
Universidad Complutense de Madrid

Julio Segura

El análisis económico y el Servicio 
de Estudios del Banco de España 
ante la crisis

Quiero agradecer la amable invitación a participar en este merecido ho-
menaje a José Luis Malo de Molina. La justificación más probable de esta 

invitación es que soy el responsable indirecto de que José Luis acabara en el Banco 
de España. Fue un brillante alumno en la Facultad, se orientó al terminar la Licen-
ciatura hacia la vida académica y me pidió que le dirigiera su tesis doctoral, la pri-
mera que se hacía en España con un enfoque analítico sobre el mercado de trabajo, 
lo que acepté encantado por ser un alumno excepcional y porque era un tema en el 
que el director iba a aprender tanto o más que el doctorando. En esos momentos 
Ángel Rojo estaba buscando para el Servicio de Estudios del Banco de España 
un economista que supiera del mercado de trabajo español (quien recuerde su 
«Desempleo y factores reales» de 1973 sabrá el porqué) y cuando José Luis se 
doctoró —con Premio Extraordinario— le ofreció entrar en el Banco.

Pese al sincero agradecimiento, he de señalar que la invitación es generosa, pero 
también un regalo envenenado. No es para hablar de economía internacional, el Banco 
Central Europeo (BCE) o la zona del euro, porque eso ya se ha tratado esta mañana. 
No es para discutir sobre los problemas actuales de la economía española, porque so-
bre ellos acabamos de disfrutar de una excelente mesa redonda. Por tanto, se supone 
que esta sesión de clausura es para hablar del Banco de España y de su Servicio de 
Estudios. Y me invitan para que acompañe al subgobernador y a quien ha sido di-
rector del Servicio de Estudios durante 23 años, entre los que se cuentan los 12 que 
pertenecí a la Comisión Ejecutiva. Difícilmente podría hablar con más conocimiento 
de causa sobre estos temas en tal compañía, así que me centraré en hacer algunas re-
flexiones sobre el papel de los economistas, el análisis económico y —qué remedio— 
el Servicio de Estudios del Banco de España en las décadas previas a la reciente crisis.

Las crisis son buenas ocasiones para reflexionar sobre la utilidad de la profe-
sión de economista, la validez de los instrumentos de análisis que hemos utilizado, 
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los problemas que hemos considerado importantes y los que hemos omitido. En 
suma, las crisis son épocas en que surgen muchos interrogantes: ¿Servimos para 
algo los economistas y los bancos centrales? ¿Nos ocupamos de temas relevantes? 
¿Hemos ayudado a mejorar el diseño de la política económica? ¿Nuestro trabajo ha 
ayudado a conocer mejor la sociedad en que vivimos?

Con una perspectiva histórica, estas preguntas resultan más fáciles de contestar. 
Los economistas clásicos se ocuparon de explicar cómo funcionaba el naciente siste-
ma capitalista de mercado y de qué dependía el crecimiento económico. En su 
época, resulta difícil encontrar un tema más relevante y, dado el estado del cono-
cimiento, los análisis de Smith o de Ricardo ayudaron a comprender el funcio-
namiento de la sociedad alumbrada por la Revolución Industrial y las revoluciones 
francesa y norteamericana y a señalar algunos aspectos cruciales del crecimiento: 
la importancia de la división del trabajo y del tamaño del mercado, el papel del 
ahorro y la inversión, del empresario, o el peligro del estado estacionario solo 
evitable con mejoras tecnológicas, entre otros.

Las mejoras se produjeron y el alejamiento del fantasma del estado estacionario 
pareció garantizar el crecimiento y generó una visión más optimista del futuro que 
desvió el interés de los economistas hacia los problemas de eficiencia en la asigna-
ción de los recursos, es decir, de funcionamiento de los mercados. A esto se dedi-
caron los neoclásicos y es también difícil no aceptar que de Walras a Marshall, por 
seguir mencionando solo el santoral de primer nivel, el conocimiento de la econo-
mía, las ventajas del librecambio, el peligro de los monopolios, el uso de los instru-
mentos monetarios y tantas otras cosas adquirieron un respaldo analítico notable.

Cuando estalló la crisis de 1929 la profesión se hizo las preguntas de rigor y per-
cibieron que el instrumental analítico del que disponían no había sido suficiente 
para prevenir ni hacer frente rápidamente a la Gran Depresión. Se tardaron varios 
años en llegar a las aportaciones keynesianas que supusieron un cambio en el pa-
radigma dominante en cuanto a la teoría de la determinación de la renta a corto 
plazo y la función de las políticas monetaria y fiscal. Todo esto es muy conocido, 
pero convendría recordar que en el siguiente cuarto de siglo de fuerte crecimiento, 
reducción de las desigualdades y generalización de los sistemas de protección social, 
los economistas se dedicaron a algunos temas relevantes en este contexto. Por una 
parte, la teoría del crecimiento, la teoría de la política fiscal, la economía del bienes-
tar y la elección social. Por otra, la culminación de la teoría del equilibrio general y 
sus temas canónicos: existencia, unicidad y estabilidad. Por último, pero no menos 
importante, la utilización generalizada de técnicas econométricas y del análisis em-
pírico como instrumento para conocer mejor las relaciones entre variables económi-
cas y estimar los impactos de medidas de política económica.

La acumulación en estas décadas de crecimiento dorado de rigideces e ineficien-
cias (entre otras, mercados muy regulados, rigideces laborales, presencia del sector 
público en áreas con escasa justificación, fiscalidad distorsionadora de las decisiones 
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de los agentes, escasa atención al déficit público y consiguiente subordinación de 
la política monetaria a la fiscal) se vieron más que compensadas por el dinamismo 
de las economías, pero la crisis de 1973 desveló bruscamente su importancia. Los 
mercados no fueron capaces de absorber un cambio radical en el precio relativo de 
un input no sustituible y de uso generalizado, y las autoridades, mayoritariamente, 
trataron de compensar las pérdidas no trasladando a precios los cambios en los costes.

Es claro que algunas críticas a la ortodoxia económica de la época del creci-
miento dorado fueron anteriores a la crisis: el atisbo de las expectativas racionales 
de Muth, el papel de la política monetaria de Friedman y el nuevo monetarismo, 
la teoría del public choice, por citar algunos ejemplos relevantes. Pero el triunfo de las 
nuevas ideas cristalizó tras la primera crisis del crudo. 

En el campo del análisis económico la nueva ortodoxia —de la que hemos vi-
vido hasta la crisis de 2007— se materializó en la consolidación de dos hipótesis 
básicas: la hipótesis de expectativas racionales (HER) y la de mercados eficientes 
(HME). Desde la perspectiva del diseño de la política económica, todos los males se 
achacaron al exceso de regulación y a la invasión del sector público de funciones 
que se suponía que la iniciativa privada podía hacer con mayor eficiencia. Desde el 
punto de vista político, las décadas de los años 1980 y 1990 fueron las del triun-
fo del eslogan liberalizar-desregular-privatizar, basado en una confianza absoluta 
en que los mercados financieros desregulados eran suficientes para disciplinar el 
funcionamiento de las economías. Incluso el área del equilibrio general (la parte 
más matemáticamente sofisticada del análisis económico y aparentemente alejada 
de debates políticos), los nuevos resultados que suavizaron las condiciones para ga-
rantizar la existencia de equilibrio general y los avances sobre economías regulares 
y críticas en el análisis de estabilidad fueron convertidos por algunos en una hagio-
grafía del mercado.

Analicemos brevemente las dos hipótesis mencionadas que han constituido el 
núcleo del análisis económico durante las últimas tres décadas.

La idea básica de la HER es que los agentes acaban por anticipar correctamente 
las decisiones de política económica de los Gobiernos, por lo que la eficacia de es-
tas, salvo comportamientos aleatorios, no será la esperada. Desde un punto de vista 
más técnico, la idea es que los agentes utilizan la información disponible de forma 
eficiente, es decir, que el valor de la expectativa racional de una variable cualquiera 
es su esperanza matemática condicionada a la información de que disponen los 
agentes. Si esto es así, los agentes individuales pueden cometer errores, pero no de 
carácter sistemático, por lo que en mercados donde operan muchos agentes (por 
ejemplo, financieros) los errores individuales se compensarán. Esto supone que los 
agentes tienen expectativas autorrealizadas, ya que, en su conjunto, terminan anti-
cipando lo que realmente ocurrirá. 

Una de las consecuencias fundamentales desde el punto de vista de la política 
económica de la HER es que los macromodelos en que se sustentaba la eficacia 
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del diseño de las políticas monetaria y fiscal —con apreciable grado de discrecio-
nalidad— son inadecuados, porque los efectos de las medidas se calculan a partir 
de modelos cuyos parámetros relevantes corresponden a una situación en que los 
agentes no han anticipado las medidas, porque estas no se han implementado, es 
decir, no se tiene en cuenta que los agentes reaccionarán ante las decisiones de po-
lítica económica, por lo que la estimación de sus efectos será incorrecta. La conclu-
sión obvia es que la discrecionalidad de los Gobiernos tiene efectos distorsionadores 
y que lo más conveniente es tener reglas estrictas y conocidas.

La HER representó una mejora respecto a la forma en que se trataban antes 
las expectativas de los agentes que eran de carácter adaptativo, es decir, la predic-
ción que los agentes hacían de una variable era un polinomio de los valores de esta 
en los períodos anteriores con un peso decreciente a medida que se alejaban en el 
tiempo. Sin embargo, su sacralización redujo los avances del análisis macroeconó-
mico que no se basaran en ella. Con expectativas racionales hay muchos fenóme-
nos de desequilibrio que no pueden explicarse. De hecho, la HER terminó por 
convertirse en un axioma, pese a que la evidencia empírica que la sostenía era muy 
débil, y dio una apariencia de racionalidad a posiciones extremas sobre la inutili-
dad de cualquier política discrecional, pese a que, en palabras de alguien tan pro-
clive a frases rotundas y posiciones extremas como Robert Lucas, aceptara que «en 
las trincheras todos somos keynesianos».

Lo sorprendente de la HER es que su consistencia lógica formal y el hecho de 
que fundamentara microeconómicamente los modelos macroeconómicos se consi-
deraron condiciones suficientes para defender las políticas económicas que eran co-
herentes con los modelos, pese a su escaso apoyo empírico: ni la equivalencia ricar-
diana como justificación de una política fiscal ortodoxa, ni la neutralidad del dinero 
como justificación de la ineficacia de la política monetaria tienen apoyo empírico 
apreciable. Pero se convirtieron no ya en la ortodoxia del mundo académico, sino 
en la justificación supuestamente científica de las políticas conservadoras.

El caso de la HME es aún más extremo. La hipótesis postula que los parti-
cipantes en los mercados financieros utilizan para tomar sus decisiones toda la 
información relevante disponible, por lo que su comportamiento resulta eficiente. 
La conclusión de policy es clara: los mercados financieros no deben ser regulados 
y su comportamiento disciplinará el de la economía en su conjunto. En este caso, 
es incluso dudoso que su formulación implique una mejora significativa desde el 
punto de vista analítico. 

En primer lugar, como es bien sabido desde Akerloff, con información asimétrica 
los equilibrios competitivos no son eficientes e, incluso, algunos mercados pueden 
llegar a desaparecer, como ocurrió al principio de la reciente crisis financiera con 
los mercados de deuda privada corporativa. Dado que los mercados financieros 
presentan inevitablemente información asimétrica, su eficiencia es imposible. 
En segundo lugar, la HME se refiere —como no podía ser de otra forma— a la 
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información disponible para los agentes, pero la falta de transparencia en muchos 
mercados hace que la información disponible no sea suficiente para tomar deci-
siones eficientes. En tercer lugar, tampoco la evidencia en favor de la HME es 
muy favorable, existiendo abundantes casos de comportamientos gregarios y de 
decisiones basadas en extrapolaciones simples del pasado. Por último, aunque esto 
no afecte a la discusión teórica de la hipótesis, unos mercados financieros eficien-
tes es dudoso que constituyeran —en el caso imposible de que existieran— un 
óptimo social por los costes en términos de inestabilidad financiera que implicarían.

En todo caso, conviene recordar el ejemplo comentado por Schiller: poco antes 
del crash de la bolsa estadounidense de octubre de 1987: el 84 % de los inversores 
institucionales creía que el mercado estaba sobrevalorado, el 78 % que esta opinión 
era compartida por los demás inversores, pero el 95 % tenía posiciones compra-
doras netas. ¿Cómo se casa esto con el comportamiento eficiente del mercado? ¿Y 
con expectativas autorrealizadas?

Pero las dos hipótesis defendían corolarios de política económica que encontra-
ron un apoyo decidido en los Gobiernos de las dos últimas décadas del siglo pasa-
do y en los think tanks conservadores, y dieron una base aparentemente científica 
al eslogan simplista «liberalizar, privatizar, desregular», es decir, a la idea de que 
existen los individuos, pero no el Estado.

Liberalizar unas economías que habían acumulado rigideces ya mencionadas re-
sultaba, sin lugar a dudas, positivo. Privatizar también, en aquellos casos en que el 
sector público realizaba funciones para las que no estaba especialmente preparado, 
como, por ejemplo, actividades industriales, algunas en régimen de monopolio, 
aunque los procesos de privatización fueron con frecuencia diseñados para transfe-
rir rentas públicas a grupos económicos privados próximos a los Gobiernos privati-
zadores. Pero la consigna desregulatoria fue especialmente nociva, en particular en 
el sector financiero.

La idea básica era, insisto, que unos mercados financieros (eficientes) introduci-
rían la disciplina suficiente para el correcto funcionamiento de la economía y que, 
por tanto, su regulación era perjudicial. Este fue uno de los elementos clave que 
facilitaron la crisis actual.

En efecto, cuando existen conflictos de interés, la autorregulación falla. La ra-
zón es muy simple, la autorregulación es un código de conducta de cumplimiento 
voluntario y quien no sigue las reglas puede obtener ventajas, máxime en situa-
ciones de crisis. Y en el mundo financiero los conflictos de interés son la norma: 
en las agencias de rating, en los bancos de inversión, en las actividades de aseso-
ramiento y comercialización, incluso entre los objetivos de los supervisores de 
preservación de la solvencia y de la conducta.

Además la desregulación trajo consigo la aparición de un sistema bancario en la 
sombra (shadow banking) que impidió conocer, tanto a los agentes como a los re-
guladores y supervisores, la distribución real de riesgos y que generó ventajas a las 
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instituciones no sujetas a supervisión. Ítem más, la innovación financiera se utilizó 
con frecuencia para evadir los requerimientos de capital regulatorio (piénsese en 
los conduits), o para crear operativas que se parecían a un juego de casino, como la 
negociación de alta frecuencia o ciertos fondos de inversión. 

Con el instrumental y la orientación analítica dominante descritos se ha acusa-
do a los economistas, a los bancos centrales y a los Gobiernos de no haber sido capa-
ces de predecir y abortar la crisis iniciada en 2007.

Hay un primer tipo de crítica que merece poca atención. Se ha dicho con fre-
cuencia que algunos economistas advirtieron del advenimiento de la crisis, aunque 
no señalaron ni cómo ni (aproximadamente) cuándo se iba a producir. Este tipo 
de predicciones carece de interés. Si se afirma que el capitalismo terminará desapa-
reciendo es seguro que la predicción será correcta, pero también lo es afirmar que 
el homo sapiens y el propio planeta desaparecerán. ¿Dentro de una década? ¿De un 
siglo? ¿De 100 millones de años? ¿Desaparecerá el capitalismo por una crisis finan-
ciera brutal? ¿Por la incapacidad para repartir trabajo y riqueza? Sin plazos y sin 
causas las predicciones carecen de sentido.

Una segunda crítica es que los economistas no han sido capaces de construir 
modelos que permitan predecir el momento en que se va a producir una crisis. 
Dejando aparte argumentos técnicos que lo hacen imposible, debemos felicitarnos 
por ello. Si hubiera un modelo que fuera capaz de predecir que el día D a la hora 
H se produciría una crisis sistémica y muchos agentes confiaran en la predicción, 
el resultado sería que la crisis se desencadenaría en este mismo instante, porque los 
agentes incorporarían el evento en sus expectativas y lo trasladarían al momento 
presente.

Lo que se les puede exigir a los economistas es algo parecido a lo que esperamos 
de los médicos. Nadie acusaría a un cardiólogo de no haber diagnosticado a un pa-
ciente que sufriría un infarto el día 7 de mayo de 2016, pero sí de no haber adver-
tido que sus factores de riesgo tenían valores críticos y ponerle un tratamiento que 
los redujera. A los economistas no se les puede hacer responsables de no predecir 
una crisis, pero sí —si es el caso— de no haber señalado la acumulación de des-
equilibrios que, antes o después, la provocarían y de no haber propuesto medidas 
que redujeran dichos desequilibrios, aunque la decisión de tomarlas o no pertenezca 
a la esfera de los políticos, por mucho que con la crisis actual hayan proliferado los 
economistas expertos en politología.

Por tanto, lo que resulta crucial para valorar la contribución de los economis-
tas en la crisis es responder a preguntas del tipo: ¿Advirtieron de la existencia de 
desequilibrios significativos? ¿Alertaron del riesgo de dichos desequilibrios? ¿Pro-
pusieron posibles medidas de política económica para limitarlos? Si la contestación 
a estos interrogantes fuera positiva, la conclusión debería ser que los economistas 
hicieron su trabajo de forma apropiada y la responsabilidad de la crisis se trasla-
daría en su totalidad a los políticos. 
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Contestar a estas preguntas no resulta sencillo. Por una parte, existían riesgos 
y desequilibrios claros y conocidos. Por ejemplo, la burbuja inmobiliaria, aunque 
el fenómeno de las burbujas no era nuevo —v. gr., la de las empresas «.com» a es-
cala mundial y la de las eléctricas en el caso español— y nunca habían producido 
una crisis tan importante. Se sabía que el deterioro de los estándares crediticios 
al cabo de cuatro o cinco años acaba por erosionar los resultados de las entidades 
y, por tanto, podía dar lugar a fenómenos de insolvencia. También se sabía de 
incentivos perversos, como la remuneración a los vendedores de hipotecas, con 
independencia de la solvencia del endeudado. Del mismo modo, era conocido 
que un largo período de tipos de interés reducidos y sobrevaloración de activos 
financieros había conducido a que los agentes asumieran riesgos excesivos, de for-
ma que los niveles de apalancamiento, que en la década anterior se consideraban 
normales cuando eran del orden de 1:10, alcanzaban con frecuencia valores de 1:70. 
En el caso español, se sabía, además, que los bancos se estaban financiando en el 
exterior con préstamos a plazos cortos para conceder créditos a plazos largos. Y 
también que existían desequilibrios macroeconómicos insostenibles a escala mun-
dial en lo relativo a las balanzas de pagos.

De todos estos riesgos, tanto muchos economistas académicos como de los bancos 
centrales o de instituciones internacionales como el FMI o la OCDE dieron cuenta 
con frecuencia y advirtieron, en general, de su importancia y riesgo acumulativo.

¿A qué no supieron los economistas y los bancos centrales dar la importancia 
que se merecía?

La limitación fundamental desde el punto de vista que aquí interesa —y des-
de la perspectiva de un banco central— fue que las ideas de estabilidad financiera 
y de riesgo sistémico derivadas del arsenal teórico descrito fueron muy limitadas y 
se demostraron insuficientes, al menos, en tres aspectos.

En primer lugar, la globalización financiera, en un contexto de desregulación 
generalizada y de titulización intensa, había generado una dispersión de riesgos 
que los supervisores ignoraban y había aumentado notablemente la probabilidad 
de contagio ante un shock externo, como demostró el brutal efecto dominó de una 
crisis iniciada en un segmento modesto del mercado hipotecario estadounidense, 
cuyas hipotecas basura representaban poco más del 10 % de aquel. 

En segundo lugar, existía el convencimiento de que, bajo cualesquiera circuns-
tancias, seguirían funcionando los mercados de todos los activos financieros, por 
complejos que fueran, lo que permitía ignorar el riesgo de liquidez de las entidades 
de crédito. La idea dominante era que la estabilidad financiera no tenía que ver 
con los mercados, sino tan solo con las entidades. Uno de los primeros efectos de 
la crisis fue que dos tipos de mercados dejaron de funcionar: el interbancario y el 
de deuda privada. El primero pudo recuperarse por la decidida acción de los prin-
cipales bancos centrales, pero el de deuda corporativa tardó años en recuperarse, 
planteando problemas de liquidez y de financiación graves.
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En tercer lugar, hasta bien entrada la crisis, siguió dominando la idea de que la 
estabilidad financiera era un problema exógeno para cada entidad de crédito indi-
vidual, ajeno a su comportamiento. Bastaba, por tanto, con disponer de suficientes 
recursos propios para hacer frente a posibles shocks externos para garantizar la esta-
bilidad. La crisis demostró, de nuevo, lo erróneo de esta concepción y el compor-
tamiento incorrecto de muchas entidades fue un componente crucial de su estalli-
do: asunción excesiva de riesgos, laxitud en la concesión de créditos, opacidad con 
sus clientes y un largo etcétera.

Planeando desde el análisis económico hasta el Banco de España y su Servicio 
de Estudios, ¿cómo cabría valorar su comportamiento antes y durante la crisis? La 
valoración que haré se ceñirá a lo que he señalado que se puede exigir a los eco-
nomistas: si advirtieron del peligro de los desequilibrios que iban acumulándose 
y si propusieron medidas para corregirlos, no entrando, por tanto, en los temas 
de gestión de la crisis bancaria, que se encuentran más alejados de la órbita de un 
servicio de estudios.

Creo que puede asegurarse que el Servicio de Estudios investigó prácticamente 
casi todos los desequilibrios relevantes de la economía española. Algunos ejemplos 
serán suficientes. Sobre las rigideces del mercado de trabajo, desde la incorpora-
ción al Servicio de José Luis Malo de Molina no se han dejado de producir análi-
sis, sorprendiendo incluso el elevadísimo porcentaje de investigaciones y propues-
tas sobre el tema por parte de un banco central. Sobre productividad y factores 
determinantes de la pérdida de competitividad, hay docenas de documentos de tra-
bajo del Banco de España en los años previos a la crisis. Sobre crecimiento poten-
cial, productividad total de los factores y determinantes del crecimiento, hay una 
sólida línea de trabajos que apunta al débil crecimiento de la productividad total 
y los factores de los que depende. Sobre la riqueza financiera de las familias —un 
tema clave en los mecanismos de transmisión de la política monetaria—, el Banco 
de España llevó a cabo una compleja encuesta en 2002 —repetida hasta la fecha 
tres veces— de la que han salido numerosas investigaciones. Sobre la estructura 
del endeudamiento y su excesivo nivel, todos los informes anuales han advertido de 
sus peligros potenciales. Sobre la importancia de los recursos propios, aparte de las 
investigaciones de la Dirección General de Supervisión, como es sabido España 
contó antes que cualquier otro país europeo con una provisión anticíclica que, 
aunque es dudoso que cumpliera los principios contables internacionales, fue muy 
útil para absorber una parte de las pérdidas y, tras la crisis, envidiada por todos los 
demás bancos centrales. Como último ejemplo, sobre la existencia o no de una 
burbuja inmobiliaria, en esta mesa está sentado el autor de un trabajo que estimaba, 
años antes del estallido de la crisis, la sobrevaloración de la vivienda en la horquilla 
24 %-32 %.

En suma, el volumen de investigación sobre los desequilibrios y la necesidad 
de reformas estructurales en los años previos a la crisis fueron muy considerables 
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y realizados con métodos de la frontera de la investigación, publicándose muchos 
trabajos en revistas académicas extranjeras de alto índice de impacto. ¿Por qué esto 
no fue suficiente para que se tomaran medidas que habrían mejorado el compor-
tamiento de la economía española? Como no tengo interés en encontrar culpables, 
un ejercicio poco útil desde la perspectiva que aquí me interesa, me parece más útil 
señalar algunas limitaciones o insuficiencias del trabajo del Servicio de Estudios 
del Banco de España que dificultaron que sus mensajes calaran más tanto en los 
Gobiernos como entre los agentes sociales.

Por una parte, el trabajo analítico y empírico se desarrolló dentro del paradig-
ma ortodoxo antes comentado —HER e HME—, lo que implicó la imposibilidad 
de anticipar la importancia de ciertas características del sistema financiero que el 
análisis no había identificado como potenciales detonantes de la inestabilidad sisté-
mica. Pero tiene poco sentido exigir a un servicio de estudios de un banco central 
que se separe de la ortodoxia analítica dominante que, además, había dado algunos 
buenos resultados en las dos décadas precedentes.

Creo que lo que, en términos relativos, supuso limitaciones fueron dos temas: la 
forma de comunicar sus análisis y ciertas omisiones de temas relevantes.

El Banco de España se ha caracterizado, desde mucho antes de la incorporación 
de José Luis Malo de Molina, por utilizar un lenguaje excesivamente académico 
al manifestar sus opiniones basadas en las investigaciones realizadas, pecando de 
excesiva solemnidad y de escasa didáctica. Una comunicación más fluida y menos 
unidireccional con los medios —no recuerdo en décadas una sola conferencia de 
prensa, sino comunicados—, un lenguaje más inteligible para profanos y menos 
neutro, tratar de explicar los aspectos básicos habrían sido deseables.

La escasa atención a ciertos temas tiene que ver con el sesgo del Servicio de Es-
tudios del Banco de España hacia el análisis macroeconómico, la teoría monetaria 
y el equilibrio fiscal y, por tanto, con un déficit relativo en microeconomía y en 
los problemas de inestabilidad que los mercados financieros podían provocar, po-
siblemente causado por una sobrevaloración del riesgo de «invadir» competencias 
de otras instituciones. Creo que el Banco de España debería hablar de más temas 
económicos. No solo del equilibrio presupuestario, sino de fiscalidad, redistribu-
ción, programas de gasto público, evaluación de políticas públicas e incentivos. Por 
poner un ejemplo, en el tema de las pensiones, además de señalar que el sistema 
requerirá para mantener las prestaciones actuales seis puntos porcentuales más del 
PIB en 2050, debería explicarse que el déficit de un sistema contributivo implica 
redistribuciones intergeneracionales de jóvenes a viejos que son imposibles de jus-
tificar bajo criterio alguno de equidad o justicia social. 

Por último, me gustaría, en el núcleo del análisis económico, que se prestara 
más atención a ciertos temas. Mencionaré solo dos. En primer lugar, tras déca-
das de modelización económica en que la racionalidad formal ha alcanzado co-
tas insuperables, sería deseable que se explotara mejor la enorme disponibilidad de 
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información estadística fiable (por ejemplo, en el mundo financiero o en el laboral), 
es decir, que se reforzara la racionalidad empírica del análisis económico, empe-
zando por utilizar técnicas solventes de análisis de datos que permitieran formular 
hipótesis de trabajo que no contradijeran la evidencia disponible. No me refiero a 
hacer trampas en el solitario, es decir, a elegir el subconjunto de información que 
confirma nuestra hipótesis a priori —aunque se trate de una práctica más común 
de lo deseable—, sino a abandonar aquellas hipótesis que no son confirmadas por 
los datos en vez de convertirlas en axiomas. En segundo lugar, abandonar el prin-
cipio de agente representativo que impide analizar fenómenos muy presentes en las 
crisis y en los ciclos, tales como expectativas distintas y difícilmente compatibles o 
desequilibrios permanentes.

Los retos que tiene ante sí el Servicio de Estudios son, por tanto, considera-
bles. Los avances logrados en cada momento por Joan Sardà, Luis Ángel Rojo y 
José Luis Malo de Molina han sido sobresalientes. Solo me queda desear a Pablo 
Hernández de Cos la suerte necesaria para pilotar los nuevos cambios, porque la 
capacidad la tiene.




