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1. Introducción
Entre 1994 y comienzos de 2008, el mundo experimentó una
segunda Belle Époque, a saber, un prolongado periodo de prosperidad
generalizada, rápido crecimiento económico y estabilidad de precios.
A partir de datos de las tasas de crecimiento anualizadas recogidas
en las Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario
Internacional (FMI) de abril de 2009, el Gráfico 1 ilustra que,
excepto durante la desaceleración de 2001 en que una leve recesión
en Estados Unidos redujo la tasa de crecimiento de la economía
mundial, el producto mundial real venía creciendo a una vigorosa
tasa media anual de en torno al 3,8 por ciento2.
1. Agradecemos las opiniones de los editores a medida que se desarrollaba el
proyecto, la amabilidad de Tano Santos al proporcionarnos algunos datos del
mercado de la vivienda y la discusión de Jaume Ventura. Por último, también
agradecemos el apoyo a la investigación que ha prestado la NSF en el marco de
la beca 0719405.
2. Los datos correspondientes a 2009 son previsiones con la información
disponible hasta el primer trimestre de 2009. El grupo de economías avanzadas
incluye (ordenadas por el tamaño de su producción): Estados Unidos, la zona del
euro, Japón, el Reino Unido, Canadá, Corea, Australia, Taiwan, Suecia, Suiza,
Hong Kong RAE, la República Checa, Noruega, Singapur, Dinamarca, Israel,
Nueva Zelanda e Islandia. Los países emergentes y en desarrollo constituyen el
conjunto complementario.
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Gráfico 1. Producto mundial real
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La prosperidad se propagó por la mayoría de los países, con tasas
de crecimiento superiores incluso en las economías emergentes
y en proceso de desarrollo, que llegaron a alcanzar un máximo
inédito del 8,3 por ciento en 2007. Durante estos años, un hecho
particularmente relevante ha sido la repentina reaparición de China
como participante destacado en la economía mundial tras sus dos
siglos de desconexión de los circuitos mundiales3. El crecimiento de
China ha sido tan rápido que, por sí solo, añadió alrededor de un
punto porcentual a las tasas de crecimiento del producto mundial
cada uno de los años comprendidos entre 2003 y 2008. Además,
la presencia de China generó enormes flujos de capital y provocó
ajustes del comercio internacional de tal escala que sorprendió a
la mayoría de los analistas, tanto por su tamaño como su carácter
repentino.
3. Véase una perspectiva histórica en Maddison (2007) y una excelente
introducción a la reciente historia económica china y al proceso de reformas en
Huang (2008).
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Lamentablemente, esta época de prosperidad llegó bruscamente
a su fin en la segunda mitad de 2008. Desde entonces, y hasta
comienzos del otoño de 2009, el producto de las economías avanzadas
se ha contraído (aunque en las economías emergentes y en proceso
de desarrollo ha venido creciendo, pero a la tasa más baja desde
1991), el empleo ha caído, el comercio internacional se ha reducido
a un ritmo alarmante y los precios han rozado peligrosamente la
zona de deflación. Además, desde el verano de 2007, los mercados
financieros internacionales han sufrido una creciente volatilidad, un
aumento de los diferenciales de riesgo, distorsiones generalizadas en
los mercados secundarios, la quiebra de instituciones como Lehman
Brothers, AIG, Wachovia, WashMu y Northern Rock –obligando a
masivas intervenciones públicas– y la desaparición de la banca de
inversión a la que estábamos acostumbrados. Hasta fechas recientes
no ha retornado un comportamiento vagamente parecido al de
periodos de normalidad, con ciertos síntomas de recuperación de
la actividad económica (especialmente en Asia y en la producción
industrial y el comercio internacional, y más débiles en Estados
Unidos y algunos países europeos), aunque la sombra amenazadora
de una rápida recaída se cierne sobre todos nosotros.
En este artículo, documentaremos el modo en que esta recesión
mundial ha combinado cuatro elementos de una tormenta económica
perfecta. En primer lugar, una considerable perturbación de los
precios del petróleo (y, en cierto grado, de otros productos básicos)
a su inicio. En segundo lugar, el colapso del comercio mundial a
un ritmo más rápido del que nadie esperaba. En tercer lugar, una
reasignación masiva de factores desde la construcción de viviendas
hacia otros sectores, un fenómeno particularmente intenso en
países como España y Estados Unidos que habían experimentado
una importante expansión del sector de la construcción. Por último,
fuertes turbulencias financieras.
España, una pequeña economía abierta avanzada, ha seguido al
pie de la letra el patrón de expansión y contracción de la economía
mundial. Ilustramos esta afirmación mediante el Gráfico 2, en el
que nuevamente se utilizan datos del FMI para representar las tasas
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de crecimiento del producto de la economía mundial, las economías
avanzadas y España desde 1994 hasta la fecha.
Gráfico 2. El mundo frente a España.
Tasas de crecimiento del Producto
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La economía española registró una expansión ininterrumpida
desde 1993 hasta 2008, pero se sumió en una profunda recesión en la
segunda mitad de 2008. Aunque la expansión fue más vigorosa que
en otras economías avanzadas, las aceleraciones y desaceleraciones
acontecieron al mismo tiempo que en el conjunto de la economía
mundial y en las restantes economías desarrolladas (exceptuando
que España evitó la recesión de 2001). Ésta es la principal
observación que motiva este trabajo: sólo podremos entender de
forma correcta el ciclo económico español y pensar en respuestas
de política económica a la crisis si enmarcamos la evolución de
la economía española en el contexto de lo que ha ocurrido en la
economía mundial en los últimos 15 años.
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El presente trabajo profundiza en esta idea. Documentamos
que las economías española y estadounidense (y quizá también la
británica) presentan un sorprendente número de paralelismos que
las sitúa en un grupo con una evolución económica muy distinta de
la de Alemania o Japón, por una parte, o de la de Francia e Italia,
por otra4.
España y Estados Unidos experimentaron un largo periodo de
expansión, únicamente alterado de forma leve durante algunos
meses del bienio 2001-2002. Entre 1995 y comienzos de 2008, el
producto real aumentó un 58 por ciento en España y un 49 por ciento
en Estados Unidos, al tiempo que mejoraba el empleo, la inflación
era desacostumbradamente baja, se acumulaban gigantescos
déficits comerciales, los precios de la vivienda constantemente
alcanzaban nuevos máximos y un gran número de inmigrantes
llegaba a ambos países. Las señales de alerta de futuros problemas
fueron ignoradas y tanto los expertos como la opinión pública se
mostraron complacientes mientras disfrutaban de los frutos de la
prosperidad.
Hacia la primavera de 2008, y para sorpresa de la mayoría de
nosotros, el ciclo cambió de forma bastante brusca en España y
Estados Unidos. Tras unos cuantos meses de ligera recesión, ambas
economías iniciaron una rápida contracción hacia el otoño de 2008,
al tiempo que la inflación (que había crecido por encima de los
niveles objetivo durante el verano de 2008 debido a la perturbación
de los precios del petróleo) mutaba en una leve deflación y el empleo
se desplomaba. Simultáneamente, el proceso de fuerte escalada de
los precios de la vivienda daba paso a caídas sin precedentes de esos
mismos precios, un elevado número de ejecuciones hipotecarias
y crecientes dificultades de las instituciones financieras más
dependientes del crédito al sector inmobiliario.
En términos comparativos, durante los años de expansión, otras
economías avanzadas, como Alemania y Japón, registraron un rápido
4. Escogimos estos países como un conjunto natural de economías avanzadas
homólogas.
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crecimiento de sus exportaciones y de sus supéravit por cuenta
corriente, aunque sin elevadas tasas de crecimiento económico. En
Alemania, las tasas de crecimiento del producto oscilaron en torno
al 1 por ciento durante muchos años, incluso con una contracción
en 2003. Mientras tanto, el superávit por cuenta corriente pasó
desde un nivel próximo al -1,7 por ciento del producto en 2000 al
7,5 por ciento en 2007. Japón emergió de su década perdida hacia
2003 y comenzó a crecer en torno a un 2 por ciento anual, alentado
por las ventas a sus mercados naturales (China y otras economías
emergentes). Sin embargo, dado que la formación bruta de capital
fijo no llegó siquiera a acelerarse en el punto álgido de la expansión,
Japón duplicó su superávit por cuenta corriente entre 2000 y 2007
(desde un 2,6 por ciento del producto hasta un 4,8 por ciento).
Desde una perspectiva puramente contable, Japón y Alemania
vinieron generando el ahorro necesario para financiar los intensos
auges de la inversión y de la vivienda en Estados Unidos y España.
Debido precisamente a esta dependencia de las exportaciones,
las economías alemana y japonesa se han visto particularmente
afectadas por la acusada contracción del comercio internacional y
cerrarán 2009 con caídas del producto de entre el 5 y el 6 por ciento,
mayores que las que se registrarán en Estados Unidos o España. Un
hecho quizá no muy sorprendente es que Alemania y Japón no han
experimentado aumentos de los precios de la vivienda o expansiones
del sector de la construcción en las dos últimas décadas.
Por último, tenemos dos países, Francia e Italia, muy próximos
a España en términos geográficos, culturales, institucionales y de
renta per cápita (y que comparten una política monetaria y comercial
común de ámbito europeo). Francia e Italia son casos intermedios.
Pese a que su crecimiento fue escaso y más cercano al de Alemania
y Japón que al de España o Estados Unidos, su sector exterior no
mostró mucho dinamismo y sus balanzas por cuenta corriente
entraron en territorio negativo, aunque no con tanta rapidez como
las de España o Estados Unidos. La tasa de crecimiento francesa se
situó en promedio ligeramente por encima del 2 por ciento y su cuenta
corriente pasó de un superávit del 1,7 por ciento en 2000 a un déficit
del 1 por ciento en 2007. Durante esos mismos años, el crecimiento

84

La crisis española desde una perspectiva mundial

del producto fue muy decepcionante en Italia (0,5 por ciento en
2002, 0 por ciento en 2003, 1,5 por ciento en 2004 y 0,7 por ciento
en 2005) y su déficit por cuenta corriente aumentó desde el 0,5 por
ciento en 2000 hasta el 2,4 por ciento en 2007. Simultáneamente,
Francia e Italia registraron importantes subidas de los precios de
los inmuebles, posiblemente más relacionadas con los bajos tipos
de interés nominales que posteriormente documentaremos que con
el crecimiento económico, que en cualquier caso resultó modesto.
Todos estos fenómenos plantean cuestiones obvias, a saber, a
qué obedecen los factores comunes y dispares en las experiencias
expansivas y recesivas de cada país, qué perspectivas existen de una
recuperación a medio plazo y qué lecciones de política económica
pueden extraerse de nuestros actuales problemas. Aunque una
exploración minuciosa de todos estos aspectos sobrepasa el ámbito
de un único trabajo, seguimos esas pistas mediante la siguiente
organización del artículo. En primer lugar, examinamos las
variables fundamentales de la economía mundial y comparamos
España con países como Estados Unidos, Alemania, Francia, el
Reino Unido, Italia y Japón. En segundo lugar, presentamos y
calibramos un modelo básico con fricciones financieras para evaluar
cómo una economía como la española reacciona ante una serie
de perturbaciones financieras. El artículo concluye con algunas
consideraciones de política económica.

2. La economía mundial
Como ilustra el Gráfico 1, la expansión española de 1994 a
2007 debe enmarcarse en un contexto mundial de prosperidad y
estabilidad de precios. Aunque las tasas de crecimiento españolas
resultaron bastante satisfactorias durante todo el periodo, no
fueron excepcionales (como las de Irlanda, superiores al 7 por
ciento de media durante el periodo 1994-2007). En gran medida,
España navegó durante un periodo especialmente bonancible
con la ayuda de una política económica centrada en el equilibrio
presupuestario pero reticente a dolorosas reformas de los mercados
de bienes y de trabajo.
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Los años de expansión mundial fueron también años de
estabilidad de precios. El Gráfico 3 presenta el crecimiento del
Índice de Precios al Consumo (IPC) español y de las economías
avanzadas, con arreglo nuevamente a los datos del FMI. Durante la
mayor parte del periodo, el crecimiemto del IPC de las economías
avanzadas fue reducido y estable, fluctuando entre un 1,5 y un
2,5 por ciento, aproximadamente el objetivo de inflación, formal
o implícito, de la mayoría de los bancos centrales (esta escasa
volatilidad de la inflación es una de las principales evidencias
de la denominada “gran moderación”, Stock y Watson, 2003).
Únicamente en 2008 la inflación se aceleró hasta el 3,4 por ciento
a consecuencia de las fuertes subidas de los precios del petróleo y
de otros productos básicos. Sin embargo, este repunte fue breve,
ya que la recesión rápidamente impulsó el crecimiemto del IPC
hacia territorio negativo.
Gráfico 3. Economías avanzadas frente a España.
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El Gráfico 3 muestra asimismo que los precios españoles crecieron
a una tasa más rápida que los de otras economías avanzadas durante
casi todo el periodo. Esta evolución podría ser reflejo de las tensiones
generadas por una política monetaria impuesta desde el exterior
por el Banco Central Europeo (BCE), que quizá era demasiado
expansiva para la situación española. Otras posibles explicaciones
incluyen un efecto Samuelson-Balassa inducido por el mayor ritmo
de crecimiento de la economía española frente al de otras economías
avanzadas (si bien esta explicación adolece de problemas empíricos
relacionados con los datos españoles de precios y productividad)
o el papel de las restricciones a la competencia en numerosos
mercados españoles, que, en ciertos casos (como la apertura de
grandes centros comerciales), se han intensificado progresivamente
con el tiempo. Al igual que en otras economías, una leve deflación
ha hecho su aparición en España durante los últimos meses, un
fenómeno completamente nuevo en una economía con un fuerte
sesgo inflacionista durante más de un siglo.
El reducido tamaño y la estabilidad del IPC fueron el resultado
de numerosos factores, pero la evolución de los precios de las
materias primas desempeñó probablemente un papel destacado.
El Gráfico 4 presenta un índice mundial de precios de las materias
primas (petróleo, metales y alimentos) con base 100 en 1994. Los
precios de los metales y de los alimentos fueron relativamente
estables (salvo los metales entre 2006 y 2008), situándose en
niveles históricamente reducidos. En comparación, los precios
del petróleo han fluctuado considerablemente, disparándose en
2007 y 2008, para posteriormente hundirse en el otoño de 2008,
alcanzando un mínimo de 36 dólares por barril el 27 de febrero
de 2009. Hamilton (2009) atribuye esta escalada de precios a la
confrontación entre una intensa demanda mundial y una producción
mundial estancada, resultado del agotamiento de los yacimientos y
de la escasa inversión de las compañías petrolíferas nacionalizadas.
Este autor responsabiliza también al encarecimiento del petróleo
de adelantar al cuarto trimestre de 2007 el comienzo de la recesión
en Estados Unidos, ya que, sin esa perturbación, la recesión podría
haberse retrasado hasta el otoño de 2008.
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Gráfico 4: Precios de las materias primas
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Una inflación reducida indujo unos bajos tipos de interés
nominales. Esto se aprecia con claridad en el Gráfico 5, que ilustra
el tipo de los fondos federales y el tipo de intervención del BCE5. Los
tipos de interés a largo plazo y los diferenciales de riesgo se movieron al
unísono con los tipos oficiales y cayeron a niveles bastante reducidos.
En el caso concreto de España, la caída de los tipos de intervención y de
los tipos a largo plazo se vio reforzada por la adopción del euro en 1998
y la casi completa desaparición de la prima de riesgo de los préstamos
españoles en comparación con los alemanes. Por vez primera en
5. De hecho, circula una opinión que asigna a los tipos de interés demasiado
bajos durante los años centrales de la primera década de este siglo una notable
responsabilidad en el origen de nuestros actuales problemas. Véase una exposición
persuasiva para el caso estadounidense en Taylor (2009) y, para el caso español, en
Recarte (2009). Nosotros no valoramos aquí la plausibilidad de estas opiniones.
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décadas, las empresas y familias españolas se vieron capacitadas
para endeudarse a tipos de interés reales atractivos y, lo que es más
importante, para anticipar una persistencia a medio plazo de esos
tipos reducidos. En estas circunstancias, el auge de la inversión y de
la construcción de viviendas resultaba un acontecimiento previsible.
Gráfico 5: Tipos de interés oficiales
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La última parte del Gráfico 5 muestra que estos tipos oficiales
de intervención se han reducido aún más en respuesta al rápido
deterioro de las condiciones económicas, hasta prácticamente
alcanzar el límite inferior de cero6. Tras ocurrir esto, numerosos
6. La aplicación de estos recortes se llevó a cabo con un considerable grado
de coordinación. El 8 de octubre de 2008, seis bancos centrales (la Reserva
Federal, el BCE y los Bancos de Inglaterra, Canadá, Suecia y Suiza) redujeron
simultáneamente sus tipos oficiales, marcando un hito en la historia de la
cooperación internacional. El día anterior, el ECOFIN había elevado el límite del
seguro de garantía de depósitos en toda Europa.
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bancos centrales decidieron adoptar amplias medidas de política
monetaria no convencional y expandir con rapidez sus balances, en
parte debido a la creencia de que eran necesarios nuevos estímulos
para garantizar el funcionamiento de los mercados y en parte con el fin
de reducir unos tipos de interés a largo plazo que mostraban fuertes
resistencias a caer. Por ejemplo, la Reserva Federal ha duplicado
con creces el tamaño de su activo y de su pasivo, una postura que no
ha abandonado pese a la menor volatilidad reciente de los mercados
financieros. Al término de septiembre de 2009, la Reserva Federal
poseía bonos de titulización hipotecaria por un importe superior a
689.000 millones de dólares, en lo que representa un viraje radical
con respecto a la norma histórica.
Gráfico 6: Comercio mundial. Tasas de crecimiento
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Los años de expansión económica mundial fueron también años
de rápido crecimiento del comercio internacional y de crecientes
desequilibrios de las balanzas por cuenta corriente. El Gráfico 6
ilustra las tasas de crecimiento del comercio internacional y el
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Gráfico 7 los saldos por cuenta corriente, en miles de millones de
dólares, de Francia, Alemania, Italia, España, Canadá, Japón, el
Reino Unido, Estados Unidos y China, también con datos recabados
del FMI. El comercio internacional venía experimentando ritmos
de avance que llegaron a alcanzar el 12,2 por ciento en 2000 y
el 10,7 por ciento en 2004, duplicando con creces las tasas de
crecimiento del producto mundial. Ciertamente, algo subyacía tras
la idea de que el mundo ha pasado a ser más “plano” (globalizado)
que nunca. Este proceso parece haber retrocedido, ya que la
intensa desaceleración de 2008-2009 ha inducido una excepcional
caída de las cifras de comercio internacional de un 11 por ciento,
desconocida desde la Gran Depresión.
Gráfico 7: Saldos por Cuenta Corriente,
en miles de millones de dólares
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En cuanto a los saldos por cuenta corriente del Gráfico 7 y a
los famosos desequilibrios internacionales, dos países destacan
sobre el resto si aquéllos se miden en valor absoluto, uno con signo
positivo y otro negativo: China y Estados Unidos. Este último, que
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había iniciado el periodo con saldos negativos sustanciales, pero
más modestos, incrementó su déficit por cuenta corriente hasta
788.000 millones de dólares en 2006, alrededor del 6 por ciento
de su Producto Interior Bruto (PIB). Entre 1994 y 2008, Estados
Unidos acumuló un déficit por cuenta corriente de 6,35 billones
de dólares.
Justo en dirección contraria, los superávit de la balanza por
cuenta corriente china aumentaron desde 7.700 millones de dólares
en 1994 (un 1,4 por ciento del PIB) hasta 496.600 millones en 2008
(un asombroso 10,3 por ciento de un PIB muy superior). Se han
esgrimido numerosos motivos para explicar este cambio radical de
comportamiento en China. Una de las explicaciones subraya el papel
desempeñado por el Gobierno chino al crear un gigantesco colchón
de reservas de moneda extranjera y activos para reforzar su poder
de negociación en la arena internacional7. La principal evidencia en
favor de este argumento es el aumento de las reservas de divisas
de China desde 216.300 millones de dólares en 2001 hasta 2,1345
billones de dólares en 2008 (World Economic Outlook, FMI, abril
2008). Una segunda explicación se centra en la ausencia de una
seguridad social y una asistencia sanitaria propiamente dichas que
obliga a los hogares, en un entorno de rápido envejecimiento de la
población, a mantener altas tasas de ahorro. Un tercer mecanismo
reside en la falta de buenos mercados financieros, como exponen
Song, Storesletten y Zilibotti (2009). Por una parte, la ausencia
de un estricto cumplimiento de las cláusulas de los contratos de
préstamo impide que los chinos se endeuden en el mercado interno.
En cambio, sus ahorros se envían al exterior. Por otra parte,
las empresas y los pequeños emprendedores encuentran serios
problemas para financiar sus proyectos y, en consecuencia, se ven
obligados a ahorrar a una tasa acelerada para poder autofinanciar
sus inversiones. Así se produce el fenómeno paradójico de un país
con una elevada inversión que, aun así, exporta capital.
7. Una versión de este argumento introduce también consideraciones internas de
índole político-económica que han alterado los precios relativos dentro de China
en favor de las ciudades orientadas a la exportación y en detrimento de las áreas
rurales. Véanse evidencias de esa política en Huang (2008).
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Menores en tamaño pero no en importancia son los crecientes
superávit de Alemania y los saldos negativos de España y el Reino
Unido. En el seno de la UE, los países miembros siguieron un patrón
similar al mundial: las naciones con un elevado ahorro (básicamente
Alemania, pero también los Países Bajos) venían financiando los
abultados déficit comerciales español y británico. En el caso de España,
el déficit de la balanza por cuenta corriente ascendió al 9,6 por ciento
del PIB en 2008, con una deuda exterior neta total de casi 870.000
millones de euros (el 80 por ciento del PIB). Este fenómeno resulta
especialmente palpable en las decisiones de financiación de los bancos
españoles, que venían tomando prestado en el mercado de crédito
interbancario fondos equivalentes a más de una cuarta parte de sus
balances, procedentes de sus competidores alemanes y holandeses.
Resulta de interés señalar que esos importantes desequilibrios
internacionales no guardaron relación, en una aproximación de
primer orden, con los abultados déficit públicos de los países
afectados. Como puede observarse en el Gráfico 8, que ilustra el
volumen de los déficit públicos consolidados en porcentaje del PIB
entre 1994 y 2000, los países de nuestra muestra acometieron un
intenso proceso de consolidación fiscal. España, por ejemplo, pasó
de un déficit del 6,9 por ciento del PIB en 1995 a un déficit del 1 por
ciento en 2000. La leve recesión de 2001 y las rebajas impositivas en
diferentes países, como Estados Unidos, debilitaron las posiciones
financieras del sector público en años posteriores. España fue una
excepción, al convertirse la rectitud fiscal en un pilar de las políticas
económicas de los gobiernos, tanto conservadores como socialistas,
dando lugar a una acumulación de superávit, que llegaron a alcanzar
un nivel histórico del 2,2 por ciento del PIB en 2007 pese a unas
rebajas relativamente menores en la imposición sobre la renta. No
obstante, la situación fiscal se deterioró rápidamente durante 2008
en todos los países, de forma que los déficit públicos del ejercicio
2009 oscilan entre el 13,7 por ciento en Estados Unidos y el 4,7 por
ciento en Alemania8.
8. Las cifras correspondientes a 2009 son, sin embargo, proyecciones del FMI
sujetas a un considerable grado de incertidumbre. El déficit español se acercará
probablemente más al 10 por ciento que al 7,5 por ciento recogido en el Gráfico.
En el caso de Estados Unidos, la Oficina Presupuestaria del Congreso pronosticó en
agosto de 2009 un déficit público federal del 11 por ciento (si bien aún existen ciertas
cuestiones pendientes relativas al tamaño de las transferencias al sector financiero).
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Gráfico 8: Déficit público en porcentaje del PIB
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Podemos descomponer los déficit públicos en una combinación
de mayores gastos y menores ingresos. El aspecto más relevante
para nosotros es la evolución de los ingresos públicos, ya que nos
aporta mucha información sobre la sostenibilidad a largo plazo de
las políticas fiscales activas, como las que han adoptado numerosos
países9. Hemos recabado datos de los países europeos, procedentes
de Eurostat, y de Estados Unidos, procedentes de Bureau of
Economic Analysis, para 2007, 2008 y 2009:I. Las cifras se recogen
en el Cuadro 1. Las tres primeras columnas comparan los ingresos
públicos en 2007 y 2008 y las tres siguientes los ingresos públicos
entre 2008:I y 2009:I (en muchos países, los ingresos públicos
poseen un fuerte componente estacional).
9. Asimismo, una comparación del aumento de los gastos públicos en los distintos
países resulta más complicada debido a las diferencias en la contabilización de
la miríada de medidas de política fiscal adoptadas durante la recesión, como el
rescate de instituciones financieras y las garantías públicas implícitas.
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El hallazgo más relevante es que la mayor caída de los ingresos
públicos de todos los países de nuestra muestra se ha producido
en España, un demoledor descenso del 4,4 por ciento del PIB
entre 2007 y 2008, con un retroceso adicional en 2009 que podría
situarse alrededor del 2,5 ó 3,0 por ciento, y todo ello pese a que
no ha habido modificaciones de los tipos impositivos legales. De
esta caída de 4 puntos porcentuales entre 2007 y 2008, unos 2,2
puntos cabe atribuirlos a una disminución de la recaudación de los
impuestos directos (los impuestos sobre la renta y de sociedades)
y cerca de 2 puntos a un descenso de la recaudación del impuesto
sobre el valor añadido (IVA)10. En comparación, la caída de ingresos
tributarios en Estados Unidos entre 2007 y 2008 sólo fue del
2,4 por ciento. Esta acelerada reducción de los ingresos públicos
diferencia la actual recesión de las anteriores, como la del bienio
1992-93, cuando los ingresos públicos en España no disminuyeron
en porcentaje del PIB. Echando la vista atrás, parece que la
extraordinaria recaudación impositiva generada por el impuesto
sobre transmisiones patrimoniales, el IVA y el impuesto sobre las
plusvalías y asociada al auge del sector inmobiliario11 fue el principal
factor explicativo de los superávit públicos del periodo 2005-2007
en España.

10. Para 2009, se prevén caídas adicionales de los impuestos directos por importe
de 0,7 puntos porcentuales del PIB y de los impuestos indirectos por importe de 1,3
puntos, aunque una parte (en torno a 0,5 puntos) obedece a una modificación del
perfil temporal de las devoluciones del IVA que deberían recuperarse en 2010.
11. Y, por tanto, que las perspectivas presupuestarias españolas a medio y largo
plazo son desalentadoras, sobre todo si tenemos en cuenta el rápido envejecimiento
de la población del país y su impacto sobre las pensiones y el sistema sanitario
nacional.
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Cuadro 1: Evolución de los ingresos públicos en porcentaje del PIB
País

2007

2008

Diferencia

2008:I

2009:I

Diferencia

Alemania

44,0

43,8

-0,2

43,8

--

--

Irlanda

36,0

34,6

-1,4

33,6

31,0

-2,7

Grecia

40,1

39,9

-0,2

39,9

42,4

2,5

España

41,1

36,7

-4,4

37,7

35,0

-2,7

Francia

49,5

49,2

-0,3

43,8

--

--

Italia

46,2

45,9

-0,3

39,8

39,8

0,1

Países Bajos

45,4

46,3

0,8

43,3

45,1

1,8

Austria

47,9

48,2

0,2

44,2

44,9

0,6

Portugal

43,0

43,2

0,1

38,9

37,5

-1,4

Reino Unido

41,4

42,4

0,9

46,8

45,2

-1,5

Estados Unidos

29,0

26,6

-2,4

29,9

28,1

-1,8

Sin embargo, España no estuvo sola durante este proceso de
expansión del sector inmobiliario. Los abultados desequilibrios
internacionales guardaron estrecha relación con los fuertes
incrementos de los precios y de la actividad en el sector inmobiliario
de numerosos países. Para ilustrar este punto, en el Gráfico 9
presentamos la variación anual de los precios de la vivienda en
Francia, Alemania, Italia, España, el Reino Unido y Estados Unidos
entre 1995:I y 2008:IV (falta la última observación trimestral de
Alemania y Japón).
En este gráfico, vemos que el crecimiento de los precios en el
Reino Unido y España se aceleró por encima del 20 por ciento en
2003 y 2004 y continuó a fuerte ritmo hasta mediados de 2007.
En Italia, Francia y Estados Unidos, los precios de los inmuebles
también experimentaron una considerable escalada, aunque
más moderada que en el Reino Unido y España. A efectos de
comparación, hemos incluido Alemania y Japón, países donde los
precios inmobiliarios fueron estables o sufrieron una pequeña caída.
Obsérvese que los países con las mayores subidas de precios fueron
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también los que registraron los déficit comerciales más abultados;
y, a la inversa, los países que acumularon los mayores superávit
comerciales no experimentaron fuertes encarecimientos de sus
activos inmobiliarios.
Gráfico 9: Variaciones de los precios de la vivienda
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Es importante evaluar qué parte de las subidas de los precios de
la vivienda puede explicarse a partir de variables fundamentales. La
diferencia entre los precios de mercado y los precios previstos a partir
de variables observables podría ofrecernos una indicación de la posible
evolución futura de los precios de la vivienda. Existen numerosos
procedimientos alternativos para este cálculo, pero nosotros creemos
conveniente seguir la medida de desviación de los precios de la
vivienda propuesta por el FMI (véase el Recuadro 1.2 del World
Economic Outlook, octubre de 2008). Este índice es una estimación
de la desviación de los precios de la vivienda frente a los obtenidos
a partir de una regresión simple del crecimiento de los precios de la
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vivienda con respecto a componentes dinámicos (crecimiento pasado
de los precios de la vivienda y un cociente desfasado de los precios
de la vivienda sobre la renta disponible) y a variables fundamentales
(crecimiento de la renta disponible per cápita, población en edad de
trabajar, precios del crédito y de las acciones, tipos de interés a corto
y a largo plazo). Los datos de la regresión corresponden al periodo
muestral 1970:I-2008:III (faltan algunas observaciones iniciales de
ciertos países: por ejemplo, los datos españoles comienzan en 1971:I).
Además, a la medida de desviación se le asigna base 0 en 1997:I12.
El Gráfico 10 recoge los resultados de esa desviación. Según esta
medida, los precios de la vivienda en España no lograron mantener
el ritmo de crecimiento de la renta durante la vigorosa expansión de
finales de los años 90, de forma que, en 2001, se situaban casi un 10
por ciento por debajo de su nivel previsto. Sin embargo, las tremendas
tasas de crecimiento de los precios de la vivienda entre 2002 y 2005
eliminaron esa diferencia y generaron una gran brecha positiva que
alcanzó un máximo en torno al 27 por ciento a finales de 2007. Esa
brecha ha venido disminuyendo desde entonces, si bien, conforme a
las últimas cifras (2008:III), las variables fundamentales aún predicen
una reducción adicional del 14,8 por ciento. Esta desviación estimada
sugiere un probable proceso de continua caída de los precios en España
durante varios trimestres adicionales. En Estados Unidos, los precios
aumentaron lentamente por encima de los valores previstos a finales
de los años 90 y comienzos de la presente década y sólo crecieron
sustancialmente en el bienio 2004-2005. Es interesante destacar que,
a finales de 2008, los precios de la vivienda en Estados Unidos parecen
coincidir aproximadamente con su valor previsto, una observación
que sugiere una escasa probabilidad de ulteriores caídas significativas
de los precios (pese a la oleada de ejecuciones hipotecarias durante
12. Una medida alternativa consiste en calcular el cociente precio-renta. Los
resultados son similares a los incluidos en el artículo, con rápidos incrementos en
España, Francia y el Reino Unido y caídas en Japón y, sobre todo, Alemania. Es
interesante señalar que el cociente precio-renta en Estados Unidos no aumentó
tanto como nosotros habríamos esperado a la luz del anterior gráfico sobre
precios de la vivienda. Retomaremos esta observación cuando expliquemos el
fuerte componente regional del auge del sector inmobiliario en Estados Unidos.
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el otoño de 2009)13. Por otra parte, los precios de mercado parecen
haberse situado por debajo de sus niveles históricos en Alemania y
aproximadamente a su nivel en Japón.
40

Desalineación de los Precios de la Vivienda
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Gráfico 10: Desviación de los precios de la vivienda
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Las cifras de precios de la vivienda recogidas en los Gráficos 9 y 10
corresponden a valores agregados, y, por tanto, pueden enmascarar
grandes disparidades interregionales. En el caso concreto de Estados
Unidos, el grado en que los precios de la vivienda divergieron con
respecto a sus valores previstos se encuentra sesgado a la baja
debido a que su construcción combina áreas donde los precios
experimentaron sólo subidas moderadas (el sur y la mayor parte
del medio oeste) y zonas donde los precios se dispararon al alza
13. Este resultado parece estar en consonancia con la evidencia de una
estabilización de los precios de la vivienda en Estados Unidos durante el periodo
primavera-verano de 2009. Véase, por ejemplo, la reciente evolución del índice
Case-Shiller Composite-20, que mostró aumentos en junio de 2009 por vez
primera en casi tres años, y el resumen de los últimos indicadores en: http://www.
radarlogic.com/research/RPXMonthlyHousingMarketReportforJuly2009.pdf.
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(las costas este y oeste). Para ilustrar esta idea, utilizamos el índice
Case-Shiller que recoge la evolución de los precios de la vivienda
en un conjunto de áreas estadísticas metropolitanas (MSA) de
Estados Unidos. El Gráfico 11 recoge los precios nominales de la
vivienda en seis de esas zonas, con base 100 en enero de 1995. Este
gráfico muestra que algunas zonas, como las de Atlanta, Cleveland
y Denver, no experimentaron un ciclo alcista entre 2000 y 2009,
mientras que otras, como las de Los Angeles, Phoenix y Las Vegas,
registraron una enorme escalada y posterior colapso de los precios
de la vivienda. En España, por su parte, la subida de los precios de
los inmuebles presentó una distribución geográfica más uniforme.
Gráfico 11: Precios de la vivienda.
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Resulta interesante comparar, en el Gráfico 12, la evolución de
los precios de la vivienda en algunas MSA estadounidenses y en las
dos principales ciudades españolas, Madrid y Barcelona, todas con
precios normalizados a 100 en 199514. Los datos estadounidenses
14. La evolución de Madrid y Barcelona no fue excepcional. Ciudades más pequeñas como
Sevilla o Zaragoza registraron subidas aún mayores de los precios de la vivienda.
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son del índice Case-Shiller, mientras que los españoles proceden
del Ministerio de la Vivienda15. Elegimos Los Angeles y Las Vegas
como ejemplos de zonas metropolitanas caracterizadas por fuertes
subidas de precios (un motivo adicional es que existe un paralelismo
en términos geográficos: Los Angeles y Barcelona son ciudades
al lado del mar con límites físicos a su crecimiento, mientras que
Madrid y Las Vegas cuentan con un espacio prácticamente ilimitado
para construir). Aunque los precios en Los Angeles subieron más
que en Madrid o Barcelona, también han caído más deprisa. En
Las Vegas, la caída ha sido tan pronunciada que los precios de
los inmuebles se sitúan, en términos nominales, sólo un 22,5 por
ciento por encima del nivel de 1995, mientras que el IPC ha subido
un 43 por ciento desde entonces. Los elevados precios de Madrid y
Barcelona sugieren, de nuevo, sustanciales caídas de los precios de
los inmuebles en España durante los próximos meses16.
Gráfico 12: Precios de la vivienda.España frente a Estados Unidos
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La inversión en vivienda en porcentaje del PIB siguió una
evolución semejante a la de los precios de los inmuebles. El Gráfico
15. Agradecemos a Tano Santos que nos facilitara las series temporales españolas.
16. Aquí debe hacerse una salvedad: el sesgo en el índice de precios inducido por una fuerte
caída en las transacciones efectivamente realizadas. Algunos comentaristas han sugerido
que, una vez tenidas en cuenta esas transacciones, los precios podrían haber caído ya de
forma considerable en España.
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13 presenta las cifras de esa inversión para el mismo grupo de países
del Gráfico 9. De nuevo, puede verse que España sigue una evolución
atípica, ya que la inversión en vivienda aumenta desde el 4,3 por
ciento del PIB en 1995:I hasta el 9,4 por ciento en 2006:III, para
posteriormente caer cuando llega la recesión hasta el 7,2 por ciento
en 2008:IV, un porcentaje aún alto en perspectiva histórica, pero
atribuible probablemente al sustancial volumen de construcción en
curso que seguirá desarrollándose durante los próximos trimestres.
En comparación, el aumento de la inversión en vivienda en Estados
Unidos resultó considerablemente más moderado.
Gráfico 13: Inversión en vivienda.
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Sin embargo, los inmuebles no fueron la única clase de activos
cuyos precios subieron para desplomarse después. El Gráfico 14
presenta los índices bursátiles de Francia, Alemania, Italia, España
y Estados Unidos, procedentes de Global Insight, desde 1995 hasta
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comienzos de 2009. En primer lugar, todos los índices tuvieron
una sorprendente evolución conjunta desde el inicio de la muestra:
un gran auge a finales de los años 90, una pérdida de todas las
ganancias tras la explosión de la burbuja de internet, un posterior
ciclo alcista y, finalmente, pérdidas muy rápidas tras el otoño de
2008. En segundo lugar, el mercado bursátil español registró
incluso mayores avances que otras bolsas internacionales durante
la primera década del siglo, duplicando con creces su valoración,
aunque también perdió gran parte de esas ganancias en unos pocos
meses de turbulencia financiera. Al igual que en otras variables,
España mostró exactamente el mismo patrón de comportamiento
que sus homólogos, sólo que más exagerado. Durante la primavera y
el verano de 2009 se asistió a un cierta recuperación de los mercados
bursátiles en todo el mundo, con un retorno del índice S&P 500 a
niveles similares a los de octubre de 2008.
Gráfico 14: Mercado bursatil
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Aunque resulta difícil apreciarlo en el gráfico, las pronunciadas
caídas del mercado bursátil del otoño de 2008 y el invierno de 2009
vinieron asociadas a fuertes repuntes de la volatilidad. Una visión aún
más clara de las turbulencias de los mercados financieros se ofrece en
el Gráfico 15, que recoge los diferenciales del crédito interbancario (en
puntos básicos) a partir de 2001. El propio gráfico resume la historia:
tras 8 años de diferenciales extremadamente reducidos, en 2008 se
registraron enormes incrementos. Tras la quiebra de la empresa
Lehman Brothers, los diferenciales se dispararon tanto que, el 10 de
octubre de 2008, ascendían en Estados Unidos a la asombrosa cifra de
463,62 puntos básicos. De nuevo, la mayoría de los diferenciales han
retrocedido notablemente y una situación parecida a la normalidad
parece haber retornado a los mercados de crédito17.
Gráfico 15: Diferenciales interbancarios (en puntos básicos)
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17. Los diferenciales también aumentaron en otros mercados. Por ejemplo, el
diferencial entre el bono del Tesoro alemán y el bono del Tesoro español, que
era prácticamente inexistente antes de la crisis, se disparó por encima de los 100
puntos básicos en el invierno de 2009 y aún superaba los 50 puntos básicos al
término de 2009.
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A fin de poner esta evolución en perspectiva, resulta 0p0rtuno
examinar algunos de los principales rasgos del sector financiero
español. En primer lugar, la autoridad monetaria, el Banco de España,
supervisa de forma estricta al sector. El banco central, para tratar de
evitar una repetición de la terrible crisis bancaria del periodo 19771985 que afectó a más del 50 por ciento de los bancos existentes
y al 27 por ciento de los activos totales (Torrero, 1990), ha venido
con el paso de los años imponiendo al sector un claro conjunto de
directrices y requisitos de provisionamiento. Éstos han evitado, por
ejemplo, que los bancos españoles utilizasen complicadas entidades
especiales de financiación (SIV) como las que tanta popularidad
alcanzaron en Estados Unidos o el crecimiento de un importante
sector bancario en la sombra. Del mismo modo, y pese a la notable
expansión del proceso de titulización durante el periodo analizado,
los bancos emplearon instrumentos mucho menos sofisticados que
en Estados Unidos y retuvieron la mayor parte del riesgo de crédito
en sus propios balances. Asimismo, los criterios de concesión de
créditos sólo experimentaron un ligero relajamiento durante la
primera década del siglo (la caída de los tipos de interés nominales
y la ampliación de los plazos de vencimiento de los préstamos
hipotecarios a 30 ó 40 años parecen haber desempeñado un papel
más importante en este terreno).
En segundo lugar, el sector financiero español se encuentra muy
concentrado (y en camino de estarlo aún más). A finales de 2008,
sólo había 362 instituciones crediticias operativas en España, con 159
bancos que representaban el 53,53 por ciento de los activos totales
y 46 cajas de ahorros, que sumaban un 38,40 por ciento adicional,
diviéndose el restante 8 por ciento entre pequeñas cooperativas de
crédito, el Instituto de Crédito Oficial y otras entidades de crédito.
Sin embargo, esas cifras enmascaran un nivel de concentración
más alto. En el subsector bancario, Banco Santander y BBVA son
los gigantes del mercado español y se encuentran entre los mayores
bancos del mundo. Santander controla activos superiores a 1,4
billones de dólares y los del BBVA ascienden a unos 0,75 billones de
dólares. En comparación, los activos del tercer banco por tamaño,
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el Banco Popular, únicamente suman unos 150.000 millones de
dólares. Del mismo modo, solamente dos instituciones, La Caixa y
CajaMadrid, controlan casi la mitad de los activos del subsector de
cajas de ahorros.
En tercer lugar, el modelo de negocio de los bancos y cajas
de ahorros españoles es hiper-universal. Los bancos mantienen
relaciones duraderas con la industria, a través tanto de partipaciones
accionariales de control (desde telecomunicaciones a líneas aéreas,
distribución alimentaria o compañías energéticas) como de
concesión de importantes créditos. Además, los bancos financian
las actividades de exportación e importación y otras operaciones
internacionales de las empresas. Por lo que hace a las personas
físicas, los bancos españoles no sólo ofrecen a sus clientes depósitos,
hipotecas, tarjetas de crédito, fondos de pensiones y otros productos
financieros tradicionales, sino también una apabullante gama de
servicios variados, desde seguros de asistencia sanitaria hasta un
servicio de pago automático de peajes en autopista o entradas para
el cine. Pese a este carácter universal, y en parte como respuesta
a las exigencias del banco central con respecto a los requisitos de
aportación de garantías, los bancos españoles han concentrado la
mayor parte de sus créditos en el sector inmobiliario. Este sesgo
también se ha traducido en un menor interés en actividades tales
como el capital riesgo u otras modalidades de financiación de nuevas
empresas.
En comparación, el sector financiero estadounidense se enfrenta
a una regulación más suave, su dispersión es mucho más notable
y su modelo de negocio es menos universal. En primer lugar, el
sector financiero de Estados Unidos está menos regulado porque
la potestad para hacerlo se comparte entre diferentes agencias,
generando vacíos y solapamientos en su cobertura y permitiendo
la existencia de un importante sector bancario en la sombra que
ha escapado a una estricta supervisión. En segundo lugar, el sector
financiero estadounidense se encuentra muy fragmentado, con
8.246 instituciones aseguradas por la Federal Deposit Insurance
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Corporation (FDIC). JPMorgan Chase, la mayor institución, cuenta
con activos que suman 1,7 billones de dólares, sólo un 20 por ciento
más que el Banco Santander, y únicamente otras dos instituciones,
Citigroup y Bank of America, gestionan activos superiores a los del
BBVA, mientras que otros 500 bancos controlan activos de al menos
1.000 millones de dólares. Por último, y pese a cierto proceso de
integración reciente, la oferta de distintos servicios financieros se
encuentra muy especializada. Una familia típica estadounidense
mantendrá relaciones bancarias con una institución diferente a la
que emitió sus tarjetas de crédito o a la que gestiona la hipoteca de
su casa (y, evidentemente, la familia compra sus entradas de cine en
un lugar muy distinto).
Aunque los dos principales bancos, Santander y BBVA,
parecen disponer de una sólida posición de cara al futuro próximo
(beneficiados por los flujos de caja positivos generados fuera de
España y por su posicionamiento en el sector minorista), la situación
de las cajas de ahorros es mucho más delicada, con una de ellas ya
intervenida por el Banco de España y numerosas fusiones en proceso.
Dado que otros trabajos incluidos en este volumen estudian el sector
financiero español y su situación en el futuro próximo, nosotros no
profundizaremos más en este tema.
Por último, cerramos nuestra visión panorámica de la economía
mundial con los mercados de trabajo. El Gráfico 16 presenta los
ingresos por hora trabajada en el sector privado de Francia, Alemania,
España, el Reino Unido y Estados Unidos a partir de 1996 (el primer
año para el que disponemos de datos comparables de la OCDE). En
primer lugar, vemos que los ingresos por hora trabajada registraron
un crecimiento sostenido en el Reino Unido (de alrededor del 2,5
por ciento anual) y, en menor medida, en Francia, Estados Unidos y
España (en torno al 1 por ciento anual). En Alemania, el crecimiento
de esos ingresos fue perceptiblemente bajo. En 14 años, los ingresos
por hora trabajada en Alemania sólo aumentaron un escaso 5 por
ciento, lo que probablemente explica porqué se ha producido un
descontento generalizado en el país durante los últimos años.

107

Jesús Fernández-Villaverde / Lee Ohanian

Gráfico 16: Ingresos por hora trabajada
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La información sobre el desempleo, utilizando la definición
estandarizada del FMI, se representa en el Gráfico 17.
Gráfico 17: Tasa de desempleo
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El cambio más notable observado en el gráfico es la rápida caída
del desempleo en España, desde las asombrosas cotas de 1994 (24,1
por ciento) hasta un nivel mucho más manejable del 8,3 por ciento
en 2007. Tras este descenso del desempleo subyacía un increíble
crecimiento del empleo español, que aumentó un 48 por ciento
en sólo 14 años, a un ritmo anual de casi el 3 por ciento (en cifras
absolutas, desde 13 millones de empleos equivalentes a tiempo
completo hasta 19,2 millones). En términos comparativos, Estados
Unidos, una economía que suele considerarse especialmente capaz
de crear nuevos puestos de trabajo, sólo elevó su empleo un 17 por
ciento durante el mismo periodo.
Pueden descartarse rápidamente algunos de los sospechosos
habituales de inducir esta evolución mencionados por los analistas.
Los datos de empleo en España se basan en una encuesta a los
hogares diseñada para medir tanto el empleo registrado como el no
registrado (la Encuesta de Población Activa o EPA). Por tanto, este
crecimiento del empleo no puede haber obedecido a la “aparición”
de un sector de economía sumergida18.
La inmigración explica, desde una perspectiva puramente
mecánica, una gran parte del aumento del empleo en España
(alrededor de 3 millones de trabajadores en la cima cíclica de 2008 y
en torno a 2,7 millones actualmente, o aproximadamente la mitad de
la expansión del empleo), pero no desvela porqué esos inmigrantes
fueron capaces de encontrar puestos de trabajo en un economía
que, durante las dos décadas anteriores, había generado muy escaso
nuevo empleo neto. Además, incluso entre los nacionales, el empleo
creció a un ritmo acelerado, con la adición de más de 3 millones de
nuevos trabajadores sobre un valor inicial cercano a 12,5 millones,
18. La aparición de la economía sumergida puede deducirse del hecho de que
el número de trabajadores afiliados al sistema de la seguridad social en España
creció más deprisa durante los últimos años 90 que el empleo medido en la
encuesta, pero en tanto en cuanto las encuestas corrigieran adecuadamente
esa actividad sumergida (y existen razones estadísticas para creer que esto fue
así), dicha aparición carece de impacto sobre los datos de empleo que venimos
mencionando.

109

Jesús Fernández-Villaverde / Lee Ohanian

impulsando la tasa de participación desde los últimos puestos de la
clasificación de la OCDE (47,6 por ciento en España en 1994 frente
a una media del 63,3 por ciento en la OCDE) hasta superar su media
(65 por ciento en España en 2005 frente a una media del 64,4 por
ciento en la OCDE) en sólo 11 años.
Una consecuencia directa de un ritmo de crecimiento del empleo
superior al del producto es el lento avance registrado por el PIB
por trabajador. En el punto máximo de la expansión del empleo, a
comienzos de 2008, el PIB por trabajador sólo había crecido un 6,6
por ciento en España, menos del 0,5 por ciento anual, en un periodo
de más de 13 años. La situación es incluso más llamativa ya que, al
término de 2007, España invertía más del 31 por ciento de su PIB,
una cifra más próxima a la de los países asiáticos que a la norma
europea. Incluso restando la inversión en vivienda, España venía
acumulando capital a un ritmo acelerado19. El efecto total del fuerte
incremento del empleo y de la inversión es un crecimiento reducido
o incluso negativo de la productividad en España (por ejemplo,
Burriel, Fernández-Villaverde y Rubio-Ramírez, 2009, estiman que
la productividad total creció a una tasa del -0,03 por ciento en el
periodo 1995-2007)20.
Desgraciadamente, la situación del empleo en España sufrió
un cambio bastante drástico, por lo que al término de 2009 nos
encontramos de nuevo con una tasa de desempleo del 18 por
19. Aunque otras economías avanzadas no elevaron mucho su inversión en
bienes de equipo durante la primera década del siglo (si acaso, la inversión en
equipos cayó en porcentaje del PIB en países como Estados Unidos), España
invirtió crecientes sumas, con un considerable número de empresas acometiendo
ambiciosos programas de renovación de sus equipos (lo que puede apreciarse,
por ejemplo, en las estadísticas de importaciones de bienes de capital, ya que
España produce relativamente poca maquinaria avanzada).
20. Admitimos la existencia de un efecto de composición. Es probable que muchos
de los nuevos ocupados en la economía española dispusieran de menor capital
humano o experiencia que los trabajadores preexistentes. Por tanto, también es
probable que su acceso al empleo redujera la productividad media observada. No
disponemos de una evaluación minuciosa de estos efectos de composición ni del
grado en que la productividad podría haber crecido sin ellos.
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ciento. En otros países europeos y en Estados Unidos, las tasas de
desempleo han sido más estables a lo largo del tiempo e incluso los
recientes incrementos han sido mucho menores que en España.
La elevada sensibilidad del empleo español al ciclo económico (un
hecho que ya se observó durante la recesión del bienio 1992-1993)
probablemente sólo pueda explicarse por el ineficiente conjunto
de instituciones del mercado de trabajo que España ha venido
padeciendo durante décadas. Por ejemplo, incluso en los años
máximos del ciclo expansivo, más de un tercio de los asalariados
tenían contratos temporales que les diferenciaba de los dos tercios
restantes con contratos indefinidos en términos de restricciones
al despido, salarios y condiciones generales de trabajo. Tanto el
gobierno conservador como el socialista han rehuido afrontar la
urgente necesidad de reformar el mercado de trabajo (y, en realidad,
numerosos mercados de bienes) y han preferido centrarse en la vía
menos polémica de la rectitud fiscal.
Ahora que hemos esbozado los principales rasgos de la crisis
española y los hemos enmarcado en el contexto de la economía
mundial, pasamos a una teoría cuantitativa para tratar de
comprender la forma en que podrían haber operado los mecanismos
previamente esbozados.

3. Un modelo de perturbaciones financieras
En esta sección, presentamos un modelo básico de equilibrio
general dinámico estocástico (DSGE) con intermediación financiera
basado en los trabajos de Bernanke, Gertler y Gilchrist (1999),
Carlstrom y Fuerst (1997) y Christiano, Motto y Rostagno (2009)21.
Este modelo resalta las asimetrías de información existentes entre
21. Existe una abundante literatura sobre perturbaciones financieras y su
interacción con la economía. Véanse, por ejemplo, los modelos de liquidez de
Diamond y Dybvig (1983) y Diamond y Rajan (2001), los modelos de banca en
equilibrio general de Díaz Giménez et al. (1992) y Gerali et al. (2009), así como
los modelos de ciclo crediticio de Kiyotaki y Moore (1997 y 2008). Véase una
reciente revisión de la evidencia empírica sobre crisis financieras en Reinhart y
Rogoff (2009).
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prestamistas y prestatarios y las ineficiencias que generan. En
particular, podemos utilizar el modelo para evaluar los posibles
efectos contractivos de la deflación o “efecto Fisher” (dado que
tenemos deuda nominal), las consecuencias de una mayor volatilidad
sobre las variables reales o el impacto de mayores diferenciales
bancarios.
Calibraremos el modelo para reproducir algunas de las
observaciones básicas de la economía española y calcular el grado en
que la amplitud y profundidad de la actual recesión pueden obedecer
a las perturbaciones financieras que venimos mencionando. La
estructura del modelo es relativamente sencilla: tenemos un hogar
representativo que consume y ahorra, colocando su ahorro en
depósitos, una empresa que produce un bien final y que combina los
bienes intermedios producidos por un continuo de empresas que
operan en un entorno de competencia monopolística, productores
de capital, empresarios que compran y alquilan capital sujetos a una
serie de perturbaciones y, por último, un intermediario financiero
(un banco o fondo de inversión) que toma el ahorro de los hogares
y lo transforma en préstamos a los empresarios.

1. Hogares
Como se mencionó anteriormente, existe un hogar representativo
que maximiza la función:
∞
 m  

E0 ∑ β t e dt u (ct , lt )+ υ log  t  
t =0
 pt  


donde E0 es el operador esperanza condicionada, ct el consumo,
lt las horas trabajadas, mt /pt (donde pt es el nivel de precios) son
los saldos reales de dinero, β es el factor de descuento y dt es una
perturbación de la tasa de preferencia intertemporal con arreglo al
proceso estocástico:
dt = ρ d dt −1 + σ d ε d ,t donde ε d ,t : N (0,1).
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El hogar representativo ahorra usando tres tipos de activos:
1. Saldos monetarios, mt .
2. Depósitos en el intermediario financiero, at , que pagan un
tipo de interés bruto nominal no contingente Rt .
3. Activos Arrow-Debreu. Como, en equilibrio, la oferta neta
de éstos debe ser cero, no los incluimos en la restricción
presupuestaria con el fin de ahorrar notación.
Por tanto, la restricción presupuestaria del hogar viene dada por:
ct + at + mt + 1 = wt lt + Rt - 1 at - 1 + mt + Tt + Ft + tret
pt
pt
pt
pt
donde wt es el salario real, Tt es una transferencia de suma fija,
F t son los beneficios de las empresas de la economía (financieras
y no financieras) y tret es la transferencia real neta a los nuevos
empresarios y de los antiguos,
tret = 1 − γ te  nt − we
que explicaremos más adelante.
Las condiciones de primer orden para el hogar son:
e dt u1 (t ) = λt
m t = bE ' m t + 1 R t 1
Pt + 1

−u2 (t ) = u1 (t ) wt

donde ui (t ) es la utilidad marginal con respecto a la variable i
evaluada en t y λt es el multiplicador de Lagrange de la restricción
presupuestaria.
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2. El productor del bien final
Existe un bien final producido mediante la utilización de bienes
intermedios con arreglo a la función:
yt = c # y it di m
1

f- 1
f

f
f-1

(1)

0

donde ε es la elasticidad de sustitución.
El productor del bien final opera en competencia perfecta y
maximiza beneficios sujeto a la función de producción (1), tomando
como dados los precios de todos los bienes intermedios pti y el
precio del bien final pt . Así pues, las funciones de demanda de
factores son:
−ε

p 
yit =  it  yt
 pt 

∀i,

donde yt es la demanda agregada y:
pt = c # p it di m
1

1 -f

1
1-f

0

3. Productores de bienes intermedios
Existe un continuo de productores de bienes intermedios. Cada
productor de un bien intermedio i tiene acceso a una tecnología
representada por una función de producción yit = e zt kitα−1lit1−α donde
kit −1 es el capital alquilado por la empresa, lit es el volumen del
factor trabajo alquilado por la empresa y la productividad zt sigue
el proceso:
zt = ρ z zt −1 + σ z ε z ,t donde ε z ,t : N (0,1)
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La minimización de costes implica:
kit −1 =

α wt
lit
1 − α rt

1-a a
1-a
a
mct = ` 1 j ` 1 j w t z r t
1-a
a
e
t

Como todos los productores de bienes intermedios están sujetos
a las mismas condiciones y por el equilibrio del mercado tenemos
que:
kt −1
α wt
=
1 − α rt
lt
Las empresas están sometidas a un mecanismo de formación de
precios a la Calvo. En cada periodo, una fracción 1 − θ de empresas
puede cambiar sus precios, mientras que todas las restantes
mantienen el precio anterior. Entonces, el nuevo precio relativo
Π ∗t = pt∗ /pt se fija de tal forma que satisfaga las siguientes ecuaciones
recursivas:
ε gt1 = (ε − 1) gt2
g 1t = mt mct yt + biEt Ptf+ 1 g 1t + 1
*
g 2t = mt P*t yt + biEt Ptf+-11 c P* t m g 2t + 1
Pt + 1

definidas sobre las variables auxiliares gt1 y gt2 .
Dada la formación de precios a la Calvo, el índice de precios
evoluciona del siguiente modo:
1 = θΠ εt −1 + (1 − θ )Π ∗t 1−ε
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4. Productores de bienes de capital
El capital lo produce un productor de bienes de capital
perfectamente competitivo que compra capital instalado, xt , y
añade nueva inversión, it , para generar nuevo capital instalado
para el siguiente periodo:

xt + 1 = xt + c 1 - S ; it E m i t
it - 1
donde S []
⋅ es una función de costes de ajuste de la inversión que
satisface S [1] = 0 , S ′ [1] = 0, y S ′′ []
⋅ > 0 . Así pues, los beneficios de la
empresa en el periodo son:

qt c xt + c 1 - S ; i t E m i t m - qt xt - it = qt c 1 - S ; i t E m i t - i
it - 1
it - 1

t

donde qt es el precio relativo del capital en el periodo. Los beneficios
descontados son:



 it  
λt  
E0 ∑ β
q 1 − S    it − it 
 t 
λ0  

t =0
 it −1  

∞

t

Obsérvese que esta función objetivo no depende del nivel de xt y,
por tanto, podemos hacerlo igual a (1 − δ )kt −1 . El productor de capital
descuenta el futuro mediante el factor de descuento β t λt /λ0 , que
corresponde a las preferencias del hogar propietario de la empresa.
La condición de primer orden de este problema es:
2


i 
i  i 
i   i 
λ
qt 1 − S  t  − S ′  t  t  + β Et t +1 qt +1S ′  t +1   t +1  = 1
λt
 it −1 
 it −1  it −1 
 it   it 
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y el proceso que sigue el capital es:
kt = ^1 - dh kt - 1 + c1 - S ; it Em it
it - 1
Este productor de capital no desempeña ningún papel adicional
aparte de permitirnos simplificar el álgebra, ya que las derivaciones
serían más complicadas si los empresarios que describimos a
continuación tuvieran que mantener capital a lo largo del tiempo.

5. Empresarios
Los empresarios utilizan su riqueza real (de final del periodo),
nt , y un préstamo bancario nominal bt , para comprar nuevo capital
instalado kt :

qt kt = nt +

bt
pt

El capital comprado se ve afectado por una perturbación de
productividad ωt +1 que presenta una distribución lognormal, con
función de distribución acumulada F (ω ) y parámetros µω ,t y σ ω ,t
tales que Etωt +1 = 1 para todo t . Por tanto:

Etωt +1 = e

µω ,t +1 + 12 σ ω2 ,t +1

1
= 1 ⇒ µω ,t +1 = − σ ω2 ,t +1
2

Esta perturbación de productividad hace las veces de procesos
más complicados como cambios en la demanda (si estuvieramos
utilizando modelos con bienes heterogéneos) o en la calidad
estocástica de los proyectos.
Postulamos que la evolución de la desviación típica de esta
perturbación de productividad es tal que:

log vw,t = ^1 - tvh log vw + tv log vw,t - 1 + hv fv,t
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La perturbación t + 1 se revela al final del periodo t , justo antes
de la toma de decisiones de inversión. Entonces:
log σ ω ,t − log σ ω = ρσ  log σ ω ,t −1 − log σ ω  + ησ ε σ ,t ⇒ σµω ,t = ρσ σµω ,t −1 + ησ ε σ ,t
una expresión que será útil más adelante cuando loglinealicemos
el modelo (de ahora en adelante, x$ será la desviación logarítmica
de una variable con respecto a su estado estacionario). Para tener
en cuenta el valor de σ ω ,t , haremos explícito que la función de
distribución depende de esta variable y escribiremos F  ω , σ ω ,t  .
El empresario alquila el capital a los productores de bienes
intermedios, por el que paga un precio rt +1 . Asimismo, al final del
periodo, el empresario vende el capital no depreciado al productor
de bienes de capital al precio qt +1 . Por tanto, el rendimiento medio
del empresario por unidad nominal invertida en el periodo t es:
Rtk+1 =

pt +1 rt +1 + qt +1 (1 − δ )
pt
qt

El contrato de deuda se estructura de la siguiente forma. En cada
estado de la naturaleza con rendimiento asociado sobre el capital
Rtk+1 , los empresarios tienen que pagar un tipo de interés nominal
bruto contingente al estado Rtl+1 sobre el préstamo o bien incurrir
en impago. Si el empresario no realiza el pago, no obtiene nada:
el banco se apropia de su beneficio, aunque una porción µ de ese
beneficio se pierde en procedimientos concursales. Por tanto, el
empresario siempre pagará si ha generado suficiente beneficio para
hacerlo. Esto ocurrirá si el nivel de productividad es tan alto como
el nivel ω t +1 al cual el empresario está justo en condiciones de poder
hacer frente al servicio de su deuda:
Rtl+1bt = ω t +1Rtk+1 pt qt kt
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Esta ecuación nos dice que ω t +1 se mueve en la misma
dirección que Rtl+1 , si el resto de variables se mantienen constantes.
La ecuación también es útil porque, más adelante, en lugar de
caracterizar el contrato de deuda en términos de Rtl+1 , lo haremos en
términos de ω t +1 , que es más sencillo. Si ωt +1 < ω t +1 , el empresario
incumple pagos, el banco fiscaliza al empresario y obtiene (1 − µ )
de los ingresos del empresario. Esto se conoce en la literatura como
un marco de verificación costosa de los estados de la naturaleza
(Townsend, 1979).
El contrato de deuda determina que Rtl+1 sea el rendimiento tal
que los bancos satisfacen su condición de beneficio cero en todos los
estados de la naturaleza:
61 - F ^st + 1, v~,t + 1h@ R 1t + 1 bt + ^1 - nh # ~dF ^~, v~,t + 1h R kt + 1 pt qt kt = St Rt bt
1 4de2
43
1 4 4Beneficio
4 4 44
244444
4 3 1 4 4 4 40 4 4 4 44 2 4 4 4 4 4 4 4 44 3 coste
los fondos
si el prestatario paga
st + 1

Beneficio si el prestatario impaga

donde Rt es el rendimiento (no contingente) de los hogares que han
s ++ %
ahorrado en el banco y st = 1 + e s t 22 es un diferencial ocasionado
por el coste de intermediacion tal que:
ust = ts ust - 1 + vs fs,t donde fs,t + N ^0, 1h
Por sencillez, supondremos que el coste de intermediación se
devuelve a los hogares mediante una transferencia de suma fija
(podemos imaginar, por ejemplo, que los costes de intermediación
son salarios devueltos al hogar como pago de una cantidad de
conocimientos del intermediador ofrecida inelásticamente).
Obsérvese que la anterior ecuación asigna al banco todo el riesgo de
lograr el adecuado nivel de rendimiento mediante cambios en ω t +1
y Rtl+1 . Esta perturbación del diferencial es una sencilla manera de
pensar en las consecuencias agregadas de las perturbaciones en los
22. Véase un enfoque similar en Curdia y Woodford (2008).
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mercados financieros que amplían los diferenciales entre distintos
activos financieros. Disponer de modelos más explícitos de la forma
en que se determinan estos diferenciales constituye un importante
asunto en la agenda investigadora que no vamos a abordar en este
momento.
Aunque el contrato de deuda que acabamos de esbozar no es
necesariamente óptimo en el contexto de nuestro modelo, sí es una
representación plausible de una serie de contratos de deuda nominal
que observamos en los datos. Asimismo, la estructura nominal del
contrato genera un “efecto Fisher” a través del cual las variaciones
del nivel de precios tienen un impacto sobre las decisiones de
inversión real.
A fin de explorar con mayor detalle el contrato de deuda,
definimos:
C ^st + 1, v~,t + 1h = st + 1 ^1 - F ^st + 1, v~,t + 1hh + G ^st + 1, v~,t + 1h
144244
3

Fracción del beneficio empresarial percibido por el banco

G ^st + 1, v~,t + 1h =

#

st + 1,

0

~dF ^~, v~,t + 1h

Por las propiedades de la distribución lognormal:
G  ω t +1, σ ω ,t +1  = ∫

ω t +1

0

 1 σ 2 − log ω t +1 
ω dF  ω , σ ω ,t +1  = 1 − Φ  2 ω ,t +1


σ ω ,t +1



donde Φ es la función de distribución acumulada de una distribución
normal. Así pues, podemos reformular la condición de beneficio
cero del banco como:





ω

1 − F  ω t +1, σ ω ,t +1   + (1 − µ ) ∫


t +1 

ω t +1

0

Rtk+1  
bt



 Γ  ω t +1, σ ω ,t +1  − µ G  ω t +1, σ ω ,t +1   qt kt =



 
st Rt
pt

120

Rtk+1
b
qt kt = t ⇒
 s R
pt
t t



ω dF  ω , σ ω ,t +1  
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que proporciona una relación entre Rtk+1 y ω t +1 , un componente clave
del modelo. Por ejemplo, cuando Rtk+1 es reducido, ω t +1 es elevado,
lo que incrementa los ingresos del banco a fin de compensar el
menor rendimiento del capital, aunque también eleva las tasas de
impago23.
Definamos ahora el cociente entre el préstamo y la riqueza:
,t =

bt pt
qt kt - nt
qt kt
=
=
-1
nt
nt
nt

y obtengamos una expresión de la condición de beneficio cero de la
siguiente forma:
bt pt
qt kt
R kt + 1 C s , v
=
(
6 ^ t + 1 ~,t + 1h - nG ^st + 1, v~,t + 1h@
nt
nt
st R t
R kt + 1 C s , v
6 ^ t + 1 ~,t + 1h - nG ^st + 1, v~,t + 1h@^1 + , t h = , t
st R t
que nos dice que todos los empresarios, con independencia de
su nivel de riqueza, tendrán el mismo apalancamiento, ϱ, una
característica muy comoda para la agregación.
El problema del empresario consiste entonces en elegir ϱ y
una relación para ω t +1 de forma que maximice su patrimonio neto
esperado dada la condición de beneficio cero del banco:
Z
_
R kt + 1 1 - C s , v
]
bb
1
+
,
hh
h
^
^
^
+
~
+
t
1
,t
1
t
[]
Rt
k
[
`
maxE
t
R
, ,s
] + ht ; t + 1 6C ^st + 1, v~,t + 1h - nG ^st + 1, v~,t + 1h@^1 + , t h - , tE b
st R t
\
a
t

t+1

23. Podemos mostrar que para valores interiores de ω t , el aumento de ingresos
es superior a las mayores pérdidas derivadas del impago.
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con condición de primer orden:
k
k
, t : E t R t + 1 ^1 - C ^st + 1, v~,t + 1hh + ht ; R t + 1 6C ^st + 1, v~,t + 1 h - nG ^st + 1, v~,t + 1 h@ - 1E = 0
Rt
st Rt
st + 1 : - s t C~ ^st + 1, v~,t + 1h + ht 6C~ ^st + 1, v~,t + 1h - nG ~ ^st + 1, v~,t + 1h@ = 0

Obsérve ahora que podemos escribir el multiplicador de
Lagrange (y explicitar así la dependencia con respecto a ω t +1 y a
σ ω ,t +1 ) como:
η ω t +1, σ





ω ,t +1 

=

st Γω  ω t +1, σ ω ,t +1 
Γω  ω t +1, σ ω ,t +1  − µ Gω  ω t +1, σ ω ,t +1 

puesto que:
G ~ ^st + 1, v~,t + 1h = st + 1 F~ ^st + 1, v~,t + 1h
C~ ^st + 1, v~,t + 1h = 1 - F ^st + 1, v~,t + 1h
obtenemos:
η ω t +1, σ





ω ,t +1 

= st

1 − F  ω t +1, σ ω ,t +1 
1 − F  ω t +1, σ ω ,t +1  − µ ω t +1Fω  ω t +1, σ ω ,t +1 

Entonces:
 R k
 Rk
 
Et  t +1 1 − Γ  ω t +1, σ ω ,t +1   + η  ω t +1, σ ω ,t +1   t +1  Γ  ω t +1, σ ω ,t +1  − µ G  ω t +1, σ ω ,t +1   − 1  = 0
 Rt
 st Rt
 

y utilizando la condición de beneficio cero del banco:
Et

Rtk+1 



 nt
1 − Γ  ω t +1, σ ω ,t +1   = Etη  ω t +1, σ ω ,t +1 





Rt
qt kt
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que relaciona las compras de capital con el nivel de riqueza y la
prima financiera, Rtk+1/Rt , y muestra cómo los cambios en la riqueza
neta tienen un efecto sobre el nivel de inversión y producto de la
economía.
Por último, al final de cada periodo, una fracción γ te de empresarios
sobrevive hasta el siguiente periodo y el resto desaparece y su capital
es confiscado por el Gobierno. Estos últimos son sustituidos por una
nueva cohorte de empresarios que aparecen con una riqueza neta real
inicial we (una transferencia que también reciben los empresarios
supervivientes aun cuando fueran a la quiebra en el periodo). Por
tanto, la riqueza neta media nt (aquí estamos igualando la riqueza
media con la riqueza del empresario que estudiamos anteriormente,
ya que todos los empresarios obtienen el mismo ϱ,) evoluciona
como:


ωt





0



pt nt = γ te  Rtk pt −1qt −1kt −1 − st −1 Rt −1bt −1 − µ ∫ ω dF  ω , σ ω ,t  Rtk pt −1qt −1kt −1  + pt we
o, tras algunas manipulaciones algebraicas:
nt = γ te

bt −1 
1 
e

 k
 1 − µ G  ω t, σ ω ,t   Rt qt −1kt −1 − st −1 Rt −1
+w
pt −1 
Πt 

La fracción γ te es igual a:
γ te =

1
1+ e

e

e

− γ −γ% t

e
donde γ% t sigue el proceso:
e
e
γ% t = ργ γ% t −1 + σ γ ε γ ,t donde ε γ ,t : N (0,1).
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La transformación garantiza que γ te está acotado en el intervalo
e
unitario, mientras que γ detremina la media de la tasa de
supervivencia.
El proceso de mortandad garantiza que los empresarios no
acumulan riqueza suficiente para hacer que el problema de
financiación sea irrelevante. Las perturbaciones de la tasa de
mortandad representan eventos tales como oleadas de evolución
tecnológica o cambios exógenos en la riqueza de los empresarios
(por ejemplo, como resultado de políticas públicas).

6. El intermediario financiero
Existe un intermediario financiero competitivo representativo
(podemos pensar que es un banco, pero también podría ser otro
tipo de empresa financiera) que intermedia entre los hogares y los
empresarios. El banco presta a los empresarios una cantidad nominal
bt a una tasa Rtl+1 , pero sólo recupera una tasa (no contingente) Rt
debido al impago y a los costes (estocásticos) de intermediación.
Por tanto, el banco paga un interés Rt a los hogares.

7. El problema de la autoridad monetaria
La autoridad monetaria fija los tipos de interés nominales con
arreglo a una regla de Taylor bastante convencional:
γ

Rt  Rt −1  R  Π t 
=
 

R  R  Π

γ Π (1−γ R )

 yt 
 
 y

γ y (1−γ R )

exp (σ m mt )

a través de operaciones de mercado abierto financiadas mediante
transferencias de suma fija Tt . La variable Π representa el nivel
de inflación objetivo (igual a la inflación en el estado estacionario),
y es el nivel de producto de estado estacionario y R = Πβ es el
rendimiento bruto nominal del capital de estado estacionario. El
término ε mt es una perturbación aleatoria que afecta a la política
monetaria distribuida conforme a una N (0,1) .
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Esta especificación introduce una enorme simplificación. Los
tipos de interés a corto plazo en España los determina el BCE, que
considera la inflación y el producto del conjunto de la zona del euro
y no sólo de España. Sin embargo, en tanto en cuanto la inflación
y el producto españoles estén correlacionados con los del resto de
la zona (y acabamos de ver en la Sección 2 que sí lo están porque
es probable que la mayoría de las perturbaciones relevantes sean
comunes para toda Europa), este supuesto no es terriblemente
incorrecto. Tomemos la aproximación loglineal de la regla de Taylor
evaluada en los valores de la zona del euro:
µt = γ R R
µt −1 + (1 − γ R )γ Π Π
µ tEA + (1 − γ R )γ y $y t + σ mε mt
R
EA

y supongamos que
yt ESPAÑA
= yt tEA + f1t
T
t ESPAÑA
t EA
P
=P
t
t + f2t
donde ε1t y ε 2t son perturbaciones de media cero.
Entonces, tenemos
t ESPAÑA
t t = cR R
t t - 1 + ^1 - cRh cP ct ESPAÑA
R
+ ^ 1 - cR h c y P
+ f1t + f2t + vmfmt
t
t
y podemos proceder reinterpretando la perturbación de política
monetaria como un sustituto de la perturbación monetaria pura más
las desviaciones de los tipos de interés creadas por las idiosincrasias
de la economía española con respecto a sus socios europeos.

8. Agregación
Utilizando argumentos convencionales, hallamos expresiones
para la demanda y la oferta agregadas de nuestra economía:

yt = ct + it + nG ^st, v~,t h^rt + qt ^1 - dhh kt - 1
yt = 1 e z k ta- 1 l 1t - a
yt
t
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1

( )

−ε

donde vt = ∫ ppitt di es la ineficiencia creada por la dispersión de
0
precios. Por las propiedades del índice bajo la formación de precios
a la Calvo, esta ineficiencia evoluciona del siguiente modo:
ε
vt = θΠ εt vt −1 + (1 − θ )Π ∗−
.
t

Obsérvese que tenemos una inflación en el estado estacionario
igual a Π . Por tanto, la aproximación de primer orden de esta
ineficiencia no será en general cero y la política monetaria tiene un
efecto sobre el nivel y la evolución de la productividad aparente.

9. Equilibrio
La definición del equilibrio en esta economía es estándar y la
omitimos para ahorrar espacio. La siguientes ecuaciones pueden
resolverse para obtener las 28 variables endógenas del modelo: ct ,
λt , lt , rt , wt , gt1 , gt2 , mct , Π t , Π ∗t , ω t , bt /pt , nt , qt , kt , Rt , Rtl , Rtk ,
e
yt , vt , it , dt , zt , s% t , γ te , γ% t , y σ ω ,t .

• Las condiciones de primer orden del hogar:
e d u 1 ^ t h = mt
m t = bE t ' m t + 1 R t 1
Pt + 1
- u2 ^ t h = u1 ^ t h ~t
t

• Las condiciones de primer orden de las empresas intermediarias:
fg t1 = ^f - 1h g 2t
g t1 = mt mc t y t + biE t Pft + 1 g t1+ 1
*
g 2t = mt P*t y t + biE t Pft +-11 c P* t m g 2t + 1
Pt + 1
~
a
t
kt-1 =
l
1 - a rt t
1-a a
a
1-a
mc t = ` 1 j ` 1 j ~t z r t
1-a
a
e
t
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• El índice de precios evoluciona del siguiente modo:
1 = θΠ εt −1 + (1 − θ )Π ∗t 1−ε
• Los productores de bienes de capital:

2
qt c 1 - S ; it E - Sl ; it E it m + bEt mt + 1 qt + 1 Sl ; it + 1 Ec it + 1 m = 1
it - 1
it - 1 it - 1
it
it
mt
i
kt = ^ 1 - v h kt - 1 + c 1 - S ; t E m i t
it - 1

• El problema del empresario:

R kt + 1 = Pt + 1

rt + 1 + qt + 1 (1 - d)
qt

qk kt - nt
R kt + 1 C s , v
6 ^ t + 1 ~,t + 1h - nG ^st + 1, v~,t + 1h@ =
qk kt
st R t
k
1
F
,
s
v
^
t
1
,t
+
+ 1h
~
Rt+1 1 - C s , v
m nt
^
^ t + 1 ~,t + 1hh = c Et st
1 - F ^st + 1, v~,t + 1h - nst + 1 F~ ^st + 1, v~,t + 1h qt kt
st R t
R lt + 1 bt = st + 1 R kt + 1 pt qt kt
qt kt = nt + bt
pt
b
k
e 1
nt = ct
^1 - nG ^st + 1, v~,t + 1hh R t qt - 1 kt - 1 - st - 1 Rt - 1 t - 1 E + ~e
pt - 1
Pt ;

• El Gobierno sigue su regla de Taylor:
γ

Rt  Rt −1  R  Π t 
=
 

R  R  Π

γ Π (1−γ R )

 yt 
 
 y
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• Vaciado del mercado:
yt = ct + it + nG ^st, v~,t h^rt + qt ^1 - dhh kt - 1
yt = 1 e z k at - 1 l 1t - a
yt
yt = iPft yt - 1 + ^1 - ih P*t - f
t

• Procesos estocásticos:

dt = td dt - 1 + vd fd,t
zt = tz zt - 1 + vZ fZ,t
st = 1 + e rs + us
ust = ts ust - 1 + vs fs,t
1
cet =
u
1e+ e - cr - c
e
u t = tc c
u t - 1 + vc fc,t
c
logv~,t = ^1 - tvh logv~ + logv~,t - 1 + hv fv,t
t

e

e
t

10. Calibración y cálculo
Calibramos nuestra economía a fin de reproducir algunos rasgos
básicos de la economía española con periodicidad trimestral. En
primer lugar, elegimos como función de utilidad una log-CRRA
estándar:
lt1+ϑ
u (ct , lt )= log ct −ψ
1+ϑ
que proporciona un estado estacionario con oferta de trabajo
constante.
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Tenemos tras parámetros de preferencias: β , ψ y ϑ .
Seleccionamos el factor de descuento, β = 0.995 , para que genere
un tipo de interés nominal medio del 4 por ciento (y un tipo real del
2 por ciento). Elegimos ψ para garantizar que los hogares trabajan
un tercio de su tiempo disponible en el estado estacionario. La
inversa de la elasticidad de Frisch, ϑ = 0.5, es un valor convencional
en la literatura.
Existen cuatro parámetros tecnológicos: α , δ , ε y S ′′ [1].
Cuando α = 0,33 , obtenemos una participación de las rentas del
trabajo de 0,6 (recuérdese que tenemos márgenes de beneficio),
aproximadamente en sintonía con la evidencia de la contabilidad
nacional española24. Un valor de δ = 0,023 replica el cociente
capital/producto. El parámetro que determina la elasticidad de
sustitución, ε = 8,577, y el coste de ajuste S ′′ [1] = 114,477 proceden
de la media de las estimaciones de Burriel, Fernández-Villaverde y
Rubio-Ramírez (2009). Del mismo modo, el nivel de las rigideces
nominales se calibra en 0,75 para replicar la evidencia de cambios
de los precios con una periodicidad anual.
La evidencia existente sobre los parámetros del problema del
empresario es más escasa. Christiano, Motto y Rostagno (2009)
estiman un valor de µ = 0,1 para la zona del euro. Como el sistema
judicial español es menos eficiente que el sistema europeo promedio,
elevamos esa cifra en un 50 por ciento hasta 0,15. Este número
esta próximo al valor de 0,12 propuesto por Bernanke, Gertler
y Gilchrist (1999). La dispersión media de las perturbaciones
de productividad σ ω se elige para que nos proporcione un 2,528
por ciento de empresas que van a la quiebra en cada periodo y
la tasa de supervivencia media se fija en 0,978 (replicando de
forma aproximada la vida media de un negocio). Calibramos la
24. La Contabilidad Nacional española calcula una participación directa de
los salarios en la renta de alrededor de 0,5 (algo menor que en otros países
desarrollados). En consonancia con las prácticas habituales, atribuimos un 10
por cienta extra a las rentas de la propiedad (se obtienen resultados similares
cuando se estima una función de producción agregada para obtener α).

129

Jesús Fernández-Villaverde / Lee Ohanian

transferencia de riqueza we para obtener
n
≈2
n−k
y que el diferencial medio sea de 25 puntos básicos trimestrales.
En la regla de Taylor, Π = 11,005 es el objetivo del BCE, mientras
que γ R = 0,95, γ Π = 11,5, y γ y =0,1 son valores convencionales.
Con respecto a los procesos estocásticos, especificamos que
todos los componentes autorregresivos son 0,95 (las estimaciones
de Christiano, Motto y Rostagno, 2009, para la zona del euro
fluctúan en torno a esa cifra). En cuanto a las desviaciones típicas,
elegimos la desviación de la perturbación de supervivencia para
garantizar que una perturbación negativa de 1 desviación típica
reduce la tasa de entrada desde 0,978 hasta 0,9424 y que una
perturbación positiva de 1 desviación típica la eleva hasta 0,9918;
la desviación típica de la perturbación del diferencial para elevar
el diferencial en 0,25 puntos básicos trimestrales; la desviación
típica de la perturbación de volatilidad para inducir un aumento del
20 por ciento de la dispersión de sección cruzada; y la desviación
típica de la perturbación de productividad en el clásico 0,007. Por
último, fijamos, de forma algo arbitraria, las desviaciones típicas de
las perturbaciones de preferencias y monetaria para que cada una
de ellas explique alrededor de 1/3 de las fluctuaciones agregadas.
Como no nos centraremos en estas perturbaciones y las funciones de
impulso-respuesta (FIR) son invariantes a la escala, estas elecciones
no son extraordinariamente importantes.
Por último, calculamos el modelo mediante la loglinealización
de las condiciones de equilibrio alrededor del estado estacionario
determinista y la resolución del resultante sistema lineal de
ecuaciones en diferencias. Una aproximación de orden superior,
aunque deseable en potencia, se complica por la necesidad de tomar
derivadas de funciones implícitas (véanse en el Apéndice los detalles
de cómo loglinealizamos).
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11. Resultados cuantitativos
Nuestro modelo ofrece un rico marco de análisis de las
fluctuaciones agregadas, pero no podemos llevar a cabo una
evaluación minuciosa de su comportamiento debido a limitaciones
de espacio. Baste decir aquí que el modelo puede replicar las
estadísticas cíclicas de economías como la española tan bien como
otros modelos más tradicionales y orientados a la toma de decisiones
de política económica (véase en Burriel, Fernández-Villaverde y
Rubio-Ramírez, 2009, la discusión de un modelo de la economía
española; en Christoffel, Coenen y Warne, 2008, un modelo de
la zona del euro; y en Edge, Kiley y Laforte, 2009, un modelo de
Estados Unidos)25.
Por el contrario, centramos nuestra atención en las FIR de la
economía a las seis perturbaciones del modelo: perturbaciones
que afectan a preferencias, productividad, volatilidad de las
perturbaciones idiosincrásicas, diferenciales, tasas de supervivencia
y política monetaria. Examinando estas perturbaciones y la forma en
que se propagan en el tiempo, podemos distinguir entre los posibles
canales que explican la actual crisis y calcular el tamaño que deberá
tener la perturbación para alcanzar el objetivo deseado de replicar
los datos. Para cada perturbación, representamos gráficamente
las respuestas durante los primeros 20 trimestres en términos de
desviaciones logarítmicas con respecto al estado estacionario cuando
tiene lugar una perturbación positiva de 1 desviación típica. Como
hemos loglinealizado nuestro modelo, las FIR de una perturbación
negativa son las mismas que las FIR de una perturbación positiva,
excepto que la curva tendrá el signo contrario.
25. Las consecuencias sobre los valores de estado estacionario de las variables
pueden ser, sin embargo, bastante distintas de las obtenidas a partir de modelos
neokeynesianos, básicamente debido a la presencia de diferenciales que
funcionan en forma de cuñas. Este es un aspecto no suficientemente tratado en
la literatura.
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Gráfico 18: Perturbaciones de preferencias, I
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Comenzamos representando gráficamente en los Gráficos 18
y 19 las FIR del modelo ante una perturbación que afecta a las
preferencias. Un aumento de dt induce un deseo de adelantar el
consumo, que se traduce en una mayor demanda agregada y, a
través de las rigideces nominales de los precios, en un nivel más
elevado de producto, horas trabajadas, salarios, tasa de alquiler
del capital e inflación (paneles (1,1), (2,1), (3,1), (2,3) y (3,3),
respectivamente). Asimismo, el efecto Fisher reduce el valor real de
la deuda pendiente de los empresarios, permitiéndoles endeudarse
por mayores importes en el futuro. Con todo, la inversión y el
capital se reducen, porque el consumo crece más que el producto y
aún debe respetarse la restricción de recursos de la economía.
En el Gráfico 19, vemos que la prima financiera (panel (1,3)) cae
tras la perturbación: la mayor demanda eleva los rendimientos de
los empresarios (panel (1,2)) y el precio del capital (panel (2,1));
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ambos componentes reducen el coste de las quiebras empresariales
para el intermediario financiero. Además, menos empresarios
quebrarán. Asimismo, el volumen de deuda (panel (2,3), los tipos
de interés (panel (1,1)) y el umbral de productividad que induce las
quiebras (panel (3,1)) se elevan. El coste en términos de eficiencia de
la dispersión de precios (panel (3,2)) sube porque, en respuesta al
tirón de la demanda, una fracción de empresas puede actualizar sus
precios mientras que otras no pueden, alejándonos de la asignación
eficiente.
Gráfico 19: Perturbaciones de preferencias, II
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Las perturbaciones que afectan a las preferencias suelen
interpretarse como un sustituto de los efectos de la política fiscal
o de cualquier otro cambio repentino en el deseo de consumir. No
obstante, esta perturbación resulta, por sí misma, de poca ayuda
para comprender los actuales problemas a través de la lente de
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nuestro modelo. Una intensa perturbación de preferencias de signo
negativo, ocasionada quizá por un mayor nivel de incertidumbre (que
no podemos captar de forma directa en un modelo loglinealizado),
inducirá en la práctica una fuerte caída del producto, del consumo
y de la inflación, pero la inversión aumentará ligeramente, una
observación contraria a los hechos dado el enorme descenso de la
inversión fija registrado en España durante los últimos trimestres.
Sin embargo, más adelante argumentaremos que esta perturbación
podría haber desempeñado un cierto papel en combinación
con algunas de las perturbaciones financieras. De hecho, si las
perturbaciones de preferencias captan la incertidumbre con respecto
al futuro inducida, por ejemplo, por acontecimientos en los mercados
financieros, resulta plausible pensar que las perturbaciones puedan
estar correlacionadas.
Las FIR del modelo ante una perturbación de productividad se
representan en los Gráficos 20 y 21. El comportamiento del modelo
se asemeja bastante al del tradicional modelo de ciclo económico de
origen real (CER), ya que, en esencia, nuestro modelo no es más que
un CER con ciertas rigideces nominales y fricciones financieras. Tras
una perturbación de productividad de signo positivo, el producto, la
inversión y el consumo aumentan, mientras que la inflación cae.
La única diferencia es que, en el momento del impacto, las horas
trabajadas disminuyen (éste es un canal fácil de comprender: con
rigideces de precios, los precios no caen lo suficientemente deprisa,
el producto no crece tan rápido con debiera y las horas trabajadas
disminuyen porque los trabajadores son más productivos y las
empresas no necesitan tantos trabajadores). Este objetivo se logra
mediante unos salarios más bajos en el momento del impacto,
aunque posteriormente se recuperan.
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Gráfico 20: Perturbación de productividad, I
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Además, el diferencial financiero aumenta para reflejar el menor
precio del capital (que es más productivo, pero del que se necesita
menor cantidad a causa del efecto sobre el producto anteriormente
descrito) y sus consecuencias sobre la nueva riqueza, la deuda
y el umbral de productividad. El efecto Fisher opera ahora en la
dirección contraria: la menor inflación tiene un efecto negativo
sobre el balance de los empresarios y las fluctuaciones quedan
amortiguadas. Por último, los tipos de interés disminuyen, como
respuesta de la autoridad monetaria a la menor inflación.
En consecuencia, una fuerte perturbación de productividad
de signo negativo podría explicar las pronunciadas caídas del
producto, del consumo y del empleo, pero con ella sería mucho
más difícil reproducir la evolución de las variables financieras.
Tras la perturbación negativa, observaríamos tipos de interés altos
y diferenciales reducidos, y no tipos de interés bajos y amplios
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diferenciales como los que ahora tenemos (y la productividad
aparente viene realmente creciendo a ritmo vivo, aunque los efectos
de composición impiden afirmar esto con total certidumbre). De
forma similar, la inflación debiera ser alta, no baja, como venimos
observando ahora.
Gráfico 21: Perturbación de productividad, II
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Los efectos de una perturbación sobre la volatilidad de las
perturbaciones idiosincrásicas (una mayor dispersión de sección
cruzada) se documentan en los Gráficos 22 y 23. Las perturbaciones
de volatilidad contraen el producto (tras un par de trimestres en los
que un mayor consumo eleva ligeramente el producto, obedeciendo
ese mayor consumo al aumento relativo de los precios de la inversión),
la inversión y las horas trabajadas, mientras que elevan la inflación.
El canal es el siguiente: una mayor dispersión (manteniendo la
misma media) de la distribución de productividades sitúa a un
mayor número de empresas en los valores inferiores de rentabilidad,
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obligándolas a quebrar. Esto eleva el coste para el intermediario
financiero, que responde exigiendo un mayor patrimonio neto y
permitiendo un menor endeudamiento conforme el grado óptimo
de apalancamiento se reduce (aunque este canal queda suavizado
por un efecto Fisher positivo inducido por la mayor inflación). Así
pues, la economía reduce su inversión y eleva su consumo.
Ése es también el motivo por el que un aumento de la volatilidad
eleva la prima financiera (panel (1,3)) y reduce el precio del
capital (existe demasiado capital instalado en la economía que los
empresarios ahora no pueden comprar). La autoridad monetaria
responde a la mayor inflación con subidas del tipo de interés.
Gráfico 22: Perturbación de volatilidad, I
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La perturbación de volatilidad replica correctamente un mayor
número de variables: el producto, el consumo y la inversión
disminuyen (si bien el perfil temporal no es en ocasiones el correcto),
al igual que se observa en los datos. Asimismo, si relacionamos la
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q con las valoraciones en el mercado bursátil, un ejercicio habitual
en la literatura, el modelo nos permite comprender las fuertes
caídas de los precios de las acciones durante el otoño de 2008 y el
invierno de 2009. Sin embargo, la perturbación no logra replicar
la inflación, que aumenta en el modelo después de la perturbación,
pero que es desacostumbradamente reducida en la actualidad
según las estadísticas. Afortunadamente, el aumento de la inflación
es bastante pequeño y podría, por ejemplo, conciliarse con los
datos si simultáneamente alteramos la economía mediante una
perturbación de demanda de signo negativo, que reduce la inflación
considerablemente más de lo que sube a raíz de la perturbación de
volatilidad (y logra que el efecto Fisher opere en la dirección que
amplifica las consecuencias negativas de la perturbación).
Gráfico 23: Perturbación de volatilidad, II
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La cuestión relevante es: ¿qué tamaño debería tener la perturbación
de volatilidad para explicar la actual recesión? Tras unos pocos
trimestres, el producto ha caído un 0,4 por ciento, por lo que el tamaño
de la perturbación negativa debería ser de 10 desviaciones típicas para
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reproducir una caída del producto del 4 por ciento. Esta cifra no es
plausible. Una ruta más prometedora consiste en observar el efecto
conjunto de varias perturbaciones que afectan simultáneamente a
la economía. Si combinamos una perturbación de volatilidad de 2
desviaciones típicas, seguida unos cuantos trimestres después por
una perturbación de preferencias de signo negativo de 2 desviaciones
típicas (aquí estamos pensando en un gran aumento de la volatilidad
en 2007 que induce una respuesta de los hogares en el otoño de
2008 modelizada como la perturbación de preferencias que venimos
mencionando), podríamos explicar una caída de alrededor del 2 por
ciento del producto, que aún queda lejos de nuestro objetivo26. Por
el lado positivo, conseguiríamos replicar bastante bien las cifras de
inflación y de evolución conjunta de las variables.
Además, queda por resolver la cuestión de cómo interpretar
en los datos el aumento de la dispersión de las perturbaciones
de productividad. La interpretación más sencilla podría ser
un cambio de la tecnología. Por ejemplo, podríamos pensar en
tecnologías de la información que amplían la dispersión de los
resultados, permitiendo a los gestores más productivos ser aún más
productivos. Una segunda interpretación consiste en replantearse
las perturbaciones de productividad idiosincrásicas como si fueran
perturbaciones que afectan a la demanda de un bien diferenciado
(casi todas las ideas centrales del modelo se mantendrían en
este marco más complicado, pero al coste de más cálculos
algebraicos). En ese caso, un aumento de la dispersión significaría
una mayor turbulencia en las demandas individuales, inducida
quizás por cambios en la importancia de los distintos sectores.
Esta interpretación es útil ya que permite ver cómo podemos
racionalizar esa dispersión como la forma reducida de un proceso
26. Por otra parte, en nuestros modelos hemos omitido varios mecanismos de
amplificación que podrían ser de interés. Entre ellos destacan: 1) cambios en la
utilización del capital, 2) capital circulante y 3) capital específico de la empresa.
En concreto, 1) y 2) podrían manipularse con facilidad para generar un importante
mecanismo de amplificación. Véanse los detalles de algunos de estos mecanismos
de amplificación en King y Rebelo (2000).
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subyacente más complicado que afecta a los empresarios27.
Pasamos ahora a una perturbación que afecta a los diferenciales,
documentada en los Gráficos 24 y 25. Un aumento de los diferenciales
de 25 puntos básicos tiene efectos muy similares a los de una
perturbación de la volatilidad de la productividad individual. Sin
embargo, la caída del producto, incluso 10 trimestres después del
impacto, es bastante pequeña (menor del 0,2 por ciento), por lo que
los aumentos de este coste de intermediación no pueden sernos de
mucha ayuda para generar un gran efecto sobre el producto a raíz
de fricciones financieras28.
Gráfico 24: Perturbación del diferencial, I
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27. Véase en Fernández-Villaverde y Rubio-Ramírez (2008) un análisis más
detallado de esta interpretación de los parámetros variantes en el tiempo como
fórmula para que el modelo capte dinámicas no modelizadas.
28. Sería interesante comprobar si este resultado es robusto a un modelo
más detallado de intermediación financiera o en el que la restricción real es
cuantitativa.
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El aumento de los costes de intermediación también eleva la
prima financiera (panel (1,3)) y el umbral de productividad, al tiempo
que reduce el precio del capital, la riqueza neta de los empresarios
y el endeudamiento.
Gráfico 25: Perturbación del diferencial, II
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Los Gráficos 26 y 27 ilustran las FIR de una perturbación que afecta
a la tasa de supervivencia de los empresarios. De nuevo, vemos que los
efectos son muy similares a los de las perturbaciones de volatilidad,
aunque de menor tamaño. Esto nos indica que, si estuvieramos
estimando el modelo en lugar de calibrándolo, nos resultaría difícil
identificar por separado estas perturbaciones, pero que, en cualquier
caso, en ellas no se encuentra la clave de esta historia29.
29. Existen algunas diferencias en las FIR de la riqueza neta, el umbral de
productividad y la tasa media de rendimiento de los empresarios, pero tratar de
obtener una estimación precisa a partir de ellas resulta complicado. En primer
lugar, es probable que los datos de riqueza neta estén más contaminados que
otras variables por errores de medida. En segundo lugar, no es inmediatamente
obvio que la contrapartida del umbral de productividad esté presente en los
datos. En tercer lugar, la tasa media de rendimiento de los empresarios es difícil
de observar, al menos sin datos detallados a nivel microeconómico.
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Gráfico 26: Perturbación del supervivencia, I
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Gráfico 27: Perturbación del supervivencia, II
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Por último, los Gráficos 28 y 29 ilustran los efectos de una subida
del tipo de interés aplicada por la autoridad monetaria. Las pautas
que siguen las variables reales son bien conocidas y se asemejan a
las obtenidas en otros modelos DSGE convencionales (Christiano,
Eichenbaum y Evans, 2005; y Smets y Wouters, 2003). Por tanto,
no desperdiciamos más espacio explicándolas.
Gráfico 28: Perturbación de politica monetaria, I
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Gráfico 29: Perturbación de politica monetaria, II
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¿Cómo podemos resumir la evidencia cuantitativa aportada
por nuestras anteriores FIR? En primer lugar, los modelos
DSGE convencionales tienen problemas para conciliar caídas del
producto, el consumo, la inversión y la inflación y aumentos de
los diferenciales financieros con unos tipos de interés reducidos.
Una serie de perturbaciones financieras pueden replicar caídas
de las variables reales, pero también elevan la inflación. El
motivo es que un endurecimiento de las condiciones financieras
impulsa al alza los costes marginales y, con ellos, los precios. Las
perturbaciones de productividad y de demanda también presentan
problemas propios, ya que inducen covarianzas que no coinciden
con nuestras observaciones durante esta recesión. Por el lado
positivo, nuestra evidencia muestra que es relativamente sencillo
generar importantes fluctuaciones a partir de estas perturbaciones:
en particular, la perturbación que afecta a la dispersión de los
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niveles de productividad idiosincrásica es potencialmente crucial
para comprender la reciente experiencia española. Con todo, esos
efectos son más pequeños que los que han mostrado los datos de
los últimos trimestres.
Aunque queda mucho trabajo por hacer, nuestro modelo es
una primera aproximación al modo en que podemos utilizar la
teoría económica convencional para analizar cuantitativamente las
interacciones entre la macroeconomía y los mercados financieros.
En particular, nosotros interpretamos los resultados obtenidos como
una llamada a abrir la caja negra de la intermediación financiera
e incorporar mecanismos más elaborados en nuestros modelos
DSGE.

4. Conclusiones
España está atravesando su peor crisis desde la década de los
años 70. Sin embargo, su experiencia no difiere tanto de la situación
de otros países semejantes en términos de renta, ubicación y
estructura económica; de hecho, es poco probable que la aplicación
de la política económica más virtuosa posible durante la última
década hubiera conducido a una situación muy distinta.
Es importante, además, poner los acontecimientos en perspectiva:
España atravesó momentos mucho más difíciles entre 1975 y 1983,
con una enorme caída de las tasas de crecimiento, una inflación
fuera de control, un desplome de los precios de los inmuebles, una
situación próxima a la ruptura de las relaciones laborales y una
importante crisis bancaria cuyos costes de rescate se situaron entre
el 5,6 por ciento y el 16,8 por ciento del producto (Frydl, 1999), y
todo ello en medio de una trascendental transformación del régimen
político desde la dictadura a la democracia. Quizás el síntoma más
revelador de todos estos problemas fue la caída del 90 por ciento del
valor, en términos reales, del mercado bursátil español entre 1975
y 1983, que arruinó a numerosas empresas y familias (incluido el
abuelo de uno de los autores de este trabajo).

145

Jesús Fernández-Villaverde / Lee Ohanian

Gráfico 30: PIB Real per cápita: España frente a Portugal
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Pero tras este párrafo de optimismo, es preciso reconocer que
existen motivos para la preocupación. El peligro real de esta recesión
para el bienestar radica en el conjunto de posibles políticas y reformas
institucionales que podrían adoptarse a toda velocidad en respuesta
a una clamorosa demanda de medidas decisivas30. La comparación
entre España y Portugal apoya esta idea. Ambos países accedieron a
la Unión Europea en 1986 y, como muestra el Gráfico 30, crecieron a
una tasa muy similar durante muchos años, amparados en el acceso
a un mercado interno común, en los flujos de inversión extranjera
y en las generosas transferencias de Bruselas. Las vidas paralelas
de ambos países sólo comenzaron a diverger hacia 2001, cuando
España continuó creciendo a un fuerte ritmo y Portugal se estancó (el
30. Y no, no se trata de un temor vano. Cole y Ohanian (2004) documentan los
efectos perversos de la NRA durante la recuperación estadounidense posterior a
1933. Es difícil que una legislación tan equivocada pudierse aprobarse durante
épocas de normalidad económica.
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producto per cápita portugués se encuentra ahora al nivel de 1999).
¿Cuáles fueron las principales diferencias en las políticas aplicadas
por ambos países? Básicamente, el comportamiento del sector
público (la política monetaria se transfirió en los ambos casos al
BCE). Mientras España acometía un serio esfuerzo de consolidación
fiscal, Portugal optó por fuertes aumentos de las transferencias y
del consumo público que alcanzó su punto máximo en 2006 con
un déficit público del 6,12 por ciento del PIB pese a encontrarse
en medio de una expansión mundial31. El Gráfico 30 es un aviso de
que cualquier cosa que hagamos ahora podría tener consecuencias
duraderas y de que las expansiones fiscales, aunque pueden ser de
ayuda a corto plazo, conllevan un peligro sustancial a medio plazo.
Tres son las cuestiones que más nos preocupan. En primer lugar,
si bien el tamaño de la recesión no es inusual dada la cantidad de
perturbaciones que han afectado a la economía (parcialmente
reproducidas por nuestro modelo DSGE con fricciones financieras),
la evolución del desempleo es pésima. Desafía a la razón la escalada
de la tasa de desempleo desde el 8 por ciento al 18 por ciento (y
creciendo), dado el tamaño de la contracción del producto. Peor
aún, los salarios reales, incluso si tenemos en cuenta los efectos de
composición, siguen todavía creciendo. La paranoia del sistema de
negociación colectiva español y sus paleolíticas instituciones del
mercado de trabajo requieren urgente atención. En segundo lugar,
el sector financiero no ha acometido una profunda reestructuración.
En particular, las cajas de ahorros continúan retrasando el momento
de reconocer la problemática creada por sus erróneos préstamos
al sector inmobiliario mediante una contabilidad creativa que ni
siquiera se recatan en ocultar en sus comunicados de prensa. En
tercer lugar, el déficit público ha empeorado sustancialmente y,
dadas las consecuencias a medio plazo del envejecimiento de la
población y de la financiación regional, el reequilibrio presupuestario
se convertirá en una tarea cada vez más difícil.
31. Véanse asimismo evidencias que corroboran los efectos de las consolidaciones
fiscales (o de su ausencia) en Alesina y Perotti (1997), Alesina y Ardagna (1998) y
Von Hagen, Hughes-Hallett y Strauch (2001).

147

Jesús Fernández-Villaverde / Lee Ohanian

A menos que estas tres cuestiones se aborden con urgencia, las
decepcionantes experiencias de crecimiento de Portugal o Italia
durante la primera década de este siglo podrían ser un espejo de
lo que podría esperarle a España: Mutato nomine, de te fabula
narratur.

Apéndice
En este Apéndice, presentamos el estado estacionario del modelo
y ofrecemos algunos detalles adicionales de la loglinealización.

1. Estado estacionario
A fin de determinar el estado estacionario, definimos b = b/p como
el nivel de deuda real de estado estacionario. Asimismo, obsérvese
que Π es un parámetro y que podemos fijar todos los procesos
estocásticos en sus valores medios. Entonces, las condiciones de
estado estacionario para el hogar son:
1
=λ
c
Π
R=
β
ψ lϑ c = w
para la empresa, el proceso que siguen los precios, y los productores
de capital:
fg 1 = ^f - 1h g 2
g 1 = mmcy + biPf g 1
g 2 = mP* y + biPf - 1 g 2
k = a ~
t
1-a r
1-a
1 a ~1 - a r a
1
mc = `
`
j
aj 1
1-a
f-1
1-f
P* = c 1 - iP m
1-i
q=1
i = dk
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A partir del problema del empresario (donde ya utilizamos q = 1 ),
obtenemos:
R k = Π (1 + r − δ )
Rk  
b



 Γ  ω, σ  − µG  ω, σ   =
ω
ω


 
sR  
k




1 − F  ω , σ ω 
Rk 
n


1 − Γ  ω , σ   = s

ω 






R 
1 − F  ω , σ ω  − µ Gω  ω , σ ω  k








R b = ωR k
l

k

b+n = k
1 

n = γ  1 − µ G  ω , σ ω   R k k − sRb  + we


Π 
y las condiciones de equilibrio del mercado:
y = c + i + nG ^s, v~h^1 + r - dh k
y = 1 ka l1-a
v
- i P*- f
1
v=
1 - iPf

Comenzamos trabajando sobre estas ecuaciones. En primer
lugar, a partir de las condiciones de la empresa, tenemos que:
mc =

ε − 1 1 − βθΠ ε ∗
Π
ε 1 − βθΠ ε −1

Para calcular el resto del estado estacionario, calibramos bk = 1/ 3.
Para obtener este valor de bk , téngase en cuenta que en la economía
española:
n
b 1
≈2⇒ =
n−k
k 3
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Ahora, podemos utilizar:
Rk  



 Γ  ω , σ  − µ G  ω , σ   = b_k
ω
ω 
 


sR
1 − F  ω , σ ω 
Rk
1
=
(1 − b_k )
R 1 − Γ  ω , σ ω  1 − F  ω , σ ω  − µ Gω  ω , σ ω 






para calcular R k y ω . Un sistema más sencillo es:
b_k

C ^s, v~h - nG ^s, v~h
1 - F ^s, v~h
^1 - b_k h =
1 - C ^s, v~h
1 - F ^s, v~h - nG~ ^s, v~h
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44X^2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 3
s, v h
~

y entonces:
X ^s, v~h
( s = f ^b_k, v~h
1 + X ^s, v~h
b_k ) sR
Rk =
C ^s, v~h - nG ^s, v~h

b_k =

Dado ω, elegimos el σ ω2 adecuado (y entonces µω = − 12 σ ω2 ) dada
nuestra observación de F ω .
Con estos resultados, podemos obtener:

()

Rk
−1+ δ
Π
ω k
Rl =
R
b_k

r=
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Con r ,
α








1

 α −1

 1  1 α 
w = (1 − α )  
r 
 α  mc 
y con r y l = 1/ 3

k= a wl
1-a r
br = b_k ) k
n = k - br
i = dk
y = 1 ka l1-a
v
c = y - dk - nG ^s, v~h^1 + r - dh k

y las tres condiciones auxiliares:
λ = 1/c
mcλ y
g1 =
1 − βθΠ ε
g2 =

Π ∗λ y
1 − βθΠ ε −1

Ahora, nos quedan dos ecuaciones:
1 

 k
e
1 − µ G  ω , σ   R k − sRb  + w

ω 





Π
ϑ
ψ l c=w
n = γe
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y las utilizamos para respaldar los valores de we y ψ que justifican
nuestra calibración:
ψ =

w
lϑ c

we = n − γ e

1 

 k

1 − µ G  ω , σ ω   R k − sRb


Π 
e

Por ultimo, calibramos s y γ . Obsérvese que e s = s − 1 y que
γe =

1
1 + e −γ

e

utilizando el hecho de que γ e es observable de la siguiente forma:
e

e −γ =

1− γ e
γe

2. Loglinealización
La loglinealización de todas las condiciones de equilibrio de
nuestro modelo es relativamente sencilla, exceptuando las cuatro
ecuaciones donde ω t +1 y σ ω ,t +1 aparecen como argumentos explícitos.
Más adelante ofrecemos detalles adicionales de las desviaciones
algebraicas utilizadas.
Ecuación 1

Comenzamos con:

t

1 − F  ω t +1, σ ω ,t +1 
Rtk+1 
nt


⇒
1 − Γ  ω t +1, σ ω ,t +1   = Et st







Rt
1 − F  ω t +1, σ ω ,t +1  − µ ω t +1Fω  ω t +1, σ ω ,t +1  qt kt

t

Rtk+1 1 
n
Ψ  ω t +1, σ ω ,t +1  = t Et Ψ 2  ω t +1, σ ω ,t +1 
Rt
qt kt
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que se loglinealiza como:
 Ψ1ω  ω , σ ω  ω Ψ ω2  ω , σ ω  ω 
 Ψ1σ  ω , σ ω  σ ω Ψσ2  ω , σ ω  σ ω
ω 






µ


 ω
µ −R
µt + Et
Et R
−
−
ω t +1 + 



2
1
2
 Ψ1  ω , σ ω 
 ω, σ ω  
 ω, σ ω 
 ω, σ ω 
Ψ
Ψ
Ψ



 






s −1
=
s% t + n$ t − q$ t − k$ t
s
k
t +1


 σµω ,t +1



o:
µ + σ a σµω ,t +1 = s − 1 s% t + n$ t − q$ − k$ t
µtk+1 − R
µt + ωa Et ω
Et R
t +1
t
s
donde:
Ψ1ω  ω , σ ω  ω




Ψ1  ω , σ ω 




Ψ ω2  ω , σ ω  ω




Ψ 2  ω , σ ω 


ωa =

=−

Γω  ω , σ ω  ω


=





Γ  ω , σ ω  − 1

ω







 Fω  ω , σ ω 
Fω  ω , σ ω  + µω Fωω  ω , σ ω  + µ Fω  ω , σ ω  


ω
= −
+




 1 − F  ω , σ ω 

 ω , σ ω  − µω Fω  ω , σ ω 
1
−
F










Ψ1ω  ω , σ ω  ω




1 − Γ  ω , σ ω 

1 − F  ω , σ ω 



Ψ1  ω , σ ω 



−



Ψ ω2  ω , σ ω  ω




Ψ 2  ω , σ ω 

y
σa =

Ψ1σ ω  ω , σ ω  σ ω




Ψ1  ω , σ ω 

−

Ψσ2 ω  ω , σ ω  σ ω




Ψ 2  ω , σ ω 

un coeficiente que calcularemos numéricamente.
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Ecuación 2

La segunda ecuación es:

Rtk+1  
bt /pt



⇒
 Γ  ω t +1, σ ω ,t +1  − µ G  ω t +1, σ ω ,t +1   =



 
Rt
qt kt
Rtk+1 3 
Ψ  ω t +1, σ ω ,t +1  = b t
st Rt
qt kt
que se loglinealiza como:
k
t +1

µ −R
µt − s$ t +
R

Ψ ω3  ω , σ ω  ω




Ψ 3  ω , σ ω 

µ
ω t +1 +

Ψσ3 ω  ω , σ ω  σ ω




Ψ 3  ω , σ ω 

σµω ,t +1 = b$ t − q$ t − k$ t

s+
Ahora, obsérvese que st = 1 + e s t implica que:
%

s$ t =
y entonces
µtk+1 − R
µt −
R

s −1
s% t
s

s −1
µ + σ b σµω ,t +1 = $ − q$ − k$ t
s% t + ωb ω
bt t
t +1
s

donde
ωb =
σb =

Ψ ω3  ω , σ ω  ω








Ψ 3  ω , σ ω 

=

1 − F  ω , σ ω  − µω Fω  ω , σ ω 








Γ  ω , σ ω  − µ G  ω , σ ω 

ω

Ψσ3 ω  ω , σ ω  σ ω




Ψ 3  ω , σ ω 

donde σ b se calculará numéricamente.
Asimismo, obsérvese que como esta ecuación se satisface estado
a estado, es mejor escribirla como:
µtk − R
µt −1 −
R

s −1
µ + σ b σµω ,t = $ − q$ − k$ t −1
s$ + ωb ω
b t −1 t −1
t
s t −1
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Ecuación 3

Como
γ te =

1
1+ e

e

e

− γ −γ% t

tenemos que:
1− γ e
e
−γ
e e
e e

γ$ t = e γ γ% t = e γ %y t = 1 − γ  γ% t
γ
e

e

Entonces:
nt = γ te

bt −1 
1 
e

 k
 1 − µ G  ω t, σ ω ,t +1   Rt qt −1kt −1 − st −1 Rt −1
+w
Πt 
pt −1 

que se loglinealiza como:

(

) (

s −1

e e

µ + σ c σµω ,t + a3 R
µ t + a2 ωc ω
µtk + q$ t −1 + k$ t −1 + a4  R
µt −1 +
n$ t = a1 1 − γ  γ% t − Π
s$ t −1 + b$ t −1 
t
s



) (

)

donde
γe 

 k
1 − µ G  ω , σ   R k − Rb
ω



Πn
γ
a2 = − e µ R k k
Πn
γ 


a3 = e 1 − µ G  ω , σ ω   R k k


Πn
γ
a4 = − e Rb
Πn
a1 =

ωc =
σc =

Gω  ω , σ ω  ω
G  ω , σ ω 

=

Gσ ω  ω , σ ω  σ ω
G  ω , σ ω 
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Ecuación 4

Por último,
yt = ct + it + µ G  ω t, σ ω ,t +1  (rt + qt (1 − δ ))kt −1

se loglinealiza como:

(

))

$y = c c$ + i $i + µ G  ω , σ ω   rk (r$ t + k$ )+ (1 − δ )k q$ + k$
µ + σ c σµω ,t 
+ (r + 1 − δ )k ωc ω
t −1
t −1
t
t
t


y t y t y 

(

(

)

3. Condiciones de equilibrio loglinealizadas
Las condiciones son:
dt t - ct t = mt t
t t+1,
mt t = E t " mt t + 1 + Rt t - P
j tlt + ct t = ~t
gt 1t = gt 2t
t t + 1 + gt t1+ 1h
gt 1t = ^1 - biPfh^mt t + \
mc t + yt t h + biPf E t ^fP
t *t + yt t h + biPf - 1 E t ^^f - 1h P
t t+1 + P
t *t - P
t *t + 1 + gt t2+ 1h
= ^1 - biPf - 1h^mt t + P
kt t - 1 = ~t t + tlt - rtt
\
t t - zt
mc t = art + ^1 - ah ~
i
1
*
1-f t *
t
^ P P h Pt
Pt =
i
t
t
qt t = Sm 61@^it - it - 1h - bSm 61@ Et ^tit + 1 - tit h
kt t = ^1 - dh kt t - 1 + dtit
t t + 1 + Pr rtt + 1 + P ^1 - dh qt t + 1 - qt t
t kt + 1 = P
R
Rk
Rk
k
t t+1 - R
t t + ~a Et X
t ~,t + 1 = s - 1 ust + nt t - qt t - kt t
~r t + 1 + va v
Et R
s
t kt - R
t t - 1 - s - 1 ust - 1 + ~b X
t ~,t = V
~r t + vb v
R
br t - 1 - qt t - 1 - kt t - 1
s
r r
qt t + kt t = n n| t + b V
bt
k
k
t t h + a2 ^~c X
t t - 1 + s - 1 ust - 1 + V
t kt + qt t - 1 + kt t - 1h + a4 ` R
t ~,t h + a3 ^ R
u et - P
~r t + vc v
nt t = a1 ^^1 - ceh c
br t - 1 j
s
t t + ^1 - cRh cy yt + vm fmt
t t = cR R
t t - 1 + ^ 1 - cR h c P P
R
n
t ~,t h@
r h6^rk ^rtt + kt t - 1h + ^1 - dh k ^qt t + kt t - 1hh + ^r + 1 - dh k ^~c X
~r t + vc v
yt t = c ct t + i tit + G ^~
y
y
y
yt t = zt + akt t - 1 + ^1 - ahtlt - vt t
t t + vt t - 1h - f ^1 - iPfh P
t *t
|vt = iPf ^fP
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más los procesos estocásticos:
dt = ρ d dt −1 + σ d ε d ,t
zt = ρz zt −1 +σ zε z ,t
σµω ,t = ρσ σµω ,t −1+ησ εσ ,t
s% t = ρs s% t −1+σ sε s ,t
e
e
γ% t = ργ γ% t −1+σ γ εγ ,t
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Comentarios
Jaume Ventura
CREI y Universitat Pompeu Fabra

Este artículo documenta la evolución de la economía española
durante el periodo 1994-2009 y desarrolla una modelo de equilibrio
general dinámico estocástico para explicar la brusca desaceleración
de 2008. Las dos partes del artículo contienen elementos
interesantes, si bien parecen un tanto desconectados. El artículo
resulta informativo y útil. Con todo, exige al lector un esfuerzo para
distinguir entre lo que el artículo hace y lo que dice que hace. Espero
que este comentario sea útil a este respecto.
La primera parte del artículo ofrece una excelente discusión
de la economía española durante los últimos 15 años. Desde una
perspectiva histórica, el periodo comprendido entre 1994 y 2007
realmente constituyó una época dorada. España disfrutó de un
alto crecimiento económico, estabilidad de precios y bajos tipos de
interés. Los precios de los activos fueron elevados y la intermediación
floreció. Los datos fiscales mejoraron paulatinamente y el
desempleo masivo de los años 80 casi llegó a desaparecer. La única
mácula de este brillante periodo quizá fue el lento crecimiento
de la productividad del trabajo. Fernández-Villaverde y Ohanian
documentan minuciosamente esta evolución y realizan un útil
análisis comparativo con el desempeño de otros países industriales.
Evidentemente, existen diferencias no triviales entre países, que los
autores explican de forma correcta. Por ejemplo, los desequilibrios
comerciales son un rasgo básico del periodo, con fuertes superávit
en algunos países y otros abultados déficit en otros. Los mercados
de la vivienda mostraron asimismo acusadas diferencias por países.
Pero la idea fundamental es que el periodo expansivo no fue un
fenómeno exclusivamente español, sino mundial, ya que todos los
países industriales participaron en la bonanza.
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Esta época dorada llegó a un brusco y repentino final en 2008.
Un revés que también compartieron todos los países industriales.
Fernández-Villaverde y Ohanian describen esta desaceleración como
la combinación de cuatro elementos de una tormenta económica
perfecta: una considerable perturbación petrolífera, un colapso
del comercio mundial, una masiva reasignación de factores desde
la construcción de viviendas hacia otros sectores y unas notables
turbulencias financieras. Esta tormenta dejó tras de sí desolación.
El crecimiento se tornó negativo, los precios de los activos se
desplomaron y la intermediación se detuvo. El desempleo se disparó,
generando las incertidumbres que ahora venimos soportando. La
cuestión clave es, obviamente, cómo sucedió todo esto.
Estas experiencias coincidentes inducen a Fernández-Villaverde
y Ohanian a revelar que su principal motivación al escribir este
artículo es que “sólo podremos entender de forma correcta el ciclo
económico español y pensar en respuestas de política económica
a la crisis si enmarcamos la evolución de la economía española
en el contexto de lo que ha ocurrido en la economía mundial en
los últimos 15 años”. No podría estar más de acuerdo con esta
afirmación. Y la evidencia aportada en el artículo respalda de forma
abrumadora esta idea. A cualquiera que piense que la evolución de
la economía española puede entenderse aisladamente le convendría
leer la primera parte de este artículo.
Éste es el motivo por el que quedé sorprendido y, francamente,
bastante decepcionado cuando comencé a leer la segunda parte del
artículo. Permítaseme decirlo con claridad: el modelo propuesto
por Fernández-Villaverde y Ohanian es un modelo de economía
cerrada en el que España no tiene ningún tipo de interacción con
el resto del mundo. ¡Incluso los autores suponen que España tiene
su propia política monetaria! Esto hizo que me preguntara qué era
lo que realmente querían decir los autores cuando escribieron que
necesitaban enmarcar la evolución de la economía española en el
contexto de la economía mundial. Porque evidentemente no es lo
que hacen. Quizá sería útil considerar que su modelo es el de una
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economía mundial integrada. Pero en ese caso, cabría esperar que
los autores calibraran y utilizaran el modelo de forma muy distinta
a la observada en el artículo.
Mi sorpresa y decepción fueron creciendo conforme revisaba
los detalles del modelo. Se trata de un modelo de equilibrio general
dinámico estocástico con docenas de ecuaciones y variables. Con
todo, tres de los cuatros elementos de la “tormenta perfecta” no
han podido encontrar un hueco en el listado de las 28 variables
endógenas del modelo. De hecho, ¡ni siquiera aparecen en la lista,
aun más larga, de las variables exógenas! El modelo no incluye
perturbación petrolífera, colapso del comercio mundial o sector de la
vivienda. De hecho, sólo se centra en uno de los cuatro elementos de
la tormenta perfecta: las turbulencias financieras. Para empeorar las
cosas, el modelo no tiene nada que decir sobre la evolución fiscal, los
desequilibrios por cuenta corriente o el desempleo. Sencillamente, el
modelo no incluye sector público ni comercio y supone la existencia
de pleno empleo en cualquier momento y estado de la naturaleza.
¿Qué contiene entonces el modelo? El modelo tiene tres
sectores: hogares, empresas y bancos. Los dos primeros incorporan
preferencias y tecnología bastante convencionales, mientras que
el último simplemente intermedia fondos entre los hogares y las
empresas. Existen dos aspectos del sector financiero que asignan
a los bancos una función no trivial. El primero es un coste de
intermediación aleatorio que los autores llaman el diferencial.
Este coste desempeña un papel crucial, ya que se utiliza como la
perturbación financiera. El segundo es una restricción a la clase
de contratos que las empresas y los bancos pueden negociar. Esta
restricción genera una fricción y la posibilidad de impago. Asimismo,
como los contratos se expresan en términos nominales, también
abre la puerta a que la política monetaria influya sobre ellos. Por
último, el modelo también contempla una autoridad monetaria que
actúa de forma mecánica, fijando el tipo de interés nominal con
arreglo a una cierta regla de Taylor.
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Tras presentar el modelo, los autores describen minuciosamente
la respuesta de esta economía teórica a toda una completa batería
de perturbaciones. Algunas de estas perturbaciones son bastante
convencionales: la tasa de preferencia temporal, la productividad total
de los factores y la regla de política monetaria. Otras perturbaciones
resultan menos convencionales: la dispersión de la eficiencia de la
inversión entre empresas y la tasa de supervivencia de las empresas.
Los autores califican a estas dos perturbaciones como “financieras”,
aunque no estoy seguro del motivo que justifica ese calificativo, ya que
a mí se me antojan relacionadas con la tecnología de las empresas.
Queda, por último, la única perturbación genuinamente financiera,
a saber, la que afecta al coste de intermediación o diferencial.
Tras analizar cada una de estas perturbaciones por separado,
Fernández-Villaverde y Ohanian sostienen que varias de ellas son
capaces de inducir una caída sustancial de las variables reales
(producto, consumo e inversión). De las diferentes perturbaciones
consideradas, la que afecta a la dispersión de la eficiencia media
de la inversión entre empresas parece especialmente potente a
este respecto. Sin embargo, en todos los casos los efectos son
más reducidos que los observados en los datos. Además, estas
perturbaciones ofrecen una predicción de aumento de la inflación,
lo que está reñido con la evidencia empírica. Fernández-Villaverde
y Ohanian concluyen notando el mucho trabajo que aún queda por
hacer e interpretando “… los resultados obtenidos como una llamada
a abrir la caja negra de la intermediación financiera e incorporar
mecanismos más elaborados en nuestros modelos DSGE”.
Evidentemente, hay mucho que decir acerca de una incorporación
más explícita de los aspectos financieros de la economía en los
modelos macroeconómicos. Sorprende que al final de la segunda
parte del artículo los autores hayan aparentemente olvidado su
motivación inicial. ¿Cuál es el papel del comercio internacional?
¿Por qué la crisis (y la expansión precedente) afectó a todas las
economías industriales a la vez? ¿Cuál es el papel de los precios de la
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vivienda y del petróleo en la tormenta perfecta? Estos importantes
elementos nunca volvieron a aparecer en el artículo. Ni siquiera
como una pretensión de cara al futuro.
La única concesión a los hechos presentados en la primera
parte aparece en la sección de conclusiones y viene referida a la
política fiscal y al desempleo. En términos bastante expeditivos,
Fernández-Villaverde y Ohanian nos dicen que el peligro real para
el bienestar radica en la posibilidad de abultados déficits fiscales y
en las “paleolíticas” instituciones del mercado de trabajo que están
ocasionando tanto desempleo. Todo esto podría ser cierto, pero en
su trabajo analítico no he podido encontrar nada referido a estos
aspectos. Como ya he explicado, el modelo no incluye déficit fiscales
o desempleo. Tampoco he podido hallar en el artículo discusión
alguna sobre el bienestar. Con todo, el lector no debería desdeñar
sus advertencias. Fernández-Villaverde y Ohanian son economistas
inteligentes y sus opiniones merecen atención, aun cuando excedan
los límites de su investigación.

164

