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1. Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es el estudio de los efectos distributivos de las medidas de política 

monetarias aplicadas recientemente por el Banco Central Europeo (BCE), así como realizar una 

propuesta de cómo podría orientarse la política monetaria en el futuro para recuperar su 

efectividad en un contexto de elevada incertidumbre y trampa de la liquidez, minimizando, a 

su vez, los posibles efectos distributivos adversos.   

 

Las recientes medidas no convencionales aplicadas por el BCE para hacer frente a la Gran 

Recesión y a los problemas económicos derivados de la pandemia provocada por la COVID-19, 

junto con la creciente desigualdad de riqueza y renta que se experimenta en muchos de los 

países occidentales, han despertado la preocupación, tanto de banqueros centrales y 

académicos, como de la opinión pública, por los posibles efectos distributivos de la política 

monetaria. Así, por ejemplo, muchos medios de comunicación, especialmente del norte de 

Europa, han señalado que una reducción prolongada de los tipos de interés genera una pérdida 

de ingresos para los pequeños ahorradores que mantienen sus ahorros en depósitos bancarios, 

conllevando efectos distributivos perversos. Alternativamente, otros medios afirman que las 

medidas monetarias extraordinariamente laxas que incrementan el precio de los activos 

financieros son especialmente beneficiosas para los hogares con una mayor riqueza. En este 

contexto se enmarca este trabajo que pretende realizar un análisis integral de todos los canales 

de trasmisión a través de los cuales la política monetaria podría generar efectos distributivos, 

tanto en la renta como en la riqueza de las familias.  

 

Con un enfoque integral esta investigación evalúa teórica y empíricamente todos estos canales 

para tratar de discernir el efecto final sobre la desigualdad en los hogares de las políticas 

aplicadas por el BCE. Cabe remarcar que, si bien es cierto que, como señalan algunos 

opinadores, las medidas de flexibilidad cuantitativa (QE en inglés) pueden beneficiar en mayor 

proporción a las rentas más elevadas incrementando el precio de los activos financieros, no es 

menos cierto que la reducción de tipos provocada por esta misma medida estaría favoreciendo 

a muchos deudores, que suelen ser hogares con rentas más bajas. Por otra parte, siempre que 
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la QE esté consiguiendo generar empleo, también serían las rentas más bajas las que se 

beneficiarían en mayor medida, dado que estas suelen ser más dependientes de las rentas 

salariales. Con este ejemplo y como muestra la literatura previa, queda patente que existen 

distintos canales contrapuestos que afectarían a la desigualdad y se hace necesario un análisis 

integral con la finalidad de discernir el impacto distributivo final de la política monetaria.   

 

Es resaltable que el efecto heterogéneo de la política monetaria y la elevada desigualdad 

empieza a preocupar tanto en el mundo académico, con el progresivo abandono de teorías 

como la neutralidad del dinero o el agente representativo, como a los propios bancos centrales. 

Por ejemplo, Yves Mersch, quien fuera miembro del Comité Ejecutivo del BCE afirmó: “Non-

conventional monetary policy, in particular large scale asset purchases, seem to widen income 

inequality, although this is challenging to quantify”. Esta misma idea ha sido expresada por 

otros responsables de la Reserva Federal o del Banco de Inglaterra. Al mismo tiempo, 

recientemente muchos bancos centrales se han embarcado en el estudio de los efectos 

distributivos de la política monetaria (ver por ejemplo Amaral (2017); Ampudia et al. (2018); El 

Herradi y Leroy (2019)).   

 

El presente estudio se centra en la Eurozona. En este sentido, la Eurozona se puede considerar 

un área de estudio relevante dada la heterogeneidad de sus países con distinta composición de 

renta y riqueza, por lo que los efectos distributivos pueden diferir entre países. El trabajo se 

estructura en cinco secciones. Tras esta introducción, en la segunda sección se enmarca el 

contexto de la investigación. Desde la crisis financiera del año 2008, las economías 

occidentales, muy especialmente las economías europeas, se encuentran en una situación 

similar a la que Keynes denominó “trampa de la liquidez”, con tipos de interés situados en su 

límite mínimo efectivo. Esta situación ocurre, además, en un contexto de estancamiento 

económico, con unas economías fuertemente golpeadas por una pandemia de carácter global 

y la necesidad por parte del BCE de aplicar medidas no convencionales para poder seguir siendo 

eficaz en su papel de estabilizador del ciclo económico. Alternativamente, los países 

occidentales están viviendo incrementos preocupantes en los niveles de desigualdad, tanto de 

riqueza como de renta, desde la década de los 70, acrecentándose esta tendencia desde la 

llegada de la crisis financiera de 2008 (López-Garrido, 2014). Los incrementos en la desigualdad 



 

 6 

se han convertido, junto con el cambio climático y, más recientemente, la potencial aparición 

de epidemias y pandemias, en los grandes retos de nuestro tiempo. En el campo de la 

economía, la cuota mínima efectiva de los tipos de interés ha supuesto una revolución en el 

estudio de las políticas macroeconómicas en general y la política monetaria en particular. 

Asimismo, el estudio de la distribución ha vuelto a ser una prioridad en el análisis económico 

tras pasar muchos años en el olvido.  

 

En la sección 3 se estudia exhaustivamente la relación entre la política monetaria y la 

desigualdad con una descripción teórica de todos los canales a través de los cuales la política 

monetaria podría generar efectos sobre la desigualdad tanto de riqueza como de renta. En la 

sección 4, utilizando tanto técnicas macroeconométricas, como microeconométricas, se realiza 

un análisis empírico para estudiar el efecto final de la política monetaria sobre ambas 

desigualdades. Para tal fin, se realizará un análisis macroeconómico aplicando la metodología 

Panel VAR al objeto de analizar el efecto de los shocks de política monetaria sobre distintas 

variables que miden la desigualdad de renta dentro de los países. En una segunda parte, 

haciendo uso de la Household Finance Consumption Survey – encuesta financiera de las familias 

en la Eurozona- se realizarán microsimulaciones con el objeto de simular el impacto final de la 

política monetaria sobre la desigualdad de riqueza. Los resultados sugieren que la política 

monetaria expansiva podría reducir la desigualdad de renta, pero, al mismo tiempo, 

incrementar la desigualdad de riqueza.  

 

Finalmente, este trabajo no se limita a la muestra de evidencia empírica, sino que también 

realiza una contribución teórica a través de la propuesta de un diseño de política monetaria 

que pueda tener presente los aspectos distributivos. Con este fin, en la sección 5 se expone el 

diseño de una política monetaria que pueda ser adoptada por el BCE para que, al mismo tiempo 

que se consiga el objetivo de inflación del 2%, se logre que estas medidas no tangan el efecto 

secundario de incrementar las desigualdades, sino más bien que se consigan reducir. A tal 

objeto y en línea con otros expertos, el trabajo argumenta que, ante la anómala situación de 

tipos de interés en su límite efectivo, la necesidad de medidas no convencionales para estimular 

la economía y una tasa de inflación persistentemente inferior al objetivo, se hacen necesarias 

otro tipo de medidas que pasarían por una coordinación entre la política monetaria y fiscal. Las 
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ventajas de esta coordinación de políticas, también llamado helicóptero monetario, que 

empiezan a implementarse en algunos bancos centrales a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-

19 – por ejemplo, el Banco de Inglaterra- pasarían por capacitar y coordinar al banco central 

para que este pueda dotar de fondos adicionales a las autoridades fiscales al objeto de que se 

pueda realizar una expansión fiscal sin cargas en la deuda pública y así se consiga alcanzar el 

objetivo de inflación. Fruto de esta coordinación se podrían evitar los típicos costes de la 

política fiscal tradicional, como el efecto expulsión de la inversión y un mayor incremento de la 

deuda pública. Sin perjuicio de lo anterior, tal coordinación podría diseñarse de una forma 

efectiva para que luche contra uno de los retos de nuestro tiempo: la elevada desigualdad. Con 

este fin y teniendo en cuenta las restricciones legales existentes en la Eurozona, se presenta un 

plan de actuación concretando las medidas necesarias para que esta coordinación sea factible.  
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2. Contexto de la investigación 
 
 

2.1. Trampa de la liquidez en la Eurozona y políticas monetarias no convencionales 
 

2.1.1. Trampa de la liquidez 

 

En 1898, el economista Knut Wicksell introdujo el concepto de tipo de interés natural (Wicksell, 

1936). Aunque en la actualidad coexisten distintas formas de definir este concepto, una de las 

más utilizadas es la de Woodford (2011), que define el tipo de interés natural como el tipo de 

interés que se observa en una economía en su situación de equilibrio de largo plazo, es decir, 

cuando todos los precios y salarios son flexibles. En otras palabras, es el tipo de interés de 

equilibrio que consigue que el PIB y la tasa de desempleo se igualen en sus niveles naturales, 

maximizando el nivel de bienestar económico (Summers (2014); Holston et al. (2017)). Aunque 

la propia existencia de un tipo de interés natural no observable ha sido cuestionada en la 

historia del pensamiento económico (el propio Keynes (1936) en su “Teoría General”), este 

concepto se ha popularizado y sigue siendo una de las herramientas principales de los bancos 

centrales a la hora de tomar sus decisiones de política monetaria. De hecho, la aplicación del 

tipo de interés natural es uno de los elementos fundamentales de muchas reglas de política 

monetaria. Así, por ejemplo, la regla de Taylor (1993), determina que habría que fijar el tipo de 

interés real por encima del natural cuando la inflación esté por encima del objetivo, y viceversa 

cuando la inflación esté por debajo del objetivo. Como ya se ha comentado, el tipo de interés 

natural no es observable y su medición supone un reto para economistas y banqueros 

centrales. Sin embargo, la literatura económica ha hecho un esfuerzo en este sentido y distintas 

metodologías se han aplicado para su estimación. Por un lado, muchas estimaciones han 

empleado una metodología a partir de la estimación de modelos de equilibrio general dinámico 

(DSGE por sus siglas en ingles), este es el caso de trabajos como Del Negro et al. (2015), Curdia 

et al. (2015) o Goldby et al. (2015). Por otro lado, otros esfuerzos de estimación se han realizado 

a partir de metodologías econométricas semiestructurales (ver, por ejemplo, Laubach y 

Williams (2003) o Holtson et al. (2017)). En todos los casos, las estimaciones apuntan a que en 

Estados Unidos el tipo de interés natural ha sufrido una importante reducción en el último 

cuarto de siglo, mucho más pronunciada si cabe en la última década. Similares resultados se 
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encuentran cuando se estudian áreas de similar nivel de desarrollo, como es la Eurozona, 

Canadá o Reino Unido.   

 

El gráfico 1 muestra la estimación de la evolución de los tipos de interés naturales desde enero 

de 1972 hasta octubre de 2019 a partir de una actualización de las estimaciones de Holston et 

al. (2017). Concretamente, se muestra la evolución de la estimación del tipo natural para cuatro 

áreas monetarias: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la Eurozona. En los cuatro casos se 

encuentra la misma tendencia, una reducción continuada desde la década de los setenta con 

una reducción más intensa a partir del año 2008, coincidiendo con la crisis económica y 

financiera. Asimismo, se observa que esta caída ha sido más intensa en Estados Unidos y la 

Eurozona, alcanzando esta última porcentajes negativos en el año 2014 y ubicándose en niveles 

históricamente bajos.   

 

Gráfico 1: Evolución del tipo de interés natural 

 

Fuente: actualización del trabajo de Holston et al. (2017). 

La literatura reciente ha estudiado distintos factores que podrían explicar esta evolución 

decreciente (ver Galesi et al. (2017) para una explicación detallada).  La teoría del tipo de interés 

natural sostiene que este viene determinado por las fuerzas de oferta de ahorro y demanda de 

inversión. La reducción del tipo de interés natural implica, por tanto, un aumento en la 

propensión a ahorrar, una reducción en la demanda de inversión o una combinación de ambas. 

Algunos de los determinantes que podrían explicar la reducción del tipo de interés natural en 

las últimas décadas son la desaceleración de la productividad, los cambios demográficos, un 
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exceso de ahorro global, mayor incertidumbre y ahorro preventivo, y el incremento en las 

desigualdades.   

 

Sea como fuere, estos factores apuntan a un exceso de ahorro en relación con la demanda de 

inversión que ha reducido dramáticamente el tipo de interés natural. Además, si estos factores 

son estructurales y no temporales, como sostiene por ejemplo Summers (2014), estaríamos 

ante una situación de estancamiento secular con un nivel de demanda agregada 

persistentemente bajo. Asimismo, un nivel excepcionalmente bajo, incluso negativo, del tipo 

de interés natural, tiene implicaciones importantes de política monetaria, llevando al límite a 

la política monetaria convencional y siendo necesarias otras medidas no convencionales 

cuando el tipo de interés nominal oficial fijado por el banco central alcanza la cuota inferior 

efectiva (ELB por sus siglas en inglés de Effective Lower Bound).    

 

Como se ha comentado previamente, para que la política monetaria sea una herramienta eficaz 

como política de estabilización del ciclo económico y consiga llevar a cabo sus objetivos de 

creación de empleo y/o control de la tasa de inflación, el banco central ha de ser capaz de fijar 

el tipo de interés real al mismo nivel que el tipo natural. Con este fin, en un contexto donde el 

tipo natural es bajo, incluso negativo, se hace necesario una combinación de tipos nominales 

bajos y una tasa de inflación elevada que permita rebajar el tipo de interés real. Sin embargo, 

en una situación de estancamiento secular con tipos naturales negativos y la posibilidad de los 

agentes económicos de acumular papel moneda a bajo coste, esta opción se dificulta 

enormemente. Por un lado, la exigua demanda reduce la tasa de inflación impidiendo reducir 

el tipo de interés natural por esa vía, por otro lado, el tipo nominal fijado por el banco central 

no puede ser reducido muy por debajo de cero. En caso contrario, los agentes económicos 

preferirían sacar el dinero de las cuentas bancarias acumulando efectivo antes de tener que 

hacer frente a tipos de interés nominales negativos en sus depósitos bancarios. En tal 

escenario, similar al que Keynes denominó “trampa de la liquidez”, los bancos centrales agotan 

su recorrido de política monetaria convencional – básicamente la capacidad de fijar el tipo de 

interés nominal- y deben de buscar otro tipo de medidas no convencionales con el anhelo de 

cumplir sus objetivos.   
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2.1.2. Las políticas monetarias no convencionales del BC 

 

Con la llegada de la crisis financiera y económica del 2008, el BCE tuvo que lidiar con dos 

inconvenientes a la hora de realizar su política. Por un lado, se rompió el mecanismo de 

transmisión habitual de la política monetaria debido a los problemas en algunos segmentos del 

sistema financiero. Por otro lado, como se ha comentado anteriormente, los tipos de interés 

nominales oficiales alcanzaron su mínimo efectivo. El gráfico 2 muestra el recorrido a la baja de 

los tipos de interés oficiales del BCE en los últimos años. Se puede observar claramente la 

reducción abrupta de los tres tipos oficiales con la llegada de la crisis financiera de 2008. 

Asimismo, se observa como en marzo de 2016 el tipo de interés de las operaciones principales 

de financiación se sitúo en el 0%, mientras que el tipo de interés de las facilidades de depósito 

incluso se ha adentrado en terreno negativo en los últimos años, agotando el límite de las 

políticas monetarias convencionales.  

 

Gráfico 2: Evolución de los tipos de interés oficiales del BCE 

 

Fuente: datos de Statistical data Werehouse del Banco Central Europeo 

  

En el periodo anterior a 2014, las medidas no convencionales aplicadas por el BCE se centraron 

en resolver el primero de estos problemas (Arce et al. (2019)). Con la provisión de liquidez a 

largo plazo al sector bancario o la compra de activos en segmentos de mercados que no estaban 

operando correctamente, entre otras medidas, se trató de restaurar el canal de transmisión de 

la política monetaria, sin embargo, esto no fue suficiente. Dada la insuficiencia de estas 

medidas y la necesidad de subir el tono expansivo de la política monetaria con el objetivo de 
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estimular unas economías deprimidas, a partir del año 2014 el BCE introdujo gradualmente una 

serie de medidas más ambiciosas. Entre ellas, podemos destacar las siguientes:   

 

1. Forward guidance: una de las primeras medidas no convencionales de política monetaria 

aplicada por los bancos centrales ha sido la señalización futura de los tipos de interés. Ante la 

imposibilidad de seguir influyendo en la curva de tipos de interés rebajando los tipos oficiales 

– tipos de interés a corto plazo- esta estrategia de comunicación consiste en el anuncio de que 

los tipos de interés van a permanecer bajos en el futuro, consiguiendo así reducir los tipos de 

medio y largo plazo. El objetivo es aplanar lo que se conoce como la curva de tipos y así 

incentivar el consumo y la inversión privada. Sin embargo, esta herramienta de política 

monetaria no está exenta de problemas. Por un lado, la capacidad del banco central de influir 

en las expectativas de los agentes depende críticamente de la credibilidad de la autoridad 

monetaria. Por otro lado, cuando los tipos de interés a medio y largo plazo también se han 

situado a un nivel bajo, los anuncios de señalización de la política monetaria pierden 

efectividad. Finalmente, los bancos centrales no pueden realizar anuncios futuros alegremente 

sin comprometer su credibilidad si en un futuro quieren cambiar el tono de la política monetaria 

ante cambios en los fundamentales económicos.  

 

2. Tipos de interés negativos: con el objetivo de rebajar la cuota mínima efectiva, el BCE decidió 

situar el tipo de interés de la facilidad de depósito en terreno negativo. Concretamente, en 

septiembre de 2019, el BCE llevó este tipo de interés, que es el que utiliza el BCE para 

remunerar las reservas bancarias, al – 0.5%. El objetivo principal de esta medida es 

desincentivar a los bancos comerciales para que no depositen el dinero en reservas y destinen 

esos fondos a usos alternativos, como la concesión de créditos a empresas y familias. 

Alternativamente, la política de tipos negativos también sirve para señalizar el camino futuro 

de la política monetaria a través de las expectativas, mandando el mensaje a los mercados de 

que los tipos todavía podrían reducirse por debajo de 0 en el futuro. Por último, algunos 

estudios apuntan a que hay evidencia de que la implementación de una política de tipos de 

interés negativos ha aumentado la inversión corporativa. Así, por ejemplo, empresas con 

grandes tenencias de activos líquidos sujetas a tasas de depósito negativas han aumentado la 

inversión en comparación con las empresas con pequeñas tenencias de activos líquidos que 
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están menos afectadas por las tasas de depósito negativas (Altavilla et al. (2019)). La política de 

tipos negativos tampoco está exenta de retos. En primer lugar, todo apunta a que los tipos 

oficiales del BCE se encuentran cerca de su mínimo efectivo, resultando contraproducente 

realizar una bajada adicional de tipos. En ese sentido, el BCE puede estar cerca del tipo de 

interés de reversión - nivel base de tipos que indica que por debajo de este una flexibilización 

de la política tendría efectos perversos, conduciendo a un endurecimiento de las condiciones 

del crédito bancario. Por otro lado, tipos de interés muy bajos o negativos pueden ayudar a que 

empresas con una baja rentabilidad sobrevivan gracias a estos tipos de interés reduciendo la 

productividad y el crecimiento económico potencial.  

 

3. Operaciones de financiación a largo plazo: este tipo de operaciones, conocidas como TLTRO 

por sus siglas en inglés, son una herramienta que consiste en facilitar la financiación del sector 

bancario, ofreciéndoles fondos en mejores condiciones – vencimientos más largos (hasta 4 

años) y condiciones más favorables. A cambio, las entidades bancarias deben destinar parte de 

esos fondos a aumentar el crédito al sector no financiero, cumpliendo con los objetivos 

preestablecidos por el BCE. Las TLTRO reducen los costes de financiación bancaria a través de 

dos canales principales. Por un lado y de forma directa, las TLTRO suponen un alivio en los 

costes de financiamiento para aquellos bancos que acceden a este programa para su 

financiación. Por otro lado, las TLTRO han contribuido indirectamente a mejorar las condiciones 

de financiación en los mercados de capitales, a través de la reducción de la emisión de bonos 

de los bancos que reemplazan su financiamiento a través de los préstamos TLTRO. La escasez 

de bonos gracias a la reducción de estos reduce su rentabilidad mejorando las condiciones de 

financiación.   

 

4. Programa de compra de activos: el programa de compra de activos (APP, por sus siglas en 

inglés) fue activado por primera vez en la Eurozona en marzo de 2015. Este programa consiste 

en la compra de activos públicos y privados por parte del BCE. El objetivo de este programa es 

tratar de influir sobre los tipos de interés a medio y largo plazo, principalmente reduciendo la 

prima de riesgo que poseen estos bonos a más largo vencimiento. La compra por porte del BCE 

de este tipo de bonos libera capacidad de riesgo entre los inversores y promueve un 

reequilibrio de su cartera hacia otros tipos de activos con mayor riesgo, incluida la inversión en 
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capital productivo. El tamaño de compra de bonos y el periodo temporal de este programa ha 

sufrido modificaciones desde su creación en función de las necesidades consideradas por el 

BCE. Este programa de compras de activos, también conocido como Quantitative Easing (QE), 

tampoco está exento de inconvenientes. Por un lado, como el propio ex presidente de la 

Reserva Federal, Ben Bernanke, advirtió, teóricamente no hay razones para que este programa 

sea efectivo: “The problem with QE is that it works in practice, but it doesn’t work in theory”. 

Esto ocurre porque esta política se fundamenta en que el banco central intercambia deuda a 

largo plazo por el nuevo dinero creado. Cuando los tipos de interés son bajos, los inversores 

son indiferentes a ambos tipos de activos y, por tanto, no modifican sus decisiones de consumo 

e inversión ante la aplicación de esta medida. Por otro lado, un mal diseño de esta política 

basada en la compra de activos podría generar burbujas en los precios de algunos activos 

financieros o incentivar a empresas contaminantes. Por último, aparece el problema de la 

desigualdad, incrementos en el precio de los activos provocados por esta política puede 

beneficiar en mayor medida a hogares con mayor riqueza, dado que son estos los que 

proporcionalmente poseen más activos de este tipo.   

 

5. Con la llegada de la crisis de la COVID-19, arreciaron los problemas de liquidez, se produjo un 

importarte repunte en las tensiones financieras, y la prima de riesgo de los países periféricos 

se acrecentó abruptamente. El BCE no tardó en desplegar una serie de paquetes para intentar 

paliar los efectos económicos de la pandemia: se desplegaron nuevas líneas de TLTRO, con 

mejores condiciones, reduciendo el tipo de interés a -50 puntos básicos, se aumentó el volumen 

de fondos en más de un billón de euros que los bancos comerciales pueden solicitar prestado al 

BCE con el objetivo de proporcionar crédito a empresas y hogares, y se añadió una dotación de 

ciento veinte mil millones de euros al programa de compra de activos (APP). La gran innovación 

de estas medidas consiste en que, bajo ciertas condiciones, los bancos comerciales pueden 

financiarse a un tipo inferior de aquel al que se les remuneran las reservas mantenidas en la 

propia institución. En cierta medida, y siempre que se cumplan las condiciones, los bancos 

comerciales pueden recibir transferencias netas del BCE con el objetivo de que se reduzcan los 

costes de financiación (BCE, 2020a).  En un segundo paquete de medidas, el BCE puso en 

marcha el llamado programa de compras de emergencia pandémica (PEPP), consistente en la 

compra de activos por parte del BCE por valor de 750.000 millones de euros adicionales al 
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programa ya existente de APP. La característica más importante de este programa es que 

permite realizar las compras de manera flexible a lo largo del tiempo y en todas las clases de 

activos y jurisdicciones. Es decir, el BCE deja la puerta abierta a compras superiores del límite 

autoimpuesto de no comprar más de un 33% de los bonos nominales de un solo país. Asimismo, 

por primera vez desde la crisis de deuda soberana, este programa también incluye compras de 

bonos de Grecia. El objetivo del BCE es rebajar las tensiones financieras y mejorar el 

financiamiento de aquellos países más afectados por la crisis sanitaria y con unos niveles de 

endeudamiento mayores (BCE, 2020b).  Por último, el BCE ha reducido la calidad crediticia del 

colateral exigido a los bancos comerciales en las operaciones de liquidez. Con estas estas 

medidas, aumenta su tolerancia al riesgo con el objetivo de mejorar las condiciones de 

financiación del sector no financiero (BCE, 2020c).   

 

A pesar de la aplicación de estas medidas expansivas sin precedentes, el objetivo de inflación 

del BCE que es mantener una tasa de inflación por debajo, pero cercana al 2% de acuerdo con 

el Consejo de Gobierno del BCE del año 1998, no se ha conseguido. Desde el estallido de la 

“Gran Recesión”, la tasa de inflación de la Eurozona – tanto reflejada a partir del índice de 

precios al consumo armonizado, como la tasa de inflación subyacente (excluye precios de la 

energía y de los alimentos) - ha estado persistentemente por debajo del objetivo del BCE como 

se puede ver en el gráfico 3. Ante esta situación, cada vez son más expertos los que apuntan a 

la necesidad de implantar políticas más heterodoxas para lidiar con una inflación desaparecida.   

 

Gráfico 3: Tasa de variación interanual de la tasa de inflación en la Eurozona 

 

Fuente: datos de Statistical data werehouse del Banco Central Europeo 

 



 

 16 

2.2.  Desigualdad de renta y riqueza en la Eurozona: evolución reciente y situación 

 

En esta subsección se hace un balance del nivel y la tendencia de la desigualdad de renta en la 

Unión Europea (UE) durante las últimas décadas. En primer lugar, se analiza la evolución de la 

desigualdad en toda la región, al tiempo que hacemos algunas comparaciones con otros países, 

como EE. UU. En segundo lugar, se revisan los impulsores más determinantes de la desigualdad.   

Para evaluar la desigualdad de renta, existen varias medidas que tienden a complementarse 

entre sí. El índice de Gini se ha utilizado durante mucho tiempo para este fin, ya que ilustra el 

grado en que una variable se distribuye equitativamente entre su población. Sin embargo, el 

índice de Gini asigna relativamente un mayor peso a las observaciones en el centro de la 

distribución que a las situadas en las colas. Este hecho dificulta la consideración de los aspectos 

de la concentración, que están en el centro mismo de la cuestión de la desigualdad. Por ello, 

una alternativa sería considerar en su lugar medidas que se centren exclusivamente en las colas 

de la distribución. Tales indicadores adoptan la forma de ratios de deciles o las proporciones 

de la renta nacional que reciben el 5%, 1% o 0,1% de los individuos con la renta más elevada. 

No obstante, como muestra Davtyan (2017), estas medidas están fuertemente correlacionadas 

con el índice Gini.   

 

Para comparar la evolución de la desigualdad de renta en la UE con respecto a Estados Unidos 

y el resto del mundo, se toma como principal indicador la proporción de los ingresos nacionales 

que corresponde al 1% de los individuos con mayores rentas. El estudio de este indicador ha 

recibido recientemente una atención significativa a partir del trabajo seminal de Piketty y Saez 

(2003). De hecho, la literatura muestra que la creciente desigualdad de renta que se observa 

desde la década de 1980 en los países desarrollados se debe, en gran medida, al incremento 

de los ingresos del 1% más rico de la población. Como alternativa, se emplean otros indicadores 

de desigualdad de renta, tales como la proporción del ingreso nacional que corresponde al 40% 

de ingresos medios (es decir, la clase media), junto con medidas estándar como el coeficiente 

de Gini bruto (calculado sobre la base de los ingresos antes de impuestos), el Gini neto 

(calculado sobre la base de los ingresos después de impuestos) y una relación entre índices (la 

relación entre el 20% más rico y el 20% más pobre).   
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Los gráficos 4 y 5, señalan dos tendencias principales: i) la desigualdad ha aumentado en el 

mundo durante los últimos 40 años, independientemente de la medida/indicador considerado, 

ii) si bien la Unión Europea se resiste a esta tendencia y sigue siendo una de las regiones más 

igualitarias. De hecho, la participación en el ingreso nacional del 1% de la población con 

ingresos superiores aumentó significativamente en Estados Unidos y en el resto del mundo, 

mientras que esa dinámica ha sido menos importante a nivel de la Unión Europea. Del mismo 

modo, la disminución de la clase media de la UE en los últimos cuatro decenios fue menos 

significativa en comparación a otras áreas del mundo. Esta tendencia podría evidenciar el 

importante papel que desempeñan las políticas fiscales, las políticas tributarias y los sistemas 

de redes de seguridad en la contención de las disparidades de ingresos a nivel de la UE. Sin 

embargo, al mismo tiempo, ponen de relieve, que estas últimas no tuvieron suficiente éxito 

para compensar la tendencia creciente de la desigualdad de ingresos vinculada entre otros 

factores a la desregulación de los mercados laborales y la persistente disminución de los 

impuestos marginales superiores. Estas medidas del lado de la oferta podrían haber puesto en 

desventaja a los trabajadores no cualificados y a los hogares de bajos ingresos y haber 

favorecido a los trabajadores cualificados y de altos ingresos.   

 

Gráfico 4: Proporción de los ingresos nacionales que corresponde  

al 1% de los individuos con mayores rentas 

 

Fuente: wid. world Gráfico 5: Proporción de los ingresos nacionales que corresponde a la clase media 
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Fuente: wid. World 

 

A continuación, se analiza la situación a nivel de la Eurozona. La distinción entre los miembros 

de la Eurozona y el resto de los países de la Unión Europea se debe a que compartir una moneda 

común puede desencadenar rigideces específicas que impidan ajustes inmediatos a las 

perturbaciones económicas. Por ejemplo, un país de una unión monetaria que se enfrenta a 

una falta de competitividad no puede depreciar su moneda y estimular el crecimiento. Por lo 

tanto, la evolución de la desigualdad podría ser diferente para los países de la Eurozona.   

 

Para el análisis realizado, se tienen en cuenta dos grupos de países: los países del norte de 

Europa con niveles más altos en términos de PIB per cápita (Alemania, Austria, Bélgica, 

Finlandia, Francia y los Países Bajos) y los países periféricos o del sur de Europa (Grecia, Italia, 

España y Portugal). Como se ilustra en los gráficos 6 y 7, y en consonancia con lo visto 

previamente, la desigualdad de renta aumentó abruptamente en prácticamente todos los 

países, tanto en los países del norte como en los periféricos de la Eurozona. Con la excepción 

de Alemania y Austria, los países miembros del norte han experimentado un aumento menos 

pronunciado del Gini de ingresos en comparación con los países periféricos. De hecho, el 

incremento que han experimentado estos países fue más abrupto después de la Gran Recesión, 

en particular para España y Grecia. Esta tendencia se puede explicar dadas las graves 

perturbaciones que estos países sufrieron durante la crisis de deuda soberana de 2010 y los 

ajustes fiscales que tuvieron que acometer para restablecer unas condiciones 

macroeconómicas sólidas.  
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El Gini de la renta disponible pone de relieve cómo la política fiscal y la redistribución pueden 

reducir las disparidades de ingresos. Esto resulta particularmente cierto en las economías de 

Europa septentrional, donde el indicador muestra una evolución más estable en comparación 

con sus homólogos de la Europa meridional. Además, los movimientos observados en el Gini 

de la renta disponible son relativamente cercanos a los que observamos en el Gini para la renta 

de mercado. Así, por ejemplo, mientras que el Gini de la renta disponible disminuyó en Bélgica, 

ha aumentado significativamente en Francia, Alemania y España.  

 

Del mismo modo, el indicador S80/S20 sugiere que la desigualdad de la renta es menor en el 

norte de Europa y apoyan los resultados previos que indican que los países con mayor PIB per 

cápita de la Eurozona son también los más equitativos.   

 

Gráfico 6: Desigualdad de renta en las economías de Europa del Norte, 2000-2015 

   

Fuente: Creel y El Herradi (2019) 
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Gráfico 7: Desigualdad de renta en las economías de Europa del Sur, 2000-2015 

    

Fuente: Creel y El Herradi (2019) 

 

 

2.2.1. Los impulsores de la desigualdad de ingresos  

 

En esta subsección se revisan los principales determinantes de la desigualdad desde una 

perspectiva teórica.  La preocupación por el aumento de las desigualdades económicas dentro 

de los países más desarrollados ha acrecentado la investigación sobre sus determinantes en 

dos direcciones específicas. La primera se centra en el análisis de los factores que ampliaron las 

disparidades salariales y de ingresos en las sociedades desarrolladas a principios de los años 

ochenta (véanse, por ejemplo, Feenstra y Hanson (1997), Acemoglu (1998), Card y DiNardo 

(2002), y Askenazy (2005), entre otros). La segunda línea de investigación adopta un enfoque 

de economía política e intenta diseccionar históricamente los motores de la desigualdad de 

renta y riqueza (véase, por ejemplo, Alvaredo et al. (2013); Atkinson et al. (2011); Piketty 

(2014)).  

 

En relación con la primera línea de investigación, en la literatura previa se suelen destacar tres 

factores: el progreso tecnológico, la globalización y el cambio institucional. Estos factores han 

sido señalados como los responsables del aumento de la desigualdad salarial entre 

trabajadores cualificados y no cualificados. El estallido de la revolución de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), que favoreció las actividades que requieren aptitudes 

específicas, puso en desventaja a los trabajadores no cualificados, mientras que ha contribuido 
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a aumentar los salarios de los trabajadores altamente cualificados. Análogamente, la 

globalización y el desarrollo del comercio Norte-Sur reconfiguraron los planes de 

especialización internacional en lo que respecta a la dotación de conocimientos especializados. 

Por consiguiente, dado que las economías desarrolladas se han especializado en la producción 

de bienes altamente cualificados, la desigualdad salarial en estos países también aumentó. Sin 

embargo, no hay consenso sobre la medida en que el comercio internacional y la globalización 

contribuyeron al aumento de la desigualdad. En este sentido, Helpman (2018) insiste en que el 

comercio internacional solo es responsable de una pequeña parte del aumento de la 

desigualdad, y que la prima de conocimientos especializados derivada del cambio tecnológico 

basado en las aptitudes parece haber contribuido más al aumento de la desigualdad que la 

liberalización del comercio (véase Acemoglu y Autor (2011) para una revisión de la literatura).  

En cuanto a los factores institucionales se debe, principalmente, a las reformas del mercado 

laboral y a la disminución de la tasa de sindicalización. Estos factores reducen el poder de 

negociación de los trabajadores no cualificados y, a su vez, repercuten en las desigualdades. 

También es necesario subrayar que los factores institucionales están de alguna manera 

vinculados a la globalización. Por ejemplo, el aumento de la movilidad del capital y la mano de 

obra impulsó reducciones impositivas en la parte superior de la distribución favoreciendo a los 

hogares más ricos. De forma similar, la reducción de los impuestos sobre las herencias favorece 

a la concentración de la riqueza y amplía la desigualdad intergeneracional.  

 

Desde una perspectiva histórica, la literatura sobre la desigualdad se ha apoyado más en el 

capital y los ingresos que en los salarios. A largo plazo, los determinantes de la desigualdad en 

un momento dado parecen ser el resultado de las luchas políticas y de poder entre grupos 

sociales. De hecho, a lo largo de los siglos XIX y XX, los eventos importantes solían determinar 

la distribución de los ingresos y la riqueza en las economías avanzadas. Conflictos como las 

guerras mundiales dieron lugar a una destrucción masiva de capital y riqueza privada, y 

redujeron significativamente la participación de los deciles superiores en el ingreso nacional. 

Del mismo modo, las transformaciones del proceso político y el desarrollo de las democracias 

liberales en las economías occidentales obligaron a las élites a aceptar reformas sociales y 

fiscales. Esto dio lugar a una desigualdad de renta y riqueza relativamente baja en el período 

de posguerra y permitió que los países avanzados se convirtieran, en cierta medida, en 
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sociedades igualitarias. Estas dinámicas se observan en el Gráfico 8. Este gráfico representa, 

para las 10 economías más importantes de la Eurozona, la proporción media del 1% y el 10% 

más rico en el ingreso total. Se observa que a finales del decenio de 1970 se ha experimentado 

una reversión de la tendencia en la evolución de las desigualdades.   

 

Gráfico 8: Desigualdad en el tiempo: Promedio de 10 países de la Eurozona 

 

(P1 se refiere a la parte de la renta nacional que corresponde al 1% más rico, mientras 

que P10 corresponde al 10% más rico) 

Fuente: elaboración propia 

 

En este contexto, cabe preguntarse el papel que juegan las políticas económicas.  Haldane 

(2018) responde a esta cuestión, argumentando:  

 

 "Toda política pública es distributiva, ya sea monetaria, fiscal, estructural o social. La razón 

fundamental es que la redistribución es la forma en que funciona la política pública; es lo que 

la política hace para ganarse la vida. Algunas políticas redistribuyen los recursos entre los 

agentes en un momento dado. Otras redistribuyen recursos entre agentes a lo largo del tiempo. 

Si la política no funciona a través de uno de estos canales, no funciona".  
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Hasta hace poco, las implicaciones distributivas de la política monetaria no eran consideradas 

en la literatura macroeconómica. La literatura convencional, aducía que la política monetaria 

es neutral con respecto a las variables reales. Además, los bancos centrales son independientes 

del proceso político y no están diseñados para abordar cuestiones distributivas, que están 

dentro de las capacidades de las políticas fiscales y otras políticas económicas. Sin embargo, en 

la medida en que los bancos centrales movilizaron instrumentos agresivos en respuesta a la 

crisis financiera, ha surgido un interés por los posibles vínculos entre la política monetaria y la 

desigualdad. El interés por el tema de la política monetaria y la desigualdad está motivado por 

dos mecanismos. Por una parte, los grandes programas de compra de activos que llevan a cabo 

los bancos centrales pueden impulsar los precios de los activos, lo que probablemente aumente 

la desigualdad, dado que estos últimos están principalmente en manos de los hogares de 

ingresos más altos. Por otro lado, el entorno de bajos tipos de interés reduce los rendimientos 

de los activos de renta fija (normalmente cuentas de ahorro y depósitos bancarios), que están 

principalmente en manos de los hogares modestos y de las personas situadas en el centro de 

la distribución de ingresos. Al final, si estos dos mecanismos se suman, es probable que la 

desigualdad se incremente. Por ello, varios banqueros centrales de todo el mundo mostraron 

un interés creciente por esta cuestión y se vieron obligados a explicar que las medidas de 

política monetaria aplicadas pueden haber ampliado las disparidades de ingresos, pero, al 

mismo tiempo, los efectos agregados de esas medidas en el crecimiento y el empleo son 

positivos y benefician a todos, especialmente a los hogares de la parte baja de la distribución:  

 

 Mario Draghi, ex presidente del BCE, concluyó: "Quienes afirman que la política 

monetaria empeora la desigualdad no suelen considerar el contrafactual. Toman la 

situación distributiva como dada, pero olvidan que la política monetaria actúa 

precisamente porque la situación macroeconómica corre el riesgo de cambiar. De 

hecho, según las simulaciones del BCE, el PIB de la Eurozona sería acumulativamente, 

al menos, un 1,5 por ciento inferior entre 2015 y 2018 sin las medidas de política 

expansiva que hemos adoptado".  

 

 Ben Bernanke (2015), ex presidente de la Reserva Federal afirmó: "El grado de 

desigualdad que vemos hoy en día es principalmente el resultado de profundos cambios 
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estructurales que han tenido lugar a lo largo de muchos años. Los efectos de la política 

monetaria sobre la desigualdad son casi con seguridad modestos y transitorios".  

 

 Banco de Inglaterra (2011): "El alivio cuantitativo (QE) benefició al 5% de los hogares 

británicos más ricos, que poseen el 40% de la riqueza total fuera de los fondos de 

pensiones".  

 

 Benoît Coeuré (2012), ex miembro del Consejo del BCE: "La desigualdad es relevante 

para los bancos centrales, ya que la política monetaria puede tener un impacto en las 

desigualdades, y.… la estabilidad favorece la equidad".  
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3. Relación entre la política monetaria y la 
desigualdad de renta y riqueza 

 
 
 

3.1. Canales de transmisión 

 

Una vez se ha explicado la necesidad de los bancos centrales para aplicar medidas de política 

monetaria extraordinariamente laxas, las tendencias de la desigualdad y los principales factores 

que afectan a esta, a lo largo de esta sección se explica en detalle la relación entre la política 

monetaria y la desigualdad de renta y de riqueza, en base a lo establecido en la literatura previa.   

En primer lugar, es necesario advertir que los efectos distributivos de la política monetaria no 

son nuevos en la historia económica. Por ejemplo, Cantillon (1755) explicaba a través de su 

“efecto Cantillón” como cambios en la cantidad de dinero producen cambios en la actividad 

económica y en los precios relativos, implicando efectos distributivos. Cantillon explicaba que 

el nuevo dinero creado no se distribuye uniformemente entre la población, más bien cuenta 

con un punto concreto de inyección, de forma que aquellos agentes que obtienen el dinero 

más prematuramente tienen un poder adquisitivo mayor que aquellos agentes que obtienen 

el nuevo dinero creado posteriormente, una vez la inflación se ha producido. El efecto 

distributivo del nuevo dinero será distinto, por tanto, dependiendo de quienes sean los 

primeros agentes en recibirlo, pero también dependiendo del consumo que hagan estos 

agentes de ese dinero extraordinario y cómo este afecte al precio de los productos consumidos 

y a los precios relativos.    

 

Sin embargo, la teoría de la neutralidad del dinero se impuso en el pensamiento económico y 

los posibles efectos distributivos de la política monetaria fueron considerados un efecto 

secundario de menor importancia. No obstante, desde la llegada de la Gran Recesión y la 

respuesta de los bancos centrales más importantes del mundo para hacer frente a través de las 

medidas no convencionales de política monetaria, el interés por el estudio de los efectos 

distributivos de la política monetaria ha resurgido y se han publicado un creciente número de 

investigaciones teóricas y empíricas al respecto.  
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El trabajo pionero es este sentido es el llevado a cabo por Coibion et al. (2017). Esta 

investigación es la primera donde se exponen formalmente cinco canales contrapuestos a 

través de los cuales la política monetaria produciría efectos distributivos, tanto en la renta 

como la riqueza.  A partir de esta pionera investigación, distintos estudios han profundizado en 

los efectos distributivos de la política monetaria, ampliando los resultados empíricos y 

definiendo más canales de trasmisión (ver el metaanálisis de Colciago et al. (2019)).  

 

En esta sección se exponen en detalle todos los canales de trasmisión definidos por la literatura, 

distinguiéndolos en dos grandes bloques: (1) los canales de trasmisión que afectan a la 

desigualdad de renta y (2) los que suponen alteraciones en la desigualdad de riqueza. No 

obstante, es necesario advertir que estos canales pueden estar en muchos casos 

interrelacionados y afectar a ambos tipos de desigualdades. Por ejemplo, una perturbación que 

implique variaciones en la distribución de la renta también podría implicar variaciones en la 

acumulación de riqueza, en función de las tasas de ahorro de los hogares.   

 

 

3.1.1. Política monetaria y desigualdad de la renta: canales de transmisión 

 

El canal de redistribución del ahorro surge cuando una expansión inesperada de política 

monetaria reduce el tipo de interés nominal y, por tanto, los pagos de la deuda en concepto de 

intereses (Nakajima (2015); Doepke y Schneider (2006)). La dirección del efecto de este canal 

depende de la distribución de los activos y pasivos financieros que exista en los hogares. Bajo 

la plausible suposición de que los prestamistas suelen ser los hogares con mayor nivel de renta 

y los prestatarios son hogares de menor nivel de renta, a través de este canal la política 

monetaria expansiva podría reducir la desigualdad de riqueza.   

 

El segundo canal es el canal de la heterogeneidad de los ingresos. Este canal surge debido a que 

los hogares de menores ingresos tienen más probabilidades de estar desempleados (efecto 

empleo) y ver sus salarios reducidos (efecto salario) si se produce una contracción monetaria. 

Este canal se basa en el trabajo teórico de Blanchard (1995), quien sostiene que una caída en 

la demanda agregada como consecuencia de una contracción monetaria tiene “efectos 
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escalera”.  Esta teoría se basa en el supuesto de que los trabajadores con menores niveles de 

renta son los que disponen de menores habilidades laborales. Por tanto, ante una contracción 

monetaria que provoque una reducción en la demanda, estos trabajadores con menores 

habilidades serán los primeros en ser despedidos, incrementándose así el desempleo para los 

trabajadores que se encuentran en la zona inferior de la distribución. Asimismo, la mayor tasa 

de desempleo para este grupo de trabajadores podría desembocar en menor presión salarial 

y, por tanto, una reducción de sus salarios relativos con respecto a los salarios de trabajadores 

con mayores habilidades en el mercado de trabajo, normalmente ubicados en la zona alta de 

la distribución de la renta. Empíricamente, distintos trabajos han explorado este canal. Por 

ejemplo, Carpenter y Rodgers (2004) en un análisis para Estados Unidos encuentran que un 

shock contractivo de política monetaria incrementa con mayor intensidad la tasa de desempleo 

de las minorías raciales y de los trabajadores menos cualificados en comparación con los 

trabajadores blancos y los trabajadores más cualificados, respectivamente. Por tanto, 

asumiendo que las minorías raciales y los trabajadores con menores habilidades laborales se 

encuentran en la parte baja de la distribución, la política monetaria contractiva conllevaría a un 

incremento en la desigualdad de la renta a través de la heterogeneidad en el comportamiento 

de las rentas salariales entre grupos sociales. De forma opuesta, un shock expansivo de política 

monetaria beneficiará con mayor intensidad a las rentas más bajas, reduciendo la desigualdad 

de renta. De forma similar, Heathcote et al. (2010), muestran que los ingresos laborales de los 

trabajadores ubicados en la parte inferior de la distribución son más sensibles al ciclo 

económico. En este sentido, una expansión monetaria que estimule la demanda agregada 

podría potencialmente reducir la desigualdad de ingresos. Huber y Stephens (2014) 

demuestran que una política monetaria expansiva que consiga reducir la tasa de desempleo 

entorno a un 1% podría reducir el coeficiente de Gini de los ingresos aproximadamente en 0,4 

puntos. Este mismo efecto ha sido encontrado por Mumtaz y Theophilopoulou (2017) 

utilizando microdatos para un análisis en el Reino Unido y por Lenza y Slacalek (2018) para la 

Eurozona en su conjunto.   

 

El tercer canal es el canal de segmentación financiera.  Este canal se basa en el supuesto de que 

los hogares de ingresos altos suelen estar más y mejores conectados a los mercados 

financieros. Por lo tanto, los cambios en los precios y en las rentabilidades de los activos y los 
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pasivos financieros inducidos por la política monetaria pueden beneficiar a estos hogares, ya 

que son capaces de anticiparse mejor a los efectos del mercado y disponen de mejor 

información y educación financiera. En relación con este punto, Finer (2018) empleando un 

novedoso conjunto de datos construidos a partir de datos anónimos de viajes de taxi en Nueva 

York, constata que durante los días previos a las reuniones del Federal Open Market Committee 

(FOMC), órgano encargado de decidir el futuro de la política monetaria en Estados Unidos, se 

produce un mayor número de reuniones informales en distintas zonas de restauración entre 

los integrantes de la Reserva Federal de Nueva York y miembros de los principales bancos 

comerciales y fondos de inversión. Además, señala que estas reuniones se desarrollan en 

localizaciones y horarios fuera de lo habitual, por lo que sugiere que existe una comunicación 

informal y discreta. El original estudio de Finer apunta a que este grupo de individuos con poder 

y dinero que son capaces de obtener información privilegiada de un modo fraudulento se 

podrían beneficiar directamente de los cambios producidos en la política monetaria 

beneficiando también a sus clientes, conllevando un aumento de la desigualdad de ingresos.  

 

El cuarto canal es el canal composición de los ingresos.  Este canal se basa en que lo hogares 

obtienen sus ingresos a través de diferentes fuentes y cada una de estas fuentes puede 

responder de manera diferente a los cambios en la política monetaria (Galbraith (2000)). Así, 

por ejemplo, los hogares de bajos ingresos tienden a depender más de las transferencias 

públicas (rentas mínimas de inserción, prestaciones por desempleo, pensiones etc.), mientras 

que los hogares de ingresos medios dependen principalmente de los ingresos laborales. A su 

vez, los hogares situados en la parte superior de la distribución suelen recibir en mayor 

proporción rentas provenientes del capital. Asumiendo, por tanto, heterogeneidad en la 

composición de los ingresos entre hogares, si una caída de los tipos de interés estimula la 

actividad económica, la política monetaria expansiva puede dar lugar a un aumento de los 

salarios y a una disminución del desempleo, por lo que podría incrementar la desigualdad entre 

la zona media-baja de la distribución de ingresos. Sin embargo, si la política de tipos de interés 

bajos también disminuye las rentas del capital, por ejemplo, a través de menores dividendos o 

rendimientos de los bonos, la desigualdad en la parte superior de la distribución podría verse 

reducida. Este canal nos deja un resultado final ambiguo y dependiente de la composición de 

ingresos de los hogares y del efecto de la política monetaria sobre las distintas fuentes de renta.  
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Finalmente, tenemos el canal fiscal. La relación entre la política monetaria y la política fiscal ha 

ganado importancia desde la crisis financiera del 2008. Un creciente número de investigaciones 

están explorando nuevas formas de iteración entre estas políticas y su papel conjunto en la 

determinación de los resultados macroeconómicos. Un ejemplo de ello es el papel que tomo el 

Banco Central Europeo en el año 2012 cuando puso en marcha el programa Outright Monetary 

Transactions (OMT), en el que se comprometía a comprar deuda pública en el mercado 

secundario de los países solicitantes bajo ciertas condiciones o el papel que recientemente ha 

tomado el BCE durante la pandemia de la COVID-19, comprando deuda pública de los países 

más afectados para tratar de relajar las primas de riesgo de estos países de la Eurozona. Otro 

ejemplo más teórico de esta iteración de políticas es la teoría fiscal del nivel de precios 

formulada entre otros por Leeper y Leith (2016) o Cochrane (2019). Sin embargo, el propósito 

de esta sección no es estudiar la relación entre la política monetaria y la política fiscal de una 

forma integral, sino discernir los efectos que la política monetaria podría provocar sobre la 

política fiscal y cómo esta última puede afectar a la desigualdad de la renta. Con esta finalidad, 

hay que advertir de que el objetivo fundamental de los principales bancos centrales, entre ellos 

el BCE, es el control de la inflación. Sin embargo, dentro de la búsqueda de su objetivo, cambios 

en el marco de la política monetaria podrían generar algunas implicaciones para la política fiscal 

y, por consiguiente, potencialmente para la desigualdad de ingresos. Dahan (1998) identifica 

cinco canales a través de los cuales la política monetaria podría tener repercusiones fiscales – 

por ejemplo, a través de reducciones en el tipo de interés y en consecuencia reducciones en el 

déficit y la deuda pública. Sin embargo, el signo de estos efectos sobre la desigualdad de renta 

depende de las decisiones exógenas tomadas por los responsables de la política fiscal. Así, por 

ejemplo, variaciones en el gasto público o en los impuestos no implican necesariamente efectos 

distributivos si estas se hacen proporcionalmente entre los distintos grupos de renta. Sin 

embargo, decisiones fiscales de carácter progresivo como el incremento del gasto social 

podrían reducir la desigualdad, mientras reducciones de impuestos, especialmente a las rentas 

más elevadas, podría implicar incrementos en la desigualdad de la renta.  
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3.1.2. Política monetaria y desigualdad de la riqueza: canales de transmisión 

 

En primer lugar, tenemos el canal portfolio. Este canal surge cuando el tamaño y la composición 

de las carteras que conforman los activos y los pasivos mantenidos por los hogares difieren. 

Suponiendo que hogares con mayor renta y riqueza tienen una mayor proporción de su riqueza 

en activos financieros, una política monetaria expansiva que aumente el precio de estos activos 

beneficiará a los hogares que se encuentran en la parte alta de la distribución, incrementando 

la desigualdad de riqueza (Brunnermeier y Sannikov (2012)). Este canal ha sido identificado por 

la literatura como el principal canal capaz de afectar a la distribución de la riqueza desde la 

implementación de las políticas monetarias no convencionales a raíz de la crisis financiera 

mundial del año 2008 (ver Saiki y Frost (2014) o Albert et al. (2019)).  Este canal se basa 

fundamentalmente en el hecho de que cambios en la política monetaria afectan al precio de 

los activos financieros a través del mercado de valores, generando alteraciones en la cartera 

financiera de los hogares. En este sentido, Bernanke y Kuttner (2005) entre otros trabajos, 

usando la metodología de “event studies”, obtienen que perturbaciones imprevistas de la 

política monetaria generan cambios sustanciales en el valor de los activos financieros como las 

acciones. Estos autores señalan tres vías a través de las cuales la política monetaria afecta el 

precio de estos activos: (1) una política monetaria expansiva que implique un incremento en la 

demanda y, por tanto, un aumento en las expectativas de ingresos actuales o futuros de las 

empresas después de impuestos producirá un aumento en el valor actual de las acciones. Es 

decir, el valor de mercado de las empresas aumenta como consecuencia de las expectativas de 

mayor rentabilidad de estas; (2) una política monetaria expansiva que reduce el tipo de interés 

oficial y en consecuencia reduce la tasa de descuento, hace incrementar el precio actual de los 

activos financieros; (3) noticias que afectan a la prima de riesgo de los activos financieros menos 

seguros también hacen aumentar el precio de estos activos. En este sentido, Campbell y 

Cochrane (1999) señalan que, si gracias a una política monetaria expansiva se reduce la 

probabilidad de una recesión, esto podría reducir la prima de riesgo de las acciones debido al 

menor riesgo que implica mantener estos activos en la cartera de inversión. Un gran número 

de investigaciones han estudiado empíricamente la relación de la política monetaria con los 

precios de los activos financieros. Estos estudios concluyen que una política monetaria 

expansiva aumenta por las tres vías mencionadas a los precios de los activos financieros, tanto 
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cuando se aplican políticas monetarias convencionales (Gurkaynak et al. (2004); Rigobon y Sack 

(2004)), como no convencionales (Rosa (2012); Rogers et al. (2018)).  Sin embargo, estos 

resultados son matizados por Nakamura y Steinsson (2018), quienes advierten que un 

endurecimiento de la política monetaria podría conducir también a un incremento en los 

precios de las acciones debido a las buenas noticias sobre el estado de la economía. Esto podría 

ocurrir si el efecto de mayores incrementos de beneficios futuros producido por el optimismo 

sobre los fundamentos económicos es mayor al efecto producido por las elevadas tasas de 

descuento cuando el banco central decide realizar una contracción monetaria.  

 

Por otro lado, tenemos el efecto de la inflación o el efecto Fisher. Este canal se centra en cómo 

los movimientos inesperados de la inflación afectarán al valor real de todos los activos y pasivos 

nominales de los hogares (Fisher (1933); Auclert (2019)). Este canal ha sido explorado 

empíricamente por Doepke y Schneider (2006) y por Albert y Gómez-Fernández (2018) en los 

Estados Unidos y por Adam y Zhu (2016) en la Eurozona. Todos ellos muestran que los hogares 

endeudados tienden a beneficiarse de un aumento inesperado de la tasa de inflación, mientras 

que los ahorradores se ven perjudicados. En este sentido, Doepke y Schneider (2006) señalan 

que los efectos redistributivos de la inflación dependen no sólo del tamaño de las posiciones 

nominales, sino también de la estructura de vencimientos de los activos y pasivos.   

 

Relacionado con el canal anterior, una política monetaria expansiva inesperada que tenga 

efectos inflacionarios también afecta negativamente a aquellos hogares que suelen disponer 

proporcionalmente de más efectivo para realizar sus transacciones habituales. En este sentido, 

Erosa y Ventura (2002) señalan que los hogares de bajos ingresos son más afectados por los 

periodos inflacionarios, dado que suelen mantener mayor proporción de su riqueza en efectivo. 

Sin embargo, Bhattacharya et al. (2005) encuentran que las generaciones de mayor edad 

poseen una mayor proporción de efectivo que los jóvenes, dado que los primeros suelen hacer 

un consumo mayor y suelen tener menos habilidades digitales para realizar pagos alternativos 

al efectivo. Ante tal circunstancia, la inflación perjudicaría en mayor medida a los hogares con 

miembros más envejecidos que de forma general poseen una riqueza superior a los hogares 

más jóvenes, por tanto, esto podría reducir la desigualdad de riqueza y tendríamos un efecto 

final ambiguo.   
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Por último, tenemos el canal de la vivienda. Este canal se puede dividir en dos bloques. Por un 

lado, como ha sido estudiado ampliamente por la literatura convencional, la aplicación de una 

política monetaria expansiva podría aumentar los precios de la vivienda (véase Piazzesi y 

Schneider (2016) para un metaanálisis completo). La subida del precio de la vivienda podría 

reducir la desigualdad de la riqueza en el supuesto de que hogares de bajos ingresos 

mantengan una mayor proporción de su riqueza en vivienda, esto es especialmente cierto en 

países como España o Estados Unidos con un elevado número de propietarios y donde la 

vivienda se convierte en la inversión más importante de las familias (Wolff (2016); Albert y 

Gómez-Fernández (2018)). Por lo tanto, el canal vivienda podría contrarrestar el canal portfolio, 

explicado anteriormente, el cual predice que la política monetaria expansiva aumenta la 

desigualdad de la riqueza al hace subir los precios de activos financieros como las acciones. Sin 

embargo, por otro lado, el aumento del precio de la vivienda podría provocar que algunos 

grupos vulnerables, como los más jóvenes, se enfrenten a precios prohibitivos cuando deseen 

realizar su primera compra inmobiliaria. Además, habría que tener en cuenta que los precios 

de la vivienda no tienen por qué crecer homogéneamente en todas las áreas afectadas por la 

política monetaria. Si el efecto es heterogéneo entre ciudades, barrios o emplazamientos 

geográficos, sería necesario un estudio pormenorizado para comprender si algunos 

propietarios concretos de vivienda, en función de su ubicación, se ven más beneficiados por el 

shock expansivo de política monetaria a través de este canal. Por otro lado, un incremento del 

precio de los alquileres como consecuencia del aumento en el precio de la vivienda bonificaría 

a los hogares con mayor nivel de renta, dado que suelen ser los hogares que obtienen mayores 

ingresos por este tipo de rentas. Por tanto, el aumento de los alquileres podría potencialmente 

aumentar la desigualdad de la renta (Bonnet et al. (2014)). Por último, un análisis integral de 

este canal debería tener en cuenta que para los propietarios más humildes el aumento de los 

precios de la vivienda no implica necesariamente un aumento de bienestar o de consumo a 

través del “efecto riqueza”. Habría que considerar que los hogares más humildes se enfrentan 

a mayores costes de transacción cuando desean enajenar su vivienda y, por tanto, disponen de 

menos posibilidades de beneficiarse en un contexto de precios de vivienda creciente. Además, 

los hogares que solo poseen una vivienda tampoco obtendrían un gran beneficio dado que 

tendrían que buscar una nueva residencia en un mercado inmobiliario con precios al alza.   
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Como se ha expuesto, la literatura ofrece canales contrapuestos y una misma política 

monetaria tiene efectos ambiguos sobre el signo final de la desigualdad tanto de renta como 

de riqueza. En resumen, la evidencia previa muestra las siguientes consideraciones:  

 

1. Según la bibliografía económica existente, la política monetaria contractiva se percibía como 

causante de la desigualdad (Coibion et al., 2017). Con la llegada de las medidas no 

convencionales de política monetaria y la estimación de nuevos modelos empíricos esta visión 

se ha revertido, ahora la política monetaria expansiva es la que se percibe como causante de 

aumentar las desigualdades.    

 

2. Sin perjuicio de lo anterior, dado que la política monetaria convencional y la no convencional 

tienen el mismo objetivo final, que es reducir los tipos de interés a largo plazo, sus efectos 

redistributivos no deberían ser radicalmente diferentes.   

 

3. En general, la evidencia previa apunta a que las medidas de política monetaria expansivas 

pueden tener un efecto beneficioso o neutro sobre la desigualdad de renta (Lenza y Slacalek, 

2018), mientras que estas mismas medidas generan más desigualdades sobre la desigualdad 

de riqueza (Albert y Gómez-Fernández, 2018).   

 

4. La creación de empleo y el canal heterogeneidad de los ingresos es el canal principal que 

explica que las políticas expansivas reduzcan la desigualdad de renta.  

 

5. El incremento en los precios de los activos financieros producido por la política monetaria 

explica principalmente sus efectos adversos sobre la distribución de riqueza.  

 

 

 

 

 

 



 

 34 

4. Evidencia empírica 
 
 

4.1. Efectos de la política monetaria sobre la desigualdad de la renta 

 

A lo largo de esta sección se muestra evidencia empírica sobre los efectos distributivos de la 

política monetaria sobre la desigualdad de renta y, posteriormente, sobre la desigualdad de 

riqueza.   

 

El primer ejercicio empírico se basa en el trabajo de Creel y Herradi (2019). Concretamente se 

mide el efecto de las medidas de política monetaria convencionales y no convencionales sobre 

diferentes medidas de desigualdad de renta para un panel de 10 economías de la Eurozona 

(Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos y Portugal) 

para el período 2000-20151. La metodología empleada es un Panel de vector autorregresivos 

(VAR) que permite generar funciones impulso respuesta (IRF) del Gini bruto, el Gini neto y la 

relación S80/S202. Para estudiar la evolución de la política monetaria en la Eurozona, se emplea 

como shock de política monetaria el tipo de interés nominal a corto plazo y un tipo de interés 

sombra desarrollado por Wu y Xia (2017), con el objetivo de considerar los efectos de la política 

monetaria no convencional una vez el tipo oficial llega a su límite efectivo. Este último tipo de 

interés permite, por tanto, comparar los efectos distributivos de la política monetaria 

convencional y no convencional.   

 

                                                 
1 El análisis empírico abarca el período 2000T3-2015T3 y se centra en 10 economías de la Eurozona, que 
representan más del 80 por ciento del PIB de la Eurozona. La elección del período está limitada, por un lado, por 
la disponibilidad de datos sobre la desigualdad de los ingresos y, por otro, por la presencia de rupturas 
estructurales anteriores al año 2000, ya que los países no compartían características macroeconómicas similares. 
Irlanda está excluida de la muestra debido a las grandes revisiones recientes de los datos macroeconómicos. 
También se excluyen los países que se han incorporado recientemente a la Eurozona para limitar las rupturas en 
las series temporales.  
2 Dado que nuestro análisis empírico cuenta con un marco de VAR de panel, es conveniente contar con una 

muestra de estimación relativamente larga. Para ello, aplicamos técnicas de interpolación lineal para convertir las 
medidas de desigualdad de renta en frecuencia anual a series trimestrales. Este enfoque se justifica dado que las 
medidas de desigualdad de los ingresos suelen mostrar pequeñas variaciones a corto plazo y, por lo tanto, podrían 

considerarse como variables de evolución lenta. Por lo tanto, la interpolación no cambia la información transmitida 
de manera sustancial.  
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Junto con las tres medidas de desigualdad de renta y el tipo de interés sombra de Wu y Xia 

(2016), se incluyen otras variables macroeconómicas y monetarias. Los datos a nivel de país 

incluyen el PIB real, el deflactor del consumo, los precios de las acciones, el total de la población 

empleada y un índice de precios reales de la vivienda. Todas las variables se introducen en 

niveles logarítmicos, excepto la tasa de interés a corto plazo, el tipo de interés sombra y las tres 

medidas de desigualdad.    

 

 

Metodología PANEL VAR  

 

Para evaluar empíricamente la interacción dinámica entre la política monetaria y la desigualdad 

de renta en la Eurozona, utilizamos un marco de VAR de panel. La dimensión de panel permite 

diferenciar la dinámica entre países mediante la estimación de los efectos fijos de cada país, a 

la vez que arroja luz sobre la dinámica de toda la Eurozona.  

  

El enfoque VAR tiene la ventaja de abordar el problema de la endogeneidad, ya que permite la 

interacción endógena entre las variables del sistema.  

 

El VAR de panel se estima utilizando el estimador de variables ficticias de mínimos cuadrados 

(LSDV). Concretamente, se incluyen los efectos fijos de los países para tener en cuenta las 

características de la variante temporal de los países. En los modelos de datos dinámicos de 

panel, el estimador de la LSDV es, sin embargo, inconsistente, tanto si los efectos individuales 

se consideran fijos como si son aleatorios. Esto se conoce como el sesgo de panel dinámico. 

Como muestra Nickell (1981), este sesgo se deriva de la correlación entre las variables 

endógenas rezagadas y las características no observadas de la variante temporal. Por 

consiguiente, el estimador del LSDV es consistente sólo cuando el número de observaciones de 

tiempo en el conjunto de datos tiende al infinito. Sin embargo, la importancia de este sesgo 

disminuye a medida que aumenta la longitud de la muestra. Dado que nuestro análisis se alinea 

con una dimensión temporal (61 observaciones por país) que es más larga que la dimensión del 

país (10 países), creemos que este sesgo sigue siendo pequeño.   
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Los shocks de política monetaria se identifican como innovaciones en las tasas de política (tasa 

de interés nominal a corto plazo y tasa sombra, alternativamente), que no afectan 

contemporáneamente a las condiciones macroeconómicas. Específicamente, nuestro esquema 

de identificación de shocks se basa en una descomposición Cholesky con el siguiente orden de 

las variables: medida de desigualdad; producción; precios; instrumento de política monetaria; 

rendimiento de las existencias.   

 

Este orden implica, por un lado, que la desigualdad de renta, la producción y los niveles de 

precios responden con un retardo a un aumento inesperado del tipo de interés. Por otra parte, 

se permite que los precios de las acciones reaccionen en el mismo trimestre a una perturbación 

de la política monetaria. Ordenar las variables reales antes que las financieras es una práctica 

ampliamente adoptada en la bibliografía macroeconómica, y subraya la idea de que los 

mercados bursátiles pueden responder inmediatamente a las perturbaciones reales.  

 

Basándose en la estimación del Panel VAR, se generan las IRF de la medida de la desigualdad 

de renta a una perturbación de la política monetaria cuando ésta se calibra como un aumento 

de +100 p.b. en el instrumento de política monetaria. Las IRF simulan la respuesta de las 

medidas de desigualdad a un aumento exógeno del instrumento de política monetaria y 

también permiten comprobar si el modelo se comporta correctamente, es decir, si las 

respuestas de las variables macroeconómicas y financieras a una perturbación de la política 

monetaria están en consonancia con la literatura económica. La importancia de las IRF se 

evalúa utilizando intervalos de confianza del 90%. Estos intervalos se calculan sobre la base de 

un esquema de remuestreo de doble Bootstrap con 200 réplicas3.  

 

 

 

 

                                                 
3 El número óptimo de retrasos, de valor uno, se deriva del Criterio de Información de Akaike (AIC). El número de 

desfase es coherente con la literatura sobre VAR: por ejemplo, Blot et al. (2017) y Guerello (2018) utilizan 3 

desfases (con datos mensuales).  

  



 

 37 

 Resultados empíricos  

 

Los resultados obtenidos después de utilizar alternativamente 3 medidas de desigualdad de 

renta se muestran en esta sección. Como se ha mencionado anteriormente, utilizamos 

alternativamente en nuestro Panel VAR dos instrumentos de política monetaria: el tipo de 

interés oficial y el tipo de interés sombra Wu-Xia. Los resultados del modelo, incluyendo el 

coeficiente de Gini, se presentan en los gráficos 9 y 10. Los gráficos muestran las respuestas 

estimadas a las perturbaciones monetarias y sus bandas de confianza asociadas. Los resultados 

indican un impacto significativo de la política monetaria en la desigualdad. Concretamente, una 

política monetaria restrictiva aumenta la desigualdad. Estos resultados van en línea con algunos 

con los resultados encontrados por Coibion et al. (2017). Sin embargo, el impacto es 

relativamente pequeño, también en consonancia con lo encontrado por O'Farrel et al. (2016). 

Más concretamente, se observa que un shock positivo en el tipo de interés nominal produce 

un impacto máximo de +0,1 en el coeficiente de Gini 3 años después del propio shock. Cuando 

este desaparece, también desaparece su impacto. La respuesta a un shock en el tipo de interés 

sombra es ligeramente mayor, pero tan persistente como el primero.   

 

Gráfico 9: Respuestas a un shock positivo en el tipo de interés oficial (modelo base) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 10: Respuestas a un shock positivo en el tipo de interés sombra (modelo base) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las demás respuestas estimadas ante una perturbación de política monetaria también son 

significativas y muy similares, con independencia del instrumento escogido. Además, son en 

general coherentes con las expectativas. Un shock monetario restrictivo de +100 p.b. reduce la 

producción en un 2,5% 3 años después y la inflación en un 1,2% 5 años después. La respuesta 

de la inflación dura más tiempo que la de la producción. En cambio, los precios de las acciones 

se mueven más rápido: la caída máxima se alcanza 2 años después del shock y la respuesta 

desaparece aproximadamente 4 años después del shock (en lugar de los 5 años observados 

cuando se utiliza la tasa de sombra).  

 

Al comparar las IRF, observamos que la principal diferencia se encuentra el primer año después 

del shock (convencional o no convencional), y se limita a la respuesta de la desigualdad de renta 

(otras respuestas muestran una dinámica similar). Mientras que el coeficiente de Gini comienza 

a aumentar significativamente justo después del shock, las respuestas del coeficiente de Gini 

neto y la relación S80/S20 no son estadísticamente significativas antes del año posterior al 

shock. Además, los impactos máximos de una política monetaria restrictiva sobre estas dos 

medidas complementarias de la desigualdad de renta se reducen a más de la mitad en 
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comparación con el impacto sobre el coeficiente de Gini. Esto sugiere que los efectos 

distributivos de la política monetaria son menos potentes cuando se tienen en cuenta la 

redistribución y las transferencias fiscales. Además, la afirmación de que la política monetaria 

amplía las disparidades entre las colas de la distribución de los ingresos no está respaldada por 

los datos.  

 

También en consonancia con las conclusiones de Coibion et al. (2017) y Guerello (2018), la 

descomposición de la varianza del error de previsión (FEVD) de los coeficientes de Gini (véanse 

los gráficos 11 y 12) muestra que los instrumentos de política monetaria son relativamente 

pertinentes para tener en cuenta la volatilidad de las medidas de desigualdad de los ingresos a 

medio y largo plazo. En otras palabras, son tan pertinentes como la producción o la inflación 

para explicar la varianza de las medidas de desigualdad de los ingresos. Sin embargo, cabe 

señalar que el tipo de interés sombra explica una proporción mayor de la volatilidad del 

coeficiente de Gini que el tipo de interés oficial. Esto tiene sentido en la medida en que el tipo 

de interés sombra abarca una amplia gama de medidas de política monetaria (es decir, 

programas de compra de activos, facilidades de crédito, orientación a futuro, etc.).    

 

Gráfico 11: FEVD del coeficiente de Gini (tipo de interés oficial), modelo de base 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 12: FEVD del coeficiente de Gini (tipo de interés sombra), modelo base 

 

Fuente: elaboración propia 

 

También es importante preguntarse si los shocks de política monetaria tienen un efecto distinto 

entre las economías del Norte y del Sur de la Eurozona. De hecho, si bien todos los países se 

han visto afectados por la crisis financiera mundial, la crisis de la deuda soberana europea ha 

afectado principalmente a las economías del Sur del Espacio Económico Europeo. Dado que las 

medidas de austeridad pueden haber debilitado la redistribución en esos países, las políticas 

del BCE pueden haber contribuido a mitigar su impacto en las desigualdades de ingresos. Para 

evaluar empíricamente este supuesto, descomponemos el impacto de las crisis monetarias en 

la desigualdad de renta entre los países del Norte de la Eurozona (Alemania, Austria, Bélgica, 

Finlandia, Francia y Países Bajos) y del Sur (España, Grecia, Italia y Portugal). Los resultados se 

presentan en los gráficos 13 a 14. Los resultados muestran que el efecto de la política monetaria 

sobre la desigualdad es mayor en las economías del sur.   

  

De hecho, en las economías del Norte, el impacto del shock de política monetaria en los 

indicadores de desigualdad de los ingresos no es significativo. En cambio, el impacto del shock 

de política monetaria en los países del Sur es positivo. Parece que la política monetaria puede 
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haber contribuido a mitigar un poco el impacto de la austeridad fiscal en la desigualdad de 

renta en Europa meridional. Este efecto de mitigación no aparece en Europa septentrional, 

donde las medidas de austeridad han sido mucho más suaves.  

 

Gráfico 13: Respuestas a un shock en el tipo de interés oficial                                           

(economías de Europa del Norte) 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 14: Respuestas a un shock en el tipo de interés sombra (economías de Europa del Norte) 

  

Fuente: elaboración propia 

  

Gráfico 15: Respuestas a un shock en el tipo de interés oficial (economías de Europa del Sur) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 16: Respuestas a un shock en el tipo de interés sombra (economías de Europa del Sur) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.2. Efectos de la política monetaria sobre la desigualdad de riqueza 

 

Para evaluar los efectos de la política monetaria sobre la desigualdad de riqueza, se emplean 

microdatos procedentes de la encuesta Household Finance and Consumption Survey (HFCS) 

realizada por el Banco Central Europeo (BCE). Esta encuesta recoge información sobre los 

activos, pasivos, ingresos y consumo de los hogares, proporcionando información sobre su 

comportamiento económico y su situación financiera, factores de gran relevancia en términos 

de política monetaria. La encuesta se basa en 84.000 entrevistas realizadas en 18 países de la 

zona del euro, así como en Polonia y Hungría, lo que permite analizar las diferencias por países 

europeos en términos de riqueza de los hogares. Los hogares encuestados, son hogares 

residentes (mínimo durante los últimos seis meses) en los distintos territorios nacionales, 

independientemente de la nacionalidad de sus miembros en el momento de recogida de los 

datos. La primera ola de la encuesta se realizó en 2010, la segunda en 2014 y la más reciente 

en 2017. En este trabajo, analizamos los datos de la segunda oleada de la encuesta, realizada 

en 2014. 4   

 

Por lo que respecta al proceso de elaboración de la encuesta, la encuesta se realiza de forma 

descentralizada. Cada institución participante en la Red (los bancos centrales nacionales o los 

                                                 
4 No se ha podido trabajar con la oleada más reciente (2017) dado que no están disponibles los datos para España, 

país de interés en nuestro análisis.  
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institutos nacionales de estadística) realiza la encuesta y el BCE, coordina el proyecto, 

difundiendo los resultados y los microdatos de la encuesta que están disponibles bajo petición 

y justificación de su uso. 5 En cada país, se designan muestras de hogares que garanticen la 

representatividad de la zona euro y del país en cuestión. La participación de los hogares 

seleccionados es anónima y voluntaria. Las encuestas tienen un diseño muestral probabilístico, 

es decir, cada hogar de la población tiene una probabilidad distinta de cero de formar parte de 

la muestra, que se define antes de extraer la muestra.   

 

Es notable señalar que dado que en la encuesta se recopilan datos relativos a valores (en €), es 

importante matizar que el BCE anima a los hogares a emplear documentos relevantes (por 

ejemplo, extractos de cuentas facilitados por sus bancos, declaraciones de impuestos, etc.), al 

objeto de conseguir las valoraciones más exactas posibles y disminuir los potenciales problemas 

derivados de la facilitación de valores erróneos. Se puede concluir por tanto que, en general, la 

calidad de los resultados de la encuesta depende de la calidad de la información que los 

encuestados ofrecen a los encuestadores. No obstante, las comprobaciones realizadas por el 

BCE sobre algunos datos aleatorios sugieren que en la mayoría de las situaciones los datos 

facilitados coinciden o son muy similares a los datos verdaderos.  

 

En esta sección se realizan microsimulaciones consistentes en estimar cómo cambia el índice 

GINI ante shocks de política monetaria. Para obtener las elasticidades de cómo cambia el valor 

de los activos y los pasivos tras un shock de política monetaria expansiva, nos basamos en el 

trabajo de Albert y Gómez-Fernández (2018) para Estados Unidos6. En este trabajo se realizan 

estimaciones macroeconómicas a través de la metodología Proxy SVAR para cuantificar cuánto 

varían cuatro variables de interés que pueden producir variaciones en la riqueza de los hogares 

ante un shock positivo de política monetaria (incremento de 100 p.b.): (1) precio de las 

acciones; (2) precio de los bonos; (3) precio de la vivienda; y (4) tipo de interés de la deuda. Los 

resultados obtenidos indican que 6 meses después del shock, los precios de las acciones 

                                                 
5 Juan Francisco Albert agradece al BCE el acceso a estos datos que han posibilitado la obtención de estos 

resultados.  
6 Aunque las elasticidades de los activos y pasivos sean calculadas en base a un estudio realizado para Estados 

Unidos, otros estudios arrojan resultados similares para la zona del euro.  
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aumentan en un 15,65%, el precio de los bonos se incrementa un 1%, el precio de la vivienda 

aumenta un 0,29% y el tipo de interés de la deuda disminuye en un 4%. Considerando estas 

elasticidades, en esta sección se estima que repercusión tendría la política monetaria en la 

desigualdad total (medida a través del índice GINI de riqueza) a través de su impacto en el 

precio de las acciones, bonos, vivienda y en el tipo de interés de la deuda.   

 

En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos para las microsimulaciones. En la primera 

columna se presentan los valores del índice GINI para todos los países, mientras que en las 

posteriores columnas se muestran los valores del índice GINI en distintos escenarios de 

microsimulaciones. Así pues, el escenario 1 se refiere a una situación en la que se produce el 

citado aumento del precio de las acciones, Ceteris Paribus. El escenario 2 refleja la evolución 

del índice GINI si además del aumento del precio de las acciones, se produce también el 

aumento del valor de los bonos. Por su parte, el escenario 3, refleja el impacto que tiene sobre 

el índice GINI un aumento del precio de las acciones, de los bonos y de la vivienda. Finalmente, 

en el escenario 4 se muestra el valor del índice GINI si se producen los aumentos de precios 

previamente considerados (acciones, bonos y vivienda) y también una bajada en el valor de la 

deuda consecuencia de la caída en el tipo de interés de la deuda.  Además de mostrar los 

valores del índice GINI en las distintas situaciones, se reflejan las tasas de crecimiento del índice 

con respecto al escenario inmediatamente anterior, y en la última columna la tasa de 

crecimiento entre el índice GINI original (primera columna) y el índice GINI en el escenario 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 45 

Tabla 1: Índice GINI de riqueza (valores absolutos y tasas de crecimiento)  

en los distintos escenarios de microsimulaciones 

Países  

GINI  

INDEX  

(inicial)  

Escenario 1  
T.C  

(%)  
Escenario 2  

T.C  

(%)  
Escenario 3  

T.C  

(%)  
Escenario 4  

T.C  

(%)  

T.C  

final  

(%)  

*  

                      

AT  0,70  0,71  1,03  0,71  0,00  0,71  -0,01  0,71  -0,09  0,93  

BE  0,57  0,58  1,34  0,58  0,00  0,58  -0,05  0,58  -0,31  0,99  

CY  0,65  0,66  1,50  0,66  0,00  0,66  -0,04  0,66  -0,23  1,23  

DE  0,73  0,73  0,73  0,73  0,00  0,73  -0,01  0,73  -0,09  0,64  

EE  0,68  0,69  1,23  0,69  0,00  0,69  -0,03  0,68  -0,08  1,12  

ES  0,63  0,64  0,85  0,64  0,00  0,64  -0,05  0,64  -0,21  0,59  

FI  0,60  0,61  0,99  0,61  0,00  0,61  -0,02  0,61  -0,22  0,75  

FR  0,67  0,67  0,88  0,67  0,00  0,67  -0,02  0,67  -0,18  0,67  

GR  0,58  0,58  0,68  0,58  0,00  0,58  0,00  0,58  -0,08  0,60  

HU  0,61  0,62  1,02  0,62  0,00  0,62  -0,04  0,62  -0,05  0,94  

IE  0,65  0,66  1,77  0,66  0,00  0,66  0,03  0,66  -0,20  1,60  

IT  0,59  0,60  0,80  0,60  0,00  0,60  -0,01  0,60  -0,09  0,70  

LU  0,63  0,63  0,57  0,63  0,00  0,63  -0,03  0,63  -0,34  0,20  

LV  0,72  0,72  0,85  0,72  0,00  0,72  -0,03  0,72  -0,13  0,70  

MT  0,56  0,57  1,92  0,57  0,00  0,57  -0,04  0,57  -0,17  1,70  

NL  0,58  0,58  0,25  0,58  0,00  0,58  0,03  0,58  -0,32  -0,03  

PL  0,58  0,58  1,38  0,58  0,00  0,58  -0,03  0,58  -0,11  1,24  

PT  0,64  0,65  1,15  0,65  0,00  0,65  -0,05  0,65  -0,25  0,85  

SI  0,60  0,61  1,91  0,61  0,00  0,61  -0,04  0,61  -0,09  1,78  

SK  0,47  0,48  1,02  0,48  0,00  0,48  -0,04  0,48  -0,09  0,90  

  

*Las tasas de crecimiento se han calculado con respecto a los valores del escenario 

inmediatamente anterior, con excepción de la última tasa de crecimiento que representa el 

crecimiento del GINI original al GINI del escenario 4. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la HFCS 
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Los resultados obtenidos muestran que, en todos los países, con excepción de Países Bajos, el 

índice GINI aumenta si tenemos en cuenta el aumento del precio de las acciones, de los bonos, 

de la vivienda y la caída en el tipo de interés de la deuda que se suceden tras un shock expansivo 

de política monetaria de 100p.b. Los resultados sugieren, por tanto, que la política monetaria 

expansiva aumenta la desigualdad de riqueza medida a través del índice GINI. Si bien esta es la 

conclusión más importante que se evidencia de nuestros resultados, también es importante 

señalar las diferencias que se observan por países y por escenarios.    

  

Si nos fijamos en los distintos países y en la tasa de crecimiento del índice GINI de la situación 

inicial al escenario 4, observamos que los países donde más efectos negativos sobre la 

desigualdad tiene una política monetaria expansiva son Chipre, Estonia, Irlanda, Malta, Polonia 

y Eslovenia. Contrariamente, los países donde este impacto es menor son: España, Alemania, 

Francia, Grecia y Luxemburgo. Países Bajos es el único país en el que una política monetaria 

expansiva se asocia con una reducción en la desigualdad.  

  

Si nos fijamos en los distintos escenarios para desglosar los resultados obtenidos, observamos 

que en el escenario 1, es decir cuando únicamente consideramos el aumento del precio de las 

acciones originado por la política monetaria expansiva, la desigualdad se ve incrementada en 

todos los países. Esto tiene sentido dado que solo se benefician los poseedores de acciones, 

que tradicionalmente suelen situarse en la parte alta de la distribución. En el escenario 2, es 

decir, cuando se suma al aumento del precio de las acciones el aumento del precio de los bonos, 

se observa que el índice GINI no varía. Esto sugiere que los bonos no representan una parte 

significativa de la renta de los hogares y también porque la política monetaria tiene un impacto 

marginal sobre esta variable, por ello alteraciones en sus precios no afecta a la distribución de 

la riqueza. En el escenario 3, se observa una bajada de la desigualdad en todos los países con 

la excepción de Grecia, Irlanda y Países Bajos. Es decir, los aumentos en el precio de la vivienda 

disminuyen la desigualdad, lo cual pone de manifiesto que son los hogares en la parte baja de 

la distribución los que suelen tener más riqueza en forma de vivienda en términos 

proporcionales de su riqueza total y por tanto los más sensibles a cambios en el precio de esta. 

Esto es especialmente cierto en aquellos países donde la tenencia de vivienda se encuentra 

homogéneamente repartida entre toda la población como es el caso de España con una elevada 
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tasa de propietarios. Finalmente, en el escenario 4 se observa que la desigualdad también se 

reduce. Es decir, reducciones en el tipo de interés de la deuda, afecta más a los hogares de la 

parte baja de la distribución dado que estos son los que suelen acumular más deuda. Por ello, 

al ver reducido el tipo de interés que pagan por esta deuda ven incrementada su riqueza neta. 

Estos son los efectos desglosados por los efectos sobre las distintas variables, pero el efecto 

neto sobre la desigualdad de un shock de política monetaria expansiva es positivo, es decir, el 

índice GINI se incrementa, lo que sugiere que el efecto sobre el precio de las acciones es el más 

importante de todos los explicados, principalmente se explica porque las acciones son más 

sensibles a cambios en la política monetaria que el resto de los activos analizados.  
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5. Propuesta para el diseño de una política 
monetaria más efectiva y equitativa 
 

En esta última parte del trabajo se aborda una propuesta de política monetaria para que, a la 

vez que se capacita al BCE en la consecución de objetivo de inflación, se consiga que estas 

medidas de política monetaria no convencional no produzcan el efecto secundario de 

incrementar las desigualdades, sino más bien que se consigan reducir. En este sentido y en 

línea con otros expertos, la propuesta plantea que, ante la anómala situación de tipos de 

interés en su límite efectivo, la necesidad de medidas no convencionales para estimular la 

economía y una tasa de inflación persistentemente inferior al objetivo se hace necesario otro 

tipo de medidas que pasarían por una coordinación entre la política monetaria y fiscal. Las 

ventajas de esta coordinación, que empiezan a implementarse incluso en algunos bancos 

centrales como el Banco de Inglaterra a raíz de las crisis de la COVID-19, pasarían por capacitar 

y coordinar al banco central para que pueda dotar de fondos a las autoridades fiscales con el 

objetivo de impulsar el crecimiento hasta que se consiga alcanzar el objetivo de inflación.  

 

 

5.1. Resurgimiento de la política fiscal como estabilizador del ciclo: potenciales 

ventajas e inconvenientes  
 

Como se ha expuesto en la sección 2.1, a pesar de las medidas extraordinarias de política 

monetaria laxas que los bancos centrales de las áreas occidentales en general, y el BCE en 

particular, han aplicado en los últimos años para hacer frente a la “Gran Recesión”, estos 

bancos centrales no han conseguido su objetivo y la tasa de inflación se ha situado 

persistentemente por debajo del objetivo. Las políticas monetarias convencionales y no 

convencionales que pretenden estimular la demanda tienen el objetivo de reducir la curva de 

tipos de tipo de interés y así conseguir estimular el consumo de las familias y la inversión del 

sector productivo. Sin embargo, en un contexto con tipos de interés ya muy bajos, este tipo 

de políticas pierden su efectividad provocando el agotamiento de la política monetaria y 

adentrándose en la situación que Keynes denominó “trampa de la liquidez”.   
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Ante el agotamiento notorio de la política monetaria, cada vez existe un mayor consenso 

sobre la necesidad de aplicar políticas fiscales para hacer frente a la exigua demanda y a la 

baja inflación. Cabe recordar que, en el periodo anterior a la crisis económica y financiera de 

2008, conocido como la “Gran Moderación”, el consenso de la época fue que la política 

monetaria debía ser la política estabilizadora por excelencia y el papel de la política fiscal 

quedaba relegada a un lugar secundario donde el control de los déficits y la deuda pública era 

el objetivo prioritario (Ubide, 2019). Así, por ejemplo, las economías europeas adoptaron 

reglas de disciplina fiscal a partir del Pacto de Estabilidad y Crecimiento donde se 

comprometían a situar niveles máximos de déficit público de los países en el 3% de su PIB y 

los niveles de deuda pública en el 60% del PIB. La superación de estos umbrales implica 

sanciones para los países que los incumplen, limitando de facto la capacidad de la política 

fiscal como política de estabilización económica.   

 

Tras la crisis de 2008 y la exigua recuperación de las economías occidentales, muy 

especialmente, la economía europea, muchos son los partidarios de volver a dotar a la política 

fiscal de un mayor protagonismo como política de estabilización. Esta necesidad se ha 

ampliado con la reciente crisis provocada por la COVID-19 y la necesidad de ampliar el gasto 

fiscal para dotar de mayores recursos a los sistemas sanitarios y salvaguardar a los agentes 

más vulnerables, tanto familias como empresas.  Entre otros, Blanchard (2019) aboga que 

bajo el contexto actual donde los tipos de interés de la deuda pública son persistentemente 

menores a la tasa de crecimiento de la economía, los costes de la deuda pública no 

representan ningún problema preocupante, ni en términos de coste financiero ni en términos 

de coste social, y las distintas economías disponen de margen para la financiación de déficit 

públicos primarios. No obstante, cabe señalar que la capacidad de los países con respecto a 

la financiación de déficits públicos es limitada. Esta dependerá, en primer lugar, del tamaño 

de los multiplicadores fiscales. En segundo lugar, también dependerá de las expectativas de 

los mercados y las dinámicas de las primas de riesgo. En cualquier caso, Blanchard argumenta 

que el mayor riesgo para las economías en la actualidad no es una deuda pública elevada, más 

bien incidir en políticas de austeridad que reduzcan todavía más una débil demanda agregada. 

Asimismo, un correcto diseño de la política fiscal no solo sería conveniente para estimular la 

demanda y la inflación, sino que también podría ser de gran ayuda para acrecentar la 
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productividad y el crecimiento a largo plazo a través de la inversión pública. Por último, un 

buen diseño de la política fiscal también podría ser útil para ayudar a combatir algunos de los 

desafíos de nuestro tiempo, como son el cambio climático y el incremento de la desigualdad. 

En definitiva, cuando la política monetaria alcanza su límite, la política fiscal se postula como 

la mejor alternativa posible para la estabilización del ciclo económico.  

 

A pesar de las ventajas de la política fiscal en el contexto actual, esta se enfrenta a una serie 

de retos e inconvenientes. Por un lado, no hay una garantía de que en el futuro el tipo de 

interés seguirá siendo menor a la tasa de crecimiento de la economía. Un incremento 

sustancial de los déficits públicos podría provocar el incremento en el tipo de interés, 

revirtiendo esta situación y poniendo en riesgo la sostenibilidad de la deuda en unas 

economías ya con una ratio deuda pública sobre el PIB bastante elevada. En este sentido, por 

un lado, el desahorro público podría presionar al alza los tipos de interés. Summers y Rachel 

(2019) estiman que los altos niveles de deuda pública añaden un incremento de entre 150 y 

200 puntos básicos al tipo de interés natural de la economía estadounidense. Por otro lado, 

un incremento acuciante de la deuda podría añadir presión a la prima de riesgo de las 

economías más vulnerables presionando al alza los tipos de interés a través de esta vía, algo 

que ya se ha visto en durante los primeros días de la crisis del coronavirus en el caso de Italia 

o España. Un segundo inconveniente de la política fiscal es que, si esta subida de tipos 

sucediera, podría dar lugar al efecto expulsión de la inversión privada. Por supuesto, el banco 

central podría intervenir con la adquisición de deuda pública para limitar la subida de tipos de 

interés y mejorar la sostenibilidad de la deuda pública de los países que presentan más dudas. 

Sin embargo, en un área monetaria donde no existe una integración política y fiscal y 

potencialmente vulnerable a recibir shocks asimétricos, como es el caso de la Unión 

Económica y Monetaria de la Unión Europea, esta opción no es una garantía y las tensiones 

políticas y financieras podrían surgir rápidamente. Asimismo, un elevado ratio deuda pública 

sobre PIB también podría propiciar la aparición del fenómeno conocido como equivalencia 

ricardiana, esto es que la política fiscal verá mermada su efectividad si en algún punto el sector 

privado incrementa su ahorro debido a las expectativas de impuestos futuros para hacer 

frente a la nueva deuda pública generada. Por último y no menos importante, la puesta en 
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práctica de las medidas fiscales necesarias puede verse muchas veces restringida por falta de 

voluntad y acuerdos políticos y/o un sesgo ideológico hacia la austeridad.  

 

Ante las potenciales limitaciones de la política monetaria y fiscal por separado, cada vez son 

más voces las que se alzan por la necesidad de una efectiva coordinación entre ambas. En un 

reciente documento de trabajo (Bartsch et al. 2019), elaborado entre otros por el ex 

vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer, se aboga por la necesidad de esta 

coordinación de políticas para proveer de más estímulos a la economía. Medidas 

extraordinarias que vayan más allá del canal tradicional del tipo de interés y que supongan un 

impacto directo sobre el gasto y la demanda agregada. Estas medidas pasarían por la creación 

perpetua de dinero por parte del banco central para financiar transferencias directas a los 

ciudadanos o a las autoridades fiscales lo que requiere una coordinación estrecha entre las 

autoridades monetarias y fiscales.   

 

 

5.2. Tipos de coordinación de política monetaria y fiscal  
 

Teóricamente se han propuesto distintas formas de coordinar la política monetaria y fiscal, 

en otras palabras, varias formas de implantar el “helicóptero monetario”. Todas estas formas 

de coordinación comparten la necesidad de creación de nuevo dinero por parte del banco 

central y la cooperación en mayor o menor grado de las autoridades fiscales para la 

distribución de este nuevo dinero entre la población. Entre las propuestas más atractivas 

podemos señalar tres modalidades distintas que a su vez pueden concretarse con diferentes 

diseños:   

 

1. QE for people: Muellbauer (2014) concretó para la Eurozona la idea original del helicóptero 

monetario expuesta por Milton Friedman y recuperada por Ben Bernanke el año 2002, en la 

cual el ex presidente de la Reserva Federal aconsejaba a Japón una fuerte reducción de 

impuestos financiada con monetización de deuda para hacer frente al prolongado 

estancamiento inflacionario de la economía nipona. Con la llegada de la “Gran Recesión” y el 

estancamiento secular de la demanda en las economías europeas, Muellbauer (2014) 
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propuso que el BCE distribuya incondicionalmente 500 euros a todos los ciudadanos europeos 

en edad adulta. Esta propuesta se puede definir como una transferencia directa de rentas del 

sector público al sector privado con la peculiaridad de que es financiada exclusivamente por 

el banco central y no supone una carga fiscal para el Gobierno. La propuesta de Muellbauer 

tiene algunas ventajas con respecto a las políticas monetarias y fiscales por separado 

comentadas anteriormente. Por un lado, el incremento en la oferta monetaria asegura que el 

gasto realizado por el sector público limitará el incremento del tipo de interés y el efecto 

expulsión de la política fiscal. Por otro lado, el incremento monetario que debe ser 

permanente, es decir, que no podrá ser revertido en el futuro, facilitará que esta transferencia 

sea efectiva, que no suponga cargas fiscales futuras y que los ciudadanos consuman o 

inviertan el nuevo dinero limitando la aparición de la equivalencia ricardiana. Con relación a 

este último punto, algunos críticos sostienen que esta medida podría ser no efectiva dado que 

los hogares podrían ahorrar estas transferencias en lugar de acometer el gasto para impulsar 

la demanda aduciendo a la hipótesis de la renta permanente o a que nos encontramos en un 

periodo desapalancamiento. Sin embargo, la evidencia apunta a que cuando las familias 

reciben recursos adicionales, en gran medida estas deciden gastarlo, esto es especialmente 

cierto para hogares con menor renta relativa, hogares más jóvenes o hogares con una carga 

hipotecaria (ver, por ejemplo, Cloyne et al. (2020) o Wong et al. (2016)). Sahm (2019) refina 

esta idea de helicóptero monetario para Estados Unidos a través de transferencias 

individuales proponiendo un pago rápido y directo a través de los estabilizadores automáticos 

cuando una nueva recesión golpee la economía. Concretamente, Sahm apunta a un diseño 

de transferencias ex-ante que se activaría automáticamente cuando la tasa de desempleo 

nacional promedio de tres meses aumente en al menos 0,50 puntos porcentuales en relación 

con su mínimo en los 12 meses anteriores. Para el primer año, la cantidad total del estímulo 

rondaría sabre el 0.7% del PIB y en los siguientes años variaría en función de gravedad de la 

crisis económica. Por su parte, Beckworth (2020) propone un diseño similar del helicóptero 

también para la economía estadounidense, pero basada en reglas. Así pues, entre otras 

premisas, la propuesta de Beckworth exige que la Reserva Federal siga versión de la regla de 

Taylor cuando los tipos de interés se encuentran por encima del cero por ciento y cuando los 

tipos de interés de adentren en terreno negativo, las autoridades monetarias deberían utilizar 

la regla McCallum – regla que usa la base monetaria como instrumento. Las ventajas de las 
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propuestas basadas en reglas o estabilizadores automáticos con relación a otras propuestas 

más discrecional son varias. Por un lado, se permite activar estas transferencias de forma 

instantánea cuando la economía lo necesita. Esto garantiza que esta medida será acometida 

al inicio de la recesión permitiendo actuar de forma temprana evitando así el coste económico 

de los agentes más vulnerables y pudiendo contrarrestar la crisis antes de que esta se acentúe. 

Por otro lado, un diseño ex-ante garantiza una respuesta política decidida y un compromiso 

previo para respaldar la demanda agregada evitando costes de transacción y debates políticos 

que puedan retrasar las acciones necesarias.  

  

Asimismo, este tipo de diseño de helicóptero monetario es el que menos intervención de las 

autoridades fiscales podría requerir, una vez las autoridades monetarias tengan acceso a las 

cuentas bancarias de los individuos, podrían hacerles llegar estas transferencias sin ningún 

tipo de intervención por parte de las autoridades fiscales, por tanto, este diseño del 

helicóptero puede ser el más aceptable para aquellos preocupados por la posible pérdida de 

independencia del banco central cuando este es capturado por los poderes políticos. Por 

supuesto, esta propuesta no está exenta de inconvenientes. ¿Cómo asegurarse de que todos 

los ciudadanos reciben la transferencia en un mundo donde la inclusión financiera no es 

completa? ¿Habría que trasferir los nuevos fondos creados por la autoridad monetaria a todos 

los ciudadanos por igual, o restringir esta transferencia a hogares con menores rentas para 

hacer esta medida más progresiva y, además, más efectiva puesto que estos tienen una 

propensión marginal a consumir mayor? Muchas son todavía las dudas y sería necesario un 

diseño inteligente para aprovechar todas las potenciales ventajas de esta medida 

considerando los objetivos económicos y políticos de nuestras sociedades.  

  

2. Financiación de déficits públicos: la financiación de los déficits públicos por parte del banco 

central o como Bernanke (2016) denominó a estar propuesta MoneyFinanced Fiscal Program 

(MFFP por sus siglas en inglés) consiste en una forma de coordinación entre la política 

monetaria y fiscal que difiere de la anterior en que el nuevo dinero creado por el banco central 

ya no es distribuido directamente a los ciudadanos a través de una transferencia o una bajada 

de impuestos, en su lugar, es la autoridad fiscal el organismo encargado de acometer el gasto 

a partir de los nuevos fondos creados por el banco central. Más específicamente, los bancos 
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centrales que tienen la capacidad de crear dinero en papel moneda o a través de 

transferencias para aquellos agentes que poseen una cuenta en el banco central – 

principalmente bancos comercias y gobiernos-podría transferir el dinero de nueva creación al 

gobierno. Además, estos fondos podrían ser condicionados. Por ejemplo, en el caso europeo, 

el BCE podría financiar directamente al Banco Europeo de Inversiones para financiar un plan 

de reconstrucción de las economías golpeadas por la pandemia y que este acometa proyectos 

destinados a mejorar la productividad de los países miembros, para financiar proyectos 

destinados a paliar los efectos del cambio climático o para dotar de mayores recursos al 

sistema sanitario y a la investigación para luchar contra futuras contingencias. 

Alternativamente, la autoridad supranacional podría obligar a las autoridades fiscales de los 

países miembros a destinar esos fondos a aplicar programas sociales que mejoren las 

condiciones de vida de los hogares más necesitados, reduciendo las desigualdades 

económicas y sociales. Esta opción de financiación de déficits ha sido explorada teóricamente 

por Galí (2020a) y conceptualmente por Bernanke (2016); Bartsch et al. 2019 o Galí (2020b), 

entre otros.   

 

Para ambas propuestas existen dos opciones principalmente que permiten a la autoridad 

monetaria financiar el helicóptero monetario. La primera opción pasa por una emisión de 

bonos por parte del gobierno con el objeto de financiar ese gasto extraordinario. Estos bonos 

serían automáticamente comprados por el banco central a través de una operación de 

mercado abierto con el compromiso de mantenerlos indefinidamente. El resultado sería un 

incremento en la deuda pública del gobierno y un incremento tanto de los pasivos (nueva 

oferta monetaria), como de los activos (bonos de deuda pública) en el balance del banco 

central. Alternativamente, el banco central puede financiar directamente estas transferencias 

sin necesidad de la emisión de deuda por parte del gobierno en forma de transferencia o 

crédito perpetuo. En este caso, la deuda pública no se vería alterada y el balance del banco 

central vería un incremento de sus pasivos llevando a una reducción en su capital neto al no 

producirse ninguna alteración en sus activos. Como señala Blanchard (2019), desde una 

perspectiva económica ambas opciones de financiación serían irrelevantes dado que el 

cambio en el balance público consolidado (balance del gobierno más el del banco central) 
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sería exactamente el mismo sin aumentar las cargas fiscales futuras en ningún caso. En la tabla 

2 se exponen las propuestas de coordinación monetaria y fiscal planteadas hasta la fecha.  

  

Tabla 2: Propuestas de coordinación monetaria y fiscal 

Autores  Propuesta  
Área 

monetaria  
Explicación  

Muellbauer (2014)  QE for people  Eurozona  Transferencia de 500 euros a todos los 

ciudadanos en edad adulta.  

Galí (2020b)  Money-financed 

fiscal interventions  

Eurozona  Financiación de los déficits públicos 

generados durante la crisis del 

coronavirus.  

Bernanke (2016)  Money-Financed 

Fiscal Program  

EE. UU.  

  

Financiación de déficits públicos ante 

situaciones excepcionales.  

Bartsch et al. (2019)  Monetary-financed  

fiscal facility  

EE. UU.  

Eurozona  

Financiación de déficits públicos cuando 

los tipos de interés se encuentren en su 

mínimo efectivo.  

Buiter (2014)  Helicopter money  Reino Unido 

Eurozona EE. 

UU.  

Japón  

Financiación temporal de los déficits 

públicos.  

Lonergan (2016)  TLTRO for bank 

loans to each adult 

citizen  

Eurozona  Transferencias monetarias a los 

ciudadanos a través del programa TLTRO  

Friedman (1969)  Helicopter drop  EE. UU.  

  

Transferencias de efectivo a los 

ciudadanos.  

Turner (2015)  Monetary Finance  Japón  Monetización de la deuda japonesa.  

Anderson (2015)  Green money  Reino Unido 

Eurozona EE. 

UU.  

Financiación de déficits público para 

paliar los efectos del cambio climático.  

Coppola (2019)  People’s 

quantitative easing  

Reino Unido 

Eurozona 

EE.UU.  

Transferencias monetarias a los 

ciudadanos durante las crisis 

económicas.  
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Jourdan (2020)  Helicopter  money  

after Covid-19  

Eurozona  Transferencia de 1000 euros a todos los 

ciudadanos en la fase de recuperación 

económica tras la crisis del coronavirus.  

Sahm (2019)  Direct  Stimulus  

Payments to  

Individuals  

EE. UU.  Transferencias monetarias los 

ciudadanos a través de los estabilizares 

automáticos.  

Beckworth (2020)  Direct Cash 

Transfers based on 

rules  

EE. UU.  Transferencias monetarias a los 

ciudadanos basado en reglas.  

 

Fuente: Albert y Tercero- Lucas (2020) 

 

 

5.3. Propuesta de helicóptero monetario  

 

En el trabajo Albert y Tercero-Lucas (2020) presentamos una propuesta concreta de 

coordinación fiscal y monetaria con el objetivo de reactivar las economías golpeadas por la 

crisis producida por la COVID-19. Sin embargo, nótese que esta propuesta se puede adaptar 

a la perfección para que a la vez que sirve como impulsora del crecimiento económico, sirva 

para revertir las tendencias en la desigualdad explicadas en el documento.   

 

La propuesta se basa en la monetización controlada de una única expansión fiscal que sirva 

para la reactivación de unas economías golpeadas por la reciente crisis sanitaria y económica 

en un contexto de agotamiento de la política monetaria, escasa integración política y fiscal y 

elevados niveles de deuda pública. A su vez, se formula un diseño efectivo y compatible con 

el marco legal de la Unión Económica y Monetaria.  

 

La propuesta se articula a través del grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El BEI es 

una de las mayores instituciones financieras del mundo centrado principalmente en promover 

la inversión en áreas relacionadas con el clima y medio ambiente, desarrollo, innovación, 

pequeñas empresas, infraestructura y cohesión.   
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La propuesta se articula, de forma más precisa, en los siguientes pasos:  

 

1. El BCE, de forma independiente, decide la cantidad de dinero de nueva creación que desea 

emitir compatible estrictamente con su objetivo de estabilidad de precios.   

 

2. El grupo del BEI emite bonos por la cantidad prefijada por el BCE durante un número 

determinado y preestablecido de ocasiones. Los bonos son adquiridos por el organismo 

monetario en el mercado secundario con el compromiso de mantenerlos en el balance de 

forma indefinida. No obstante, el compromiso de mantenerlos permanentemente en el 

balance puede ser condicionado a la consecución de objetivos del BCE para no comprometer 

su política monetaria futura.   

 

3. El grupo BEI destina estos fondos a acometer proyectos dirigidos al cumplimiento de sus 

tres objetivos principales: 1) impulsar el potencial de crecimiento y empleo de Europa; 2) 

apoyar las medidas para mitigar el cambio climático; 3) fomentar las políticas de la UE en otros 

países. Los proyectos concretos financiados serían escogidos por el Consejo de Gobernadores 

del BEI y podrían estar vinculados a las necesidades actuales como la mejora de la capacidad 

sanitaria, la inversión en investigación, la financiación del pacto verde europeo lanzado por la 

Comisión Europea, etc. Nótese que estos proyectos también podrían estar vinculados a la 

lucha contra las desigualdades sociales y económicas.  

 

Las ventajas de este diseño son variadas. Por un lado, la financiación de estos proyectos por 

parte del BCE supone un gasto real en la economía, impulsando la demanda de unas 

economías deprimidas. En otras palabras, se trata de una expansión monetaria que deja de 

lado los canales tradicionales de transmisión a través de la curva de tipos de interés y que 

produce un impacto directo sobre la demanda, el crecimiento económico y la inflación. Por 

otro lado, la monetización de estos bonos limita el crecimiento de los déficits públicos 

nacionales, la deuda pública, tensiones en los mercados y posibles auges en las primas de 

riesgos, los riesgos de una potencial nueva crisis de deuda soberana y/o medidas de 

austeridad en un contexto de estancamiento económico. Contrariamente, es de esperar que, 

si esta medida tiene un impacto real en la demanda, se produzca un aumento significativo del 



 

 58 

PIB nominal produciendo la reducción de las ratios de deuda pública sobre el PIB. Asimismo, 

el impacto sobre el crecimiento de esta medida podría ser mayor que el de la propia política 

fiscal dado que como se ha explicado con anterioridad se limitan los efectos de la equivalencia 

ricardiana y el efecto expulsión de la inversión privada.   

 

Por otra parte, esta propuesta de helicóptero monetario a través de la financiación de una 

expansión fiscal tiene una serie de ventajas con respecto a otras propuestas de transferencias 

universales exploradas anteriormente. Por un lado, se puede implementar de forma rápida y 

ágil dentro del actual marco legal y técnico de la UEM. Por otro lado, no necesita abordar los 

problemas derivados de la inclusión financiera o acceso de transferencias a toda la población 

y tampoco estaría sujeto a problemas de carácter ético o distributivos resultantes de las 

transferencias universales. Adicionalmente, al ser el gasto acometido directamente por las 

autoridades fiscales, se limitaría el potencial riesgo de infectividad que ocurre por el efecto 

señalización cuando los individuos incrementan su ahorro tras la recepción de transferencias 

en lugar de acometer el gasto. El diseño de la propuesta permite fácilmente revertir esta 

política en el caso de que el banco central necesite ajustar la política monetaria en el futuro 

ante riesgos de inflación, ya fuere paralizando el programa de compra o vendiendo los bonos 

adquiridos si el programa ya hubiere finalizado, ajustando de esta manera su política 

monetaria de forma sencilla. Aún si el BCE se compromete a no revertir esta medida y desea 

mantener estos bonos en el balance hasta su vencimiento, siempre que la proporción de tales 

en bonos en el balance total del banco central no sea muy elevada, el BCE podría ajustar la 

política monetaria si lo desea sin revocar su compromiso de mantener estos bonos emitidos 

por el BEI.   

 

Por su parte, la propuesta articulada a través del grupo del BEI evita algunos de los riesgos 

vinculados a la financiación directa de los déficits por parte de la autoridad monetaria. En 

primer lugar, como se ha señalado, el BCE es el encargado de decidir autónomamente la 

cantidad monetaria de nueva emisión necesaria compatible con el cumplimiento de su 

objetivo de estabilidad de precios, evitando con ello un aumento descontrolado de los precios 

y de las expectativas de inflación. En segundo lugar, aunque la titularidad del BEI está 

compuesta por los países miembros de la Unión Europea, que sea este organismo el 
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encargado de acometer el gasto y no los gobiernos nacionales, podría actuar como un 

cortafuegos de primera instancia ante potenciales riesgos de pérdida de independencia del 

Banco Central.   

 

Finalmente, esta propuesta es compatible con el complicado entramado legal de la UEM sin 

necesidad de modificaciones, ni acuerdos políticos, ni cambios en los tratados. El artículo 123 

del TFUE, que bebe de la Ley original del Bundesbank de 1957, establece que, en ningún caso, 

el BCE puede adquirir deuda pública recién emitida de un Estado Miembro. El propósito de 

impedir la monetización directa del gasto público es que el BCE no pierda su credibilidad y su 

habilidad para mantener la estabilidad de precios. Sin embargo, esta prohibición no solo se 

aplica a la emisión de deuda en el mercado primario. El abogado general del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea estableció que el BCE tampoco puede realizar compras en el 

mercado secundario si estas forman parte de un programa de financiación monetaria de un 

gasto público (Villalón, 2015). Además, Tober (2015, p.4) apunta que “el hecho de que una 

determinada operación de política monetaria constituya una financiación monetaria de los 

gobiernos en el sentido del artículo 123 del TFUE no depende del efecto que […] tenga sobre 

los cestos de financiación de los gobiernos, sino más bien de su objetivo implícito”. Sin 

embargo, dado que la operación se va a realizar a través del grupo del BEI, que tiene plena 

autonomía y es completamente independiente, la compra de deuda en el mercado 

secundario no contraviene el artículo 123 del TFUE.  
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6. Conclusiones 
 

A lo largo de este trabajo se ha examinado la relación existente entre la política monetaria y la 

desigualdad, tanto de riqueza como de renta, en la Eurozona. En primer lugar, se ha explicado 

el agotamiento de la política monetaria tradicional y la necesidad de aplicar políticas 

monetarias más agresivas y heterodoxas en un contexto de trampa de la liquidez y con unas 

economías golpeadas por dos fuertes crisis económicas casi consecutivas: la Gran Recesión y la 

crisis de la COVID-19.  En segundo lugar, se ha expuesto la tendencia creciente de la desigualdad 

de renta en las economías europeas en los últimos años, así como se han explicado los 

principales factores que explican su aumento. En tercer lugar, se ha hecho un repaso teórico 

de todos los canales a través de los cuales la política monetaria podría implicar efectos 

distributivos, muchos de ellos de signo contrapuesto. Posteriormente, se han realizado dos 

ejercicios empíricos, utilizando tanto metodologías macroeconómicas, como 

microeconómicas, al objeto de discernir el efecto final de la política monetaria sobre la 

desigualdad de renta y de riqueza. Por último, se ha desarrollado una propuesta de 

coordinación entre la política monetaria y la política fiscal con el objetivo de conseguir 

herramientas efectivas para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia de 

la COVID-19 y que, al mismo tiempo, el BCE sea efectivo en su mandato de inflación. Asimismo, 

un buen diseño de esta propuesta puede ayudar a revertir la creciente desigualdad.  

 

De forma resumida, las conclusiones de esta investigación son las siguientes:  

 

i. Las economías europeas se enfrentan a una crisis económica inesperada y sin precedentes al 

haberse visto golpeadas por la pandemia de la COVID-19 cuando todavía no se habían 

recuperado de la Gran Recesión.  

 

ii. Las políticas monetarias convencionales, pero también las no convencionales, parecen haber 

llegado al límite. Por tanto, se hacen necesarios planteamientos más heterodoxos para que los 

bancos centrales puedan contribuir de una forma eficaz a la reconstrucción económica y 

consigan su objetivo de inflación en el medio y largo plazo.  
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iii. La desigualdad de renta presenta una tendencia creciente en los países occidentales, derivada 

principalmente por las desigualdades salariales provocadas por la globalización, la digitalización 

y los cambios institucionales, pero también por las políticas económicas aplicadas desde las 

instituciones.  

 

iv. La política monetaria también genera efectos distributivos que son explicados por una serie de 

canales de signo contrapuesto.  

 

v. Nuestros resultados empíricos sugieren que las políticas monetarias expansivas necesarias para 

la reactivación de las economías están reduciendo la desigualdad de renta, pero contrariamente 

podrían estar incrementando la desigualdad de riqueza.  

 

vi. Considerando que es necesario un nuevo diseño de la política monetaria para hacer frente a la 

reconstrucción de las economías europeas ante la ineficacia mostrada de las medidas aplicadas, 

este nuevo diseño debería tener en cuenta los efectos distributivos. 

 

vii. Se plantea una propuesta de coordinación monetaria y fiscal para la Eurozona, más allá del canal 

tradicional de los tipos de interés, con el objetivo de dotar de eficacia a la política monetaria y 

financiar un plan de restructuración económica sin incrementar la carga fiscal de los países 

miembros. Este plan que contaría con la colaboración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

se resume en los siguientes pasos: (1) el BCE, de forma independiente, decide la cantidad de 

dinero de nueva creación que desea emitir; (2) el BEI emite bonos por la cantidad prefijada por 

el BCE y estos son adquiridos por el banco central en el mercado secundario con el compromiso 

de mantenerlos en el balance de forma indefinida; (3) el BEI destina estos fondos a acometer 

proyectos vinculados a las necesidades actuales, como la reducción de las desigualdades, la 

mejora de la capacidad sanitaria, la inversión en investigación o la financiación de proyectos 

verdes.   

 

viii. Las ventajas de esta propuesta son diversas.  Por un lado, la financiación de estos proyectos por 

parte del BCE supone un gasto real en la economía, impulsando la demanda de unas economías 

deprimidas. Por otro lado, esta propuesta sirve para financiar un gasto fiscal sin incrementos en 

el déficit y la deuda pública en un contexto, además, de falta de coordinación política entre los 
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Estados Miembros. Por otro lado, esta propuesta permite una implementación rápida y ágil 

dentro del actual marco legal y técnico de la UEM. Por último, esta propuesta está diseñada 

para minimizar los riesgos inherentes de la monetización de deuda, como son la pérdida de 

independencia del banco central o el incremento de una inflación descontrolada.   
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