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Como saben muchos, yo he tenido una larga relación con José Luis Malo 
de Molina. Nos conocimos a mediados de la década de los ochenta del 

siglo pasado en la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense, cuando 
yo cursaba la licenciatura y José Luis era ya un joven reputado profesor adjunto. 
Pero fue a raíz de mi incorporación al Servicio de Estudios en 1991 cuando inicié 
con él una rica e instructiva colaboración profesional, que solo se interrumpió parcial 
y temporalmente en 2007 con mi paso a la CNMV por culpa de Julio Segura, que 
comparte esta mesa con nosotros.

El legado que deja José Luis Malo de Molina como director general del Banco 
de España es amplísimo y su influencia en gran parte de las contribuciones más 
relevantes de la institución al progreso de nuestra economía resulta notoria. Para 
los que hemos tenido la suerte de colaborar con él, la impronta que nos ha dejado 
como economistas esa experiencia es igualmente muy marcada.

En un conocido ensayo publicado en 1924 en honor a su maestro Alfred Marshall, 
Keynes —de cuyo fallecimiento se acaban de cumplir 70 años— se preguntaba cómo 
era posible que hubiera tan pocos buenos economistas, siendo la economía una disci-
plina bastante sencilla (en realidad, la calificaba como «intelectualmente pobre»), si se la 
compara con la filosofía o las ciencias puras. La respuesta que se daba a sí mismo es que, 
sin requerir dones especiales, el buen economista debe disponer de cualidades que no 
es fácil que se combinen en una sola persona. Así, hablaba de que el economista debe 
tener algo de matemático, historiador, hombre de Estado y filósofo; debe ser capaz de 
dominar lo abstracto y lo concreto simultáneamente, y de relacionar el presente con el 
pasado y con el curso previsible de los acontecimientos. Acababa señalando que debe 
ser incorruptible como un artista, pero, a veces, tan pragmático como un político1. 

1 Véase Keynes (1924).
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Creo que esta combinación de cualidades de distinto género resulta particular-
mente relevante en un banco central, donde los economistas deben aspirar a la exce-
lencia analítica, al tiempo que deben ser capaces de ajustar la selección temática y el 
fondo y la forma de sus contribuciones a las exigencias derivadas del papel singular 
que desempeña la institución. José Luis, como economista, es, sin duda, uno de 
esos raros ejemplos de profesionales capaces de combinar buena parte de estos varia-
dos atributos y, como director general, se empleó en intentar que sus colaboradores nos 
esmerásemos en desarrollarlos. De ello solo le podemos estar agradecidos.

Introducción

Recordar la trayectoria del Servicio de Estudios durante el tiempo en que lo 
dirigió José Luis es, en el fondo, pasar revista a los retos más relevantes a los que 
se ha enfrentado la economía española y las políticas económicas en una etapa de 
intensa transformación.

A efectos de facilitar su exposición, estos retos pueden, grosso modo, agruparse por 
décadas. Los noventa son los años de la convergencia nominal, condicionada por la 
crisis del mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo, acaecida a los po-
cos meses del nombramiento de José Luis como director general. La primera década 
del milenio se caracteriza por la expansión continuada de la economía española tras la 
convergencia exitosa y la integración en la Unión Monetaria y por la emergencia de 
pronunciados desequilibrios. Finalmente, la década presente está protagonizada por 
la profunda crisis económica y financiera, que ha producido considerables costes en 
términos de renta, empleo y bienestar que solo de modo gradual se van superando.

En esta intervención me centraré principalmente en comentar la forma en la 
que el Servicio de Estudios se aproximó a los desafíos señalados en cada etapa, a 
la luz de sus informes y publicaciones. Pero quisiera también reservar algo de espa-
cio para reflexionar sobre lo que entiendo cabe esperar del análisis económico que 
realiza el banco central en el contexto actual.

Los noventa: la convergencia

La crisis del Sistema Monetario Europeo, iniciada en el año 1992, supuso la rup-
tura del régimen cambiario prevaleciente en Europa, que, de acuerdo con el Tratado 
de la Unión Europea acordado en Maastricht poco antes, constituía un componente 
esencial del proceso de transición a la Unión Monetaria. Esta crisis manifestó la enor-
me dificultad que supone intentar alcanzar y sostener la estabilidad macroeconómica a 
través de un tipo de cambio fijo o semifijo que permita importar —como se decía en-
tonces— la disciplina y la credibilidad de los países más estables de la Unión Europea. 
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Por ello, a partir de 1992, el Servicio de Estudios se centró en revisar la estrategia 
de política monetaria con objeto de facilitar la reducción de la inflación hacia tasas 
compatibles con el ingreso en la Unión Monetaria. Como resultado de su análisis, 
el Banco de España sustituyó el esquema hasta entonces vigente, que combinaba la 
restricción cambiaria con la definición de un objetivo intermedio definido en térmi-
nos de un agregado monetario amplio, por otro esquema de seguimiento directo de 
la variable final, la tasa de inflación. En toda esta etapa, el Servicio de Estudios dedicó 
esfuerzos a fundamentar este nuevo esquema desarrollando modelos y herramientas 
de análisis de los procesos de formación de precios y de predicción macroeconómica2. 

Lo cierto es que la nueva estrategia de política monetaria logró su objetivo y 
contribuyó a que la economía española cumpliera en 1998 los criterios de conver-
gencia establecidos para el ingreso en la Unión Monetaria. Naturalmente, en ese 
éxito resultaron también determinantes el ajuste realizado en los saldos presupues-
tarios y la moderación salarial, así como algunos elementos exógenos, incluido el 
intenso abaratamiento de los precios del petróleo en 1997 y 1998. 

La Unión Monetaria: la expansión y sus desequilibrios

Cuando España entró en la Unión Monetaria lo hizo en unas condiciones muy 
favorables. La reducción de los tipos de interés, propiciada por la convergencia no-
minal y las expectativas de ingreso en la UEM, había favorecido la expansión de la 
actividad económica y la creación de empleo. Al mismo tiempo, las devaluaciones 
de la moneda habían permitido absorber las pérdidas de competitividad acumula-
das antes de la crisis del Sistema Monetario Europeo y situar la tasa de conversión 
irrevocable con el euro en un nivel alineado —o incluso algo depreciado— con 
respecto a los fundamentos de la economía. Esta continuó así instalada en un círculo 
virtuoso que se vio pronto alimentado por los crecientes flujos migratorios.

No obstante, enseguida se hicieron patentes deficiencias significativas en el 
funcionamiento de la Unión Monetaria. Los efectos dispares de la política monetaria 
común sobre las condiciones financieras efectivas en los distintos países acentuaron 
la asincronía de los ciclos económicos y diferenciales de inflación significativos que, 
como consecuencia de la falta de flexibilidad de los mercados de bienes y de trabajo 
en algunos países, mostraban una elevada persistencia3.

2 Una recopilación de estos aparece en Servicio de Estudios (1997), donde se recogen numerosos trabajos 
de los economistas del Servicio de Estudios y de otros colaboradores externos, que atrajo bastante atención 
tanto en España como en otros países europeos.

3 El tema del origen y las implicaciones de los diferenciales de inflación en una unión monetaria fue in-
tensamente analizado por los economistas del Servicio de Estudios. Veánse, por ejemplo, Alberola y Marqués 
(1999), Estrada y López-Salido (2002), Andrés et al. (2003) y López-Salido et al. (2005), entre otros.
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En España, las favorables condiciones financieras condujeron a una intensa ex-
pansión de la actividad inmobiliaria y a un crecimiento pronunciado y continuado 
del gasto en consumo e inversión, que alcanzó tasas medias de crecimiento próximas 
al 4 % y al 7 %, respectivamente, entre 1999 y 2007. Todo ello vino acompañado 
de un incremento del déficit exterior, del aumento del endeudamiento privado y de 
una pronunciada revalorización de los activos inmobiliarios.

Desde casi el comienzo del nuevo siglo, en un contexto de elevado dinamismo 
de la actividad económica, el Servicio de Estudios publicó diversos trabajos analí-
ticos —cuyas conclusiones se recogieron en sucesivos informes anuales y artículos 
de coyuntura— donde se identificaban los problemas emergentes de la economía 
española, que fueron calificados entonces como riesgos para el mantenimiento de 
la senda de crecimiento económico. 

En particular, se destacó la creciente vulnerabilidad de la situación patrimonial 
de las familias4, asociada al incremento de su endeudamiento y a la inestable si-
tuación del mercado inmobiliario. Así, en 2003, el Servicio de Estudios empezó a 
señalar en sus publicaciones institucionales la existencia de un grado significativo 
de sobrevaloración de la vivienda, sobre la que ofrecía estimaciones cuantitativas5, 
lo que atrajo considerable atención y debate públicos.

También se analizaron otras vulnerabilidades del modelo de crecimiento de la 
economía española, en particular, la acumulación de pérdidas de competitividad, 
manifestadas en los crecientes déficits por cuenta corriente y los diferenciales en el 
crecimiento de precios y costes laborales con respecto a nuestros socios del euro, 
y el escaso crecimiento de la productividad; aspectos que motivaron un buen nú-
mero de trabajos, que explotaban datos macro y microeconómicos6. Este modesto 
aumento de la productividad, unido al imperfecto funcionamiento de los merca-
dos de productos y factores y al carácter fuertemente procíclico de la inmigración, 
situaba la economía ante un crecimiento potencial endeble, incapaz de absorber el 
pulso de la demanda sin generar desequilibrios macrofinancieros significativos.

Las recomendaciones de política económica contenidas, en particular, en los 
informes anuales, se desprendían directamente del análisis realizado: la acumulación 
de los desequilibrios macroeconómicos, en gran medida asociados a unas condiciones 
financieras que, para la economía española, eran demasiado laxas, requería una 
acción compensatoria de la política fiscal y de reformas estructurales en los mercados 
de bienes y de trabajo que facilitasen el ajuste de precios y fortalecieran la capacidad de 
crecimiento sostenible de la economía. 

4 Para este análisis se definieron nuevos indicadores, como el esfuerzo para adquirir una vivienda o el 
ahorro no destinado al servicio de la deuda. Asimismo, desde 2005 se dispuso de una base de datos micro-
económica muy rica —la Encuesta Financiera de las Familias—, que permitió un análisis más detallado de 
la situación patrimonial del sector de hogares [véase Bover (2005)]. 

5 Véase, por ejemplo, Ayuso et al. (2003).
6 Véase, entre otros, Jimeno et al. (2006).
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Dicho esto, en aquel momento los informes públicos del Servicio de Estudios 
apostaban por una corrección gradual de los desequilibrios, asociada a una desace-
leración progresiva de la actividad, como el escenario probable. Si bien se enfatizaba 
que la tardanza en el comienzo de la fase de ajuste podría aumentar la intensidad de 
este, ciertamente no se anunciaba una fase recesiva tan intensa como la acaecida a 
partir de 2009 ni, por supuesto, se anticipaban sus desencadenantes directos7.

Con la ventaja que supone la retrospección, el análisis de la época pudiera 
traslucir una excesiva confianza en el efecto estabilizador de la Unión Monetaria 
sobre los flujos de financiación de la economía. En la medida en que se consideraba 
ausente el riesgo de tipo de cambio, se suponía implícitamente que la capacidad 
de obtener financiación por parte de los distintos agentes debería depender úni-
camente de su calidad crediticia, la cual no tenía por qué estar vinculada a su 
localización dentro de la Unión Monetaria. Así, se tendían a considerar el saldo 
negativo por cuenta corriente y las abultadas necesidades de financiación externa 
básicamente como un espejo de los pronunciados desequilibrios domésticos, con 
limitada relevancia adicional. Es decir, la Unión Monetaria habría logrado minimizar 
el factor riesgo-país.

Naturalmente, la crisis financiera global y, sobre todo, la crisis de la deuda 
soberana en Europa a partir de 2010 desafiaron este análisis de manera rotunda. 
La pérdida de confianza generalizada sobre la solidez patrimonial de las entidades 
bancarias supuso una profunda quiebra en el funcionamiento de los mercados 
financieros mayoristas, lo que dificultó el mantenimiento de la financiación que 
requerían los sectores residentes y que se canalizaba a través de los fondos obtenidos 
por las entidades financieras en el exterior. 

En este contexto, se generó una espiral desestabilizadora en la que se sucedieron 
desarrollos adversos en la economía real, las finanzas públicas y la situación de las 
entidades financieras, que se retroalimentaron entre sí. En la medida en que esta 
dinámica se produjo al mismo tiempo en otras economías del área del euro y se 
evidenciaba la ausencia de mecanismos eficaces de mutualización de riesgos dentro 
de la UEM, la propia continuidad de la moneda común se llegó incluso a poner en 
duda, lo que supuso la reemergencia del factor riesgo-país, reencarnado en lo que 
pasó a llamarse «fragmentación de los mercados».

En el fondo, la crisis no desveló factores de vulnerabilidad en el modelo de cre-
cimiento de la economía española que los analistas de dentro y de fuera del Banco 
de España no hubieran identificado con anterioridad, pero sí evidenció un poten-
cial desestabilizador de aquellos sustancialmente mayor que el esperado. 

7 Véase Malo de Molina y Restoy (2005).
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Después de la crisis: el reto de acercarnos 
a los mejores

La crisis ha tenido efectos muy adversos sobre la economía española. De hecho, 
a pesar de la recuperación reciente, el PIB y, sobre todo, el empleo tardarán todavía 
algún tiempo en recuperar los niveles previos. 

En la Unión Europea, la crisis ha promovido una profunda transforma-
ción institucional a partir de tres reformas de gran calado: i) la ampliación de 
los instrumentos disponibles para el control conjunto de las políticas económicas 
nacionales (como el Semestre Europeo o el two-pack); ii) el sensible refuerzo 
de los mecanismos centralizados de apoyo financiero mutuo y, en particular, la 
creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, y iii) por último, la Unión 
Bancaria, con sus mecanismos unificados de supervisión y resolución de las entidades 
financieras.

Estos avances, que ya han contribuido a reducir la fragmentación de los mercados 
financieros europeos provocada por la crisis, sin duda, tenderán a amortiguar 
los efectos sobre la estabilidad del conjunto de la Unión Monetaria de eventuales 
perturbaciones idiosincráticas. En todo caso, es indudable que el adecuado 
funcionamiento de la Unión Monetaria requerirá, también, que las autoridades 
nacionales mantengan políticas coherentes con la necesidad de prevenir desequilibrios 
significativos de naturaleza fiscal8 o financiera y de lograr un ajuste eficiente de 
los precios y salarios.

Con todo, el reto fundamental de la economía española —al que el Servicio
de Estudios ha otorgado gran atención en los últimos años— consiste en poner las 
bases para restaurar el proceso de convergencia en términos de renta per cápita 
con las economías europeas más avanzadas, que apenas ha progresado en las 
últimas cuatro décadas9. Ello requiere ampliar sensiblemente el crecimiento 
potencial a medio plazo de nuestra economía, que según las últimas estima-
ciones de los economistas del Banco se sitúa solo ligeramente por encima del 
1 %. Esto se puede lograr intensificando el aprovechamiento del factor trabajo 
disponible y elevando la productividad a partir de un aumento del contenido 
tecnológico del capital instalado, del perfeccionamiento del capital humano 
y de mejoras en la organización de los procesos productivos, factores todos 
ellos en los que mantenemos una desventaja apreciable con los países de nuestro 
entorno. 

8 Véase Gordo, Hernández de Cos y Pérez (2015).
9 Véase Andrés y Doménech (2015).
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Comentario final: el papel del análisis económico 
en un banco central

Esta rápida revisión de la evolución de las prioridades analíticas y los posicio-
namientos de política económica del Servicio de Estudios pone de manifiesto la 
amplitud del ámbito cubierto.

Como ocurre con otros bancos centrales, el Banco de España no se ha limitado 
a realizar análisis sobre aspectos relativos a la política monetaria u otros campos 
en los que tiene asignadas competencias directas. Con frecuencia, ha mantenido 
posiciones —basadas en su análisis técnico e independiente— en ámbitos como el 
de la política fiscal, el mercado de trabajo u otras políticas sectoriales, aspectos en 
los que, por cierto, resultan destacables las contribuciones realizadas por el nuevo 
director general. 

Según muestra la experiencia, el éxito de un determinado régimen monetario, 
como puede ser el sistema de tipos de cambio fijos, la estrategia de objetivos directos 
de inflación o la pertenencia a una unión monetaria plurinacional, en términos de su 
capacidad de alcanzar los objetivos nominales previstos con el menor coste real posi-
ble, depende crucialmente del concurso del conjunto de las políticas económicas. 

Es, por lo tanto, natural que los análisis del Banco de España incorporen la revi-
sión del conjunto de las políticas económicas. El análisis económico y la experiencia 
reciente han dejado ya suficientemente claro que la contención de los desequili-
brios presupuestarios y de las distorsiones en el funcionamiento de los mercados, 
en particular del mercado de trabajo, contribuye de manera inequívoca a la esta-
bilidad económica y al bienestar social, y resulta perfectamente compatible con 
posicionamientos ideológicos dispares. 

Por ello, estoy de acuerdo con José Luis cuando, en un trabajo de 2003, donde 
pasaba revista a la trayectoria de la economía española durante los 25 años que si-
guieron a la aprobación de la Constitución, señalaba10: 

«Dada la gravedad de los problemas con los que se inició la andadura, 
sería difícil concebir los progresos realizados en todos los terrenos —desde 
las libertades públicas al bienestar de los ciudadanos—, si no hubiese sido 
posible avanzar en la batalla por la estabilidad.»

Es cierto que el Servicio de Estudios ha tendido tradicionalmente a utilizar un 
lenguaje medido para referirse a las perspectivas de la economía, los riesgos más 
relevantes y las actuaciones deseables por parte de los responsables de la política 
económica nacional. Este estilo se debe en gran medida a Ángel Rojo, pero fue 

10 Véase Malo de Molina (2003).
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desarrollado por José Luis hasta hacerlo una seña de identidad de las publica-
ciones del Banco. Con todo, la contención verbal no ha evitado a lo largo de la 
historia que algunos análisis o recomendaciones generen ocasionalmente desen-
cuentros con las autoridades y los representantes de distintos segmentos de la 
sociedad. Y, en sentido contrario, el tono cauteloso —algunos le llaman «vatica-
nista»— de algunas recomendaciones dirigidas a minimizar riesgos emergentes 
ha sido, en ocasiones, criticado a posteriori, una vez estos se han terminado mate-
rializando. Por lo tanto, la comunicación ha sido y será siempre un desafío para 
el Banco de España, como lo es para el resto de los bancos centrales. 

En todo caso, los instrumentos utilizados y el tono empleado en la comunica-
ción deben ajustarse al estado general del debate económico. En España, se ha re-
gistrado un aumento apreciable de su intensidad y calidad media como consecuencia 
de la aparición en los últimos años de profesionales y otros servicios de estudios, 
públicos y privados, que realizan análisis muy competentes sobre nuestra economía 
y su entorno exterior. Parece claro que el Banco, aunque mantiene restricciones 
institucionales que no concurren en otros casos, debe estar presente en ese debate y 
enunciar su posición de una manera suficientemente transparente. Una muestra de 
esta adaptación es —cumpliendo una vieja aspiración de José Luis y del Servicio 
de Estudios— el comienzo reciente de la publicación de previsiones macroeconómicas 
con carácter trimestral, que, en ocasiones, estarán acompañadas de comparecencias 
públicas de los nuevos responsables de la Dirección General de Economía y Estadística, 
que las elabora.

La dirección del Banco tendrá que evaluar qué otros ajustes sobre la frecuencia 
y el estilo de nuestras publicaciones y comparecencias son las que mejor se ajustan 
a lo que en estos momentos demanda la sociedad española de su banco central. 
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