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David Vegara
Director del Informe Económico y Financiero

ESADE

Desde hace algunos años, ESADE publica, con el apoyo inestimable 
del Banco Sabadell, el Informe Económico y Financiero. Fiel a la mi-
sión de ESADE de contribuir a mejorar nuestra sociedad mediante la 

creación de conocimiento relevante y la promoción del debate público, este 
informe se ha convertido con el tiempo en una publicación de referencia 
para el análisis de la coyuntura y de las tendencias de la economía española 
e internacional.

El ejemplar que el lector tiene en sus manos se estructura en cuatro sec-
ciones. La primera contiene un breve análisis de la coyuntura económica y 
de los mercados financieros, a cargo de los profesores de ESADE Josep M. 
Comajuncosa y un servidor.

En la segunda sección, titulada “A debate”, se reflexiona sobre un tema 
de gran actualidad: la presión que ejercen la globalización, las finanzas glo-
bales, el turismo y, en definitiva, la movilidad creciente de las personas, so-
bre las ciudades. Por un lado, la globalización y el incremento sustancial de 
la demanda de servicios turísticos asociados a las ciudades han aumentado 
enormemente las oportunidades y los flujos. Por otro lado, estos fenómenos 
plantean una serie de interrogantes sobre su sostenibilidad y sus potenciales 
efectos colaterales (por ejemplo, el incremento del precio de la vivienda y el 
destino de los usos de la misma). Para abordar este tema, se presentan dos 
contribuciones de expertos en la materia, Oriol Nel·lo y Miquel Puig, para 
ayudar a comprender el fenómeno en su auténtica dimensión.

En la sección “Tribuna libre”, se publica un artículo de Josep M. Coma-
juncosa, profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad 
de ESADE, sobre otro tema de actualidad: el preocupante estancamiento de 
la productividad que se observa en los últimos años en las economías avan-
zadas. Y, en una segunda contribución, a cargo de los profesores Xavier Ba-
rrull y Antoni Dorsé, se explica el denominado “efecto inclinación”, que sur-
ge cuando los préstamos hipotecarios están referenciados a tipos variables 
nominales, y se analizan sus efectos sobre el sector inmobiliario, especial-
mente en momentos de crisis económica.

La sección final incluye las reseñas de dos libros de indudable interés: 
Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?, de 
Graham Allison (Houghton Mifflin Harcourt, 2017) y Reduzcamos el papel 
moneda, de Kenneth S. Rogoff (Deusto, 2017), firmadas por nuestro colabo-
rador Álvaro Imbernón.

Espero que el lector disfrute del nuevo Informe Económico y Financiero 
de ESADE, que, como siempre, responde a la voluntad de ahondar en un co-
nocimiento útil para el lector y para la sociedad.

PRESENTACIÓN
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2018: HORIZONTE 
DESPEJADO CON PERMISO 

DE LA POLÍTICA

Josep M. Comajuncosa
Profesor del Departamento de Economía, 

Finanzas y Contabilidad de ESADE

David Vegara 
Profesor del Departamento de Economía, 

Finanzas y Contabilidad de ESADE

2017 ha sido un buen año para la economía 
mundial. La mayor parte de las áreas del 

planeta han registrado unas tasas positivas  
y relativamente elevadas, si las comparamos 

con la tendencia habitual de los últimos 
años. Las previsiones de crecimiento 

económico para 2018 son buenas para  
la mayoría de los países. 
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Introducción
2017 ha sido un buen año para la economía mun-
dial. Ésta ha crecido algo por encima del 3,5 %, 
con las economías avanzadas creciendo algo 
por encima del 2 % y las economías emergentes 
y en vías de desarrollo, cerca del 4,5 %. La ma-
yor parte de las áreas del planeta han registrado 
unas tasas positivas y relativamente elevadas, si 
las comparamos con la tendencia de los últimos 
años. Hacía tiempo que no se producía esta alta 
sincronización del ciclo positivo en las distintas 
zonas de la economía global, lo cual ha contribui-
do sin duda al buen comportamiento de los mer-
cados financieros, que han mostrado muy poca 
volatilidad, y a una cierta sensación general de 
autocomplacencia.

El año entrante apunta una evolución similar 
de las principales economías del globo, con el 
permiso de la política, los niveles de deuda y la 
normalización de las políticas monetarias. En el 
ámbito político, habrá que seguir la evolución del 
brexit, la renegociación del Acuerdo de Libre Co-
mercio norteamericano (NAFTA) y las elecciones 
en los Estados Unidos (de mitad de mandato), 
México e Italia.

La crisis no se ha saldado con una disminu-
ción general de los niveles de endeudamiento (pú-
blico y privado), ni en las economías avanzadas ni 

en las principales economías emergentes (espe-
cialmente, en China). El elevado apalancamiento 
y los niveles altos que han alcanzado los precios 
de los activos financieros son motivo de preocu-
pación en sí, y más si cabe en un contexto en que 
las políticas monetarias deberán tender finalmen-
te a normalizarse. La vuelta a unos tipos de inte-
rés algo más elevados, aunque lejos de los ob-
servados en el pasado, será una prueba de fuego 
para los mercados financieros y los mecanismos 
de transmisión de las políticas monetarias.1

Crecimiento sólido, aunque con riesgos
Se mantiene el buen ritmo de crecimiento de la 
economía global que se viene observando des-
de 2016. Ello es cierto tanto para las econo-
mías avanzadas como para un buen número de 
economías emergentes. Para el próximo año, se 
dibuja un escenario de crecimiento estable en 
las economías avanzadas y en la mayoría de las 
economías emergentes y en vías de desarrollo. A 
escala global, evolucionan de forma positiva va-
riables como la inversión en bienes de equipo, la 
producción industrial y el comercio internacional. 
Los índices de confianza de los empresarios y de 
los consumidores también mejoran.

En los países avanzados, prosigue la recu-
peración cíclica. Con un crecimiento por encima 
del potencial, las brechas de producción (output 
gaps)1 se van reduciendo progresivamente. De 
hecho, al no haberse eliminado completamente 

1. La brecha de producción u output gap mide la diferencia entre la producción corriente en una economía y su producción 
potencial, o nivel de producción alcanzable con el uso intensivo de sus factores productivos (capital y trabajo).

1990
1993

1996
1999

2002
2005

2008
2011

2014
2017

2020

Emergentes

Avanzadas

M
ay

or
 s

in
cr

on
iz

ac
ió

n

Sincronización del crecimiento 
Inversa de la desviación estándar  
de las tasas de crecimiento anuales

Fuente: FMI

1



9

NOTA DE COYUNTURA

estos gaps, a corto plazo la recuperación tendrá 
incluso algo más de recorrido, sin visos de que 
ello afecte la inflación de forma significativa, es-
pecialmente en aquellos países en que la tasa de 
paro aún es elevada o que tienen un porcentaje 
relevante de trabajadores a tiempo parcial que 
preferirían serlo a tiempo completo.2 3

El crecimiento está impulsado por el consu-
mo de las familias y por la inversión empresarial, 
que aprovecha unos tipos de interés que aún se 
mantienen bajos, y también se beneficia de los 
programas de recortes impositivos impulsados en 
algunos países. Cabe esperar que este escenario 
se prolongue durante todo el año 2018.

Sin embargo, a medio plazo, cuando se eli-
minen las brechas de producción, la tasa de 
crecimiento convergerá a la tasa de crecimiento 
potencial, que es inferior al crecimiento observa-
do antes del inicio de la recesión económica en 
2008. Esta menor tasa de crecimiento potencial 
es debida al envejecimiento de la población y a 
la pobre evolución de la productividad. El enve-
jecimiento de la población afecta la producción, 
al disminuir la población activa. Ello podría com-
pensarse, en parte, con una mayor tasa de parti-
cipación, por lo cual son deseables las políticas 
que incentiven una mayor participación femeni-
na y que frenen la reducción de la participación 

Economías avanzadas Economías emergentes Mundo
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Pese al escenario moderadamente optimista 
de la evolución de la economía global, persisten 
algunos riesgos materiales a la baja. Un primer 
peligro sería un endurecimiento no esperado de 
las condiciones financieras. Diversas circunstan-
cias podrían desencadenar un aumento más rápi-
do del esperado de los tipos de interés y de las 
primas de riesgo, que llevan varios años a niveles 
mínimos, en buena parte gracias a las medidas 
de política monetaria no convencional. Esta revi-
sión al alza del precio del riesgo podría desen-
cadenarse por una normalización monetaria más 
rápida de lo esperado por parte de la Reserva 
Federal de Estados Unidos (Fed) o del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), si la recuperación económica 
se traslada a la inflación más rápidamente que 
hasta ahora o si se percibe, especialmente en el 
primer caso, un exceso de riesgo en el endeu-
damiento creciente de las empresas no vincula-
das al sector energético. Un problema asociado 
a este escenario sería una reversión de los flujos 
de capital hacia las economías emergentes, cu-
yas empresas también han venido aumentando 
su volumen de endeudamiento.

Sin embargo, los riesgos más destacables 
son de naturaleza política. El resultado final de 
las negociaciones del brexit o de la renegociación 
del NAFTA podrían aumentar las tensiones protec-
cionistas a escala global, con los consiguientes 
efectos sobre el comercio internacional y sobre 
la evolución de la economía. En el mismo senti-
do, las elecciones de mitad de mandato en los 
Estados Unidos podrían intensificar las políticas 
proteccionistas de la Administración Trump que 
hasta el momento se han quedado en el plano 
más bien retórico. Tampoco se deben olvidar los 
conflictos geopolíticos en curso en la Península 
de Corea y en Oriente Próximo.

Sin noticias de la inflación… aún
En 2018, la tasa de inflación seguirá aumentan-
do, tanto en las economías avanzadas como en 
las emergentes y en vías de desarrollo. En las 
economías avanzadas, a nivel agregado, la tasa 
de inflación, que había sido del 0,8 % en 2016, 
alcanzó el 1,7 % en 2017. Este aumento se ex-
plica porque prosiguen la recuperación cíclica y el 
aumento de los precios de las materias primas 
experimentado desde finales de 2016. Este año 
2018, la tasa de inflación se situará en una cifra 
muy similar a la del año 2017, y solo más a me-
dio plazo convergerá hacia el 2 %.

Entre las economías desarrolladas, la esta-
dounidense es la economía en que la inflación re-
acciona más claramente al dinamismo de la eco-
nomía. La tasa de inflación se situó en el 2,1 % a 
finales de 2017 y se mantendrá próxima al 2 % en 
2018, y solo en 2019 se espera que pueda subir 
por encima de este nivel. En la zona euro, la in-
flación se situó en el 1,5 % en 2017, después de 

masculina. Las causas de la pobre 
evolución de la productividad que 
se ha observado en la última déca-
da son objeto de un intenso debate 
académico, que se analiza más en 
profundidad en otro artículo de este 
informe (sección Tribuna libre).

La mejoría de las condiciones fi-
nancieras globales favorece el creci-
miento. En los países avanzados, los 
tipos de interés de la deuda pública 
se mantienen muy bajos y relativa-
mente estables. Los índices bursá-
tiles han continuado subiendo en un 
contexto de aumento de los ingresos 
y los beneficios empresariales, pero 

también de notable compresión de los múltiplos 
pagados por los inversores. La volatilidad de los 
mercados se mantiene baja. En general, en las 
economías emergentes, los tipos de interés de la 
deuda pública en moneda nacional se han reduci-
do y la mayoría de las monedas se han apreciado 
con respecto al dólar, lo cual ha aliviado la presión 
de la deuda denominada en esta moneda. Los 
flujos de capital hacia las economías emergentes 
mantienen un buen ritmo después de la caída re-
pentina que experimentaron a finales de 2015 y 
principios de 2016, lo cual muestra el optimismo 
de los inversores acerca de la evolución de la eco-
nomía global y su confianza en que las retiradas 
de las políticas monetarias no convencionales se 
efectuarán de forma gradual y ordenada.

Aunque la mayoría de los grandes bancos cen-
trales han dado señales de un cambio de orien-
tación de sus políticas monetarias, estas mantie-
nen aún un tono expansivo, en parte gracias a la 
inexistencia de presiones inflacionarias.

Para 2018, esperamos que se mantenga el 
buen tono en la economía mundial, siempre que 
no se manifieste alguno de los riesgos que iden-
tificamos más adelante. En los Estados Unidos, 
cabe esperar que el crecimiento no se vea es-
pecialmente afectado por la reforma fiscal de la 
nueva administración y se sitúe en un nivel muy 
similar al de 2017 (2,2 %), mientras que el buen 
tono en la zona euro debería permitir alcanzar un 
crecimiento del 2 %. Para España, después del 
buen comportamiento de 2017, que ha permiti-
do recuperar los niveles de PIB previos a la crisis 
(2007), es probable que se produzca una ligera 
desaceleración hacia el 2,6-2,7 %, ligeramente 
por debajo del nivel superior al 3 % con que se 
cerró 2017, debido a la limitación o a la estabili-
zación de algunos de los vientos de cola que nos 
han favorecido estos últimos años (el menor ajus-
te fiscal, unas condiciones financieras favorables, 
el bajo precio del crudo o el valor del euro). Ló-
gicamente, esta previsión presupone un contexto 
político sin sorpresas importantes con respecto a 
la situación actual.  

El resultado 
final de las 
negociaciones 
del brexit o de  
la renegociación 
del NAFTA 
podrían 
aumentar 
las tensiones 
proteccionistas  
a escala global.
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los salarios reales han aumentado al mismo ritmo 
que la productividad. Al evolucionar esta de forma 
muy débil, la presión salarial sobre los precios es 
también débil. Además, aún existe un exceso de 
oferta en los mercados de trabajo de muchas eco-
nomías. Se observa que los salarios aumentan 
muy poco en los países donde la tasa de paro es 
elevada, pero también en aquellos en que es ma-
yor el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial 
en contra de su voluntad. 

Hasta que empresarios y trabajadores no 
tengan mejores expectativas, y se dé una utiliza-
ción más plena de la fuerza de trabajo, no parece 
probable que se observen incrementos salariales 
que se traduzcan en un aumento del coste unita-
rio del trabajo y, por tanto, que presionen la infla-
ción al alza.

En muchas economías emergentes y en vías 
de desarrollo, se ha diluido el efecto sobre la in-
flación que tuvieron las depreciaciones recientes 
de sus monedas con respecto al dólar estadou-
nidense. Los países que han visto reducir más 
su inflación han sido el Brasil y la India. En el 
primer caso, por el exceso de capacidad existente 
después de dos años de recesión y, en el segun-
do, por una disminución notable de los precios 
de los alimentos. En China, la inflación subya-
cente se mantiene cerca del 2 %, pues su Banco 
Central parece haber controlado las presiones 
inflacionarias.4

Persiste el protagonismo de la política 
monetaria
Existen diferencias evidentes entre las políticas 
monetarias que están aplicando y aplicarán los 
bancos centrales de las principales economías 
desarrolladas. Los diferenciales de crecimiento y 
el punto distinto del ciclo en que se encuentran 
los diversos países explican que sus respectivos 

un nivel muy bajo en 2016 (0,2 %). Estos niveles 
siguen estando por debajo del objetivo del BCE de 
“cerca pero algo por debajo del 2 %”, que solo se 
espera alcanzar hacia 2020 o incluso 2021.

En todas aquellas economías desarrolladas 
que experimentaron deflación en algún momento 
de 2016 o 2017, la inflación se mantendrá po-
sitiva, especialmente en el Japón, cuya tasa de 
inflación se situó en el 0,4 % a finales de 2017 
gracias, en parte, a la reducción de la brecha de 
producción y también al aumento de los precios 
de la energía. Pese a ello, se prevé que la inflación 
se mantenga en 2018 por debajo del nivel objetivo 
del Banco Central del Japón. 

En las economías emergentes, salvo los ca-
sos aislados de Venezuela y Argentina, la inflación 
se mantiene bastante estable: un 4,2 % en 2017 
y previsiblemente un 4,4 % para 2018.

En líneas generales, la inflación se mantiene 
a unos niveles más bajos que los que cabría es-
perar con la recuperación observada de la activi-
dad económica. En la mayoría de las economías 
avanzadas, la inflación subyacente, la que excluye 
los alimentos y los combustibles, no alcanza los 
niveles objetivo de los bancos centrales, a pesar 
de la recuperación de la demanda interna y de la 
reducción de las tasas de paro. En la zona euro, 
la inflación subyacente se sitúa en torno al 1,2 % 
desde mediados de 2017, tras dos años en que 
había estado ligeramente por debajo del 1 %. La 
inflación también es baja en la mayoría de las eco-
nomías avanzadas, a excepción del Reino Unido, 
donde la depreciación de la libra después del re-
feréndum sobre el brexit ha encarecido los pro-
ductos importados, lo cual la ha situado a niveles 
del 3 %.

Esta evolución débil de la inflación coincide 
con otro fenómeno: la lentitud con que la reduc-
ción del paro se traduce en aumentos salariales. 
En los últimos años, en las economías avanzadas, 
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2 

1

0 

3

-2 2 

3 

4 

5 

6 

7 

-1 

2013 2014 2015 2016 Jul. 17 2013 2014 2015 2016 Jul. 17

Tasa de inflación e inflación subyacente en las economías avanzadas y emergentes

Fuente: FMI

4

Economías avanzadas Economías emergentes y en vías de desarrollo



12

NOTA DE COYUNTURA

pras de deuda pública de Francia e Italia han sido 
algo superiores a lo que correspondería a estos 
países, de acuerdo con el principio de proporcio-
nalidad conforme al capital aportado al BCE. Ello 
puede generar tensiones políticas y hace más 
difícil que el programa de compra de activos se 
extienda mucho más allá de septiembre de 2018, 
al menos sin cambiar el tipo de activos suscepti-
bles de compra. Cabe predecir un cierto aumen-
to de los tipos de interés que pagará la deuda 
pública europea a mediados de año, anticipando 
la finalización del programa de compras, lo cual 
aumentará la presión sobre aquellos países que 
no hayan ajustado suficientemente sus presu-
puestos públicos.

También el Banco del Japón sigue expandien-
do el tamaño de su balance para luchar contra 
una inflación que aún es demasiado débil y situar-
la por encima del 2 %. La evolución de la inflación 
subyacente y de los salarios hace pensar que en 
2018 la inflación no superará el 1 % y, por tanto, 
que no habrá un cambio de tendencia en su polí-
tica monetaria.

El Banco de Inglaterra priorizará la prudencia 
a la hora de aumentar los tipos de interés. La 
tasa de crecimiento de su economía ha resistido 
bien, por el momento, el resultado del referéndum 
del brexit, en parte gracias a la depreciación de la 
libra. Ello ha situado la tasa de inflación por en-
cima del nivel objetivo pero, aunque la economía 
ha eliminado su exceso de capacidad, las dudas 
sobre el resultado final de las negociaciones del 
brexit con las autoridades europeas y su posible 
efecto sobre la economía aconsejan mantener un 
tono expansivo.5

bancos centrales se sitúen en diferentes estadios 
del proceso de normalización de esas políticas.

Por un lado, la Reserva Federal, dado el buen 
ritmo de crecimiento de la economía y la reducción 
notable de los excesos de capacidad, prosigue la 
normalización de su política y ya ha realizado al-
gunos aumentos del tipo de interés oficial hasta 
el 1,5 % y ha interrumpido las adquisiciones de 
activos que había iniciado en 2009. Cabe esperar 
que en 2018 la Fed vuelva a subir el tipo oficial en 
tres ocasiones, hasta alcanzar niveles del 2,25-
2,50 %. Dado que las previsiones de crecimiento 
y de empleo están mejorando ligeramente, la po-
lítica de la Reserva Federal expresa su convicción 
de que el impacto de la actividad económica sobre 
la inflación no será importante, es decir, que la 
denominada curva de Phillips (la relación entre la 
tasa de desempleo y la tasa de inflación) es cada 
vez más plana. 

Por su parte, el BCE sigue con una política 
claramente expansiva. Las dudas de que la infla-
ción subyacente se acerque razonablemente al 
nivel objetivo del Banco Central han motivado el 
anuncio de que va a mantener su programa de 
compras de activos al menos hasta septiembre de 
2018, aunque ha disminuido su volumen mensual 
a 30.000 millones de euros desde enero de este 
año. En la última reunión de 2017, el Consejo de 
Gobierno del BCE, pese a la ligera revisión al alza 
de las cifras de crecimiento y de inflación, deci-
dió mantener las medidas expansivas y expresó 
la voluntad (forward guidance) de persistir en las 
mismas en caso de necesidad. Los tipos de in-
terés oficiales siguen fijados en el 0 % (y el de la 
facilidad de depósito, en el –0,40 %). Las com-
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contexto de la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio con México y el Canadá (NAFTA), que 
debe firmarse en 2018. Las negociaciones sobre 
el NAFTA podrían tender a la “modernización” del 
tratado, incluyendo en él el comercio electrónico 
y la propiedad intelectual. Pero, si se tradujera 
en claros aumentos de los aranceles, perjudicaría 
evidentemente la economía mexicana y habría el 
peligro de que se generara una espiral proteccio-
nista a escala global.

Otra cuestión se refiere a los 
efectos finales de la reforma fiscal 
aprobada en diciembre de 2017. La 
reducción de impuestos, en térmi-
nos anuales, podría acercarse a los 
150.000 millones de dólares, una 
cifra próxima al 0,8 % del PIB del 
país norteamericano. Básicamen-
te, se beneficiarán de ella las em-
presas, que verán reducido el tipo 
impositivo sobre los beneficios del 
35 % al 21 %. El argumento principal 
para apoyar dicha reforma es que 

En las economías emergentes, el panorama 
de la política monetaria es bastante distinto. La 
buena evolución de la economía global y la pauta 
lenta y (a priori) predecible de la restricción mo-
netaria de los grandes bancos centrales de los 
países desarrollados otorgan, en principio, un im-
portante margen de maniobra a los bancos de los 
países emergentes. Ello les permitirá tener muy 
en cuenta los condicionantes locales a la hora 
de determinar el signo y la intensidad de sus po-
líticas. 

En líneas generales, los bancos centrales 
normalizarán sus políticas monetarias más lenta-
mente que los de los países avanzados. El buen 
ritmo de crecimiento de la economía global no 
es suficiente para sobrecalentar las economías 
emergentes, lo cual evitará la aparición de ten-
siones inflacionistas. Las economías emergen-
tes habitualmente se benefician del crecimiento 
global, especialmente cuando hay una demanda 
creciente de materias primas. Aunque los creci-
mientos potenciales de estas han disminuido 
también después de la crisis, ahora están reci-
biendo el impulso de las exportaciones, ya sea de 
productos industriales o de materias primas. Sin 
embargo, ni la demanda de bienes industriales ni 
el aumento del precio de las materias primas son 
suficientemente intensos para llevar a las econo-
mías emergentes a crecimientos por encima de su 
potencial. Además, la acumulación de reservas de 
divisas que han podido realizar muchas de ellas 
en el pasado reciente les proporciona un colchón 
de seguridad frente a aumentos de los diferencia-
les de los tipos de interés que pudieran presionar 
a la baja el valor de sus monedas y encarecer su 
deuda en dólares.

En Latinoamérica, aún queda recorrido para 
una cierta expansión monetaria, mientras que, en 
los países asiáticos, la tendencia es a la neutra-
lidad. La evolución de los tipos de cambio de las 
respectivas monedas será un factor clave para de-
terminar, finalmente, el grado de normalización de 
las políticas monetarias.

La reforma fiscal en los Estados Unidos,  
con efectos inciertos
La economía estadounidense sigue evolucionando 
a un buen ritmo, pues ha alcanzado un crecimien-
to del 2,3 % en 2017 y se ha recuperado así de 
la ralentización de 2016, provocada por la incer-
tidumbre sobre las políticas de la nueva Adminis-
tración Trump. De momento, la retórica proteccio-
nista del nuevo presidente ha disminuido y no se 
han tomado medidas muy relevantes al respecto. 
Las medidas se han centrado más bien en secto-
res como el del acero, que habitualmente ya es 
un escenario internacional de litigios. Pese a ello, 
no se puede descartar una nueva acentuación 
de la pulsión proteccionista, especialmente en el 

La reducción de 
impuestos, en 
términos anuales, 
podría acercarse 
a los 150.000 
millones de 
dólares, una cifra 
próxima al 0,8 % 
del PIB del país 
norteamericano. 
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Si no se recorta el gasto, la reducción de im-
puestos será equivalente a una política fiscal ex-
pansiva. Pero, en un contexto en que la economía 
estadounidense se encuentra prácticamente en 
pleno empleo, el efecto de esta política sobre el 
crecimiento podría ser más bien escaso. También 
son una incógnita los efectos positivos que se ha 
anunciado tendrá esta reforma sobre la inversión 
empresarial, pues las empresas no parecen ha-
ber aprovechado las condiciones financieras sin 
precedentes a que han tenido acceso hasta aho-
ra. Finalmente, cabe recordar que, en la economía 
norteamericana, un aumento del déficit público 
suele venir acompañado de aumentos del déficit 
por cuenta corriente, lo cual podría filtrarse en el 
debate sobre el proteccionismo.

En caso de reducirse el gasto en una cantidad 
similar al recorte impositivo, ello tendrá induda-
blemente unos efectos redistributivos importan-
tes sobre la economía, que deberán analizarse 
con detenimiento, y que ya están generando un 
fuerte debate social y político.

Europa en la encrucijada: brexit vs. mayor 
integración en la zona euro
Aunque, como hemos comentado, las perspecti-
vas para la Unión Europea y para la zona euro son 
razonablemente buenas para este 2018, en el te-
rreno institucional durante el pasado 2017 el pro-
yecto europeo se ha debatido entre las tenden-
cias centrífugas, ejemplarizadas por el resultado 
del referéndum en el Reino Unido, y las fuerzas 
centrípetas, que surgen de la concienciación cre-
ciente de que la unión económica es incompleta 

mejorará la competitividad de las empresas esta-
dounidenses, pues el nuevo tipo del impuesto se 
alinea con el nivel más común entre los países de-
sarrollados (aunque se estima que el tipo efectivo, 
gracias a las deducciones, era ya muy inferior al 
35 % y cercano al 26 %). Esta reducción también 
beneficiará a las familias, fundamentalmente a 
aquellas con un gran patrimonio. Algunos cálculos 
señalan que la reducción impositiva aumentará en 
un 2,2 % la renta media después de impuestos y 
que ello afectará a todos los grupos de ingresos, 
aunque favorecerá fundamentalmente a los situa-
dos en los percentiles más elevados.

La reforma aprobada es una reducción de im-
puestos temporal, por un período de diez años. 
Para que la reducción hubiera sido permanente 
habría requerido una mayoría mucho mayor en 
ambas cámaras que la que obtuvo en diciembre, 
en que solo los republicanos votaron a favor. Ade-
más, la ley PayGo (Statutory Pay-As-You-Go Act) de 
2010 establece que toda medida de reducción de 
impuestos debe ir acompañada de una reducción 
equivalente del gasto para evitar un impacto sobre 
el saldo del presupuesto público. De momento, no 
se ha concretado en qué partidas se va a realizar 
esta reducción. Los recortes del programa sanita-
rio Medicare están limitados a un 4 % del total, por 
tanto, solo 25.000 millones podrían obtenerse de 
esta fuente en 2018. El resto debe obtenerse de 
otras partidas. Cabe también la posibilidad de que 
el Senado anule parcial o totalmente el requisito 
de cumplir la PayGo, pero ello requeriría una am-
plia mayoría que haría necesario el voto no solo de 
los senadores republicanos, sino también de una 
parte importante de los demócratas.
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Es decir, en teoría, según el 
acuerdo alcanzado, el país se some-
tería al marco de la UE, lo cual evita-
ría la imposición de una frontera fí-
sica. Ello supone que el documento 
aprobado al parecer acepta el deseo 
británico, a nuestro entender muy 
poco realista, de que podrá haber 
un gran acuerdo comercial entre el 
Reino Unido y la Unión Europea que 
abarque todos los campos, incluido 
el sector financiero, y haga innece-
sarias las tarifas y los controles de 
mercancías. Sin embargo, ello se 
nos antoja imposible, porque desde el primer mo-
mento los británicos han descartado la libertad 
de movimientos de personas y el sometimiento a 
la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia. Y, 
si no es así, no parece haber más opción que una 
variante de las fórmulas empleadas con Canadá 
o Noruega, en el marco del Acuerdo Europeo de 
Libre Comercio (EFTA), que haría inevitable una 
frontera física en Irlanda. A no ser que la Gran 
Bretaña permaneciera, a todos los efectos prácti-
cos –aunque no se reconociera formalmente–, en 
el mercado único y en la unión aduanera.

En definitiva, aunque haya acuerdo, persisten 
todavía importantes interrogantes sobre cómo 
van a conseguir satisfacerse las demandas irlan-
desas, por un lado, y cómo va a vehicularse una 
salida “real” del Reino Unido de la Unión Europea.

Michel Barnier, negociador jefe por parte de la 
Unión Europea, comentó a finales de 2017 que la 
relación post-brexit probablemente debería pasar 
por un acuerdo similar al de la Unión Europea con 
el Canadá, lo cual permitiría a los británicos man-
tener acuerdos comerciales con terceros países. 
Pero entonces no está claro que se mantuviera la 
parte irlandesa del acuerdo. Además, para com-
plicar más las cosas, el acuerdo con el Canadá es 
un acuerdo fundamentalmente para el comercio 
de bienes, mientras que, en las relaciones entre 
el Reino Unido y la Unión Europea, los servicios 
–incluidos los financieros– representan aproxima-
damente el 80 % de las relaciones bilaterales. 

Finalmente, tampoco puede perderse la pers-
pectiva temporal: el Acuerdo Económico y Comer-
cial Global con el Canadá (CETA) tardó ocho años 
en negociarse y ha seguido una tortuosa senda 
hasta su ratificación, con las opiniones públicas 
de muchos países completamente divididas y un 
veto de última hora por parte de la región belga 
de Valonia que a punto estuvo de hacer naufra-
gar el acuerdo. Conscientes de estas dificultades, 
los británicos ya han solicitado una transición adi-
cional de dos años, más allá de marzo de 2019, 
cuando deberían concluir todas las negociaciones. 

En consecuencia, aunque el acuerdo alcan-
zado relativo a las condiciones de salida es una 
buena noticia, no parece que haya contribuido 

y debe perfeccionarse, al menos en la zona del 
euro, si se desea que sobreviva a crisis futuras.

Una salida no traumática del Reino Unido de 
la Unión Europea (con las salvedades y las dificul-
tades que se comentan más adelante) y algunos 
avances, aunque sean discretos, en el marco ins-
titucional de la unión monetaria, no deberían in-
terpretarse como un fracaso, teniendo en cuenta 
los retos que tanto la Unión Europea como la zona 
euro tenían planteados pocos meses atrás.

En el caso del brexit, y tras casi un año de 
negociaciones sobre la salida del Reino Unido, el 
Consejo Europeo de diciembre de 2017 aceptó la 
propuesta de la Comisión Europea de seguir avan-
zando en las negociaciones, una vez alcanzado el 
denominado “acuerdo de salida”. Este acuerdo 
establece unas condiciones que permiten una sa-
lida ordenada y pactada de la Unión Europea, lo 
cual facilita abrir las negociaciones acerca del es-
tatus que el Reino Unido podría tener en relación 
a la Unión Europea con posterioridad a su salida, 
prevista para la primavera de 2019.

Al principio de las conversaciones, la Unión Eu-
ropea apuntó tres temas sobre los cuales debería 
haber acuerdo antes de abrir cualquier negocia-
ción sobre el estatus futuro del Reino Unido: i) los 
derechos de los ciudadanos europeos residentes 
o que vivan en el Reino Unido, ii) la factura que el 
Reino Unido debería satisfacer como consecuen-
cia de los compromisos económicos acordados 
antes de su salida y iii) una solución, satisfactoria 
para Irlanda, sobre cómo se gestionaría la frontera 
de Irlanda del Norte en el escenario posterior a la 
salida del Reino Unido. 

El acuerdo de salida es, una vez más, un ejem-
plo de los equilibrios a que es capaz de llegar el 
circuito de negociación de Bruselas. Por un lado, 
se dota de unos derechos especiales a los cuatro 
millones de europeos que viven en el Reino Unido 
en la actualidad, en un acuerdo en el cual estos 
básicamente no ven modificados sus derechos 
con respecto a su situación actual. Y, por otro, el 
gobierno británico se compromete a hacer frente a 
una factura que puede oscilar entre los 40.000 y 
los 60.000 millones de euros, una cifra cercana a 
la que exigía la Comisión desde el principio. 

Pero las verdaderas dificultades del acuerdo 
para llegar a una solución final aparecen al abor-
dar el problema de la frontera con Irlanda, porque, 
en el fondo, el Reino Unido desea algo que es 
poco probable que consiga: el mantenimiento de 
su acceso y participación en el mercado único sin 
verse sujeto a las normas y a los compromisos 
que lo definen. En la búsqueda de una “frontera 
blanda” con Irlanda, que no suponga la imposi-
ción de impedimentos físicos a la libre circulación 
de bienes, mercancías y personas, el Reino Unido 
se compromete a replicar “voluntariamente, si es 
necesario, las reglas, normativas y disposiciones 
de la UE”.

Las verdaderas 
dificultades  
del acuerdo  
para llegar a  
una solución  
final aparecen  
al abordar 
el problema  
de la frontera  
con Irlanda.
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pos: i) dotar la unión bancaria de un verdadero 
seguro de depósitos europeo y de un mecanismo 
de respaldo a la arquitectura de resolución ban-
caria, y ii) establecer algún tipo de elemento de 
política fiscal común que permita hacer frente a 
perturbaciones asimétricas. 

Ambas propuestas cuentan con la oposición 
de un numeroso grupo de países, liderados por 
Alemania, aunque ello no ha evitado que la Comi-
sión presentara en diciembre de 2017 un proyec-
to para avanzar fundamentalmente en el segundo 
campo, cuya propuesta más viable a corto plazo 
es la transformación del MEDE en un verdadero 
Fondo Monetario Europeo. 

La propuesta de la Comisión consiste en una 
reforma basada en cuatro pilares: 

1. Transformar el MEDE en un Fondo Monetario 
Europeo que pueda rescatar países con proble-
mas (a cambio de la condicionalidad en las po-
líticas de estos) y que sirva como cortafuegos 
también para el fondo de resolución bancario. 
Se trataría de incorporar el MEDE, hasta aho-
ra una institución intergubernamental (puesto 
que nació como consecuencia de un acuerdo 
entre los gobiernos de la zona euro), dentro del 
entramado comunitario, respetando su estruc-
tura actual.

2. Dotar la Comisión de un presupuesto anticrisis, 
de carácter limitado, que pudiera utilizarse en 
caso de países con dificultades, antes de tener 
que acceder a un programa con el MEDE. Aun-
que, en ocasiones, la Comisión se ha referido a 
la posibilidad de establecer un seguro de des-
empleo comunitario (o parcialmente comunita-

demasiado a despejar el camino para establecer 
la relación post-brexit. Al contrario, a medida que 
avancen las negociaciones, es probable que se 
pongan de manifiesto sus contradicciones y las di-
ficultades de mantener una “frontera blanda” con 
Irlanda y, al mismo tiempo, una salida efectiva del 
mercado único que permita acuerdos con terceros 
países. 

Mientras el brexit constituye el paradigma de 
las fuerzas centrífugas de la Unión Europea, los 
efectos devastadores de la crisis en la zona euro 
han reabierto el debate de cómo perfeccionar 
la unión monetaria. Este debate se ha polariza-
do entre quienes desean una mayor integración 
de carácter fiscal (o, al menos, la compartición 
de riesgos fiscales) y quienes consideran que la 
posibilidad de transferencias permanentes de re-
cursos entre países sería el germen que podría 
acabar destruyendo el proyecto y que no debería 
avanzarse en esta dirección, en un contexto de 
auge de los populismos en Europa.

Ciertamente, mucho han cambiado las cosas 
en la zona euro desde la crisis. Una parte muy im-
portante de las respuestas a la crisis han ido en la 
dirección de una mayor integración y colaboración 
entre los países de la moneda única, como las ac-
tuaciones del BCE, la aprobación de nuevas reglas 
y compromisos de carácter fiscal (con el Pacto Fis-
cal europeo o Fiscal Compact) y macroeconómico 
(con el Procedimiento de Desequilibrios Macroeco-
nómicos), la unión bancaria o la creación del Me-
canismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Existe un cierto consenso en que la unión mo-
netaria no ha cerrado todavía todas las posibles 
vías de agua ante una potencial crisis futura y que 
es necesario avanzar definitivamente en dos cam-
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Se ha llevado a cabo un importante 
programa de sustitución de crédi-
tos bancarios por acciones. Tam-
bién se han favorecido las fusiones 
entre las empresas con problemas 
y empresas públicas más grandes 
y con buena salud. Asimismo, se 
han permitido algunas quiebras, 
aunque en un número limitado y 
de empresas de carácter no sisté-
mico. Básicamente, se ha frenado 
el aumento del crédito, pero sin 
conseguir una disminución del vo-
lumen de la deuda privada, que se mantiene a 
niveles elevados. La buena tasa nominal de cre-
cimiento de la economía permite reducir la ratio 
entre esta deuda privada y el PIB. Además, la ra-
tio de crédito respecto a los depósitos ha dejado 
de crecer y también se ha estabilizado la tasa de 
morosidad.6

El saneamiento del sistema financiero ha sido 
posible gracias a la gran disponibilidad de aho-
rro interno, pero también a la intensificación de 
la liberalización del sector financiero que se ha 
producido en los últimos años, incrementando la 
apertura de los mercados de bonos y acciones a 
extranjeros. De este modo, el aumento progresivo 
de las entradas de capitales financieros se suma-
rá a la inversión directa extranjera, que ya se ha 
dado en las últimas décadas. Se espera que ello 
contribuya a mejorar la economía en términos de 
eficiencia, gestión de riesgos e innovación.

Las autoridades chinas también han impulsa-
do nuevas fuentes de crecimiento económico. La 
realización de proyectos de inversión en el exte-
rior ha sido una de las formas de canalizar los 
excesos de capacidad a escala doméstica. 

rio) o a un fondo de reserva (“rainy day fund”), 
los detalles de la propuesta son escasos.

3. La Comisión propone también crear un ministro 
europeo de Economía y Finanzas, que sería asi-
mismo vicepresidente del brazo ejecutivo de la 
Unión Europea y presidente del Eurogrupo. Tam-
bién tendría la responsabilidad de representar 
la zona euro en las reuniones internacionales.

 
4. Finalmente, la Comisión propone simplificar las 

reglas fiscales. Se pretende integrar en los tra-
tados todas las normativas creadas para ges-
tionar la crisis, básicamente conocidas como el 
Fiscal Compact, aprobado en su día por el mé-
todo intergubernamental –y no suscrito por dos 
países: el Reino Unido y la República Checa.

Es difícil anticipar avances sustanciales en las 
cuatro propuestas anteriores sin realizar cambios 
en los tratados de la UE, lo cual, en el contexto ac-
tual, parece una tarea imposible. Por ello, solo la 
transformación del MEDE en un Fondo Monetario 
Europeo (a través de la constitución de algo pare-
cido a una agencia europea) podría tener visos de 
avanzar a corto plazo, y no exento de dificultades 
técnicas y políticas importantes. 

China: ajuste gradual pero aún  
con mucha deuda
La economía China siguió mostrando un notable 
dinamismo en 2017, con un crecimiento próximo 
al 6,5 %. En los últimos años, uno de los prin-
cipales riesgos que se venía advirtiendo en la 
economía global era la posibilidad de un fuerte 
ajuste (hard landing) de la economía china ante el 
cambio de un modelo económico basado en las 
exportaciones y la inversión a otro más basado 
en el consumo de las familias y la provisión de 
servicios y bienes públicos.

Para evitar una posible desaceleración de la 
economía, se incentivó un aumento muy notable 
del crédito, que, al alcanzar magnitudes impor-
tantes, podía poner en peligro la salud de todo 
el sistema financiero del país y, en consecuencia, 
la estabilidad financiera mundial. Los problemas 
bancarios habrían podido provocar subidas repen-
tinas de los tipos de interés o recortes importan-
tes del flujo de crédito, que habrían podido frenar 
bruscamente el crecimiento, con el consiguiente 
efecto para la economía china y para la economía 
global.

En este contexto, en 2017 las autoridades 
chinas llevaron a cabo un programa de reducción 
de la deuda de las empresas, que ha mejorado 
considerablemente la situación. Este programa se 
ha centrado en aquellas empresas que tenían pro-
blemas financieros, eso es, las que precisamente 
podían suponer un riesgo para el sector bancario. 

Las autoridades
chinas han 
logrado frenar 
el aumento del 
crédito, pero sin 
conseguir una 
disminución del 
volumen de la 
deuda privada.
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Todo ello indica la voluntad de China de asu-
mir un nuevo papel en la economía global. Un 
paso importante, más aún cuando los Estados 
Unidos parecen retirarse del papel que han ju-
gado desde la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial. El gobierno chino está implicándose en 
el desarrollo y el crecimiento de importantes zo-
nas del globo, con la voluntad de desempeñar un 
papel protagonista en el concierto internacional, 
no solo para conseguir su propio crecimiento, 
sino también para hacer valer sus intereses e 
ideas. Con ello, también aumentará la presencia 
de empresas chinas en el resto del mundo y su 
peso en el sector financiero global.

Un 2018 con buenas perspectivas,  
pero con riesgos crecientes
Las previsiones de crecimiento económico para 
2018 son buenas para la mayoría de los países. 
Los desequilibrios acumulados no parecen, a pri-
mera vista y en general, demasiado elevados, y 
en algunos países, como China, parecen estar 
siendo razonablemente gestionados por las au-
toridades. 

Sin embargo, como ya ocurrió en 2017 –aun-
que sin consecuencias aparentes–, en este con-
texto es fácil minusvalorar los riesgos. Así, por 
ejemplo, un cambio en la velocidad de normali-
zación de las políticas monetarias en los Esta-
dos Unidos, en la zona euro o en el Japón, un 
endurecimiento de las condiciones financieras o 
una sorpresa en el ámbito geopolítico (dadas las 
incertidumbres que rodean el brexit o las políti-
cas de Trump, por ejemplo) podrían desencade-
nar una reacción en cadena, con consecuencias 
importantes, dados los elevados niveles de apa-
lancamiento de las economías  7 8 9 10

China ha aportado el 30 % de los 100.000 
millones de dólares del capital del Banco Asiático 
de Inversión en Infraestructura. En él participan 
más de ochenta países y se espera que desem-
peñe un papel importante en la construcción de 
infraestructuras en países del continente asiático 
que sufren escasez de estas. Para conceder un 
mayor margen de maniobra a las operaciones del 
Banco, el gobierno chino ha aceptado no tener 
poder de veto sobre las decisiones que tome su 
consejo directivo.

Además, en 2013, el presidente Xi Jinping 
propuso la iniciativa denominada Cinturón y Ruta 
de la Seda, que tiene por objetivo unir Asia, África 
y Europa mediante carreteras, líneas de ferroca-
rril y rutas marítimas, implicando en ello a países 
ricos, pero también a economías menos desarro-
lladas, pero con gran potencial de crecimiento. 
Ya se han presupuestado 40.000 millones de dó-
lares de inversión y se espera que a largo plazo 
pueda suponer un gasto total de un billón de dó-
lares. Con este plan, el gobierno chino pretende 
no solo liderar el crecimiento en amplias zonas 
de estos continentes, sino también conectar por 
tren y por carretera con el resto del mundo las 
regiones occidentales del país, hasta ahora muy 
aisladas y que apenas se han beneficiado del 
crecimiento económico chino.
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El proceso de urbanización ha sido uno 
de los rasgos fundamentales de la historia 
europea contemporánea. No resulta pues 
sorprendente que la crisis social y política 
por la que atraviesa Europa coincida con  

una profunda crisis urbana.
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Crisis social, crisis urbana
En 1999, el Royal Institute of British Architects 
concedió su máximo reconocimiento al gobierno, 
a los técnicos y a los ciudadanos de Barcelona 
por la concepción y los resultados de las políti-
cas urbanas aplicadas en la ciudad. Al recoger el 
galardón, Pasqual Maragall, que había sido, sin 
duda, uno de los principales artífices de aquellas 
políticas, afirmaba: 

“If we look down upon Europe from a satellite 
we will see a constellation of points or specks of 
light. What we will not see are borders between 
states or regions. The constellations we see are 
our constructions, our physically existing cultu-
res. Simply by taking in this image we learn so-
mething useful about the world, something that 
the concept of global village doesn’t tell us. The 
organisation of these specks of light, which are 
the reflection of our cities, traces certain paths, 
pointing out concentrations and revealing emp-
ty spaces [...]. The only road that leads from the 
present world of states to the global world, to 
the open world, to the world without borders, 
is precisely this: it is a route that traverses the 
world of cities and the Europe of regions.”1 

Así pues, el camino hacia la construcción de 
una Europa abierta –y, por tanto, democrática, 
equitativa y solidaria– debía pasar, en su opinión, 
no tanto por el fortalecimiento de los estados, sino 
más bien por la integración de su red de ciudades. 
Años más tarde, Maragall –que se había formado 
como economista urbano en la Universidad de Bar-
celona y en The New School for Social Research 
de Nueva York– insistía de nuevo sobre el mismo 
tema al ponderar la importancia de las ciudades 
en las crisis geopolíticas: “el concepto de red es 
contrario al de frontera”, escribía: “El mapa de las 
ciudades presenta la ciudadanía distribuida en 
puntos y los interconecta”, mientras que “las fron-
teras son las zonas vacías de los mapas”.2 

No cabe duda, efectivamente, de que el pro-
ceso de urbanización ha sido uno de los rasgos 
fundamentales de la historia europea contempo-
ránea. También es innegable que el proceso de 
construcción europea del último medio siglo resul-

ta inescindible del desarrollo de las ciudades del 
continente. De hecho, Hans M. Enzensberger, al 
recopilar las crónicas de los primeros correspon-
sales que entraron en las ciudades europeas al 
finalizar la Segunda Guerra Mundial, trazaba un 
paralelismo inquietante entre la reconstrucción 
de las áreas urbanas y las sociedades europeas: 
de la misma forma que las urbes se habían levan-
tado de nuevo sobre los antiguos planos y catas-
tros, las sociedades europeas no habían podido 
(o querido) liberarse de algunos de los rasgos que 
las habían conducido al desastre, advertía.3 

Sean vistas ya como expresión de la esperan-
za (Maragall) o como metáfora de los lastres (En-
zensberger), las ciudades constituyen un elemen-
to clave en el devenir de nuestras sociedades. 
Por ello, no resulta sorprendente en modo alguno 
que la crisis social y política que atenaza Europa 
coincida con una profunda crisis urbana. De he-
cho, ambas crisis son expresiones diversas de 
una misma transformación de fondo: la transición 
de las sociedades capitalistas contemporáneas 
hacia futuros ignotos. 

Desde una perspectiva general, esta transi-
ción se caracteriza, como es bien sabido, por una 
inestabilidad económica creciente, la automatiza-
ción del trabajo, la pugna por los recursos natu-
rales, el aumento de las desigualdades sociales 
y los riesgos asociados al cambio climático.4 En 
el ámbito urbano, dichas dinámicas tienen su co-
rolario en la crisis de la forma tradicional de la 
ciudad, la configuración de una red urbana global, 
la existencia de profundas diferencias sociales en 
el interior de las urbes y las dificultades a que 
debe hacer frente el gobierno urbano.5

Así pues, no cabe sorprenderse de que en Eu-
ropa –como en el resto del mundo– las tensiones 
de esta fase de transición se manifiesten, en pri-
mer lugar, en las áreas urbanas. Tampoco resulta 
extraño que las reacciones que suscitan tengan 
expresiones eminentemente urbanas: desde las 
ocupaciones de las plazas en España por par-
te de los “indignados” durante la primavera de 
2011, hasta los incidentes de la plaza Syntagma 
de Atenas o las “nuits debout” de la Bastilla. No 
es pues que las ciudades europeas se encuen-
tren bajo presión, sino más bien que las socieda-

1. Maragall, P. (1999): “Architecture and City in an Open World”, The Journal of Architecture, vol. IV. Traducción: “Si observamos 
Europa desde un satélite, veremos una constelación de puntos o destellos de luz. Lo que no veremos son las fronteras 
entre estados o regiones. Las constelaciones que observamos son construcciones nuestras, nuestras culturas físicamente 
existentes. Simplemente quedándonos con esta imagen aprendemos algo de utilidad acerca del mundo, algo que el concepto 
de aldea global no nos cuenta. La organización de estos destellos de luz, que son el reflejo de nuestras ciudades, traza 
algunos caminos, señalando concentraciones y revelando los espacios vacíos [...]. El único camino que nos conduce del 
mundo actual de los estados al mundo global, a un mundo abierto y sin fronteras, es precisamente este: es una ruta que 
atraviesa el mundo de las ciudades y la Europa de las regiones.”

2. Maragall, P. (2003): “La guerra, nosotros y nosotros mismos”, La Vanguardia, 23.03.2003.

3. Enzensberger,  (1990): Europa in Ruinen. Augenzeugenberichte aus den Jahren 1944-1948. Frankfurt am Main, Eichborn Verlag.

4. Frase, P. (2014): Four Futures. Live After Capitalism, London, Verso. W. Streeck (2014): “How Will Capitalism End?”, New Left 
Review, 87.

5. Nel·lo, O.; Mele, R. (2016): Cities in the 21st Century, New York, Routledge. 
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des europeas, en conjunto, se hallan en un dificul-
toso período de tránsito, cuyas contradicciones se 
hacen patentes especialmente en las ciudades. 

Así, las áreas urbanas europeas se enfrentan 
hoy a una cuádruple crisis, que se refiere a su for-
ma, su función, su cohesión y su gobierno. Esta si-
tuación plantea cuestiones de gran entidad: ¿Qué 
es hoy la ciudad en Europa? ¿Cuál es el papel 
de las ciudades europeas en el mundo? ¿Están 
condenadas nuestras ciudades a una desigualdad 
creciente? ¿Resulta posible dotarse de gobiernos 
urbanos eficientes y democráticos? Veamos, con 
algún detalle, cómo pueden abordarse estos inte-
rrogantes.

¿El fin de la ciudad?
Leonardo Benevolo, uno de los estudiosos más 
destacados de la historia de la ciudad europea,6 
publicó hace unos años una larga reflexión sobre 
el significado de las transformaciones urbanas en 
las últimas décadas. En conversación con Fran-
cesco Erbani, el autor, de edad ya avanzada, ex-
presaba su perplejidad ante los cambios en curso: 

“Noi eravamo abituati ad attribuire alla città al-
cune caratteristiche, la prima delle quali è che 
una città ha una forma più o meno definita, che 
si modifica nel corso del tempo, si allarga, ma è 
comunque riconoscibile e contiene gli elementi 
che la differenziano dalla non-città, dal territo-
rio inedificato o molto parzialmente edificato. 
Questa osservazione poteva valere, grossso 
modo, fino ad alcuni decenni fa. Non moltissimi, 
forse due o tre (almeno in Italia, in altri paesi 
europei ancora di più). Da allora ha cominciato 
a valere sempre meno. La città è uscita dai suoi 
confini e ha invaso il territorio circostante. Che 
ora, pur non avendo acquisito caratteri di urba-
nità, non è più nettamente distinto dalla città.”7

De hecho, lo que constataba el gran urbanis-
ta italiano era la paradoja en virtud de la cual el 
avance del proceso de urbanización ha acabado 
destruyendo la noción de ciudad. 

En efecto, la forma urbana se había caracteriza-
do tradicionalmente por su carácter denso, cerrado 
y delimitado con respecto a su entorno. La ciudad 

era, por definición, un asentamiento de alta densi-
dad, rodeado de vastos espacios rurales o inha-
bitados. Dichas características empezaron a que-
brarse de manera definitiva a principios del siglo xix,  
con el advenimiento de los estados modernos y 
las transformaciones económicas, que comporta-
ron, por una parte, el fin de la diversidad de juris-
dicciones y, por otra, un incremento acelerado de la 
población urbana. Fue entonces cuando, liberada 
de obstáculos jurídicos y de murallas físicas, la 
ciudad emprendió su expansión sobre el territorio. 

La velocidad y los efectos de esta expansión 
crearon, ya en sus primeras décadas, realidades 
asombrosas para sus contemporáneos. Así, el jo-
ven Engels escribía en 1845: 

“A town, such as London, where a man may 
wander for hours together without reaching 
the beginning of the end, without meeting the 
slightest hint which could lead to the inference 
that there is open country within reach, is a 
strange thing. This colossal centralization, this 
heaping together of two and a half millions of 
human beings at one point, has multiplied the 
power of this two and a half millions a hun-
dredfold; has raised London to the commercial 
capital of the world.”8 

6. Benevolo, L. (2008): La città nella storia di Europa, Bari, Laterza.

7. Benevolo, L.; Erbani, F. (2011): La fine della città, Bari, Laterza. Traducción: “Estábamos habituados a atribuir a la ciudad 
algunas características, siendo la primera que una ciudad posee una forma más o menos definida, que se modifica a lo 
largo del tiempo, se extiende, pero sigue siendo reconocible y contiene los elementos que la diferencian de la no ciudad, 
del territorio no edificado o muy parcialmente edificado. Esta observación podía ser válida, grosso modo, hasta hace algunas 
décadas, no muchas, acaso dos o tres (al menos en Italia y en otros países europeo todavía más). Desde entonces, ha 
comenzado a valer cada vez menos. La ciudad ha superado sus confines y ha invadido el territorio circundante, que ahora, 
pese a no haber adquirido plenamente un carácter urbano, ya no es claramente distinto de la ciudad.”  

8. Engels, F. (1845): The Condition of the Working Class in England, Chicago, Academy, 1994 (edición de Eric Hobsbawm). 
Traducción: “Una ciudad como Londres, donde una persona puede estar deambulando varias horas sin alcanzar el principio del 
fin, sin encontrar el menor indicio que le permita inferir de que existe el campo abierto al alcance, es una cosa extraña. Esta 
centralización colosal, este amontonamiento de dos millones y medio de seres humanos en un punto, ha multiplicado el poder 
de estos dos millones y medio cien veces; ha convertido Londres en la capital comercial del mundo.”
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la fragmentación consiguiente de los espacios 
abiertos y la reducción de la biodiversidad. Este 
fenómeno, con sus lógicas variantes, es común a 
buena parte de los países de la Unión Europea y 
en la actualidad afecta con particular intensidad 
algunos países de la cuenca mediterránea, los 
cuales, paradójicamente, eran aquellos que se 
habían caracterizado precisamente por una mayor 
compacidad en la forma urbana.1 

Por otra parte, la ampliación de las áreas ur-
banas y la dispersión de la urbanización han multi-
plicado las necesidades de movilidad de la pobla-
ción, con el consiguiente incremento de los costes 
energéticos e infraestructurales. Según la última 
encuesta a la juventud de Cataluña, por ejemplo, 
la mitad de los desplazamientos de la población 
de entre 15 y 34 años tiene hoy como destinación 

Sin embargo, durante un largo período –que en 
Europa se extendió desde las guerras napoleóni-
cas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial–, 
la ciudad pudo ser percibida todavía como una 
realidad diferenciada, caracterizada por una forma 
(densa y compacta), unas funciones (secundarias 
y terciarias) y unos modos de vida (propios de las 
clases urbanas). Hoy, todos estos rasgos distinti-
vos se ha esfumado. 

En primer lugar, la generalización del uso del 
automóvil y las TIC han permitido ampliar extraor-
dinariamente las áreas urbanas, que han acabado 
abarcando, en muchos casos, todo el territorio 
regional. Por otra parte, la urbanización ha tendi-
do a dispersarse y los modos de vida urbana han 
acabado alcanzando a toda la sociedad, incluso a 
aquellos que antes residían en las más remotas 
áreas rurales. Así, la distinción tradicional entre 
ciudad y campo, entre lo urbano y lo rural, se ha 
ido difuminando hasta resultar inaprensible, en 
términos científicos. 

Es esto lo que ha llevado a Benevolo a hablar 
de “la fine della città”. Otros autores han tratado 
de conceptualizar el fenómeno en términos menos 
negativos, hablando de “città diffusa” (F. Indovina), 
“regional urbanization” (E. Soja) o “extended urba-
nization” (N. Brenner). Algunos incluso han confu-
tado la relevancia de definir y delimitar la ciudad 
como objeto de estudio y propugnan más bien la 
necesidad de analizar la urbanización como proce-
so (D. Harvey). 

Pero la crisis de la forma urbana tradicional no 
implica solo problemas de percepción o análisis, 
sino también graves dificultades de gestión. Es 
cierto que la integración del territorio ha facilitado 
el acceso al consumo, a los servicios, a la forma-
ción y a la información para toda la ciudadanía. 
También es cierto que la abolición de las barreras 
entre los antiguos espacios urbanos y rurales ha 
facilitado la difusión del bienestar material, y que 
la integración de los territorios regionales les ha 
conferido cohesión funcional, peso político y atrac-
tivo económico. 

Sin embargo, junto a estos avances induda-
bles, la transmutación de la forma urbana ha he-
cho emerger un conjunto de nuevos problemas. 
Desde el punto de vista ambiental, el más visible 
de ellos es el consumo de suelo: se ha estima-
do, por ejemplo, que de las 323.000 ha que con-
forman la región metropolitana de Barcelona, los 
usos urbanos ocupaban apenas 20.000 en 1956, 
mientras que cincuenta años más tarde cubrían ya 
más de 80.000.9 Así pues, en medio siglo, el sue-
lo urbanizado se ha multiplicado por cuatro, con 

9. Nel·lo, O.; López, J. (2016): “El procés d’urbanització”. En: Giner, S.; Homs, O. Raó de Catalunya. La societat catalana al 
segle xxi, Barcelona, Enciclopèdia Catalana.

Región metropolitana de Barcelona.  
Suelo urbanizado, 1957 y 2000

1

Fuente: Plan Territorial Metropolitano de Barcelona
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Un siglo y medio más tarde, el 
diagnóstico de Marx y Engels, que 
cuando fue publicado acaso pudie-
ra parecer un ditirambo, no solo 
se ha verificado plenamente, sino 
que con ello ha alterado sustan-
cialmente los conceptos mismos 
de referencia. Del mismo modo 
que hoy nos resulta difícil distin-
guir entre ciudad y campo, no nos 
sería fácil establecer una clasifica-
ción entre “pueblos campesinos” y 
“pueblos burgueses”. 

Ello es así porque el proceso de urbaniza-
ción contemporáneo, que tuvo uno de sus focos 
principales en Europa, se ha extendido a todo el 
mundo. De este modo, a medida que la exten-
sión progresiva de las relaciones de producción 
e intercambio capitalistas iba conformando lo 
que Wallerstein denominó el “sistema-mundo”, 
la urbanización ha ido convirtiéndose en la forma 
dominante de asentamiento en todos los conti-
nentes del planeta. 

De hecho, durante un largo período, la urba-
nización planetaria fue el medio a través del cual 
las sociedades y las ciudades europeas resolvie-
ron los problemas de crecimiento de la población. 
Así, mediante un recurso global –las migraciones 
transcontinentales–, hicieron frente a los proble-
mas locales que generaba su proceso de transi-
ción demográfica. Se trata de un expediente que, 
dicho sea de paso, se niega ahora a las socieda-
des y a las ciudades de otros continentes, que 
se hallan en una coyuntura demográfica similar. A 
estas, como ha observado Zygmunt Bauman, se 
las insta a hallar soluciones locales a problemas 
de origen global, con unas posibilidades de éxi-
to muy exiguas.13 Sea como fuere, la expansión 
planetaria de la urbanización y la integración de 
las ciudades europeas en la red mundial plantean 
hoy tres tipos de desafíos: la competencia ante 
nuevos actores, los riesgos de la deslocalización 
de las actividades económicas y la realidad de la 
diversidad interna.

En efecto, si, durante un largo período, las 
ciudades europeas se habían podido considerar 
la cabecera indiscutible del sistema urbano mun-
dial, el proceso de urbanización planetaria ha 
hecho emerger nuevas realidades, capaces de 
competir acerbamente por lograr dicha posición. 
Baste recordar que, de las 27 áreas urbanas 
que, según las previsiones de las Naciones Uni-
das, contarán con más de 10 millones de habi-

un municipio distinto del de residencia.10 Finalmen-
te, como veremos más adelante, en los nuevos es-
pacios urbanos integrados, la separación entre los 
grupos urbanos alcanza la escala metropolitana y 
dificulta las políticas redistributivas. 

“Can Our Cities Survive?”, se preguntaba Jo-
sep Lluís Sert desde su exilio norteamericano a 
principios de los años cuarenta.11 En aquel mo-
mento, despuntaban apenas los albores de la 
gran epopeya del sprawl urbano estadounidense, 
que después sería replicado en otras muchas lati-
tudes. En Europa, tres cuartos de siglo más tarde, 
la mutación de la forma urbana y los problemas 
asociados a ella obliga a plantear la cuestión en 
otros términos, porque las dinámicas urbanas han 
puesto en crisis no solo la ciudad, sino la supervi-
vencia misma del concepto de ciudad. 

Ahora bien, ¿pueden mantenerse indefinida-
mente las dinámicas actuales del proceso de ur-
banización? Más si cabe: desde el punto de vista 
funcional, social y ambiental, ¿podrán sostenerse 
en el futuro las áreas urbanas ya existentes? El 
primer motivo por el cual las ciudades europeas 
se hallan hoy bajo presión es porque no sabemos 
cómo definirlas, ni cómo gestionar los retos que 
entrañan las nuevas formas urbanas.

Las tribulaciones de la ciudad en un mundo 
(parcialmente) abierto
El segundo reto que deben afrontar hoy las áreas 
urbanas europeas no se deriva tanto de su trans-
formación morfológica, como de su integración 
en (y en dependencia de) redes cada vez más 
amplias y complejas. La tendencia ya fue anun-
ciada de forma brillante en un conocido pasaje 
del Manifiesto de 1848. Según sus autores, los 
prodigiosos cambios introducidos por la burgue-
sía en el sistema económico habían propiciado el 
surgimiento de ciudades enormes, habían incre-
mentado la población urbana con respecto a la 
rural y habían sometido el campo al dominio de 
la ciudad. A partir de ahí, trazaban un paralelismo 
sugerente entre el proceso de urbanización y la 
extensión de las relaciones de producción capita-
lista sobre todo el planeta: 

“Al igual que ha hecho el campo dependien-
te de la ciudad, [el desarrollo capitalista] ha 
hecho los países bárbaros y semibárbaros 
dependientes de los civilizados; los pueblos 
campesinos, de los pueblos burgueses; Orien-
te, de Occidente.”12 

10. Enquesta de Joventut de Catalunya, 2017. 

11. Sert, J. Ll. (1942): Can Our Cities Survive?: an ABC of urban problems their analysis, their solutions based on the proposals 
formulated by the C.I.A.M, Cambridge (MA), Harvard University.

12. Marx, K.; Engels, F. (1848): Manifest der Kommunistischen Partei, London, Verso, 2012 (edición de Eric Hobsbawm). 

13. Bauman, Z. (2008): Archipiélago de excepciones, Barcelona, CCCB.  

La urbanización 
ha ido 
convirtiéndose 
en la forma 
dominante de 
asentamiento 
en todos los 
continentes  
del planeta. 
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surgido una competencia notable en campos muy 
diversos, procedente de urbes que muchos ciuda-
danos europeos tendría dificultades en situar en 
un mapa.2

La repercusión más evidente de dicha tenden-
cia es la deslocalización de las actividades pro-
ductivas, los bienes y servicios. Así, en un mundo 
caracterizado por unos cambios tecnológicos y 
unas transformaciones institucionales que redu-
cen extraordinariamente los costes del transporte 
y remueven barreras arancelarias, las ciudades 
europeas ven como gran parte de las actividades 
que albergaban se trasladan a otras latitudes. 
Ello ha sido especialmente cierto en el caso de 
la producción industrial. De esta forma, en buena 
parte de las ciudades europeas donde se originó 
la revolución industrial dos siglos atrás, las acti-
vidades manufactureras han quedado reducidas 

tantes en 2025, solo 2 –Londres y Moscú– serán 
europeas, mientras que Asia tendrá 14; América 
Latina, 6, y África, 3.14 El caso de Barcelona es 
ilustrativo de dicha evolución. Si en 1950 la ciu-
dad y su entorno metropolitano, con 1,8 millones 
de habitantes, constituían la 30ª aglomeración 
urbana más poblada del mundo, en 2015, con 
más de 5 millones, la Barcelona metropolitana 
ocupaba el puesto 70º del ranking, y se espera 
que en 2030 ocupe la 89ª posición. 

Se dirá, con razón, que el volumen demográfi-
co no implica necesariamente una posición pree-
minente en el sistema urbano mundial, desde el 
punto de vista económico, político y científico. Sin 
embargo, la evolución del comercio mundial, los 
patrones de localización de las actividades pro-
ductivas e incluso la producción científica y tecno-
lógica señalan que a las ciudades europeas les ha 

Barcelona en el sistema mundial de ciudades

Aglomeraciones urbanas con más 
de 750.000 habitantes en 2010

2

14. Naciones Unidas (2015): World Urbanization Prospects. The 2014 Revision. <https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-
highlights.pdf>

Fuente: De los datos de los gráficos: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2014): World 
Urbanization Prospects: The 2014 Revision. http://esa.un.org/unpd/wup/DataQuery/

De los datos del mapa: Hugo Ahlenius, Nordpil, http://nordpil.com 

Fuente: Nel·lo, O.; López, J. (2016)
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vimientos migratorios y los usos temporales del 
territorio han adquirido una importancia funda-
mental. En Barcelona, por ejemplo, pese a su lar-
ga trayectoria en materia migratoria, en fecha tan 
reciente como el año 1996 apenas 1 de cada 50 
habitantes tenía nacionalidad extranjera. En cam-
bio, en 2016, 1 de cada 6 personas empadrona-
das en la ciudad se hallaba en esta situación. En 
veinte años, el número de extranjeros residentes 
en la ciudad ha pasado de 29.000 a 266.000.16 
Paralelamente, el número de pernoctaciones tu-
rísticas en la ciudad también se ha incrementado, 
al pasar de algo menos de 4 millones en 1990 a 
32 millones en 2016 (una tercera parte de ellas, 
en viviendas turísticas).17 La volatilidad de la po-
blación urbana alcanza, pues, cotas sin prece-
dentes, con las tensiones consiguientes que ello 
genera en el mercado laboral e inmobiliario.3

La integración de las ciudades europeas en 
las redes mundiales ofrece grandes oportunida-

hoy a la mínima expresión y representan solo una 
pequeña parte de la ocupación total. 

Pero no es solo la actividad industrial la que 
tiende a reubicarse a otras áreas geográficas. En 
un contexto de movilidad prácticamente irrestricta 
del capital, los recursos financieros tienden tam-
bién a deslocalizarse. Buena parte de ellos –cer-
ca de una tercera parte de la riqueza total, según 
John Urry–15 se encuentran hoy resguardados en 
paraísos fiscales, lo cual priva las ciudades euro-
peas (y sus estados) de una parte sustantiva de 
su base fiscal. 

Finalmente, la plena integración en las re-
des mundiales ha comportado un incremento de 
la diversidad interna en las ciudades europeas. 
Nuevos habitantes –inmigrantes, turistas, refugia-
dos políticos, expats que no se consideran inmi-
grantes, estudiantes, etc.– compiten hoy por un 
espacio urbano con las poblaciones más o menos 
estables. Así, en cada gran urbe europea, los mo-

15. Urry, J. (2014): Offshoring, Cambridge, Polity. 

16. Ayuntamiento de Barcelona (2016): Padrón de habitantes. <http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/tpob/pad/
ine/a2016/nacio/t0101.htm>

17. Ayuntamiento de Barcelona (2017): Estadísticas del turismo. Barcelona: ciudad y entorno. <https://ajuntament.barcelona.
cat/turisme/sites/default/files/documents/170522_estadistiques_petites_definitiu.pdf>

3

 1990 2000 2010 2015 2016

Hoteles 3.795.522  7.777.580 14.047.396 17.656.329 19.162.580
 nd 13.938.748 22.527.817 27.374.949 29.204.649

Pensiones nd nd 962.519 1.324.260 1.532.538
y hostales nd 2.993.865 1.489.135 1.782.000 1.872.485

Apartamentos nd nd 332.280 696.318 728.999
turísticos nd nd nd nd nd

Viviendas de  nd nd nd 9.472.357 10.557.317 
uso turístico nd nd nd nd nd

Campings 0 0 0 0 0 
 nd nd 2.533.683 2.653.599 2.590.550

Turismo rural 0 0 0 0 0
 nd nd 243.478 298.751 341.859

     

Pernoctaciones turísticas en Barcelona, 1990-2016

Barcelona ciudad
Destinación Barcelona

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona (2016): Estadísticas del turismo. Barcelona: ciudad y entorno
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the solution continually reproduces the ques-
tion anew. […] The breeding places of disease, 
the infamous holes and cellars in which the 
capitalist mode of production confines our wor-
kers night after night, are not abolished; they 
are merely shifted elsewhere! The same econo-
mic necessity which produced them in the first 
place, produces them in the next place also. 
As long as the capitalist mode of production 
continues to exist, it is folly to hope for an iso-
lated solution of the housing question or of any 
other social question affecting the fate of the 
workers. The solution lies in the abolition of the 
capitalist mode of production and the appro-
priation of all the means of life and labour by 
the working class itself.”20

El dictum, escrito poco después del alzamien-
to y la represión de la Comuna de París, no podía 
ser más taxativo. 

Sin embargo, resulta innegable que las con-
diciones de vida en las ciudades europeas han 
experimentado destacadas mejoras a lo largo del 
último siglo, que han alcanzado al conjunto de la 
población urbana, incluidos los grupos subalter-
nos. En los países de la Europa occidental, estas 
se hicieron particularmente patentes a partir de 
los equilibrios establecidos al final de la Segun-
da Guerra Mundial. Fue entonces –después de la 
Revolución Rusa, del ascenso y la caída del fas-
cismo y de las dos guerras mundiales– cuando 
se ofreció a las clases trabajadoras la promesa 
de una mejora continuada del bienestar y una se-
rie de garantías en materia de educación, salud y 
atención a la vejez, a cambio de la aceptación de 
las relaciones sociales existentes. 

Pues bien, estos pactos, que dieron lugar a 
la creación del estado del bienestar en la mayo-
ría de los países de la Europa Occidental, tenían 
una serie de corolarios urbanos: el derecho a una 
vivienda digna, al transporte público, a los equi-
pamientos, a un espacio público de calidad, a los 
suministros básicos de agua y electricidad. Fue 
así como se desarrolló lo que Bernardo Secchi 
ha denominado la mejor tradición del urbanismo 

des, como la apertura a los flujos globales de 
actividad, finanzas e información, así como el 
incremento de la complejidad cultural y del cos-
mopolitismo entre la población. Podría significar, 
como se ha dicho, una vía de progreso hacia un 
mundo más abierto, y acaso más solidario. Pero, 
hoy por hoy, la integración en los flujos globales 
plantea en las ciudades de Europa retos nada 
despreciables: la pérdida relativa de centralidad, 
la deslocalización de la actividad y la riqueza, la 
gestión más compleja de la diversidad interna, así 
como la aparición de sentimientos identitarios y 
localistas de toda índole, como reacción. 

Aquello que una persona refinada  
no debe ni oír mencionar 
En los orígenes del proceso de urbanización con-
temporánea, la ciudad se caracterizaba por la 
existencia de desigualdades sociales extremas. Il-
defonso Cerdà, al compilar las bases estadísticas 
para su proyecto de Ensanche, mostró que en la 
Barcelona de mediados del siglo xix la esperanza 
de vida al nacer de la “clase rica” doblaba la de 
la “clase pobre o jornalera”, entre cuyos miem-
bros apenas llegaba a los veinte años de media, 
por razón de la elevada mortalidad infantil. Entre 
quienes alcanzaban la edad adulta, la vida media 
de un procurador o de un eclesiástico superaba en 
veinte años la de un tejedor, que moría, en prome-
dio, hacia los 44 años.18 

Las condiciones de vida en las ciudades in-
dustriales eran, para gran parte de la población, 
tan paupérrimas y su imagen tan deleznable que, 
como diría Dickens en Hard Times, “a fine lady […] 
could scarcely bear to hear the place mentioned”.19 
Por lo demás, la crítica revolucionaria afirmaba 
que las condiciones de vida urbanas que el de-
sarrollo capitalista había engendrado no podrían 
mejorarse mientras perviviera dicho sistema. Así 
lo expresaba Engels: 

“In reality the bourgeoisie has only one method 
of solving the housing question after its fashion 
–that is to say, of solving it in such a way that 

18. Cerdà, I. (1867): Teoría general de la urbanización. Vol. II: “La urbanización considerada como un hecho concreto. 
Estadística urbana de Barcelona”, Madrid, Insituto de Estudios Fiscales, 1968 (edición de Fabián Estapé). 

19. Dickens, Ch. (1854): Hard Times – For These Times, Harmondsworth, Penguin, 1982 (edición de David Craig).  
Traducción: “una dama refinada […] apenas podía resistir oír mencionar el lugar”. 

20. Engels, F. (1872): The Housing Question. Marxist Internet Archive <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1872/
housing-question/>. Traducción: “En realidad, la burguesía solo dispone de un método para resolver la cuestión del 
alojamiento a su manera –eso es, resolverla de forma que la solución reproduce de nuevo la cuestión una y otra vez. […] 
Los focos de propagación de la enfermedad, los agujeros y sótanos infames donde el modo capitalista de producción tiene 
confinados a nuestros trabajadores noche tras noche, no quedan abolidos, ¡sino que simplemente se trasladan a otro lugar! 
La misma necesidad económica que los produjo primero allí, ahora los sigue produciendo en otro lugar. Mientras persista el 
modo capitalista de producción, es insensato esperar una solución aislada a la cuestión del alojamiento o a cualquier otra 
cuestión que afecte el destino de los trabajadores. La solución pasa por la abolición del modo capitalista de producción y  
la apropiación de todos los medios de vida y de trabajo por parte de la propia clase trabajadora.”
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cias territoriales en el interior de las ciudades eu-
ropeas –al empeorar la calidad de vida y el acceso 
a los servicios por parte de determinados grupos 
sociales– supone, por sí misma, un elemento que 
consolida y acrecienta las desigualdades. 

El caso barcelonés es, de nuevo, muy ilustra-
tivo al respecto. Como es sabido, la introducción 
de las políticas urbanas redistributivas se produjo 
aquí con retraso respecto a otras ciudades euro-
peas. Así, por razones históricas bien conocidas, 
cuando empezaron a aplicarse estas políticas 
en las ciudades catalanas, a finales de los años 
setenta, ya habían empezado a ser cuestionadas 
seriamente en buena parte de los países de la 
Europa occidental. Sea como fuere, su desarrollo 
a lo largo de un cuarto de siglo coincidió, como 
ha demostrado de manera fehaciente Marina 
Subirats,24 con una reducción significativa de las 
desigualdades, tanto entre los grupos socia-
les como entre los territorios integrantes de la 
metrópolis.4

europeo, aquella que, a través de la imposición 
de normas, estándares y acciones concretas, ha 
tratado

“di far sì che le condizioni materiali nelle quali 
ricchi e poveri sceglono di vivere o vi sono in-
dotti e costretti siano tra loro meno distanti dei 
respettivi redditi e patrimoni.”21

La aplicación de dichas políticas marcó –con 
luces y sombras– el gobierno de buena parte de 
las ciudades de Europa occidental a lo largo de 
más de tres décadas. Sin embargo, su dominio 
comenzó a resquebrajarse a finales de los años 
setenta, coincidiendo justamente con el impulso 
de la mundialización de la economía y de las po-
líticas desreguladoras que la han acompañado 
desde entonces. Fue entonces cuando, como se 
ha explicado tantas veces, se quebraron las re-
glas que habían alimentado la ilusión de que el 
progreso material de las sociedades europeas se 
vería acompañado, inevitablemente, de una mejo-
ra de las condiciones de vida para el conjunto de 
la población.22

En las ciudades, el incremento de las des-
igualdades sociales que dicha evolución ha com-
portado se ha hecho visible sobre todo a través 
del recrudecimiento del fenómeno de la segrega-
ción urbana: la tendencia según la cual los grupos 
sociales tienden a separarse entre sí en el espa-
cio urbano en función de su capacidad de licitar 
en el mercado del suelo y la vivienda, entre otros 
factores. Los estudios disponibles señalan que se 
trata de una tendencia generalizada en la gran ma-
yoría de las capitales europeas.23 

Los efectos de la segregación sobre la cohe-
sión urbana han sido objeto de un intenso deba-
te académico. No se trata, como a veces se ha 
afirmado, de que el funcionamiento del mercado 
inmobiliario y la segregación que provoca sean el 
origen de las desigualdades sociales. No se trata 
tampoco de que la existencia de una clase de ren-
tistas atenace una sociedad que, sin ellos, sería 
igualitaria y próspera. La desigualdad tiene oríge-
nes estructurales, que deben buscarse sobre todo 
en la distribución de la renta y el patrimonio, así 
como en los sistemas fiscales y la (des)regulación 
de las relaciones laborales. Ahora bien, resulta 
innegable que la existencia de profundas diferen-

21.  Secchi, B. (2013): La città dei ricchi e la città dei poveri. Traducción: “de lograr que las condiciones materiales en que 
ricos y pobres eligen vivir o se ven inducidos y obligados a hacerlo sean menos distantes entre ellas con respecto a sus 
respectivas rentas y patrimonios.”

22. Fontana, J. (2013): El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis social a inicios del siglo xxi, Barcelona, Pasado 
& Presente. Judt, T. (2010): Ill Fares the Land. A Treatise on Our Present Discontents, New York, Penguin. 

23. Tammaru, T.; Marcińczak, S.; Ham, M. van; Musterd, S. (eds.) (2016): Socio-Economic Segregation in European Capital 
Cities. East meets West, New York, Routledge.

24. Subirats, M. (2012): Barcelona: de la necessitat a la llibertat. Les classes socials al tombant del segle xxi, Barcelona, l’Avenç.

Segregación urbana en la conurbación de Barcelona 
Secciones censales con valores extremos (2012)

4

Límites municipales
Barrios vulnerables
Barrios acomodados

Fuente: Blanco, I.; Nel·lo, O. (eds.) (2018): Barrios y crisis
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En su Teoría general, Cerdà advertía:

“Sería, sobre absurdo, un error de gravísimas 
y funestas consecuencias querer establecer 
una urbe en que las diversas clases de pobla-
ción, a cuyo servicio está destinada, ocupa-
sen distritos o barriadas o calles separadas y 
distintas por clases o categorías.”26 

Por la vía de los hechos, lo que Cerdà con-
sideraba un riesgo grave está hoy en vías de 
consolidarse en las grandes ciudades europeas, 
contribuyendo con ello a asentar y a agravar las 
desigualdades sociales. Hacer frente a esta diná-
mica y a sus consecuencias –económicas, socia-
les y políticas– constituye hoy, sin duda, otro reto 
primordial para las ciudades europeas. 

De la necesidad y las limitaciones  
del gobierno urbano 
Vemos, pues, que los cambios acelerados y pro-
fundos que experimenta hoy la ciudad europea 
afectan su forma, su función y su cohesión inter-
na. De ellos se derivan desafíos de gran entidad, 
de los cuales dependerá, en buena medida, el 
bienestar de la población urbana y de toda Euro-
pa en conjunto. En el ámbito ambiental: ¿Cómo 
frenar el consumo de suelo y la fragmentación de 
los espacios naturales? ¿Cómo asegurar el sumi-
nistro y la calidad del agua y la energía? ¿Cómo 
adaptarse a las consecuencias del cambio climá-
tico y mitigar sus efectos? En el campo económi-
co: ¿Cómo mantener las actividades productivas 
frente a los procesos de deslocalización? ¿Cómo 
hacer frente a la pérdida progresiva de centrali-
dad en la red urbana mundial? ¿Cómo evitar que 
la financiarización de la economía urbana altere 
el funcionamiento de la ciudad hasta hacerla in-
vivible? Finalmente, en relación con la cohesión 
social: ¿Cómo frenar los procesos de segregación 
y sus efectos? ¿Cómo garantizar a toda la pobla-
ción el acceso a los servicios básicos? ¿Cómo 
gestionar la convivencia de una población crecien-
temente diversa?

Se trata de una serie formidable de desafíos 
que, de hecho, compendian, a escala urbana, 
los problemas y las oportunidades de nuestras 
sociedades. Los retos a que deben hacer frente 
las áreas urbanas no pueden resolverse, cierta-
mente, solo desde la escala local, pero han de 
abordarse en primer lugar desde las propias ciu-
dades. Para ello, parece obvio que es necesario 
dotarse de una visión colectiva y de unos instru-

Sin embargo, en la última década, la Barce-
lona metropolitana ha visto crecer de nuevo las 
desigualdades, con el consiguiente incremento de 
la pobreza y de situaciones de privación material 
que parecían ya definitivamente superadas. Como 
en tantas otras ciudades europeas, esta dinámica 
ha supuesto un incremento de la segregación es-
pacial de los grupos sociales. Cabe señalar que 
esta es fruto tanto de la especialización de de-
terminados barrios y municipios en población de 
rentas bajas, como de la tendencia de los grupos 
más acomodados a asentarse prioritariamente en 
otros. Así, una investigación reciente sobre la se-
gregación ha mostrado que en Cataluña cerca de 
700.000 personas viven en secciones censales 
caracterizadas por la conjunción de niveles ex-
tremos de paro, población extranjera, bajo valor 
catastral y escasa superficie de la vivienda, es de-
cir, situaciones normalmente asociadas a un nivel 
de renta bajo. En el otro extremo, algo más de 
600.000 personas residen en secciones censales 
caracterizadas por la situación inversa. Es, pues, 
como si en el sistema urbano catalán coexistie-
ran dos grandes urbes –como Málaga y Zaragoza, 
para entendernos–, la primera con un muy bajo 
nivel de renta y la segunda, con una renta muy 
elevada con respecto al conjunto de la población, 
discontinuas y separadas entre ellas.25 

25. Blanco, I.; Nel·lo, O. (2018) Barrios y crisis. Crisis económica, segregación urbana e innovación social en Catalunya, València, 
Tirant lo Blanc (en prensa).

26. Cerdà, I. (1867): Op. cit. 

27. Nel·lo, O. (1998): “Los confines de la ciudad sin confines”. En: Monclús, F. J. (ed.), La ciudad dispersa, Barcelona, CCCB.
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a que se refería Maragall), sino un ámbito mucho 
más vasto, que se extiende por lo menos del Tor-
dera al Foix, y del Montseny y Montserrat al mar. 
Pues bien, este territorio –que comprende una su-
perficie de más de 300.000 ha, alberga más de 
dos tercios de la población de Catalunya y genera 
una proporción equivalente del PIB– se caracteri-
za por su compleja estructura administrativa: 164 
municipios; 6 comarcas y un espacio central sin 
adscripción comarcal; un área metropolitana que 
contiene solo 36 municipios; una veguería de la 
cual últimamente se han desgajado, siguiendo un 
criterio bastante discutible, el Alt Penedès y el Ga-
rraf; una diputación provincial; y una autoridad del 
transporte que se extiende sobre toda la provin-
cia, e incluso más allá de sus confines. 

Los efectos de esta situación en cuanto a la 
gestión, el planeamiento y la representatividad 
son bien conocidos. Si se traen a colación aquí 
es para recordar que la realidad barcelonesa, le-
jos de constituir una excepción en el marco euro-
peo, es más bien el exponente de una situación 
general. La metrópolis europea se caracteriza hoy 
por su fragmentación y su barroquismo adminis-
trativo. Esto, por una parte, debilita las ciudades 
a la hora de interaccionar con las empresas, los 
agentes y las instituciones, y, por otra, complica 
las posibilidades de hacer frente a los retos antes 
mencionados. Así pues, lejos de ser un simple 
problema administrativo, la falta de un sistema 
equilibrado y funcional de gobierno es, ante todo, 
una cuestión eminentemente política. 

Diversos factores podrían venir a modificar 
la situación en el futuro e inducen, hasta cierto 
punto, a la esperanza. En primer lugar, aquello 
que Michael Keating ha denominado el rescaling 
de la política europea:29 la crisis de los estados-
nación provocada por la globalización y la inte-
gración europea puede favorecer un mayor papel 
para las ciudades y las regiones como actores 
políticos e institucionales. En segundo lugar, la 
crisis económica ha propiciado el surgimiento de 
movimientos urbanos innovadores y de un nuevo 
municipalismo que puede facilitar la adopción de 
nuevas agendas y nuevas políticas a escala de 
ciudad.30 De forma significativa, tanto los movi-
mientos como los gobiernos urbanos están tra-
tando de construir nuevas formas de coordina-
ción a escala europea. 

Se trata, claro está, de meros indicios cuyo 
futuro es incierto. De su evolución dependerá, en 
buena medida, que sea posible hacer frente a los 
retos que la ciudad europea tiene planteados  

mentos –normativos, financieros, administrativos, 
urbanísticos– capaces de impulsarlas y de concre-
tarlas: es decir, de las herramientas necesarias 
para gobernar la ciudad. 

Pues bien, la ciudad europea conoce hoy tam-
bién profundos problemas en este campo. En par-
te, estos se derivan de la complejidad de la agenda 
de temas que debe abordar. En parte, responden al 
descrédito que, desde diversos frentes, han sufrido 
las instituciones y las políticas públicas. Pero los 
problemas de gobernabilidad surgen también de 
la propia transformación física de la ciudad. Como 
se ha visto, las áreas urbanas han conocido una 
expansión sin precedentes. Así, la urbanización ha 
franqueado los límites administrativos y ha venido 
a integrar, dentro de una misma unidad urbana, una 
multitud de localidades, cada una de las cuales do-
tada de su propia administración. De este modo, se 
ha producido la paradoja a que nos hemos referido 
tantas veces: al romper sus confines físicos y fun-
cionales, la ciudad ha incorporado un gran número 
de confines administrativos. La ciudad sin confines 
es, pues, la ciudad de los confines.27 

Es cierto que la existencia de numerosas en-
tidades administrativas confiere voz y represen-
tación a cada uno de los territorios que integran 
la metrópolis. Pero, en términos generales, los 
efectos de la fragmentación administrativa resul-
tan deletéreos para la gestión urbana. Ello resulta 
particularmente evidente con relación a las redes 
de transporte, el planeamiento urbanístico y la ges-
tión ambiental. Pero también es decisivo en el ám-
bito de las políticas sociales: como hemos visto, la 
población de rentas bajas acaba concentrándose, 
sobre todo, en las áreas con mayores déficits ur-
banísticos y servicios de calidad inferior, que son 
también los que disponen de menos recursos para 
proveerlos. La conjunción entre fragmentación ad-
ministrativa y segregación urbana se convierte, 
pues, en un obstáculo difícilmente salvable para 
las políticas redistributivas a escala local. 

El caso barcelonés refleja bien a las claras 
esta situación. Ya en 1979 –hace ya casi cuatro 
décadas–, Pasqual Maragall advertía: 

“El futuro de la Ciudad con mayúscula se juega 
tanto o más fuera de la ciudad central (47.000 ha)  
[que] dentro de sus estrechos límites (9.000 ha).  
Barcelona ciudad es hoy casi una ficción.”28

Desde entonces, el espacio metropolitano inte-
grado funcionalmente ha crecido para incorporar no 
solo el área metropolitana estricta (las 47.000 ha 

28. Maragall, P. (1979): “El área metropolitana: una ocasión histórica. La Corporación como punto de partida”, La Vanguardia, 
19.08.1979. 

29. Keating, M. (2009): Rescaling the European state: the making of territory and the rise of the meso, Oxford, Oxford 
University Press. 

30. Harvey, D. (2012): Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution, New York, Verso. 
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A partir de la salida de la crisis del petróleo, 
la tendencia al alza de los precios de la 

vivienda en algunos países occidentales es 
clara con alguna excepción como Alemania, 

e Italia. Por lo general, los aumentos son 
impresionantes: más del 400 % en el Reino 

Unido, alrededor del 300 % en Canadá, 
España, Bélgica, Suecia, Francia…
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La explosión de los precios

“Une hausse impressionnante. Entre le premier 
semestre 2016 et le premier semestre 2017, le 
prix moyen au mètre carré à Paris a bondi de 
7,7 % [...] Depuis le premier semestre 2009, 
le prix au mètre carré parisien a d’ailleurs aug-
menté de… 45 %.”1

Noticias como la anterior son frecuentes en 
los medios de comunicación europeos. Los datos 
las corroboran para la mayor parte de las econo-
mías occidentales, aunque no para todas. El gráfi-
co 1 refleja la evolución de los precios de la vivien-
da en algunos países occidentales desde 1971. 
Como puede verse, a partir de la salida de la crisis 
del petróleo, la tendencia al alza es clara en to-
dos los países menos en Alemania, aunque Italia 
tampoco ha experimentado un aumento del precio 
real de la vivienda en los últimos 25 años. Por lo 
general, los aumentos son impresionantes: más 
del 400 % en el Reino Unido, alrededor del 300 % 
en Canadá, España, Bélgica, Suecia, Francia…1 

Menos frecuentes, pero más inquietantes, 
son las noticias que se refieren al encarecimiento 
de la vivienda (ya sea en forma de alquiler o de 
adquisición) en relación con los ingresos, como 
por ejemplo las siguientes, la primera referida a 
Inglaterra y Gales y la segunda, a España:

“Average house price at 7.6 times annual sa-
lary, official figures show. Median price paid for 
a home leapt 259 % between 1997 and 2016 
while earnings rose only 68 %, say ONS affor-
dability data.”2 

“Los jóvenes menores de 35 años invierten el 
65 % de su sueldo en pagar el alquiler.”3 

Los precios de la vivienda en una ciudad de-
berían estar muy determinados por la capacidad 
de compra de sus habitantes, y, por tanto, debería 
haber alguna relación más o menos razonable en-
tre ellos y los ingresos medios anuales de una co-

Índice real del precio de la vivienda (OCDE, 1971=100) 

Fuente: OCDE

1

1. Challenges, 26-6-2017. Traducción: “Un incremento impresionante. Entre el primer semestre de 2016 y el primer semestre 
de 2017, el precio medio del metro cuadrado en París ha subido un 7,7 % [...] Desde el primer semestre de 2009, el precio 
del metro cuadrado parisino ha aumentado, pues, un… 45 %.”

2. The Guardian, 17-3-2017. Traducción: “El precio medio de la vivienda es 7,6 veces el salario anual, según los datos oficiales. 
El precio medio pagado por un hogar ha subido un 259 % entre 1997 y 2016, mientras que los ingresos han aumentado solo el 
68 %, según datos de asequibilidad de la ONS.”

3. ABC, 20-10-2017.
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munidad. Al ser preguntado sobre esta cuestión, 
un experto en la materia, García Montalvo, opina 
lo siguiente:

 “Cuatro años o cuatro y medio sería lo lógico 
[...]. La cifra de más de seis años supera lo 
considerado como saludable [...]. Hasta 2000 y 
2001, estábamos dentro del margen de lo que 
se considera como razonable.”4 

Ahora bien, los centros de las ciudades euro-
peas están muy por encima de ese nivel “lógico”. 
Según el portal Numbeo, la relación entre el precio 
de la vivienda y los ingresos medios estaría alre-
dedor de 10 en Ámsterdam, Berlín o Madrid, 13 
en Barcelona, 16 en París y 24 en Londres.5 Estos 
excesos están circunscritos a algunas ciudades 
europeas; así, por ejemplo, el portal Idealista nos 
dice que la relación sería de 18 en Barcelona y 
16 en Palma, pero de 6,5 en Tarragona y 4,1 en 
Lleida.6

Lamentablemente, series como las anteriores 
son cortas y tienen una fiabilidad reducida. En 
cambio, disponemos de series más largas, pro-
porcionadas por organismos oficiales, referidas al 
conjunto de un país, las cuales nos pueden ayudar 
a determinar cuándo se han generado aquellos ex-
cesos. Así, por ejemplo, el gráfico 2 nos muestra 

la serie española del Banco de España a partir 
de 1995, superpuesta a la serie de la Office of 
National Statistics (ONS) para Inglaterra y Gales. 
Como vemos, tanto en España como en Inglaterra 
y Gales la relación entre el precio y la renta bruta 
disponible de los hogares se movía alrededor de 
un valor que García Montalvo considera “lógico” 
(4) hasta el año 2000, cuando se disparó, en el 
primer caso, hasta el 7,7 y, en el segundo, hasta 
el 7,2. En ambos lugares, la explosión de la bur-
buja hizo bajar los precios, pero ahora vuelven a 
subir, de manera que en España está en el 7 y 
en Inglaterra y Gales ya ha superado el máximo 
de 2007.2 

Los datos anteriores se refieren a medias na-
cionales, pero la variabilidad entre ciudades es 
muy alta, como pone de manifiesto el gráfico 3, 
que muestra la evolución de la relación en la lo-
calidad más cara y la más barata de Inglaterra y 
Gales. Como referencia, el gráfico incluye la me-
dia nacional que aparecía en el gráfico 2 (aunque 
con diferente escala).

Como puede verse, si en los barrios más ex-
clusivos de Londres la relación supera el 30 des-
pués de haber casi triplicado su valor en lo que 
va de siglo, en la remota Copeland, en el noroeste 
de Inglaterra, la relación oscila alrededor del 3 y, 
si bien la tendencia al alza parece clara, el incre-
mento “solo” ha sido del 37 %. 3

Precio de la vivienda vs. renta bruta disponible 

Fuente: Banco de España y Office of National Statistics

2

4. El Mundo, 16-6-2017.

5. <https://www.numbeo.com/property-investment/gmaps_rankings.jsp>

6. <https://www.idealista.com/news/etiquetas/relacion-precio-vivienda-salario>
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Londres Londres

Ratio entre el precio de la vivienda y los 
ingresos en función del lugar de trabajo
Número total de áreas = 348

De 24,00 a 38,50 (2)
De 14,00 a 23,99 (24)
De 10,00 a 13,99 (77)
De 7,00 a 9,99 (114)
De 2,79 a 6,99 (129)
Datos no disponibles (2)

Ratio entre el precio de la vivienda y los 
ingresos en función del lugar de residencia
Número total de áreas = 348

De 24,00 a 30,68 (1)
De 14,00 a 23,99 (17)
De 10,00 a 13,99 (58)
De 7,00 a 9,99 (122)
De 3,14 a 6,99 (148)
Datos no disponibles (2)

Precio de la vivienda vs. renta bruta disponible

Fuente: Office of National Statistics

Ratio precio de la vivienda vs. ingresos familiares brutos
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Sin embargo, no parece que este efecto pue-
da explicar la totalidad de los aumentos que es-
tamos considerando, como ponen de manifiesto 
dos estudios en profundidad sobre los mercados 
inmobiliarios americano y británico, que conclu-
yen lo siguiente:

“Lower interest rates, relaxed lending stan-
dards, and higher incomes are shown to ac-
count for over one-half of the increase in the 
U.S. house price-rent ratio between 1995 and 
2005.”7

“Fundamental drivers such as a growing popu-
lation, attracted by London’s amenities and ac-
cess to employment, and higher incomes and 
earnings are able to explain part of the rise in 
demand for housing in the capital. The demand 
for housing has however also been fuelled by 
greater financial liberalisation and historically 
low costs of borrowing.”8

Lo que interesa destacar es que, en ambos 
casos, los autores coinciden en que los factores 
financieros explican solo en parte los aumentos 
de los precios en relación con los ingresos. El res-
to, las amenities y el acceso a mayores ingresos, 
o sea, las “economías de aglomeración” de las 
grandes ciudades, explican el resto de la subida 
de los precios. 

Estas economías de aglomeración han apa-
recido tras un largo período de degradación de 
los centros urbanos, que había comportado su 
abandono por parte de la clase media-alta du-
rante varias décadas. Este período ha acabado 
abruptamente y la dinámica se ha revertido; en 
parte, como premio a la acción sistemática de las 
autoridades municipales por mejorar la seguridad 
y sanear los barrios portuarios 
e industriales degradados, y, en 
parte, como efecto secundario de 
tres fenómenos supramunicipales: 
el auge imparable del turismo, la 
globalización y la nueva revolución 
industrial (la “industria 4.0”). 

Las ciudades cosmopolitas y 
con una buena base universitaria 
y de investigación se han revelado 

El gráfico 4 muestra el mapa de Inglaterra 
y Gales, y señala la ratio entre el precio de la 
vivienda y los ingresos familiares brutos de las 
familias que trabajan en cada barrio (izquierda) y 
las que viven en el barrio (derecha). En cualquie-
ra de los dos casos, queda claro que dicha ratio 
es menor cuanto más nos alejamos del centro de 
Londres.4

El porqué de esta explosión
¿Por qué han subido los precios de la vivienda de 
las grandes ciudades en relación con los ingresos 
medios de sus habitantes?

La siguiente identidad distingue las dos fuer-
zas principales que pueden estar detrás de esa 
dinámica: las condiciones financieras de entorno 
y la escasez.

(Precio/Ingresos) = 
(Precio/Alquiler) × (Alquiler/Ingresos)

La relación entre el precio y el alquiler es simi-
lar al índice PER de la bolsa, una medida del ren-
dimiento bruto del activo en cuestión. Si el PER de 
las acciones cotizadas se sitúa alrededor de 10, 
el de los inmuebles debería ser más alto porque 
hay que hacer frente a la depreciación del activo, a 
los impuestos y al mantenimiento. Un valor entre 
15 y 20 parecería razonable. En cuanto a la segun-
da relación, parece razonable que los inquilinos 
dediquen al alquiler entre un tercio y un cuarto de 
sus ingresos netos, que vendría a ser un cuarto 
de los brutos. El producto de estos coeficientes 
“razonables” es un valor entre 4 y 5, que coin-
cide con el valor que García Montalbo considera 
“lógico” y que, como hemos visto, caracterizaba 
los mercados español y británico hasta este siglo.

Consideremos la primera relación y las fuer-
zas financieras que la determinan. Como es sabi-
do, a partir de la crisis bursátil de las empresas 
“puntocom” en 2000, las autoridades monetarias 
han inundado el mercado de liquidez, lo cual ha 
hundido los tipos de interés y ha disparado los 
precios de los activos. Como el valor de un activo 
inmobiliario no deja de ser la capitalización de los 
alquileres futuros (netos), es lógico que la relación 
entre el precio de los activos y el de los alquileres 
haya subido a partir del año 2000.

7. Sommer, K.; Sullivan, P.; Verbrugge, R. (2011): Run-up in the House Price-Rent Ratio: How Much Can Be Explained by 
Fundamentals? BLS Working Papers, U.S. Bureau of Labor Statistics. Traducción: “Unos tipos de interés más bajos, unos 
criterios más relajados de concesión de préstamos y unos mayores ingresos explican más de la mitad del incremento de 
la ratio precio vs. alquiler de la vivienda en los Estados Unidos entre 1995 y 2005.”

8. Marsden, J. (2015): House Prices in London. An economic analysis of London’s housing market. GLA Economics, Working 
Paper 72. Traducción: “Factores impulsores fundamentales como la creciente población, atraída por los servicios de Londres 
y por el acceso al empleo, así como unos mayores ingresos y salarios, pueden explicar parte del incremento de la demanda 
de vivienda en la capital. Sin embargo, la demanda de vivienda se ha visto alimentada también por una mayor liberalización 
financiera y por los tradicionalmente bajos costos de los préstamos.”

Las  economías  
de aglomeración 
han aparecido tras 
un largo período 
de degradación 
de los centros 
urbanos.
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tilizados del crecimiento económico”12 y Keynes 
había observado que aquella estabilidad era “uno 
de los hechos más sorprendentes, pero sólida-
mente establecidos, de todas las estadísticas 
económicas”.13

Sin embargo, como es bien sabido, esta esta-
bilidad se rompió a partir de la década de 1980 
a favor del capital, lo cual ha dado lugar a una 
copiosa producción científica, periodística y polí-
tica para interpretar y corregir una tendencia que 
se atribuye a la pérdida de poder de los sindica-
tos, que se asocia al éxito político de la doctrina 
neoliberal y que se considera responsable de la 
desigualdad y del populismo. El exponente más 
vistoso de dicha bibliografía es, sin duda, la cono-
cidísima tesis de Piketty sobre la superioridad in-
evitable de la tasa de rendimiento del capital fren-
te a la de crecimiento de la economía (r > g).14 

Esta tesis ha suscitado un debate intenso 
que, entre otras cosas, ha dado lugar a un análi-
sis de la composición del capital que ha puesto 
de manifiesto el peso creciente de los activos in-
mobiliarios urbanos sobre el total en las últimas 
décadas, que es cuando se produce la ruptura de 
la estabilidad del reparto trabajo-capital.

como el mejor ecosistema para los protagonistas 
de la nueva revolución industrial, basada en el tra-
tamiento de la información y la producción ligera 
(hasta el extremo de los fab labs): las start-ups 
nacen en el entorno de las universidades, los cen-
tros financieros, los barrios con vida cultural activa 
y los aeropuertos bien comunicados, o sea, en las 
grandes ciudades. En 2002, Richard Florida ce-
lebraba el advenimiento de una “clase creativa”, 
que estaba empezando a protagonizar las econo-
mías modernas y que era impensable fuera de las 
grandes ciudades, aunque sin apego por ninguna 
de ellas en particular.9

El movimiento hacia algunas ciudades ha ad-
quirido una fuerza colosal. Así, por ejemplo, se-
gún la consultora McKinsey, dentro de una déca-
da el 60 % del PIB mundial se producirá en 600 
ciudades.10 Además, y en la medida que el éxito 
es acumulativo, las autoridades municipales de 
todo el mundo se han enzarzado en una competi-
ción permanente por captar sedes de organismos 
internacionales, unidades descentralizadas de 
grandes corporaciones, filiales de museos, etc., 
con la esperanza de generar o de impulsar un 
efecto de arrastre que atraiga talento y mano de 
obra cualificada. En esta competencia, a menudo 
se ofrecen incentivos fiscales, locales en condi-
ciones privilegiadas, subvenciones a fondo perdi-
do, etc. En definitiva, el movimiento hacia la ciu-
dad es en parte espontáneo y en parte inducido, 
y ha generado una extensa bibliografía sobre qué 
acciones conviene aplicar para que una ciudad 
compita con éxito en la atracción de inversiones 
y talento.11

En conclusión, la relación entre precio e in-
gresos aumenta por razones financieras y por ra-
zones no financieras. Estas segundas, es decir, 
las economías de aglomeración, se manifiestan a 
través del segundo componente de la identidad 
que antes hemos considerado: la relación entre 
alquiler e ingresos, es decir, en forma de transfe-
rencia de renta de los inquilinos a los propietarios. 

Y es aquí donde empiezan los problemas.

Rentas del trabajo, rentas del capital… y rentas
Tradicionalmente, se había considerado que exis-
tía una relación estable entre la parte del PIB de 
la cual se apropia el trabajo (sueldos, salarios, 
incentivos, etc.) y la parte de la cual se apropia 
el capital (intereses, dividendos, alquileres, etc.). 
Kaldor lo describió como uno de los “hechos es-

9. Florida, R. (2002): The Rise of the Creative Class, New York, Basic Books.

10. McKinsey Global Institute (2011): Urban World: Mapping the economic power of cities.

11. Vid., por ejemplo: The World Bank Group (2015): Competitive Cities for Jobs and Growth.

12. Kaldor, N. (1957): “A Model of Economic Growth”, Economic Journal, 67. 

13. Keynes, J. M. (1939): “Relative Movements of Real Wages and Output”, Economic Journal, 49. 

14. Piketty, T. (2013): Le capital au XXIe siècle, Paris, Livres du Nouveau Monde, Éditions du Seuil. 

Porcentaje del valor del capital inmobiliario 
urbano sobre el capital total de la economía

Fuente: Enrique Feás a partir de datos de Piketty 
(<http://piketty.pse.ens.fr/en/capital21c2>)
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el precio del pan y, de este modo, obtener unos 
salarios y, por tanto, unos costes de producción 
más competitivos. 

En un contexto de salarios muy bajos, condi-
ciones de vida horrorosas y precios agrícolas al 
alza por la presión del crecimiento demográfico, 
no es sorprendente que se generara un movi-
miento intelectual contra los propietarios agríco-
las, que pasarían de ser la columna vertebral de 
la Inglaterra tradicional a ser considerados unos 
parásitos que frenaban la industrialización que 
estaba convirtiendo Inglaterra en una potencia 
invencible. 

David Ricardo es quizás el padre involunta-
rio del concepto de lucha de clases, puesto que 
concibió la sociedad que le era contemporánea 
como un conjunto de tres clases cuyos intereses 
estaban en contradicción. Cada una de ellas tenía 
un tipo de ingreso distinto: los propietarios de la 
tierra, su renta; los capitalistas, sus beneficios,  
y los trabajadores, su salario. En su obra princi-
pal, Principios de Economía Política y Tributación 
(1817), Ricardo había construido una teoría de la 
renta de la tierra a partir del rendimiento diverso 

A partir de los datos de Piketty, 
Enrique Feás ha elaborado un gráfi-
co (v. gráfico 5),15 que pone de ma-
nifiesto que aquel peso ha ido cre-
ciendo desde principios del siglo xx  
y ya representa más de la mitad del 
total en el mundo occidental, excepto 
en los Estados Unidos. 5

Para lo que aquí nos interesa, resulta más in-
teresante analizar las observaciones de uno de 
los críticos de Piketty, Matthew Rognlie, que seña-
la que el peso en el PIB de las rentas de capital 
distintas de la vivienda se ha mantenido estable 
desde el año 1975 y que hoy es más bajo que en 
la década de los cincuenta. En cambio, las rentas 
de la vivienda, que representaban el 2,5 % del PIB 
en 1950, ya eran al 5 % en 1980 y han subido 
hasta el 10 % en la actualidad, ascenso que ex-
plicaría todo el aumento del peso de las rentas 
de capital.16 

Así pues, y de acuerdo con este dato, el dete-
rioro de la relación entre las rentas del trabajo y 
las rentas del capital tendría poco que ver con la 
crisis del sindicalismo o de la socialdemocracia 
porque no se estaría produciendo como conse-
cuencia del conflicto entre empleados y capitalis-
tas en el seno de las empresas, sino del conflicto 
entre inquilinos y propietarios en el seno de las 
viviendas. 

Esta observación justifica un breve excurso so-
bre la historia de la lucha de clases.

Una brevísima historia de la lucha de clases
Se suele considerar que la “lucha de clases” en-
frenta a los “capitalistas” contra los “obreros”. 
Sin embargo, las cosas no siempre han sido así.

El semanario The Economist nació en 1843 
con un objetivo principal: combatir los aranceles 
sobre las importaciones de cereales en el Reino 
Unido, las denominadas corn laws.17 La acción del 
semanario respondía al único objetivo que a lo lar-
go del siglo xix mantuvo unida a la coalición de po-
líticos –Whigs, Radicals, Peelites– que se oponían 
a los conservadores en el Parlamento británico y 
que acabaron denominándose “liberales”: el libre 
comercio.

El arancel sobre los cereales era crucial para 
la supervivencia de la aristocracia como clase do-
minante, puesto que protegía las rentas de la tie-
rra. Los industriales, por el contrario, eran partida-
rios de eliminar dicho arancel para forzar a la baja 

15. Feás, E. (2017): “Riqueza inmobiliaria, ciudades y desigualdad”. <http://agendapublica.elperiodico.com/riqueza-
inmobiliaria-ciudades-desigualdad/#comment-2510>

16. Rognlie, M. (2015): “Deciphering the Fall and Rise in the Net Capital Share: Accumulation or Scarcity?” Brookings Papers 
on Economic Activity, Spring.

17. “The Economist and the corn laws”. The Economist, 29-1-2007.

Las rentas de 
la vivienda han 
subido hasta  
el 10 % del PIB 
en la actualidad.
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“La renta de la tierra, considerada como el 
precio pagado por el uso de la tierra, es na-
turalmente un precio de monopolio. No está 
relacionada en absoluto con el desembolso 
del propietario para la mejora de la tierra, o 
con lo que este puede permitirse aceptar, 
sino con lo que el agricultor puede permitirse 
ofrecer.”19

Los liberales finalmente consiguieron revocar 
las corn laws (1846) y así empezó la lenta pero 
inexorable erosión de la aristocracia como clase 
dominante. A partir de entonces, la lucha de cla-
ses pasaría a ser protagonizada por los obreros 
industriales y el Parlamento acabaría siendo es-
cenario del conflicto entre el partido conservador 
(que hábilmente había suplantado al liberal como 
representante de los intereses del capital) y el 
partido laborista. El termómetro de este conflicto 
pasaría a ser la división del PIB entre las rentas 
del capital y las del trabajo. Las rentas inmobi-
liarias, ahora marginales, quedaron englobadas 
dentro de las primeras.

Del mismo modo que el conflicto entre el 
propietario y el capitalista acabó con la victoria 
del segundo y fue sustituido por el conflicto de 
este con sus trabajadores, los datos de Rognlie 
podrían estar advirtiéndonos de que el conflicto 
entre el capitalista y el trabajador podría estar fi-
nalizando con la victoria del segundo (en forma 
del ejecutivo híper-remunerado) y siendo susti-
tuida por el conflicto de este con el propietario 
de su vivienda en el centro de una ciudad global. 
Acaso sea una de deducción precipitada, pero 
desde luego no original, puesto que este proceso 
ya había sido intuido por Keynes en su famoso 
comentario, incluido en el último capítulo de la 
Teoría general, sobre la “eutanasia del rentista”: 

“It would mean the euthanasia of the rentier 
and, consequently, the euthanasia of the cu-
mulative oppressive power of the capitalist to 
exploit the scarcity-value of capital. Interest 
today rewards no genuine sacrifice, any more 
than does the rent of land […] whilst there may 
be intrinsic reasons for the scarcity of land, the-
re are no intrinsic reasons for the scarcity of 
capital.”20 

de las distintas parcelas. La teoría es aséptica, 
pero la antipatía de Ricardo hacia los propietarios 
era muy evidente y muy activa, como dejó claro, 
por ejemplo, en un panfleto contra las corn laws: 

“If landlords could be sure of the prices of corn 
remaining steadily high, which happily they can-
not be, they would have an interest opposed to 
every other class in the community […] For to 
give a moderate advantage to one class, a most 
oppressive burthen must be laid on all the other 
classes.”18

Sin embargo, antes de la teoría de Ricardo, ya 
Adam Smith, el padre del liberalismo, había con-
denado la renta de la tierra en La riqueza de las 
naciones (1776), al identificarla como un ingreso 
parasitario: 

18. Ricardo, D. (1822): On the Protection of Agriculture. Traducción: “Si los propietarios pudieran estar seguros de que los 
precios de los cereales se mantendrían siempre elevados, que afortunadamente no es así, podrían tener un interés contrario 
a las demás clases de la comunidad […] Porque para que una sola clase pueda beneficiarse de una moderada ventaja, debe 
ejercerse una carga opresiva sobre las demás clases.” 

19. Traducción al castellano de Alianza Editorial.

20. Keynes, J. M. (1936): General Theory on Employment, Interest and Money, London, Palgrave Macmillan. Traducción: 
“Significaría la eutanasia del rentista y, por consiguiente, la eutanasia del poder opresivo acumulado de los capitalistas, que 
les permite explotar el valor de escasez del capital. Hoy el interés no recompensa ningún sacrificio genuino, como tampoco  
lo hace la renta de la tierra […] pero mientras tal vez haya razones intrínsecas para la escasez de la tierra, no las hay para  
la de capital.”
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A la hora de diagnosticar, los 
economistas tendemos a construir 
un marco conceptual utilizando una 
economía imaginaria. Intentemos 
construir un marco adecuado al 
problema que nos afecta.

Consideremos la economía de 
una isla del Mediterráneo dedicada 
al turismo. La isla alberga varias 
actividades económicas, principal-
mente hoteles, apartamentos, res-
taurantes y tiendas. Desde el pun-
to de vista económico, la población 
se divide entre los propietarios de 
la tierra, los empresarios-capitalis-
tas y los trabajadores, como ya su-
cedía en el mundo de Ricardo. Los 
primeros ceden las parcelas a los 
segundos a cambio de un alquiler; los segundos 
invierten capital esperando obtener un beneficio, 
y los terceros trabajan para los segundos a cam-
bio de un salario. Obviamente, en la realidad se 
dan situaciones en que se mezclan las figuras: 
una misma persona puede ser propietaria, ex-
plotadora y trabajadora de una tienda de su pro-
piedad. Conceptualmente, sin embargo, la consi-
deraremos como tres personas diferentes, a las 
cuales las evoluciones del alquiler, del beneficio y 
del salario afectan simultáneamente y, a menudo, 
de manera contradictoria.

A diferencia del modelo de Ricardo, donde lo 
que importaba era la fertilidad de cada parcela, 
lo que importa ahora es su ubicación. Un hotel, 
un apartamento, un restaurante o una tienda en 
primera línea de mar (o en el centro de la capital) 
tienen más posibilidades que si están más aleja-
dos. Por tanto, los empresarios que los alquilen 
estarán dispuestos a pagar más. Si, en el modelo 
de Ricardo, la renta dependía de la fertilidad, aquí 
depende de la ubicación.

En cuanto a los trabajadores, conforme a la 
teoría de la productividad marginal del trabajo, 
sus ingresos serán más altos o más bajos en 
función de su abundancia o escasez, porque el 
salario de todos igualará la productividad del tra-
bajador ocupado en el hotel, en el apartamento, 
en el restaurante o en la tienda peor ubicados.

¿Y los empresarios-capitalistas? Estos invier-
ten para obtener un rendimiento de su inversión. 
Este rendimiento no puede ser ni superior ni in-
ferior al que obtendrían en otra isla del Medite-
rráneo o invirtiendo en una empresa de cualquier 
tipo en tierra firme. Supongamos que este rendi-
miento “normal” sea del 8 %. Si el rendimiento 
del capital invertido en la isla fuera inferior al 8 %, 

Como todas las luchas de clases, la que en-
frenta al propietario con el inquilino es también 
cruel, y se expresa en forma de desahucios, pérdi-
da de la vitalidad urbana y gentrificación. Incluso 
Richard Florida, que en 2002 describía el acceso 
a la ciudad por parte de la “clase creativa” como 
el alba de una nueva era de prosperidad y enrique-
cimiento cultural, acaba de publicar un libro sobre 
las miserias de este proceso, con un elocuente 
subtítulo: “How Our Cities Are Increasing Inequa-
lity, Deepening Segregation, and Failing the Middle 
Class”.21

Que Barcelona se haya convertido en una ciu-
dad global significa que es capaz de ofrecer pues-
tos de trabajo bien remunerados, pero también 
que los barrios de moda son caros y expulsan a 
los habitantes que no pueden pagarse su estan-
cia en ellos. Según el Ayuntamiento de Barcelona, 
el alquiler medio en la Barceloneta es de 18 €/
m2 al mes; esta cifra representa, para una vivien-
da de 80 m2, 17.280 €/año, que es el 88 % de 
la renta bruta disponible de un barcelonés medio 
en un barrio cuyos habitantes han tenido un ni-
vel de vida significativamente inferior a la media 
de la ciudad. Que este barrio se ha convertido en 
imposible para sus habitantes lo pone de mani-
fiesto que dicho alquiler representa el 42 % del 
PIB per capita de Barcelona, mientras que los 
de los barrios más caros de París (6e et 7e arron-
dissements) representan el 35 % del PIB medio 
de la ciudad. Los barrios burgueses de Barcelo-
na también son relativamente caros en relación  
con los de París: los 16 €/m2 de Sarrià represen-
tan el 37 % del PIB medio de la ciudad.

Sí, efectivamente, tenemos más problemas 
que los que nos gustaría tener.

Un marco conceptual de la nueva guerra  
de clases 
Cualquier política debe empezar con un buen 
diagnóstico de la situación y con una clara expo-
sición de los objetivos que se propone. No tene-
mos claro ni lo uno ni lo otro. No nos gusta que 
los comercios tradicionales de ultramarinos para 
los vecinos de toda la vida sean sustituidos por 
franquicias de ropa para turistas, ni que los hijos 
de los vecinos de toda la vida deban mudarse al 
extrarradio para ser sustituidos por propietarios 
extranjeros absentistas o por turistas. Pero nos 
gusta que la marca Barcelona sea potente, nos 
lamentamos de haber perdido la Agencia Europea 
del Medicamento y nos preocupa que la cifra de 
turistas haya bajado como consecuencia de la bru-
talidad policial del 1-O.

Que Barcelona se 
haya convertido 
en una ciudad 
global significa 
que es capaz de 
ofrecer puestos 
de trabajo bien 
remunerados, 
pero también que 
los barrios de 
moda son caros 
y expulsan a sus 
habitantes.

21. Florida, R. (2017): The New Urban Crisis, Oneworld Publications. 
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mejor situados, una renta más alta. ¿Cuál es 
la diferencia entre una renta y otra? La que 
hace que los empresarios-capitalistas de los 
primeros y de los segundos obtengan el mis-
mo rendimiento, el 8 %.

Consideremos ahora el tema de la lucha de 
clases. En nuestra isla mediterránea, al igual que 
en el mundo de Ricardo, hay lucha de clases.

A corto plazo, enfrenta a los empresarios- 
capitalistas con los trabajadores.

Supongamos que los hoteleros que explotan 
inmuebles con contratos a largo plazo se enfren-
tan a una reivindicación colectiva para reducir la 
jornada laboral. Si los trabajadores triunfan, se-
rán más escasos, los salarios subirán y el benefi-
cio de los hoteleros caerá. El empresario tiene un 
interés objetivo en que los salarios no suban (o 
que la jornada laboral no se acorte).

En cambio, a la larga, el conflicto es solo en-
tre los propietarios y los trabajadores.

Supongamos que, a pesar de la oposición de 
los hoteleros, la jornada laboral se ha acortado 
y los salarios han subido. Los ho-
teleros (como el resto de empre-
sarios) están obteniendo ahora 
unos beneficios más bajos que los 
que obtendrían si hubieran inver-
tido en otro sector o en otra isla. 
Pero están atrapados. Intentarán 
renegociar los alquileres, pero no 
lo conseguirán. En consecuencia, 

nadie invertiría en ella; si fuera más alto, la isla se 
llenaría de empresarios dispuestos a poner dine-
ro. En el primer caso, los alquileres y los salarios 
bajarían hasta que comenzaran a aparecer nuevos 
inversores; en el segundo, la abundancia de inver-
sores crearía una la escasez de trabajadores y de 
terrenos en las ubicaciones más atractivas que 
haría que los salarios y los alquileres subieran 
hasta que los beneficios cayeran al 8 %.

En definitiva: acabará habiendo hoteles des-
de la primera línea de mar hasta allí donde haya 
mano de obra para trabajar en los establecimien-
tos, y el alquiler de cada parcela será tal que per-
mita que la inversión no dé menos que el 8 %.

Así pues, cabe esperar que, tras un proceso 
más o menos largo y más o menos confuso, las 
cosas queden del siguiente modo:

• En la isla, todo el mundo trabaja a cambio de 
un salario que iguala la productividad de las 
explotaciones peor situadas.

• En la isla, se han construido suficientes hote-
les, apartamentos, restaurantes y tiendas para 
dar trabajo a todos los trabajadores, y el ren-
dimiento de todos los establecimientos, estén 
donde estén, es el mismo que en tierra firme 
(el 8 %).

• Los propietarios de las parcelas donde se ubi-
can los peores establecimientos cobran una 
renta muy baja y los de los establecimientos 

La lucha de 
clases subyacente 
es entre los 
trabajadores y 
los propietarios.
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tegerles. Según la evidencia empí-
rica, la mejor manera de hacerlo es 
a través de convenios colectivos 
sectoriales, como es norma en las 
economías nórdicas y germánicas, 
y, en ausencia de este marco labo-
ral, mediante el establecimiento de 
un salario mínimo decente y me-
diante una intervención judicial de-
cidida contra la explotación de los 
falsos autónomos, como sucede 
en el Reino Unido (donde el salario 
mínimo es elevado y se han dictado decenas de 
sentencias contra las empresas de plataforma 
informática).

Lo segundo que cabe decir con carácter ge-
neral es que la fiscalidad debe apuntar hacia las 
rentas inmobiliarias. Como señala Feás en el artí-
culo antes mencionado, 

“pocos impuestos hay en la teoría económica 
que hayan sido tan unánimemente defendi-
dos como los impuestos sobre la propiedad 
inmobiliaria: son fáciles de recaudar, difíciles 
de eludir (a diferencia de aquellos sobre el 
capital mobiliario), recaen sobre el valor del 
activo (reduciendo su precio por el valor ac-
tual de los impuestos futuros) y distorsionan 
poco el ahorro y el crecimiento (Arnold et al., 
2011). No solo los defendían Adam Smith 
(“nada puede ser más razonable”), David Ri-
cardo o Henry George, sino también Winston 
Churchill (“el terrateniente no contribuye en 
nada al proceso del cual se deriva su enrique-
cimiento”), Josep E. Stiglitz (“pueden llevar 
a una mayor renta y menor desigualdad”) y 
referentes tan poco sospechosos como Mil-
ton Friedman (“el menos malo de los impues-
tos”), la OCDE (“es el menos perjudicial para 
el crecimiento”), el FMI (“es mucho mejor que 
otros impuestos en términos de crecimiento a 
largo plazo”) o The Economist.”

Nada más sensato en el mundo en que esta-
mos entrando que reducir el IRPF compensándolo 
con aumentos del IBI. Al fin y al cabo, sabemos 
que los ricos acaban eludiendo los impuestos, 
ya sea porque simulan residir en estados menos 
gravosos o porque disfrazan sus ingresos como 
rentas de capital, o porque disfrutan de bienes 
que son propiedad de fundaciones. Pero lo que 
no pueden hacer es trasladar sus propiedades en 
Kensington y Chelsea a las islas Caimán. 

Es muy difícil evitar que los habitantes de la 
Barceloneta tengan que competir con expats y 
con turistas, pero al menos podemos conseguir 
que, si les sirven como camareros, se ganen me-
jor la vida y, en cualquier caso, que paguen menos 
IRPF. Ambas medidas les ayudaran a hacer frente 
a un alquiler en alza  

esperarán al vencimiento de los contratos de al-
quiler y entonces renegociarán a la baja, decidi-
dos a irse si el alquiler no les permite recuperar 
los beneficios “normales”. A la larga, los hoteles, 
las pensiones, los restaurantes y las tiendas peor 
situados acabarán cerrando, todos los alquileres 
acabarán cayendo y todos los empresarios-capi-
talistas acabarán recuperando el 8 % de tasa de 
beneficios.

En definitiva, si los salarios suben, a corto pla-
zo caen los beneficios, pero a la larga los benefi-
cios se recuperan y lo que caen son los alquileres 
(o, dicho de otro modo, el valor de los inmuebles): 
la lucha de clases subyacente es entre los traba-
jadores y los propietarios.

Esta conclusión no es una mera curiosidad 
académica. La llegada del turismo de masas a 
Barcelona fue recibida por los comerciantes de 
los barrios afectados como una bendición, por-
que aumentaban sus ingresos y, por tanto, sus 
beneficios. Pero a partir del vencimiento de los 
contratos de alquiler, estos comerciantes se han 
encontrado con aumentos de la renta que, en mu-
chos casos, les han obligado a cerrar. Y puesto 
que –por motivos ajenos al turismo– los salarios 
no han subido, todo el beneficio inducido por el 
turismo ha ido a parar a los propietarios, y no a los 
empresarios-capitalistas.

Qué se puede hacer para poner remedio  
a esta situación 
Todas las opciones políticas tienen sus beneficios 
y sus costes, ganadores y perdedores.

En el caso que nos ocupa, los conflictos po-
líticos son de dos tipos: de objetivos y de ritmo. 
Queremos una ciudad cosmopolita y que atraiga 
talento, pero no queremos ni gentrificación ni des-
ahucios. Queremos que nuestra ciudad no quede 
rezagada, pero sabemos que cualquier cambio, 
para que resulte indoloro, tiene que ser más lento 
cuanto más profundo sea.

En consecuencia, la terapia no puede ser sen-
cilla, y exigirá microcirugía y macrocirugía. La mi-
crocirugía es específica de cada ciudad, y poco se 
puede decir aquí sobre ella: proteger las tiendas 
tradicionales, limitar la oferta hotelera en determi-
nados barrios…

En cambio, cabe decir cosas concretas sobre 
la terapia general. Concretamente, dos.

La primera, que en la medida que existe una 
relación biunívoca entre los salarios y las rentas 
inmobiliarias, las ciudades globales deben procu-
rar que los salarios de sus trabajadores menos 
cualificados también se beneficien del éxito de la 
ciudad. El mercado no garantiza este resultado, 
por más que los neoliberales así lo pregonen. Los 
trabajadores menos cualificados solo perciben 
unos salarios decentes en aquellas economías cu-
yos mercados laborales están regulados para pro-

Nada más sensato 
en el mundo en 
que estamos 
entrando que 
reducir el IRPF 
compensándolo 
con aumentos  
del IBI. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0297.2010.02415.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0297.2010.02415.x/abstract
http://www.nber.org/papers/w21192
https://www.youtube.com/watch?v=yS7Jb58hcsc
https://www.youtube.com/watch?v=yS7Jb58hcsc
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policy-reform-and-economic-growth_9789264091085-en
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13129.pdf
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21580130-governments-should-make-more-use-property-taxes-levying-land
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ESTANCAMIENTO  
DE LA 

PRODUCTIVIDAD: 
CAUSAS Y POLÍTICAS A SEGUIR

Josep M. Comajuncosa
ESADE

“Productivity isn’t everything, but 
in the long run it is almost everything.” 

(Paul Krugman)1

La productividad de la economía es 
un factor clave para determinar el nivel 
de vida de las personas, especialmente 

a largo plazo. De ahí la importancia  
de su evolución.

1. Traducción: “La productividad no lo es todo pero, a largo plazo,  
lo es casi todo.”
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Introducción
La productividad de la economía 
es un factor clave para determinar 
el nivel de vida de las personas, es-
pecialmente a largo plazo. De ahí la 
importancia de su evolución.

Existen diversas formas de me-
dir la productividad. La productivi-
dad del trabajo es el cociente entre 
la producción total y el número de 
unidades de trabajo empleadas, y 
se expresa en producto por unidad 
de trabajo, que habitualmente son 
las horas trabajadas. Una medi-
da alternativa es la productividad 
total de los factores (PTF), que se 
obtiene de descomponer los fac-
tores que contribuyen a aumentar 
la producción. Los primeros son la 
cantidad de trabajo y la cantidad de 
capital utilizado en la producción. 
Todo el aumento de la producción 
que no es debido directamente al 
aumento del uso de uno de estos 
dos factores se atribuye a la PTF, 
de modo que esta mide la eficien-
cia en el uso conjunto de estos dos 
factores productivos, el capital y el 
trabajo. Una mayor eficiencia per-
mite, con un volumen determina-
do de trabajo y de capital, producir 
una cantidad mayor de los bienes y 

análisis empíricos de la evolución 
de los factores clave para explicar 
este menor crecimiento potencial 
(Blanchard, Cerutti y Summers, 
2015) señalan que la marcada des-
aceleración de la PTF explica cerca 
del 40  % de la disminución de la 
producción potencial en las econo-
mías avanzadas. En las economías 
emergentes y en las de ingresos ba-
jos, las cifras son menores, aunque 
parecidas.1 

Evolución de la productividad
Con la crisis financiera del año 
2007 y la Gran Recesión, la evolu-
ción de la productividad se ha de-
teriorado sustancialmente, tanto 
en las economías avanzadas como 
en las emergentes y las de ingresos 
más bajos. Ello es cierto tanto para 
la productividad del trabajo como 
para la productividad total de los 
factores.

Ya antes de la crisis, el creci-
miento de la productividad había 
empezado a mostrar una cierta de-
bilidad debido a diversos motivos 
de fondo, especialmente la dismi-
nución del efecto del boom de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), el envejeci-

servicios ya existentes o, alternati-
vamente, permite liberar algunos 
factores para la producción de nue-
vos productos. Con ello, se crean 
nuevos tipos de puestos de trabajo, 
se diversifica la producción y se in-
crementa el bienestar.

Cuando la productividad evo-
luciona de forma positiva, favorece 
el crecimiento económico, como 
sucedió en el período comprendido 
entre los años noventa y el inicio 
de la Gran Recesión en 2007. En 
cambio, si la productividad no ex-
perimenta mejoras o se deteriora, 
el crecimiento tiende a disminuir. 
El crecimiento débil que se obser-
va en los países desarrollados y las 
tasas de crecimiento inferiores a 
las de antes de la crisis que regis-
tran las economías emergentes se 
deben, en buena medida, a un com-
portamiento anómalo de la pro-
ductividad.

El crecimiento potencial, que 
puede entenderse como el creci-
miento que puede lograrse con el 
uso pleno de los factores disponi-
bles, se ha reducido tras la crisis 
financiera, tanto en las economías 
avanzadas como en las emergen-
tes y las de ingresos bajos. Los 

1Producción potencial, actual y previa a la crisis
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miento de la población, una menor 
acumulación de capital humano y 
una ralentización de la integración 
comercial a escala global. Después 
de 2007, la evolución de la produc-
tividad del trabajo es claramente 
peor que la de la década anterior. 2

El problema es especialmente 
grave en las economías desarrolla-
das, que experimentaban aumen-
tos anuales de la productividad de 
cerca del 2 % y después de la crisis 
se sitúan, de forma sostenida, algo 
por debajo del 1  %. Para la zona 
euro, el dato es aún peor, pues solo 
alcanza el 0,5 % anual.

Después de la crisis financiera 
global, también se ha observado 
una caída de la PTF en todos los 
países y regiones de la economía 
global, y esta ha sido una de las 
causas principales del menor cre-
cimiento observado en compara-
ción con el período anterior a la 
crisis. En los países avanzados y en 
aquellos con ingresos más bajos, la 
desaceleración de la PTF se empe-
zó a observar ya antes de la crisis, 
mientras que en las economías 
emergentes el fenómeno se hizo 
más evidente después de la misma.

de cada empresa como de inefi-
ciencias en la asignación de los re-
cursos entre los distintos sectores 
productivos. Es decir, se producen 
contracciones desproporcionada-
mente grandes en sectores de alta 
productividad, frente a otros de 
menor productividad. Este efecto 
negativo en la reasignación de los 
recursos no se observa en las rece-
siones leves o moderadas, sino que 
es una característica de las recesio-
nes más prolongadas, y sus efectos 
ganan importancia con el tiempo.

La Gran Recesión de 2007-
2009 provocó en las economías 
avanzadas una ralentización de la 
PTF tanto dentro de las empresas 
como en los distintos sectores de la 
economía, pese a los grandes estí-
mulos que se implementaron a tra-
vés de la política fiscal y de la políti-
ca monetaria. Una de las causas de 
esta ralentización fue la escasez de 
crédito para las empresas peque-
ñas y medianas, especialmente en 
los países de la periferia de la zona 
euro. 

Los estudios empíricos indican 
que la PTF disminuyó en mayor 
medida en aquellas empresas que 

Las pérdidas de PTF observa-
das antes de la crisis se atribuyen 
a factores de carácter estructural, 
a veces referidos como “estanca-
miento secular”, mientras que la 
crisis financiera ha generado otros 
problemas adicionales, que se su-
man a dichos factores. 

El legado de la crisis
En las recesiones profundas, aso-
ciadas con frecuencia también a 
crisis del sector financiero, se ob-
servan pérdidas de producción 
elevadas y persistentes, no mera-
mente temporales (Blanchard, Ce-
rutti y Summers, 2015). Los estu-
dios empíricos muestran que estas 
pérdidas permanentes no son de-
bidas únicamente a disminuciones 
permanentes del empleo (la deno-
minada histéresis del desempleo) y 
a disminuciones de la inversión en 
bienes de equipo, sino que también 
se deben a pérdidas significativas 
y prolongadas de PTF, es decir, de 
cuán eficientemente se combinan 
los factores productivos. Además, 
se observa que esta disminución 
de la PTF es el resultado tanto de 
pérdidas de productividad dentro 

2Evolución de la productividad del trabajo en la zona euro, en el mundo y en regiones de la economía global
Cambios en el porcentaje anual, en medias móviles de tres años

Fuente: BCE
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su tasa de inversión en activos in-
tangibles, medida como porcentaje 
de esta respecto del valor añadido 
total, 0,5 puntos porcentuales más 
que las empresas menos vulnera-
bles. Esta diferencia aumentó has-
ta los 0,85 puntos porcentuales en 
los países donde la restricción del 
crédito fue mayor. 

Estos recortes de la inversión 
en activos intangibles, el despido 
de trabajadores y la reducción de 
activos físicos tuvieron unos efec-
tos claramente adversos sobre la 
evolución de la PTF. En las empre-
sas que acumulaban altos niveles 
de deuda, el crecimiento de la PTF 
se redujo entre 1 y 1,3 puntos por-
centuales. Especialmente adverso 
fue el escenario para las empresas 
más necesitadas de refinanciación 
a corto plazo, en que la ralentiza-
ción de la PTF se situó entre 2,5 y 
3 puntos porcentuales.

Otra de las consecuencias de 
la crisis ha sido la mala asignación 
de recursos, especialmente del ca-
pital, entre distintas empresas y 
sectores productivos. Ello ha per-
judicado también la evolución de la 
productividad. Diversos indicado-
res (Hsieh y Klenow, 2009) mues-
tran que la asignación incorrecta 
se había iniciado ya antes de la 
crisis. En los países de la periferia 
de la zona euro, esta ineficiencia 
en la asignación fue el resultado de 
la mala gestión del flujo de entra-
da de capitales procedentes de los 
países del centro, iniciado en 1999 
con la creación del euro. La crisis 
empeoró esta asignación, si cabe, 
perjudicando comparativamente 
más las empresas con más dificul-
tades financieras. El hecho de que 
algunos bancos evitaran el recono-
cimiento de pérdidas, mediante la 
refinanciación de empresas débiles 
o inviables, prolongó la asignación 
incorrecta de capitales y la apari-
ción de empresas “zombis”. 3

Otro de los problemas ocasio-
nados por la crisis fue la caída de la 
demanda agregada, que generó un 
círculo vicioso entre la inversión 
empresarial, la productividad y el 
crecimiento, especialmente en las 
economías avanzadas. Con la caí-
da de la demanda agregada y de la 
inversión en bienes de equipo por 

países cuyos sectores bancarios se 
vieron más afectados por la crisis 
financiera. El canal a través del 
cual se debilitó definitivamente la 
PTF de esas empresas más vulne-
rables fue la menor inversión en 
activos intangibles, como la I+D 
(investigación y desarrollo). Se ha 
observado (Aghion et al., 2012), por 
ejemplo, que las empresas con un 
balance menos saneado redujeron 

mostraban debilidad en sus balan-
ces ya antes del inicio de la rece-
sión. Esto fue debido al exceso de 
deuda acumulada y las dificultades 
para las empresas que requerían 
una refinanciación a corto plazo de 
su deuda. Una vez iniciada la crisis, 
las empresas que presentaban es-
tos puntos débiles mostraron una 
mayor ralentización de su PTF, y el 
efecto fue peor para las de aquellos 

3Impacto de la vulnerabilidad financiera sobre 
la inversión en capital intangible y la PTF

Ralentización del crecimiento de la PTF después de la crisis (en %)

Cambio en la inversión en intangibles después de la crisis (en %)
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La reducción de la PTF regis-
trada en los sectores de tecnología 
punta se ha extendido a los demás 
sectores de la economía, lo cual 
contribuye a explicar la ralenti-
zación global de la PTF. Diversos 
estudios (Adler et al., 2016) seña-
lan que en los Estados Unidos los 
shocks positivos sobre la PTF en 
los sectores de tecnología punta se 
contagian hacia otras empresas del 
mismo sector a través de la compe-
tencia y el aprendizaje, y también 
hacia el resto de sectores de la eco-
nomía a través de la mejora de la ca-
lidad y la variedad de inputs que se 
ponen a disposición de estos otros 
sectores. Cuando la productividad 
de los sectores de tecnología pun-
ta se ralentiza, ello tiene también 
un efecto negativo sobre el resto de 
sectores.

Otro factor estructural básico 
para explicar la evolución más dé-
bil de la productividad es el enveje-
cimiento de la población. Su efecto 
se empezó a notar en las economías 
avanzadas a finales de los años no-
venta y, más recientemente, tam-
bién en las economías emergentes. 
La productividad de una persona 
varía con la edad, debido a factores 
como la experiencia, la deprecia-
ción del conocimiento y otros de 
tipo físico que afectan sus capaci-
dades. Las habilidades de toda per-
sona aumentan con el tiempo hasta 
alcanzar un punto máximo, a partir 
del cual tienden a disminuir. Diver-
sos estudios (Feyrer, 2008; Maes-
tas et al., 2016) señalan la relación 
entre la estructura de edad de las 
personas empleadas y la evolución 
de la PTF. Según sus autores, este 
factor puede explicar una pérdida, 
entre los años noventa y los prime-
ros del nuevo siglo, de entre 0,2 y 
0,5 puntos porcentuales por año en 
la evolución de la PTF en las econo-
mías desarrolladas y de 0,1 puntos 
anuales en las emergentes. 

Además, el envejecimiento de  
la población afecta también la pro-
ductividad per cápita de la econo-
mía, al aumentar el porcentaje de 
personas jubiladas y, por tanto, 
reducirse el porcentaje de las per-
sonas que trabajan. Esta reducción 
de la productividad per cápita tiene 
un gran impacto sobre el nivel de 

Factores de estancamiento  
de la productividad
La magnitud de la crisis ha empeo-
rado, sin duda, la evolución de la 
productividad, pero este deterioro 
se ha venido a añadir a un descenso 
de tipo estructural que ya se obser-
vaba antes de la crisis, especialmen-
te en las economías avanzadas, que 
estaba y está provocado por diver-
sos factores. Este estancamiento 
estructural de la productividad, que 
acaba afectando las tasas de creci-
miento económico, se ha venido a 
denominar estancamiento secular.

Después del gran crecimiento 
de los años noventa y de los prime-
ros años del nuevo siglo, ya antes 
de la crisis empezó a observarse 
una disminución del efecto de la 
eclosión de las TIC, que ralentizó la 
evolución de la PTF en las empre-
sas que hacían un uso intensivo de 
estas tecnologías. Dicha ralentiza-
ción de la PTF se venía observando 
también, desde hacía algunos años, 
en otros sectores tecnológicos de 
frontera. Aunque los especialistas 
no dan por cerrado este debate, en 
general se atribuye este hecho a 
una disminución, en los primeros 
años de este siglo, del dinamis-
mo empresarial, entendido como 
una menor predisposición de los 
empresarios a tomar decisiones 
de riesgo (Cardarelli y Lusinyan, 
2015; Decker et al., 2016). 4

parte de las empresas, se redujo 
la productividad del trabajo, pero 
también la PTF al frenar la adop-
ción y la difusión de las nuevas tec-
nologías. Esta peor evolución de la 
productividad contribuyó a frenar 
el crecimiento económico y provo-
có una caída adicional de la deman-
da agregada, que realimentó el pro-
ceso. En las economías emergentes, 
este efecto fue menor, aunque en 
las exportadoras de materias pri-
mas las grandes fluctuaciones del 
precio de estas jugaron también un 
papel importante al desincentivar 
la inversión empresarial.

Finalmente, la recesión causó 
un grave deterioro de las expecta-
tivas e introdujo una gran incerti-
dumbre económica y política. La 
incertidumbre hace disminuir la 
inversión y la productividad, pues 
las empresas adoptan una estra-
tegia más prudente, a la espera de 
tiempos mejores, y ello tiende a 
frenar la expansión de las empre-
sas más productivas, que reducen 
sus proyectos de inversión y optan 
solo por los de menor riesgo, aun-
que les reporten un menor rendi-
miento esperado. Algunos estudios 
empíricos (Choi et al., 2016) mues-
tran que los contextos de gran in-
certidumbre reducen el porcentaje 
de inversión en I+D, especialmente 
para las empresas más dependien-
tes de la financiación externa.

4Evolución de la PTF en los sectores intensivos en TIC y en el resto
Media entre países (media móvil en períodos de 6 años, en %)

Fuente: IMF; Adler (2016) 
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acumulación de capital humano. 
Las personas que invierten en for-
mación obtienen un rendimiento 
debido al aumento de su producti-
vidad y al salario más elevado que 
esto conlleva. Y la sociedad obtie-
ne un rendimiento aún mayor. La-
mentablemente, la acumulación 
de capital humano se ha ralentiza-
do desde principios de siglo, tanto 
en las economías avanzadas como 
en las emergentes (Barro y Lee, 

2013). Se estima que  
0,3 puntos porcentuales 
anuales de disminución 
de la productividad del 
trabajo se deben a esta 
razón.

El menor ritmo de 
las reformas estruc-
turales que se llevan a 
cabo en las economías 
emergentes y en vías de 

desarrollo también ha afectado la 
PTF a la baja. Los procesos de li-
beralización y aumento de la com-
petencia emprendidos a finales 
de los años ochenta y durante los 
noventa tuvieron un impacto muy 
importante sobre la productividad 
y permitieron el crecimiento ele-
vado de la primera década de este 
siglo, aunque los resultados fueron 
distintos en función del tipo de re-
forma y del entorno institucional 
de cada país (Christiansen et al., 

dio de la competencia, las importa-
ciones presionan las empresas del 
país a innovar, mientras que los 
inputs importados mejoran la cali-
dad de los bienes intermedios a que 
tienen acceso estas empresas. Las 
exportaciones favorecen la pro-
ductividad a través de la necesidad 
de competir y del efecto positivo 
de las relaciones entre vendedo-
res y compradores. Estos efectos 
se producen a nivel de empresa, 

que deben implementar unos pro-
cesos productivos más eficientes e 
invertir para mejorar la calidad del 
producto, y también a nivel secto-
rial, al forzar la reasignación de 
recursos hacia aquellas empresas 
más productivas. Por tanto, una 
disminución de las exportaciones y 
de las importaciones con respecto 
al PIB tiende a reducir la producti-
vidad de la economía.

Otro factor que cabe tener en 
cuenta es la ralentización en la 

vida de las personas y es un pro-
blema especialmente grave en los 
países europeos. El BCE calcula 
que, debido al envejecimiento de 
la población, si todos los demás pa-
rámetros se mantienen constantes, 
el PIB per cápita en 2050 será un 
14 % inferior al actual en Alemania, 
un 16 % inferior en Italia y un 22 % 
inferior en España. Para evitar esta 
pérdida del nivel de vida de los ciu-
dadanos, será necesario aumen-
tar la productividad 
del trabajo, entre otros 
elementos. También se 
resentirán de la menor 
productividad el estado 
del bienestar y la sos-
tenibilidad de la deuda 
pública y privada.

El debilitamiento en 
la evolución de la PTF 
coincide con un perío-
do en que se ha producido también 
una desaceleración del comercio 
internacional a escala global. Des-
pués del año 2012, el comercio 
internacional crece solo al mis-
mo ritmo que la economía global, 
mientras que en las dos décadas 
anteriores había crecido a una tasa 
que duplicaba la del crecimiento 
de la producción. El comercio in-
ternacional afecta la productividad 
tanto a través de las importaciones 
como de las exportaciones. Por me-

Por medio de la competencia,  
las importaciones presionan las

empresas del país a innovar, mientras  
que las exportaciones favorecen  
la productividad a través de la  

necesidad de competir.
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el proceso de difusión y adopción 
de estas innovaciones tecnológicas: 
las empresas no punteras no esta-
rían absorbiendo suficientemente 
las nuevas tecnologías y no las esta-
rían incorporando lo suficiente a su 
proceso productivo para mejorar la 
eficiencia.5

Las empresas que se encuen-
tran en la frontera tecnológica 
global suelen ser empresas multi-
nacionales. Una forma de facilitar 
la difusión de las tecnologías es fa-
vorecer que las empresas más avan-
zadas de cada país aprendan de las 
globalmente más avanzadas. Ello 
facilita ulteriormente la difusión 
de las tecnologías y de las prácticas 
organizativas hacia las empresas 
de menor productividad. Este pro-
ceso es bueno para el crecimiento 
económico, al tiempo que mejora 
la inclusividad social, al reducir la 
desigualdad de salarios entre las 
empresas de una misma economía.

Para favorecer que las empresas 
más avanzadas de cada país apren-
dan de las líderes mundiales, es ne-
cesario promover la apertura de la 
economía. La exposición al comer-
cio internacional y a la inversión 

ron un impacto enorme sobre la 
capacidad de producir bienes y ser-
vicios. Por el contrario, las nuevas 
tecnologías actuales tendrían un 
efecto menor. Piénsese, por ejem-
plo, en la app que permite conse-
guir un taxi sin necesidad de hacer 
una llamada telefónica.

Pero si esto fuera totalmente 
cierto, las empresas que hoy utili-
zan tecnología punta presentarían 
también una evolución pobre de la 
productividad. Y no es el caso. Se-
gún la OCDE, las empresas indus-
triales que operan en la frontera 
tecnológica global –el 10  % de las 
mejores de cada sector– incremen-
taron un 25  % su productividad 
(PTF) entre 2003 y 2013 (OCDE, 
2015). Por el contrario, las demás 
empresas no alcanzaron el 10 % de 
incremento. Por tanto, la explica-
ción a la débil evolución de la pro-
ductividad hay que buscarla entre 
las empresas que no se encuentran 
en la frontera tecnológica, pues la 
evolución de la productividad es 
sólida entre estas últimas.

Ello desplaza el foco de interés 
desde la naturaleza de las innova-
ciones tecnológicas actuales hacia 

2013; Prati et al., 2013). Sin embar-
go, la velocidad y el alcance de estas 
reformas parecen haber disminui-
do en los últimos diez años. Tam-
bién han disminuido las reformas 
que permitían trasladar recursos 
desde sectores de baja productivi-
dad hacia aquellos con una produc-
tividad más elevada (FMI, 2016b), 
circunstancia que había permitido 
notables aumentos de la producti-
vidad en las economías emergentes 
y en los países con pocos ingresos 
–en estos últimos, en el contexto 
de transiciones desde economías 
agrarias hacia modelos más indus-
trializados.  

Las innovaciones tecnológicas 
y su difusión
Existe un intenso debate acadé-
mico acerca del papel que juega la 
tecnología en la débil evolución de 
la productividad y, en concreto, de 
la PTF. Cabría argumentar que las 
innovaciones tecnológicas actuales 
tienen un efecto menor que las que 
se habían realizado en décadas o 
siglos pasados. Así, en el siglo xix, 
la difusión de tecnologías como la 
electricidad o el ferrocarril tuvie-

5Evolución de la productividad en las empresas que operan en la frontera tecnológica y en el resto
Productividad del trabajo; índice 2001 = 0
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y de poca productividad perjudica 
las posibilidades de crecimiento de 
las empresas más productivas.

Políticas económicas  
a corto plazo
Aunque se espera que la innova-
ción tecnológica pueda ocasionar 
nuevos aumentos de la producti-
vidad, es conveniente que los res-
ponsables de la política económica 
tomen medidas ya a corto plazo 
para asegurar la mejora de la pro-
ductividad, favoreciendo el creci-
miento económico y el aumento 
del nivel de vida. A corto plazo, en 
el contexto actual, las acciones de-
ben centrarse en corregir las con-
secuencias negativas que ha dejado 
la recesión económica. A largo pla-
zo, será necesario implementar de 
forma gradual aquellas políticas y 
reformas que permitan mejorar la 
evolución de los factores de fondo.

Las políticas de apoyo a la de-
manda agregada, especialmente 
las que incentiven la inversión 
empresarial, permitirán no solo 
cerrar los gaps de producción, 
sino también facilitar la acumula-
ción de capital físico, con el con-
siguiente efecto positivo sobre la 
productividad y el crecimiento. En 

gación práctica antes de poderse 
incorporar al proceso productivo. 
En este contexto, es clave que haya 
científicos que puedan descodificar 
el conocimiento tácito para que 
pueda ser aprovechado en las em-
presas.

La difusión posterior de las tec-
nologías desde las empresas líderes 
nacionales hacia la demás empre-
sas del país dependerá del grado 
de competencia de los mercados y 
de las posibles barreras existentes 
a la difusión de inversiones de ca-
pital basado en el conocimiento. Se 
necesitan entornos institucionales 
con poca capacidad de presión o de 
bloqueo por parte de las empresas 
que ya posean las nuevas tecno-
logías. La extensión de mejores 
prácticas directivas también es un 
factor clave para la difusión de la 
tecnología.

La coexistencia de empresas 
poco productivas con empresas de 
gran productividad en un mismo 
sector depende de la existencia 
de barreras a la salida y del tiem-
po que pueda mantenerse la mala 
asignación de recursos y habili-
dades. En este sentido, el mante-
nimiento de recursos cautivos en 
empresas relativamente pequeñas 

directa extranjera permite acceder 
a los conocimientos y a las habili-
dades (know-how) de las empresas 
que operan en la frontera global. El 
aprendizaje se produce a través de 
la competencia, pero también por 
las relaciones entre proveedores y 
clientes en las cadenas globales de 
valor. La movilidad de las personas, 
especialmente de las de mayor for-
mación, es otro factor importante 
para el proceso de difusión. 

Una barrera común a la partici-
pación en el comercio internacio-
nal y a la inversión directa extran-
jera es el tamaño de las empresas. 
Por ello, es preciso eliminar las di-
ficultades legales al crecimiento de 
las empresas y a la reasignación de 
recursos productivos. Otro factor 
fundamental es que las empresas 
líderes de cada país se impliquen 
en inversiones de capital basado en 
el conocimiento con las empresas 
que se hallan en la frontera tecno-
lógica global. Para ello es necesa-
rio disponer, a escala nacional, de 
un sector de I+D suficientemente 
fuerte, que permita la adopción de 
tecnologías procedentes del ex-
tranjero. Algunos aspectos de las 
nuevas tecnologías son difíciles de 
codificar y requieren una investi-
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dad solo se produce un efecto posi-
tivo a corto plazo; a largo plazo, el 
efecto es imperceptible y, en cam-
bio, obliga a ajustes presupuesta-
rios dolorosos. Es indispensable 
analizar a priori el impacto econó-
mico de estos proyectos de cons-
trucción de infraestructuras, para 
garantizar su eficiencia y evitar, 
por ejemplo, los errores cometidos 
durante la primera década de este 
siglo en algunos países del sur de 
Europa.6

Las medidas destinadas a sa-
near el balance de las entidades fi-
nancieras y las empresas privadas 
contribuirían a mejorar el acceso 
al crédito y a mejorar la evolución 
de la productividad mediante una 
mayor acumulación de capital fijo y 
más innovación. Una mejor super-

como para el mantenimiento de las 
infraestructuras. De ser eficientes, 
estos proyectos pueden aumentar 
la productividad del trabajo y, posi-
blemente, también la PTF, al hacer 
más productivo el capital privado 
instalado mediante externalidades 
positivas. Los estudios empíricos 
(FMI, 2014) señalan que los pro-
yectos de infraestructuras tienen 
un efecto sobre la evolución de la 
productividad del trabajo, a medio 
plazo, de 0,5 puntos porcentuales 
anuales, por término medio. Sin 
embargo, el resultado es muy va-
riable, con efectos muy positivos 
sobre el crecimiento en los países 
donde el gasto en infraestructuras 
es más eficiente, mientras que en 
aquellos países que invierten en 
sectores con un exceso de capaci-

muchas economías avanzadas, el 
espacio para implementar políti-
cas macroeconómicas expansivas 
es ya limitado; por tanto, es nece-
sario saber aprovechar todas las 
sinergias entre la política moneta-
ria y la fiscal, así como las reformas 
estructurales (Gaspar et al., 2016). 

También son importantes las 
políticas de construcción y moder-
nización de infraestructuras. En 
las dos últimas décadas, el stock de 
capital público relativo al PIB ha 
caído de forma sistemática en mu-
chas economías, especialmente en 
las más avanzadas. Hay países que 
tienen escasez de infraestructuras 
y que, si afrontan unas condiciones 
financieras favorables, podrían lle-
var a cabo proyectos de inversión 
pública, tanto para la construcción 

En las economías avanzadas, sería 
socialmente deseable incrementar un  

40 % el gasto en I+D para aprovechar las  
externalidades positivas de conocimiento.

6Stock de capital público y efecto del gasto en infraestructuras sobre la productividad

Stock de capital público real (media ponderada en PPA, 
% del PIB)

Impacto estimado sobre la productividad del trabajo de 
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con menos ingresos como de los 
segmentos superiores.

Consideraciones finales
Cabe esperar que, en el futuro, las 
innovaciones tecnológicas proce-
dentes de la inteligencia artificial, 
la robótica y otras tecnologías ins-
trumentales permitan aumentar la 
productividad de forma más sos-
tenida. Pero, hasta entonces, tanto 
los factores estructurales de fondo 
como el legado de la crisis econó-
mica seguirán manteniendo la evo-
lución de la productividad a niveles 
bajos, que se traducirán en bajas 
tasas de crecimiento potencial. 

Por tanto, es preciso articular 
políticas económicas para mejo-
rar este escenario. Para reducir el 
impacto negativo de la crisis,  son 
necesarias políticas de apoyo a 
la demanda agregada y especial-
mente a la inversión empresarial. 
También se necesitan  políticas de 
construcción de infraestructuras 
que tengan un efecto beneficioso 
sobre la economía. El saneamien-
to de los balances de los bancos y 
las empresas permitiría mejorar el 
flujo de crédito.

Para luchar contra los factores 
de fondo que afectan la evolución 
de la productividad, es necesario 
tomar medidas que ayuden a la di-
fusión de las nuevas tecnologías a 
todos los sectores y empresas. Para 
paliar el efecto del envejecimien-
to de la población, son deseables 
medidas que aumenten la tasa de 
participación laboral y que permi-
tan prolongar el período de vida la-
boral de las personas, y es también 
necesario llevar a cabo políticas ac-
tivas de inmigración, que la hagan 
inclusiva y socialmente aceptada.

Sin estas medidas, la pobre evo-
lución de la productividad tendrá 
un coste relevante sobre el nivel de 
vida de las personas, especialmente 
en las economías avanzadas, pero 
también en las economías emer-
gentes y en vías de desarrollo  

puede mejorar la capacidad de ab-
sorber las tecnologías procedentes 
del extranjero.

Si se mantiene la tendencia 
actual, el envejecimiento de la 
población seguirá reduciendo la 
productividad de las economías 
avanzadas en las próximas tres 
décadas. En los países avanzados, 
son convenientes las políticas que 
favorezcan la participación en el 
mercado de trabajo. También es 
necesario eliminar los desincenti-
vos al trabajo a edades avanzadas, 
para estimular que estos colec-
tivos sigan mejorando y actuali-
zando su capacitación laboral. El 
envejecimiento de la población 
afectará también las economías 
emergentes, aunque con cifras 
bastante más variables. En estas 
economías, sería deseable mejorar 
los servicios sanitarios y el acceso 
a estos servicios por parte de las 
personas de mayor edad, para in-
centivar que permanezcan activas 
y actualicen su capacitación.

El envejecimiento de la po-
blación se puede compensar me-
diante la inmigración de personas 
procedentes de otros países, pues 
típicamente son personas más jó-
venes que la población autóctona. 
Diversos estudios empíricos (Ad-
ler, 2016) señalan que un aumen-
to de 1 punto en el porcentaje de 
población inmigrada respecto a la 
población total aumenta la produc-
tividad del país receptor hasta un 
3 % a largo plazo. Ello se consigue 
gracias al aumento de la producti-
vidad del trabajo y de la PTF. Es-
tos aumentos se explican no solo 
por las personas inmigrantes con 
buena formación, sino también 
por la complementariedad de los 
inmigrantes con menos formación 
con la población autóctona, típi-
camente más formada. Además, se 
observa que la inmigración, a largo 
plazo, tiene un efecto positivo so-
bre los ingresos per cápita de toda 
la población, tanto del segmento 

visión del sistema financiero per-
mite mejorar la eficiencia en el flujo 
de financiación y, por tanto, mejo-
rar también la asignación de capital 
entre distintas empresas y sectores. 
Finalmente, un entorno estable del 
marco regulatorio, de la política co-
mercial y de las políticas macroeco-
nómicas reduciría la incertidumbre 
y facilitaría la inversión en proyec-
tos de más riesgo y con una mayor 
rentabilidad esperada.

Políticas económicas  
a largo plazo
La evolución más débil de la pro-
ductividad en las empresas menos 
intensivas en tecnología punta 
indica que hay margen de mejora 
estimulando el gasto en I+D, fo-
mentando la iniciativa empresa-
rial y favoreciendo la difusión de 
tecnología. Algunos análisis (FMI, 
2016a) apuntan que el gasto en I+D, 
por sus potenciales externalidades 
positivas, es inferior al óptimo. En 
las economías avanzadas, sería so-
cialmente deseable incrementar 
un 40 % el gasto en I+D para apro-
vechar las externalidades positivas 
de conocimiento. Para ello, caben 
diversas posibilidades. Entre estas 
(Adler et al., 2016; FMI 2016a), los 
incentivos fiscales bien diseñados, 
las reformas para reducir las difi-
cultades legales y económicas a la 
financiación mediante capital ries-
go (venture capital), y una buena 
formulación y defensa de los dere-
chos de propiedad intelectual que 
incentive la innovación y, a la vez, 
facilite la difusión de estas inno-
vaciones tecnológicas, así como la 
investigación de seguimiento. 

En algunos países europeos 
en que las empresas jóvenes (de 
reciente creación) tienen restric-
ciones de acceso al crédito, los in-
centivos a la I+D pensados para 
este tipo de empresas pueden ser 
especialmente convenientes. En 
los países emergentes, la inversión 
en educación e infraestructuras 

La inmigración, a largo plazo, tiene un 
efecto positivo sobre los ingresos per 

cápita de toda la población.
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Introducción
Periódicamente, se producen cri-
sis inmobiliarias y económicas. 
Al analizarlas, llama la atención 
el gran impacto que tiene la infla-
ción sobre las cuotas hipotecarias, 
y surgen preguntas como: ¿Es ló-
gico que las cuotas hipotecarias a 
tipo de interés variable aumenten 
alrededor de un 30  % cuando la 
inflación aumenta únicamente en 
2,5 puntos porcentuales? ¿Cuál es 
el motivo? ¿Se pueden evitar estos 
impactos negativos desproporcio-
nados sobre los hipotecados?

Cuando en 2007 estalló la últi-
ma crisis económica y financiera, 
surgió inmediatamente la necesi-
dad de explicar sus causas y pro-
gresivamente se fue aceptando una 
narración que podemos resumir de 
la manera siguiente. La bonanza 
económica y los bajos tipos de inte-
rés permitieron que las empresas y 
los hogares se endeudaran excesi-
vamente y generaran una burbuja 
inmobiliaria en la mayoría de las 
economías occidentales. Debido a 
la abundancia de liquidez y a unos 
incentivos equivocados, los bancos 
concedieron un gran número de 
préstamos con un elevado riesgo, 
las llamadas hipotecas subprime, 
a prestatarios con pocos recursos, 
llamados “ninja” (personas sin in-
gresos, trabajo ni activos). Cuando 

El mercado inmobiliario  
y la inflación
Ignorar la inflación como una va-
riante relevante a la hora de expli-
car lo sucedido es comprensible, 
en parte, porque teóricamente la 
inflación debería ser neutra con 
respecto al mercado inmobiliario. 
No parece razonable pensar que 
un incremento generalizado de 
los precios, provocado por un au-
mento de la masa monetaria, deba 
comportar una crisis inmobiliaria. 
Además, desde el punto de vista 
financiero, un incremento de la in-
flación no afecta ni el valor actual 
neto de un inmueble, ni los ingre-
sos reales de las familias, ni los ti-
pos reales y, por tanto, no debería 
influir en el mercado inmobiliario. 
A pesar de ello, no solo la crisis de 
2007, sino todas las crisis inmobi-
liarias de las cinco últimas déca-
das en los Estados Unidos han ido 
precedidas por incrementos de la 
inflación.1

¿Debemos considerar, pues, 
que los incrementos de inflación 
que preceden sistemáticamente 
las crisis inmobiliarias son casua-
lidad o, por el contrario, existe 
alguna explicación para este fenó-
meno? 

Utilizamos un ejemplo senci-
llo para comprobarlo, intentando 
reproducir una situación típica de 

estos prestatarios casi insolventes 
dejaron de pagar, se produjo una 
crisis inmobiliaria que arrastró la 
banca, la economía estadouniden-
se y numerosas economías del res-
to del mundo. 

Esta narrativa, la más exten-
dida, no tiene en cuenta el posible 
efecto de la inflación sobre el mer-
cado inmobiliario, a pesar de que 
entre los años 2002 y 2006 el pro-
medio anual de inflación en los Es-
tados Unidos aumentó del 1,4 % al 
3,9 %, eso es, 2,5 puntos porcentua-
les, y que las cuotas de las hipotecas 
a tipo de interés variable aumenta-
ron, en muchos casos, por encima 
del 30  %. Estos aumentos de las 
cuotas hipotecarias provocaron 
que el aumento del número de em-
bargos fuera proporcionalmente 
más pronunciado en las hipotecas 
variables que en las subprime. Ade-
más, si las subprime hubiesen sido 
el problema, los embargos de estas 
habrían aumentado tanto para las 
hipotecas fijas como para las varia-
bles, mientras que los de las prime 
se habrían mantenido. En cambio, 
lo que ocurrió es que los embargos 
subieron de manera significativa 
para las hipotecas a tipo variable, 
tanto prime como subprime, y au-
mentaron solo ligeramente para 
las de tipo fijo, tanto si eran prime 
como subprime.

1965 1969 1973 1978 1982 1987 1991 1995 2000 2004 2009 2013 

Incremento 
de la inflación 

Recesión 
inmobiliaria 

Períodos con incrementos de inflación y recesión inmobiliaria

Fuente: Elaboración propia. US Bureau of Labor Statistics y Federal Department of Home Affairs

1
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un mercado inmobiliario. Vamos a 
suponer que: 

a. los bancos no varían las condi-
ciones para conceder un présta-
mo y mantienen la misma ratio 
de deuda sobre el valor del activo 
(loan-to-value ratio) del 100 % y 
una ratio de cuota hipotecaria 
sobre los ingresos (front-end ra-
tio) del 30 %, 

b. los hogares no varían el porcen-
taje de renta que destinan al al-
quiler o a la adquisición de una 
vivienda, y 

c. los ingresos de los hogares y los al-
quileres en términos reales no va-
rían o, dicho de otro modo, varían 
al mismo ritmo que la inflación. 

Partiendo de estas premisas, 
imaginemos dos gemelos, A y B, 
que trabajan en la misma empre-
sa y tienen la misma formación, 
antigüedad, salario... El gemelo A, 

tos porcentuales–, los tipos reales 
se mantienen constantes al 2  % y, 
por tanto, los tipos nominales au-
mentan hasta el 5,06  %. Transcu-
rrido un año, el gemelo A pasará a 
cobrar 2.060 €, un 3 % más y, dado 
que ha transcurrido un año, el sal-
do pendiente del préstamo será de 
158.339,25  €. Con la revisión de 
cuotas por el aumento de los tipos 
nominales, la cuota hipotecaria de 
A durante el segundo año será de 
868,49 €, un incremento del 44,7%, 
con lo cual pasará a representar el 
42,2 % de sus ingresos, en lugar del 
30  % inicial. En consecuencia, el 
gemelo A tendrá dificultades para 
pagar la cuota hipotecaria y/o de-
berá reducir su consumo.

En este segundo año, el geme-
lo B quiere comprar una vivienda 
como la de su hermano y, como 
aún quedan pisos por vender en 
el mismo edificio, decide comprar 
uno. Dado que los tipos nominales 
han aumentado al 5,06  %, el ban-
co solo está dispuesto a prestarle 
114.339,73 € (un 29,6 % menos que 
a su hermano), porque es la canti-
dad que supone pagar una cuota 
de 618  € (el 30  % de sus ingresos 
de 2.060  €) durante 30 años. El 
promotor no quiere vender un 
piso igual al de A por un precio un 
29,6  % inferior al del año anterior, 
y B no puede comprar al precio de 
su hermano porque el banco no le 
concede la misma cantidad de cré-
dito. Esta situación de descenso de 
la demanda puede provocar que fi-
nalmente el promotor/constructor 
se vea obligado a rebajar los precios 
de las viviendas finalizadas y, posi-
blemente, a suspender las promo-
ciones ya iniciadas.T1

En este ejemplo, resumido en 
la tabla 1, observamos que ante un 
incremento de la inflación:

1) Las cuotas hipotecarias de A au-
mentan un 44,7  % mientras que 
sus ingresos solo lo hacen un 3 %. 
El porcentaje de ingresos que 
debe dedicar a pagar la vivienda 

con unos ingresos de 2.000 € al 
mes, decide comprar una vivien-
da justo cuando la inflación es del 
0  % y los tipos de interés reales 
son del 2 %, lo cual supone un tipo 
de interés nominal del 2,00  %.1 El 
banco está dispuesto a concederle 
un préstamo hipotecario a tipo de 
interés variable revisable anual-
mente (PHH),2 a devolver en 30 
años, siempre que cumpla las dos 
condiciones mencionadas: 1) que 
la loan-to-value ratio (LTV) no su-
pere el 100 %, y 2) que la front-end 
ratio no supere el 30 %. Ello impli-
ca que el valor del inmueble y el 
préstamo no pueden ser superiores 
a 162.329,11  €, pues esta es la can-
tidad que le permite a A pagar una 
cuota de 600 € (un 30 % de sus in-
gresos de 2.000 €) durante 30 años. 
Así pues, el gemelo A pide un prés-
tamo por esta cantidad y compra 
una vivienda por este precio.

Imaginemos que, al cabo de 
un año, la inflación aumenta hasta 
el 3  % –un incremento de 3 pun-

Fuente: Elaboración propia 

1. Según la fórmula de Fisher: (1 + tipo de interés nominal) = (1 + tipo de interés real) × (1 + tasa de inflación).
2. Consideramos que los préstamos referenciados a tipo de interés nominal y con cuotas nominales constantes son los más utilizados hoy en día, 
y por ello lo denominamos PHH (sigla que corresponde a préstamo hipotecario habitual).

PHH A (año 1) A (año 2) B (año 2)

Ingresos mensuales 2.000,00 € 2.060,00 € 2.060,00 €

Interés real 2,00 % 2,00 % 2,00 %

Inflación 0 % 3,00 % 3,00 %

Interés nominal 2,00 % 5,06 % 5,06 %

LTV 100 %  100 %

Cuota/Ingresos 30 % 42,20 % 30 %

Cuota mensual 600,00 € 868, 49 € 618,00 €

Total préstamo 162.329,11 €  114.339,73 €

1T
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de la inflación, que teóricamente 
debería ser neutro para el mercado 
inmobiliario, puede causar una cri-
sis inmobiliaria.

El efecto inclinación
El efecto inclinación (en inglés, tilt 
effect) hace referencia a la reper-
cusión de la inflación sobre la es-
tructura de pago de los préstamos 
referenciados a tipos de interés 
nominal y con cuotas nominales 
fraccionadas y constantes, que 
comporta un aumento del esfuer-
zo financiero inicial del prestata-
rio. Este efecto fue estudiado en 
la década de 1970 por algunos eco-
nomistas prestigiosos,4 en un con-
texto de altas tasas de inflación; sin 
embargo, su reducción a partir de 
la década siguiente rebajó el inte-
rés en su investigación.5 2

Otro ejemplo nos servirá para 
explicar el efecto inclinación. Una 
familia C ingresa 2.000  € al mes y 
obtiene un préstamo hipotecario de 
162.329,11 € a 30 años. Los tipos de 
interés reales son del 2 % y la infla-
ción es del 0  %, lo cual representa 
un tipo nominal del 2,00 %. Con una 

Todo ello sucede a pesar de que 
tanto los ingresos reales de A y B 
como los tipos de intereses reales 
y las condiciones bancarias se han 
mantenido constantes. Lo único 
que ha cambiado ha sido la infla-
ción, la cual, como hemos indicado, 
debería ser neutra tanto para la de-
manda como para los precios rea-
les del mercado inmobiliario. 

El ejemplo de los gemelos de-
muestra que, en un mercado con 
unas condiciones como las del 
ejemplo, que son similares a las 
de la mayoría de las economías de 
la OCDE, es posible que un ligero 
incremento de la inflación pueda 
provocar una crisis inmobiliaria, 
ya que se produce un aumento de 
la morosidad y un descenso de las 
ventas, los precios y la actividad. 
Ello sucede a pesar de que la lógica 
económica indica que no debería 
suceder. Por tanto, debemos pre-
guntarnos qué provoca que un in-
cremento de la inflación tenga este 
efecto tan contraproducente en el 
mercado inmobiliario.

El efecto inclinación3 nos ayu-
da a explicar cómo un incremento 

pasa del 30 % al 42,2 %. La cuo-
ta hipotecaria aumenta más que 
sus ingresos y debe elegir entre 
dejar de pagarla, hecho que su-
pondría asumir el riesgo de per-
der el inmueble y aumentaría la 
morosidad en el sector financie-
ro, o reducir el consumo de otros 
bienes.

2) El gemelo B no puede comprar 
un piso igual al de su hermano 
aunque tenga los mismos ingre-
sos que él, ya que el banco ha 
reducido su financiación en un 
29,6 %.

3) El promotor ve como la falta de 
financiación se traduce en una 
caída de la demanda, que se pue-
de trasladar a los precios de los 
inmuebles y a la actividad.

4) El banco ve como aumenta la 
morosidad de los actuales pres-
tatarios y, simultáneamente, 
como se reducen los precios de 
los activos inmobiliarios, lo cual 
le provoca pérdidas y un deterio-
ro de su cartera y su balance. 

3. Vid. Barrull, X.; Dorsé, A. (2018): El efecto inclinación y los contratos indexados, de próxima publicación.
4. Cabe destacar a economistas como Franco Modigliani, Milton Friedman o Stanley Fisher.
5. La tasa media entre los años 1970 y 1984 fue del 7,2 %, mientras que entre 1985 y 2017 pasó a ser de solo del 2,7 %.
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Como ya hemos explicado an-
teriormente, la estructura de pa-
gos hipotecarios de A en el año 1 se 
había calculado en un escenario de 
baja inflación en que A era capaz de 
pagar la cuota acordada aportando 
el 30 % de sus ingresos. En el año 2, 
la inflación aumentó hasta el 3 % y, 
como disponía de una hipoteca con 
tipo de interés variable, su cuota hi-
potecaria fue recalculada teniendo 
en cuenta el nuevo tipo de interés. 
Y, puesto que el interés nominal su-
bió a raíz del incremento de la infla-
ción, su nueva estructura de pagos 
sufrió las consecuencias del efecto 
inclinación, con el aumento de un 
44,7 % de la cuota. 

Cuando B solicitó el préstamo 
en el año 2, la inflación era del 3 %, 
de modo que la estructura de pagos 
real de los nuevos solicitantes de 
hipotecas experimentó un incre-
mento de la inclinación con respec-
to a la de los solicitantes del año an-
terior. Si a B le hubiesen concedido 
un préstamo de la misma cantidad 
que a A, su cuota inicial habría sido 
un 46,2  % superior a la de A y ha-
bría representado el 42,6  % de sus 
ingresos. Pero, como hemos indica-
do, el banco le mantenía las mismas 
condiciones que a A, en especial 
que la front-end ratio no superara el 
30 %. La única manera de respetar 
dicha condición era concederle una 
cantidad menor de préstamo, es de-
cir, 114.339,73  € (un 29,6  % menos 
que a A).

Así pues, comprobamos que el 
efecto inclinación puede provocar 
todos los efectos típicos de una cri-
sis inmobiliaria, eso es, un aumen-
to de la morosidad de los actuales 
hipotecados (como A) y una dismi-
nución de la demanda a precios de 
mercado de los nuevos prestatarios 
(como B), a pesar de que no hayan 
variado ni las condiciones banca-
rias, ni los tipos reales ni los ingre-
sos reales de A y B. 

Los bancos podrían reducir las 
consecuencias negativas del efec-
to inclinación refinanciando a los 
actuales hipotecados que se han 
visto sorprendidos por el incre-

Así pues, suponiendo que los 
ingresos reales de C se mantienen 
constantes, en el escenario sin 
inflación, la cuota representa un 
30  % de sus ingresos y permanece 
constante durante todo el perío-
do del préstamo, mientras que, en 
el escenario con una inflación del 
3  %, C debe destinar el 43,9  % de 
sus ingresos al inicio del préstamo 
y solo el 18,6  % al final del mismo. 
La inflación, debido al efecto in-
clinación, obliga a realizar un ma-
yor esfuerzo para pagar las cuotas 
hipotecarias en los primeros años 
de vida del préstamo. En otras pa-
labras, la estructura de pagos o el 
esfuerzo financiero6 del prestata-
rio están “inclinados” hacia los pri-
meros períodos.3

Cómo afecta el efecto 
inclinación al mercado 
inmobiliario
Una vez definido el efecto inclina-
ción, podemos explicar cómo un 
aumento de la inflación afecta el 
mercado inmobiliario. Para ello, 
retomamos el ejemplo de los dos 
gemelos.

hipoteca referenciada a tipo de inte-
rés nominal –las habituales hoy en 
día–, la cuota a pagar será de 600 €, 
que equivale al 30 % de sus ingresos. 
Dentro de 30 años, si C conserva su 
poder adquisitivo y los tipos reales 
y la inflación se mantienen constan-
tes, continuará ingresando 2.000  € 
y continuará pagando una cuota de 
600 €, que seguirá representando el 
30 % de sus ingresos. 

Supongamos ahora que, con 
los mismos ingresos mensuales de 
2.000 €, la inflación fuera del 3 % y 
el tipo de interés real se mantuviera 
en el 2 %, lo cual implicaría un tipo 
de interés nominal del 5,06  %. En 
este caso, si C necesitara un prés-
tamo hipotecario de 162.329,11  € 
a 30 años, la cuota mensual sería 
de 877,38  €, que representaría el 
43,9  % de sus ingresos. Dentro de 
30 años, si se mantuviera cons-
tante el nivel de inflación al 3  %, 
C ingresaría 4.713,13 € (ya que sus 
ingresos nominales crecen al 3  % 
para mantener constantes sus in-
gresos reales), pero continuaría 
pagando 877,38  €, que serían solo 
el 18,6 % de sus ingresos. 
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6. Porcentaje que representa la cuota del préstamo sobre el total de ingresos del hipotecado.
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donde C(PHI) es la cuota periódica 
a pagar, P es el principal del présta-
mo, r es el tipo de interés real y n es 
el número de períodos. 

Utilizamos un ejemplo sencillo 
para ilustrar el cálculo de las cuo-
tas. Supongamos un préstamo hi-
potecario de 1.000 € a 10 años, con 
un tipo de interés real del 3 % y una 
tasa de inflación constante del 2 %. 
Por tanto, el tipo de interés nomi-
nal es del 5,06 %.

La tabla 2 nos muestra las cuo-
tas y el capital pendiente para cada 
uno de los 10 períodos, tanto en 
términos reales como nominales. 
Así, en el período 1, la cuota a pa-
gar es de 119,58 €, que provienen de 
117,23 € (cuota real) × 1,02 (índice). 
En el período 5, la deuda pendiente 
es de 592,76 €, que proviene de una 
deuda real de 536,88 € × 1,104 del 
índice de inflación.T2

en términos reales. Sus caracterís-
ticas principales son:

1. Una cuota base que tiene como 
referencia el tipo de interés real 
y no el tipo nominal. El tipo de 
interés real aplicado será el co-
rrespondiente a cada período si 
se trata de un préstamo a tipo 
variable.

2. Las cuotas nominales a pagar se 
calculan aplicando a la cuota base 
la actualización de la inflación.

La fórmula para el cálculo de la 
cuota a pagar en cada período es:

mento de cuotas o, si se trata de 
nuevos solicitantes de préstamos 
hipotecarios, aumentando la loan-
to-value ratio y la front-end ratio. 
Sin embargo, el sector bancario es 
reticente a tomar medidas de este 
tipo, especialmente en un entorno 
de caída de la demanda y de los pre-
cios inmobiliarios, y de incremen-
tos de los tipos de interés y de la 
morosidad. Los préstamos indexa-
dos a la inflación pueden evitar las 
graves e indeseadas consecuencias 
del efecto inclinación.

Los préstamos indexados 
a la inflación 
Los préstamos hipotecarios in-
dexados a la inflación (PHI) son 
aquellos cuyos principales pará-
metros –como las cuotas o el prin-
cipal– se actualizan en función de 
la inflación, de forma que no varían 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico 5 muestra que las 
cuotas en términos reales de los 
PHI permanecen constantes a 
117,23 €, mientras que las cuotas de 
los PHH disminuyen conforme van 
pasando los años, de acuerdo con la 
evolución de la inflación.5

La cuota en términos reales se cal-
cularía dividiendo por el índice de 
inflación de cada período.

En la tabla 3, se comparan las 
cuotas a pagar de un préstamo ha-
bitual con las de uno indexado.T3

Como puede observarse, las 
cuotas de los préstamos habituales 
son constantes en términos nomi-
nales (129,88  €), mientras que las 
cuotas de los préstamos indexados 
a la inflación son constantes en tér-
minos reales (117,23  €). Es impor-
tante destacar que, en ambos casos, 
el valor actual (VA) de sus pagos ac-
tualizados coincide. 

El gráfico 4 muestra que, para 
los PHH, las cuotas a pagar per-
manecen constantes en 129,88  € 
en términos nominales, mientras 
que las cuotas de los PHI van au-
mentando en concordancia con el 
aumento de la inflación.4

Observamos que, mientras la 
cuota real se mantiene constante 
durante toda la vida del préstamo 
(117,23  €), las cuotas nominales 
aumentan de acuerdo con la infla-
ción (la inicial es de 119,58  € y la 
final, de 142,90 €). También obser-
vamos que, en ambos casos, la deu-
da final es 0 €.

Comparación entre los 
préstamos habituales (PHH)  
y los préstamos indexados  
a la inflación (PHI)
A diferencia de los PHI, la cuota a 
pagar de los PHH sería:

siendo C(PHH) la cuota periódica a 
pagar e i el tipo de interés nominal. 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Evitan los incrementos desme-
surados e injustificados de cuota 
cuando se produce un incremen-
to de la inflación, lo cual reduce 
el riesgo de impago de la cuota 
hipotecaria y de cambios en el 
consumo de los hipotecados.

3. Mantienen constante el esfuerzo 
financiero de los hipotecados, de 
manera que los cambios de la in-
flación no les afectan.

4. Evitan al hipotecado un esfuerzo 
financiero inicial excesivo, que 
provoca el efecto inclinación. 

5. Facilitan la compra de la vivien-
da a las familias con menos re-
cursos, al requerir unas cuotas 
hipotecarias iniciales más bajas 
para un mismo préstamo o posi-
bilitar un préstamo mayor por la 
misma cuota inicial.

6. Asignan mejor el riesgo, dado 
que los ingresos de los hogares 
evolucionan proporcionalmente 
con la inflación, lo cual permite 
a los hipotecados y a los bancos 
cubrir adecuadamente el riesgo 
de variación de la inflación. 

7. Los bancos pueden tener ma-
yores facilidades para obtener 
financiación de su cartera de 
préstamos hipotecarios indexa-
dos por parte de los inversores 
institucionales (p. ej., fondos 
de pensiones, fondos de inver-
sión…), gracias a su mayor esta-
bilidad y a un menor riesgo de 
impago.

Limitaciones de los préstamos 
indexados 
Una vez enumeradas las ventajas 
significativas de los préstamos in-
dexados a la inflación para todos 
los agentes económicos, es lógico 
preguntarse por qué no son los 
habituales del mercado.7 Esta pa-
radoja fue observada por Robert J. 
Shiller (Premio Nobel de Econo-
mía 2013): 

reales, con lo cual ofrecen un con-
junto importante de ventajas con 
respecto a los préstamos habitua-
les hoy en día (PHH), que están re-
ferenciados a unos tipos de interés 
nominales:

1. Reducen el riesgo de que se pro-
duzcan crisis inmobiliarias, al fa-
cilitar la protección del valor real 
de los activos. De esta manera, 
evitan que los hogares, las em-
presas inmobiliarias o los bancos 
tengan que vender con pérdidas. 

El esfuerzo financiero de los hi-
potecados, es decir, el porcentaje de 
la cuota a pagar sobre sus ingresos 
tiene un comportamiento similar al 
de las cuotas reales. De este modo, 
podemos afirmar que el esfuerzo 
financiero de los PHI es constante, 
mientras que el de los PHH expe-
rimenta una inclinación que obliga 
a los hipotecados a hacer un mayor 
esfuerzo al principio de la vida del 
préstamo.

Ventajas de los préstamos 
indexados
Los préstamos indexados a la in-
flación mantienen las cuotas hipo-
tecarias constantes en términos 
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de productos indexados a la in-
flación. Esta situación está cam-
biando actualmente, pues cada 
vez son más frecuentes los pro-
ductos indexados, especialmen-
te la emisión de deuda pública 
indexada. Gracias a estos cam-
bios, el mercado de productos 
indexados a la inflación está cre-
ciendo en todas las economías de 
la OCDE, y se está desarrollando 
el mercado de hipotecas o bonos 
empresariales. En el Reino Uni-
do, por ejemplo, cada vez son 
más habituales las emisiones 
empresariales en bonos indexa-
dos, muy apreciados por los fon-
dos de pensiones.

d. Restricciones legales
Muchos gobiernos han puesto 
trabas e incluso han prohibido la 
utilización de préstamos indexa-
dos. Estas restricciones están dis-
minuyendo gracias a la experien-
cia positiva de los países donde 
están permitidos. 

e. Temor a una espiral inflacionista
Algunos economistas creen o han 
creído que la utilización de pro-
ductos financieros indexados a 
la inflación incentivaría el incre-
mento de la inflación y dificulta-
ría su control.11 Estas reticencias 
se están disipando, especialmen-
te gracias al hecho de que países 
que hacen un gran uso de pro-

muestran que los ingresos fami-
liares a largo plazo han crecido a 
un ritmo muy similar o incluso 
superior al de la inflación y, por 
tanto, se trata de un temor in-
fundado. La irracionalidad pro-
ducida por la ilusión monetaria 
ha sido objeto de investigación 
en los últimos años por parte 
de importantes economistas,10 
como Daniel Kahneman (Pre-
mio Nobel de Economía 2002) 
y el recientemente galardonado 
Richard H. Thaler (Premio No-
bel de Economía 2017).

b. Amortización negativa 
En situaciones de alta infla-
ción, los préstamos indexados 
a la inflación pueden tener una 
amortización negativa en tér-
minos nominales. Es decir, el 
préstamo en términos nomina-
les puede ser superior al inicial, 
lo cual puede ser percibido por 
los prestamistas y prestatarios 
como un aumento del riesgo. En 
este caso, también se trata de un 
rechazo irracional, dado que, en 
términos reales, la amortización 
siempre es positiva y el préstamo 
pendiente siempre se reduce con 
el pago de las cuotas.

c. Inexistencia de mercados 
desarrollados
Muchos países han sido reti-
centes a desarrollar mercados 

“That the public should ge-
nerally want to denominate con-
tracts in currency units – despite 
all the evidence that it is not wise 
to do so and despite the obvious 
examples from nominal contracts 
of redistributions caused by unex-
pected inflation – should be regar-
ded as one of the great economic 
puzzles of all time.”8

A pesar de que la literatura no 
indica una causa única que expli-
que este enigma, existen una serie 
de razones que pueden ofrecernos 
una explicación plausible de su no 
utilización:

a. Ilusión monetaria
Algunas personas son reticentes 
a utilizar préstamos indexados 
a la inflación porque toman sus 
decisiones en función de los va-
lores nominales, en vez de los 
reales.9 Los préstamos indexa-
dos pueden producir situaciones 
que no son bien evaluadas por los 
agentes económicos, como es el 
caso del aumento nominal de las 
cuotas con el paso del tiempo en 
los PHI, si se produce inflación. 
Ello puede llevar al temor injus-
tificado de que los ingresos de 
los hogares no crezcan al mismo 
ritmo que la inflación y, en con-
secuencia, no puedan satisfacer 
unas cuotas hipotecarias que sí 
lo harán. Los datos empíricos de-

8. Shiller, R. (1997): “Public Resistance to Indexation: A Puzzle”. Brookings Papers on Economic Activity, 1. Traducción: “Que el público prefiera, 
en general, denominar los contratos en unidades monetarias –pese a la evidencia de que no es sensato hacerlo y pese a los claros ejemplos de 
redistribuciones causadas por una inflación inesperada cuando se utilizan contratos nominales– debería considerarse uno de los mayores 
enigmas económicos de todos los tiempos.”
9. La ilusión monetaria es un fenómeno desarrollado a principios del siglo xx por los economistas I. Fisher y J. M. Keynes, que argumenta que los 
agentes económicos toman sus decisiones basándose más en los valores nominales que en los valores reales, lo cual supone una irracionalidad 
desde el punto de vista de la lógica económica.
10. Cabe destacar el trabajo relevante de Shafir, E.; Diamond, P.; Tversky, A. (1997): “Money Illusion”. The Quarterly Journal of Economics, 112(2): 
341-374.
11. En este sentido, Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía 2001) comenta las reticencias del entonces secretario del Tesoro a que el Tesoro 
de los Estados Unidos emitiera deuda indexada.

El uso de los préstamos indexados 
a la inflación evitaría los perjuicios 

del efecto inclinación sobre  
el mercado inmobiliario.
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2. Sector inmobiliario 
Reducción de la volatilidad de la 
demanda, de la incertidumbre y 
de las crisis inmobiliarias; mejo-
ra de la asignación de recursos; 
racionalización de los precios de 
los inmuebles.

3. Sector bancario 
Reducción del riesgo de moro-
sidad y de embargo, así como de 
las pérdidas en caso de adquisi-
ción de activos inmobiliarios; 
aumento del volumen de nego-
cio (más préstamos concedidos 
y de mayor cantidad) y de la ren-
tabilidad, gracias a un riesgo me-
nor y a la posibilidad de reducir 
los requisitos de capital.

Conclusiones
El efecto inclinación nos ayuda a 
explicar cómo un incremento de 
la inflación puede provocar una 
crisis inmobiliaria, a pesar de que 
es una situación que lógicamente 
no debería producirse. Este efecto, 
provocado por el uso de préstamos 
referenciados a tipos de interés 
nominales con cuotas nominales 
constantes, provoca enormes per-
juicios para la economía, como una 
mayor dificultad para el acceso a 
la vivienda, un aumento de la mo-
rosidad de los prestamistas o una 
variabilidad excesiva del precio de 
los inmuebles.

El uso de los préstamos indexa-
dos a la inflación evitaría los per-
juicios del efecto inclinación sobre 
el mercado inmobiliario, propor-
cionando una mayor estabilidad 
y una reducción significativa de 
los riesgos, tanto para las familias 
como para los empresarios del sec-
tor inmobiliario y las instituciones 
financieras. 

Finalmente, cabe señalar que, 
aunque en este artículo nos hemos 
centrado en el impacto del efecto 
inclinación sobre el mercado inmo-
biliario, su repercusión se extiende 
a otros sectores. La generalización 
de los contratos indexados a la in-
flación aportaría estabilidad al con-
junto de la economía y posibilitaría 
un mejor desarrollo de las políticas 
fiscales para afrontar las crisis y fa-
vorecer el desarrollo económico  

el banco habrían aumentado tanto 
como la inflación, es decir, un 3 %. 
En estas circunstancias, la empre-
sa inmobiliaria habría realizado 
la venta del inmueble. Además, el 
banco habría reducido el riesgo de 
impago de A y ofrecido un présta-
mo hipotecario a B sin aumentar el 
riesgo de impago de este. 

En resumen, si el mercado uti-
liza préstamos indexados, las va-
riaciones de la inflación no tienen 
ningún efecto negativo ni para los 
hogares, ni para el sector inmobi-
liario, ni para el bancario, como 
ya indicamos que era lógico que 
sucediera. 

Así pues, el ejemplo de los geme-
los nos confirma que los préstamos 
hipotecarios indexados a la inflación 
proporcionan mayor estabilidad 
económica y financiera a los merca-
dos, con una mejor asignación de los 
riesgos. Su utilización generalizada 
tendría las siguientes consecuen-
cias económicas para los mercados y 
para sus actores principales:

1. Hogares 
Aumento de la estabilidad en 
las cuotas hipotecarias, de la fa-
cilidad de refinanciación de la 
vivienda y de la capacidad de ac-
ceso a la compra de vivienda, y 
reducción del riesgo de pérdidas, 
en caso de venta, y de los costes.

ductos indexados a la inflación, 
como Chile o Islandia, han sido 
capaces de mantener controlada 
su inflación. 

Consecuencias del uso  
de los préstamos indexados  
a la inflación 
Después de ver cómo funcionan los 
préstamos indexados a la inflación, 
podemos volver al ejemplo de los 
gemelos del apartado 2 y analizar 
que habría sucedido si hubiesen 
utilizado estos préstamos. La tabla 
4 muestra un resumen de los datos 
obtenidos utilizando PHI.T4

Recordemos que la tabla 1 mos-
traba los efectos negativos del uso 
de contratos de tipo PHH tanto 
para el gemelo A (aumento de la 
cuota / ingresos) como para el B 
(disminución del total del présta-
mo). Analizando la tabla 4, y gra-
cias a la utilización de contratos 
de tipo PHI, comprobamos que el 
gemelo A habría mantenido su es-
fuerzo financiero del 30 % en el año 
2, ya que tanto sus ingresos como la 
cuota hipotecaria habrían aumen-
tado al mismo ritmo que la infla-
ción, un 3 %. Por su parte, B habría 
podido adquirir una vivienda simi-
lar a la de A con el mismo esfuerzo 
financiero (30 %), puesto que tanto 
sus ingresos como la cuota o la can-
tidad de préstamo que le concede 

Fuente: Elaboración propia 

PHI A (año 1) A (año 2) B (año 2)

Ingresos mensuales 2.000,00 € 2.060,00 € 2.060,00 €

Interés real 2,00 % 2,00 % 2,00 %

Inflación 0 % 3,00 % 3,00 %

LTV 100 %  100 %

Cuota/Ingresos 30 % 30 % 30 %

Cuota mensual 600,00 € 618, 00 € 618,00 €

Total préstamo 162.329,11 €  167.198,98  €

4T
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A lo largo de la historia, impe-
rios y grandes potencias han 
guerreado entre sí tratando de 
lograr la hegemonía sobre sus 

rivales y vecinos, a la vez que forjando un 
sistema internacional de acuerdo con sus 
propios valores e intereses. Sin embargo, 
hoy nos parece inconcebible una con-
frontación bélica entre Estados Unidos y 
China. La sensación generalizada es que 
“esta vez es diferente”. Ya no rigen las 
viejas reglas porque vivimos en un mun-
do mucho más desarrollado e interde-
pendiente, con pocas similitudes a un pa-
sado belicoso. El “nuevo normal” es que 
una potencia dominante y otra en ascen-
so deben cooperar, pues ello redundará 
en beneficio de ambas. ¡No repetiremos 
los errores de nuestros padres y abuelos!

¿Realmente es así? En el caso de las cri-
sis financieras, hemos comprobado recien-
temente que sigue vigente la famosa frase 
de Templeton: “Las cuatro palabras más ca-
ras en el idioma inglés son ‘this time is diffe-
rent’.” De hecho, este fue el punto de partida 
de la recomendable obra titulada Esta vez es 
distinto: ocho siglos de necedad financiera, 
de Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff 
(Fondo de Cultura Económica, 2011).

Graham Allison, profesor de la Har-
vard Kennedy School, propone un ejer-
cicio similar, aunque de menor enjun-
dia, aplicado a las relaciones entre las 
grandes potencias. Considera que sigue 
siendo relevante el análisis de las analo-
gías y los antecedentes históricos de en-
frentamiento entre la principal potencia 
del momento (hegemon) y una potencia 
emergente con capacidad de reempla-
zarla. De hecho, ha dedicado a ello buena 
parte de los 22 años en que dirigió el Cen-
tro Belfer de Ciencias y Asuntos Interna-
cionales. Fruto de sus investigaciones es 
la afirmación de que, en los últimos cinco 
siglos, de los 16 casos en que han coincidi-
do un hegemon decadente y una potencia 
emergente, 12 han acabado en un conflic-
to armado. Ha denominado esta dinámi-
ca como la “trampa de Tucídides”, que 
resume como “una tensión estructural 
letal que se produce cuando una potencia 
nueva reta a otra establecida”. 

Tucídides, padre de los principios 
esenciales del realismo, describió en su 
Historia de la Guerra del Peloponeso la 
competición entre un hegemon estable-
cido (Esparta) y una potencia ascenden-
te (Atenas). Según Allison, la relación 
se fue viciando principalmente por tres 
variables: los intereses, el miedo y el ho-
nor: “A medida que aumentaba el riesgo, 
la asertividad ateniense se convertía en 

DESTINED FOR WAR:  
CAN AMERICA AND  

CHINA ESCAPE 
THUCYDIDES’S TRAP?  

("DESTINADOS A LA GUERRA: PUEDEN ESTADOS UNIDOS  
Y CHINA ESCAPAR DE LA TRAMPA DE TUCÍDIDES?")

Álvaro Imbernón
Investigador no residente de ESADEgeo  

y socio de la consultora de riesgo político Quantio
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arrogancia; la inseguridad espartana 
se convirtió en paranoia.” La situación 
política doméstica, dos modelos antité-
ticos y una rígida estrategia de alianzas 
propiciaron que la violencia fuera vista 
progresivamente como la menos mala 
de las opciones posibles para defender el 
statu quo en el caso de Esparta y las rei-
vindicaciones de mayor reconocimiento 
por parte de Atenas. El resultado de esta 
competición estratégica fue la Guerra 
del Peloponeso, que se 
alargó durante casi tres 
décadas y marcó el pun-
to final del apogeo de la 
Grecia clásica. Esa es la 
visión que nos traslada 
Allison, aunque ya ha 
sido criticado por diver-
sos historiadores. 

El libro comienza con  
la respuesta del canciller 
alemán Theobald von Bethmann-Hollweg 
a la pregunta sobre cómo fue que las elec-
ciones que tomaron él y sus colegas euro-
peos desembocaron en la Primera Guerra 
Mundial: “¡Ah, si al menos lo hubiéramos 
sabido!” En 1914, el mundo había visto 
como, durante cuatro décadas, se habían 
incrementado los flujos internacionales 
de bienes, capitales y personas, impul-
sados por la tecnología (vapor, telégra-
fo, teléfono) y la reducción del coste del 

transporte (canales de Suez y Panamá). 
Esta oleada de globalización y, por tanto, 
de interdependencia no evitó que la ri-
validad entre las potencias emergentes y 
las potencias dominantes generara una 
“dinámica fatal en que acontecimientos 
que, en otro caso, habrían resultado in-
significantes o, al menos, manejables pu-
dieron desatar una cascada de acciones 
y reacciones, y desembocar en un resul-
tado que nadie deseaba”. Esos errores de 

cálculo también estuvie-
ron a punto de desenca-
denar un conflicto entre 
los Estados Unidos y la 
Unión Soviética en va-
rias ocasiones durante la 
Guerra Fría, ya sea por el 
incidente protagonizado 
por un avión espía es-
tadounidense, a raíz de 
errores de radares sovié-

ticos y, especialmente, durante la crisis 
de los misiles en Cuba. La destrucción 
mutua asegurada que habría ocasionado 
el arsenal nuclear de ambos facilitó que 
no prendiera la chispa.

En Destined for War, también se re-
pasan transiciones pacíficas, como la que 
protagonizaron Portugal y España en el 
siglo xv, gestionada a través del Tratado 
de Tordesillas, o la emergencia de los Es-
tados Unidos como potencia dominante 
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en el hemisferio occidental en la década 
de 1890. La ausencia de conflictos béli-
cos entre las potencias en estos casos no 
excluye una actitud agresiva por parte de 
la potencia emergente. Allison analiza la 
figura de Theodore Roosevelt y su beli-
gerancia en la “esfera de influencia” es-
tadounidense: el hemisferio occidental. 
Concretamente, Estados Unidos forzó 
la retirada española de Cuba, redibujó la 
frontera con Canadá, amenazó al Reino 
Unido y Alemania para que abandonaran 
Venezuela o México, y facilitó la división 
de Colombia para construir y obtener la 
concesión del canal de Panamá. Según 
Allison, las fuerzas militares estadou-
nidenses intervinieron en América La-
tina en 21 ocasiones en los treinta años 
que transcurrieron desde el corolario de 
Theodore Roosevelt a la doctrina Mon-
roe hasta la política del buen vecino de 
Franklin D. Roosevelt. 

Llegados a este punto, la pregunta 
que cabe hacerse es: ¿Se comportará del 
mismo modo China? El auge chino es ya 
una realidad. China lidera en diversos 
ámbitos: manufactura, exportaciones, tí-
tulos de deuda estadounidense, emisión 
de CO2, mercado de bienes de lujo, etc. De 
hecho, desde 2014, China es la mayor eco-
nomía del mundo en términos de paridad 
de poder adquisitivo. Allison considera 
que, con Xi Jinping, Beijing ha comen-
zado a comportarse como Washington 
durante la presidencia de Theodore Roo-
sevelt. El autor declara acabada la era de 
Deng Xiaoping, marcada por la máxima 
“Oculta tu brillo, espera tu momento”, 
para pasar a una China más segura de sí 
misma, fundamentada en un nacionalis-
mo renovado. La asertividad de Xi, tanto 
en el plano interior como en el vecinda-
rio, constituye una amenaza a la hegemo-
nía estadounidense en el Pacífico bajo la 
cual Asia oriental ha vivido durante los 
últimas seis décadas, en que ha experi-
mentado un crecimiento económico es-
pectacular. 

Los posibles puntos de fricción son 
numerosos. El más candente es la dispu-
ta del mar de la China Meridional, donde 
Beijing prosigue con su política unilateral 
de militarización y construcción de islo-
tes artificiales para ampliar el radio de so-
beranía, mientras Washington defiende 
la libertad de navegación. Otros puntos 
son Taiwán, Corea del Norte o el ciberes-
pacio. Sin embargo, con Trump en la Casa 
Blanca, el ámbito con mayor potencial de 
generar una escalada a corto plazo puede 
ser el comercial. 

Destined for War es un ejercicio inte-
resante y de éxito, accesible a todos los pú-
blicos. Ha generado mucho debate entre 
políticos, militares, periodistas y académi-
cos, tanto en Washington como en Beijing 
e incluso Xi Jinping ha llegado a referirse 
al concepto de la “trampa de Tucídides”. 
Su publicación ha coincidido con la llega-
da a la presidencia de Donald Trump esgri-
miendo un discurso antichino y con el en-
cumbramiento de Xi en el XIX Congreso 
del Partido Comunista Chino como el pre-
sidente con más poder tras Mao. Además, 
la Estrategia de Seguridad Nacional esta-
dounidense, publicada recientemente, ca-
lifica a China y Rusia como “competidores 
estratégicos” que pretenden “dar forma a 
un mundo antitético a nuestros intereses 
y valores”. Es el momento adecuado para 
repensar la relación entre las dos grandes 
potencias del planeta. 

Sin embargo, es Trump quien está 
atacando el orden internacional de pos-
guerra, basado en unas instituciones 
multilaterales lideradas por los Estados 
Unidos, mientras que China aspira a in-
fluir más en ellas o a crear instituciones 
alternativas, pero no a destruir el statu 
quo que le ha permitido desarrollarse. 
Sin duda, Beijing trata de proyectar po-
der en su vecindario pero la respuesta 
de sus vecinos ha sido rearmarse y mirar 
hacia Washington. Ha sido precisamente 
la Administración Trump la que ha aban-
donado el “Pivot to Asia”, renunciando 
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estentóreamente al Acuerdo Transpací-
fico e incrementando las exigencias a sus 
socios en la zona con una actitud transac-
cional. Y la que ha alentado una visión del 
mundo basada en esferas de influencia 
(similar a la china) y no un orden inter-
nacional basado en normas, como se sue-
le hacer desde Occidente. Cabe esperar 
que el dominio chino siga extendiéndose 
por el Pacífico, reduciendo la influencia 
estadounidense en la zona, pero es mu-
cho más dudoso que China participe en 
aventuras militares en otros continentes 
o que tenga una vocación universalista a 
la hora de difundir sus valores. Pese a la 
espectacularidad del auge chino, es poco 
probable que China sea capaz de alcanzar 
un nivel de poder blando, proyección mi-
litar global o red de alianzas similar a la 
de los Estados Unidos, al menos a medio 
plazo.

A lo largo del libro, Allison demuestra 
un conocimiento superficial de China. En 
este sentido, son más recomendables las 
obras recientes de Howard W. French, 
Everything under the Heavens (Scribe, 
2017) y de Gideon Rachman, Easterniza-
tion (Bodley Head, 2016). La selección de 
casos a los cuales se aplica la “trampa de 

Tucídides” es discutible, pero mucho más 
grave es la omisión de los numerosos retos 
a que se enfrenta China: un sistema políti-
co no sometido a la prueba de una recesión, 
el rápido envejecimiento de la población, 
numerosos conflictos territoriales, unos 
niveles de contaminación indescriptibles, 
el aprovisionamiento energético, la migra-
ción de sus élites, dificultades para atajar 
la sobreproducción o una corrupción en-
démica. Ni siquiera sabemos si China será 
capaz de escapar a “otra trampa”: la de la 
renta media. Un repaso a la histeria anti-
japonesa de los Estados Unidos (“Japan- 
bashing”) en la década de 1980 acaso no 
arroje luz sobre el auge chino, pero puede 
invitarnos a mostrarnos cautos al respecto.

La elección de Trump, el proceso del 
brexit o el auge de la extrema derecha en 
Europa nos recuerdan que no está escri-
to en ninguna parte que estemos inmu-
nizados ante los errores que cometieron 
generaciones anteriores. Estudiar las 
relaciones entre grandes potencias sigue 
siendo relevante, pese a los grandes cam-
bios acaecidos durante las últimas dé-
cadas, aunque ello no quiere decir que la 
conflagración sea inevitable. Esperemos 
que así sea 
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¿ Cuánto efectivo lleva en su cartera aho-
ra mismo? Según el Banco Central Eu-
ropeo, los españoles portamos 50 euros 
de media en la cartera. Los carteristas 

prefieren a los alemanes como víctimas, ya que 
suelen llevar, por término medio, 103 €, una ci-
fra récord en la zona euro. Sin embargo, tanto los 
alemanes como los españoles, y los demás habi-
tantes de la eurozona, deberíamos disponer de 
3.200 € en efectivo per cápita. Esta es la cantidad 
media de efectivo en circulación para cada adul-
to o niño. Así pues, una familia de cuatro miem-
bros debería poseer, al menos, ocho billetes de 
500 € y bastantes más de 
200  €. En el caso de los 
Estados Unidos, la cifra 
es de 4.200 $, el 80 % en 
billetes de 100 dólares o, 
lo que es lo mismo, 168 
Benjamins en cada hogar 
de cuatro miembros. En 
Japón, las cifras son aún 
más abultadas.

Es evidente que ello no ocurre en realidad. 
Probablemente, esta gran cantidad de efectivo 
se halle en los bolsillos, los armarios, los col-
chones o los jardines de traficantes de drogas, 
evasores fiscales y terroristas, o de políticos y 
funcionarios corruptos.

Este es el punto de partida del último li-
bro de Kenneth S. Rogoff, profesor de Políticas 
Públicas de Harvard y ex economista jefe del 
Fondo Monetario Internacional. Su propuesta 
queda clara desde el título: los países desarro-
llados deben reducir el papel moneda de forma 
gradual pero decidida. Rogoff analiza el origen 
del dinero físico, desde China hasta Atenas, 
para después realizar un apasionado alegato en 
contra del papel moneda, pues considera que 

los beneficios de su erradicación para los países 
desarrollados superan con creces los posibles 
perjuicios que ello les pueda ocasionar. 

La primera razón que esgrime es que se 
trata de una manera sencilla de reducir la cri-
minalidad. La mayor parte del efectivo a esca-
la mundial está compuesta por billetes de muy 
alta denominación, como los de 100 dólares, los 
de 200 y 500 euros, los de 1.000 francos suizos 
(854  €) y los de 10.000 dólares singapurenses 
(623 €). Estos megabilletes rara vez se emplean 
en las transacciones ordinarias, pero son uti-
lizados especialmente para actividades delic-
tivas, que son, por naturaleza, muy intensivas 
en efectivo. Hoy podríamos viajar en avión sin 
facturar ninguna maleta con 10 millones de dó-
lares en billetes de 1.000 CHF, puesto que no 

superaríamos el límite 
más común de 10 kg. El 
BCE ha expresado su 
preocupación y, a pesar 
del gran apego alemán 
y austríaco al dinero en 
efectivo, ha aprobado 
interrumpir la emisión 
de billetes de 500 € a fi-
nales de 2018, aunque si-

gan siendo aceptados como forma legal de pago.
El autor repasa los ámbitos de la economía 

sumergida que se verían afectados por la reduc-
ción del efectivo. En concreto, destaca el tráfico 
de drogas, pero también la extorsión o la co-
rrupción de funcionarios públicos y autoridades 
políticas, el contrabando de personas, la falsifi-
cación, el terrorismo y, claro está, el banqueo de 
capitales. El abandono del efectivo no eliminaría 
estas actividades, pero las dificultaría, al incre-
mentar los costes de transacción, y facilitaría 
su detección. Nada se acerca a la liquidez y a la 
aceptación del efectivo, ni siquiera las criptomo-
nedas. También se aducen criterios de salud pú-
blica, como que el papel moneda pueda conver-
tirse en un agente de transmisión de epidemias.

REDUZCAMOS  
EL PAPEL MONEDA

THE CURSE OF CASH

Álvaro Imbernón
Investigador no residente de ESADEgeo  

y socio de la consultora de riesgo político Quantio
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Rogoff se muestra partidario de aceptar más 
inmigrantes en los países desarrollados, pero se 
pregunta cómo es posible que la reducción del 
dinero en efectivo no figure usualmente entre el 
menú de políticas públicas de quienes preten-
den reducir la inmigración ilegal. Precisamente 
esta se ve atraída por la economía sumergida, 
ya que sus servicios suelen ser remunerados en 
efectivo. La propuesta del autor parece un mé-
todo más humano y eficaz que levantar muros. 

La segunda razón que el autor aduce, más 
controvertida, es evitar entorpecer la política 
monetaria. Rogoff ve positivo que los bancos 
centrales tengan la posibilidad de adoptar una 
política de tipos negativos sin ningún tipo de 
restricción. Y, pese a que varios bancos centra-
les ya han aplicado tipos negativos, esta polí-
tica se ve afectada por el “límite inferior cero” 
(zero bound), ya que “los tipos de las letras del 
tesoro no pueden caer muy por debajo del cero, 
precisamente porque la gente siempre tiene la 
opción de quedarse con el dinero en efectivo, 
que al menos paga interés cero”. De este modo, 
los bancos centrales estarían mejor preparados 
para afrontar la próxima crisis financiera. 

El autor se adelanta a las posibles críticas 
que puedan recibir sus propuestas y va dando 
cuenta de ellas. La más relevante es, sin duda, 
la de la privacidad de las transacciones. Su res-
puesta es que la capacidad de monitoreo con 
que cuentan ya algunos gobiernos y empresas 
resta relevancia a la privacidad que facilita el 
dinero físico. 

Por último, Rogoff expone su plan para que 
las economías desarrolladas reduzcan progre-
sivamente la relevancia del papel moneda, co-
menzando por la retirada de los billetes de ma-
yor denominación. Elogia las medidas que han 
adoptado países como España, Grecia o Italia, 
que aplican topes a las compras minoristas en 
efectivo (2.500  €, 1.500  € y 1.000  €, respecti-
vamente), aunque los dos ejemplos a seguir se-
rían Suecia y, en menor medida, Dinamarca. El 
plan de Rogoff consiste en reducir el efectivo de 
forma muy gradual para facilitar la adaptación 
y afrontar los problemas que puedan surgir. 
Apuesta por no eliminar la “calderilla”, ya sea 
en monedas o billetes pequeños, para las com-
pras de escaso valor. Por último, considera que 
los gobiernos deberían adoptar algunas medi-

das para asegurar la inclusión financiera uni-
versal, como por ejemplo las tarjetas de débito 
subsidiadas, para no desatender las necesida-
des de la población de bajos ingresos. Este plan 
no lo estima aplicable en su totalidad en las eco-
nomías en vías de desarrollo, pues no cuentan 
con suficiente infraestructura y sería complica-
do no perjudicar a la población no bancarizada. 
El primer ministro indio Narendra Modi pa-
rece haberle dado la razón tras haber aplicado 
un caótico proceso de desmonetización de los 
billetes de 500 y 1.000 rupias.

¿Será el papel moneda una reliquia bárba-
ra de un pasado analógico? Rogoff expone, de 
manera accesible para todos los públicos, su 
plan para gestionar su lenta extinción. Pero, a 
fin de cuentas, ello solo será posible con mayor 
coordinación a escala internacional, porque la 
reducción de efectivo no es una mera cuestión 
técnica, sino de gobernanza global  
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http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/
informeeconomico05.pdf

INFORME ECONÓMICO 06
Diciembre 2007

  Análisis y previsión de la coyuntura 
económica de la zona euro  
(prof. F. Ballabriga y prof. J. M. 
Comajuncosa)

  Marruecos: tan cerca, tan lejos  
(prof. A. Ulied)

  El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
(2004-2007): Rodrigo Rato, Managing 
Director  
(prof. F. X. Mena)

  El Informe Stern sobre la Economía  
del Cambio Climático  
(prof. P. Puig)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/
informeeconomico06.pdf

NÚMEROS ANTERIORES

INFORME ECONÓMICO 07
1er semestre 2008

  Análisis y previsión de la coyuntura 
económica de la zona euro  
(prof. F. Ballabriga y prof. F. X. Mena)

  La intervención económica de China en 
África (prof. L. de Sebastián)

  Las mayores compras apalancadas (LBO)  
en España, 2005-2007 
 (prof. L. Alemany)

  La productividad y los resultados de la 
Agenda de Lisboa: una medición necesaria  
y rigurosa (prof. P. Puig)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/
informeeconomico07.pdf

INFORME ECONÓMICO 08
2º semestre 2008

  Análisis y previsión de la coyuntura 
económica  
(prof. F. Ballabriga y prof. F. X. Mena)

  La reforma de la política agrícola de  
la Unión Europea  
(prof. A. Ulied)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/
informeeconomico08.pdf

INFORME ECONÓMICO 09
Abril 2010

  Análisis y previsión de la coyuntura 
económica (prof. F. Ballabriga y prof. J. M. 
Comajuncosa)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/
informeeconomico09.pdf

INFORME ECONÓMICO 10
Enero 2011

  Análisis y previsión de la coyuntura 
económica (prof. F. Ballabriga y prof. J. M. 
Comajuncosa)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/
informeeconomico10.pdf

INFORME ECONÓMICO 11
Mayo 2011

 Temas de Economía Española
 (prof. F. Ballabriga y prof. J. M. 

Comajuncosa) 

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/
informeeconomico11.pdf
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NÚMEROS ANTERIORES

INFORME ECONÓMICO 12
Enero 2012

  Análisis y previsión de la coyuntura 
económica 

 (prof. F. Ballabriga y prof. J. M. Comajuncosa)
 ¿Qué significa rescatar un país?  

(prof. J. M. Sayeras)
  Estímulo fiscal en Estados Unidos  

(prof. J. M. Sayeras)
  Radiografía del paro en España  

(prof. A. Laborda)
 ¿Cuántas empresas se ha llevado la crisis? 

(prof. A. Laborda)
  La crisis del euro. ¿En qué consiste y cómo 

se puede solucionar?  
(prof. E. M. Recio)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/
informeeconomico12.pdf

INFORME ECONÓMICO 13
Mayo 2012

  Nota de coyuntura económica  
(prof. J. M. Comajuncosa) 

  Radiografía del gasto público en España  
(prof. F. Ballabriga y prof. J. M. 
Comajuncosa)

  La inflación en España desde la adopción 
del euro  
(prof. J. M. Comajuncosa) 

  Supervivencia empresarial en época  
de crisis (prof. Anna Laborda) 

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/
informeeconomico13.pdf

INFORME ECONÓMICO 14
Enero 2013

  Análisis y previsión de la coyuntura 
económica 

 (prof. J. M. Comajuncosa) 
  Una vuelta de tuerca a la Encuesta  

de Presupuestos Familiares  
(prof. Anna Laborda) 

  Repensando el Estado de Bienestar  
(prof. Eugenio M. Recio)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/
informeeconomico14.pdf

INFORME ECONÓMICO 15
Junio 2013

 Nota de coyuntura económica
 (prof. Josep M. Comajuncosa)

  El paro: imposible no hablar de él  
(prof. Anna Laborda)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/
informeeconomico15.pdf

INFORME ECONÓMICO 16
Enero 2014

 Análisis y previsión de la coyuntura 
económica 

 (prof. J. M. Comajuncosa)
  La reciente evolución económica y social  

de Alemania  
(prof. Eugenio M. Recio)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/
informeeconomicoenero2014.pdf

INFORME ECONÓMICO 17
Junio 2014

  Nota de coyuntura económica  
(prof. J. M. Comajuncosa)

  El proceso de reestructuración bancaria  
en España  
(prof. Anna Laborda)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/
informeeconomicojunio2014.pdf

INFORME ECONÓMICO  
Y FINANCIERO 18
1er semestre 2015

  Economía global, Unión  
 Europea y España
 (prof. Josep. M. Comajuncosa)

  El sistema financiero
 (prof. Juan I. Sanz)

  América Latina (prof. Agustí Ulied)
  El mercado de trabajo en  

 España (prof. Esther Sánchez)
  La revolución energética del Fracking   

 (prof. Xavier Mena)
  La inversión china en  Europa y España   

 (prof. Ivana Casaburi)
  Shadow Banking  

 (prof. Xavier Mena) 
  Big Data  

 (prof. Josep Lluís Cano)
  Qatar  

 (prof. Xavier Mena)
  Nadie olvida a un buen maestro:  

 prof. Jordi  Galí
 (prof. Xavier Mena)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/
informeeconomicoyfinanciero18primersemestre2015.
pdf

INFORME ECONÓMICO  
Y FINANCIERO 19
1er semestre 2016 

  Nota de coyuntura  
 (prof. J. M. Comajuncosa y D. Vegara)

  La reforma laboral de 2012
 (Valeriano Gómez)

  La reforma laboral: un paso para resolver   
 problemas de asignación de décadas
 (Álvaro Nadal)

  China, transiciones y escenarios  
 (prof. D. Vegara)

  Book Reviews 
 (Á. Imbernón)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/ 
informeeconomicojunio2016.pdf

INFORME ECONÓMICO 
Y FINANCIERO 20
1er semestre 2017

  Nota de coyuntura  
 (prof. J. M. Comajuncosa y D. Vegara)

  La economía colaborativa: ¿buena para quién?  
 (David Murillo)

  Economía colaborativa para todos   
 los consumidores  
 (Gerard Costa)

  Brexit: causas y consecuencias políticas  
 (Javier Solana y Ángel Saz-Carranza)

  Integración de la economía digital  
 en el sistema económico clásico  
 (Eugenio M. Recio)

  Book Reviews  
 (Á. Imbernón)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/ 
informeeconomicoenero2017.pdf

INFORME ECONÓMICO 
Y FINANCIERO 21
2º semestre 2017

   Nota de coyuntura 
 (prof. J. M. Comajuncosa y D. Vegara)

   La evolución del sistema de formación  
 de precios eléctricos
 (Claudio Aranzadi)

  La formación de los precios eléctricos  
 en España
 (Miguel A. Lasheras)

  El futuro del sistema sanitario 
 (Manel Peiró y Joan Barrubés)

  El impacto de las normas contables: 
el caso de los arrendamientos

 (Josep Bisbe y Hans Thomas)
  Book Reviews

 (Á. Imbernón)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/
informeeconomicojunio2017.pdf



76

Josep M. Comajuncosa
Profesor titular del Departamento 
de Economía, Finanzas y Contabi-
lidad de ESADE

Fernando Ballabriga
Ph.D. y M.A. in Economics (Uni-
versity of Minnesota). Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empre-
sariales (UAB). Profesor catedráti-
co del Departamento de Economía, 
Finanzas y Contabilidad de ESADE

Josep M. Comajuncosa 
Ph.D. y M.Sc. in Economics (Prin-
ceton University). Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales (UAB). Profesor titular 
del Departamento de Economía, 
Finanzas y Contabilidad de ESADE

Anna Laborda 
Doctora en Management Sciences 
(ESADE). Licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales.  
Máster en Fundamentos del Aná-
lisis Económico. Profesora titular 
del Departamento de Economía, 
Finanzas y Contabilidad de ESADE

Francisco Longo 
Profesor titular del Departamento 
de Dirección de Personas y Orga-
nización. Director general adjunto 
de ESADE

David Vegara
Msc in Economics (London School 
of Economics and Political Scien-
ce). Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales (UAB). 
Director del Informe económico 
y financiero y profesor asociado 
del Departamento de Economía, 
Finanzas y Contabilidad de ESADE

Mar Vila
Doctora en Administración y 
Dirección de Empresas (ESADE-
URL). Licenciada en Adminis-
tración y Dirección de Empre-
sas (ESADE-UPC). Máster en 
Dirección de Empresas (ESADE). 
Profesora titular y directora del 
Departamento de Economía, Fi-
nanzas y Contabilidad de ESADE. 
Coordinadora de GRUGET- 
Grupo de Investigación en Gestión 
Turística.

CONSEJO DE REDACCIÓN

CONSEJO EDITORIAL

David Vegara 
Director del Informe económico y 
financiero y profesor asociado del 
Departamento de Economía, Finan-
zas y Contabilidad de ESADE

EQUIPO







1º
 se

m
es

tr
e 

20
18

 #
22

CON LA COLABORACIÓN DE

IN
FO

R
M

E 
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 F

IN
A

N
C

IE
R

O

1º semestre 2018 #22
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, FINANZAS  

Y CONTABILIDAD

NOTA DE COYUNTURA
2018: Horizonte despejado  
con permiso de la política

TEMAS A DEBATE
Los cuatro retos de  
la ciudad europea

La lucha de clases por la ciudad

TRIBUNA LIBRE
El estancamiento de  

la productividad: causas  
y políticas a seguir

Efecto inclinación  
y las crisis inmobiliarias

BOOK REVIEWS
Destined for war: can America and 

China escape Thucydides’s trap

Reduzcamos el papel moneda

INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO




