por detectar regu-
laridades, pautas recurrentes y posibles diferencias, y
se esforzaron en caracterizar la nueva crisis en com-
paración con las anteriores, especialmente en relación
con la Gran Depresión. Que Ben Bernanke estuviera
al frente de la Reserva Federal y que Christina Romer
fuera nombrada jefa del Consejo de Asesores Econó-
micos del presidente Obama eran muestras de la ma-
yor confianza que podían proporcionar los historia-
dores económicos o los macroeconomistas con
tra yectoria investigadora de historia económica, para
hacer frente a una crisis que parecía muy distinta a
las anteriores9. Normalmente la familiaridad con la
historia económica da menos apriorismos teóricos y
una mayor orientación a entender los hechos y su in-
terrelación con las variables de contexto. 

Todas estas características se reflejan, con mayor o
menor intensidad, en los trabajos a los que he aludido.
El más famoso fue un trabajo muy histórico –This
Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly–,
de éxito inmediato por la oportunidad del momento
de su publicación, el año 200910. Tuvo mucha influen-
cia en el diseño inicial de diagnósticos y de políticas,
especialmente al manifestar el grave error de pensar
que la gestión macroeconómica había acabado con
los ciclos económicos. Esta crítica ya la habían ade-
lantado los historiadores económicos en varias oca-
siones, algunas muy prominentes11.  

Muy oportunamente también se publicaron los libros
de Niall Ferguson y de Carlos Marichal12. Las refle-
xiones sobre las lecciones de la Gran Depresión se
multiplicaron. El monográfico de Oxford Review of
Economic Policy dirigido por Crafts y Fearon fue mo-
délico al respecto13.  Muchos historiadores económi-
cos, cada uno en sus países, tuvieron los reflejos para
entrar rápidamente en el debate. En España este fue
el caso de Gabriel Tortella y Clara-Eugenia Núñez14,
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6. Bruner y Carr (2007).

7. Eichengreen y O'Rourke (2009) y sucesivas actualizaciones publicadas en VoxEU a lo largo de un año y medio. El artículo de Almunia
et al. (2010) profundiza en el análisis cuantitativo y comparativo.

8. Eichengreen (2012) hace un balance.

9. Bernanke (2000) y Romer (1990 y 1992).

10. Reinhart y Rogoff (2009). La contrapartida de los elogios recibidos y la influencia conseguida fueron las críticas por algunas inexactitudes
consecuencia de las prisas y de la ambición de todo el proyecto.

11. Temin (2008).

12. Ferguson (2008) con segunda edición ampliada en 2009 y Marichal (2010).

13. Crafts y Fearon (2010), publicado más tarde (2013) como libro.

14. Tortella y Núñez (2009). Véase tambíen Martín Aceña y Pons (2011). Carreras y Tafunell (2010) caracterizaron la crisis que se estaba
desplegando ante nuestros ojos. Muchos otros autores también actualizaron sus obras.
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con una obra muy oportuna, excelente resumen de la
crisis, pero con un diagnóstico de las políticas a aplicar
para salir de ella fuertemente politizado y muy cho-
cante desde una perspectiva catalana, anticipando,
más de lo que nos podíamos entonces imaginar, mu-
cho de lo que vino después. 

Las revistas especializadas animaron la publicación
de investigaciones e interpretaciones sobre la crisis,
en perspectiva histórica15. Se multiplicaron los libros
que repensaban la historia desde el punto de vista
de las crisis en la historia. Solo en España puedo re-
cordar cinco explícitamente definidos de este modo y
un manual de historia económica mundial que dedi-
caba mucha atención al tema16. La radicalidad de la
crisis movilizó a los mejores cerebros de todas las
profesiones. Entre los economistas se multiplicaron
los ensayos redactados por autores que no tenían
por qué ser específicamente expertos en crisis pero
que podían aportar perspectivas e interpretaciones
nuevas17. Lo mismo sucedió entre los historiadores
económicos. El terreno histórico, que parecía propio
de los últimos, se abrió para todo el mundo que pu-
diera sacar buenas lecciones. Lo mismo sucedió con
la psicología, particularmente la psicología colectiva,
a la que se hizo continuamente referencia durante la
crisis18. 

En realidad, la crisis ha obligado a los economistas a
prestar mucha más atención a la historia, no fuera
que aportara la clave de lo que estaba sucediendo, y
a los historiadores, a prestar más atención a las teorías
de los economistas, no fuera que se equivocaran de
cuajo por ignorar los hechos históricos19. 

2
Repasemos ahora brevemente los mayores hechos
de la Gran Recesión y las lecciones que podemos ob-
tener en una perspectiva histórica20. 

El 15 de septiembre de 2008, fecha de la quiebra de
Lehman Brothers, es el momento que convencional-
mente se utiliza para señalar el estallido de la crisis
económica que llamamos Gran Recesión21, de la que
finalmente hemos salido. Como tantas crisis econó-
micas, empezó con la quiebra por sorpresa de un
gran banco de inversión. En realidad deberíamos
situar este inicio exactamente un año antes, a princi-
pios de agosto de 2007, cuando el banco Paribas de-
gradó la cualificación crediticia de ciertos bonos que
hasta entonces habían obtenido la máxima cualifica-
ción, y envió inmediatamente una señal de alarma a
todo el mundo financiero. Fue entonces cuando se
acuñó el concepto de las “hipotecas subprime”. Desde
agosto de 2007 hasta septiembre de 2008 todo el
mundo reconocía que se estaba en una crisis impor-
tante, comparándola con la que se había producido
un siglo antes, en 1907, pero nadie podía imaginar
todo lo que vendría, a pesar del título de la monografía
que se acababa de publicar exactamente sobre el
tema22. Las series económicas muestran que el verano
de 2007 todas las variables económicas significativas
iban decididamente hacia abajo. Se produjeron inter-
venciones y salvamentos de bancos, como el británico
Northern Rock, nacionalizado en febrero de 2008, y
Bear Sterns, rescatado en marzo del mismo año por
la Reserva Federal. Sin embargo, existe un fuerte con-
senso en que fue necesaria la quiebra de Lehman
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15. Pero las revistas académicas suelen ser de reacciones lentas. En España y entre los historiadores económicos se pueden mencionar
algunos artículos en Revista de Historia Industrial (Parejo y Sudrià, 2012, y Catalán, 2014); un monográfico de la Revista de la Historia
de la Economía y de la Empresa editado por Bilbao y Lanza (2013), y otro de Investigaciones de Historia Económica editado por
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Brothers para que estallara la Gran Recesión tal y
como la conocemos: una enorme crisis financiera que
paralizó el crédito en prácticamente todas las econo-
mías más prósperas del mundo, con inmediatas con-
secuencias sobre la economía real23. 

Muchos dicen que Bernanke y Paulson (Henry) no tu-
vieron opción: las críticas del Congreso de los EE.UU.
al salvamento de bancos insolventes, como Bear
Sterns, obligó a dejar caer uno. Sin la quiebra de Leh-
man Brothers, el Congreso no se habría asustado lo
suficiente como para aprobar los créditos extraordi-
narios para intervenir en el mercado financiero. El
empacho crediticio había sido enorme y general, y no
se tenía ninguna idea de cuánto de tiempo se tardaría
en digerirlo. Si miramos qué sucedió después, llegamos
a la conclusión de que cuanto más radical ha sido la
solución, antes se ha salido de la crisis. Sin embargo,
la radicalidad puede ser muy impopular tanto entre
los menos favorecidos (porque implica nacionalizar
bancos –y cajas de ahorro en nuestro país– con pér-
didas) como entre los más prósperos (porque les
fuerza a mostrar sus pérdidas y a perder el control de
sus bancos). Sensu contrario, cuánto más procrasti-
nador se ha sido más se ha tardado en recuperar el
pulso económico. La crisis japonesa, que ya lleva más
de un cuarto de siglo, nos recuerda que se trata de
un peligro muy real.

La crisis económica se ha producido en un mundo
donde economistas, políticos y la ciudadanía en ge-
neral, disponían de una cierta batería de ideas y con-
ceptos para enfrentarse a una crisis como la que se
ha vivido. Estas ideas procedían de los análisis reali-
zados a lo largo de cuatro generaciones sobre las
causas de la crisis de 1929 y de la Gran Depresión
que provocó. Discutieron con pasión los contempo-
ráneos y tres generaciones más. Podemos afirmar que
hacia el año 2007 el consenso que existía entre los
economistas sobre cómo reaccionar a una bajada re-
pentina de la demanda agregada y a una contracción
repentina del crédito era bastante importante y su-
gerente de la convergencia de ideas existente entre
economistas de diversa procedencia ideológica gracias
a décadas de investigación académica. Esquemati-
zando mucho, podemos afirmar que todo el mundo
entendía que una crisis bancaria, y aún más una crisis
bancaria de una gran entidad “sistémica”, exigía una
respuesta enérgica del banco central, inyectando cré-
dito a la economía. Había que evitar la contracción
del crédito –el fenómeno más peligroso– con sus

consecuencias de deflación, caída del PIB (la demanda
agregada), paralización de la inversión e incremento
del paro involuntario. No podía repetirse el error del
banco central de los EE.UU. (la Reserva Federal) des-
pués de 1929, que dejó que los bancos fueran a la
quiebra y no compensó la destrucción de crédito y la
deflación subsecuente con una política de expansión
del crédito o, como mínimo, de la cantidad de dinero
en circulación. Buena parte de la reputación de ex-
perto en política monetaria de Milton Friedman le
vino de haber convencido a todo el mundo de que si
la Reserva Federal hubiera dispuesto de un objetivo
de crecimiento moderado de los precios (digamos
que un 2 por ciento anual), nos habría ahorrado la
Gran Depresión gracias a políticas monetarias y cre-
diticias expansivas24. Quien fue conocido por su de-
fensa de políticas monetarias contractivas cuando la
inflación era alta, emergía como un defensor de la
estabilidad monetaria: la coherencia la daba el obje-
tivo de inflación. En el año 2008 estaba al frente de
la Reserva Federal uno de los académicos más acre-
ditados por su investigación sobre la crisis de 1929 y
sobre los errores que se habían cometido25. Ben Ber-
nanke ha hecho un gran trabajo evitando que de la
crisis de Lehman Brothers resultara en los EE.UU. un
escenario económico tan depresivo como el de los
años 30. En Gran Bretaña había un primer ministro
con ideas claras al respecto –Gordon Brown– y evitó
el colapso económico con medidas no siempre bien
entendidas como la nacionalización de algunos gran-
des bancos. Algunos países europeos (Alemania y Ho-
landa) hicieron lo mismo. 

Entre las mayores economías del mundo, circuló en-
tonces la receta keynesiana en su versión más simpli-
ficada. Se trataría de luchar contra la reducción de la
demanda agregada consecuencia de la contracción
del crédito mediante el incremento del gasto público.
Muchos gobernantes aprovecharon la ocasión para
hacer aquello que siempre habían deseado: gastar
mucho y que no se discutiera la bondad de ser mani-
rrotos. Es lo que se ha llamado “keynesianismo vul-
gar” (porque Keynes había predicado aumentar el
gasto público en situaciones de gran atonía de la de-
manda agregada, pero también había calificado y
matizado mucho cuáles podían ser estas situaciones).
Desde finales del año 2008, durante todo el año 2009
y hasta los principios del 2010, fueron numerosos los
gobiernos que se apuntaron con entusiasmo a la re-
ceta del keynesianismo vulgar. 
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23. Las referencias de las notas al pie de página anteriores informan sobradamente de los hechos.

24. Friedman y Schwartz (1963).

25. Bernanke (2000).
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Se vivieron años de tan gran atonía de la demanda
que los ahorros disponibles no encontraban suficientes
proyectos demandantes de crédito. El resultado fue
una fuerte caída de los tipos de interés. En estas cir-
cunstancias endeudarse era muy barato. En muchos
casos, y teniendo en cuenta el comportamiento de la
inflación, el interés real fue negativo. Durante un año
y medio muchos gobiernos emprendieron políticas
muy expansivas financiadas con endeudamiento pú-
blico. Pero llegó un momento en que empezó a po-
nerse sobre la mesa la sostenibilidad del endeuda-
miento y de los enormes déficits públicos. En Europa
eso estalló en abril de 2010 con la crisis de la deuda
soberana griega que vino gestándose desde que en
diciembre de 2009 el nuevo gobierno del PASOK di-
rigido por Yorgos Papandreu reveló el desbarajuste
de las finanzas públicas griegas. 

Pese haber mucho utillaje académico y político para
luchar contra la contracción crediticia, había poco
consenso político para luchar contra el exceso de cré-
dito. Los economistas –especialmente los bancos cen-
trales– habían insistido mucho en la peligrosidad de
la burbuja inmobiliaria y de la burbuja financiera,
pero nadie les había hecho caso. Eran pájaros de mal
agüero a los que nadie quería escuchar. Todavía menos
herramientas había para pensar qué hacer con una
crisis de la deuda soberana de un país que pertenecía
a una unión monetaria. La dificultad de la Unión Eu-
ropea para poner orden y concierto en esta crisis im-
plicó una fuerte crisis de desconfianza sobre la propia
supervivencia del euro. Fueron necesarios tres años
para conseguir tranquilizar a los mercados sobre la
voluntad de la eurozona para luchar contra las incer-
tidumbres derivadas de las crisis de la deuda soberana
(la griega, la portuguesa, la irlandesa, la italiana, la
española, la chipriota...) y establecer reglas, compro-
misos y reformas que mostraran la existencia de un
plan y de una voluntad de combatir los desequilibrios
subyacentes en las crisis de deuda soberana en la
zona euro. 

3
Vivimos con el alma en vilo los cinco o seis años pos-
teriores a la quiebra de Lehman Brothers. La economía
española no vivió inicialmente la crisis financiera (se
tapó como se pudo), pero sí que lo que llegó de esta
(el colapso de los mercados financieros internacionales
donde nuestros bancos y cajas obtenían el crédito
para financiar hipotecas) provocó un frenazo de la
concesión de crédito que pinchó la burbuja inmobi-
liaria española. La reducción de las expectativas in-
mobiliarias realimentó las malas expectativas de ne-
gocio financiero. El estallido de la burbuja provocó el
inmediato incremento del paro. Con el sistema de re-
laciones laborales existente en España el paro podía

subir rápidamente gracias a la elevada proporción de
contratos de trabajo de corta duración, que permitía
su no renovación a medida que se extinguían. La re-
ducción de la población ocupada ennegreció las pers-
pectivas de muchos negocios y realimentó la situación
depresiva, a la vez que empezó a afectar a la salud
financiera de muchas entidades de crédito. Las políti-
cas de incremento del gasto público atemperaron un
tiempo –escasamente un año y medio– la situación,
pero el remedio era demasiado frágil como para durar.
Sin soberanía monetaria exclusiva, España no podía
mantener sola una política de expansión del crédito.
El famoso giro del presidente Rodríguez Zapatero del
mes de mayo de 2010 fue la imposición de la realidad
económica sobre los sueños de gasto ilimitado sin
soberanía monetaria –lo que podríamos denominar
“keynesianismo en un solo país”. Desdichadamente,
el volumen de gasto había crecido tan por encima de
la caída de los ingresos, que los déficits públicos ya
habían alcanzado proporciones que se podían volver,
para algunos países, en imposibles de financiar. Em-
pieza entonces la necesidad del ajuste del gasto pú-
blico, que ha dominado el escenario político durante
cinco años.

¿No es muy hispanocéntrica esta descripción? No
exactamente. Responde a lo que pasó en la periferia
europea, y a los peligros que han vivido algunos
países centrales, siempre al borde de una crisis de su
deuda soberana. No responde a lo que pasó en el
núcleo de la unión monetaria –Alemania– ni a lo que
pasó a los que dentro de la Unión Europea no estaban
en la eurozona. Tampoco se corresponde con lo que
experimentaron grandes economías con divisa propia
como los EE.UU. o Japón, por poner los dos ejemplos
más grandes. Tampoco se corresponde con lo que
pasó en la antigua periferia del mundo. El crecimiento
chino, el de la India y el de grandes economías como
la rusa o la brasileña casi no se vieron afectados. El
mundo que era pobre ha crecido a gran velocidad
durante los años de la crisis de la zona euro. Se ha
producido una convergencia de niveles de renta per
cápita espectacular. La famosa globalización econó-
mica se ha hecho sentir con toda su fuerza. Se han
perdido decenas de millones de puestos de trabajo
en los países ricos y se han ganado muchos más en
las periferias en vías de desarrollo que cada vez más
han sido llamadas “emergentes”. Es un proceso muy
parecido a lo que se vivió durante la depresión agraria
de finales del siglo XIX (a principios de los años
ochenta del siglo XIX) cuando los emergentes eran
los EE.UU. y los países ricos eran, también como
ahora, los europeos. El mundo agrario europeo se
hundió ante el empuje competitivo de los nuevos te-
rritorios de ultramar, que producían alimentos y ma-
terias primas mucho más baratos que en Europa. La
desigualdad a escala mundial se ha reducido a pesar
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del incremento de la misma en el mundo desarrollado.
Todo eso nos recuerda que la sensación de crisis eco-
nómica no es general en el mundo. Nosotros hemos
vivido en una economía en crisis. Hemos sido una
minoría en el mundo. El mundo ha crecido y hemos
sido incapaces de aprovechar su crecimiento.

4
¿Qué nos podía enseñar la historia sobre todo lo que
nos estaba pasando? He mencionado repetidamente
las lecciones de la crisis de 1929 y de la Gran Depre-
sión subsiguiente. A falta de todas las lecciones ne-
cesarias de la Gran Depresión, muchos miraron hacia
las crisis financieras de los años noventa (desde la ja-
ponesa hasta la sueca pasando por las de Argentina
o las del Este asiático). Hay mucho por aprender de
lo que sucedió entonces. Todos estos países tuvieron
que mejorar y endurecer su regulación bancaria y fi-
nanciera. Algunos salieron adelante mejor que otros.
Como ya apuntaba, los que aceptaron más rápida-
mente la realidad se recuperaron antes y más. “Acep-
tar la realidad” quería decir intervenir o nacionalizar
los bancos con pérdidas cuantiosas, y valorar los ac-
tivos de su propiedad que nadie quería comprar, al
precio de mercado, aunque este fuera cero. Cuando
se han tomado esas medidas, el sistema financiero
se ha regenerado y la economía ha seguido. Han apa-
recido oportunidades de inversión atractivas y el cré-
dito se ha vuelto a activar. A finales del año 2009 o a
principios de 2010 algunos países ya volvían a crecer
(los famosos “brotes verdes”) y no dejaron de hacerlo
en los años siguientes. No fue el caso de los que se
negaron a aceptar la realidad y mantuvieron artifi-
cialmente bancos “zombis”, o sea bancos que tenían
su balance relleno de activos contabilizados a un pre-
cio que nadie estaba dispuesto a pagar. En estas con-
diciones estos bancos no podían vender sus activos
porque habrían tenido que registrar pérdidas. En lógica
consecuencia, no podían conceder nuevo crédito –
bastante trabajo tenían con acumular liquidez para
devolver sus propios créditos. 

Cuando pensamos en esta experiencia –que describe
esquemáticamente la japonesa– podemos observar
que este es un error que se cometió en España. El
sistema bancario estaba lo bastante bien –eso pare-
cía–, a pesar de que había bancos y cajas más ex-
puestos a la burbuja inmobiliaria que otros. El Banco
de España, que lucía su política de provisiones anticí-
clicas, se quiso asegurar –probablemente presionado
por el ambiente de optimismo personalizado en las
declaraciones del presidente del Gobierno– que no
habría ninguna entidad de crédito que fuera a la quie-
bra. Y lo hizo con una circular que autorizó a los ban-
cos y cajas a contabilizar sus activos al precio de
compra (el precio de balance o “de libros”) en lugar

de forzar a contabilizarlos al precio de mercado. Esta
circular, del otoño del 2008, ha resultado ser uno de
los errores de apreciación más importantes de la his-
toria económica española. La regulación bancaria es-
pañola fue en dirección exactamente contraria a la
que había que seguir. El resultado es el desastre que
hemos visto. Ni se ajustó rápidamente el precio de
los activos inmobiliarios, ni se pudo distinguir entre
entidades saneadas y fuertes y entidades financiera-
mente enfermas y destinadas a la quiebra o a la na-
cionalización. Por no querer enfrentarse a alguna
quiebra y a alguna nacionalización, hemos acabado
teniendo muchas quiebras encubiertas y nacionaliza-
ciones enormes. Por el camino se ha producido una
contracción del crédito sin parangón que ha sido un
lastre para el crecimiento económico.

5
La contracción del crédito no ha sido un proceso pro-
gresivo. Se ha producido punteada por momentos de
completa desaparición del crédito. No habíamos oído
expresiones como “no hay crédito” desde antes de
la primera guerra mundial. Con un sistema de bancos
centrales prestatarios de última instancia y emisores
de dinero fiduciario, no podía dejar de haber crédito.
Solo los países vinculados a patrones monetarios me-
tálicos (como el patrón oro o el patrón plata) podían
sufrir situaciones de desaparición del crédito, debido
al automatismo de los ajustes de contracción mone-
taria. El mundo anterior a 1914 vivió numerosas crisis
financieras caracterizadas no por una burbuja credi-
ticia sino por justo lo contrario: la desaparición del
crédito. Para los conocedores de la historia económica
del siglo XIX esta es una experiencia muy frecuente,
y siempre de efectos devastadores. Si “no hay crédito”,
los proyectos empresariales no pueden progresar aun-
que sean muy buenos. Para solucionar esta fuente de
inestabilidad del sistema financiero fue necesario más
de un siglo. Los primeros bancos centrales prestatarios
de última instancia fueron apareciendo a finales del
siglo XIX y a lo largo de las primeras décadas del
siglo XX. La Reserva Federal de los EE.UU. es de 1913,
hija de las reacciones a la crisis bancaria de 1907.
Gran Bretaña ya contaba con un banco central de es-
tas características y eso le proporcionó una ventaja
financiera indiscutible durante la larga Pax Britan-
nica.

He ahí una lección para la historia, no por conocida
menos importante: el sistema financiero es crucial
para el crecimiento económico y es preciso disponer
de un prestatario de último recurso. Se ha convertido
en un lugar común hablar de la importancia de contar
con un sistema financiero que dé crédito. Pero hemos
vivido unos cuantos años con un sistema financiero
que detraía crédito de la economía: necesitaba toda
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la liquidez disponible para atender sus compromisos
de retorno de su endeudamiento, que había crecido
fuera de toda mesura y control en los años de bonanza
y/o de intereses baratos. En medio de todo el ruido
han nacido opiniones de todo tipo sobre la banca.
Muchos la han considerado responsable de todos
nuestros males sin darse cuenta de hasta qué punto
su expansión crediticia fue general y que todos los
gestores que tuvieron la tentación (los precios rápi-
damente crecientes de los activos inmobiliarios) ca-
yeron en ella. Solo se libraron los que no tenían nin-
guna tentación o aquellos que, teniéndola, sufrieron
problemas muy pronto y decidieron alejarse de los
riesgos de la burbuja inmobiliaria. Otros acusaban a
la banca de no haber dado crédito, pero olvidaban
que si no daba crédito era porque todo lo que podía
dar se iba, volens nolens, a financiar el déficit público. 

De todas estas críticas podrían salir dos posibles 
lecciones para la historia –lecciones con mucha tra-
dición en los dos casos–. Una lección es que el negocio
bancario es muy peligroso y que más vale prohibirlo.
Existe una larga tradición en el pensamiento econó-
mico y político occidental que apunta en esta di -
rección. Quizás la más sorprendente por su carácter
ilustrado y liberal y por su identificación con los valores
del capitalismo emergente es la de Thomas Jefferson,
principal autor de la declaración de independencia
de los Estados Unidos y dos veces presidente (1801-
1809). El escribió alguna de las afirmaciones más du-
ras contra la banca que se hayan escrito nunca. Las
opiniones de Jefferson alimentaron una tendencia a
la fuerte regulación estatal de la banca. Todavía hoy
esta es una solución que se considera: reforzar la re-
gulación bancaria ante el potencial desestabilizador
de la actividad bancaria. 

Otra lección completamente opuesta a la anterior
hace notar que la importancia de la contracción del
crédito en la contracción económica nos ilumina sobre
la importancia de la expansión del crédito en la ex-
pansión económica. Si queremos crecer necesitamos
un sistema financiero –necesitamos bancos. De hecho,
nunca antes habíamos podido apreciar tan bien su
indispensabilidad en los procesos de crecimiento eco-
nómico. Podríamos decir que los bancos son como la
energía nuclear: infinitamente positiva si se la sabe
utilizar bien, por lo que pide una fuerte regulación y
control. Lo mismo sucede con el crédito. Es un invento
extraordinario, como el dinero. Pero los dos casos exi-
gen regulación y control si no queremos que nos ex-
ploten en las manos. Justamente cómo sucede con la
energía nuclear. No debe prohibirse, sino que debe
regularse y supervisarse. La asimetría informativa en
el negocio bancario es tan grande que es realmente
difícil prevenir episodios de venta masiva de activos
financieros tóxicos. Es tan difícil descubrir qué pro-

ducto es tóxico que se pueden dar situaciones como
las que se vivieron con los famosos productos que
vendía Harry Madoff hasta el estallido de la crisis. Un
gran banco español los colocó entre su mejor clientela,
y tuvo que compensarla cuando se supo el carácter
de estafa que tenía el producto. ¡Pero hubo otra gran
entidad financiera que los había valorado tan bien
que no quiso colocarlos a su clientela y se los guardó
en cartera para disfrutar sola de los beneficios espe-
rados! Cuando ni los especialistas pueden distinguir
un producto bueno de una estafa, quiere decir que
hay un problema de información asimétrica insupe-
rable. Muchos se llegaron a plantear si el sistema fi-
nanciero no era más que una enorme estafa piramidal,
más o menos regulada. En resumen: no podemos
prescindir del crédito, pero tampoco podemos pres-
cindir de una buena regulación del crédito.

6

Otra gran lección de la historia para la Gran Recesión
nos la dio la crisis de la deuda que sacudió América
Latina y otras partes de la periferia económica mundial
en los años ochenta. Ha habido diversas crisis de la
deuda, pero la que estalló en 1982 en México y que
se difundió a gran velocidad por todo el continente,
es la que más nos interesa. Todos los países que ac-
tivaron su extracción de petróleo aprovechando los
altos precios del crudo a finales de los años setenta
atrajeron muchos capitales. Atrajeron tantos que no
supieron qué hacer con ellos. A acreedores y deudores
les faltaban proyectos de inversión que fueran sufi-
cientemente atractivos. Si los capitales fueron vincu-
lados a corto plazo en forma de créditos o en forma
de deuda pública, la vulnerabilidad de las economías
receptoras del crédito se volvió alta. Una simple de-
cepción en la tasa de incremento del precio del pe-
tróleo podía ser suficiente para generar el pánico de
los inversores internacionales. Muchos de estos in-
versores procedían de los países exportadores de pe-
tróleo que buscaban dónde invertir sus ahorros exce-
dentes, o procedían de los grandes bancos occi -
 dentales que canalizaban estas inversiones y otras
similares. En muchos casos su selección de inversiones
era muy superficial, y dominaba el comportamiento
gregario, sin poner atención en su calidad. Cuando
simultáneamente las economías latinoamericanas em-
pezaron a tambalearse, los tipos de interés subieron
y el dólar se apreció (por un cambio de la política
monetaria de los EE.UU.), las inversiones de capital
se retiraron y muchos países no pudieron o no supie-
ron atender sus compromisos. Las crisis de la deuda
(privada, pero sobre todo pública) provocaron que
muchos países se vieran forzados a una repentina
contracción de su demanda interna para hacer frente,
primero, a la retirada de capitales extranjeros y, des-
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pués, al pago de los intereses y el principal de sus
deudas. Las devaluaciones diseñadas para ganar com-
petitividad los hundían en la miseria y aumentaban
el peso de la deuda sobre su PIB. La pesadilla duró
una buena década –lo que se conoce como la década
perdida de América Latina. Solo pudieron salir ade-
lante con una combinación de fuerte contracción sa-
larial y presupuestaria internas, apertura al exterior,
liberalización económica interna y externa, y retorno
progresivo de la deuda. 

La lección de los peligros del endeudamiento no se
aprendió en Europa. La creación del euro propició
que muchos países europeos fueran muy atractivos
para inversiones internacionales, a corto o a largo
plazo, como consecuencia de compartir la reputación
de los países monetariamente virtuosos de Europa.
Era el equivalente de descubrir pozos de petróleo o
minas de oro, pero tendimos a pensar que era normal
en vez de entender que era una oportunidad extraor-
dinaria e irrepetible y muy vulnerable al estado de
confianza internacional. Todo el mundo en la periferia
europea pensó que la crisis de la deuda latinoameri-
cana no era una experiencia de la que hubiera que
sacar ninguna lección. Había sido un error de econo-
mías inferiores, dirigidas por un personal de inferior
calidad, y ellos eran demasiado inteligentes y ade-
lantados para que les sucediera lo mismo. Desdicha-
damente, también la periferia europea se encontró
con una crisis de la deuda de dimensiones enormes y
duración incierta. 

¿Por qué no aprendimos las lecciones de la crisis de
la deuda? Básicamente porque pensábamos que no
nos pasaría nunca a nosotros, que ya éramos econo-
mías y sociedades más desarrolladas y con institucio-
nes más estables. Les cuesta mucho entender a las
sociedades acomodadas que los países más pobres
tienen algo para contarles. Estamos todos mejor que-
riendo creer que hay problemas que no nos afectan.
Pues bien al contrario, lo que hemos vivido es una in-
mensa crisis de la deuda con el agravante de estar
en una unión monetaria, haber perdido soberanía
monetaria y no haber sabido aprovechar adecuada-
mente las inmensas ganancias de reputación de las
que nos habíamos beneficiado. Vale la pena estudiar
qué sucedió en los países latinoamericanos durante
su crisis de la deuda, cómo se empobrecieron, cuánta
soberanía nacional perdieron, cuántos pasos atrás
dieron en todos los terrenos y cómo de imposible fue
volver al punto de partida. Este último punto no lo
queremos mirar nunca de cara, pero es un peligro
enorme, a la vez que obvio. Si en estos últimos años

todo el mundo se ha enriquecido excepto unos pocos
países de la periferia europea, ¿cuál es el significado
de “volver a estar como estábamos”? El mundo en-
tero está cambiando a gran velocidad mientras que
la periferia europea está prisionera de un círculo vi-
cioso de apalancamiento financiero que nos puede
llegar a hacer perder una generación entera si no sa-
bemos crear las condiciones para volver a poner en
marcha el motor del crecimiento económico y del cre-
cimiento de la productividad. Más vale que estudiemos
qué sucedió en la Argentina de los años treinta o en
la de después de la Segunda Guerra Mundial, o en
Uruguay en los últimos cien años, o en Cuba entre
los años treinta y los cincuenta, por no hablar de lo
que vino después, o en tantos otros países latinoa-
mericanos que han tenido la desagradable sensación
de haberse levantado de la cama un día en el lugar
equivocado. Todos ellos tuvieron procesos de deterioro
institucional causados por el bloqueo que se producía
entre todos los agentes económicos, políticos y so-
ciales, demasiado asustados por perder aquello que
tenían, e incapaces de acordar nuevas bases para
promover el crecimiento económico –la única solución
a su alcance– en sus países. Las lecciones de estos
procesos lentos pero poderosos en su inercia nos
dicen más sobre los peligros que nos amenazan que
ninguna otra experiencia histórica26. 

7
La crisis de la integración monetaria europea ha com-
plicado lo que inicialmente no era más que una bur-
buja inmobiliaria y una burbuja financiera –¡que no
es poco! Algunos países no sufrieron la burbuja in-
mobiliaria, otros no sufrieron la financiera. Pero en el
área del euro muchos países vivieron las dos y, ade-
más, la crisis del euro. Una crisis vivida de forma asi-
métrica. Para aquellos que todo el mundo esperaba
que salieran reforzados por la fortaleza de su econo-
mía y de sus finanzas públicas, como es el caso de
Alemania, la crisis del euro fue testimonio de cómo
sus emisiones de deuda se colocaron a precios muy
bajos (incluso negativos en términos reales). Pudieron
financiar sus déficits sin grandes problemas. Para ellos,
las políticas expansivas no supusieron un aumento
del servicio de la deuda. Al preferir los ahorradores
de todo el mundo sus emisiones de deuda por la con-
vicción que eran completamente fiables, vivieron la
crisis con sus problemas, pero con una gran solución
en el bolsillo. Ya podían sufrir una enorme debilidad
en su sistema financiero o una fuerte rigidez de su
gasto público. No importaba: todo el mundo les tenía
confianza y eso les salvó de cualquier problema. No
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quiero menospreciar su virtud, pero distancias mi-
núsculas con otros países no se tradujeron en primas
de riesgo parecidas. 

Por ahora bastante se ha hecho con convencer a la
opinión pública y a los mercados (otra forma de opi-
nión pública) de que el euro no se romperá –o sea,
de que los países de la periferia europea no se que-
darán fuera del euro con una divisa muy devaluada.
Pero falta un proyecto europeo motivador que permita
superar la actual falta de expectativas. El Brexit ha
agudizado el peligro. Los grandes momentos de la
integración europea, cuando más aportaron estabili-
dad política y bienestar económico, estuvieron aso-
ciados a expectativas motivadoras de integración de
mercados. Así fue con los inicios de la cooperación
económica derivados del Plan Marshall, o con las di-
versas etapas de la integración comercial que fueron
ampliando el mercado común europeo. Precisamente
la creación del euro respondía a la intención de dar
un nuevo paso adelante de integración económica.
No haber resuelto su gobernanza antes de su im-
plantación y no haber aprovechado el carácter ex-
traordinario, irrepetible, de los beneficios iniciales de
la integración monetaria nos ha traído gran parte de
los problemas que hemos tenido y que tenemos,
puesto que ha habido que hacer frente a shocks asi-
métricos sin disponer de una verdadera unión econó-
mica o, como mínimo, de una convergencia sostenida.
Las ganancias que todo el mundo percibió en el mo-
mento del lanzamiento del euro generaron un con-
senso imparable a favor de la nueva divisa. Solo los
euroescépticos angloamericanos –y los de la izquierda
más radical, curiosamente coincidentes con los ante-
riores en este punto– nos advertían de que nos podría
pasar todo lo que nos ha pasado. No les hicimos
caso. Nadie quería escucharles. Disponíamos de lec-
ciones de la historia, y se quedaron en los libros, sin
que nadie quisiera prestarles atención. ¿De quién es
culpa? Quizás de nadie en concreto y de todo el
mundo, en general. ¿Quién se quiere perder una gran
fiesta? ¿A quién le frena pensar que quizás el día
después se levantará con resaca? ¿O que pasará unos
días malos? Todo el mundo cree que lo tiene todo
controlado. Todo lo que había que saber lo teníamos
completamente a nuestro alcance y no hemos querido
que ningún intelectual nos echara a perder una buena
oportunidad. Probablemente en esta crisis hemos
aprendido más sobre la psicología económica colectiva
que en unas cuantas generaciones anteriores. 

Para los países del área euro, actuar sobre el nivel de
precios era una opción excluida en ausencia de sobe-
ranía monetaria. Podríamos recordar que para los pa-
íses que la tienen, una inflación moderada es una
buena opción de salida de una crisis de sobreendeu-
damiento. Esta posibilidad no está a nuestro alcance
si el Banco Central Europeo no la desea. Pero la de-
presión de las expectativas ha sido tan grande que ni
el BCE ha podido generar la pequeña inflación –un
2%– que nadie habría discutido. El desafío mayor
que ahora tiene el BCE es como gestionar la enorme
masa de liquidez generada para luchar contra la crisis
sin que se genere una inflación descontrolada. Del
mismo modo que, antes de la crisis, cuando estaba
claro que vivíamos en una burbuja inmobiliaria o fi-
nanciera, todo el mundo aspiraba a un aterrizaje
suave, que no se produjo, ahora que todos sabemos
que vivimos sobre océanos de liquidez, todos espera-
mos llegar a un puerto seguro mediante una inflación
moderada. La historia tiene pocos ejemplos para poner
sobre la mesa, pero suelen ser de aterrizajes “con
batacazo”. Políticos y opiniones públicas sobrecalen-
tadas pueden resultar tentados por aventuras que se
imaginan que se podrán financiar con los recursos
aparentemente disponibles. Habrá que estar alerta
contra estas tentaciones.

8
¿Qué lecciones podemos aprender de la burbuja in-
mobiliaria? Aunque muchos advertían que existía y
que era muy peligrosa, nadie acababa de creérselo27.
Se pensaba, aquí y en los EE.UU., que la inversión en
vivienda era siempre buena, más o menos rentable,
pero buena. Solo ahora disponemos de estudios de
otros ejemplos de burbujas inmobiliarias, previamente
poco estudiados. La profundidad de la creencia de
que los precios de las viviendas no podían bajar nos
la ilustra el origen de la fortuna de John Paulson, un
“tiburón” de los mercados financieros que en los
EE.UU. apostó en 2007, antes de que se hicieran pú-
blicos los primeros síntomas de crisis inmobiliaria
pero cuando cualquier analista podía detectarlos, por
una bajada del precio de las viviendas. Dado que
nadie creía que bajaran, todo el mundo estaba dis-
puesto a apostar contra él28. Durante un año ganó
todas las apuestas y se hizo inmensamente rico, como
George Soros en la época (en 1992) en que apostó
contra la libra esterlina y acabó forzando su devalua-
ción. Que John Paulson se enfrentara a un universo
de opiniones contrarias y ganara nos informa sobre
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27. Una activa excepción en España es José García Montalvo, que estuvo alertando constantemente de la existencia de una burbuja inmo-
biliaria. García Montalvo (2008).

28. Su historia está muy bien explicada en Zuckerman (2009).
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lo arraigado del prejuicio que invertir en “ladrillo”
siempre funciona. Sin duda, la crisis actual ha sido
aleccionadora. Nos obliga a repensar si no se habían
producido otras burbujas inmobiliarias, y a tratar de
detectarlas, estudiarlas y diagnosticarlas. Ya no po-
demos pensar en su imposibilidad. De repente eso
lanza sospechas de sobrevaloración de los activos in-
mobiliarios sobre muchos países del mundo y sobre
muchos momentos del pasado. Sin embargo, dispo-
níamos, muy próximo a nosotros –en el tiempo–, de
un caso bien conocido de burbuja inmobiliaria que
todo el mundo pensaba que era muy específico e
irrepetible: el del Japón de los años ochenta del siglo
XX. ¿Recuerdan cuando se decía que los terrenos del
Palacio Imperial en Tokio valían más que toda la pro-
piedad rústica del estado de California? ¿No era una
burbuja eso? Japón lo ha pagado muy caro, y ha per-
dido prácticamente todo su sector financiero por el
camino, además de sufrir un estancamiento inacaba-
ble. Estudiemos a Japón: nos puede enseñar mucho
sobre el futuro que nos podría esperar.

9
La crisis ha puesto bajo un enorme estrés financiero
las cuentas públicas, y ha obligado a ser muy selectivos
sobre qué partidas proteger y cuáles abandonar. La
historia nos da un grupo de ejemplos sobre lo que
sucede con el gasto público en situaciones de depre-
sión económica. Antes he mencionado a Uruguay,
uno de los países donde mejor se implantó el estado
de bienestar, a principios del siglo XX, de la mano de
un presidente de origen catalán (José Batlle). La lucha
por la preservación del estado de bienestar ha guiado
la acción política de todos los gobiernos uruguayos
del último siglo, con resultados más bien pobres. En
cambio, muchos de los pequeños países de la Europa
occidental han compaginado muy bien una pequeña
dimensión, una fuerte exposición a los mercados in-
ternacionales y la construcción y despliegue del estado
de bienestar. Es preciso estudiar unos ejemplos y otros
para saber navegar en las aguas turbulentas de la
consolidación fiscal sin perder lo esencial del estado
del bienestar, que es la provisión de unos servicios
públicos mínimos al conjunto de la población, que
protejan a todo el mundo en caso de desgracia.

Los ejemplos históricos de fuertes déficits públicos
están asociados a guerras. La capacidad de ganar
guerras ha estado siempre vinculada a la capacidad
de movilizar recursos líquidos, ya sea cobrando más
impuestos, ya sea endeudándose más. Quien pueda

movilizar el último recurso líquido, ganará29. Las civi-
lizaciones han crecido y decaído amparadas y des-
amparadas, respectivamente, por su capacidad de
movilización de recursos líquidos en los momentos
críticos. Toda la experiencia de la Europa moderna
vincula la construcción estatal a la necesidad de cons-
truir unas finanzas públicas sólidas, capaces de dar
confianza a los acreedores en tiempo de guerra. La
falta de esta confianza ha marcado los episodios de
declive de las grandes potencias. La monarquía cas-
tellana de la casa de Austria creció y se expandió
mientras contó con el favor de los banqueros, y se
fue hundiendo a medida que lo perdió30. En los siglos
XIX y XX la capacidad de hacer frente a guerras glo-
bales tuvo y ha tenido los mismos condicionantes.
Las solicitaciones efectuadas a las finanzas públicas,
tanto en términos de déficit como de sostenibilidad
de su financiación (o sea, el endeudamiento) han sido
enormes, y han dado lugar a empobrecimientos im-
portantes de los perdedores así como a largos perio-
dos de desapalancamiento financiero por parte de
los ganadores (siempre más fáciles con un poco de
inflación). En cambio, es raro ver periodos de intenso
endeudamiento público en tiempo de paz. Eso solo
ha sucedido en casos de cambios de régimen o de
cambios de sistema vividos conjuntamente con un
hundimiento (ni que sea transitorio) de los ingresos
públicos, o en casos de gran crisis económica. 

La larga crisis de las finanzas públicas en muchos
paí ses avanzados es extraordinaria desde este punto
de vista. Existen muchos países, grandes y pequeños,
con y sin soberanía monetaria, que han acumulado
en pocos años déficits públicos muy elevados. Aquellos
países que cuentan con soberanía monetaria disponen
de las herramientas de la política monetaria para lu-
char contra la crisis económica y contra los desequili-
brios de sus cuentas públicas. Detectamos un afán
general de despliegue de políticas monetarias más
expansivas. De hecho, se están empleando intensa-
mente y pueden dar lugar a nuevas burbujas, que
podrían ser tan destructivas como las que hemos vi-
vido.

Los que no cuentan con soberanía monetaria solo
pueden actuar sobre variables que se llaman “reales”
(o sea, no monetarias). Esto es mucho más duro. Im-
plica reducir los costes de los factores productivos
que se utilizan, el principal de los cuales es siempre
el trabajo, en su remuneración directa (sueldos), com-
pensatoria (subsidios de paro) o diferida (pensiones).
Es lo que pasaba en el mundo del patrón oro clásico,
antes de la Primera Guerra Mundial. Allí había movi-
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29. Ferguson (2001).

30. Una reciente contribución muy interesante es la de Drelichman y Voth (2014).
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mientos masivos de mano de obra y relativa flexibili-
dad a la baja de salarios nominales y precios, pero
no existía el Estado benefactor (por lo tanto, ni pen-
siones ni subsidios de paro). Con todo, las economías
débiles (Portugal e Italia, por ejemplo) no pudieron
soportar los costes de los ajustes y tuvieron que aban-
donar el patrón oro. España nunca llegó a estar en
él. Todo ello debería ser motivo de reflexión para
todos nosotros.

Una vez estabilizadas las economías de posguerra, el
retorno al patrón oro fue un grave obstáculo para
una salida coordinada de la Gran Depresión31. Por el
contrario, la intensificó. Las analogías con el mundo
actual dan miedo porque todo el mundo sabe que la
ruptura del nuevo patrón oro en el que estamos (el
euro) no es posible dado el extraordinario volumen
de deuda pública y privada que está denominada en
euros. La historia da lecciones pesimistas al respeto
(como para tantas otras experiencias del mundo ac-
tual) y un solo camino claro: adaptarse lo antes posible
a los nuevos parámetros económicos.

¿Qué les ha sucedido a los que no lo han hecho?
Esencialmente, que han desplazado hacia el futuro
las decisiones que tenían que tomar. Visto fríamente,
el futuro no es un buen lugar donde esconder los
problemas, pero las sociedades en su conjunto optan
fácilmente por desplazar problemas hacia el futuro,
rompiendo así el contrato de solidaridad intergene-
racional32. Hoy nadie quiere saber si su sueldo público
o su pensión se pagan con impuestos o con deuda.
Sin embargo, es muy distinto hacer una cosa o la
otra. Las masas de deuda soberana de hoy en día
son compromisos corrientes –pueden ser simplemente
salarios– desplazados al futuro, que nadie sabe exac-
tamente cómo se pagarán. Si miramos la experiencia
de países que eran ricos a principios del siglo XX,
como Argentina y Uruguay, tendremos un escalofrío.
La misma experiencia de Japón, por afortunada que
se pueda considerar, ha implicado una generación
entera sin crecimiento económico. Podríamos consi-
derar que, en estos casos, se ponen en cuestión las
bases de los equilibrios preexistentes. Nada de lo que
parecía garantizado lo está a ciencia cierta. 

10
Cuando la Gran Recesión se va alejando surgen re-
flexiones sobre lo que hemos aprendido y lo que no
hemos aprendido. Me parece particularmente útil la
de Eichengreen en Hall of Mirrors33 que recuerda que
se ha sabido combatir la crisis financiera que escapó
de todo control cuando Lehman Brothers fue a la
quiebra, gracias a todos los consensos interpretativos
previos sobre la Gran Depresión. Pero, allí donde no
había consensos, no se ha sabido qué hacer o no se
ha hecho bien. Donde el problema ha sido más dolo-
roso es en la crisis del euro, derivada de la Gran Re-
cesión. A pesar de todo lo que se sabía sobre el patrón
oro en el periodo de entreguerras, o lo que se sabía
sobre la Gran Depresión, el hecho es que no había
un relato ni un consenso interpretativo para lo que
estaba pasando. O, si lo había, no abarcaba a todos
los grandes protagonistas. Para entendernos: los go-
bernantes y las élites de Alemania no compartían este
consenso. Los choques de diagnóstico dentro de la
eurozona fueron muy intensos y muy destructivos.
Dos ejemplos extremos nos los pueden dar Hans-
Werner Sinn y Yanis Varoufakis34. Para ayudar a co-
rregir este desequilibrio, un grupo de economistas,
que también incluye a historiadores económicos, ha
redactado un documento que busca unificar la narra-
tiva de la crisis para acercarse a un mejor diagnóstico
sobre las causas de la crisis y sus posibles remedios35.  

Como de narrativa se trata, bueno es recordar que
muchos protagonistas de la gestión de la Gran Rece-
sión o de la crisis de la eurozona se apresuraron a
publicar y siguen publicando, a medida que abando-
nan sus responsabilidades, sus memorias. En los Es-
tados Unidos, los tres grandes protagonistas: el go-
bernador de la Reserva Federal, Bernanke, y los dos
secretarios del Tesoro directamente afectados: Paulson
(Henry) y Geithner36. En Gran Bretaña, el primer mi-
nistro Brown, el Chancellor Darling y el gobernador
del Banco de Inglaterra King37. En España el presidente
Rodríguez Zapatero, el vicepresidente económico Sol-
bes, el ministro de economía De Guindos y el gober-
nador del Banco de España Fernández Ordóñez38. La
necesidad de explicar la experiencia vivida, que todos
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31. El clásico al respecto es Eichengreen (1992).

32. Ferguson (2013).

33. Eichengreen (2015).

34. Sinn (2010 y 2014), Varoufakis (2011 y 2016).

35. Baldwin et al. (2015).

36. Por orden de cese en sus responsabilidades: Paulson (2010), Geithner (2014) y Bernanke (2015). 

37. Brown (2010), Darling (2011) y King (2016).

38. Rodríguez Zapatero (2013), Solbes (2013), Fernández Ordóñez (2016) y De Guindos (2016). 
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han percibido que era completamente extraordinaria,
es el principal homenaje a la utilidad de la historia. 

Sería injusto, especialmente por parte de un historia-
dor, que se supone que debe estar atento a las fuentes
y tiene que ser sensible a las influencias extraeconó-
micas sobre la actividad económica, menospreciar la
riqueza informativa de las actas de las comisiones de
investigación que los Parlamentos de todo el mundo
han dedicado a la Gran Recesión y a la crisis de la
eurozona, en el formato y en el momento que han
considerado más adecuados. Las convocatorias de
las cámaras legislativas, siempre seguidas de publi-
caciones exhaustivas de todo lo que se explicó y dis-
cutió en el seno de las comisiones de investigación,
nos aportan una extraordinaria diversidad de pers-
pectivas así como, de tanto en cuanto, las coinciden-
cias y los consensos39. 

Los Parlamentos han tenido que legislar. Ya he men-
cionado la regulación, y hay mucho por decir. Entre
los historiadores existen pocas dudas sobre que la li-
beralización financiera promovida por la Administra-
ción Clinton, que suspendió la Ley Glass-Steagall, fue
muy perjudicial, y que la corrección realizada poste-
riormente –la Dodd-Frank Act de 2010– ha sido cla-
ramente insuficiente. Que el Presidente Trump consi-
dere que la nueva regulación es excesiva levanta
todas las alarmas de los historiadores.

Pero iguales o peores han sido los problemas regula-
dores y de gobernanza de la zona euro. La propia
creación del euro, que fue percibida muy críticamente
por los economistas norteamericanos y por buena
parte de los británicos, no suscitó críticas relevantes
de los europeos continentales, ni entre los economistas
ni entre los historiadores económicos. Fueron más
críticos los historiadores no económicos, siempre más
suspicaces con respecto a las iniciativas de los poderes
públicos y privados. 

Al tratar sobre los fundamentos de la crisis, especial-
mente de la parte más financiera de la misma, a me-
nudo se ha hecho referencia a los sistemas de remu-
neración de los responsables de las entidades
financieras y a los incentivos de todos los que traba-
jaban en estas. Llama la atención que estas conside-
raciones, que adquirieron gran prominencia en las
primeras etapas de la crisis, la hayan perdido poste-
riormente. Ahora se da por hecho que hubo ganancias
individuales extraordinarias, no relacionadas con los
resultados obtenidos, pero no se persigue a aquellos
que provocaron la crisis con sus decisiones sino solo
a aquellos que se fijaron altas remuneraciones cuando
la crisis ya se había desatado. El problema de la re-
muneración de los directivos, de la remuneración de
los accionistas y de la remuneración de los inversores
es de los más endemoniados de hoy en día porque
va a la raíz de los comportamientos que causan crisis
financieras, pero al mismo tiempo es el más tabú de
todos los relativos a la gestión financiera. Quizás sea
la auténtica prioridad de estudio para todos los inte-
resados en la prevención de las crisis económicas.

Las responsabilidades de los que conservan y estudian
las lecciones de la historia y de los que detectan nue-
vas experiencias no digeridas por la historia, es gran-
dísima. Las lecciones se pueden encontrar en el pa-
sado más reciente, pero también en pasados remotos
como la Roma Imperial o la Monarquía de los Habs-
burgo, en el propio territorio o en lugares muy lejanos,
al otro extremo del mundo. Los grandes momentos
de crisis, por un lado, y los fundamentos de los perio-
dos de crecimiento económico, por el otro, seguirán
siendo la esencia de la actividad de los historiadores
económicos. Cuánta ayuda podremos prestar para
alertar de las lecciones del pasado, está por ver. Tam-
poco está claro cuánto caso se nos hará si damos la
señal de alerta. 
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39. Un buen ejemplo es el excelente informe del Senado español, de 2010, promovido por la Comisión de Economía y Hacienda, presidida
por Jordi Vilajoana.
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Capitalismo global 
y desigualdad 
económica1

1. GLOBALIZACIÓN Y DEMOCRACIA

La globalización de la economía, especialmente la libertad de movimiento del
capital, ha invertido la tradicional jerarquía de poder. Ahora son las empresas las
que ponen condiciones a los gobiernos nacionales. Hemos visto repetidas expe-
riencias de las multinacionales que han considerado establecerse aquí a cambio
de exenciones fiscales, cambios legislativos y muchas otras formas de obtener
ventajas que, finalmente, paga el contribuyente. De hecho, vivimos en una
situación paradójica en la que empresas privadas miden la valía de los gobiernos
(según sus criterios). Cualquier gobierno, incluso los de países avanzados y ricos,
tiembla ante la posibilidad que Standard & Poor's, Moody's, o Fitch Group les re-
bajen el rating. Es más, incluso avisan de que si el gobierno toma una medida
que a ellos no les gusta rebajarán el rating y así terminan por la política económica
de los países.

Nos hallamos, por lo tanto, en una situación grave y con unos gobiernos con ca-
pacidades de intervención muy limitadas. Y eso, no solo por las presiones que
acabo de mencionar, sino también porque la derecha va ganando la batalla ide-
ológica y cultural contra mayor redistribución, contra más impuestos.

Vivimos en una sociedad capitalista. Esto significa que empezamos por dejar que
el mercado distribuya los derechos sobre el producto social y responsabilizamos
al Estado con la tarea de corregir después los aspectos más extremos de lo que
da el mercado. Ello incluye desde la necesidad de otorgar renta a las personas de
más de sesenta y cinco años porque el mercado no les da nada o suplementar
los bajos salarios ofreciendo medicina y educación gratuitas, o los mismos
subsidios de paro. La renta, tal y como la asigna el mercado, se conoce como la
“renta de mercado” y la que resulta después de los impuestos y transferencias
sociales (excluyendo el valor de la sanidad y la educación) se llama “renta dispo-
nible”. El papel del Estado es, pues, transformar la distribución de la renta de
mercado en la de la renta disponible.

Y eso nos lleva a una primera observación importante. Los economistas y los po-
líticos se han concentrado mucho en la desigualdad de la distribución de la renta
disponible, implícitamente tomando la distribución de las rentas de mercado
como un suelo firme sobre el cual construir el estado del bienestar. Tal y como
veremos, dicho suelo no es, en absoluto, firme y son los cambios que observamos
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vas, el estado del bienestar, no pue-
den corregir suficientemente este
proceso. 

En gran parte, esta incapacidad es
debida a la importante pérdida de
soberanía de los países como re-
sultado del proceso de globaliza-
ción. Examinaremos, primero, los
factores que impulsan este incre-
mento de la desigualdad y sus con-
secuencias y, finalmente, presenta-
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posibles políticas compensatorias.
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la principal explicación de las actuales tensiones en
el estado del bienestar. Insisto, la desigualdad en el
bienestar de las personas no solo depende de la pro-
gresividad de la política redistributiva de los gobiernos,
sino que está profundamente condicionada por la
evolución de la distribución de las rentas de mer-
cado.

2. EL ENRIQUECIMIENTO DE LOS SUPERRI-
COS

El tema de la desigualdad se ha convertido en un
tema candente, tanto en la discusión política como
en el trabajo académico. Esta atención a la redistri-
bución ha sido en parte impulsada por los trabajos
de Piketty, Atkinson y Saez sobre la creciente concen-
tración de renta en el 1% más rico de la población
de los países avanzados. El éxito del reciente libro de
Piketty, Capital in the 21st Century, es un claro indi-
cador del interés generado.

En los últimos años vemos que organizaciones inter-
nacionales, como la OCDE o el FMI –que nunca se
habían preocupado por la desigualdad– han elabo-
rado una serie de estudios sobre esta cuestión y sus
causas. Especialmente, después de la publicación del
trabajo “Divided We Stand” (OCDE, 2013). Esta pre-
ocupación ha llegado también a los medios de co-
municación y, por lo tanto, al público. Ya en una en-
trevista publicada en The New York Times el 26 de
noviembre de 2006, el conocido millonario Warren
Buffet declaraba que “claro está que hay conflicto de
clases; pero es mi clase, la de los ricos, la que está en
guerra, y la estamos ganando”. Más recientemente,

el Washington Post del 28 de abril de 2014 decía:
“la afirmación de que América está dividida por el
conflicto de clases puede parecer sorprendente a
gente que cree que no hay clases en América”. Tam-
bién Time, el 25 de marzo de 2013, titulaba un artículo
“La revancha de Marx: cómo el conflicto de clases
está conformando el mundo”.

Deseo destacar, sin embargo, las declaraciones de Jo-
hann Rupert, CEO de Cartier, en CNN/Money, el 10
de junio de 2015, en las que decía que no podía dor-
mir pensando que “la creciente desigualdad hará es-
tallar la lucha de clases”. Añadía que la robotización
dejaría sin trabajo a millones de personas y que solo
el 0,1% de la población se quedaría con todo. Con-
cluía diciendo “no sé qué tipo de contrato social te-
nemos ahora, pero tenemos que encontrar uno me-
jor”. Creo que esta reflexión sintetiza bastante bien
el callejón sin salida en que se encuentra nuestra so-
ciedad. De hecho, esta es una preocupación que el
mismo Marx anticipaba en sus Grundrisse.

Es incuestionable que esta concentración de renta en
tan pocas manos es una información crucial por temas
fiscales. Cuando nos dicen que se reducirán los tipos
marginales del impuesto sobre la renta y que eso
afecta a muy poca gente, no nos dicen que, como
son tan ricos, eso tendrá un impacto sustancial en la
recaudación.

¿Cuán importante es esta concentración de renta en
el 1% más rico? La OCDE nos da los datos siguientes
sobre la evolución en los últimos treinta años del por-
centaje de renta que va a parar a sus manos.
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FIGURA 1 · CRECIMIENTO DE LA RENTAS MÁS ALTAS
Porcentajes del 1% de las rentas más altas en renta total antes de impuesto 1981-2012 (o el más próximos
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En España, Francia y Holanda no ha habido un cambio
muy importante. Pero en otros países ha habido cam-
bios sustanciales. El liderato es para los EE.UU., donde
han pasado de controlar el 8% de la renta en 1981
al 20% en 2012. Un cambio realmente impresio-
nante.

Sin embargo, ¿es el enriquecimiento de los superricos
la transformación socialmente más significativa de
nuestra sociedad? A continuación argumentaré que
se está produciendo un cambio muy amplio y pro-
fundo que rediseña toda la sociedad.

3. DESIGUALDAD DE RENTAS DISPONIBLES
Y DE MERCADO

Empecemos por ver cómo ha cambiado la distribución
personal de la renta disponible en España y en los
EE.UU. De hecho, los cambios son los mismos en In-
glaterra o Alemania.

Utilizamos los datos del Luxemburg Income Study,
especializado en la homogeneización de los datos de
distribución personal de la renta de los países de la
OCDE. La renta está normalizada por la renta media.
Por lo tanto, el valor 2, por ejemplo, significa una
renta el doble de la renta media. El periodo cubierto
va desde la segunda mitad de los años setenta hasta
el año 2010.

En los dos casos vemos un aumento de la pobreza
con un incremento del porcentaje de la población
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FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 5

con rentas próximas a cero. También observamos un
incremento, el de la población de personas con rentas
más altas. Pero la transformación realmente profunda
se da en el cambio que experimenta en el mismo pe-
riodo la distribución de las rentas de mercado.

Tanto en los EE.UU. como en España (y también en
Inglaterra o Alemania) observamos que la masa de
población que recibe la renta media ha disminuido
de un modo muy significativo. La “clase media” ha
disminuido notoriamente. Además, esta población ha
ido hacia rentas más bajas y en una pequeña propor-
ción hacia rentas más altas. Podemos, pues, concluir
que los cambios en la distribución de la renta personal
van mucho más allá de lo que estén acumulando los
superricos. Se trata de una transformación profunda
de la estructura social. Es más, pone de manifiesto
que el problema fundamental es entender la evolución
de toda la distribución de las rentas de mercado.

Estas gráficas exponen el problema de un modo ma-
nifiesto. El volumen de intervención redistributiva ne-
cesaria para corregir la distribución de las rentas de
mercado al principio del periodo era mucho menor
de lo que ahora se necesita. 

En 1980 el grueso de la población recibía del mercado
la renta media, pero ahora existe una gran parte que
se ha hecho más pobre. Es la evolución de las retri-
buciones de mercado la que pone en tensión el estado
del bienestar.
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Se puede argumentar que el crecimiento de la pobla-
ción que recibe una renta de mercado próxima a cero
está producido por el aumento de la esperanza de
vida. Cada vez es más importante el peso de los jubi-
lados. Es evidente que este envejecimiento demanda
una transferencia más importando de rentas actuales
a transferencias futuras. Pero a causa de la presión
ideológica, hoy parece inviable aumentar los impues-
tos para financiar estas transferencias futuras.

El estado del bienestar está también bajo presión
porque las rentas elevadas (típicamente de capital y
alquileres) encuentran forma legales –y no tanto– de
evitar la tributación sobre la renta. En España, por
ejemplo, según el Informe de la Agencia Tributaria, el
86% de la recaudación por el impuesto sobre la renta
en 2015 provenía de rentas salariales. Pero las rentas
salariales, el mismo año, representaban solo el 46%
del PIB. Sin un cambio en profundidad en la persecu-
ción del fraude fiscal es difícil plantear un aumento
de los impuestos porque, finalmente, poca cosa re-
distribuirán.

La debilidad de los gobiernos democráticos ante los
intereses empresariales también se ha hecho patente
en el impuesto sobre sociedades. En los EE.UU. ha
bajado del 42% en 1960 hasta el 22% en 2013.
Esta es aproximadamente la tasa actual del impuesto
de sociedades en España. Por lo tanto, nos encontra-
mos con un Estado con una capacidad muy limitada
para la redistribución que se enfrenta a una necesidad
creciente de corregir los pagos cada vez más desi -
guales que otorga el mercado.

4. ALGUNOS FACTORES QUE EXPLICAN
ESTA EVOLUCIÓN

Ya he mencionado que el envejecimiento de la po-
blación –es decir, el incremento de la proporción de
gente que queda fuera del mercado debido a la edad–
es un factor que debe tenerse en cuenta para explicar
el aumento del peso de las rentas próximas a cero.
Pero existen otros factores y más importantes. Es pre-
ciso decir, sin embargo, que, en términos generales,
no ha sido hasta recientemente que los investigadores
se han preocupado por analizar los determinantes
de la dinámica de las rentas de mercado.

El progreso técnico y la automatización parecen res-
ponsables de hacer el trabajo cada vez menos indis-
pensable para la producción, cuando menos el trabajo
no cualificado. En el estudio reciente de Goos, Man-
ning y Salomon, “Explaining Job Polarization: Rou-
tine-Biased Technological Change and Offshoring”
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(American Economic Review, 2014), demuestran la
creciente polarización de los empleos dentro de la
UE. Cada vez más gente trabaja en los ocho empleos
mejor pagados. Pero también una parte creciente de
la población trabaja en los cuatro peor pagados.

Esta polarización tiene lugar dentro de una caída ge-
neral del peso de los salarios dentro del PIB, fruto de
este proceso de automatización. Esta caída es cho-
cante para los economistas porque nos habían ense-
ñado que la participación de los salarios en el PIB
era una constante. La figura siguiente refleja clara-
mente la intensidad de esta caída, muy especialmente

FIGURA 6 · CAMBIOS EN LOS PORCENTAJES LABO-
RALES EN LOS PAÍSES MIEMBROS DEL G20 (Y ES-
PAÑA)
Panel A. Economías avanzadas 1970-2014

en España. Está extraída del informe conjunto de
OCDE, OIT, FMI y Banco Mundial “The Labour Share
in G20 Economies” publicado en 2015.

En el blog Pro-Market de la Universidad de Chicago,
el 16 de noviembre de 2016, el profesor Luigi Zingales
presenta el trabajo de un estudiante suyo, Simcha
Barkai, sobre la distribución funcional de la renta2.
Descomponen las rentas no salariales entre “retribu-
ción al capital” –digamos el coste de “alquilar” el
capital– y los beneficios estrictos. Obtienen que el
peso dentro del PIB de la retribución del capital tam-
bién disminuye. Sin embargo, de 1984 a 2014 los
beneficios han pasado del 2% al 16% del PIB. Un
aumento extraordinario. ¿Qué ha permitido este
enorme incremento de los beneficios? Según Zingales
la razón es que cada vez hay menos competencia
efectiva entre empresas y esto permite beneficios que
en un mercado competitivo no existirían.

5. ¿POR QUÉ NOS PREOCUPA LA DESI -
GUALDAD DE RENTAS?

Una primera razón es de orden moral. Una gran parte
de la sociedad no desea vivir en medio de una des-
igualdad extrema, aunque ellos personalmente no

2. https://promarket.org/responsible-declining-labor-share-output-michael-porter/
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corran ningún riesgo de caer en la pobreza. Claro
está que detrás de estos argumentos morales puede
haber motivaciones más prácticas. Pero esta no parece
que sea la razón por la que el FMI o la OCDE dedican
tantos estudios a la desigualdad.

También es motivo de preocupación que la desigual-
dad pueda engendrar una conflictividad social que
puede resultar muy costosa y poner en riesgo las ins-
tituciones políticas. Aristóteles en La política ya nos
avisa de la incompatibilidad entre democracia y li-
bertades, por un lado, y desigualdad económica ex-
cesiva, por el otro. De hecho, este vínculo entre desi -
gualdad y conflicto social ha estado presente en las
ciencias sociales desde Marx hasta Sen. ¿Cabe la po-
sibilidad de que, tal y como anticipa la prensa, esta
desigualdad sea el cebo de una nueva etapa de lucha
de clases?

Por mucho que parezca un vínculo perfectamente ra-
zonable, basándose en la evidencia empírica disponi-
ble, ni los politólogos ni los economistas han logrado
encontrar una relación incontestable entre desigual-
dad y conflictividad social. De hecho, examinando to-
das las guerras civiles y los conflictos violentos internos
en los países desde el fin de la II Guerra Mundial, se
observa que la mayoría están motivados por razones
no económicas como la etnia, la religión o el nacio-
nalismo.

Ciertamente las delimitaciones entre grupos étnicos
o religiosos son mucho más claras que entre clases
sociales. La investigación se ha centrado últimamente
en el papel de las divisiones étnicas como causa de
la conflictividad social. No obstante, en un trabajo
con L. Mayoral y D. Ray3 basado en todos los conflictos
internos en todos los países desde 1960, obtenemos
que las divisiones étnicas son significativas solo
cuando van ligadas a ganancias económicas o políti-
cas. Por lo tanto, los datos parecen apoyar la idea de
que las diferencias étnicas solo tienen un papel ins-
trumental. Una de las razones del uso instrumental
de estos factores identitarios no económicos4 es que
la élite del grupo mayoritario está interesada en pro-
mover el conflicto social étnico, religioso o nacionalista
para evitar que pueda estallar un conflicto de clase.
Este argumento podría explicar el éxito de los argu-
mentos xenófobos intentando definir la división social
entre “locales” e inmigrantes.

Una tercera razón es más práctica y se fija en las
consecuencias económicas de la desigualdad sobre

la eficiencia. Este es un tema que atrajo mucho la
atención de los investigadores en el área de creci-
miento económico hace una década. En resumen, el
núcleo del argumento es el siguiente5: el hecho de
que haya personas con rentas muy bajas comporta
que no puedan hacer frente a los costes de una edu-
cación superior o poner en marcha iniciativas poten-
cialmente muy rentables. Cuanto más amplía es la
desigualdad más alto es el porcentaje de capacidad
productiva que no puede desarrollarse ni expresarse.
El hecho de que los mercados de capital sean imper-
fectos y pidan colaterales importantes cierra a los po-
bres la posibilidad de explotar sus capacidades de
forma plena.

La desigualdad también puede tener efectos negativos
creando una “trampa de la desigualdad”. El argu-
mento es sencillo. Las rentas bajas típicamente se
consumen en su integridad y esencialmente deman-
dando bienes de producción local: alquileres, trans-
porte, servicios, alimentos no procesados. En cambio,
las rentas altas dedican una parte creciente de sus
ingresos al ahorro y su consumo más elevado incluye
una gran parte de productos de importación. Si se re-
ducen las rentas bajas se deprime la demanda de los
bienes y servicios producidos localmente, y eso reduce
más las rentas de los que suministran estos bienes
locales, típicamente también con una renta modesta.
Por lo tanto, desde esta perspectiva, el crecimiento
de la economía debería ir acompañado de una re-
ducción de la desigualdad.

Vista la dinámica del progreso técnico y de la roboti-
zación que provoca que una parte creciente de la po-
blación quede progresivamente excluida (o limitada)
del mercado, ¿qué políticas parecen apropiadas para
evitar estos efectos negativos de la desigualdad?

6. ¿QUÉ HAY QUE HACER?

La respuesta a la pregunta de qué hay que hacer está
condicionada por la extraordinaria presión ejercida
por la ideología liberal, que pregona la minimización
del papel del Estado y la liberalización de los controles
actualmente existentes.

El problema que acabamos de describir parece justi-
ficar la propuesta de establecimiento de una renta
básica universal, pero desde una perspectiva diferente.
No se trata de un problema de justicia sino de la co-
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3. Esteban, J, L. Mayoral y D. Ray (2012). “Ethnicity and Conflict: an Empirical Study”, American Economic Review.

4. El argumento se ha extraído de Esteban, J. y D. Ray (2008). “On the Salience of Ethnic Conflict”, American Economic Review.

5. Véase Esteban J. y D. Ray (2006). “Inequality, Lobbying and Resource Allocation”, American Economic Review.
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rrección de unas disfunciones de los mercados con
efectos negativos sobre la distribución y sobre el nivel
general de renta. 

Pero esta política no está exenta de problemas y, ade-
más, no es la única vía para una redistribución eficaz.

Un primer problema es cómo se financia esta trans-
ferencia universal. Es cierto que parcialmente susti-
tuiría otras transferencias monetarias que actualmente
existen, como las pensiones no contributivas. Sin em-
bargo, en todo caso serían necesarios más recursos.
Si los recursos tuvieran que obtenerse por vía de im-
puestos sobre la renta o sobre el consumo, no conse-
guiríamos resolver el problema ya que en España in-
cluso el impuesto sobre la renta es de hecho regresivo.
Lo que hace falta es transferir de las rentas del capital
hacia la población general. Y sin una reforma fiscal y
un ataque serio al fraude no parece que se pueda lle-
gar muy lejos.

La segunda reflexión sobre la renta universal básica
es el posible efecto de desincentivo para la participa-
ción en el mercado de trabajo. Es evidente que vistos
los salarios existentes, el incentivo para trabajar será
menor. Con todo, creo que este argumento tiene que
ser cualificado. Se diría que donde el efecto desin-
centivo puede ser más claro es en el mercado del tra-
bajo no cualificado. Pero aquí, precisamente, hemos
argumentado que más bien hay exceso de oferta de
este tipo de trabajo.

Finalmente hay un aspecto que no he visto discutido
sobre esta cuestión. Se trata del hecho de que puede
fomentar una actitud mucho más cerrada con respecto
a la población inmigrante. Es cierto que ahora consu-
men servicios públicos gratuitos y afortunadamente
eso no está generando una oposición significativa
por parte de la población. Pero quizás la gente se
volvería más restrictiva si se tratara de transferencias
monetarias a su cuenta bancaria.

También pueden considerarse otras vías alternativas
para esta necesaria redistribución. Una de estas vías
podría ser la ampliación de bienes y servicios sumi-
nistrados gratuitamente por el Estado. Por ejemplo,
en España hay una oferta muy limitada de viviendas
protegidas con alquileres fuertemente subvenciona-
dos. Esto liberaría renta para ser gastada en bienes
mayoritariamente locales.

Un enfoque distinto es considerar que el problema
no es tanto de desigualdad de renta como de des-
igualdad en la distribución de la riqueza. Para exponer
claramente el argumento, imaginemos que la propie-
dad de los bienes de capital está igualitariamente
distribuida entre la población. La cuestión de si el
trabajo es más o menos necesario y cada vez el peso
de los beneficios dentro del PIB es más importante
dejaría de ser relevante porque no modificaría la renta
percibida por un concepto o el otro. Es la desigualdad
en la distribución de la propiedad la que provoca que
la reducción de la masa salarial se convierta en un
problema.

Por lo tanto, una política alternativa podría ser la de
poner un impuesto sobre el capital y emplear su re-
caudación para crear un fondo social de participacio-
nes sobre el capital de las empresas privadas6. Los
beneficios que produjera dicho fondo público de par-
ticipaciones en empresas privadas podría ser la base
para las transferencias universales. Eventualmente las
transferencias no requerirían de un impuesto sobre
la renta de las personas. De hecho, ya un liberal como
John Stuart Mill había abogado por el establecimiento
de un impuesto sobre las herencias. Esta nivelación
inicial de todo el mundo tendría además la ventaja
de dar incentivos a todos para rendir al máximo. Des-
graciadamente, los impuestos sobre herencias directas
son prácticamente nulos aquí.

Capitalismo
global 

y desigualdad
económica

JOAN ESTEBAN
MARQUILLAS 

Nº 14 · PÁGINA 30

6. Es lo que actualmente hace el gobierno noruego con las rentas obtenidas de la extracción de petróleo.
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Una teoría financiera
de la inversión

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE MINSKY

1. Como estas ecuaciones implican sendas variaciones en los stocks de deudas
o activos de cada uno de los sectores, concluía que “la intuición subyacente
es que los déficits públicos y el superávit de la balanza de pagos generan in-
gresos y originan activos financieros para el sector privado, mientras que los
excedentes presupuestarios y una balanza de pagos deficitaria le restan in-
gresos y destruyen sus activos financieros”. Por lo tanto, podía afirmar –a
partir del estado de las finanzas públicas americanas de aquellos años y del
déficit exterior– que “puesto que el impulso de la economía depende del en-
deudamiento privado, la economía real de los Estados Unidos está a merced
del mercado de valores en un grado inusual. Cualquier accidente podría
tener ahora un efecto mucho mayor sobre la producción y el empleo que en
el pasado. Un largo periodo de estancamiento en los Estados Unidos –más
aún, una recesión–, tendría importantes consecuencias para el resto del
mundo, que parece estar en función, de un modo bastante irresponsable, de
los Estados Unidos como indefinidamente gastadores en última instancia”. 

Lo que sucedería en 2008 no le iba a sorprender demasiado. En The U.S. eco-
nomy: ¿is there a way out of the woods? Godley –junto con otros autores–
escribió en noviembre de 2007: “No es fácil ahora recordar la atmósfera de
autocomplacencia que discurría en el debate público en torno a 1999. La
economía había disfrutado de siete años de expansión razonablemente suave
y rápida sin inflación. El presupuesto era de superávit, y la Oficina de Presu-
puesto del Congreso (CBO) todavía pronosticaba su aumento. Los Estados
Unidos estaban supuestamente en posesión de una nueva economía y los
buenos tiempos habían llegado para quedarse. Se había abolido el ciclo eco-
nómico [...], se había renunciado del todo al uso regulador de la política
fiscal. Y el excedente presupuestario era visto como algo naturalmente
bueno”.

La apelación a variables de implicaciones financieras para comprender la si-
tuación había tenido un precedente durante la crisis de los treinta del siglo
pasado: Irving Fisher anotaba (Fisher, 1933: 341) “tengo actualmente la
firme convicción de que en los grandes auges y en las depresiones, estos dos
males económicos –la enfermedad de la deuda y la enfermedad del nivel de
precios (o la enfermedad de dólar)– son causas más importantes que el con-
junto de todas las demás. El resto son factores de una importancia menor y,
en general, cuando la tienen es debido a la combinación de uno o de ambos
factores dominantes. De este modo, el exceso de inversión y el exceso de es-
peculación, con ser importantes, serían mucho menos graves si no se debieran
a dinero prestado. Es decir, el sobreendeudamiento torna importantes la so-
breinversión o el exceso de especulación. Lo mismo es cierto con respecto a

A principios de 1999, Wynne Godley
publicó un artículo sobre “Seven
unsustainable processes. Medium-
term prospects and policies for the
United States and the World”. 

Después de referirse a los tres gran-
des equilibrios financieros –el ba-
lance financiero privado, resultante
de comparar los ingresos y los gas-
tos del conjunto del sector privado,
el relativo a las administraciones
públicas y la cuenta corriente de la
balanza exterior– hacía notar:
“como todos los estudiantes saben,
estos tres balances muestran una
identidad contable y por lo tanto
tienen que sumar cero”. 

Artículo publicado en “Revista Econòmica

de Catalunya” nº 75 

JOSEP M. BRICALL 
CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA POLÍTICA.
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
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un exceso de confianza. Creo que el exceso de
confianza no perjudica más que cuando engatusa
a sus víctimas sumiéndolas en la deuda”.

2. En la actual crisis, se ha reprochado a los econo-
mistas una cierta incapacidad para prever su apa-
rición, precisamente cuando la etapa conocida
como Gran Moderación –de mediados de década
de los ochenta hasta 2007– parecía configurar
un periodo de estabilidad y de control de la vola-
tilidad del ciclo económico. Por ejemplo, el eco-
nomista jefe de la Banca de Inglaterra Andrew
Haldane no ha ocultado que la profesión está en
crisis (Financial Times, 6 de enero, 2017); ya en
otra ocasión había observado que “el análisis
económico se justifica precisamente en la impor-
tancia que debería atribuir a los costes sociales
en situaciones límite. Y eso interesa particular-
mente a la política económica aplicable a estos
casos” (Haldane, 2016).

No creo que tal imprevisión sea una característica
particular del pensamiento económico; en la ma-
yoría de las demás aventuras científicas aparecen
fenómenos no identificables a partir de los es-
tándares canónicos habituales. De ello no puede
culparse de ninguna manera solo a los econo-
mistas. Tampoco me parece razonable imputar a
una incontrolada tentación por el formalismo ana-
lítico la incapacidad de diagnosticar los problemas:
nunca hay que rechazar los intentos de fortalecer
el rigor de las propias especulaciones a menos
que esta mayor fiabilidad lo sea al precio de re-
signarse ante la pereza de revisar, si hace falta,
las hipótesis de partida o el propio marco de re-
ferencia teórico. 

Más bien convendría preguntarnos si adoptar el
mercado como objeto de análisis tanto en sus
aspectos microeconómicos como en sus aspectos
macroeconómicos no está comprometiendo los
mismos resultados de este análisis. Es muy posible
que tomar el mercado como referencia final de lo
que sucede en la economía real termine anulando
la exploración de las variables que explican pre-
cisamente la funcionalidad de dicho mercado.
Porque, en último término, para evitar sorpresas
desagradables, habría que asegurar un mejor co-
nocimiento de la dinámica de la economía y de
la forma como el capitalismo elabora el proceso
de acumulación de capital. Hyman Minsky definía
este desarrollo del capital como un fenómeno

que va más allá de las decisiones de inversión,
incorporando en su itinerario los avances tecno-
lógicos, el aumento de la productividad del tra-
bajo, las infraestructuras públicas y privadas, las
innovaciones y el progreso de la formación y de
los conocimientos humanos1.  

3. Acerca de Hyman Minsky, el semanario The Eco-
nomist se refirió el mes de julio de 1916: “Desde
el inicio de su carrera académica en la década de
1950 hasta 1996, en que falleció, Hyman Minsky
trabajó en una relativa oscuridad. Su investigación
sobre las crisis financieras y sus causas atrajo a
unos pocos seguidores y mereció una escasa aten-
ción de la corriente mayoritaria del pensamiento
económico: este mismo semanario lo citó una
sola vez –escasamente– mientras vivía. Así per-
maneció hasta 2007, cuando la crisis de hipotecas
de alto riesgo en los Estados Unidos entró en
erupción. De repente, parecía que todo el mundo
apuntaba a unos escritos que intentaban aclarar
el caos. Los corredores advertían a sus clientes
sobre el «momento Minsky» que se cernía sobre
los mercados financieros. En sus discursos, los
responsables de los bancos centrales acudían a
sus teorías. Y ha terminado convirtiéndose en una
estrella mediática póstuma, con gran espacio en
las columnas que difundían sus ideas. The Eco-
nomist lo ha mencionado en al menos treinta ar-
tículos desde 2007”.

Minsky no dio respuesta a una situación anómala
de la economía ni tampoco reaccionó a propósito
de ciertos acontecimientos graves como había
ocurrido cuando la publicación de la Teoría Ge-
neral de John Maynard Keynes. Más bien en su
planteamiento quiso explicar teóricamente una
realidad subyacente, escondida bajo unas capas
exteriores que predisponían a la satisfacción ge-
neral, como aludía el fragmento antes transcrito
de Godley. Pero esta realidad, oculta y peligrosa,
terminaría por salir a escena manifestando unos
aspectos que permitirían reconciliar la teoría con
la tradición de la dismal science. Minsky no anun-
ció nada ni previó nada; sólo trató de comprender
los hechos.

Con todo, hablar de “momento Minsky” no deja
de ser un primer paso para arrinconar su análisis
a un caso particular de una teoría general incon-
movible e inatacable que necesita de vez en
cuando que alguien aporte la ayuda analítica ante
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1. Por ello “siguiendo a Keynes, el problema económico se identifica con el desarrollo del capital de la economía más que con la
definición knightiana de la asignación de recursos dados entre usos alternativos. El núcleo se encuentra en el proceso de acumulación
de la economía capitalista que se desarrolla en tiempo real [...], por lo tanto, en el proceso por el que se financia la inversión” (Minsky,
1992b: 2).
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situaciones no previstas, para incorporarla con
anestesia al cuerpo central. Esta es una práctica
que se ensayó con algunas de las innovaciones
teóricas de la Teoría General de Keynes, envis-
cándolas como situaciones particulares. Se corre
el peligro de que Minsky termine convirtiéndose
en el lenitivo de una anomalía, cuando lo que
pretende es precisamente destacar un rasgo fun-
damental del capitalismo: “un aspecto dramático
del capitalismo –que ya había sido identificado
por Marx y por Keynes– ha sido su incapacidad
para alcanzar el pleno empleo en amplios periodos
de tiempos” (Minsky, 1994a: 156).

Minsky privilegió el tratamiento de la inversión.
Fijarse en el comportamiento de la inversión no
tiene nada de extraño por su carácter de variable
independiente en el conjunto de la economía, in-
dependiente ciertamente del ahorro. Por su lado,
el consumo “no es un factor activo y determinante
(sino pasivo y determinado)” mientras que la in-
versión –ya para Keynes– explica las fluctuaciones
de la demanda real e introduce la incertidumbre
en la economía (Minsky, 1975a: 41, 77, 81).

El carácter prioritario atribuido a esta variable
ofrece otra vertiente. La inversión supone un in-
tercambio entre dinero actual y dinero futuro. En
el presente, el dinero debe afrontar los inputs que
permiten obtener el producto de la inversión; en
el futuro, se espera que afluya según los beneficios
que se acumularán en los activos de capital de
las empresas. A causa de esta financiación, las
unidades de producción cargan con unos pasivos
que se tornan compromisos adquiridos de pago
de dinero en fechas específicas o cuando se den
ciertas condiciones, del mismo modo que los ac-
tivos generan una serie temporal de ingresos pre-
sumibles de caja (Minsky, 1992b: 2; Minsky, 1982:
4). Este aspecto financiero que acompaña toda
decisión sobre inversión –debido a su dimensión
temporal– es sin duda el aspecto innovador de
Minsky en relación con lo que había significado
la publicación de la Teoría General.

La importancia de estos aspectos financieros in-
dica el carácter inestable de la economía.

Keynes consideró una característica especial del
mundo moderno la existencia del “velo del di-
nero”, que se interpone entre el activo real y el
propietario de la empresa, (Essays in Persuassion,
p. l51, citado en Minsky, 1992b: 3). Este “velo
del dinero” a que Keynes se refiere no tiene nada

que ver con el velo del dinero de la teoría cuanti-
tativa de la moneda por la cual los intercambios
son en último término de mercancías por mer-
cancías. “El velo de Keynes implica que el dinero
se conecta con el proceso de financiación a través
del tiempo. Una parte de la financiación de la
economía puede estructurarse según compromisos
fechados de pago en que los bancos desempeñan
un papel central. Los flujos de dinero van prime-
ramente de los depositantes a los bancos y se-
guidamente de los bancos a las empresas: más
adelante de las empresas a los bancos y de los
bancos a sus depositantes. Al principio, los inter-
cambios son para la financiación de la inversión,
y, posteriormente, los intercambios cumplen los
compromisos previamente expresados en el con-
trato de financiación. En el mundo del “velo del
dinero” de Keynes, el flujo de dinero hacia las
empresas responde a las expectativas de benefi-
cios futuros y el flujo de dinero procedente de las
empresas es financiado por los beneficios reali-
zados” (Minsky, 1992b: 3-4).

Esta apuesta sobre el futuro sitúa a los agentes
económicos en una atmósfera de incertidumbre
que se resiste a ser abordada a través de proba-
bilidades claras y precisas. Como ya Keynes había
advertido, es difícil definir la incertidumbre, porque
“las estrategias de inversión por parte de quienes
disponen de sus activos se obtienen a menudo
tratando las situaciones inciertas y analizándolas
como si obedecieran a distribuciones de probabi-
lidad bien definidas. Pero una vez se manifiesta
la aleatoriedad asociada a la incertidumbre, los
valores correspondientes a esta estrategia finan-
ciera resultan inapropiados” (Minsky, 1992a: 18;
Minsky, 1996: 2). En dos supuestos esta incerti-
dumbre reviste un especial significado: en la elec-
ción de la cartera por parte de las entidades fi-
nancieras, las empresas y las familias, y en las
opiniones que se tienen sobre el rendimiento fu-
turo de los bienes de capital invertidos por parte
de empresas, accionistas y entidades de financia-
ción industrial (Minsky, 1975a: 90).

El proceso se caracteriza pues por su inestabilidad.
Este es un rasgo de la economía contemporánea,
no como consecuencia de perversas fuerzas ex-
ternas sino como resultado normal del proceso
económico; solo cuando se acepta esta posibilidad
teórica se está en condiciones de saber qué hay
que hacer para prevenirla (Minsky, 1982: 5;
Minsky, 1986: 5)2.  
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2. La inestabilidad financiera es una consecuencia de las instituciones financieras capitalistas y esta inestabilidad se transmite a la renta
real, el empleo y la estabilidad de los precios (Minsky, 1982: 1).
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Por todo ello, Minsky definió su teoría como una
teoría de la inversión sobre los ciclos económicos
y una teoría financiera de la inversión (De Antoni,
2006, 157). 

EL DOBLE SISTEMA DE FORMACIÓN DE
LOS PRECIOS

4. El fundamento del análisis de Minsky debe bus-
carse en la obra de Keynes, cuando evidencia la
existencia de un doble sistema de formación de
precios en el capitalismo. Según ello, el desarrollo
del capital postula la existencia de dos clases de
mercados. Mientras que un primer tipo de mer-
cados afecta a los activos de capital, un segundo
tipo de precios corresponde a los productos que
son el resultado de los procesos corrientes de
producción, dentro de los cuales es preciso men-
cionar singularmente los precios de los bienes de
producción obtenidos por las empresas corres-
pondientes. 

El aumento de la capacidad productiva de una
empresa puede efectuarse acudiendo a bienes de
capital ya existentes (por vía de fusiones, por
ejemplo) o bien adquiriendo nuevos bienes de
capital (la inversión). Esto dependerá de los pre-
cios que están dispuestos a pagar a los empresa-
rios que deciden la inversión y de los precios que
les exigirán aquellos que los produzcan. En este
segundo caso –como todos los precios de la pro-
ducción corriente– los precios se fijan de acuerdo
con sus costes de producción más un margen
para el beneficio.

Los precios de los activos de capital –más volátiles
e inciertos (De Antoni, 2006: 157)– obedecen a
una lógica distinta. Afectan tanto a los activos de
capital real utilizados por las empresas en la pro-
ducción, como a los instrumentos financieros que
las empresas han emitido con el fin de obtener el
control de los bienes de capital fijo o circulante
que necesitan (Minsky, 1975a: 141; Minsky,
1994a: 157). Los precios que los inversores están
dispuestos a pagar dependen de la actualización
de los futuros rendimientos netos atribuibles a la
decisión de inversión (el valor actual de los bene-
ficios esperados (Minsky, 1975a: 143). Son por lo
tanto precios actuales correspondientes a unas
corrientes futuras de rentas, según el estado de
las expectativas a largo plazo (Minsky, 1982: 80). 

Una parte de esta financiación podrá utilizar los
fondos internos de la propia empresa; sin embargo
en la medida en que “el precio de una unidad de
capital supere o iguale el precio de una unidad
del bien de inversión para la empresa que los
produce” (Minsky, 1975a: 143), es razonable que
la operación prosiga más allá de los fondos pro-

pios de la empresa, lo que exigirá que la empresa
deba pedir prestado, comprometiendo así futuras
transferencias para compensar a los prestadores
(Tymoigne, 2010). Por lo tanto la demanda de in-
versión procederá en la medida que el valor de
los flujos de futuros rendimientos (sobre el coste)
esperados supera las salidas por los compromisos
contraídos (Keynes, 1936: 133-135). 

En este escenario Minsky hace intervenir el factor
riesgo. Quien ha pedido prestado para financiar
la operación está sometido a un riesgo creciente
según la magnitud de la inversión por cuanto sus
decisiones orientadas a un determinado objetivo
renuncian a la diversificación que ofrecen otras
alternativas. Además, como el aumento de la in-
versión tendrá que abordarse apelando a más
fondos externos, peligrará el margen de garantía.
El riesgo del deudor tiene un carácter subjetivo
(Minsky, 1975a: 145) y el precio que estará dis-
puesto a pagar tenderá a disminuir a partir de un
cierto umbral. 

Pero el riesgo posible persigue también al acree-
dor, al financiero que ha hecho posible la opera-
ción inversora. Se trata del riesgo creciente que
preocupará al banquero y al acreedor en general,
que tomará la forma de un premio por el riesgo
cada vez mayor que asuma y que se añadirá a la
tasa de interés a aplicar en el préstamo. 

Por lo tanto, habrá que matizar la afirmación an-
terior sobre la determinación del volumen de in-
versión en el sentido de que “la inversión se efec-
tuará hasta el punto en que el precio del capital,
afectado por el riesgo del prestatario iguale el
precio de oferta de la inversión aumentado para
incluir el riesgo del prestador” (Minsky, 1982:
82).

No es necesario señalar que los riesgos atribuibles
a prestadores y prestatarios sumen el proceso en
la incertidumbre. Pero de ello hablaremos en la
sección siguiente. 

5. He mencionado que la existencia del sistema de
dos precios ya se encuentra en Keynes (Kregel,
1992). En el Treatise on Money distinguió, por un
lado, las ecuaciones pertenecientes al nivel de
precio de los bienes de consumo influido por la
demanda de consumo en relación con la oferta y,
por lo tanto, por las conductas sobre el ahorro, y,
por el otro, el nivel de precios de bienes de inver-
sión, que estaría afectado por la actitud del pú-
blico en relación con el atesoramiento. En cambio,
desde la Teoría General el problema de la inversión
se contempla de acuerdo con la eficacia marginal
del capital –que registraría las expectativas futuras
de ganancias– y la función de preferencia de la
liquidez, que vincularía la decisión de la inversión
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con los activos líquidos, como expresión del papel
de puente en el tiempo que desempeña el dinero
entre el momento actual y el futuro3. Es preciso
darse cuenta de que para Keynes la preferencia
por la liquidez expresa la relación entre el dinero
y el nivel de precios de los activos de capital
(Minsky, 1982: 80). En Keynes, Minsky escribe “el
elemento clave sobre el que pivota la demanda
especulativa de moneda viene determinado por
la medida en que se recurre a préstamos para fi-
nanciar la adquisición de una actividad, cuyo pre-
cio está sujeto a oscilaciones: los precios que se
esperan de tal actividad y las condiciones de pedir
prestado son las dos variables que determinan la
demanda especulativa de moneda” (Minsky,
1975a: 99-100; Minsky, 1982: 210)4. 

LA HIPÓTESIS DE LA INESTABILIDAD FI-
NANCIERA

6. La inestabilidad de la economía es efecto de la
inevitable introducción de las variables financieras
en el mundo de las decisiones sobre inversión. Es
decir, “en un mundo donde las condiciones fi-
nancieras no se inmiscuyen en las decisiones de
inversión, la productividad técnica de los activos
de capital y su precio de oferta determinan la in-
versión. Los cambios en la inversión tenderán a
ser regulares y suaves. El dinero y las finanzas no
entrarían en la determinación de nada significativo
para la economía. Solo cuando el proceso de in-
versión incorpora las instituciones financieras apa-
rece la inestabilidad de la inversión” (Minsky,
1986: 215). Este carácter financiero de la opera-
ción de inversión queda patente porque entre los
determinantes del precio de los activos de capital
–o más exactamente, de los precios de los pasivos
financieros (Kregel, 1992: 94)– intervienen los
motivos de preferencia por la liquidez, mencio-
nados en el apartado precedente.

De donde se desprende el carácter incierto del
proceso de financiación. Más allá de lo que con-
sideró James Tobin en la comparación entre la
tasa interna de rendimiento de la inversión (de-
manda) y la tasa de interés a satisfacer para su
financiación, Minsky insiste especialmente en la
incertidumbre. “Las variables más directamente
afectadas por la variación de visiones sobre el fu-
turo son las variables financieras como la evalua-
ción de los mercados de los precios de los activos
de capital, los precios de los activos financieros, y
la conducta con relación a las estructuras del pa-
sivo tanto de los hombres de negocios como de
sus banqueros. Cuando se adopta una perspectiva
financiera el tiempo no puede ser interpretado
meramente como una adición de mercancías en
la economía. En la teoría keynesiana el “tiempo”
es el tiempo de calendario y el futuro es siempre
incierto. Así pues, la inversión y las decisiones de
su financiación se toman frente a una incertidum-
bre radical y esta incertidumbre implica que los
puntos de vista sobre el futuro pueden experi-
mentar cambios considerables en cortos periodos
de tiempo. En particular, cambios en la visión del
futuro afectan a los precios relativos de los activos
de capital y de los instrumentos financieros, así
como a la relación entre los precios de los activos
de capital y los precios del producto corriente”
(Minsky, 1982: 62)5. 

De esta manera se conforman las conductas de
las unidades económicas –en especial, empresas
y bancos. Retengamos algunas de sus trazas
(Minsky, 1982: 4-6 y 17; Minsky, 1975a: 89;
Minsky, 1986, 196; Hannsgen y Young Taft, 2015:
4-5):

a) El doble sistema de precios explica el compor-
tamiento de la inversión. Visto el estado de
los recursos disponibles, la inversión junto con
otras magnitudes de la demanda (consumo
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3. Como señala Jan A. Kregel “los cambios importantes en el valor monetario de los activos y de los pasivos se dan independientemente
de los cambios que puedan suceder en la capacidad productiva real subyacente y pueden ser explicados a través de la preferencia por
la liquidez que comporta una caída en el precio de los pasivos en la medida que los agentes viran la tenencia de sus pasivos
financieros hacia activos más líquidos. Eso, entonces, se vuelca en los pasivos de las empresas que son activos de los bancos y hace
que los bancos reduzcan los compromisos con el fin de restaurar su liquidez en sus balances” (Kregel, 1992: 94).

4. La teoría keynesiana se puede interpretar como una teoría de dos niveles de precios donde la cantidad de dinero opera directamente
sobre el nivel de precios de los activos de capital y, en cambio, la tasa de salario afectaría al nivel de los precios de productos
corrientes. Con respecto a los primeros, el ajuste de los precios se verifica en términos de precios de activos y pasivos de modo que la
inversión procede hasta que los precios de los activos de capital se reducen hasta los precios de los pasivos, en particular el dinero
(Kregel, 1992: 94-95), de forma que los “precios de los activos existentes se ajustarán siempre a las variaciones de las expectativas
relativas al valor probable del dinero” (Keynes, 1936: 142). O dicho de otro modo, la función de la tasa de interés es modificar los
precios en dinero de otros activos de capital con el fin de igualar la atracción de disponer y la atracción de reservar dinero (Keynes,
1973: 213), de modo “que los precios varían hasta que la eficiencia marginal de los demás activos se adapta a la tasa de interés”
(Keynes, 1973: 103).

5. Por eso los ciclos económicos pueden ser contemplados como una “danza entre estos dos precios”, aunque el precio de una unidad
de dinero se haya tomado como unidad (Minsky, 1986: 160). Con el matiz derivado de la especial contingencia de los compromisos
derivados del carácter externo de una parte de los fondos utilizados por la empresa.
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de los empresarios, ahorro de los trabajadores,
impuestos y gastos públicos y saldo de la ba-
lanza en cuenta corriente) determina la de-
manda efectiva y, en consecuencia, el nivel de
empleo. Del producto obtenido se separa aque-
lla parte que corresponde a pagos por com-
promisos adquiridos. 

b Los comportamientos actuales de ahorro y de
inversión pesarán en periodos futuros en forma
de una variación en el stock de capital real y
de un cambio en el stock de activos financieros
y de pasivos. Por tanto, el volumen corriente
de la demanda efectiva carga con el legado
de la pasada actividad financiera y de los re-
querimientos financieros y de las condiciones
sobre el futuro funcionamiento de la economía.
Tales requerimientos y condiciones se confi-
guran según el comportamiento de las insti-
tuciones financieras y los usos y costumbres
de los mercados financieros (Minsky, 1982:
97). Es decisiva, pues, la evolución de la rela-
ción deuda-renta, tanto en razón de la varia-
ción de las deudas contraídas como de la va-
riación del crecimiento del nivel de renta. 

c) El conjunto de las conductas está determinado
por el estado de las expectativas sobre el fu-
turo. Deberíamos fijarnos en algunos rasgos
de estas conductas, como en el carácter gre-
gario del comportamiento en los mercados fi-
nancieros. Asimismo, la imposible base cientí-
fica de las predicciones sobre el futuro obliga
a los decisores a acudir a convenciones como,
por ejemplo, que las condiciones actuales del
mercado son una buena guía de cara al futuro.
Finalmente, a medida que discurre el tiempo,
se desvanece el recuerdo del pasado y de las
crisis sufridas, empujando las unidades hacia
formas de financiación más arriesgadas.

d) La incertidumbre explica la importancia de re-
des de seguridad que garantizan ciertos pasi-
vos por la garantía legal que les ha sido otor-
gada, muy en particular el dinero.

e) Implicados en estos procesos, los agentes y
unidades sufren un proceso de adaptación que
les conduce a transformarse y a cambiar su
naturaleza. Por ejemplo, las empresas han to-
mado la forma de corporaciones, enfatizando
su dimensión financiera muy por encima de la
que antes tenían los empresarios individuales
o societarios anteriores. Los mercados finan-
cieros han sido capaces de teñir el capitalismo
actual como un capitalismo donde sobresalen
los gestores financieros (money market capi-
talism).

7. Si Keynes se fijó en las perturbaciones existentes
en la crisis de los años treinta, la preocupación
de Minsky se dirige preferentemente a periodos
donde parece dominar una cierta euforia.

Para explicar la dinámica de esta euforia introduce
dos conceptos clave: el concepto de fragilidad y
el de margen de seguridad.

La fragilidad deriva de una inestabilidad endógena
que Minsky considera como la consecuencia pa-
radójica de la propia estabilidad de los sistemas.
Se asiste a una sucesiva erosión de los márgenes
de seguridad establecidos con la finalidad de cu-
brirse ante posibles errores cometidos en las ex-
pectativas. Estos márgenes pueden tomar la forma
de procurar un excedente significativo entre lo
que se espera como rendimientos y lo compro-
metido como pagos o, en el caso de los bancos,
entre lo que se ha prestado y lo que hace falta
para encarar la inversión o proveyéndose de ga-
rantías subsidiarias, por ejemplo. Un proceso –ini-
cialmente estable– termina erosionando los már-
genes de seguridad e incita hacia tasas más altas
de apalancamiento.

Para comprender mejor la inestable estabilidad
de una economía, Minsky nos presenta tres formas
de financiación –sucesivas– que dejan su huella
en la estructura financiera de las unidades eco-
nómicas, que pueden clasificarse según la pre-
sencia de estas formas. (Minsky, 1982: 16-32).

Una primera forma predispone a la tranquilidad,
por las garantías de las que se dota. Me refiero a
la financiación cubierta (hedge financing) que
prevé que en el futuro los rendimientos del capital
invertido superarán razonablemente en un cierto
margen el pago de los compromisos debidos a
las deudas que ha habido que asumir. Este margen
de seguridad entre los dos flujos protege de las
posibles alzas de la tasa de interés y de cambios
sobrevenidos en los mercados financieros. Se ase-
gura un elevado margen de seguridad mediante
la disposición de una parte de los activos en forma
de activos líquidos o fácilmente liquidables. En
esta forma de financiación cubierta, las unidades
suelen caracterizarse por el peso importante en
el pasivo de fondos propios y de endeudamientos
a largo plazo en consonancia con los requeri-
mientos de los procesos de producción o de per-
cepción de las rentas.

Un segundo tipo de financiación es la financiación
especulativa (speculative financing). La unidad
especula que en ciertos periodos futuros los com-
promisos por las deudas incurridas pueden superar
en su valor a los que se puedan obtener por ren-
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dimientos de la explotación de los bienes de ca-
pital, es decir, los compromisos por los servicios
de la deuda pueden moverse a ritmos superiores
a los de los ingresos esperables, con las consi-
guientes dificultades para afrontar el principal. El
carácter especulativo de esta financiación se jus-
tifica porque se hará necesario proceder a re-fi-
nanciar la operación. La existencia de periodos
críticos –como los que se acaban de mencionar–
no obsta para que, en su conjunto y en el hori-
zonte temporal de toda la operación u operacio-
nes, los ingresos puedan encarar sin problemas
los servicios de la deuda y el retorno del principal.
Normalmente los periodos en que se experimen-
tan dificultades suelen suceder en los primeros
años. La aparición de estos déficits puede empujar
la unidad a endeudarse a corto plazo para ope-
raciones de un horizonte más largo; sin embargo,
la re-financiación de la deuda, nuevas emisiones
o disminución de las reservas de caja, pueden ali-
viar a acreedores, especialmente banqueros. Estas
tensiones aconsejan a las unidades mantener una
reserva de caja superior a la recomendada a las
unidades anteriores donde la financiación está
cubierta y tener a punto la colaboración de los
bancos para poder superar las perturbaciones. 

Finalmente, Minsky introduce un tercer tipo de fi-
nanciación, la financiación conocida como Ponzi.
El honor de pasar a la posteridad en la denomi-
nación de este tercer tipo de financiación lo ha
tenido Charles Ponzi (1882-1949), un célebre es-
tafador americano de origen italiano. La caracte-
rística de esta forma es que los ingresos previstos
no llegan a cubrir ni los gastos de intereses ni el
retorno del fondo prestados y por lo tanto la su-
pervivencia obliga a seguir endeudándose para
encarar los compromisos: la deuda irá creciendo
ante ingresos escasos e insuficientes. Si empre-
sarios, banqueros y demás prestadores se avienen
a participar en una financiación Ponzi es porque
estiman que en el futuro podría ser positivo el
valor actual de la suma de los ingresos de caja y
de los pagos. Se persistiría en endeudarse para
así mantener unos activos de bajo o nulo rendi-
miento con la expectativa de que en una fecha
ulterior el valor en mercado del activo poseído
bastará para redimir deudas y todavía permitir
una ganancia aceptable. También hay que señalar
que existe un tipo respetable de financiación
Ponzi, cuando se trata de financiar proyectos de
inversión de muy larga gestación, donde si bien
domina una financiación cubierta, en cambio hay
largos periodos previsiblemente muy negativos.
En fin, una financiación tipo Ponzi reduce los fon-
dos propios por el aumento de las deudas sin au-
mento de activos.

Obviamente una economía donde hay una pre-
sencia importante de formas especulativas y Ponzi
es muy sensible a las variaciones de la tasa de in-
terés y a los cambios de expectativas con respecto
a los rendimientos futuros, porque “un alza de la
tasa de interés puede transformar un valor neto
positivo en uno negativo. Como la solvencia im-
porta para el normal funcionamiento de una eco-
nomía, grandes aumentos y grandes oscilaciones
de la tasa de interés impactarán gravemente a la
economía” (Minsky, 1982: 28).

Sin embargo, el peso relativo de cada una de
estas modalidades de financiación en una eco-
nomía y la progresiva reducción de los márgenes
de seguridad corresponden, como se ha indicado,
a una secuencia donde la estabilidad conduce a
la inestabilidad. El esperado aumento de los be-
neficios y su supuesta permanencia en un am-
biente de confianza y de previsión de una oferta
elástica de recursos (De Antonio, 2006: 161), pro-
duce ciertos efectos como una generosa formación
de fondos internos de financiación. Sucesivamente
decrece el sentimiento de riesgo y aumenta por
tanto el precio que están dispuestos a pagar los
inversores por la adquisición de nuevos bienes
de capital, disminuyendo las condiciones impues-
tas tanto por el prestatario como por el prestador;
de esta manera tiende a crecer la inversión y a
aumentar el peso de la financiación externa, sobre
todo cuando los beneficios esperados superan a
corto plazo las ganancias que se habían previsto.
Una financiación mayoritariamente cubierta ofrece
bastantes incentivos para proseguir el endeuda-
miento y a acrecer –sobre todo si la tasa de interés
lo favorece– la proporción de financiación a corto
plazo si se plantea la refinanciación de la deuda.
Nuevas oportunidades de inversión permiten be-
neficios extraordinarios, las burbujas de deuda
tienden a inflarse cada vez más deprisa hasta
causar deudas no productivas (Fisher, 1933: 348).
Keynes lo había advertido: “el auge es una situa-
ción en que el optimismo excesivo triunfa por en-
cima de una tasa de interés, que fríamente con-
templada podría parecer excesiva” (Keynes, 1936,
XXII: 322).

Si un volumen importante de deudas a corto plazo
termina por financiar actividades que postulan
largos periodos de gestación y si las instituciones
financieras permiten fácilmente renovar y ampliar
los créditos, cualquier incidente como el aumento
de la tasa de interés, una caída imprevista de las
ganancias respecto a lo esperado o un menor op-
timismo sobre el futuro de los flujos de caja pue-
den conducir a la aparición de la financiación
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Ponzi con la correspondiente erosión de los már-
genes de seguridad. 

La reducción de los márgenes de seguridad y la
disminución de los resultados respecto a los es-
perados obliga a las unidades a cambiar sus pla-
nes, con lo cual se retrasan los pagos, se renuevan
los préstamos más difícilmente, se liquidan los
inventarios, se deshacen de las filiales y desapa-
recen las garantías prestadas, etc. Su persistencia
agrava la situación hasta desembocar en la de-
flación donde el descenso de los precios y la de-
bilidad general del mundo empresarial imposibilita
atender las obligaciones (Kregel, 2008; Randall
Wray, 2011).

A partir de un cierto momento los bancos dejarán
de prestar unidades Ponzi. Si los bancos suspen-
den su intervención, la economía se colapsa: es
la deflación de deudas (debt deflation) de Irving
Fisher donde la quiebra de unos provoca la de
otros en una bola de nieve de bancarrotas.

“MONEY MANAGER CAPITALISM”

8. Los bancos han sido –y en gran parte, todavía lo
son– las entidades fundamentales del sistema fi-
nanciero. Minsky señala algunos hechos para
comprender la situación de los Estados Unidos,
condicionada por su respuesta ante el experi-
mento del monetarismo, practicado desde 1979
hasta 1982. El despliegue de alternativas a los
bancos y la tendencia a situar los pasivos fuera
de su balance han sido efectos de una política
que ha desplazado la actividad tradicional de me-
diación bancaria por la de operaciones de compra
y venta de valores (originate to distribute) y de
prestación de servicios financieros a sus clientes
(Minsky, 1972: 5-6. Me referí a esta cuestión en
“Cinco ensayos sobre la crisis”, 2013). 

Como cualquier otra unidad económica, el com-
portamiento de los bancos se orienta a la conse-
cución de beneficios y para ello acude al apalan-
camiento y promueve aquellas innovaciones que
le permiten orillar las exigencias impuestas por
la competencia o por una posible regulación. En
relación a las unidades no financieras, los bancos
y similares muestran una imperturbable tendencia
al apalancamiento, puesto que el mencionado
objetivo de los beneficios les incita a aumentar
los depósitos y otras formas de pasivo al mismo
ritmo que el valor nominal de sus activos (Minsky,
1972: 5-7) para compensar así una menor renta-
bilidad de los activos y por tanto de la rentabilidad
del propio capital; ello acrece el riesgo de trans-
formación de la madurez por ampliar la despro-

porción entre el plazo menor de los compromisos
del pasivo y el plazo mayor que exige la realización
de ciertos activos. El aumento de la cotización de
sus activos, induce a las unidades a un mayor en-
deudamiento sin que por ello se degrade la rela-
ción entre el valor de los recursos propios y el
valor de los recursos ajenos, manifestando el ca-
rácter procíclico de este endeudamiento en esta-
dos de euforia progresiva. 

Se ha mencionado la carrera de la innovación: la
maximización de nuevas fuentes de beneficios, la
competencia de concurrentes y los límites im-
puestos por las regulaciones administrativas para
encuadrar los negocios financieros y prevenir fu-
turas tensiones de liquidez, predisponen a las en-
tidades financieras a una carrera irrefrenable por
innovar los productos, estructurar los procesos,
ofrecer modalidades y tomar formas jurídicas que
les permitan saltar las constricciones o bien aten-
der de otra manera a los mercados (Minsky y
Campdell, 1988: 6; Kregel, 2014: 7). En el informe
de 2016, el Bank for International Settlements
(BIS) ya alertó sobre los peligros que en 2008 su-
pusieron las relaciones más o menos directas
entre bancos y entidades financieras menos re-
guladas por los inevitables compromisos que aca-
ban arrastrando a las entidades bancarias a crisis
de liquidez (BIS 2016, II y V).

Esta doble tendencia ha comportado cambios ins-
titucionales y políticos en el cuadro del sistema.
En particular, Minsky y Campbell señalaron “el
cambio de la negociación de los activos líquidos
en la década de 1960 por operaciones con pasivos
en la década de 1970”, así como “la disminución
de los márgenes de seguridad que se utilizan para
amortiguar las fluctuaciones en los flujos de efec-
tivo” (Minsky y Campbell, 1987: 255). Minsky y
Campbell, por lo tanto, argumentaron que la com-
petencia por las ganancias ha transformado una
estructura financiera inicialmente robusta en un
sistema frágil y ha hecho obsoleta la estructura
de garantías que se había establecido tras la crisis
de los treinta.

La fragilidad se extiende a varios terrenos. Por
ejemplo, en la forma en que se desarrolla la eva-
luación del riesgo por parte de las entidades fi-
nancieras. Esta evaluación, que descansaba tra-
dicionalmente en el examen del historial del
prestatario y en las garantías proporcionadas por
la nueva inversión planeada, la ha confiado el
ambiente de euforia a la validación del riesgo por
obra de la misma expansión. Además, la genera-
lización de la actividad financiera según la práctica
de originate to distribute ha introducido una nueva
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causa de erosión de los márgenes de seguridad.
Jan A. Kregel ha observado que la crisis de las
subprime debe ser atribuida principalmente a la
subestimación del riesgo practicada por los mé-
todos de las agencias de clasificación del riesgo,
más que imputarla directamente a una inestabi-
lidad endógenamente provocada (Kregel, 2008:
13-16). Asimismo, la restauración o la consecución
de la liquidez exigida por la autoridad monetaria
o por la prudente gestión del banco puede con-
ducir a este a vender activos –quizás en mercados
estrechos– para aumentar su liquidez, lo que
puede hacer bajar precios y hundir en una pro-
funda depresión (Minsky y Campbell, 1987: 255;
Kregel, 2014: 8).

9. Estos rasgos justifican el calificativo de money
manager capitalism atribuido a la actual fase del
capitalismo6. 

Desde finales de la década de los setenta del
siglo pasado, el sistema ha dejado de pivotar en
torno a los bancos y se ha decantado por dar un
mayor peso al mercado, donde las unidades eco-
nómicas –principalmente las empresas y los go-
biernos– se procuran los medios de financiación
de forma directa por intercambio entre operadores
–prestatarios y prestadores. El conjunto de flujos
originados –especulativos o productivos– consti-
tuye un mercado que se ha hecho difícil de con-
trolar en demasiadas ocasiones. La expresión de
Minsky sugiere mercados altamente instituciona-
lizados y profesionalmente gestionados, a pesar
de la apariencia de descentralización. Observa
Minsky que “bancos gigantes de miles de millones
de dólares” e “instituciones bancarias fringe y
mercados”, parece que deberían permitir a las
autoridades ejercer un mejor manejo de las ope-
raciones” de estos grandes bancos y de sus vín-
culos con “instituciones financieras no bancarias
y varios mercados financieros a corto plazo”
(Minsky, 1975b: 1-2) que dibujan redes de cre-
ciente conectividad y complejidad (Haldane,
2017).

Keynes y Schumpeter compartieron una visión de
la economía como una “economía monetaria de
producción” (Minsky, 1992c: 113). Pero si para

Schumpeter los bancos tenían en la economía el
papel de los antiguos magistrados de Esparta, los
ephors, por el papel desempeñado en el diseño
de lo que debía financiarse, ahora parece más
adecuado acudir a la expresión de Keynes sobre
el desarrollo del capital cuándo este se convierte
en un subproducto de las actividades de un casino
(Keynes, 1936, XII: 113).

POLÍTICA ECONÓMICA

10. La hipótesis sobre la fragilidad financiera funda-
menta la recomendación de un sistema de política
económica orientada a bordear crisis recurrentes
(Kregel, 2014: 4). La incertidumbre que anida en
la economía de mercado puede encontrar en las
instituciones de los gobiernos y en los bancos
centrales los paliativos para superarla (Minsky,
1996: 2; 1986: 324).

Minsky aconseja emprender una política discre-
cional7: propone un conjunto de medidas (el gasto
público y planes de apoyo al empleo y a los in-
gresos) definido como big government y apunta
al mantenimiento de los precios de los activos a
través del descuento, núcleo de la política de big
bank (Kregel, 2008: 24).

Big government. En Stabilising an Unstable Eco-
nomy (1986: 160), Minsky, refiriéndose al doble
sistema de precios antes expuesto, escribe que
“un problema crucial de la política económica es
ajustar la economía de manera que los dos niveles
de precios procuren un volumen apropiado de in-
versión: eso exige que tanto los flujos realizados
como los flujos esperados sean lo bastante ele-
vados como para que los precios de los activos
de capital excedan los precios de oferta de los
bienes de inversión. Identificar lo que determina
el beneficio es una cuestión clave para entender
cómo funciona nuestra economía”.

En otro lugar (Minsky, 1982: 83), prosigue así “la
visión actual sobre beneficios futuros determina
la inversión actual y las decisiones sobre la inver-
sión” pero al mismo tiempo la garantía de bene-
ficios se encuentra en la misma inversión, ya que
el excedente económico nace de ella y la distri-
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6. Si en una primera etapa el capitalismo fue comercial por el papel preponderante de que disfrutaba la financiación de bienes para la
producción y el comercio, en una segunda fase se podría hablar de un capitalismo financiero por el peso adquirido en la financiación
por el capital fijo y otros costes no laborales. Más modernamente, el capitalismo gerencial (managerial) habría destacado el papel de
bancos comerciales y de inversión en la financiación de la inversión.

7. Se suele confiar en instrumentos que toman la forma de postular reglas de conducta o determinar relaciones en forma de requerimientos
mínimos de capital, límites de apalancamiento y amortiguadores de liquidez. Pero la extraordinaria maleabilidad y la extraordinaria ca-
pacidad de reacción del sistema y la diversidad histórica de los excesos de sobreendeudamiento (Minsky, 1992a: 20) hacen dudar se-
riamente de cualquier medida que descanse en pilotos automáticos.
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bución de la renta entre salarios y beneficios viene
determinada por el propio proceso económico
(Minsky, 1986: 169). Este carácter derivado de la
distribución a partir del proceso de acumulación
fue observado por M. Kalecki al postular la de-
pendencia de los beneficios respecto de la inver-
sión, observando a este respeto que mientras los
trabajadores gastan lo que ganan, los capitalistas
ganan lo que gastan. 

Se puede generalizar la expresión de Kalecki di-
ciendo que los gastos de inversión de las empre-
sas, el déficit del sector público y el neto de las
exportaciones son el origen de los beneficios de
los empresarios8. 

El anterior razonamiento no expresa una mera
identidad en la medida en que suponemos que
el motor del sistema capitalista es la acumulación
de capital y la inversión representa la variable in-
dependiente que explica las relaciones que aca-
bamos de mencionar. De lo expuesto se deduce
que un descenso en la magnitud de la inversión
afecta negativamente a los beneficios consegui-
dos. El déficit público puede ser utilizado como
compensador y aliviar la situación para conquistar
los beneficios: aquí radica la idea del big govern-
ment (para distintas formas de ejercicio a partir
de Minsky, vid. Randall Wray, 2009)9. 

Big bank. Las dos referencias de una política fi-
nanciera consisten en garantizar la financiación
del desarrollo del capital y en proveer un meca-
nismo seguro de pagos (Minsky, 1994b: 10). Las
crisis económicas acucian la autoridad monetaria
para que asuma su responsabilidad en la estabi-
lidad del sistema financiero, con preferencia a las
funciones que se les suele asignar cuando la crisis
no ha hecho acto de presencia (Kregel, 2014: 9).
Para Minsky es importante que toda regulación o
supervisión de las entidades financieras sea objeto
de revisión frecuente y que concuerde con la evo-
lución del mercado y de las estructuras financieras,

por lo que recomienda la presentación de informes
periódicos a fin de que las autoridades estén al
caso de aquellos cambios institucionales en curso
que podrían influir sobre la estabilidad del sistema
financiero (Minsky, 1975b: 150; Kregel, 2014: 6).

Las dificultades y las quiebras bancarias proceden
de la interdependencia entre los compromisos de
pago y las transacciones necesarias y, por tanto,
la liquidez tiene que adaptarse a aquello que pide
la correcta gestión del banco o las provisiones de
regulación (Minsky y Campell, 1988: 255). Para
llevarlo a cabo, los bancos centrales tienen que
intervenir activamente como prestadores de última
instancia siempre y cuando la combinación de las
estructuras financieras, las obligaciones financieras
y el flujo de beneficios conduzca a una crisis de
los mercados financieros. La intervención tiene
que tomar la forma de refinanciar en condiciones
favorables las entidades financieras amenazadas
o los mercados. Esta operación garantiza la ca-
pacidad de los bancos de financiar la actividad
económica y protege algunas prácticas financieras
no bancarias (Minsky, 1981: 51). Minsky defendió
esta medida ante la crítica probable de la prensa
y de declaraciones demagógicas que observarían
que finalmente sería el contribuyente quien pa-
garía las graves consecuencias de la quiebra de
los bancos: este “pago “evita la catástrofe de la
depresión y su prevención y contención es una
función propia del gobierno” (Minsky, 1995: 9). 

A MANERA DE CONCLUSIÓN

El análisis de partida y la política que de él se des-
prende da cuenta de la dinámica del sistema econó-
mico y de su posible transformación. Minsky aprendió
de su maestro Joseph Alois Schumpeter: “Que las
sociedades son criaturas que evolucionan y que no
pueden ser congeladas en el tiempo ni reducidas a
formulaciones matemáticas estables es todavía más
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8. Esta paradoja tiene una fácil explicación. El coste de la producción nacional depende –básicamente– de los salarios satisfechos y
partidas similares, del valor de lo que se ha tenido que importar del exterior y de lo que suponen los impuestos. Los ingresos que
perciben las empresas dependen de la demanda que les ha sido dirigida, es decir de los gastos de consumo, de la inversión, del gasto
público y de las ventas netas al exterior. Los beneficios se generan por la diferencia entre los ingresos dirigidos a las empresas y los
costes de producción. Si se supone que el consumo equivale a los salarios y rentas similares, es fácil comprobar que la posibilidad de
beneficios dependerá del valor de las inversiones decididas por los empresarios, del déficit público y del superávit exterior: en definitiva,
de decisiones relativamente autónomas tanto de empresarios (apostando sobre el futuro) y del gobierno (como responsable de la
política económica) como de importadores exteriores, situados por lo tanto fuera del país. 

La basta equiparación del volumen de salarios y otros ingresos con el consumo tiene fácil corrección. Si suponemos que no todos los
salarios se gastan, la equivalencia podría quedar compensada con el consumo de los empresarios con cargo a sus beneficios distribuidos.
En su caso, la diferencia entre los dos conceptos supondría aumentos en los beneficios –si el consumo de los empresarios supera el no
consumo de los trabajadores– o disminuciones, en sentido contrario.

9. Es interesante denotar las observaciones realizadas por Minsky sobre la política de déficits públicos de Reagan que, apuntando a
disciplinar la administración pública, se embarcó en una política de recorte de los ingresos públicos; pero estos déficits no pudieron es-
timular los beneficios y la producción porque el colosal déficit comercial los derramó en la economía exterior (Minsky, 1992a: 27).
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relevante hoy día. Ninguna doctrina, ninguna visión

que reduzca la economía al estudio de la búsqueda

de equilibrios y de sistemas estables puede tener re-

levancia duradera. El mensaje de Schumpeter es que

la historia no conduce al fin de la historia” (Minsky,

1992c: 104).
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Teorías sobre las crisis
financieras

La South Sea Company, en 1720, fundada por el Duque de Oxford, Robert
Harley, que iba a tener los derechos exclusivos sobre el comercio de esclavos y
bienes con las colonias españolas tras el Tratado de Utrech, de 1715, lo que hizo
que sus acciones alcanzasen 1.500 libras, para luego desplomarse. 

Ya en el Siglo XX, el gran desplome de la bolsa de Nueva York trajo consigo la
Gran Depresión, de 1929, con 13 millones de desempleados, (25%), una caída
del PIB mundial del 15% y otra del comercio mundial del 50%. Fue estudiada
por John Maynard Keynes, que explicó que era debida únicamente a una falta
de demanda de bienes y servicios que se trasladaba a una menor demanda de
trabajo y que lo que había que hacer era dar empleo a los desempleados con sa-
larios modestos para poder salir de ella y que, asimismo, el papel del Estado au-
mentando su gasto público era fundamental para poder recuperarse de la De-
presión.

Keynes logró, demostrar, asimismo, que, en contra de lo que pensaban los Clásicos,
que la inversión no aumenta, a pesar de que caiga el tipo de interés, cuando
existe un desplome de las bolsas y un aumento de las quiebras. 

Muchas de estas burbujas que estallaron fueron recopiladas por Charles P. Kin-
dleberger, en 1978, y después de fallecer, junto con Robert Aliber, en 2005, en
su libro titulado “Manias, Panics and Crashes”. 

Kindleberger desechaba los modelos que trataban de demostrar que existían
burbujas racionales, ya que eran “otro intento fallido de intentar elevar la técnica
económica por encima del sentido común”. 

Hoy, estamos, por fin, saliendo de la Primera Gran Crisis Financiera del Siglo XXI,
título de un libro que publiqué en 2009 de casi 600 páginas, en Alianza Editorial,
y espero y deseo que pase mucho tiempo antes de que llegue la siguiente.

Pero ha habido otros grandes economistas, como George Akerlof, Joseph Stiglitz
y Michael Spence, ganadores, cada uno, del Premio Nobel de Economía, en
2001, por haber demostrado las inconsistencias, ineficiencias y fallos de los mer-
cados financieros y de otros mercados, derivados de la existencia de una “infor-
mación asimétrica”, en la que una parte sabe más que la otra, sobre una deter-
minada transacción, lo que produce problemas de “selección adversa”, de
“comportamiento de rebaño”, de “contagio” y de “riesgo moral”. 

Sin olvidar a Herbert Simon, Premio Nobel de Economía en 1978, que ya planteó
las dificultades de tomar decisiones correctas en las empresas, así como de los
grandes fallos de la economía Neoclásica a la hora de explicarlas. Asimismo,
Maurice Allais, Premio Nobel en 1988, por haber demostrado las “paradojas de
Allais”, en las que decisiones de inversión que parecían correctas, no lo eran en
absoluto y llevaban irremediablemente a grandes pérdidas. Al igual que los tres

Las crisis financieras han sido recu-
rrentes a lo largo de la historia, la
mayoría de ellas debidas a grandes
burbujas financieras que posterior-
mente estallaban. Buenos ejemplos
son la de los Tulipanes en Ámster-
dam, en 1637, en la que se llegaron
a pagar, a precios de hoy, hasta
3.000 dólares por un bulbo espe-
cial.

La de la Mississippi Company, en
1719, un holding de empresas de
origen francés compradas por el fi-
nanciero y matemático escocés
John Law que subieron y luego se
desplomaron. 
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premios Nobel de Economía de 2002, Daniel Kahne-
mann, Vernon Smith y Amos Twersky que demos-
traron, desde el punto de vista de la teoría psicológica,
que la racionalidad de los agentes es limitada a la
hora de tomar decisiones y más todavía en situaciones
de alta incertidumbre.  

Asimismo, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía
de 2008, ha contribuido a desmitificar que los mer-
cados financieros sean “eficientes”, con su hipótesis
del valor “Panglossiano”, en alusión al doctor Pan-
gloss, supuesto discípulo de Gottfried Leibniz (o el
mismo Leibniz) en el “Candide” de Voltaire, en 1759.
Dicho valor sólo se puede conseguir cuando se vive
en “el mejor de los mundos”, en referencia a Leibniz,
o, lo que es lo mismo, bajo una situación de “riesgo
moral”, mediante la cual, existe un incentivo enorme
a tomar riesgo sin límite ya que, si se gana, se consigue
un retorno o beneficio extraordinario (Panglossiano),
y si se pierde, termina pagándolo otro, normalmente
el contribuyente. 

Según Krugman, en estas situaciones, las decisiones
de inversión no se toman basándose en las tasas de
beneficio que pueden parecer realistas, sino en las
que se pueden dar en “condiciones ideales”.    

A pesar de todos estos tropiezos sucesivos, el pensa-
miento económico teórico contemporáneo ha sido
capaz de progresar rápidamente, desarrollando nuevos
modelos como la “hipótesis de las Expectativas Ra-
cionales” (REH), en sus siglas en inglés, que fue pro-
puesta por John Muth (1961) y desarrollada por el
Premio Nobel Robert Lucas en 1972. Y posteriormente,
la EMH, hipótesis de los mercados eficientes, des-
arrollada por Eugene Fama (1970) mostrando que es
imposible superar el precio del mercado, porque este
ya incorpora y refleja toda la información disponible
y relevante y que no se puede comprar una determi-
nada acción a un precio barato ya que los precios re-
flejan totalmente las expectativas de los inversores.

Esta teoría, ha tenido un gran oposición por parte de
otros economistas, ya que la mayoría de los inversores
basan sus expectativas en ingresos y precios pasados,
y no futuros,  cuando los precios están basados en
las expectativas de los inversores y por tanto, sólo
funciona cuando los precios pasados influyen sobre
los precios futuros. Por un lado, por aquellos que
creen que que los mercados siguen un “camino efi-
ciente” y, por otro lado, por aquellos que apoyan el
“análisis fundamental”, que sólo compran si la em-
presa cotizada tiene un balance sólido, con bajo nivel
de deuda y con beneficios por acción por encima de
otras empresas cotizadas.

En 2013, Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen y Robert
J. Shiller, ganaron el Premio Nobel de Economía por

sus trabajos sobre los mercados financieros, a pesar
de sostener posiciones contradictorias o incluso con-
trarias entre ellos mismos. 

A Eugene Fama, por sus aportaciones a la racionali-
dad de los mercados financieros y por demostrar que
el precio, en cada momento refleja toda la información
disponible y porque la decisión conjunta de los inver-
sores facilita la asignación de capital a sus usos más
eficientes. Todo ello a pesar de que la Gran Recesión
de 2008-2013, ya había mostrado lo contrario. 

A Robert Shiller y Lars Peter Hansen por haber refu-
tado las teorías de Fama. Ahora bien, hay que tener
en cuenta que Fama tenía razón en el comportamiento
de los mercados a corto plazo y que Robert Shiller
tenía razón en los comportamientos del mercado a
largo plazo. 

Lars Peter Hansen ha desarrollado modelos estadís-
ticos sobre las desviaciones aparentes del comporta-
miento racional de los inversores, sobre las desvia-
ciones de los precios de los activos frente a los precios
reales y sobre el impacto de la psicología sobre los
precios de los activos financieros. Todos ellos muestran
que es muy difícil o, casi imposible, predecir los precios
reales en el corto plazo y más difícil aún beneficiarse
de las desviaciones de precios de su supuesto valor
real, dados además los costes de transacción en que
se incurren al comprar y vender activos.

Robert Shiller (2015) ha demostrado como las bur-
bujas surgen inicialmente por una confluencia inusual
de factores que las precipitan. La mayoría de dichos
factores son historias ingenuas, basadas en teorías
también ingenuas y no contrastadas. Una vez que
devienen de dominio público, las burbujas adquieren
proporciones monumentales a través de mecanismos
amplificadores que se retroalimentan (feedbacks). Ta-
les como el feedback del precio al precio; el de precio
al PIB y de vuelta a precio; el de precio a los beneficios
corporativos y de vuelta a precio; el de precio a los
estándares de los préstamos y de vuelta a precio, etc. 

Desde entonces, las encuestas a inversores muestran
que las acciones cotizadas son la mejor inversión
frente a cualquier otra. Algo parecido ocurre con los
precios de las viviendas tras años de caída de sus
precios. Pero, de repente, se crea un mecanismo de
retroalimentación que hace que haya una coincidencia
en que la mejor inversión posible es en viviendas,
como ocurrió en EEUU, tras la gran crisis financiera,
por lo que, inmediatamente, el precio de la vivienda
se dispara.

Otro ejemplo real mostrado por Shiller (2015) es que
la confianza del inversor institucional tiende a ser
más elevada que la del inversor individual, pero si la
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del institucional repunta, la del individual termina
también repuntando. 

Asimismo, muestra cómo existe también una retroa-
limentación en los desplomes de la bolsa, al existir
siempre la confianza de que hay que comprar en el
momento más bajo del índice, lo que, finalmente,
evita que siga cayendo.

Es decir, la revolución de esta “psicología del com-
portamiento”, a partir de los años noventa, está ba-
sada: en la sociología de Emile Durkheim (1893), en
la memoria colectiva de Maurice Halbwachs (1925),
en la psicología social de Irving Janis (1971) y, más
recientemente, en la Teoría Prospectiva, (Prospect The-
ory) de Amos Twersky y Daniel Kahneman, (1979)
que se han convertido en una “epidemia social”, gra-
cias a los medios de comunicación e internet. 

Asimismo, han aparecido la biología poblacional, la
epidemiología y la llamada “Neuroeconomía” que
intentan explicar como funciona la toma de las deci-
siones humanas, es decir, la habilidad de procesar
múltiples alternativas y terminar seleccionando un
curso de acción determinado. Esta especialización de
la Neurociencia, estudia la conducta económica para
entender mejor la función del cerebro y estudia el ce-
rebro para desarrollar modelos teóricos acerca de la
conducta de las personas, G.Lowenstein, S. Ricks y J.
Cohen (2008). 

Entre otras: el exceso de confianza, de ilusión, de ra-
zonamiento inconsecuente, o de inatención racional
de Christopher Sims (2003). El egoísmo, el exceso
de identidad, el anclaje en la primera información re-
cibida o la heurística representativa de Amos Tversky
y Daniel Kahneman, (1972).   

Según Robert Shiller (2015) existen otros efectos
que, entre 1982 y 2000, han precipitado estas ten-
dencias, como han sido, la Web Mundial, el triunfa-
lismo, la cultura favorecedora del éxito en los negocios,
la reducción de los impuestos sobre las ganancias de
capital en EEUU, el Baby Boom, la mayor expansión
de los medios de comunicación, los análisis optimistas,
que resultan siempre más atractivos, los planes 401
(K) en EEUU, el gran crecimiento de los Fondos de In-
versión, la caída de la inflación, el aumento del co-

mercio y el resurgimiento de las oportunidades de
juego.  

Además, Shiller señala que, más recientemente, han
aparecido: la nueva teoría de la Sociedad de Propie-
tarios y el Greenspan Put, que, ante cada caída de la
bolsa de EEUU, aumentaba rápidamente la liquidez
para evitarla.

Pero, han desaparecido: la WEB mundial después del
hundimiento de la burbuja de los Dot-Com, en 2000;
el cambio de Republicano a Demócrata cuando ambas
cámaras, Congreso y Senado terminaron en manos
de los Demócratas entre 2008 y 2014, y, finalmente,
la desaparición de Deng Xaioping en 1997 y de Boris
Yeltsin en 2007.

En todo caso, según Shiller, existen innovaciones, que
el sector privado ha ido desarrollando y que pueden
mejorar notablemente la resistencia a la retroalimen-
tación de estas potenciales burbujas que explotan:
como son las siguientes: compartir el riesgo en la fi-
nanciación de las viviendas, con hipotecas cuya apre-
ciación se comparte, con asociaciones para compartir
en el mercado de la vivienda, con hipotecas continuas,
con asociaciones para compartir la responsabilidad
de las hipotecas, con hipotecas ligadas a los precios
de la vivienda, con otros contratos para compartir
riesgos de deuda. Asimismo, con la utilización de los
mercados de derivados para los riesgos de los precios
de las viviendas y otros riesgos macro como rentas
ocupacionales. Además, pueden utilizarse seguros so-
bre los cambios de valor de la vivienda y seguros de
vida ligados a los índices de las rentas salariales. Exis-
ten también en el mercado emisiones de deuda so-
berana ligados al PIB y emisiones de acciones ligadas
al PIB, acuerdos para compartir el riesgo intergenera-
cional en la Seguridad Social y nuevas unidades de
medida apoyadas por los gobiernos como  cestas y
unidades de fomento. 

Finalmente, se están utilizando hoy “datos masivos”
(Big Data) para la gestión del riesgo, sistemas impo-
sitivos de indexación de la desigualdad y presupuestos
mejorados para que las agencias regulatorias puedan
luchar mejor contra los “fraudes para tontos”. Espe-
remos que estás nuevas tendencias que vienen de
EEUU se vayan aplicando en Europa lo antes posible.      
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Los Estados Unidos 
y las perspectivas 
globales1

Un comentario más que debería hacer al inicio es que he sido franco sobre el
hecho de que creo que tendremos una recesión, pero de algun modo eso choca
con la evidencia académica. Prakash Loungani ha realizado algunos de los tra-
bajos punteros en este sentido, mostrando que los pronosticadores suelen ser
bastante malos, o malísimos en realidad, a la hora de prever una recesión. El es-
cribió un artículo en 2001 que llegaba a la siguiente conclusión: “El historial de
fracasos de predicción de una recesión es prácticamente inmaculado”. Así que,
dado que yo diría que no soy un pronosticador profesional, es posible que lo
haga bien. Quizás esta es la forma en que lo justifico. La conjetura en el artículo
de Prakash era que generalmente los pronosticadores, gracias a una serie de
sesgos profesionales, tienden a ser esencialmente demasiado optimistas y, por lo
tanto, cuando existe un gran punto de inflexión del ciclo económico, tienden a
no verlo. Así que tal vez el hecho de no ser un pronosticador profesional me per-
mitirá terminar diciendo algo acertado.

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA CHARLA

Acto seguido resumiré los puntos principales, justo al principio, y después entraré
en ellos con un poco más de detalle. Estos son esencialmente los cinco puntos
que he formulado en estos últimos tiempos.

· Uno: existe el riesgo de que la desaceleración del crecimiento de los Estados
Unidos que estamos observando ahora, este año, termine en una recesión a
principios del próximo año. Con lo que tendremos un aterrizaje forzoso en
lugar del aterrizaje suave que la mayoría de la gente se piensa. El consenso
sigue siendo un aterrizaje suave.

· Dos: argumentaré que la Fed aliviará los tipos de interés en algún momento
de este otoño o invierno, puesto que hay más señales sobre la recesión, pero
este alivio no evitará la recesión. La recesión se producirá independientemente
del alivio de la Fed.

· Tres: existe la opinión de que si los Estados Unidos entran en una leve desace-
leración o en una severa, el resto del mundo podría desvincularse, con una re-
cuperación del crecimiento de Asia y Europa mientras los Estados Unidos des-
aceleran. Por varias razones creo que el mundo no se desvinculará de un
aterrizaje forzoso de los Estados Unidos. Como dicen, cuando los Estados

Muchas gracias por la amable pre-
sentación y gracias también a Pra-
kash Loungani por invitarme a este
acto. En realidad, envié una presen-
tación de PowerPoint que era todo
texto, sin ni una sola imagen. Un
miembro del personal de aquí, muy
amablemente, lo ha reformateado
[Dominique Raelison-Rajaobelina],
y ha añadido un pequeño gráfico
en la parte superior lateral. Dicen
que una imagen vale más que mil
palabras. 

Esta es simplemente la imagen per-
fecta porque es esencialmente la
forma en la que veo los Estados
Unidos. (Risas) Así que tal vez no
debería siquiera dar la charla, el
gráfico ya bastaría.

Artículo publicado en “Revista Econòmica

de Catalunya” nº 75 

NOURIEL ROUBINI
UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK

1. Traducción de la transcripción de la conferencia pronunciada en el seno de los Forums Literarios
y Seminarios Internacionales del Fondo Monetario Internacional, Washington, D.C., 7 de septiembre
de 2006.
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Unidos estornudan, el resto del mundo se resfría.
Yo creo que incluso cuando los Estados Unidos se
ralentizan el mundo se resfría.

· Cuatro: mi análisis tiene implicaciones también
para los mercados. Los activos de riesgo tendrán
un rendimiento inferior en los Estados Unidos y en
el resto del mundo, y no solo en los mercados de
renta variable sino también de productos básicos y
otros.

· Cinco: el punto final es sobre la insostenibilidad
del déficit en la cuenta corriente de los Estados
Unidos: el riesgo de que esencialmente en algún
momento los extranjeros estén menos dispuestos
a financiar a los Estados Unidos. En la historia que
les explicaré hoy los choques en la economía con-
ducen al agotamiento del consumidor, pero también
pueden desencadenar que los extranjeros se alejen
de los activos en dólares.

Así pues estos son los cinco puntos principales. Yo
diría que el primero es el fundamental, porque si se
creen el primero, entonces los demás derivan más o
menos lógicamente de este.

TRES FUERZAS A LA BAJA Y EL AGOTA-
MIENTO DEL CONSUMIDOR EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS

¿Cuáles son las tres principales fuerzas a la baja en
la economía de los Estados Unidos que a mi entender
desencadenarán esta recesión –primero una severa
desaceleración y después una recesión?

· La primera es la quiebra del sector de la vivienda.
Llamarlo caída o aterrizaje suave en estos momen-
tos es demasiado educado. Cuando se observan
los indicadores de la vivienda –no los enumeraré–,
están todos bajando rápidamente en picado. Existe
la evidencia de que los precios de la vivienda están
cayendo por primera vez desde la década de 1930
y los precios de futuros también reflejan ahora una
expectativa de caída de precios.

· El segundo punto es que hemos tenido en los últi-
mos años un choque de precios de la energía.
Como sabemos, esto tiene potencialmente efectos
estagflacionarios sobre la economía. El aumento
del precio del petróleo es una fuente potencial de
inflación, y siendo un impuesto sobre la renta tam-
bién tiene efectos negativos sobre el crecimiento.

· El tercer factor a la baja son los efectos retardados
de los aumentos de los tipos de interés de la Fed.
Como ustedes saben, los tipos de interés de los
fondos de la Fed han subido del 1 por ciento hasta
el 5,25 por ciento en los últimos 3 años, e incluso

los tipos a largo plazo han estado subiendo durante
el último año. Han caído un poco en las últimas
semanas con la expectativa de la desaceleración,
pero son significativamente más altos de lo que
eran. El año pasado el debate fue sobre el enigma
de los bonos o lo que lo impulsa. Hoy día los tipos
han subido cerca de 100 puntos básicos, incluso
en el extremo largo de la curva de rendimiento.

Así que existen estas tres fuerzas a la baja, y argu-
mentaré qué fuerzas similares estuvieron presentes
también en recesiones anteriores.

Estas fuerzas a la baja, esencialmente, a mi entender,
están provocando el agotamiento del consumidor.
Los consumidores norteamericanos no solo se ven
afectados por los choques de la vivienda, el petróleo
y las tasas de interés, sino que también se encuentran
enfrentando salarios reales estables o a la baja, y un
crecimiento del sector del relativamente mediocre en
los últimos meses. Los consumidores de los Estados
Unidos han tenido durante algunos años cero ahorros
añadidos, por lo que están consumiendo más que
sus ingresos. Tienen ratios de deuda relativamente
altas, créditos al consumo, tarjetas de crédito, hipo-
tecas de vivienda y etcétera. Y ahora también tienen
elevadas y crecientes ratios de servicio de la deuda,
ya que los tipos de interés han ido subiendo, y ha ha-
bido una retasación de sus hipotecas de interés va-
riable, y etcétera. Por lo tanto, no es de extrañar que
los últimos indicadores de la sensación de seguridad
de los consumidores bajen bruscamente. El consumi-
dor está en un estado de ánimo relativamente malo
o malísimo porque estos choques se producen en una
situación en que existen vulnerabilidades subyacen-
tes.

COMPARACIÓN CON LAS RECESIONES PA-
SADAS

Echemos ahora una ojeada al pasado, porque creo
que es interesante comparar el pasado con el presente
para averiguar lo que podría suceder a continuación.

Empezemos con la recesión en 2001. ¿Cuáles fueron
sus causas? En primer lugar, lo más importante, la
burbuja de la bolsa tecnológica que había llevado a
la sobreinversión en bienes tecnológicos estalló. Hubo
una burbuja de precios, y esto llevó a la sobreinversión
y a una capacidad aumentada, y después siguió el
estallido de la inversión.

En segundo lugar también tuvimos un minichoque
del petróleo. El petróleo estaba subiendo desde las
décimas bajas a las decenas altas. En el año 2000
tuvo comienzo la segunda Intifada entre israelíes y
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palestinos y otras tensiones en el Oriente Medio. Así
que hubo una especie de choque del petróleo.

Y después, en tercer lugar, la Fed ajustó los tipos de
interés entre 1999 y 2000 en 175 puntos básicos y el
tipo de los fondos federales alcanzó el 6,5.

Un punto crucial aquí es que ahora sabemos que el
pico del ciclo económico fue en marzo de 2001, seis
meses antes del 11 de septiembre, por lo que el 11-
S ciertamente no causó la recesión. Es posible que la
empeorara durante un tiempo, pero en realidad el
fondo de la recesión se alcanzó dos meses después
del 11 de septiembre, de modo que el 11 de sep-
tiembre tuvo un efecto marginal y temporal.

Veamos ahora la recesión, previamente, en 1990-
1991. Entonces, una vez más, hubo esencialmente
una burbuja inmobiliaria –bienes inmuebles de uso
comercial en lugar de viviendas– y, entonces, un es-
tallido, que llevó después a la crisis bancaria de los
Savings and Loan. Todo ello condujo a una crisis cre-
diticia en el sistema bancario.

También hubo un ajuste monetario por parte de la
Fed para contrarrestar la presión inflacionaria que
había habido a finales de los ochenta. Y también
hubo un choque del petróleo que siguió a la invasión
iraquí de Kuwait.

Una vez más, el pico del ciclo económico fue en junio
de 1990 antes de la invasión, que tuvo lugar en
agosto. Pero ciertamente este choque exacerbó la re-
cesión económica.

LA SEVERIDAD DE LA PRÓXIMA RECESIÓN

He estado argumentando no solo que habrà una re-
cesión en el próximo año, sino también que esta re-
cesión será más severa que la que tuvimos en 2001,
que fue relativamente suave –solo dos trimestres–,
pero no fue leve en el impacto que tuvo en el sector
del empleo: durante los dos años posteriores a la re-
cesión hubo pérdida de puestos de trabajo. Así que,
primero hubo una recuperación de la pérdida de pues-
tos de trabajo y, después, durante un tiempo siguió
habiendo una recuperación pero sin mejora del em-
pleo; solo después de 2005 el crecimiento en el em-
pleo fue significativo.

¿POR QUÉ PIENSO QUE LA PRÓXIMA RE-
CESIÓN SERÁ MÁS SEVERA?

Primero, porque pienso que los efectos del estallido
de la vivienda serán más grandes que los del estallido
de la tecnología por las razones que les explicaré en
unos minutos.

En segundo lugar, porque el petróleo está más cerca
de 70 [dólares por barril] que de 20. Y diré por qué
eso es importante.

Y la Fed se estado ajustando más que los 175 puntos
básicos que hizo antes de la última recesión. Por des-
contado, la principal advertencia aquí es que lo que
importa no es solo el cambio, sino también el nivel,
tanto en términos nominales como reales. En aquellos
momentos, el pico fue de 6,5 por ciento, ahora es de
5,25 por ciento, y en términos reales se podría incluso
argumentar que los tipos reales de hoy son quizás
más bajos de lo que lo eran en 2000 dado que la in-
flación es ligeramente superior. Por lo tanto, son ad-
vertencias relevantes, pero ha habido volumen signi-
ficativo de ajuste monetario. No tenemos la liquidez
que teníamos hasta hace dos años.

Permítanme que explique el porqué de la importancia
de que el petróleo hoy día esté a 60 o 70, cuando no
importaba cuando iba aumentando cada vez más,
por ejemplo en 2004-2005. Hemos visto que el pe-
tróleo pasó de 10 a 20, después a 30, después a 60.
La gente estaba preocupada por una desaceleración,
y eso no sucedió, así que ¿por qué tendríamos que
preocuparnos por los precios del petróleo? Quizás
podríamos vivir con el petróleo a 70 o incluso más
alto.

Creo que las razones por las que no tuvimos una
desaceleración entonces a pesar de los crecientes
precios del petróleo fueron dos. Una fue que los pre-
cios del petróleo eran altos debido a la fuerte de-
manda del crecimiento económico global en India,
China, Estados Unidos y otros. Y dos, aunque habia
un choque del petróleo, las condiciones monetarias
eran muy fáciles. Al fin y al cabo, hasta hace dos años
las tasas de interés eran del 1 por ciento a corto
plazo, y la vivienda era muy efervescente.

Hoy día, en cambio, los precios del petróleo son ele-
vados, en parte debido a una especie de restricciones
en el suministro; no hay mucho exceso de capacidad.
Y hay estos choques geopolíticos –un día es Irak, al
día siguiente es Irán, al otro es Venezuela, y pasado
este es Rusia o Nigeria. La situación, pues, se ve bas-
tante fea en términos de suministro.

Así que ahora mismo tenemos un golpe triple otra
vez. En el pasado el petróleo estaba alto, pero los
tipos estaban bajos y el mercado de la vivienda era
efervescente. Hoy el sector de la vivienda ha estallado,
los precios de petróleo son altos y los tipos de interés
han aumentado, subiendo hasta el 5,25 por ciento.
Por eso creo que esta vez, el choque del petróleo im-
porta más de lo que lo haría en condiciones diferen-
tes.
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EL ESTALLIDO DEL SECTOR DE LA VI-
VIENDA VS. EL ESTALLIDO DEL SECTOR DE
LA TECNOLOGÍA

¿Por qué creo que un estallido del sector de la vivienda
será más severo con respecto a sus macroimplicacio-
nes que el estallido del sector de la tecnología?

Afirmo que los efectos directos de una caída de la in-
versión residencial serán similares o mayores que la
caída de la inversión en bienes tecnológicos de 2000-
2001. Al paso que estamos observando ahora mismo,
podría ser que la inversión residencial cayera entre
este año y el próximo año en torno al 2 por ciento
del PIB. Eso es similar a la caída directa de la inversión
en bienes tecnológicos durante los dos años anteriores
a la recesión previa.

Por descontado, la gente dice que la vivienda es solo
el 6 por ciento del PIB, mientras que el consumo es el
70 por ciento. Pero una invocación a la recesión tiene
que basarse no solo en el efecto directo del estallido
de la vivienda, sino también en los efectos indirectos.
Permítanme mencionar tres.

· En primer lugar, creo que los efectos indirectos son
importantes; los efectos de la riqueza de la vivienda
son mayores porque, a diferencia de las acciones
del sector tecnológico, la vivienda es una fracción
significativa de la riqueza de un hogar. En el año
2000 tuvo lugar la gran burbuja de las acciones
del sector tecnológico. Estas acciones estaban en
manos de un grupo de gente en Silicon Valley, de
day traders y de algunos hogares –aunque el hogar
medio no las poseía de forma generalizada. Sin
embargo, como sabemos, en torno al 50 por ciento
de la riqueza de las familias hoy día es la vivienda.

· En segundo lugar, el otro punto que es relevante
aquí es que los ahorros han sido negativos, y la
única forma de consumir más de lo que se ingresa
es o bien reduciendo los activos o aumentando los
pasivos. No hay muchos activos líquidos que las
familias de los Estados Unidos puedan reducir por-
que la mitad de la riqueza está comprometida en
planes de ahorro a largo plazo y la otra mitad es
esencialmente ilíquida, en la vivienda. Por lo tanto,
la única forma de hacer que la riqueza sea líquida
es utilizando tu casa como tu propio cajero auto-
mático, y eso es exactamente lo que ha sucedido
en los últimos años. El año pasado se retiraron o
extrajeron casi 800.000 millones de dólares de ca-
pital de la vivienda. De estas cantidades, casi
200.000 millones fueron para el consumo, otros
100.000 millones de dólares se destinaron a me-
joras de la casa, y el resto esencialmente en balan-
ces financieros –reduciendo la deuda de la tarjeta
de crédito, etcétera. Ha sido crucial retirar capital

de la vivienda para poder sostener este gasto y
consumo excesivos sobre los ingresos. Si este efecto
tiene que desaparecer porque los precios de la vi-
vienda se nivelarán y después caerán, entonces ha-
brá un problema significativo para mantener el
consumo.

· La tercera razón por la cual creo que el estallido
de la vivienda será más importante que el estallido
tecnológico es que el sector de la tecnología no
era muy intensivo en trabajo. Había trabajos de
alta cualificación y alto valor agregado en el sector
de la tecnología, pero el crecimiento del empleo
en la construcción de vivienda ha sido mucho más
importante. He estimado que entre el 30 y el 40
por ciento del aumento del empleo desde 2001 ha
sido debido a la vivienda directamente o indirecta-
mente. Así pues, la caída de la vivienda tendrá un
efecto mucho más significativo sobre el empleo.

POR QUÉ EL ALIVIO DE LA FED NO PUEDE
PREVENIR UNA RECESIÓN

Incluso si todo mi análisis hasta aquí es correcto, la
pregunta es si realmente podemos predecir cuándo
empezará la recesión. Como demostró Prakash Loun-
gani, es muy difícil, y muchas otras evidencias también
sugieren que acertar las curvas del ciclo económico
no es fácil. No es fácil anticiparlas, sobre todo porque
sabemos que las crisis son a menudo muy repentinas
y rápidas.

Tomemos como ejemplo el año 2000. La economía
estaba creciendo como loca, hasta el segundo tri-
mestre se estuvo sobrecalentando, había un creci-
miento del 5 por ciento y la Fed estaba preocupada
por la inflación. Y llegado el cuarto trimestre, la tasa
de crecimiento llegó a cero, y para el primer trimestre
de 2001 tuvimos la recesión. Así pues, esencialmente,
la recesión fue muy rápida, inesperada, y fue liderada
por el estallido de la tecnología, junto con los otros
dos choques que he mencionado.

El punto interesante aquí es, una vez más, que la Fed
falló completamente tanto en la predicción como en
la reacción ante la recesión porque no esperaban que
la recesión tuviera lugar. Incluso si volviéramos a mirar
las actas del Comité Federal del Mercado Abierto
(FOMC por sus siglas en inglés) de septiembre-no-
viembre de 2000, esencialmente la Fed seguía estando
preocupada más por la inflación que por la desacele-
ración del crecimiento, e incluso tenía en noviembre
un sesgo restrictivo. Por descontado, después las ven-
tas de Navidad llegaron a finales de 2000 y fueron
un desastre total. Los mercados se abrieron después
de Navidad el 2 de enero, el Nasdaq se hundió, a la
Fed le entró el pánico, y aquel mismo día –entre las
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reuniones del FOMC por primera vez en años– deci-
dieron reducir los tipos de interés. Así que eso es lo
que pasó. Costó 6 meses cambiar la tendencia y la
Fed lo hizo del todo mal.

En la situación actual, incluso si la Fed empezara a
aliviar para evitar una recesión, a mi entender no im-
pedirá la recesión. ¿Por qué? Una vez más, contem-
plen el año 2000. La Fed esencialmente paró de ajus-
tarse hasta 6 meses antes de que empezara la recesión
en junio de 2000, y después se alivió muy agresiva-
mente tan pronto como estuvo la señal del comienzo
de la recesión.

¿Pero por qué entonces la Fed no pudo evitar la rece-
sión? Porque esencialmente hubo un exceso de bienes
de capital. La Fed redujo los tipos de interés del 6,5
hasta el 1 por ciento entre 2001 y 2004, y la inversión
real cayó un 4 por ciento del PIB entre 2000 y 2004.
Hubo un enorme exceso de bienes de capital, y si se
tiene este exceso, hay que resolverlo –los tipos de in-
terés no importan efectivamente.

Lo que está sucediendo en la actualidad, en cambio,
es que en lugar de un exceso de productos de tecno-
logía, tenemos un exceso de viviendas, y también un
exceso de bienes de consumo duraderos. ¿Por qué
bienes de consumo duraderos? Porque un montón
de bienes duraderos son esencialmente cosas como
electrodomésticos y muebles, que están altamente
correlacionados con la vivienda. Y las ventas de au-
tomóviles, que se han estimulado a través de tonela-
das de incentivos, por lo que hay demasiados coches
en relación con la necesidad. Así que tenemos un ex-
ceso tanto en el stock de viviendas como en el de
bienes de consumo duraderos. Incluso si la Fed fuera
a aliviar –y como he dicho, creo que la Fed lo hará en
otoño o invierno una vez haya una señal más fuerte
de la recesión– no evitará la recesión, exactamente
por la misma razón por la que el alivio de la Fed no
funcionó en 2001. Siempre que hay un exceso ya sea
de bienes de capital, vivienda o bienes duraderos, la
demanda de estos bienes se vuelve insensible a los
tipos de interés hasta que el exceso ha sido resuelto.
Esencialmente, en esta situación, aliviar es como em-
pujar una cuerda, no tiene ningún efecto.

Es por eso que creo que en este punto ya es tarde, y
lo que está haciendo la Fed no comportará una gran
diferencia. Podría aliviar un poco la desaceleración o
la recesión, pero no las impedirá. Si entramos en una
recesión, entraremos en ella independientemente de
lo que la Fed pueda hacer a partir de ahora.

Los mismos errores se cometieron en el pasado.
Cuando la Fed empezó a aliviar en 2001, durante un
tiempo todo el mundo empezó a decir que íbamos a
tener un aterrizaje suave, que evitaríamos una rece-

sión. Incluso en marzo de 2001, el 95 por ciento de
los economistas todavía no preveía ninguna recesión
para 2001. ¿Adivinan qué ocurrió? La recesión sí que
empezó en marzo de 2001. Así que la esperanza de
que la Fed viniera al rescate no funcionó entonces, y
no creo que funcione esta vez.

¿Pueden otros componentes de la demanda agregada
tomar el relevo? Si nos fijamos en los componentes
de la demanda agregada, veo que las señales son
exactamente las que considero preocupantes. Tenemos
las cifras del PIB del segundo trimestre, por lo que
sabemos qué está sucediendo en la demanda agre-
gada.

· La inversión residencial está cayendo a una tasa
anualizada de 9,8, y creo que ahora todo el mundo
cree que caerá a un ritmo mucho más alto en los
próximos trimestres. Mi estimación es que podría
caer durante los próximos dos o tres trimestres a
una tasa anualizada del 20 por ciento o más. Esta
es la primera observación. Así que tenemos un es-
tallido en la vivienda. Eso está bastante claro en
este punto. Creo que se ha demostrado que aque-
llos que argumentaban que habría un aterrizaje
suave en la vivienda estaban equivocados.

· En segundo lugar, cuando se observa los compo-
nentes del consumo, ya se ve que el consumo du-
radero no está creciendo en absoluto. Esencialmente
es plano. Eso de nuevo se correlaciona con el esta-
llido de la vivienda. Esto ocurre con los automóviles,
los muebles, los electrodomésticos. Este es el vínculo
directo.

· En tercer lugar, los inventarios están al alza porque
el crecimiento de las ventas se ha estado desace-
lerando y la producción no ha disminuido todavía.
Es la acumulación de inventario típica. Y en realidad
la revisión de la variación del PIB de 2,5 a 2,9 se
debió en parte a este ajuste de inventario. Si nos
fijamos en el crecimiento de las ventas en vez del
crecimiento del PIB, el crecimiento de las ventas
ahora es de hasta el 2,3 por ciento, no el 2,9 por
ciento. Así que creo que de nuevo es a la baja.
Cuando el ajuste de los inventarios comienza, en-
tonces es preciso recortar la producción, y lo vere-
mos la segunda mitad de este año.

· En cuarto lugar, las exportaciones netas ya no son
un lastre para el crecimiento como lo han sido du-
rante los últimos años, pero tampoco son un gran
estímulo. Nadie cree realmente, dado lo que ha su-
cedido con el dólar, que habrá una mejora radical
hoy por hoy en la balanza comercial. Así que ni se-
rán un lastre ni serán realmente un estímulo. Y mi
opinión es, en realidad, que la mejora de la balanza
comercial real podría ser una nueva señal de una
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desaceleración económica. Generalmente sabemos
que cuando la economía está al alza, la cuenta co-
rriente tiende a empeorar, mientras que en recesión
tiende a mejorar. El hecho de que ahora las impor-
taciones estén estables, cercanas a un crecimiento
cero, es una señal de que la desaceleración se está
aproximando. Así que para mí es una señal de que
en realidad las cosas están empeorando.

· El consumo público es débil o casi plano. No hay
mucho movimiento que provenga de este sector.
No se puede esperar mucha demanda por esta
parte.

· ¿La inversión no residencial llenará el vacío a me-
dida que disminuya el consumo de vivienda? Este
es el argumento que muchos han dado. Pero si nos
fijamos en los números del segundo trimestre, la
inversión inmobiliaria en equipamiento y software
cayó. Es cierto que las empresas hoy día son muy
rentables. El reparto de beneficios ha sido muy alto,
a un nivel sin precedentes, y disponen de mucha li-
quidez. Pero existe una especie de huelga de in-
versión, porque esencialmente las empresas tienen
toneladas de beneficios, toneladas de dinero en
efectivo, pero miran la demanda futura, de la cons-
trucción y del consumo y etcétera, y ven el exceso.
Ellos ven que esencialmente no hay mucho creci-
miento de la demanda. En todo caso, hay una des-
aceleración, así que ¿por qué aumentar la capaci-
dad en una situación en la que se espera una
desaceleración de la economía? Por descontado, si
no hay razón para invertir más, lo que sucede es
que en lugar de invertir este dinero, lo están distri-
buyendo entre sus accionistas. En este año se ha
producido la mejor bonanza de recompra de ac-
ciones en la historia de los Estados Unidos. Estamos
hablando de centenares de miles de millones de
dólares. Si las empresas tienen alguna oportunidad
de hacer inversiones productivas en lugar de de-
volver el dinero a los accionistas, utilizarán este di-
nero para alguna actividad productiva. Eso no está
sucediendo. Creo que es una señal de las preocu-
paciones del sector corporativo cuando mira hacia
adelante.

INDICADORES INFORMALES Y FORMALES
DEL RIESGO DE RECESIÓN

Mi análisis se ha basado en un tipo de observaciones
circunstanciales. No soy un pronosticador profesional

y no utilizo un modelo macro global de grandes di-
mensiones. Aun así dije que la probabilidad de una
recesión es del “70 por ciento”. Si me preguntan de
dónde saqué este número: simplemente de mi olfato,
seré muy honesto al respecto. Creo que decir “50 por
ciento” sería cobarde, significa que no se está seguro.
Así que si se tiene el coraje de creer que habrá una
recesión, debe darse un valor más alto que ese, y
aquí es de donde viene el “70 por ciento”.

Así que mi modelo es como la “prueba del olor2” o
la “prueba del pato”3:  si parece una recesión y se
mueve como una recesión y croa como una recesión,
tiene que ser una recesión. O podemos pensar como
si fuera la famosa “prueba de la obscenidad”, me re-
fiero a la Corte Suprema de Justicia cuando dijo: “No
puedo definir la obscenidad o la pornografía, pero
las reconozco cuando las veo”. Así pues, veo una re-
cesión que se basa en este análisis y se basa en in-
formación y evidencia históricas. 

Pero, por descontado, hay indicadores más formales
de un riesgo de recesión. Algunas personas, Jonathan
Wright en la Fed por ejemplo, han estado analizando
la curva de rendimiento de la inversión. Si se insertan
los números en la ecuación de la curva de rendimiento,
se obtiene una probabilidad del 44 por ciento de una
recesión. Hay una serie de indicadores anticipados
que están mostrando debilitamiento, aunque todavía
no muestran la alerta roja, sino solo una alerta ama-
rilla.

Después existen también índices anticipados más so-
fisticados como los que Anirvan y sus colegas han
desarrollado en el ECRI (Economic Cycle Research
Institute), y también están mostrando algunas debili-
dades, pero el mismo explicará más sobre lo que
dicen estos modelos. Así que, ciertamente, los indica-
dores formales están mostrando una probabilidad
creciente de una desaceleración; pero todavía no una
alta probabilidad de recesión.

Permítanme hacer aquí una matización relacionada
con qué conjeturas se pueden hacer de lo que la Fed
ha estado haciendo recientemente. Se han detenido,
y su argumento ha sido que aunque la inflación está
un poco por encima de su intervalo objetivo de co-
modidad de 1 a 2 por ciento, aumentará durante un
tiempo y entonces caerá a la mitad del intervalo. Pero
si nos fijamos en los modelos macro que han sido
utilizados por la Fed y otras personas, por ejemplo
Larry Meyer en MacroAdvisers, basados en un sofisti-
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3. “duck test”, en inglés, término humorístico que se refiere a un método de razonamiento que sostiene que una persona puede
identificar a un sujeto desconocido observante las características habituales de dicho sujeto.
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cado enfoque de la curva de Phillips ampliada o en
otros enfoques, no hay manera de que se pueda ob-
tener una caída tan fuerte en la inflación hasta el
centro del intervalo a no ser que la tasa de paro au-
mente fuertemente, cerca de un 6 por ciento, lo que
significaría esencialmente una recesión. Así que mi
lectura es que o bien Fed no cree en su pronóstico
que la inflación caerá –pero eso sería imprudente, y
no creo que Bernanke o el resto del FOMC sea una
paloma de la inflación–, o realmente creen en su pro-
nóstico de inflación pero podrían estar asumiendo
una mayor desaceleración de la economía de la que
están oficialmente diciendo en público.

Esencialmente, cualquier tipo de modelo macro básico
dirá que no se puede tener ambas cosas. O se cree
que la inflación caerá porque hay una recesión o un
aviso de aterrizaje forzoso, o hay que aumentar el
pronóstico de inflación. No tiene sentido creer que
habrá un aterrizaje suave con un crecimiento próximo
al 3 por ciento y que la inflación subyacente volverá
a ser 1,5 por ciento. Así que creo que o hay una pe-
queña contradicción aquí o la Fed está más preocu-
pada por la magnitud de la desaceleración de lo que
está admitiendo en público.

Ahora bien, dado que opino que tendremos una des-
agradable recesión, hoy en día estoy menos preocu-
pado que otras personas, quizás incluido el Fondo,
sobre el riesgo de inflación para los Estados Unidos.
Creo que durante una recesión los precios de los pro-
ductos básicos se hundirán, habrá una enorme dis-
tensión en el mercado de trabajo, y una desaceleración
de los salarios –todas las razones estándar de por
qué a pesar de los altos precios del petróleo, no ten-
dremos una inflación más alta, excepto, por descon-
tado, un choque adicional del petróleo por razones
geopolíticas. Por lo tanto, a no ser que todos los pre-
cios de productos básicos –incluyendo el petróleo–
caigan durante una desaceleración me preocupa me-
nos la inflación que a otros.

ATERRIZAJE SUAVE

Por descontado, existen toda una serie de argumentos
a favor del aterrizaje suave que se oyen todos los
días. El consenso del mercado es que habrá un ate-
rrizaje suave.

El primer argumento es que se ha demostrado que
todos aquellos que han estado golpeando al consu-
midor norteamericano estaban repetidamente equi-
vocados. El consumidor siempre ha demostrado ser
mucho más resiliente. Cuando la situación se vuelve
crítica, pide más préstamos. Si tiene que hacer alguna
cosa, no recorta el consumo, y puede seguir acumu-
lando deuda de tarjetas de crédito.

Algunas personas dicen que los precios del petróleo
ahora están cayendo por debajo de los 70 dólares el
barril, y esto es una buena noticia. Algunas personas
dicen que el efecto en la riqueza de la caída de la vi-
vienda será modesto. Dicen que todavía hay varios
trillones de dólares del patrimonio de la vivienda sin
explotar y que la gente puede pedir prestado. Algunas
personas sugieren que la generación de ingresos sigue
siendo bastante sólida, tanto mediante el empleo
como a través de los salarios reales.

Otro argumento que se ha esgrimido es que las con-
diciones monetarias y crediticias no son tan ajustadas,
y las tasas a largo plazo en realidad en las últimas
semanas han estado cayendo. Así que existen evi-
dencias de un ligero alivio.

Y, finalmente, la gente ha dicho que la historia de-
muestra que se necesita una crisis crediticia para
llegar a una recesión, y ahora tenemos un ajuste mo-
netario, pero no tenemos una crisis crediticia.

Me gustaría profundizar sobre este último argumento.
Podemos volver más adelante a los otros argumentos,
pero creo que este es importante.

La pregunta que quiero formular es la siguiente: ¿se
necesita una crisis crediticia o monetaria para tener
una recesión? Mi respuesta es: no necesariamente.
La primera observación que hago aquí es que ya ha
habido un ajuste, un 4,25 por ciento en el extremo
corto y 100 puntos básicos en el extremo largo. Así
que ya no estamos en medio de este pastizal de li-
quidez. En segundo lugar, es cierto que cuando se
miran las encuestas, las condiciones de suministro de
crédito no se han ajustado. No se ve ninguna señal
de un ajuste real de estándares y de préstamos por
parte de los bancos para la vivienda o lo que sea.
Pero vemos ciertamente que la demanda de crédito,
especialmente en la vivienda, empieza a caer, por lo
que es como una caída de la demanda de crédito, no
una crisis crediticia.

Creo que el punto crucial aquí es que no se necesita
realmente un ajuste crediticio para que haya un esta-
llido de la economía. En el año 2000, el estallido del
sector tecnológico se produjo sin una crisis crediticia.
¿Correcto? No ocurrió porque la Fed subiera el tipo
al 6,5, sino que, simplemente, existía una burbuja y
en algún momento la gente se dio cuenta que sus
punto com no valían nada. Y cuando decidieron que
era una burbuja, esta se hundió; el rendimiento de
esta inversión resultó ser mucho menor de lo que se
esperaba y, por lo tanto, tuvimos un estallido de la
inversión. Una vez que estalló la burbuja, hubo un
periodo de subinversión para resolver el exceso de
capacidad. Esto puede suceder sin que exista ningún
tipo de crisis crediticia o crisis monetaria. Por des-
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contado, cierto ajuste monetario podría ser el punto
de inflexión esencialmente para pinchar la burbuja,
pero no se necesita realmente una crisis crediticia
muy grave para conseguir este tipo de ciclo. Cada
vez que hay un estallido que proviene de una burbuja
que evoluciona mal, puede haber una caída signifi-
cativa en la inversión inmobiliaria, independiente-
mente de los tipos de interés.

Hoy pienso que lo mismo sucede esencialmente con
la vivienda. Una vez que el estallido de la burbuja in-
mobiliaria se produzca, habrá una caída en los precios,
una caída en la demanda de crédito. Por descontado,
en este punto –después de que la crisis haya ocurrido
en el sentido de la caída de la actividad económica
real en el sector de la vivienda– se producirán algunos
ajustes crediticios porque habrá cantidades crecientes
de morosidad, incumplimientos y ejecuciones hipote-
carias. Lo mismo sucedió con la crisis de los Savings
and Loan. En primer lugar, aparece la burbuja, después
el estallido, todas estas propiedades se fueron al ga-
rete, y así en ese momento aparece la crisis crediticia
porque la Fed decidió aplicar mano dura y dijo “ya
basta”. Yo diría que en realidad los reguladores en
los Estados Unidos han sido relativamente laxos du-
rante los últimos años. Han permitido todas estas co-
sas imprudentes como hipotecas de tasa de interés
cero o amortización negativa –cosas que han sido
una locura, y que no han solucionado casi nada o
nada. Así que es la misma historia que en los años
ochenta.

La cuestión esencialmente aquí es que el estallido de
la burbuja inmobiliaria comercial de los años ochenta
condujo a un estallido y, finalmente, a una crisis cre-
diticia y a la crisis de S&L que contribuyó a la recesión
de 1990. Y mi preocupación hoy es que el estallido
de la burbuja inmobiliaria –no lo hemos visto toda-
vía– conducirá a problemas bancarios sistémicos más
amplios. Empezará con los prestadores subprime –ya
tienen problemas a causa de los aumentos de la mo-
rosidad y las ejecuciones hipotecarias– y después se
transmitirá a otros bancos e instituciones financieras
de todo el país.

REPERCUSIONES FINANCIERAS DEL ESTA-
LLIDO DE LA VIVIENDA

Todo ello me lleva a la pregunta: ¿cuáles son los ries-
gos financieros y bancarios sistémicos del estallido
de la vivienda? Esto es algo que la gente solo ahora
ha empezado a pensar. Y una de las cuestiones im-
portantes aquí es ¿dónde está concentrado el riesgo
de las hipotecas a la vivienda, puesto que hay una
enorme cantidad de riesgo hipotecario en este mo-

mento, dados los trillones de dólares de la deuda hi-
potecaria?

Creo que en parte sigue siendo el sistema bancario
el que está directamente o indirectamente soportando
este riesgo; directamente, porque gran parte de las
hipotecas están todavía en sus libros de contabilidad,
e indirectamente, porque lanzaron parte de este riesgo
hipotecario y entraron en un intercambio de valores
garantizados por hipotecas (MBS o mortgage-backed
security en inglés) y, en la práctica, soportan parte
del riesgo a través de los MBS. Parte del riesgo, por
descontado, fue distribuido como riesgo por gestores
de activos y fondos de cobertura que están soportando
toneladas de estos valores garantizados por hipotecas.
Y estos gestores podrían tener problemas y entonces
las contrapartes de estos fondos de cobertura que
son instituciones de alto apalancamiento –en el sen-
tido de prime broker o bancos de inversión– también
podrían tener problemas. No se puede descartar al-
gunos efectos sistémicos si una de estas instituciones
de alto apalancamiento se va al garete.

Y, por descontado, una buena parte de este riesgo de
crédito está ahora en manos de las empresas patro-
cinadas por el gobierno (GSE), Fannie Mae y Freddie
Mac, que están soportando realmente miles de mi-
llones de dólares de riesgo de crédito hipotecario.
Además de eso, por descontado, también están so-
portando el riesgo de mercado de los cambios en los
tipos de interés. Parte de la deuda de estas empresas
patrocinadas por el gobierno en los últimos años ha
sido adquirida también por bancos centrales extran-
jeros, por lo que algunos impactos podrían alcanzar
al resto del mundo, pero la mayor parte del riesgo to-
davía lo soporta el país, puesto que se halla en algún
lugar dentro del sistema, y no creo que esté muy di-
fuso.

Por lo tanto, existe ahora un riesgo significativo de
que si hay un estallido de la vivienda este no sea solo
un choque sectorial, sino que conduzca a una recesión
en toda la economía, puesto que la caída de la vi-
vienda podría conducir a un problema sistémico para
el sistema financiero. Una vez más, en la década de
1980 la gente dijo que los S&L fueron solo un choque
regional. ¿No es así? Fue solo Tejas y poco más. Pero
se volvió uno de los factores que condujeron a la re-
cesión nacional y que condujo a la crisis de los S&L,
que costó a los contribuyentes norteamericanos
200.000 millones de dólares.

La prima que las GSE imponen para provisionar las
garantías se basa en la experiencia histórica de que
siempre hay choques regionales. Uno fue en Tejas, el
otro en California, otros en Boston o Nueva York. Una
prima de 20 puntos base se fundamenta correcta-
mente en tasas de incumplimiento que se basan en
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los choques regionales. Esta vez pienso que tendremos
una crisis inmobiliaria nacional más que sectorial o
regional. No se trata de los precios en las dos costas,
los precios están cayendo incluso en el Medio Oeste.
Así que los riesgos reales desde un punto de vista
sistémico, creo que son mucho más grandes que los
que había en el caso de la década de 1980, por su-
puesto condicionados a tener una recesión.

El otro punto que creo que es crucial aquí es que la
capacidad de las políticas macro para evitar una re-
cesión esta vez será mucho más limitada que en
2001. Recuerden lo que pasó en el 2001: hubo un
alivio muy agresivo de la Fed y también de otros ban-
cos centrales. La Fed se volvió agresiva, reduciendo
los tipos del 6,5 al 1 por ciento, y hubo un alivio
fiscal agresivo –y diría que incluso imprudente– de
un superávit del PIB del 2,5 por ciento en 2000 a un
déficit del 3,5 en 2004. Y por descontado, el dólar
cayó drásticamente de 2002 a 2004 y eso también
ayudó. En ese momento, recordemos, el economista
jefe del Fondo, Rogoff, dijo que lo que había pasado
en los Estados Unidos con respecto a la política ma-
croeconómica era la mejor recuperación que se podía
comprar con dinero –lo dijo sarcásticamente y creo
que tenía totalmente razón.

Por desgracia hoy no se puede hacer el mismo truco.
El alivio monetario estará limitado por las presiones
inflacionarias que todavía existen. No creo que se
puedan reducir los tipos de interés hasta 1 dado
dónde estamos en términos de inflación –quizás 200
puntos básicos es todo lo que la Fed puede recortar y
eso no comportará mucha diferencia. El alivio fiscal
está limitado por el hecho de que tenemos un enorme
déficit presupuestario, ahora estructural. Está mejo-
rando de forma cíclica, pero empeorará una vez que
entremos en recesión, y tener un déficit todavía mayor
será todavía más imprudente, por lo que no se puede
hacer lo que se hizo en 2001.

Y la caída del dólar creo que es limitada porque el
dólar ya ha caído fuertemente en relación con las
monedas más flotantes –la libra, el euro, el dólar ca-
nadiense. Si China no mueve su tipo de cambio por
cualquier razón, entonces el resto de Asia no se mo-
verá y, por lo tanto, hay límites con respecto a hasta
qué punto puede caer el dolar bajo estas condicio-
nes.

PERSPECTIVA GLOBAL: ¿PUEDE EL
MUNDO DESVINCULARSE DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS?

Permítanme terminar explicando por qué pienso que
la recesión de Estados Unidos conducirá a una severa
desaceleración en el resto del mundo. No espero una

recesión global, creo que será una desaceleración.
Una vez más, la opinión de consenso hoy día es la de
una “desvinculación” del crecimiento mundial del
crecimiento de los Estados Unidos. La gente dice que
hay suficiente impulso en la demanda interna en Asia
–en Japón, Corea, China y la India– que incluso si
Estados Unidos entra en una grave desaceleración,
estos países se desvincularán. La gente también señala
a Europa –donde en este momento hay más expec-
tativas de crecimiento– y dice que su resistencia se
basa no sólo en las exportaciones netas, sino en la
demanda interna. Por lo tanto, el mundo se desvin-
culará de los Estados Unidos.

Soy muy escéptico al respecto por las razones siguien-
tes:

· En primer lugar, el debilitamiento del dólar tendrá
efectos deflaccionarios en el resto del mundo. Re-
cuerden lo que sucedió en 2004-2005, el euro pasó
de 120 a 136, y el crecimiento en 2005 en la zona
del euro cayó solo a 1,2 por ciento, por lo que
hubo un efecto significativo.

· Segunda observación: los vínculos comerciales con
los Estados Unidos siguen siendo muy importantes,
tanto directos como indirectos. Algunos países de-
penden directamente del comercio con los Estados
Unidos –China, Canadá, etc.– y algunos indirecta-
mente. Por ejemplo, hay quien dice que América
Latina estará bien a pesar de una desaceleración
de los Estados Unidos porque no exportan dema-
siados bienes a los Estados Unidos directamente,
sino que principalmente exportan productos a
China. Pero si hubiera una severa recesión en los
Estados Unidos, es seguro que China se vería afec-
tada negativamente. Y si hay una desaceleración
severa en China, su demanda de bienes caerá y,
por lo tanto, América Latina quedará tocada. Por
lo tanto, estos son desafíos comerciales indirectos
importantes que también son significativos. O eche-
mos una ojeada al este de Asia, que ahora quizás
no vende tanto directamente a los Estados Unidos
sino que en su mayoría exporta componentes a
China –una vez más y se verá indirectamente afec-
tado por una desaceleración de los Estados Unidos
y China. Cuando el consumidor de primer y último
recurso y el productor de primer y último recurso
desaceleran severamente, es decir, los Estados Uni-
dos y China, hay problemas para el resto del mundo.

· Tercera observación: el choque de petróleo es tanto
un choque para la Unión Europea, Japón y Asia
como lo es para los Estados Unidos, porque de-
penden de las importaciones de petróleo tanto, si
no más, que los Estados Unidos.
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· Otra observación: las políticas monetarias se están
ajustando en todas partes. El BCE y el Banco de
Japón a duras penas han empezado, y ciertamente,
después de la agitación en mayo y junio, incluso
los mercados emergentes ahora se están ajustando.
En cuanto a esta gran cantidad de liquidez que
existía hace unos años, se está reduciendo consi-
derablemente. Y, como he dicho, el papel de las
políticas macro que contrarresten la desaceleración
es limitado. En 2001, no solo redujo la Fed, sino
que el Banco de Japón llegó hasta cero e incluso el
BCE, aunque demasiado lento y demasiado tarde,
llegó al 2%. Y todo el mundo tuvo un alivio fiscal,
masivo en los Estados Unidos, y el déficit del 10
por ciento en Japón, e incluso en Europa todos
rompieron sus límites de crecimiento y estabilidad.
Esta vez, la política monetaria tiene que ser más
ajustada y todo el mundo se está ajustando a causa
de la inflación. Y dado el desorden fiscal existente
en todo el G-7, quizás con la excepción de Canadá
y el Reino Unido, no se puede tener mucho alivio
fiscal. Y los cambios en los tipos de cambio son un
juego de suma nula –el dólar podría caer mucho
en relación con las monedas flotantes, pero eso
sería negativo para el resto del mundo.

· Otro par de puntos. Uno, creo que, si bien la burbuja
de la vivienda es quizás más severa en los Estados
Unidos que en otras partes del mundo, conocemos
los trabajos que algunas personas han realizado
en la Fed y el FMI y en otros lugares y que muestran
que también hay burbujas inmobiliarias en Europa
y otras partes del mundo. Podemos estar en una
situación en que el estallido de burbujas de la vi-
vienda conduzca a una desaceleración a otras par-
tes del mundo. Dos, una serie de medidas en rela-
ción con la confianza que tienen los negocios y los
consumidores en otros países también está bajando.
Sé que las señales procedentes de Europa y Japón
son mixtas, se pueden ver como optimistas, pero
creo que también se puede argumentar muy bien
que las bases de la recuperación en estas dos re-
giones son relativamente frágiles y que, esencial-
mente, si hubiera una desaceleración en Estados
Unidos, estos países no son tan fuertes en términos
de demanda interna como la gente se piensa.

· Finalmente, los mercados emergentes. Por descon-
tado que hicieron un montón de reformas, que pu-

sieron las cosas en orden –a nivel macroeconómico,
estructural y financiero– después de la crisis de la
última década, lo sabemos todos. Pero también tu-
vieron mucha suerte, admitámoslo. ¿No es así? En
una economía mundial en la que ya había un alto
crecimiento global –se espera el 5% este año–, al-
tos precios de los productos básicos y tipos de in-
terés muy bajos hasta hace dos años, no es por un
mal crédito que se vaya a la quiebra. Quiero decir,
tomemos como ejemplo un país como Ecuador, in-
cluso con los precios del petróleo a 70, ha cambiado
de presidente siete veces de ocho en los últimos 8
años. ¿Entonces, qué pasaría si el petróleo estuviera
a 40 o 30 en vez de a 70? En este sentido, creo
que unos cuantos de estos países se han benefi-
ciado realmente de que esta condición global fuera
tan ideal como podía serlo, pero en un mundo
donde se desacelera el crecimiento y los precios de
los productos básicos caen y el interés sube, será
duro, y todos ustedes saben mejor que yo quiénes
son los más vulnerables entre ellos. Por descontado,
aquellos que tienen una macroeconomía más débil
y están más expuestos a vulnerabilidades externas
sufrirán más a causa de la presión de dificultades
financieras, por no decir de una pura crisis, que
aquellos que tienen mejores cimientos.

CONCLUSIONES

Por lo tanto, para concluir: mi opinión es que el riesgo
de un aterrizaje forzoso es muy alto para la economía
de los Estados Unidos. Veo esencialmente una recesión
para el próximo año. Le doy una probabilidad muy
alta. Sostengo que la vivienda de hoy, como el esta-
llido de tecnología al 2000-2001, tendrá un efecto
macroeconómico; no tendrá sólo un efecto sectorial.
Sostengo que los consumidores norteamericanos es-
tán ahora cerca de un “punto de inflexión” dadas to-
das las vulnerabilidades que he discutido. Sostengo
que habrá una política de alivio de la Fed, por lo que
el movimiento siguiente será un recorte, pero no evi-
tará una recesión. Y, finalmente, sostengo que el resto
del mundo no podrá desvincularse de los Estados
Unidos, incluso aunque no experimente una recesión
absoluta como los Estados Unidos. Así que terminaré
con esta nota alegre. Gracias.
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Algunas reflexiones
dispersas sobre los
modelos DSGE1

Si bien algunas de las críticas están claramente fuera de lugar y reflejan una falta
de conocimiento de los recientes desarrollos en la materia, la importancia de al-
gunos críticos y la atención de los medios de comunicación a las opiniones de
éstos, combinadas con el escepticismo público generalizado sobre la utilidad de
la economía, han suscitado el examen de conciencia entre los macroeconomistas4.
La presente nota ofrece una muestra de mis puntos de vista (cambiantes) sobre
algunas de estas controversias.

¿QUÉ CARACTERIZA LOS MODELOS DSGE?

Permítanme empezar con una pregunta: ¿existe alguna cosa inherentemente in-
correcta en el uso de modelos DSGE en macroeconomía? Vista la naturaleza de
los fenómenos macroeconómicos y, en particular, de las fluctuaciones económicas,
es natural que los modelos desarrollados para explicarlos sean dinámicos, esto-
cásticos y de equilibrio general. Los modelos estáticos necesariamente tendrían
que abstraerse de todos los vínculos intertemporales y no podrían tratar conceptos
centrales como el tipo de interés, la inversión o los déficits presupuestarios. Si
bien la bibliografía contiene algunos ejemplos de modelos deterministas de fluc-
tuaciones económicas, las propiedades de estos modelos están en contradicción
con las de las fluctuaciones observadas, que tienen un componente claramente
impredecible. Finalmente, el uso generalizado de un análisis de equilibrio general
es una consecuencia del reconocimiento de que los fenómenos macroeconómicos
implican, por su propia naturaleza, la interacción de un gran número de agentes
que operan simultáneamente en varios mercados (bienes, trabajo, financiero).
Dicho de otro modo: ¿si los modelos desarrollados en la frontera de la macroe-
conomía fueran modelos estáticos (o deterministas o de equilibrio parcial), no
estaría este hecho en el punto de mira de todas las críticas?

Bajo el encabezamiento general de “modelos DSGE” es posible encontrar una

gran variedad de marcos analíticos, desde los modelos tempranos, utópicos, de

En los últimos años, varios comen-
taristas han manifestado su preo-
cupación y han expresado sus críti-
cas sobre el uso extensivo de mo -
delos dinámicos, estocásticos, de
equilibrio general (modelos DSGE,
de ahora en adelante) en macroe-
conomía2. 

Las preocupaciones de los críticos
parecen agravadas por el hecho de
que los bancos centrales no han ig-
norado completamente estos mo-
delos, y muchos de ellos han de -
sarrollado sus propios modelos
DSGE internos y los han utilizado
en ejercicios de previsión3 y evalua-
ción de políticas. 

Artículo publicado en “Revista Econòmica

de Catalunya” nº 75 

JORDI GALÍ
CREI, UPF Y BARCELONA GSE

1. Este artículo es una traducción del artículo incluido en Refet S. Gürkaynak; Cédric Tille (2017),
DSGE Models in the Conduct of Policy: Use as Intended, Vox CEPR's Policy Portal, [eBook]
VoxEU.org

2. Véase, p. e., Krugman (2009), Stiglitz (2011) y Romer (2016), entre otros.

3. Véase, p. e., Smets et al. (2010).

4. Véase, p. e., “Symposium: Macroeconomics after the Financial Crisis”, Journal of Economic Pers-
pectives, vol. 24, nº. 4 (otoño 2010).
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ciclo económico real (RBC, por sus siglas en inglés)

hasta los esfuerzos más recientes para incorporar fric-

ciones financieras, heterogeneidad o aprendizaje en

un modelo de referencia neokeynesiano. Cualquier

persona que se oponga al enfoque del DSGE para

modelar la realidad macroeconómica, entendida en

un sentido amplio, encontrará que es difícil de ofrecer

un enfoque alternativo que se pueda convertir en la

metodología central de la macroeconomía. Por otro

lado, claro está que cualquier modelo particular o

elección de modelo puede ser objeto de críticas. Esta

crítica, ya sea centrada en las predicciones empíricas

contrafactuales de un modelo o en la inverosimilitud

de algunos de sus supuestos, debe seguir siendo el

motor del progreso en la macroeconomía. Cabe decir

que tal crítica será particularmente bienvenida si va

acompañada de propuestas constructivas para reem-

plazar los elementos del modelo que se consideran

defectuosos, aunque este requisito no es ciertamente

indispensable.

Permítanme que, a continuación, ofrezca una dosis

de autocrítica. Existen dos características de las for-

mulaciones estándar de los modelos DSGE que, per-

sonalmente, veo como un corsé: (i) el supuesto de un

consumidor representativo de vida infinita, y (ii) la

estacionariedad inherente a la mayoría de los modelos

existentes. A continuación ofrezco breves reflexiones

sobre estos puntos, así como referencias a algunos

esfuerzos recientes para superar sus implicaciones

restrictivas. 

EL AGENTE REPRESENTATIVO DE VIDA IN-
FINITA

La mayoría de los macroeconomistas consideran el

supuesto de un consumidor representativo de vida

infinita, generalizado en la literatura, tan conveniente

como inofensivo, como mínimo siempre que el objeto

de estudio no sean los temas relativos a la distribución

de ingresos o la desigualdad, como es el caso en mu-

chas investigaciones sobre las fluctuaciones econó-

micas. No obstante, y motivada por las políticas mo-

netarias extremas observadas en muchas economías

avanzadas, una ola de artículos recientes ha introdu-

cido distintas formas de heterogeneidad de los ho-

gares (combinados con mercados financieros incom-

pletos), para analizar una variedad de temas que

están fuera del ámbito de los modelos con un consu-

midor representativo. Estas incluyen el estudio de los

efectos distributivos de la política monetaria (Gorne-

mann, et al. 2016), el papel de la heterogeneidad en

la transmisión de la política monetaria (Kaplan, et al.

2016) y su capacidad para explicar el “rompecabezas”

de la anticipación de políticas monetaria futuras (for-

ward guidance puzzle) (McKay, et al. 2016), por men-

cionar solo tres ejemplos bien conocidos. La capacidad

que tienen las versiones calibradas de estos modelos

para explicar gran parte de las dimensiones de las

distribuciones observadas de los ingresos, la riqueza

y las carteras es bastante impresionante. También es

bastante convincente el caso presentado en estos do-

cumentos a favor de la presencia de una interacción

nada despreciable entre esta heterogeneidad y los

efectos de las intervenciones en políticas monetarias.

En el lado negativo, los exigentes requisitos informá-

ticos asociados con el análisis de estos modelos y la

consiguiente naturaleza de “caja negra” de algunas

de sus predicciones pueden constituir un obstáculo

para que sean adoptadas de modo generalizado, tanto

en el aula como en los ámbitos de decisión de las

políticas macroeconómicas. A mi entender, una inte-

resante vía de investigación consistiría en evaluar si

las representaciones estilizadas de la heterogeneidad

(por ejemplo, en forma de modelos de dos agentes,

como Galí et al. (2007), pueden ser capaces de apro-

ximar las predicciones positivas y las normativas de

modelos más ricos, sin una pesada carga computa-

cional.

Menos discutidas pero igualmente importantes son,

en mi opinión, las fuertes implicaciones del supuesto

de un consumidor representativo para el tipo de fe-

nómenos que pueden (y no pueden) ser justificados

por los modelos DSGE estándar, más allá de la di-

mensión de desigualdad enfatizada en los documentos

mencionados. Permítanme comentar brevemente dos

de estas implicaciones. En primer lugar, la ecuación

de optimalidad intertemporal del consumidor repre-

sentativo implica un estrecho vínculo entre la tasa de

interés real y la tasa de descuento temporal del con-

sumidor, junto con una trayectoria de crecimiento

equilibrado. Esta relación excluye la posibilidad de

una tasa natural de interés persistentemente negativa,

con los consecuentes desafíos que esta última plan-

tearía sobre una política monetaria orientada a la es-

tabilidad de precios, a causa del límite inferior cero

(ZLB por sus siglas en inglés) sobre las tasas de interés
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nominales. En segundo lugar, la suposición de un

consumidor representativo de vida infinita descarta

la existencia de burbujas racionales en equilibrio. Eso

es debido al hecho de que la presencia de tales bur-

bujas violaría la condición de transversalidad del con-

sumidor, dado que las burbujas de equilibrio (i) debe-

rían estar creciendo a la tasa de interés y (ii) tendrían

que ser adquiridas por el hogar representativo

(¡puesto que no hay nadie más alrededor para ad-

quirirlas!). Vista la evidencia sobre el importante papel

desempeñado por los aumentos y las caídas de los

precios de los activos –probablemente impulsados

por las burbujas– como un factor que está detrás de

las crisis financieras, es sorprendente que los modelos

estándar no sean adecuados para el análisis de estos

fenómenos y su interacción con la política moneta-

ria.

Dos documentos recientes proporcionan ejemplos de
modelos que hablan de dichas cuestiones mediante
la introducción de generaciones sobrepuestas de in-
dividuos de vida finita en modelos DSGE de precios
rígidos. Como se muestra en Eggertsson y Mehrotra
(2014), este marco permite analizar las implicaciones
para la política monetaria de una trampa de liquidez
persistente, que resulta de una disminución (poten-
cialmente permanente) de la tasa natural o de la
adopción por parte de esta de valores negativos como
resultado de un choque de desapalancamiento o una
caída del crecimiento demográfico, entre otras posi-
bilidades. Utilizando un marco analítico similar, Galí
(2014) muestra que las burbujas de los precios de
los activos pueden surgir en equilibrio, con fluctua-
ciones que causen una volatilidad que reduzca el
bienestar incluso en ausencia de choques fundamen-
tales. En este contexto se pueden analizar las impli-
caciones de reglas alternativas de política monetaria
sobre las fluctuaciones y el bienestar, ya que la evo-
lución de las burbujas no es independiente de las
tasas de interés. 

Las desviaciones del supuesto de un consumidor re-
presentativo de vida infinita pueden tener implica-
ciones que van más allá de los dos aspectos antes
mencionados. Así, Del Negro et al. (2015) estudian el
impacto de los consumidores de vida finita en el for-
ward guidance puzle mencionado más arriba. Otra
vía de investigación potencialmente interesante y que
sigue permaneciendo inexplorada tiene que ver con
las consecuencias de un marco de generaciones so-
lapadas sobre la teoría fiscal del nivel de precios,
dado que bajo ciertas hipótesis este marco permitiría

la posibilidad de rollovers de deuda permanentes en
equilibrio (o, en otras palabras, la ausencia de una
condición de transversalidad bien definida en la res-
tricción presupuestaria intertemporal del gobierno).

ESTACIONARIEDAD

Permítanme volver a mi segunda preocupación. El
análisis estándar basado en modelos DSGE general-
mente se centra en equilibrios que toman la forma
de fluctuaciones lineales estacionarias impulsadas
por choques exógenos. Este es también el caso en
las variantes de aquellos modelos que permiten 
fricciones financieras de diferentes tipos y que se han
vuelto muy populares como resultado de la crisis fi-
nanciera (por ejemplo, Bernanke et al. (1999) y Chris-
tiano et al. (2014)). La introducción de fricciones fi-
nancieras en estos modelos a menudo conduce a una
amplificación de los efectos de los impactos no fi-
nancieros. También deja lugar a fuentes adicionales
de fluctuaciones relacionadas con la presencia de fric-
ciones financieras (por ejemplo, los choques de riesgo
en la referencia anterior). No obstante, el tipo de fluc-
tuaciones generadas por estos modelos tiende a ex-
cluir, por construcción, algunos de los fenómenos ma-
croeconómicos más interesantes asociados a las crisis
financieras y que son inherentemente no estacionarios
y/o no lineales. Estos fenómenos incluyen el boom
económico y financiero que a menudo precede a las
crisis financieras, con una acumulación gradual de
desequilibrios financieros que conduce a un eventual
“colapso” caracterizado por impagos, paros repenti-
nos en los flujos de crédito, disminución de precios
de activos y una fuerte contracción en la demanda
agregada, la producción y el empleo. Por el contrario,
los modelos existentes de “crisis financieras” gene-
ralmente buscan este último en un gran choque exó-
geno que incide en la economía inesperadamente y
desencadena una gran recesión, posiblemente am-
plificada por un mecanismo de aceleración financiera
incorporado en el modelo.

Un esfuerzo reciente por deshacerse de los corsés de
la linealidad y estacionariedad, aunque en el contexto
de un modelo real, se puede encontrar en Boissay et
al. (2016). En este artículo los autores analizan un
modelo con información asimétrica en el mercado in-
terbancario, en el que una secuencia de pequeños
choques conduce a una economía hacia una región
con equilibrios múltiples, incluyendo equilibrios ca-
racterizados por una congelación en el mercado in-
terbancario, un colapso crediticio y una prolongada
recesión. Considero que este es un campo donde to-
davía queda mucho trabajo por hacer, idealmente en
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el contexto de los modelos monetarios, y posiblemente
en conjunción con los esfuerzos mencionados ante-
riormente para introducir burbujas en los precios de
los activos. 

En un trabajo reciente sobre modelos de DSGE, Olivier
Blanchard (2016) concluye que “si bien hay muchas
razones para que los actuales modelos DSGE no gus-

ten [...] estos son eminentemente mejorables y cen-
trales para el futuro de la macroeconomía”. No sabría
cómo discrepar.
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¿Tienen futuro los
modelos DSGE?1

Creo que la primera afirmación es exagerada y la segunda es incorrecta. Considero
que los actuales modelos de DSGE son seriamente defectuosos, pero son emi-
nentemente mejorables y centrales para el futuro de la macroeconomía. No obs-
tante, para mejorar, tienen que volverse menos insulares y utilizar un corpus
mucho más amplio de investigación económica. También deben ser menos impe-
rialistas y aceptar compartir escenario con otros enfoques de la modelización.

Para aquellos que no son macroeconomistas, o para aquellos macroeconomistas
que han vivido en una isla desierta durante los últimos 20 años, aquí va un breve
repaso. DSGE significa dynamic stochastic general equilibrium (es decir, equilibrio
general dinámico estocástico). Los modelos son realmente dinámicos, estocásticos
y caracterizan el equilibrio general de la economía. Constituyen tres opciones de
modelización estratégica: en primer lugar, el comportamiento de los consumidores,
las empresas y los intermediarios financieros, cuando están presentes, deriva for-
malmente de microfundamentos. En segundo lugar, el entorno económico sub-
yacente es el de una economía competitiva, pero con una serie de distorsiones
esenciales añadidas, desde las rigideces nominales hasta el poder de monopolio
o los problemas de información. En tercer lugar, el modelo se estima como un
sistema, en lugar de ecuación por ecuación como en generaciones anteriores de
modelos macroeconómicos. El modelo DSGE más antiguo, que representa una
economía sin distorsiones, fue el modelo de ciclo económico real desarrollado
por Edward C. Prescott y se centraba en los efectos de los choques de producti-
vidad. En encarnaciones posteriores, un conjunto más amplio de distorsiones, y
un conjunto más amplio de choques, ha llegado a ejercer un papel más importante,
y los actuales modelos DSGE se entienden mejor como versiones a gran escala
del modelo neokeynesiano, que enfatiza las rigideces nominales y el papel de la
demanda agregada2.

Existen muchas razones por las que los actuales modelos DSGE no gustan.

Primera: se basan en hipótesis poco atractivas. No solo hipótesis simplificadoras,
como todo modelo debe hacer, sino hipótesis en profunda contradicción con lo
que conocemos sobre los consumidores y las empresas.

Volvamos al modelo de referencia neokeynesiano, del cual deriva la estructura
ósea de los DSGE. El modelo se compone de tres ecuaciones: una ecuación que
describe la demanda agregada, una ecuación que describe el ajuste de precios y

Los modelos DSGE han llegado a
ejercer un papel dominante en la
investigación macroeconómica. Al-
gunos los ven como la señal de que
la macroeconomía se ha convertido
en una ciencia madura, organizada
en torno a un núcleo común micro-
fundado. 

Otros los ven como un peligroso ca-
llejón sin salida.

Artículo publicado en “Revista Econòmica

de Catalunya” nº 75 

OLIVIER BLANCHARD
PETERSON INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICS

1. Traducción del artículo “Do DSGE Models Have a Future?”, publicado en Peterson Institute for
International Economics, Policy Brief 16-11 (agosto de 2016). www.piie.com

2. Dado que no existe un modelo DSGE estándar, el modelo desarrollado por Frank Smets y Rafael
Wouters (2007) sigue siendo una referencia estándar. Véase Linde, Smets y Wouters (2016) para
una evaluación reciente con diversas referencias.
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una ecuación que describe la regla de la política mo-
netaria. Como mínimo las dos primeras son descrip-
ciones de la realidad fuertemente erróneas: la de-
manda agregada se deriva, como la demanda de
consumo, de consumidores previsores y de vida infi-
nita. Sus implicaciones, en relación tanto al grado de
previsión como al papel que desempeñan las tasas
de interés a la hora de torcer el camino del consumo,
están fuertemente en desacuerdo con la evidencia
empírica. El ajuste de precios se caracteriza por una
ecuación de inflación prospectiva, que no captura la
inercia fundamental de la inflación3.

Los actuales modelos DSGE expanden el modelo ne-
okeynesiano de muchas formas, permitiendo la in-
versión y la acumulación del capital, la intermediación
financiera, las interacciones con otros países, etc. No
obstante, las ecuaciones de demanda agregada y
ajuste de precios siguen siendo centrales, aunque son
modificadas para ajustarse mejor a los datos. En el
primer caso, por ejemplo, permitiendo que una pro-
porción de consumidores sean consumidores que vi-
ven en la “precariedad”, los cuales simplemente con-
sumen sus ingresos. En el segundo caso, mediante la
introducción de una indexación retrospectiva de los
precios, que, casi por suposición, genera inercia de
inflación. No obstante, ambas son reparaciones en
lugar de caracterizaciones convincentes del compor-
tamiento de los consumidores o del comportamiento
de los que establecen los precios y salarios.

Segunda: su método estándar de estimación, que es
una mezcla de calibración y estimación bayesiana,
no es convincente.

Los modelos se estiman más como sistema que ecua-
ción por ecuación, como en los modelos macroeco-
nométricos anteriores. No obstante, llegan con un
número muy grande de parámetros a estimar, de
modo que la estimación clásica del sistema completo
es inviable. Por lo tanto, se establece una serie de pa-
rámetros a priori, a través de la “calibración”. Este
enfoque sería razonable si estos parámetros estuvieran
bien establecidos empíricamente o teóricamente. Por
ejemplo, bajo la suposición de que la función de pro-
ducción es de Cobb-Douglas, utilizar la participación
del trabajo como el exponente del trabajo en la fun-
ción de producción puede ser razonable. Pero la lista
de parámetros escogidos a través de la calibración

suele ser mucho mayor, y la evidencia a menudo mu-
cho más borrosa. Por ejemplo, ante las diferencias
sustanciales en el comportamiento de la inflación en-
tre países, el uso de los mismos “parámetros estándar
de Calvo” (los parámetros que determinan el efecto
del paro  sobre la inflación) en distintos países es al-
tamente sospechoso. En muchos casos, la elección
de depender de un “conjunto estándar de paráme-
tros” es simplemente una forma de desviar la culpa
de la elección de los parámetros hacia los investiga-
dores anteriores.

Los parámetros restantes se calculan mediante la es-
timación bayesiana del modelo completo. Aquí existen
dos problemas. Uno es estándar en cualquier estima-
ción del sistema. La especificación errónea de parte
del modelo afecta a la estimación de los parámetros
en otras partes del modelo. Por ejemplo, la falta de
especificación de la demanda agregada puede con-
ducir a estimaciones incorrectas del ajuste de precios
y salarios, y etcétera. Y lo hace por vías que son
opacas para el lector. El otro problema viene de la
complejidad del mapeo desde los parámetros hacia
los datos. La estimación clásica es de hecho inviable,
y la función de verosimilitud, demasiado plana entre
muchas dimensiones. La estimación bayesiana pare-
cería ser ciertamente el modo adecuado de proceder,
si realmente tuviéramos valores a priori justificada-
mente óptimos para los coeficientes. Sin embargo,
muchas veces, la justificación de valores a priori ópti-
mos es en el mejor de los casos débil, y las estima-
ciones reflejan más bien los valores a priori del inves-
tigador que la función de verosimilitud4.

Tercera: si bien los modelos pueden ser utilizados
formalmente para finalidades normativas, estas im-
plicaciones normativas no resultan convincentes. Una
fuerza potencial importante de los modelos DSGE es
que, en la medida en que se derivan de microfunda-
mentos, pueden utilizarse no solo para finalidades
descriptivas, sino también para finalidades normativas.
De hecho, el enfoque centrado exclusivamente en el
PIB o el crecimiento del PIB en muchos debates sobre
políticas es engañoso: los efectos en la distribución o
las distorsiones que afectan a la composición más
que el tamaño del output, o los efectos de las políticas
actuales sobre el output futuro más que sobre el ac-
tual, pueden ser tan importantes para el bienestar
como los efectos sobre el PIB actual. Observen la im-
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3. Más específicamente, la ecuación que caracteriza el comportamiento de los consumidores es la condición de primer orden del corres-
pondiente problema de optimización y se conoce como la “ecuación de Euler”. La ecuación que caracteriza el comportamiento de los
precios deriva de una formalización que ofrece Guillermo Calvo y por eso se conoce como Calvo pricing.

4. En algunos casos, las estimaciones de máxima verosimilitud de los parámetros están bien identificadas pero son muy inverosímiles en
términos teóricos. En este caso, valores bayesianos óptimos a priori conducen a estimaciones más verosímiles. Claro está que, aun así,
el problema en este caso viene de una especificación incorrecta del modelo y que los valores bayesianos óptimos a priori son una vez
más una reparación más que una solución. 



Consejo General

DOSSIER “LA CRISIS Y EL PENSAMIENTO ECONÓMICO”

portancia de las discusiones sobre la creciente desi -
gualdad en los Estados Unidos, o sobre la composición
del output entre la inversión y el consumo en China.
El problema, en la práctica, es que la derivación de
los efectos del bienestar depende de la forma en que
se introducen las distorsiones en el modelo. Y, a me-
nudo, por razones de funcionalidad, estas distorsiones
se introducen de forma que son analíticamente con-
venientes pero tienen implicaciones en el bienestar
no convincentes. Para poner un ejemplo concreto, los
efectos adversos de la inflación sobre el bienestar en
estos modelos dependen principalmente de sus efec-
tos sobre la distribución de los precios relativos, ya
que no todas las empresas ajustan los precios nomi-
nales a la vez. La investigación sobre los beneficios y
los costes de la inflación sugiere, no obstante, una
gama mucho más amplia de efectos de la inflación
sobre la actividad y, a su vez, sobre el bienestar. Ha-
biendo examinado en un documento reciente (Blan-
chard, Erceg y Linde; 2016) las implicaciones en el
bienestar de varias políticas a través de una función
de bienestar ad hoc que refleja las desviaciones entre
el output y el potencial y entre la inflación y el objetivo
y a través de la función de bienestar implicada por el
modelo, llegué a dos conclusiones. En primer lugar, el
ejercicio de derivar la función de bienestar interna-
mente consistente fue útil a la hora de mostrar posi-
bles efectos del bienestar que no había considerado,
pero concluyó que la ex post era probablemente re-
levante. En segundo lugar, de las dos, todavía estaba
más seguro de las conclusiones de la función de bien-
estar ad hoc.

Cuarta: los modelos DSGE son malas herramientas
comunicativas.

Un documento DSGE típico añade una distorsión par-
ticular en un núcleo existente. Empieza con una deri-
vación altamente basada en álgebra del modelo, des-
pués pasa por la estimación y termina con varias
simulaciones dinámicas que muestran los efectos de
la distorsión sobre las propiedades de equilibrio ge-
neral del modelo.

Estas parecerían, ciertamente, las características de
una ciencia madura: basada en un organismo cientí-
fico bien entendido, acordado, y que explora modifi-
caciones y extensiones. Y ciertamente, tener un núcleo
común enriquece la discusión entre aquellos que de
hecho producen estos modelos y han extraído, a través
de muchas simulaciones, algún sentido de su entra-
mado (dejando a un lado si el núcleo común es el co-
rrecto, tema planteado anteriormente en la primera
crítica). Pero, para los lectores más ocasionales, a me-
nudo es extremadamente difícil entender lo que una
distorsión particular hace por sí misma y después
cómo interactúa con otras distorsiones en el modelo.

Todas estas objeciones son serias. ¿Son, en conjunto,
suficientes para descartar los DSGE y explorar otros
enfoques? No lo creo. Creo que los DSGE toman las
decisiones estratégicas básicas correctas y creo que
los defectos actuales pueden resolverse. Permítanme
desarrollar los dos temas.

La búsqueda de un núcleo macroeconómico analítico
ampliamente aceptado, sobre el cual situar discusiones
y extensiones, puede ser un sueño, pero es un sueño
que seguramente vale la pena perseguir. Si es así, las
tres principales opciones de modelado de DSGE son
las correctas. Es claramente esencial empezar por los
microfundamentos explícitos, ¿desde dónde empezar,
sino? Las ecuaciones ad hoc no sirven para este pro-
pósito. 

Pensar en términos de un conjunto de distorsiones
en una economía competitiva implica un largo y cos-
toso camino desde el modelo competitivo hasta una
descripción razonablemente plausible de la economía.
Sin embargo, una vez más, es difícil ver desde dónde
más empezar. En cuanto a la estimación, también pa-
rece esencial calibrar/estimar el modelo como si fuera
un sistema en vez de ecuación por ecuación. La ex-
periencia de modelos anteriores de ecuación por ecua-
ción ha demostrado que sus propiedades dinámicas
pueden estar muy en desacuerdo con la dinámica
real del sistema.

Dicho esto, creo que el modelado DSGE tiene que
evolucionar de dos formas.

Primera: deben ser menos insulares. Véase el ejemplo
de consumo discutido anteriormente. En lugar de bus-
car reparaciones, los modelos DSGE tienen que ba-
sarse en la gran cantidad de trabajo sobre el com-
portamiento de los consumidores que se realiza en
los diversos campos de la economía, desde la econo-
mía del comportamiento hasta el trabajo empírico de
los big data y hasta la estimación de equilibrio parcial
macro. Este trabajo está en curso y, ciertamente, de-
bería proceder por sí solo, sin preocuparse por la in-
tegración del DSGE (nota para los editores de revistas:
no hay que requerir que todas las discusiones de un
nuevo mecanismo vengan con un cierre completo del
equilibrio general). Pero es preciso que este corpus
de trabajo se constituya para darnos un modelo mejor
de comportamiento del consumidor, un sentido de
sus implicaciones de equilibrio parcial, quizás un sen-
tido de las implicaciones de equilibrio general con un
cierre de equilibrio general simplista, y entonces y
solo entonces, ser integrado en modelos de DSGE.
Ello conduciría a especificaciones más plausibles y
valores a priori bayesianos más fiables, y eso es lo
que veo que falta principalmente. Me he centrado
aquí en el consumo, pero lo mismo se puede aplicar
a la fijación de precios y salarios, la inversión, la in-
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termediación financiera, el tratamiento de expectati-
vas, etc. En resumen, el DSGE debe ser la arquitectura
en la cual los resultados pertinentes de los diversos
campos de la economía están finalmente integrados
y discutidos. Y actualmente no es así.

Segunda: deben ser menos imperialista. O quizás,
para ser más justos, la profesión (y de nuevo, esta es
una nota para los editores de las principales revistas)
tiene que darse cuenta de que se necesitan diferentes
tipos de modelos para diferentes tareas.

Los modelos pueden tener diferentes grados de pureza
teórica. En un extremo, la pureza teórica máxima es
ciertamente la veta de los DSGE. Para estos modelos,
que los datos se ajusten es menos importante que la
claridad de la estructura. Después están los modelos
utilizados para las políticas, por ejemplo, modelos de
bancos centrales u organizaciones internacionales.
Estos tienen que ajustarse más a los datos, que en
particular probablemente requieren estructuras más
flexibles y menos microfundadas y con efectos retar-
dados (un ejemplo de un modelo de este tipo es el
modelo FRB/US utilizado por la Reserva Federal de
los Estados Unidos, que parte de microfundamentos,
pero que permite que los datos determinen la estruc-
tura dinámica de las diversas relaciones). Finalmente
vienen los modelos utilizados para la previsión. Puede
ser que, en este sentido, los modelos de forma redu-
cida sigan ganando a los modelos estructurales du-
rante algún tiempo; la pureza teórica puede ser por
el momento más un obstáculo que una fortaleza.

Los modelos también pueden diferir en su grado de
simplicidad. No todos los modelos tienen que estar
explícitamente microfundados. Si bien eso suena como
uno pro domo sua, creo firmemente que los modelos
macro ad hoc, desde varias versiones del modelo IS-

LM hasta el modelo Mundell-Fleming, ejercen un pa-
pel importante en relación con los modelos DSGE.
Pueden ser útiles en la prospección antes del mode-
lado DSGE, como primera intersección para pensar
sobre los efectos de una distorsión particular o una
política particular. Pueden ser útiles en el refinamiento,
después del modelado DSGE, para presentar la visión
principal del modelo de una forma más ligera y pe-
dagógica. Una vez más, hay lugar para una variedad
de modelos, dependiendo de cómo sean de ad hoc:
uno puede pensar, por ejemplo, en el modelo neo-
keynesiano como un híbrido, una versión microfun-
dada pero muy simplificada de DSGE más grandes.
Alguien ha dicho que tales modelos ad hoc son más
arte que ciencia, y creo que eso es correcto. En las
manos correctas, son arte bello, pero no todos los
economistas pueden o tienen que ser artistas. Hay
lugar para la ciencia y el arte. He encontrado, por
ejemplo, que a menudo, como ponente, podría resumir
los hallazgos de un documento de DSGE en un simple
gráfico. Había aprendido alguna cosa del modelo for-
mal, pero pude (y se me permitió como ponente) pre-
sentar la idea básica más sencillamente que el autor
del artículo. El DSGE y los modelos ad hoc eran com-
plementarios, no sustitutivos.

Así, para volver al tema inicial, sospecho que incluso
los modeladores de DSGE estarán de acuerdo en que
los actuales modelos DSGE están viciados. Ahora bien,
los modelos DSGE pueden cubrir una importante ne-
cesidad de la macroeconomía consistente en ofrecer
una estructura nuclear en torno a la cual construir y
organizar debates. Con el fin de hacerlo, sin embargo,
tienen que ser construidos en mayor medida sobre la
base de la restante macroeconomía y estar de acuerdo
en compartir el escenario con otros tipos de modelos
de equilibrio general.
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El retorno 
del keynesianismo
y la vigencia 
de la política fiscal

INTRODUCCIÓN: LOS TREINTA AÑOS DE ORO DEL KEYNESIA-
NISMO Y LA EMERGENCIA DE LA POLÍTICA FISCAL

Ni una cosa ni la otra. Para Keynes, ciertamente, era clave asegurar un determinado
nivel de demanda agregada, que permitiera alcanzar el crecimiento y el pleno
empleo. Pero el modo de realizarlo no era incurrir en déficits discrecionales de-
masiado a menudo2. Para el, la variable clave era la inversión. Y para obtener la
inversión necesaria era preciso utilizar, por supuesto, la política monetaria, pro-
porcionando los tipos de interés apropiados. Pero esto podía no ser suficiente, si
los animal spirits no acompañaban, debido al factor incertidumbre3. Aquel riesgo
no cuantificable con probabilidades, como lo definía Knight; o bien “lo que no
sabemos que no sabemos”, apropiándose de la famosa frase de Donald Rumsfeld,
a propósito de la segunda guerra de Irak. La existencia de los animal spirits y de
la incertidumbre comportan que no exista ninguna garantía de que el sector pri-
vado realizará la inversión necesaria para alcanzar la demanda de pleno empleo,
y de aquí se desprende el papel indispensable del Estado para asegurar la tasa
de inversión socialmente necesaria, de acuerdo con la más que famosa y repeti-
damente citada frase de Keynes4. 

La inversión ocupa el lugar central en su visión de la economía. Y lo que había
que hacer era mantener una regla estable de inversión pública, más que ir mani-
pulando el presupuesto a voluntad5. En realidad, en numerosos escritos parece
mostrar una notable prevención respecto a los déficits públicos. El hecho, sin em-
bargo, es que los denominados años de oro del keynesianismo y del estado del
bienestar han aparecido estrechamente ligados en la realidad a los años de
emergencia y consolidación de las políticas fiscales discrecionales de regulación
de la demanda, las conocidas como políticas de fine tuning6. E, incluso más que
eso, dichas políticas han aparecido como un elemento central de lo que podríamos
denominar la vulgata keynesiana, es decir, la interpretación más generalizada y
al uso del keynesianismo.

Después de la II Guerra Mundial, la
figura de Keynes y el keynesianismo
quedaron irremediablemente uni-
dos a la idea de la utilización del
presupuesto para la regulación de
la demanda y del ciclo económico1.
Poco importa que ello se correspon-
diera de modo muy estricto con la
realidad. 

De hecho, ni este era el punto más
importante del pensamiento de
Keynes, ni la materialización con-
creta que acabó adquiriendo la po-
lítica fiscal durante los años de he-
gemonía del pensamiento keyne -
siano (la conocida como política de
fine tuning) habría hecho muy feliz,
probablemente, al gran economista
inglés.
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5. Backhouse y Bateman (2011: 130, 137, 154-155).

6. Backhouse y Bateman (2011: 31)
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Y el hecho es que, por un lado, en su planteamiento
esencial es incuestionable el origen keynesiano que
inspiraba estas políticas. En definitiva, bebían de dos
de las ideas fundamentales del pensamiento de Key-
nes: la importancia esencial de la demanda agregada
para alcanzar el pleno empleo, y el papel clave del
Estado para determinar el nivel apropiado de dicha
demanda. Es decir, la necesidad de un Estado activo
en el terreno de la economía. Y por otro lado, el hecho
es también que durante treinta años la aplicación de
estas políticas, fueran o no el reflejo fiel del pensa-
miento de Keynes, condujo a los países capitalistas
más desarrollados a un resultado claramente satis-
factorio, si se considera globalmente. Treinta años de
prosperidad y construcción del estado del bienestar,
sin graves recesiones, con niveles de paro en mínimos
históricos. Y todo ello gracias a un determinado equi-
librio entre el Estado y el mercado en el terreno de la
economía. 

LA CRISIS DEL PARADIGMA KEYNESIANO
Y EL PAPEL DE LA POLÍTICA FISCAL EN EL
PERIODO PREVIO A LA GRAN RECESIÓN

La crisis del consenso keynesiano

El largo consenso keynesiano sobre el papel positivo
de la política fiscal y, en general, sobre la necesidad
de un Estado activista en el terreno económico, entró
en crisis a mediados de los años setenta, cuando fue
reemplazado por el nuevo consenso neoliberal, que
ha durado hasta la Gran Recesión. El consenso key-
nesiano consideraba que la política fiscal tenía un
papel decisivo para estimular la demanda en momen-
tos de contracción de la actividad económica, y que
esta actuación tenía un efecto positivo sobre el PIB,
por la vía del multiplicador. Es decir, se basaba en la
idea de que el multiplicador era, por supuesto, positivo
y, en tiempos recesivos, de un tamaño notablemente
elevado. En cambio, el nuevo consenso considerará
que el papel de la política fiscal es irrelevante, secun-
dario en el mejor de los casos, y quizás contraprodu-
cente, de acuerdo con las posiciones más extremas,
sobre la base de una doble idea: las perturbaciones
más importantes de la actividad económica, incluso
las cíclicas, no proceden del lado de la demanda, sino
del de la oferta, por un lado; y, por el otro, la política
fiscal no es el instrumento más apropiado para la

función de estabilización macroeconómica, papel que
queda reservado a la política monetaria. Coherente
con este planteamiento, está la idea, claro está, que
el multiplicador keynesiano es de un valor muy redu-
cido o negligible.

Las causas del cambio de paradigma son siempre di-
versas y complejas y el proceso de sustitución del
viejo por el nuevo nunca es lineal, sino sinuoso y con-
tradictorio. Ahora bien, siempre que se produce un
cambio de estas características, un cambio de fondo
relativamente revolucionario (como había sucedido
cuarenta años antes con la emergencia del paradigma
keynesiano), es porque se produce la confluencia de
tres circunstancias indispensables: 1) porque las viejas
políticas (las keynesianas, en este caso) no resuelven
los nuevos problemas que han aparecido; 2) porque
estos problemas se manifiestan de un modo espe-
cialmente grave, en una situación de una emergencia
económica especial (los extreme economic events de
los qué habla Janet Yellen, 2016): la Gran Depresión
en los años treinta, la stagflation en los setenta, la
Gran Recesión ahora mismo; 3) porque hay una al-
ternativa a punto. Una alternativa que había sido
marginal, fuera del mainstream, hasta entonces, pero
que estaba allí, trabajando, elaborando teoría y ha-
ciendo apostolado, y con un poderoso cuerpo de pen-
samiento alternativo, disponible para cuando llegara
el momento7. Era el trabajo que habían venido ha-
ciendo desde hacía muchos años Hayek y Friedman8. 

De estas tres condiciones, la primera es fundamental.
Es decir, para llegar al cuestionamiento del viejo con-
senso se tiene que evidenciar su incapacidad para
hacer frente a los problemas económicos que apare-
cen en la realidad. Y aunque este hecho suele obede-
cer a un proceso que se va desarrollando de manera
progresiva, normalmente se manifiesta de una forma
abrupta, inesperada, cuando aparece una crisis de
una especial gravedad. Es lo que sucedió a mediados
de los años setenta con la crisis del petróleo. Ahora
bien, para llegar a este punto, es necesario que antes
haya habido este proceso de maduración, a lo largo
del cual se va produciendo el progresivo debilitamiento
del consenso. En este caso, a la cuestión de por qué,
a partir de los años setenta, entran en crisis las polí-
ticas fiscales de inspiración keynesiana, habría que
responder que, básicamente, por tres tipos de razo-
nes.
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7. Friedman lo resumía en una frase muy ilustrativa: “la función de los economistas es desarrollar alternativas a las políticas existentes, y
mantenerlas vivas y disponibles, hasta que lo que es políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable”, lo que, añade Blyth,
sucede habitualmente en momentos de crisis;  Friedman y Friedman (1962), citado por Blyth (2013: 81).

8. Basta recordar que la reunión constitutiva de la Mont Pelerin Society tuvo lugar el 1 de abril de 1947 y que entre la nómina de
participantes figuraban nombres como F. Hayek (que es quien la convocó), L. von Mises, F. Knight, L. Robbins, M. Friedman, G. Stigler,
M. Allais, W. Lipmann, K. Popper, W. Eucken y L. Erhard. 
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En primer lugar, ciertamente, por su incapacidad para
abordar adecuadamente la recesión provocada por
la crisis del petróleo. Ante una caída muy fuerte de la
actividad económica, provocada fundamentalmente
por un shock de oferta, se respondió con el trata-
miento habitual de una política fiscal expansiva de
estímulo de la demanda. El resultado fue que las po-
líticas aplicadas no permitieron acabar con la recesión
y el desempleo, y en cambio generaron fuertes des-
equilibrios en términos de precios, sector público y
sector exterior: la stagflation9. Este hecho no solo
puso en cuestión las políticas económicas tradiciona-
les, sino también la credibilidad del marco analítico
fundamental utilizado hasta aquel momento, del cual
la curva de Phillips era un elemento emblemático, y
generó una desconfianza de gran impacto en el con-
junto de los economistas keynesianos10. La curva de
Phillips no funcionaba y, en cambio, los hechos podían
apuntar a la confirmación de una “tasa natural de
desempleo”, como la proclamada por Friedman. 

En segundo lugar, por la utilización de la política fiscal
en función de las conveniencias del ciclo político y
no, o no solo, del ciclo económico11. Con los años, se
fue produciendo un abuso de las políticas de fine tu-
ning, que tenían un carácter muy fuertemente discre-
cional, lo que no dejaba de ser una forma de desvirtuar
las prescripciones de Keynes, que, como hemos visto,

más bien pensaba en una norma relativamente estable
que, a través de la inversión pública, asegurara un
nivel de inversión determinado. La utilización discre-
cional de la política fiscal condujo a que esta se aca-
bara aplicando muchas veces según las conveniencias
políticas de los gobernantes, en un sentido procíclico
(es decir, a la adopción de medidas de carácter ex-
pansivo cuando el PIB real se encontraba muy cerca
del potencial) y contrario al propugnado por Keynes,
lo que condujo a frecuentes desequilibrios en términos
de inflación y de sector exterior12,13. 

En tercer lugar, porque a fin de que las políticas
fiscales sean efectivas tiene que haber una corres-
pondencia entre el ámbito de integración de los mer-
cados y el ámbito de aplicación de las políticas. Las
políticas fiscales nacionales de inspiración keynesiana
eran eficaces en mercados básicamente nacionales,
pero dejaron de serlo a medida que se fue produ-
ciendo una progresiva internacionalización de la eco-
nomía y de los mercados (al principio, sobre todo, en
Europa). Es más, incluso pueden ser contraproducen-
tes, porque cuando un país pretende actuar por su
cuenta aplicando el solo una política expansiva, puede
suceder que los beneficios se extiendan en muy buena
medida hacia los países vecinos y, en cambio, en este
país se terminen produciendo fuertes desequilibrios
en términos de inflación, déficit público y balanza ex-
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9. La crisis del petróleo de 1973 fue originada por un shock de oferta, que encareció el precio de los factores de producción. La política
adecuada requería mejorar la competitividad mediante ajustes en los costes y mejoras de productividad. Sin embargo, un diagnóstico
equivocado condujo a aplicar las tradicionales políticas de estímulo de demanda, que no resolvieron el problema, sino que lo
empeoraron al recalentar la economía. Este es un caso de estudio clásico sobre la importancia de acertar en el diagnóstico básico, en
la cuestión clave de si el problema es debido a la existencia de un gap entre el PIB real y el PIB potencial (shock de demanda, que
requiere políticas de estímulo de la demanda), o bien a una caída del PIB potencial (shock de oferta, que requiere medidas de mejora
de la competitividad, la productividad y la oferta de factores productivos).

10. Samuelson (1983: 215) destaca hasta qué punto la stagflation tuvo un impacto demoledor en el keynesianismo: “lo que acabó con la
época dorada de los 50 y los 60 [...] fue el dilema de la stagflation. Hacia finales de los 60 y marcadamente después de 1973, las tasas
de inflación mostraron una condenada tendencia a acelerar a más y más elevadas tasas naturales de desempleo, como se las denominó.
La economía mixta estaba enferma; y era una enfermedad que abría la puerta al virus de la macroeconomía neoclásica de los
partidarios de las expectativas racionales de Lucas (Lucas rational-expectionist new classical macroeconomics)”. Wren-Lewis (2015)
subraya como los economistas keynesianos vieron amenazada su supremacía con el fallo de la curva de Phillips. Y Krugman (2016)
destaca dicho acontecimiento, la stagflation, como uno de aquellos momentos en que se produce un cambio de fondo en el terreno
del análisis económico.

11. Al resumir las razones que condujeron al agotamiento del consenso keynesiano a mediados de los setenta, Blinder (2016: 5) señala
que la política fiscal era “demasiado lenta, demasiado política y demasiado tosca".  

12. El uso y el abuso de las políticas de fine tuning de manipulación discrecional de la política fiscal, en un sentido difícilmente compatible
al que imaginaba Keynes, ha sido sobradamente tratado. En el caso de los EE.UU., durante la época del presidente Johnson se produjo
una superposición de políticas expansivas de demanda (debido a la acción de los programas de bienestar y lucha contra la pobreza,
por un lado, y del gasto originado por la Guerra de Vietnam, por otro), que contribuyó a un calentamiento de la economía. En este
caso, parece que los consejeros keynesianos de Johnson (Heller presidía el Council of Economic Advisers), le advirtieron de los riesgos,
sin demasiado éxito. En definitiva, incluso ellos tenían dificultades para luchar contra la sólida coartada que brindaba el consenso do-
minante. Vid. Blinder (2016: 11). Vid., también, Backhouse y Bateman (2011: 41).

13. Buchanan y Wagner (1977: 4), máximos exponentes de la escuela del public choice, una de las corrientes de pensamiento que
confluyen en la revolución neoliberal-conservadora de aquellos años, describen este sesgo político del keynesianismo en tonos nota-
blemente apocalípticos: “¿Qué ha sucedido? ¿Por qué Camelot yace en ruinas? [...] Un error de proporciones monumentales se ha co-
metido, y no solo por los políticos habituales. El error recae también de pleno en los economistas. El chupatintas (scribbler) académico
del pasado que tiene que soportar la responsabilidad sustancial es el propio Lord Keynes, cuyas ideas fueron aceptadas de manera
acrítica por los economistas americanos del establishment. La creciente evidencia histórica de los efectos de estas ideas no puede
seguir siendo ignorada. La economía keynesiana [...] ha destruido la restricción efectiva sobre los apetitos habituales de los políticos.
Armados con el mensaje keynesiano, los políticos pueden gastar y gastar, sin la necesidad aparente de establecer impuestos”. 
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terior por cuenta corriente14. Naturalmente, eso es
tanto más cierto, cuanto mayor es el grado de apertura
de las economías nacionales y es especialmente apli-
cable a la UE, donde se da la contradicción entre
unos mercados fuertemente integrados y unas políti-
cas fiscales de raíz keynesiana todavía nacionales y,
por lo tanto, inefectivas. La integración internacional
de los mercados vuelve ineficaz, en definitiva, el key-
nesianismo en un solo país. 

El consenso neoliberal sobre política fiscal

En los años setenta asistimos, pues, por un lado, a la
constatación de la progresiva pérdida de eficacia de
las políticas fiscales de raíz keynesiana para hacer
frente a los problemas económicos reales; y, por otro
lado, a una situación económica de una emergencia
extrema, la crisis del petróleo, ante la cual estas polí-
ticas son puestas a prueba y no salen adelante. Ade-
más hay un tercer elemento que resulta imprescindi-
ble: un cuerpo de pensamiento a punto para tomar
el relevo. Este cuerpo se concreta en lo que después
se ha denominado teoría de las expectativas raciona-
les, o new classical macroeconomics, en el terreno de
la macroeconomía, que podríamos englobar bajo la
denominación común de la teoría de los mercados
eficientes. Este cuerpo de pensamiento se desarrolla
y formaliza en los años setenta y ochenta, pese a que
se nutre de corrientes de pensamiento, como el mo-
netarismo de Friedman o el liberalismo de Hayek,
muy activas y presentes, aunque marginales, como
antes se ha señalado, durante los treinta años de he-
gemonía keynesiana. 

El nuevo paradigma supone un desplazamiento radical
en el eje básico estado-mercado sobre el que se va
edificando el cuerpo analítico de la economía. Este
eje es, más allá de otras cuestiones, la línea de de-
marcación esencial, sobre la que se puede ubicar la
posición de los diferentes economistas. El consenso
keynesiano considera necesario un estado activista;
con un papel activo y determinante en la regulación
de la actividad económica, básicamente porque hay
fallos de mercado15. Se basa en la idea de que, dejada
a merced de sus propias dinámicas, la economía no

conduce al equilibrio con pleno empleo, sino a las
crisis y los desequilibrios y a la existencia de paro in-
voluntario, porque los mercados no eliminan, estric-
tamente a través del mecanismo del precio, los excesos
de oferta y de demanda16. Por el contrario, el nuevo
consenso neoliberal piensa que, en esencia, los mer-
cados son eficientes y que siempre llegarán a una si-
tuación de equilibrio en la que habrá unos precios de
equilibrio que eliminarán los excesos de oferta y de
demanda. Es cierto que algunos de los que forman
parte de este consenso (Hayek y Schumpeter) no con-
fían demasiado en que la dinámica del capitalismo
sea de gran estabilidad y tendente a los equilibrios,
sino que está repleta de crisis y de convulsiones, pero
piensan que la acción del Estado casi siempre termina
haciendo más daño que bien, de modo que es mejor
dejar que, cuando sea necesario, se produzcan los
procesos de limpieza inevitables, aunque dolorosos.
Asimismo, por otro lado, hay economistas (Arrow, por
citar a uno) que piensan que, bajo determinadas con-
diciones, los mercados conducen a unas condiciones
de equilibrio óptimas, si bien estas condiciones están
tan fuera de la realidad, debido a la existencia de
fallos de mercado, que resulta imprescindible la acción
de un Estado activista. Lo que determina dónde está
cada uno, la línea de demarcación, es su posición
respecto al papel del Estado. Antes de los setenta, la
posición dominante era favorable a un papel activo
del Estado. Después de los setenta, la posición domi-
nante es la contraria. Esta posición queda resumida
por la frase de Reagan: “the government is the pro-
blem”17. 

El nuevo consenso neoliberal-conservador sobre po-
lítica fiscal, que surge de las ruinas del viejo consenso
keynesiano, se asienta sobre dos ideas básicas: a) la
política monetaria es suficiente, por sí sola, para llevar
a cabo las funciones de estabilización macroeconó-
mica (pleno empleo con baja inflación) que necesita
la economía; b) el papel esencial de la política fiscal
no es estimular la demanda (actuación que tiene que
quedar limitada, en el mejor de los casos, al juego de
los estabilizadores automáticos), sino asegurar la sos-
tenibilidad de las finanzas públicas, evitar un creci-
miento excesivo del sector público y obtener impuestos
lo menos distorsionadores posibles18. En palabras de
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14. Drèze y Durré (2013: 5) señalan que un programa expansivo en un solo país “beneficiará ampliamente a los países de los que importa,
mientras que el propio país desarrollará un déficit exterior” y se remiten a Dréze et al. (1988) para el examen de las consecuencias
fallidas de dos experiencias de estudio ya clásicas de políticas expansivas en un solo país, como son la del “primer Mitterrand” y la de
la “locomotora alemana”. 

15. Según Tobin (1984: 101), la aportación característica de Keynes es que existen fallos macroeconómicos de mercado. 

16. Tobin (1984: 108), Solow (1984: 138.).

17. Doy por supuesto que queda claro que la dominante en el periodo anterior no era la simétrica (“the market is the problem” o “the go-
vernment is the solution”) sino más bien una cosa así como “the solution is the right balance between government and market”. En
definitiva, cuando Samuelson (1983: 215) habla del periodo keynesiano se refiere a la “economía mixta” (ver n. p. 10).  

18. Ubide (2016), De Long (2016c), Merler (2016).
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Blinder (2016: 5) citadas antes, según este nuevo
consenso, la política fiscal es “demasiado lenta, de-
masiado política y demasiado tosca” para llevar a
cabo las funciones de estabilización macroeconómica
que tenía atribuidas en el viejo consenso keynesiano.
En definitiva, como señala DeLong (2016a), su papel
era muy sencillo: “ninguno”. 

Este nuevo consenso se fundamenta en algunas viejas
ideas19: a) la financiación del déficit público provoca
un incremento de los tipos de interés que va en detri-
mento de la inversión privada20; b) las políticas ex-
pansivas no son efectivas, porque el comportamiento
de los consumidores está basado en un conocimiento
perfectamente racional de las expectativas. Esto hace
que actúen no en función de la renta actual, sino de
la esperada a lo largo de todo su ciclo vital, de modo
que descuentan, en forma de un menor consumo pre-
sente, los futuros aumentos de impuestos que se ten-
drán que producir para financiar las actuales políticas
expansivas (hipótesis basada en la teoría de la equi-
valencia ricardiana).

Sobre el fundamento de estas ideas, la new classical
macroeconomics da a sus formulaciones un potente
cuerpo teórico y formal. Las primeras formalizaciones
corresponden a los modelos del ciclo económico real
(RBC, por sus siglas en inglés), elaborados por Prescott
y Kydland en los años setenta, y desarrollados y per-
feccionados después por los modelos dinámicos es-
tocásticos de equilibrio general (DSGE, por sus siglas
en inglés), predominantes hasta nuestros días21. En
su esencia, los modelos inspirados en el RBC sostienen
que los factores determinantes del crecimiento del
PIB son siempre de oferta y que las fluctuaciones cí-
clicas son debidas, también, a shocks de oferta, origi-
nados por cambios repentinos en los gustos o la pro-
ductividad, o bien debidos a errores en las pre -
dicciones. Es decir, los factores de oferta determinan
no solo las variaciones tendenciales o estructurales
del PIB, sino también sus fluctuaciones cíclicas a corto

plazo22. Nos encontramos, pues, con que las medidas
fiscales de carácter expansivo (lo mismo valdría para
las de carácter contractivo, claro está), primero, en
caso de hacerlo, estimulan la demanda pública a base
de desincentivar la inversión privada; segundo, no
consiguen el efecto deseado, porque los consumidores
ahorran hoy los impuestos que tendrán que pagar
mañana; y tercero, no sirven para nada, porque en
definitiva lo que provoca las fluctuaciones en el PIB
no son nunca factores de demanda. 

No debe sorprender, pues, que durante los treinta
años largos de hegemonía del pensamiento neolibe-
ral-conservador (de mediados de los setenta hasta la
Gran Recesión) se considerara que el papel de la po-
lítica fiscal como instrumento de estabilización ma-
croeconómica era prácticamente irrelevante. Lo que
era importante era única y exclusivamente la política
monetaria. Blinder (2016: 11) señala que, a diferencia
de lo que sucedía treinta y cinco años antes, el nombre
de los presidentes de la Reserva Federal era mucho
más conocido que los del Council of Economic Advi-
sers y su papel considerado por todo el mundo mucho
más decisivo e influyente, y subraya como, en el año
2002, Solow podía lamentar, con toda la razón, que
cualquier “discusión seria sobre política fiscal había
prácticamente desaparecido”.

Durante estos años la política fiscal había quedado
arrinconada. En palabras de De Long23, el nuevo con-
senso neoliberal-conservador, construido sobre los
fundamentos analíticos de la teoría de los mercados
eficientes, consideraba que era innecesaria (ya existía
la política monetaria, que podía hacer, con ventaja,
lo necesario en el terreno macroeconómico), ineficaz
(sus efectos se manifiestan tarde, cuando tal vez ya
no hace falta, y mal) y contraproducente (porque
puede ser aplicada cuando no toca, al servicio de los
intereses del ciclo político y no en función de la si-
tuación cíclica de la economía)24. 
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19. Solow (1984: 138) subraya que “los economistas new classical son la tercera encarnación del monetarismo” y Samuelson (1983: 213)
que “como los Borbones, bastantes de nosotros no hemos aprendido nada ni hemos olvidado nada”.

20. La discusión sobre el crowding out de la inversión privada por la financiación del déficit público ya dio lugar a la conocida polémica del
Treasury View, durante la Gran Depresión. La posición del Treasury (presentada al Parlamento por Churchill, como secretario del Tesoro,
en el año 1929) era que había crowding out. En el terreno académico, Hawtrey, Hayek y Robbins la defendían. Keynes, Pigou y
Robertson afirmaban que este planteamiento no era adecuado en plena recesión, cuando había ahorro abundante y escasa demanda
de inversión (Screpanti y Zamagni, 2005: 747 y ss.).

21. Tanto Solow (1997: 230) como Blanchard (2016: 1) destacan el parentesco directo de los modelos DSGE respecto a los RBC. 

22. En contra del consenso anterior, que suponía que los factores determinantes del crecimiento tendencial del PIB (el PIB potencial) son
de oferta: la dotación de factores productivos y la productividad total de los factores; mientras que los que determinan las fluctuaciones
cíclicas del PIB en torno a esta tendencia son factores de demanda (Solow, 1997: 230).

23. De Long (2016a), Merler (2016). 

24. En una línea similar, Furman (2016) señala que la vieja visión sobre la política fiscal defendida por muchos académicos en los años an-
teriores a la crisis sostenía que “los estímulos fiscales discrecionales son demasiado rígidos o ineficaces, o incluso contraproducentes,
y que van en contra del problema fundamental de la sostenibilidad de la deuda a largo plazo”.
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El tamaño del multiplicador

Es innecesario subrayar que, en coherencia con todos
estos planteamientos, la hipótesis básica asumida en
casi todos los modelos macroeconómicos al uso (los
que todavía se utilizaron, como ahora veremos, du-
rante la Gran Recesión y los que sirvieron de base, en
el año 2010, para prescribir en la zona euro las polí-
ticas de austeridad) era que el multiplicador keyne-
siano era muy reducido o simplemente cero.

Naturalmente, todo ello, con un abanico de posiciones
matizadamente distintas, como el que existe siempre
dentro de un cuerpo doctrinal básicamente coherente,
con un núcleo analítico compartido, pero que no es
del todo monolítico. Esto significa que en el bloque
teórico que englobamos dentro de la etiqueta común
de la teoría de los mercados eficientes, y de la new
classical macroeconomics con respecto a la macroe-
conomía, encontramos diferentes posturas con res-
pecto a cuáles son los efectos de la política fiscal
sobre la actividad económica (y, lo que es lo mismo,
sobre el tamaño real de los multiplicadores25). Los
modelos basados fielmente en el RBC, que asumen
expectativas racionales y equivalencia ricardiana, ob-
tienen multiplicadores muy bajos, próximos a cero y
no superiores a la unidad. Los modelos más frecuen-
tes, los DSGE, sobre todo los modelos evolucionados
“neokeynesianos”, que admiten la posibilidad de ri-
gideces de precios y salarios (derivados de la existencia
de competencia monopolística e información asimé-
trica), son más flexibles y hay varias subvariantes. Al-
gunos introducen dos hipótesis muy decisivas: que
una parte de los consumidores tengan un comporta-
miento no ricardiano (es decir, que en una situación
de extrema severidad, consuman de acuerdo con la
renta real y no la permanente; hand-to-mouth o li-
quidity constrainers) y que los tipos de interés se en-
cuentren en zonas próximas a cero (en el zero lower
bound). En estos casos se pueden encontrar multipli-
cadores más elevados, incluso superiores a uno. 

Pero, dependiendo de las hipótesis introducidas, otros
modelos DSGE dan resultados radicalmente opuestos,
con multiplicadores negativos. Por ejemplo, si consi-

deran que el estímulo fiscal es financiado con im-
puestos altamente distorsionadores en términos de
eficiencia, o bien que las actuales políticas expansivas
(contractivas) generan una gran desconfianza (con-
fianza) en la sostenibilidad futura de las finanzas pú-
blicas y presagian un futuro incremento (disminución)
de los tipos de interés, que puede tener un efecto in-
mediato sobre los tipos a largo plazo. En definitiva,
estos son los fundamentos sobre los que se inspiraron
las políticas de austeridad expansiva26 aplicadas a la
zona euro en el año 2010, con un resultado perfec-
tamente conocido y contraproducente. 

EL FRACASO DE LA AUSTERIDAD EXPAN-
SIVA Y LA REVISIÓN DEL TAMAÑO DE LOS
MULTIPLICADORES

Las grietas del consenso neoliberal

Del mismo modo que la stagflation de los años setenta
hizo entrar en crisis el consenso keynesiano, la Gran
Recesión ha puesto en cuestión el consenso preexis-
tente sobre la política fiscal y el tamaño de los multi-
plicadores. Las razones son, por un lado, el fracaso
de las políticas de austeridad y, por el otro, las limita-
ciones mostradas por la política monetaria como único
instrumento de estabilización macroeconómica. 

Con respecto a las políticas de austeridad, la Gran
Recesión ha tenido la virtud de demostrar dos cosas
muy importantes. En primer lugar, que una política
contractiva tiene un impacto recesivo apreciable
cuando nos encontramos en una fase recesiva del
ciclo económico. En segundo lugar, que resulta ilusorio
querer encomendar a la política fiscal única y exclusi-
vamente el objetivo de la sostenibilidad de las finanzas
públicas (las políticas de consolidación fiscal), como
pretende el credo neoliberal. 

La realidad ha demostrado que, en un contexto rece-
sivo, su papel de estabilización macroeconómica es
determinante e ignorarlo puede acabar teniendo efec-
tos contraproducentes para el primero. De modo que
las políticas de consolidación fiscal, enfocadas a la
reducción del déficit y la deuda, no solo no han lo-
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25. Vid. Gechert y Will (2012) para un repaso sobre este punto.

26. Alesina es el máximo exponente de esta teoría, que ha expuesto y defendido en numerosas aportaciones: Alesina et al. (1995 y 1998).
Pero los fundamentos se encuentran en aportaciones también de otros autores. Blinder (2016: 12) recuerda que en los años de
expansión con superávit del presidente Clinton (1992-2000) “en el mundo académico se recuperaron algunos trabajos pioneros de
Stephen Turnovsky y Marcus Miller (1984) y de Olivier Blanchard (1984) con el fin de explicar cómo una reducción creíble en los déficits
presupuestarios esperados en el futuro podía incrementar la demanda agregada hoy. Su idea básica era que conseguir que los
inversores creyeran que la deuda nacional sería más baja en el futuro reduciría los intereses a largo plazo hoy. Sus modelos no
sostenían que una reducción en el déficit público presente sería expansiva” [conociendo lo que sucedió después, parece que Blinder
no quiere colgar a Blanchard la etiqueta de la ‘austeridad expansiva’, que, por otro lado, con tanto mérito ostenta Alesina]. Pese a
todo, el análisis Turnovsky y Miller y Blanchard ofrecía una explicación teórica coherente del Clinton boom [hubo muchas explicaciones
incoherentes]”. Y Blinder añade: “Poca gente se detuvo a preguntarse si aquellos años de gloria se podían generalizar. Janet Yellen y
yo fuimos una excepción (Blinder yYellen, 2001: 23), y concluímos: «No hay una fórmula que pueda ser repetida a voluntad»”. 
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grado su objetivo explícito, sino que han empeorado
la recesión (sobre la cual la doctrina dominante decía
que no debía tener ningún efecto) y, de rebote, han
empeorado los déficits y la deuda. Además, las evi-
dencias de las que ahora se dispone parecen indicar
de manera bastante concluyente que estas políticas
han tenido un impacto claramente negativo en los
índices de desigualdad. Una consolidación de un 1%
del PIB incrementa en un 1,5% el índice de Gini en
un periodo de cinco años, hecho que, a su vez, perju-
dica tanto el nivel como la durabilidad del creci-
miento27.

Por otro lado, y esta es la segunda razón que explica
la crisis del consenso preexistente, la Gran Recesión
ha puesto de relieve las limitaciones de la política
monetaria para hacer frente, por sí sola, a los objetivos
de estabilización macroeconómica. Recordemos que
este era uno de los dos pilares del consenso neoliberal.
La política monetaria, en palabras de Blinder estaba
a punto, tenía ganas y era capaz de asumir esta tarea
ella sola28. En nuestros días, cuando la política mo-
netaria se sitúa en la zona del tipo de interés cero,
del zero lower bound (ZLB), eso ya no es cierto. La
política monetaria sigue siendo un instrumento im-
portantísimo, sin duda, pero es impotente para al-
canzar por sí sola los objetivos de estabilización ma-
croeconómica. Es necesaria también la política fiscal.
Primero, porque la política monetaria se encuentra
con las manos atadas para utilizar su instrumento
básico: el tipo de interés. Pero, segundo, y muy im-
portante, porque cuando la economía se encuentra
en terrenos próximos a la trampa de la liquidez, no
basta con seguir bajando los tipos, si eso fuera posible,
para estimular la inversión. Hace falta un shock ex-
terno de demanda, que solo la política fiscal puede
proporcionar. 

Por eso, después de la Gran Recesión ya no está tan
claro que se cumplan las tres características que men-
cionaba Blinder con respecto a la política monetaria:

estar a punto, tener ganas y sentirse capaz. Más bien,
atendiendo a las declaraciones de sus máximos res-
ponsables, las cosas parecen indicar que los bancos
centrales saben que no pueden hacerlo todo solos
(no son capaces, y en consecuencia no están a punto
ni tienen ganas)29. Es por esta razón que, en estos
momentos, la idea dominante es que la política mo-
netaria no puede ser el único instrumento disponible
y que es indispensable también la política fiscal. 

Nuevas evidencias sobre el tamaño de los multipli-
cadores de la política fiscal30

Todo lo que se está comentando conduce de pleno a
la cuestión clave del tamaño del multiplicador keyne-
siano. En el año 2013, tres años después de haberse
convertido en 2010 en la doctrina oficial en la zona
euro, la evidencia de que las políticas de austeridad
fiscal no habían conducido sino a empeorar la rece-
sión, sin permitir mejoras apreciables en el sanea-
miento de las finanzas públicas, llevó a una seria re-
visión de las estimaciones sobre el tamaño de los
multiplicadores. El resultado de esta revisión ha sido
contundente: se había subvalorado de forma muy
grave su valor real en la fase recesiva del ciclo31. El
impacto de las políticas fiscales es mucho mayor de
lo que se pensaba, tanto en una dirección como en
la otra: políticas de austeridad (contractivas) producen
un impacto negativo sobre el PIB mucho más alto de
lo que se suponía; políticas expansivas generan un
impacto positivo también mayor de lo que se pensaba. 

En estos momentos, hay una amplia coincidencia so-
bre esta conclusión y existen numerosas aportaciones
que le dan un sólido respaldo, de las cuales pueden
extraerse algunos puntos de especial interés32:

i) En primer lugar, el tamaño de los multiplicadores
fiscales depende de forma determinante de la fase
del ciclo económico. En una situación recesiva, el
impacto de las medidas fiscales es mucho mayor
de lo que suponían los multiplicadores utilizados
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27. Ostry, Loungani y Furceri (2016: 40-41).

28. “La Reserva Federal y los otros bancos centrales estaban ready, willing and able para hacer el trabajo”, Blinder (2016: 6).

29. Desde el primer momento Bernanke sostuvo la idea de que la prioridad era acabar con la recesión y no la reducción del déficit, y que
el ritmo de reducción de este debía tener en cuenta, ante todo, su impacto contractivo en la economía. Por su parte, Draghi (2014) se
pronunció de forma concluyente por la necesidad de complementar la política monetaria con la política fiscal en su discurso en Jackson
Hole en agosto de 2014.

30. Este apartado y el siguiente están basados, en gran parte, en Castells (2014: 55 y ss.).

31. “En el año 2013 los economistas del FMI entregaron su veredicto sobre estos programas de austeridad: habían hecho mucho más
daño [producido mucho más perjuicio económico] de lo que se había predicho inicialmente, incluyendo el propio FMI. ¿Qué es lo que
había hecho mal el FMI en sus iniciales y más optimistas previsiones? Había subestimado de modo espectacular el tamaño de los mul-
tiplicadores”, The Economist (2016: 53). Vid., también, Frankel (2016).

32. Vid., entre otros, Auerbach y Gorodnichenko (2011), Blanchard y Leigh (2012 y 2013), Batini, Callegari y Melina (2012), Gechert y Will
(2012), Chinn (2013), Blinder (2016), Ostry, Loungani y Furceri (2016), Huidrom, Kose, Lim y Ohnsorge (2016), y House, Proebsting y
Tesar (2017).
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hasta entonces en los modelos al uso33. Algunos
estudios parecen indicar, por otro lado, que el valor
del multiplicador viene corregido por la posición
financiera de los diferentes países. A igual situación
cíclica, es mayor en los que tienen una posición
fiscal más saneada, debido a que el impacto ex-
pansivo no afecta de manera negativa a la con-
fianza de los mercados en la sostenibilidad de sus
finanzas públicas34. 

ii) En segundo lugar, el impacto de las medidas fis-
cales varía en función del instrumento fiscal utili-
zado, aumento de gasto o reducción de impuestos,
y en cada uno de los casos, según cuál sea la me-
dida concreta adoptada. Los aumentos de gasto
público tienen un impacto expansivo mayor que
los recortes de impuestos y, dentro del gasto, el
de inversión más que el consumo público.

iii) En tercer lugar, como antes se ha señalado, el
papel de la política fiscal se ve potenciado por las
limitaciones de la política monetaria, cuando la
economía se encuentra en la zona del ZLB, es decir,
del tipo de interés igual o próximo a cero. 

Todos estos puntos se resumen en una conclusión
fundamental, que se contiene en la famosa frase de
Keynes, citada tantas veces a lo largo de estos años,
de que el boom, y no la crisis, es el momento apro-
piado para la austeridad. En momentos de recesión
es preciso aplicar políticas expansivas, no recesivas. Y
en momentos de crecimiento, políticas de contención
de la demanda. Esta recomendación no supone, en
ningún caso, una invitación genérica a aplicar políticas
expansivas en todo tiempo y lugar, como a veces ha
parecido querer entender una interpretación abusiva
y tergiversada del keynesianismo. La que está subya-
cente en la vulgata keynesiana y que, en el fondo,
como antes se ha visto, acabó hiriéndole de muerte.
Pero sí que significa una rectificación en toda la regla
de las políticas económicas de austeridad aplicadas
en tiempo de recesión, y del pensamiento económico
que las alimenta.

El cuestionamiento de los modelos adoptados y la
descalificación de la teoría de la austeridad expan-
siva

Siete años después del cambio de rumbo radical que
tuvo lugar en la zona euro en el año 2010, con la

adopción de las políticas de consolidación fiscal, te-
nemos perspectiva suficiente para hacer dos consta-
taciones. La primera, de orden empírico, es que las
recetas prescritas no dieron el resultado esperado y
precipitaron a los países que las aplicaron a un grave
empeoramiento de su situación. La segunda, de orden
académico y técnico, es que al revisar los modelos y
los estudios de base que se utilizaron, se ha compro-
bado que se había cometido un error de gran dimen-
sión, al suponer que los multiplicadores de la política
fiscal eran mucho más pequeños de lo que realmente
resultaron ser en la realidad. Es decir, al suponer que
el impacto de las medidas fuertemente contractivas
adoptadas en un momento de recesión apenas tendría
un efecto negativo sobre la economía, o bien, según
la teoría de la austeridad expansiva, que este impacto
sería incluso positivo.

La base, la razón última de este error, es que los mo-
delos aplicados por los policy-makers de los diferentes
países y, notablemente, los que servían de base a las
recomendaciones del FMI no preveían, simplemente,
la posibilidad de que el tamaño de los multiplicadores
pudiera ser diferente en las diferentes fases del ciclo.
Blanchard y Leigh reconocen que las previsiones res-
pecto al impacto sobre el crecimiento del PIB de los
planes de consolidación fiscal adoptados en 2010
“se basaban en la hipótesis convencional de que la
elasticidad del gasto público respecto del gap entre
el PIB potencial y el PIB real era cero”35. 

La confesión resulta, sencillamente, pasmosa porque
la razón de ser de las políticas de estímulo fiscal es,
precisamente, la constatación de que muy a menudo
las recesiones conducen a la existencia de un gap, de
una brecha, entre la demanda agregada y el PIB po-
tencial. Es en este momento, y solo entonces, cuando
tienen sentido las medidas expansivas de raíz keyne-
siana. De modo que no considerar la posibilidad de
que los multiplicadores fiscales tuvieran un tamaño
completamente diferente en fases de bonanza y en
fases de tormenta, es tanto como negar el mismo
sentido de dichos multiplicadores. Esto es lo que se
hacía, según parece, de acuerdo con la conventional
assumption a la que aluden Blanchard y Leigh, que
suponía que en todo momento y circunstancia, hubiera
o no recesión y recursos ociosos, el impacto de la po-
lítica fiscal sobre el PIB era cero. 
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33. Se trata de un impacto significativo, como apuntan estos dos datos: a) de no haber existido el shock de austeridad, el PIB de los cinco
países GIIPS (Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y España), en 2014, habría caído un 1%, y no un 18%, respecto al tendencial (House, Pro-
ebsting y Tesar, 2017: 3); b) cada 1% de consolidación fiscal (reducción del déficit) aumenta la tasa de desempleo a largo plazo en 0,6
puntos porcentuales (Ostry, Loungani y Furceri, 2016: 40).

34. Vid. Huidrom, Kose, Lim y Ohnsorge (2016).

35. Blanchard y Leigh (2013: 14).
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Pasado un cierto tiempo, la evidencia de este error
ha conducido al cuestionamiento de los modelos en
los que se basaban estas previsiones y, más allá, del
conjunto de la base teórica en la que se ha funda-
mentado el consenso neoliberal, de la cual los modelos
dinámicos y estocásticos de equilibrio general (DSGE)
son un elemento importante36. Está claro que la crítica
a estos modelos ni es unánime, ni es homogénea, del
mismo modo que no se puede decir, como ya se ha
comentado en un apartado anterior, que exista un
único tipo de modelos DSGE. Ahora bien, las grietas
en el edificio conceptual en que se ha basado la doc-
trina dominante hasta ahora son importantes, y al-
gunas de las críticas dignas de ser tenidas muy en
cuenta37, especialmente las que hacen referencia a la
falta de realismo de las hipótesis en que se basan y a
su fracaso más que notable a la hora de hacer pre-
dicciones (lo que ha conducido, en la práctica, a que
la mayoría de policy-makers u organismos interna-
cionales no los utilicen, o lo hagan solo muy parcial-
mente, a la hora de hacer sus previsiones38).

El mismo Blanchard (2016), estrechamente identifi-
cado con este tipo de modelos, tanto en su vertiente
académica, como en la de economista jefe del FMI,
ha reconocido sus carencias Lo hace, pero, con un
planteamiento matizado, en el que señala importantes
defectos, pero también considera que constituyen un
buen marco conceptual para el análisis económico39.
Esta posición ha sido duramente criticada por Krug-
man (2016), que reprocha la ambigüedad de Blan-

chard, destaca que la virtud fundamental de los bue-
nos modelos es su fiabilidad predictiva (es más, su
capacidad para acertar cuándo hacen predicciones
sorprendentes) y considera que la apelación al marco
conceptual como gran virtud es una triste excusa para
justificar su inutilidad40.

La ola rehabilitadora de la política fiscal que provoca
la Gran Recesión, y que ha conducido a cuestionar
tan seriamente estos modelos, ha tenido un impacto
todavía más fuerte, prácticamente demoledor, sobre
la teoría de la austeridad expansiva, que pareció reinar
en el momento del giro proausteridad del año 2010.
Como se acordará, la idea central de esta teoría era
que el multiplicador no es que sea cero, como soste-
nía, a la Ricardo, la teoría de las expectativas racio-
nales (y la conventional assumption a la que se refería
Blanchard), sino que podía ser negativo. La razón es
que las políticas de austeridad dan un claro mensaje
a los mercados sobre la determinación de los gobier-
nos para recuperar la sostenibilidad de las finanzas
públicas, y este factor resulta esencial para restablecer
las expectativas empresariales (business confidence)
y retornar al crecimiento económico41. 

El cuerpo de esta teoría se desarrolló durante los
años noventa y se ilustró con un conjunto de casos
que parecían confirmar la hipótesis básica de que
medidas de austeridad aplicadas en plena recesión
tenían un efecto expansivo y no contractivo sobre la
economía42. Estamos hablando de unos momentos
en que la Gran Recesión estaba lejos y la economía
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36. Vid., especialmente, Wolfers (2016), Smith (2016a y 2016b), De Long (2016a), Blanchard (2016), Taylor (2016), Krugman (2016),
Cohen y Setton (2016), Wren y Lewis (2016) y Romer (2016).

37. “Aunque los académicos insisten solemnemente en que los modelos describen la estructura profunda de la economía, basada en la
conducta de los consumidores individuales y de las empresas, la mayoría de las personas de fuera de la disciplina que dan una mirada
en estos modelos piensan que se trata de algún tipo en broma. Contienen tal cantidad de hipótesis irrealistas que tienen muy pocas
probabilidades de captar la realidad. El resultado de sus previsiones es pésimo. Algunos de sus elementos claves son claramente
inservibles. Cualquier test estadístico riguroso tiende a rechazar instantáneamente estos modelos, porque contienen siempre una con-
siderable dosis de fantasía”, Smith (2016a). De Long (2016a: 3), que discrepa de Smith, porque opina que finalmente los modelos uti-
lizados por los policy-makers beben un poco de todas partes, y porque no todos los académicos piensan lo mismo, es también
concluyente: “Los académicos no están encerrados en su torre de marfil. Más bien, algunos académicos, desafortunadamente, muchos
académicos, se encierran ellos mismos en su propia torre de marfil. Y yo cuestiono la descripción que hace Noah de esta gente como
«los más brillantes». Si tú insistes en intentar comprender el ciclo económico con una sola ecuación de consumo de Euler (en lugar de,
digamos, considerar que las personas de setenta y pico tienen aversión al riesgo con horizontes cortos, que los de cuarenta y pico de
clase media son miopes, y que existen los que tienen restricción de liquidez); si tú insistes en intentar comprender el ciclo económico
pidiendo que las firmas se comprometan en precios «a la Calvo»; si tú insistes en intentar comprender el ciclo económico pidiendo que
hay haya expectativas racionales (en lugar de expectativas ancladas, adaptativas, fruto de la extrapolación y la previsión, y panglosianas),
bien, entonces tú no eres realmente el más brillante, para nada. ¿No te parece?”.

38. Vid. Smith (2016a).

39. Blanchard (2016: 1) subraya, en concreto, que él “ve los actuales modelos DSGE seriamente defectuosos, pero eminentemente
mejorables y centrales en el futuro de la macroeconomía”.

40. Krugman (2016) dice que este argumento “suena, por otra parte, exactamente igual que la defensa que él escuchaba del marxismo
académico cuando era joven: no importa si es correcto, provee un marco. Ahora, yo no sé cómo se tiene que reformar todo eso. Hay
una gran cantidad de capital intelectual hundido en la aproximación de estos modelos. Pero como mínimo deberíamos admitirnos a
nosotros mismos de qué modo más triste ha terminado la historia”. 

41. Para una buena explicación de la teoría de la austeridad expansiva, vid. Blyth (2013).

42. Se pueden citar, como referencia, Giavazzi y Pagano (1990), Alesina y Perotti (1995) y, sobre todo, Alesina y Ardagna (1998).  
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mundial atravesaba la etapa que fue conocida como
la Gran Moderación.

Cuando estalló la Gran Recesión, la demostrada efi-
cacia del activismo gubernamental y de las medidas
de estímulo fiscal generalizadas que se adoptaron en
los años 2008 y 2009 parecieron dejar obsoletos
estos planteamientos. Al revés, de lo que se habló
entonces es del retorno de Keynes y del año, 2009,
en que todos volvimos a ser keynesianos43. Fue en el
año 2010, con el estallido de la crisis de la deuda
griega y su rápida extensión a otros países de la zona
euro, cuando la preocupación por la sostenibilidad
de las finanzas públicas pasó por delante de la de
combatir la recesión. En aquel momento, la teoría de
la austeridad expansiva apareció como la teoría apro-
piada en el momento apropiado para justificar las
políticas de austeridad que se aplicaron. 

Sobre el resultado de estas políticas ya hemos ha-
blado. Es su fracaso, en definitiva, el que abre la
puerta a la profunda revisión sobre el tamaño de los
multiplicadores que hemos comentado. Este fracaso
pone también en cuestión, como es lógico, la teoría
de la austeridad expansiva44 y conduce a una seria
revisión de los estudios y casos empíricos en los que
esta se había basado. El resultado de esta revisión
proporciona un balance muy severo sobre la falta de
fiabilidad y de rigor con que se habían realizado estos
trabajos. Las críticas son numerosas y apuntan a as-
pectos esenciales: los ejemplos utilizados de medidas
de austeridad que condujeron a la expansión no tu-
vieron lugar en medio de una recesión45; los datos y
las fechas utilizadas están simplemente equivocados,

cuando no empleados directamente a fin de que den
el resultado deseado46. Este hecho resulta muy rele-
vante, porque significa que primero hubo la expansión
y después las medidas de ajuste fiscal, y no al revés,
de modo que no fue la pretendida austeridad expan-
siva la que desencadenó el crecimiento económico,
sino, al contrario, el crecimiento económico el que
permitió adoptar medidas de ajuste durante la ex-
pansión47. Incluso Perotti, uno de los padres de la te-
oría de la austeridad expansiva, por el trabajo que
hizo en el año 1995 junto con Alesina, ha mostrado
serias dudas sobre los fundamentos de esta teoría y
la posibilidad de aplicar los casos de éxito en que se
basó a las circunstancias actuales48. 

HACIA UN NUEVO CONSENSO EN POLÍ-
TICA FISCAL

Un momento de cambio

Como se ha señalado, por un lado, la insuficiencia de
la política monetaria para alcanzar los grandes obje-
tivos de estabilización y, por otro, el fracaso de las
políticas de austeridad han conducido a un serio cues-
tionamiento del consenso neoliberal sobre política
macroeconómica vigente por más de treinta años.
Este consenso, recordémoslo, se fundamentaba en
un doble supuesto: la política monetaria se valía por
sí sola para la estabilización macroeconómica y la
política fiscal debía limitarse a la sostenibilidad de
las finanzas públicas y abandonar cualquier tentación
de desempeñar un papel relevante en la gestión de
la demanda agregada49.
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43. De Grauwe (2010) o Backhouse y Bateman (2011: 1-2, 139). 

44. Ostry, Loungani y Forceri (2016: 40), investigadores del FMI, señalan que “la noción de que las consolidaciones fiscales pueden ser ex-
pansivas (es decir, pueden hacer aumentar el PIB y el empleo), en parte aumentando la confianza del sector privado y la inversión, ha
sido encabezada por, entre otros, el economista de Harvard Alberto Alesina en el mundo académico y por el antiguo presidente del
Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, en la arena política. Sin embargo, en la práctica, los episodios de consolidación fiscal han
venido seguidos, en media, por caídas, y no por expansiones del PIB”. 

45. Krugman (2013: 9) subraya que “investigadores del Roosevelt Institute mostraron que ninguno de los presuntos ejemplos de austeridad
que condujeron a la expansión tuvo lugar realmente en medio de una crisis económica”.

46. Quiggin (2011: 1) formula una crítica demoledora del trabajo de Alesina y Ardagna (1998), del que afirma que “el nivel académico es
excepcionalmente pobre”.  

47. Refiriéndose al primero de los casos que utilizan, Australia, Quiggin (2011: 2) señala que “aunque esta obra [Alesina y Ardagna, 1998]
está llena de errores estúpidos y afirmaciones espurias, el problema central (que empieza con un error de fecha) es que la dirección de
causalidad resulta invertida. La fuerte expansión que empezó en 1983 produjo en muy buena medida la consolidación fiscal, y creó el
entorno político y económico en el cual fue factible una ajustada disciplina fiscal, sin provocar una contracción económica”.

48. La conclusión a la que llega Perotti (2011: 42), al estudiar más a fondo algunos casos concretos, es terminante: “estos resultados
provocan serias dudas sobre algunas versiones de la hipótesis de las «consolidaciones fiscales expansivas», y sobre su aplicabilidad en
las circunstancias presentes en muchos países”. Eso es debido a que, en primer lugar, los efectos expansivos han resultado muy
menores de lo que se suponía, Perotti (2011: 4). Y, en segundo lugar, a que en las circunstancias presentes es simplemente imposible
aplicar los mecanismos que permitieron la expansión en estos países: devaluación del tipo de cambio, reducción de los tipos de interés,
disminución de la inflación de salarios y recurso generalizado a la exportación como motor de la demanda, Perotti (2011: 1, 5).

49. Por descontado, según este consenso quedaban descartadas las medidas fiscales de carácter discrecional. En el mejor de los casos,
podía haber un cierto espacio para los estabilizadores automáticos, si bien siempre con un papel secundario respecto a la política mo-
netaria.
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Actualmente, este consenso se ha resquebrajado com-
pletamente, tanto en el campo de la política econó-
mica como en el de la teoría y el análisis, y están
apareciendo con fuerza los elementos básicos de un
nuevo consenso, que se fundamentaría en dos ideas
básicas. La primera es que la política monetaria no
puede ser el único instrumento disponible y que para
alcanzar los grandes objetivos de estabilización ma-
croeconómica son necesarias tanto la política mone-
taria como la política fiscal50. La segunda es que la
política fiscal tiene que desempeñar un doble papel:
contracíclico, para incidir a corto plazo sobre la evo-
lución del PIB; y más a largo plazo, actuando sobre la
productividad, a través de la inversión pública51.

Los elementos de un nuevo consenso

Sobre la base de estas dos ideas, los puntos funda-
mentales que tendrían que definir el papel de la po-
lítica fiscal son los siguientes:

i) En primer lugar, la política fiscal puede resultar
especialmente efectiva para estimular la economía
en la fase recesiva del ciclo económico. Este papel
es tanto más eficaz e insustituible cuanto más
profunda y larga sea la recesión y más próximos a
cero se encuentren los tipos de interés52. Por otro
lado, como ya hemos visto, no todas las medidas
fiscales tienen el mismo impacto sobre la demanda,
el multiplicador varía apreciablemente entre unas
y otras53: los aumentos de gasto público son más
efectivos que las rebajas de impuestos; las medidas
de carácter temporal más que las de carácter per-
manente; las que benefician a las personas de
renta baja (hand-to-mouth) más que otras que no
lo hacen; las que van acompañadas de una amplia
acción publicitaria por parte de las empresas se
ha demostrado que resultan especialmente efica-
ces.  

ii) En segundo lugar, el papel positivo que puede
desempeñar la política fiscal está estrechamente
vinculado a las limitaciones de la política monetaria
cuando nos encontramos en la zona del ZLB54. Pri-
mero, porque en este punto la política monetaria

no tiene margen, o lo tiene extremamente limitado,
para reducir los tipos de interés. Eso no solo la in-
habilita para adoptar medidas expansivas en un
momento en que la economía no acaba de arran-
car, sino que plantea una grave preocupación por
el escaso margen de maniobra del que dispondría
en caso de que una nueva recesión hiciera im-
prescindible su actuación para estimular la eco-
nomía. Segundo, porque en una situación de tipo
de interés cero, el aumento de los tipos de interés
que podría provocar la financiación del déficit pú-
blico no plantea el peligro del crowding-out. Al
revés, este aumento puede generar un saludable
incremento de la inflación y de los tipos de interés
nominales. Y, finalmente, porque cuando la eco-
nomía se encuentra en un estado de estancamiento
prolongado y de atonía en la demanda, no está
nada claro que baste con bajar los tipos de interés
para conseguir estimular la inversión. Las expec-
tativas tienen un papel fundamental y es necesario
algún shock externo de demanda, que muy inevi-
tablemente tiene que proceder del sector público.

La relación de la política fiscal con la política mo-
netaria plantea una problemática del todo singular
en la zona euro, donde existe una moneda (y una
política monetaria) única, pero diecinueve (dieci-
siete o dieciocho, según los momentos, durante la
Gran Recesión) deudas soberanas, lo que comporta
que los estados miembros tengan limitaciones más
que conocidas para llevar a cabo políticas fiscales
propias, sin que existan autoridades fiscales a nivel
de la zona euro que les puedan reemplazar en
esta tarea.

iii) En tercer lugar, estas medidas de política fiscal
solo resultan efectivas si se emprenden de modo
coordinado entre los diferentes países. Y esto, fun-
damentalmente por dos razones. En primer lugar,
porque como ya se ha comentado en un apartado
anterior, en un marco de integración económica,
el impacto expansivo de estas medidas se filtra en
gran parte hacia los países vecinos, y para que
sean efectivas (es más, a fin de que no resulten
contraproducentes para el país que las aplica), tie-
nen que adoptarse conjuntamente55. Y, en segundo
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50. La idea de que la política monetaria no puede ser “the only game in the town” ha aparecido reiteradamente en los últimos tres años,
como mínimo, y ha sido expresada por numerosas y respetadas voces tanto procedentes del campo académico, como de entre los
policy makers (FMI, FED, BCE). El discurso de Draghi (2014) en Jackson Hole supuso, en cierta manera, un punto de inflexión en este
sentido. Vid., entre otros, Blinder (2016), Ubide (2016), Sandbu (2016), Yellen (2016) y Roubini (2016). 

51. De Long (2016b) se pregunta si “no tendríamos que repensar la política fiscal tanto en términos de su papel contracíclico, como de su
eficacia promoviendo la productividad y catalizando crecimiento inclusivo más a largo plazo”, citado por Merler (2016).  

52. Vid., entre otros, Blinder (2016: 13) y Ostry, Loungani y Furceri (2016).

53. Blinder (2016: 7-10).

54. Vid., entre otros, Blinder (2016) y Furman (2016).

55. Furman (2016).
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lugar, porque, según la situación de sus finanzas
públicas, no todos los países tienen el mismo mar-
gen de maniobra para adoptar medidas fiscales
expansivas56. Como en el anterior, en este punto
reviste unas características singulares la zona euro,
donde la existencia de una moneda común au-
menta considerablemente las restricciones para
llevar a cabo políticas fiscales individuales por
parte de los Estados miembros57.

iv) En cuarto lugar, se destaca la importancia de que
la política fiscal vaya especialmente orientada a la
financiación de inversión pública que tenga un
efecto positivo sobre la productividad a largo
plazo58. Y eso también por varias razones. En primer
lugar, porque este tipo de medidas tendrían a la
vez un impacto sobre la demanda, ayudando a
estimular la economía a corto plazo, y sobre el
crecimiento del PIB potencial a largo plazo, inci-
diendo por el lado de la oferta, vía aumentos de
la productividad. En segundo lugar, se señala, por-
que nos encontramos en un momento idóneo en
el que confluyen tres factores: un deterioro apre-
ciable del stock de capital público en muchos pa-
íses, después de muchos años de políticas de con-
solidación presupuestaria; una gran dificultad para
recuperar la inversión (un claro exceso de ahorro
por encima de la inversión), y unos tipos de interés
excepcionalmente bajos. Es decir, se dan las cir-
cunstancias propicias para emprender una decidida
política de impulso sostenido de la inversión pú-
blica. Que, en principio, no tendría que llevar a
desequilibrios de las finanzas públicas, si el impacto
sobre el PIB (a corto plazo, vía demanda, y a largo
plazo, vía incrementos de la productividad), fuera
el que se espera.

Dos cuestiones relevantes sobre las que hay que
profundizar

Estos cuatro puntos resumen los elementos en torno
a los que se está construyendo este nuevo consenso
sobre el papel de la política fiscal en la consecución
de los grandes objetivos macroeconómicos. Existen

dos cuestiones adicionales de un gran interés (la pri-
mera de ellas muy emparentada con el último de los
puntos enunciados) que están apareciendo también
de forma habitual y a las cuales es preciso hacer re-
ferencia: la primera es si la política fiscal de estímulo
de la demanda puede tener efectos a largo plazo
sobre el crecimiento del PIB; la segunda es el impacto
de las políticas fiscales sobre la igualdad y, si este
fuera el caso, el impacto subsiguiente del aumento
de la desigualdad sobre el crecimiento.

La primera de estas cuestiones ha adquirido una cierta
fuerza, después de haberla planteado recientemente
Yellen (2016) en una conferencia en la que proponía
una agenda de temas de investigación macroeconó-
mica después de la crisis. Previamente, había sido
formulada, en un terreno más teórico, por De Long y
Summers (2012) y más próximamente por Fatás y
Summers (2016a y b), a partir de la hipótesis sobre
la existencia de un efecto de histéresis sobre el PIB
potencial, provocado por la debilidad de la demanda59.   

La idea básica es que la Gran Recesión ha provocado
un desplazamiento hacia abajo del PIB tendencial de
una gran importancia (quince puntos, según Fatás y
Summers, 2016b), debido al derrumbe de la demanda,
efecto potenciado por las políticas de consolidación
fiscal. Una vez el PIB se sitúa en esta nueva tendencia,
hay un fenómeno de retroalimentación, que hace muy
difícil un desplazamiento hacia arriba para volver a
la tendencia anterior. Es en este contexto en el que
diversos autores se preguntan si una política sostenida
de estímulo fiscal de la demanda no podría tener un
efecto permanente sobre el PIB potencial60. Es decir,
si no podría producir un efecto duradero sobre el PIB
por el lado de la oferta. Yellen (2016) lo plantea cla-
ramente: “¿Existen circunstancias en las que cambios
en la demanda agregada pueden tener un efecto per-
manente apreciable sobre la oferta agregada?” Blin-
der (2016: 7) subraya que “durante décadas los eco-
nomistas de los EE.UU. han rechazado la «histéresis»
en favor de la hipótesis de la tasa natural: el PIB re-
torna finalmente, en cualquier caso, a su senda ante-
rior a la recesión”. Sin embargo, los datos demuestran
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56. Ostry, Loungani y Furceri (2016: 40).

57. Este es un tema muy tratado en la literatura; vid., entre otros, Castells (2014). Del nuevo papel de la política fiscal, hablan Furman
(2016) o Ubide (2016), por ejemplo. Merler (2016), subraya, sin embargo, que se trata “de una cuestión discutible [la de que los
gobiernos tengan limitaciones para llevar a cabo políticas fiscales propias en la zona euro], dada la gran demanda de bonos guberna-
mentales, que está empujando los tipos de interés a largo plazo a mínimos históricos”. 

58. También existe numerosa bibliografía sobre este punto. Vid., entre otros, Fatás y Summers (2016a y 2016b), Furman (2016), Yellen
(2016), Ubide (2016), Summers (2016) y Roubini (2016). 

59. “Persistentes déficits en la demanda agregada podrían afectar adversamente el lado de la oferta de la economía, un efecto al que nos
referimos habitualmente como «histéresis»” Yellen (2016). 

60. De Long y Summers (2012), Yellen (2016), Fatás y Summers (2016a y b), Blinder (2016). Blinder (2016: 6-7) afirma que, en tal caso,
“los efectos beneficiosos de una expansión fiscal serían permanentes en lugar de transitorios” y añade que “los economistas
denominan a eso un caso de «histéresis», queriendo decir que el pasado deja una huella permanente en el presente”. 



Consejo General

DOSSIER “LA CRISIS Y EL PENSAMIENTO ECONÓMICO”

que no ha sido así61 y, por lo tanto, dan especial
fuerza a la hipótesis de la existencia de un fenómeno
de histéresis.

La cuestión es de una gran relevancia, porque antes
de la Gran Recesión, como señala la misma Yellen, la
mayoría de los economistas pensaba, coincidiendo
con Solow62, que los factores de oferta determinan el
output potencial, o tendencial, y los de demanda, las
fluctuaciones en torno a esta tendencia63. Yellen
(2016: 1) subraya que ahora “esta conclusión merece
ser reconsiderada, a la luz del fracaso [para conseguir]
hacer volver el nivel de actividad económica a su ten-
dencia prerrecesión en la mayoría de las economías
adelantadas”; y concluye que “los cambios en la de-
manda agregada pueden tener un apreciable efecto
persistente sobre la oferta agregada, es decir, sobre
el output potencial”. De hecho, el mismo Solow ya lo
planteaba. Al examinar si se podía hablar de un núcleo
de análisis macroeconómico generalmente aceptado,
afirmaba que “una cuestión más interesante es si un
episodio relevante en el crecimiento del output po-
tencial puede ser conducido desde el lado de la de-
manda. ¿Puede la demanda crear su propia oferta?”64.
Como se señalaba, la cuestión tiene grandes implica-
ciones, porque significaría que una política sostenida
de alta presión sobre la demanda agregada podría
hacer volver el PIB a su evolución tendencial65.

Existe una última cuestión importante, y es por qué
vías se produciría esta mejora de las condiciones de
oferta (productividad total de los factores y oferta de
factores productivos), gracias a un shock de demanda.
También sobre este punto hay una coincidencia rela-
tivamente amplia66. La idea básica ampliamente com-
partida es que un esfuerzo sostenido de demanda
que se tradujera en más inversión pública en campos

como las infraestructuras, la educación y la investiga-
ción tendría un impacto positivo sobre la productividad
y el crecimiento a largo plazo. También hay que con-
siderar el impacto de una política de este tipo, no
solo sobre la productividad, sino sobre la oferta de
factores productivos67. Yellen (2016) se refiere, en
concreto, a algunos canales a través de los cuales se
puede transmitir este impacto de demanda sobre el
output potencial: unas mayores ventas incrementarían
la capacidad productiva de la economía y animarían
la formación de capital, especialmente si eso “va
acompañado de la reducción de la incertidumbre
sobre las perspectivas“; un mercado de trabajo más
vigoroso puede atraer trabajadores, que, de lo con-
trario, continuarían inactivos; y finalmente, “aunque
más especulativamente”, según Yellen, una demanda
más fuerte podría inducir significativas ganancias de
productividad, propiciando mayor inversión en inves-
tigación e innovación y mayores incentivos para em-
pezar proyectos empresariales innovadores.

Una segunda cuestión que está apareciendo de forma
insistente es el efecto de las políticas aplicadas durante
la Gran Recesión, y en concreto de las políticas de
consolidación fiscal, sobre el aumento de las des-
igualdades, y subsiguientemente, el de estas sobre el
crecimiento. En esta nota se abordará solo muy su-
cintamente esta cuestión, que se escapa bastante del
tema central que estamos examinando y sobre la que,
por otro lado, existe una numerosa y muy valiosa li-
teratura disponible.   

Básicamente, aquello que interesa subrayar, para los
propósitos de esta nota, es que las políticas de con-
solidación fiscal adoptadas a lo largo de la Gran Re-
cesión han ahondado notablemente las desigualdades
y que este hecho ha tenido un impacto apreciable y
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61. Como constatan, por ejemplo, Fatás y Summers (2016b: 1, figura 1), según se ha dicho más arriba, y Blinder (2016: 7, figura 1).

62. En un trabajo de 1997, en el que se pregunta si hay un núcleo de proposiciones macroeconómicas compartidas por el conjunto de los
economistas, Solow (1997: 230) manifiesta que “el output en términos reales, en la mayoría de las economías capitalistas avanzadas,
fluctúa en torno a una tendencia creciente”. Y especifica: “el movimiento tendencial está determinado predominantemente por el lado
de la oferta de la economía (la oferta de factores de producción y la productividad total de los factores)”, mientras que “las
fluctuaciones están determinadas de manera predominante por los impulsos de la demanda agregada”. Weeks (2017) se refería re-
cientemente a este consenso subrayando que “la valoración de la política fiscal empieza con la generalización obvia de que las
condiciones de oferta establecen las restricciones sobre el crecimiento económico a largo plazo, mientras que en el corto plazo la
demanda de bienes y servicios determina la tasa de expansión económica”. 

63. Como es sabido, los economistas del RBC y los más fervientes defensores de las expectativas racionales, niegan también este impacto
de la demanda sobre las fluctuaciones del PIB a corto plazo. 

64. Solow (1997: 232).

65. “Si asumimos que, de hecho, la histéresis está presente en alguna medida después de recesiones profundas, la siguiente cuestión que
nos tendríamos que preguntar de una manera natural es si puede ser posible revertir estos efectos adversos por el lado de la oferta po-
niendo en marcha temporalmente una economía a alta presión, con una robusta demanda agregada y un mercado de trabajo bien
ajustado”, Yellen (2016: 1).

66. Vid. Solow (1997: 232), Summers (2016), Blinder (2016: 6), Yellen (2016: 1) y Furman (2016).

67. Solow (1997: 232) y Blinder (2016: 6) hablan del efecto de este aumento sostenido de la demanda incorporando nuevos trabajadores
al mercado de trabajo o induciendo más formación de capital. 
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negativo en términos de crecimiento económico68.
Obviamente, esto no significa que la igualdad se
tenga que justificar sólo en términos de eficiencia.
Podría suceder que hubiera un trade-off entre estos
dos objetivos y, en tal caso, cualquier alternativa adop-
tada democráticamente sería perfectamente legítima,
incluyendo aquellas que optaran por sacrificar algunos
grados de eficiencia para obtener algunos adicionales
de igualdad.  Pero lo que ahora interesa no es eso,
sino examinar si esta cuestión, es decir, el aumento
de las desigualdades, también puede ser un factor a
considerar a la hora de valorar el papel de la política
fiscal en el terreno de la estabilización macroeconó-
mica y, por lo tanto, en el del crecimiento del PIB (a
corto y a largo plazo).

El análisis de los datos disponibles parece apuntar
que así es. Las políticas de consolidación fiscal han
ahondado claramente las desigualdades, por la doble
vía del aumento del desempleo y de los recortes en
las prestaciones del estado del bienestar. Y este au-
mento de la desigualdad, de acuerdo con varios tra-
bajos, tiene un efecto negativo sobre el crecimiento69.
Además, habría que considerar el impacto en el au-
mento de las desigualdades de dos factores adicio-
nales, ligados a la Gran Recesión aunque no directa-
mente a las políticas de consolidación fiscal: primero,
la necesidad de reconducir los balances de las eco-
nomías domésticas ha provocado un efecto innegable
sobre el consumo de unas familias de renta baja so-
breendeudadas; segundo, una política monetaria de
aumento masivo de la liquidez y tipos de interés pró-
ximos a cero ha conducido a un aumento muy fuerte
de los precios de los activos, en manos de las personas
más ricas70.

Todo esto tiene implicaciones también importantes
sobre la política fiscal71. En primer lugar, las políticas
públicas deberían tratar de mitigar de antemano la
desigualdad, con políticas educativas y de formación
que favorecieran la igualdad de oportunidades (las
denominadas políticas «prerredistributivas»). En se-

gundo lugar, las estrategias de consolidación fiscal,
cuando resultaran inevitables, se tendrían que diseñar
de modo que tuvieran el menor impacto posible sobre
los grupos de menor nivel de renta72. Y, en tercer
lugar, habría que reforzar las políticas que tienen un
carácter directamente redistributivo, con el fin de ten-
der a los patrones de distribución de la renta que se
consideraran socialmente deseables. 

EL COMPLEJO PROCESO DE CAMBIO DE
PARADIGMA73

Nos encontramos, pues, en un momento de mutación
profunda del consenso existente antes de la crisis so-
bre la política fiscal: sobre su relevancia, la definición
de sus funciones y el papel que le correspondería
jugar en el mix de políticas macroeconómicas de ca-
rácter estabilizador. El cuestionamiento del consenso
neoliberal sobre política fiscal es especialmente im-
portante, además, porque afecta a la médula espinal
del que ha sido el paradigma dominante durante los
treinta años de hegemonía neoliberal-conservadora
en el punto decisivo de la importancia relativa de Es-
tado y mercado en la actividad económica. 

La Gran Recesión ha creado, probablemente, las con-
diciones que tendrían que desembocar en un cambio
de paradigma económico. Como señalaba Yellen, una
vez más un acontecimiento económico extremo ha
obligado a replantear los viejos paradigmas anteriores
y ha mermado muy seriamente la confianza en las
verdades preexistentes. Del mismo modo que la Gran
Depresión de los años treinta del siglo pasado abrió
las puertas al paradigma keynesiano, y la crisis de los
años setenta (la crisis del petróleo y la stagflation) al
nuevo paradigma neoliberal-conservador, la Gran Re-
cesión tendría que dar paso a un nuevo paradigma,
que replantee, a un nivel distinto, la cuestión clave
de la relación entre mercado y Estado.

Ahora bien, los cambios de paradigma no son nunca
instantáneos, no tienen lugar de un día para otro, ni
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68. Vid. Ostry, Loungani y Furceri (2016: 40-41) y Ubide (2016).

69. Ostry, Loungani y Furceri (2016: 41) subrayan que “el incremento de la desigualdad engendrado por la apertura financiera y la
austeridad puede, por sí mismo, perjudicar el crecimiento” y añaden que [este impacto sobre el crecimiento] es la única cosa que
interesa a la agenda neoliberal. Vid., también Ostry, Berg y Tsangarides (2014).

70. Roach (2017) afirma que, “guste o no, la política monetaria se ha convertido en un instrumento de creciente desigualdad”.  

71. Ostry, Loungani y Furceri (2016: 41).

72. Por otra parte, las medidas fiscales dirigidas a estos colectivos (hand-to-mouth) son también, como se ha visto antes, las que tienen un
efecto multiplicador más elevado sobre el PIB. 

73. Este apartado está basado, en gran parte, en Castells (2014: 97 y ss.).
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obedecen a una sola causa. Son siempre la conse-
cuencia de un conjunto de factores. En parte, el cambio
se produce por el agotamiento del paradigma anterior,
por su incapacidad creciente para explicar los nuevos
problemas. No por su fracaso absoluto, atención. El
paradigma declinante tuvo su momento de gloria. En
su inicio fue capaz de explicar las cosas mejor que el
que lo había precedido y por eso llegó a adquirir una
posición dominante. Sus aportaciones dejan un poso,
una capa más de las sucesivas capas con las que se
va construyendo el pensamiento económico, como
las políticas económicas, como las instituciones so-
ciales. El proceso de cambio de paradigma no tiene
un carácter circular, no es simplemente el retorno al
paradigma que había antes del que ahora ha quedado
desplazado. El progreso del conocimiento en economía
avanza más bien en forma de espiral, que en círculos.
Gira (incluso, ciento ochenta grados) en torno a una
cuestión básica (el papel relativo del Estado y el mer-
cado en la economía), a la vez que se desplaza hacia
arriba, porque cada paradigma añade nuevos cono-
cimientos, que quedan incorporados de forma relati-
vamente permanente en el cuerpo de conocimientos
generalmente aceptados. 

Simplemente, el paradigma va declinando porque
pierde su fuerza creativa y otro paradigma emergente
es capaz de comprender y explicar mejor la nueva
rea lidad. Aparentemente, esto es lo que ahora habría
que esperar que pasara con el paradigma dominante
en los últimos treinta-cuarenta años. La Gran Recesión
ha dejado a la vista su manifiesta insuficiencia para
detectar el proceso que condujo a la crisis y, después,
cuando esta estalló, para explicar razonablemente la
patología básica de la enfermedad. Del mismo modo
que sus detractores hicieron con el keynesianismo en
los años setenta, la teoría de los mercados eficientes
puede ser ahora criticada no solo por no haber sido
capaz de prevenir la crisis, sino por provocarla, pri-
mero, y empeorarla, después, con la aplicación de
unos tratamientos equivocados74. 

Como señala De Grauwe (2010: 63), la Gran Recesión
pone de manifiesto la necesidad de un nuevo equili-
brio entre Estado y mercado. Muchos han hablado
del retorno del keynesianismo75. Y, sin duda, este
nuevo equilibrio entre Estado y mercado, la eficacia
demostrada por la aplicación de las políticas keyne-

sianas de estímulo de la demanda en el peor momento
de la crisis, significan una rehabilitación del pensa-
miento y de las propuestas de Keynes. Sin embargo,
de acuerdo con lo que se ha visto en los apartados
precedentes, este retorno no debería significar sim-
plemente volver al consenso previo al consenso neo-
liberal-conservador, a la aplicación de las recetas de
fine tuning vigentes en los denominados años de oro
del keynesianismo y el estado del bienestar (de me-
diados de los cuarenta a mediados de los setenta del
siglo pasado). 

Algunos cambios parecen claros. Por un lado, en mer-
cados fuertemente integrados y en la época de la
globalización, las políticas keynesianas no son apli-
cables en un único país. Es preciso hacerlo a un nivel
territorial más amplio y por instituciones de gobierno
de un ámbito equivalente. Por otro lado, un punto
básico de este nuevo consenso es el papel central de
la inversión pública como elemento clave no solo
para incidir en la demanda agregada a corto plazo,
sino también en el crecimiento tendencial del PIB.
Esta concepción es muy distinta de la que propagó la
vulgata keynesiana, con las políticas de fine tuning,
durante los años dorados del keynesianismo y se pa-
rece mucho más a la idea de Keynes de otorgar al Es-
tado un papel clave con el fin de mantener en todo
momento el nivel de inversión socialmente necesaria.
Con razón algunos han podido decir que este nuevo
consenso tiene un aire de “refinado paleokeynesia-
nismo”76. 

Pero, como se subrayaba antes, el cambio de para-
digma no es nunca ni rápido, ni lineal. Es el fruto de
un proceso complejo, con múltiples interrelaciones,
en el que los factores políticos y sociales desempeñan
un papel de primera importancia. Para que tenga
lugar el surgimiento de un nuevo paradigma, de un
nuevo consenso sobre el papel relativo del Estado y
el mercado, no basta con que el anterior haya fraca-
sado. Además, son necesarios algunos factores adi-
cionales. En primer lugar, es necesaria la construcción
de un nuevo corpus de ideas, articuladas y consisten-
tes, capaz de desafiar y desplazar a las prevalentes
hasta aquel momento en el terreno del pensamiento
económico. En segundo lugar, tiene que haber un
proyecto político que se lo apropie, que sepa trans-
formar las ideas en propuestas de políticas y que sea
capaz de obtener la confianza de una mayoría social.
Eso requiere una cosa muy importante y es que los
valores que encarna el nuevo paradigma conecten
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74. Afirma Blyth (2013: 15) que “después de todo, la crisis financiera ha puesto en cuestión de una forma muy clara las ideas centrales de
la teoría de los mercados eficientes; [en consecuencia] reemplazar, después de la crisis, estas ideas no tendría que ser una sorpresa”.

75. De Grauwe (2010), Sandbu (2016).

76. Sandbu (2016) afirma que “la aproximación de los modelos neokeynesianos [una variante, como hemos comentado, de los DSGE], que
ha dominado el pensamiento macroeconómico durante las pasadas décadas, que incorporaba reservas sobre qué se podía alcanzar
con una gestión activista de la demanda, está siendo desafiado por un refinado paleokeynesianismo”.



Consejo General

DOSSIER “LA CRISIS Y EL PENSAMIENTO ECONÓMICO”

con la escala de valores que impregnan la sociedad
en aquel momento histórico determinado77. Y, en
tercer lugar, este nuevo paradigma tiene que demos-
trar que es capaz de hacer frente y resolver en la re-
alidad los problemas que el anterior no supo solucio-
nar satisfactoriamente.   

Los tiempos presentes son tiempos de transición del
viejo al nuevo paradigma. En el campo de la política
fiscal y, más allá, en el terreno decisivo de un nuevo
equilibrio entre Estado y mercado. El anterior ha mos-

trado sus enormes debilidades y limitaciones, pero
todavía sobrevive, porque no existe una alternativa a
punto, ni en el terreno de la construcción de un corpus
de pensamiento articulado, ni en el de la encarnación
de estas ideas en un proyecto político, ni en el de los
valores sociales hegemónicos en los que tendría que
fructificar este proyecto. Mientras tanto, el viejo pa-
radigma es una carcasa vacía, sin nada que proponer
ni fuerza creativa, pero es el que sigue dictando las
reglas de la ortodoxia intelectual y política. 
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77. Backhouse y Bateman (2011: 145-146) destaca este aspecto cuando dice que el principal problema es que los economistas han
ignorado esta dimensión moral de la crisis: “para bien o para mal, hace mucho tiempo que la profesión económica renunció a
examinar las cuestiones morales cuando se declaró ella misma una ciencia «sin valores» (value-free) a mediados del siglo veinte”. Sin
embargo, estos valores están siempre subyacentes en los supuestos en los que se basa el análisis económico, y cuando no son
formulados explícitamente (cómo reclamaba Myrdal que había que hacer), se introducen implícitamente, sin decirlo, y por lo tanto,
haciendo trampa, de algún modo. O ¿no es optar implícitamente por un “argumento moral”, como señalan Backhouse y Bateman,
suponer que “las personas tienen derecho a quedarse todo lo que obtengan en el libre mercado, aunque eso suponga una recompensa
multimillonaria por hacer muy poco o por no hacer un trabajo real; [o no es también] un argumento moral afirmar que los impuestos
son una intrusión en la propiedad privada”? O, aún más sangrante, ¿no es un argumento moral la afirmación de Lucas (20014. 8) de
que la tendencia a centrarse en las cuestiones que afectan a la distribución de la renta es “la más seductora, pero también la más ve-
nenosa”? El propio Knight, jefe de la Escuela de Chicago cuando Friedman empezaba, evidenciaba esta dimensión moral, cuando ma-
nifestaba su incomodidad con los planteamientos de Friedman, porque “un sistema completamente basado en el interés propio com-
portaría problemas morales” y afirmaba que “la persecución del beneficio tiene que ser condimentada con la misericordia”, Madrick
(2015: 110). 
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¿Un nuevo 
paradigma 
para los mercados 
financieros?

¿Cómo puede ser que los economistas no anticiparan una crisis de tal magnitud?
Dado que la crisis tiene un origen financiero –en el que la sobreexpansión del
crédito en el sector inmobiliario y los productos financieros relacionados con las
hipotecas subprime tuvieron una posición central–, la pregunta puede resultar
más desgarradora para los economistas que se dedican a estudiar el sector ban-
cario y financiero. Cabe preguntarse, pues, si es preciso un cambio de paradigma
en las finanzas.

Se alzan las voces de los que dicen que los mercados financieros se caracterizan
por su irracionalidad y por generar burbujas especulativas. Se afirma también
que los inversores no se comportan racionalmente, sino que siguen comporta-
mientos sesgados; que los mercados están lejos de la eficiencia; y que la teoría
financiera se ha quedado obsoleta. Esta es la opinión, por ejemplo, de George
Soros, uno de los principales especuladores de los mercados financieros.

Si bien es cierto que el paradigma dominante en el análisis de los mercados fi-
nancieros ha sido el de un mercado competitivo sin fricciones, también es cierto
que una parte no negligible del análisis económico ha estudiado los fallos del
mercado que se dan en banca y finanzas: las asimetrías informativas entre inver-
sores y entidades y entre ellos mismos; los efectos externos de una quiebra ban-
caria tanto en otros bancos como en la economía en general, la posibilidad de
una crisis sistémica, y los problemas de poder de mercado1. Recientemente, ade-
más, a todo ello se han añadido con fuerza los posibles fallos de mercado
derivados de sesgos de comportamiento de los inversores y los consumidores
(derivados de la economía del comportamiento). Sin embargo, desde la perspectiva
macroeconómica y de la política monetaria se ignoró la posibilidad y los efectos
de las crisis financieras en el contexto de lo que se denominó la “gran modera-
ción”. Así, se pensaba que el ciclo económico era básicamente una cosa del pa-
sado, dados los instrumentos de los bancos centrales para controlar la volatilidad
de la producción y de los precios. Todo ello resultó ser un espejismo. 

A la complejidad señalada se añade el hecho de que el sector financiero, tanto
los intermediarios como los mercados, está en transformación. Las fuerzas de
cambio que empujan la transformación son la tecnología digital y la globalización

La crisis financiera y económica que
se desencadenó en el año 2007 ha
puesto en cuestión el análisis eco-
nómico y financiero y sus modelos.
Además ha cuestionado en general
el funcionamiento y la estabilidad
de las economías de mercado, y ha
restado credibilidad a los mercados
financieros y a sus instituciones. 

La situación sólo tiene un prece-
dente comparable: las consecuen-
cias de la Gran Depresión de los
años treinta del siglo pasado. 

Artículo publicado en “Revista Econòmica

de Catalunya” nº 75 

XAVIER VIVES
IESE BUSINESS SCHOOL

1. Dos ejemplos de los primeros modelos formales de pánico bancario son Diamond y Dybvig
(1983) y Postlewaite y Vives (1987).
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de los mercados. La digitalización promete una trans-
formación profunda del sector bancario y de servicios
financieros empezando por los medios de pago y la
gestión de grandes bases de datos, y finalizando con
el asesoramiento financiero. Las transacciones en los
mercados se realizan cada vez más a través de má-
quinas en lugar de operadores humanos, a través del
comercio de alta frecuencia (high frequency trading)
y muchas plataformas de comercio de valores finan-
cieros ganan cuota de mercado en los mercados tra-
dicionales, tanto en las transacciones de acciones
como de bonos.

En este breve artículo trataremos sobre qué modelo
es apropiado para el sector bancario y para los mer-
cados financieros teniendo en cuenta la experiencia
de la crisis, por qué no se anticipó la crisis y si es ne-
cesario un nuevo paradigma para las finanzas.

¿QUÉ MODELO PARA EL SECTOR BANCA-
RIO?2

En el sector bancario se dan todos los fallos de mer-
cado clásicos. Los bancos son únicos porque tienen
en su balance una gran proporción de deuda a corto
plazo y por el hecho de que sus depósitos están dis-
persos entre pequeños inversores y son redimibles en
buena parte al instante. Esta estructura del balance
hace que los bancos sean frágiles, pues invierten en
activos a más largo plazo que además son opacos
desde el punto de vista de los depositantes (la asi-
metría informativa es muy grande). Estos no tienen
incentivos para realizar un seguimiento de las inver-
siones y ello provoca que los bancos tengan la tenta-
ción de tomar mucho riesgo, sobre todo cuando están
protegidos por la responsabilidad limitada de la so-
ciedad anónima, por el seguro de depósito y por po-
líticas de demasiado-grande-para-la-quiebra (too-big-
to-fail). Estas políticas se justifican por los elevados
efectos externos de la quiebra de entidades sistémicas. 

El modelo competitivo sin fricciones no se aplica al
sector bancario y este ha estado sujeto a crisis recu-
rrentes cuyo último y doloroso ejemplo es el de la
crisis de 2007-2009. Las crisis muchas veces han es-
tado precedidas por una liberalización del sector fi-
nanciero que no ha venido acompañada de un re-
fuerzo de la regulación. Este ha sido el caso de varias
crisis en el siglo XX incluyendo las crisis de las Savings
and Loans en los EE.UU. en los años ochenta o la
crisis de la banca en los países nórdicos de los años
noventa. Esta crisis no es una excepción, ya que estuvo
precedida por una desregulación del sector que im-

plicó que las entidades tuvieran niveles bajos de ca-
pital y liquidez. 

Se puede decir que la crisis de 2007-2009 ha sido
una crisis bancaria clásica aumentada por la extensión
de los canales de mercado tales como la dependencia
de los bancos de la financiación al por mayor y del
mercado interbancario a corto plazo, así como de la
titulización de activos financieros como las hipotecas.
Un pánico bancario clásico tenía a los depositantes
haciendo cola en el banco para sacar el dinero, un
pánico bancario moderno tiene a los prestadores en
el mercado interbancario retirando la financiación a
corto plazo. Esta última fue la causa de la quiebra de
muchos bancos en la crisis, empezando por la primera
de todas, la de Northern Rock en el Reino Unido en
2007, y culminando con la de Lehman Brothers en
2008, que provocó una crisis sistémica global que
solo pudo ser detenida por el apoyo del Tesoro de los
EE.UU. al sector bancario.

La crisis se gestó, como muchas anteriores –por ejem-
plo, el pánico en los EE.UU. de 190 – por la expansión
de una banca paralela (shadow banking) fuera del
sector regulado y sin el paraguas, en principio, de los
mecanismos de estabilidad como el prestador de úl-
tima instancia (el banco central) que provee liquidez
en caso de necesidad. La expansión de la banca pa-
ralela se debe sobre todo a la necesidad de generar
deuda segura, como el sector bancario tradicional, y
el aprovechamiento de las oportunidades de eludir la
regulación (de capital sobre todo). La banca paralela
tenía un balance muy frágil con un exceso de endeu-
damiento a corto plazo y un gran desfase de venci-
mientos. Cuando llegaron las malas noticias, sobre
todo a partir de la familia de índices ABX de derivados
de productos subprime, se produjo una retirada masiva
de financiación en los vehículos de la banca paralela
que incluso puso en peligro los fondos de mercado
monetario. Todos los elementos (incluyendo una pre-
sión competitiva creciente y penalizaciones por ventas
de activos al alza) se aunaron para aumentar el grado
de comovimiento de las estrategias de los inversores
y la crisis tuvo un componente de pánico importante.

La crisis de 2007-2009 puso de manifiesto fallos re-
guladores muy importantes que condujeron a un nivel
de capital del sector bancario insuficiente en cantidad
y calidad, a una regulación y supervisión inadecuada
de la banca paralela, y sobre todo a una regulación
prudencial que no tenía lo bastante en cuenta el
riesgo sistémico. En este último caso el supervisor no
tenía ni siquiera la información necesaria para evaluar
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2. Véase Vives (2016) para una panorámica más profundizada del sector bancario, los fallos de mercado que se dan así como su regula-
ción.
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este riesgo. La regulación de capital ha sido procíclica
y no se implementaron mecanismos para limitar la
asunción y la concentración de riesgo en las fases al-
cistas del ciclo económico. El ejemplo de las burbujas
inmobiliarias en países tan diversos como los EE.UU.,
Irlanda o España es patente. A los problemas regula-
torios se añadía una confianza excesiva en la bondad
de los mecanismos de gobierno corporativo de las
entidades financieras para controlar el riesgo que to-
maban. 

La falta de atención a los mecanismos que generan
riesgo sistémico por parte de los reguladores ha con-
ducido al desarrollo de estudios sobre éste, tanto
desde el punto de vista teórico como empírico. En
particular se intenta integrar el conocimiento sobre
el sector bancario, y su misma existencia, en los mo-
delos macroeconómicos y su dinámica. El objetivo es
proporcionar instrumentos para la supervisión ma-
croprudencial del sistema bancario y financiero. A la
mejora en cantidad y calidad de los requisitos de ca-
pital para los bancos, se añaden requisitos de liquidez
y límites en el desfase de vencimientos entre el pasivo
y el activo, límites en el mercado hipotecario a la ex-
pansión del crédito con relación al valor de los in-
muebles, y provisiones anticíclicas. 

¿QUÉ MODELO PARA LOS MERCADOS FI-
NANCIEROS?

El paradigma dominante para los mercados financieros
ha sido el de un mercado competitivo sin fricciones
al que solo de manera limitada, aunque creciente, se
han añadido los problemas derivados de las asimetrías
informativas y, todavía con más moderación, los pro-
blemas derivados de la existencia de poder de mer-
cado. Esta visión idealizada del mercado ha estado
implícita en los modelos macroeconómicos. Las asi-
metrías informativas se han incorporado en el contexto
de la hipótesis de la eficiencia informacional del mer-
cado y de expectativas racionales de los agentes eco-
nómicos. Esta hipótesis mantiene que los precios de
los activos financieros reflejan la información que tie-
nen los agentes en el mercado sobre los valores fun-
damentales que impulsan la economía. Hayek afirmó
la bondad del sistema de precios para agregar de
manera eficiente la información dispersa de los agen-
tes en una economía.

La visión de los mercados financieros como irracio-
nales y sujetos a manías y pánicos parecería confirmar
la idea de que la crisis financiera de 2007-2009 es la
prueba definitiva de que los mercados no agregan la

información dispersa en la economía tal y como ex-
plicaba Hayek. Estaríamos más cerca de la visión de
Keynes del mercado financiero como un casino. En
esta visión los operadores del mercado cometerían
errores sistemáticos, tendrían una confianza excesiva
en su información y sobrerreaccionarían a las noticias.
Todos estos fenómenos acontecen en el mercado,
pero también es cierto que se pueden explicar con
comportamientos de cálculo racional en condiciones
de información limitada y de imperfecciones de los
propios mercados. La discrepancia de los precios de
los activos de los valores fundamentales es real, y
puede durar mucho tiempo, más que la solvencia de
algunos inversores, como advertía el mismo Keynes,
pero los precios terminan revirtiendo en los valores
fundamentales. Las oscilaciones de los precios se pue-
den explicar por problemas de incentivos mal alinea-
dos, falta de información y distribución desigual de
esta, y una respuesta individualmente racional al en-
torno. Ello no quiere decir, sin embargo, que el resul-
tado esté de acuerdo con la racionalidad colectiva.
Además, si añadimos posibles sesgos de los inversores,
como exceso de optimismo y aversión a las pérdidas,
podemos explicar fluctuaciones muy grandes de los
precios de los activos en relación con los valores fun-
damentales3. 

Vemos este fenómeno cuando las nuevas tecnologías
llegan al mercado. Así sucedió con la burbuja tecno-
lógica en el año 2000 y en el siglo XIX con la inversión
en el ferrocarril. Podríamos decir que las titulizaciones
generadas por los bancos previas a la crisis también
eran un producto nuevo y que, por lo tanto, la infor-
mación era dispersa y de baja calidad y la formación
de precios descansaba en bases poco sólidas. En estas
circunstancias aprovechar las olas de optimismo puede
ser racional y los inversores pueden decidir cabalgar
sobre la burbuja mientras dura, esperando salir antes
de que estalle. Ello implica que discrepancias impor-
tantes y persistentes de los precios con  relación a los
valores fundamentales son posibles, e incluso proba-
bles, cuando la información está dispersa, pero que
la corrección llegará tarde o temprano. A medio y
largo plazo, los precios de los activos financieros re-
flejan la realidad de la economía. He aquí que el mer-
cado puede parecerse al casino de Keynes en el corto
plazo y a la maravilla de la agregación de información
de Hayek en el largo plazo. 

¿Cómo podemos explicar la sobreexposición de mu-
chas entidades al riesgo hipotecario y a sus derivados,
así como el colapso del mercado interbancario? ¿Fue-
ron irracionales los bancos que titulizaron hipotecas
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3. Véase Vives (2008) para una exposición detallada de los modelos de los mercados financieros y su eficiencia informacional en un
contexto de información incompleta y poder de mercado.
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en lugar de mantenerlas en su balance? Una cadena
de incentivos mal alineados explica el fenómeno. De
entrada, para los bancos, titulizar quería decir, en los
EE.UU., por ejemplo que se evitaban requisitos de
capital y el coste de supervisión de los préstamos.
Debemos añadir a esto la complicidad de las agencias
de calificación de riesgos, que certificaban productos
como de alta calidad cuando no lo eran aprovechán-
dose de la pobre información de muchos inversores.
Los gestores bancarios generaban más negocio y los
accionistas estaban protegidos por la responsabilidad
limitada de las entidades. El sistema de banca paralela
que gestionaba la titulización tenía garantías implícitas
del sector bancario que escondían el riesgo sistémico
generado con las entidades financieras centrales. La
diversificación obtenida mediante la titulización inter-
accionaba de forma perversa con el riesgo agregado
de cola (tail risk) que se estaba formando y que per-
manecía oculto. 

Por otro lado, el colapso del mercado interbancario
se produjo en buena parte por un fallo de información,
selección adversa, que ya había sido estudiada como
fenómeno por George Akerlof. Esta situación se da
cuando solo los bancos más arriesgados son los que
quedan en el mercado pidiendo financiación y a los
que, por lo tanto, nadie quiere prestar dinero. Los
bancos durante la crisis no se fiaban uno del otro
porque un banco no sabía cuántos activos problemá-
ticos tenía el banco al que le pedía financiación. El
comportamiento de los bancos no fue irracional, sino
que era necesaria la intervención pública para res-
taurar la confianza en el sistema.

Vemos, pues, que incorporar imperfecciones en el
análisis del mercado financiero nos lleva a poder ex-
plicar fenómenos como las burbujas especulativas, la
gran volatilidad y las discrepancias duraderas entre
los precios y los valores fundamentales. Además, de-
pendiendo del tipo de fricción que parezca más im-
portante, las consecuencias para el diseño de medidas
reguladoras pueden ser muy distintas. Por ejemplo, si
se piensa que los inversores tienen sesgos importantes
en su comportamiento, entonces las medidas de pro-
tección de estos serán relevantes y pueden llegar a
ser paternalistas. Si se piensa que los actores econó-
micos responden racionalmente a los incentivos que
se les presentan y a la información de la que disponen,
las medidas serán otras. Aquí puede haber también
una asimetría, con los inversores individuales sujetos
a sesgos mientras que las entidades financieras pue-
den responder a los incentivos inducidos por la regu-
lación de acuerdo con el cálculo racional.

¿POR QUÉ NO SE ANTICIPÓ LA CRISIS? 

Los mecanismos que generan crisis sistémicas se co-
nocían y se habían estudiado, pero sorprendió el al-
cance y la profundidad de la crisis, la magnitud del

riesgo sistémico oculto, y el impacto de los canales
de contagio a través del mercado.

Sin embargo, varios economistas alertaron de que el
sistema financiero era más inestable de lo que se
pensaba. Empezando por Raghuram Rajan, econo-
mista jefe del FMI y después gobernador del banco
central de la India, ahora de regreso a la academia,
quien advirtió en el año 2005 sobre la acumulación
de riesgo oculto en el sistema financiero internacional,
lo que podía conducir a una crisis sistémica de grandes
proporciones (Rajan, 2006). Estos son algunos de sus
argumentos premonitorios. Un mecanismo generador
de inestabilidad era el incentivo de los agentes del
sistema a tomar riesgo que era invisible desde el
punto de vista de los inversores, otro era el compor-
tamiento de rebaño de los gestores financieros, que
se imitan unos y otros en lugar de buscar información
de manera independiente y actuar en consecuencia.
Una paradoja es el hecho de que los mercados finan-
cieros sean más profundos, que implica que son más
resilientes ante perturbaciones pequeñas pero que
pueden serlo menos ante choques grandes, comporta
que la banca sea más inestable, dado que bancos
que dependen de la liquidez provista por el mercado
no pueden asegurar dicha liquidez cuando hay una
crisis. Por otro lado, la competencia entre gestores fi-
nancieros que tienen una remuneración basada en el
rendimiento relativo de unos hacia los otros puede
conducir a comportamientos más correlacionados, re-
sultando en una probabilidad mayor de una crisis sis-
témica. 

Nouriel Roubini anticipó que el estallido de la burbuja
en el sector inmobiliario en los EE.UU., desencadenada
por el efecto retardado de la subida del tipo de interés,
llevaría a una crisis bancaria sistémica y a una rece-
sión. Esta predicción iba en contra del consenso de
los modelos que utilizaban los macroeconomistas. La
razón es que estos modelos no tenían en cuenta po-
sibles problemas en el sector bancario al ignorar la
existencia de los propios bancos. Además apuntó que
la relajación de la regulación financiera, promovida
por la banca de inversión en los EE.UU., permitió el
crecimiento del riesgo sin control.

El premio Nobel Paul Krugman dejó claro ya hace
mucho tiempo también que la larga crisis del Japón,
después del estallido de su burbuja inmobiliaria, no
era necesariamente una curiosidad a ignorar sino la
manifestación de la famosa trampa de la liquidez de
Keynes, que hace inefectiva la política monetaria con-
vencional, y que la capacidad de los bancos centrales
de evitar depresiones económicas podía ser limitada.
Los problemas económicos manifestados a raíz de la
Gran Depresión de los años treinta volvían a estar
sobre la mesa. Parecía que las lecciones de Keynes
habían sido olvidadas. 
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La etapa de la gran moderación con volatilidad baja
del PNB e inflación en los países avanzados fue en
parte un espejismo donde el riesgo sistémico, en par-
ticular el riesgo de cola (tail risk) que se da con pro-
babilidad baja, se acumulaba bajo la alfombra. La
ausencia de volatilidad no quiere decir que no haya
riesgo, dado que este riesgo de cola puede tardar
mucho en manifestarse. Así pasó con el riesgo en
productos financieros hipotecarios subprime y todo
el edificio de derivados financieros que se había cons-
truido encima. La respuesta a los choques del crash
bursátil de octubre de 1987, la crisis rusa de 1998 y
el estallido de la burbuja tecnológica en 2000-2001
no provocaron crisis sistémicas porque eran crisis en
los mercados de acciones y no involucraban el crédito
y el sistema bancario. En una economía moderna mo-
netaria los bancos desempeñan un papel central en
el sistema de pagos y de oferta de crédito.

¿ES NECESARIO UN NUEVO PARADIGMA
DE LAS FINANZAS?

Los instrumentos para entender las crisis bancarias y
la dinámica de los precios de los activos financieros
en mercados imperfectos han sido desarrollados por
muchos economistas, entre los que me incluyo, que
han dedicado su actividad académica a entender los
fallos del mercado, ya sea por problemas de asimetría
en la información, externalidades o poder de mercado.
Todos ellos se dan en abundancia en los mercados fi-
nancieros. Al mismo tiempo es cierto que un sector
de la profesión, y en particular de economistas dedi-
cados a las finanzas, han mantenido el modelo idea-
lizado competitivo sin fricciones para modelar el mer-
cado financiero y que desde la macroeconomía se ha
ignorado el papel del sector bancario y la posibilidad
de crisis sistémicas. Al mismo tiempo, una parte de la
profesión se ha alineado con Milton Friedman man-

teniendo que un buen modelo económico no necesita
hacer supuestos realistas, solo basta con que el re-
sultado del modelo no quede contradicho por los da-
tos. Que el modelo “funcione” en definitiva. El pro-
blema es que muchos de estos modelos con supuestos
realmente difíciles de tragar, desde el conocimiento
empírico y el sentido común, han funcionado muy
mal cuando el entorno no ha sido estable. En contra-
posición a Friedman, Paul Samuelson argumentaba
que los supuestos de los modelos deben ser realistas. 

Un resultado positivo de la crisis es que ahora se
presta mucha más atención al sector bancario, al
riesgo sistémico y a sus implicaciones macroeconó-
micas, así como a las imperfecciones de los mercados
financieros. Es preciso poner en el centro del análisis
de los mercados financieros las imperfecciones y po-
sibles fallos del mercado. Hay que desplazar el para-
digma por defecto sobre los mercados financieros del
ideal competitivo a un mercado con fricciones de asi-
metría informativa, externalidades y poder de mer-
cado, con los énfasis que correspondan a cada caso
analizado. Es preciso desarrollar e integrar bien los
modelos que explican las imperfecciones de los mer-
cados y las crisis bancarias en los modelos que inten-
tan explicar el funcionamiento global de la economía.
Al mismo tiempo es necesario adaptar y desarrollar
los modelos del sector bancario y de los mercados fi-
nancieros para acomodar las nuevas realidades tec-
nológicas que afectan tanto a las entidades, con en-
trada de nuevos competidores potenciales como las
fintech, como a los mercados. 

En resumen, mucho trabajo se ha realizado en el es-
tudio de las imperfecciones de los mercados finan-
cieros y en el sector bancario, es preciso construir
sobre este y construir puentes con otras especialidades
de la economía para que, por defecto, no se parta de
un sistema financiero competitivo y sin fricciones.
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