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Resumen: 
 
Los objetivos que el equipo plantea abordar en los próximos cuatro años 
representan, en su mayoría, retos macroeconómicos importantes a los que 
se enfrentan nuestras economías. Esos objetivos giran en torno a temas de 
investigación que están muy relacionados entre sí, y por ello es importante 
abordarlos conjuntamente dentro de un mismo proyecto. Son temas en los 
cuales los miembros del equipo tienen una dilatada experiencia, y que 
constituyen en la mayoría de los casos una continuación de otros proyectos 
de Investigación que ya recibieron financiación en convocatorias anteriores, 
y que generaron publicaciones en revistas de alto impacto. 
 
Dado el objetivo general de comprender una serie de retos 
macroeconómicos, el proyecto plantea, por un lado, el desarrollo de las 



herramientas necesarias que permitan el estudio de los mismos, y por el 
otro, contestar de una manera más directa a preguntas relevantes 
generadas por ellos. 
 
Más concretamente, el proyecto está estructurado en tres partes. La 
primera quiere ahondar en el estudio de la problemática del crecimiento 
económico, Pretende avanzar en nuestro conocimiento de las implicaciones 
de los recursos naturales, el comercio internacional, y el cambio técnico 
sesgado en el grado de descentralización fiscal, en el crecimiento 
productivo y el nivel de renta, y en /a polución ambiental. 
 
La segunda parte está más centrada en los ciclos económicos y en la 
desigualdad de la renta. En particular, queremos estudiar las 
consecuencias de la economía sumergida, la regulación del mercado de 
trabajo, las empresas multiproducto, los precios de los activos, y el 
comportamiento ahorrador de las familias en el ciclo económico y en la 
desigualdad de la riqueza. 
 
Por último, la tercera parte contempla el desarrollo y aplicación de 
nuevos métodos numéricos para resolver modelos económicos 
cuantitativos que representan retos a dichos métodos. 
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