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la Gran Depresión 
 

A pesar de no existir un consenso sobre las 

causas principales de la Gran Depresión de 

Estados Unidos  -definida así tanto por su 

profundidad como por su extensión- son muchos 

los que señalan que la política fiscal tuvo 

solamente una pequeña injerencia en esta. Esta 

visión es respaldada por autores como Brown 

(1968) quien señala que a pesar del considerable 

aumento en gasto fiscal durante la década del 

treinta,  como proporción del PIB el incremento 

no fue suficiente para tener un impacto 

significativo en la actividad económica.  Seltzer 

(1968) por otra parte, argumenta que si bien los 

impuestos a los ingresos aumentaron 

drásticamente, era reducido el número de 

contribuyentes y menor aún el porcentaje de 

ellos que estaba por sobre el tramo exento
1
. 

Finalmente Cole y Ohanian (1999), utilizando un 

modelo neoclásico estándar de crecimiento 

confirman que el impacto del gasto público y de 

los impuestos es muy pequeño como para formar 

parte importante de las causas de la gran crisis. 

Ellen McGrattan, en este trabajo, desafía esta 

mirada convencional al extender el modelo 

básico de crecimiento adecuándolo de mejor 

manera a la situación fiscal de Estados Unidos en 

la década de 1930. Este modelo extendido logra 

explicar mejor la trayectoria que siguieron las 

distintas variables durante la gran depresión, 

superando considerablemente las predicciones 

del modelo básico y sugiriendo, de hecho, que la 

                                                           
1
 El porcentaje de la población total que pagaba 

impuestos al ingreso era de 4,1% en 1929 y de sólo 
2,6% en 1933. 

política fiscal jugó un rol clave en la Gran 

Depresión. 

La principal extensión al modelo realizada por 

McGrattan es la incorporación de impuestos al 

capital, estos no son incluidos en la versión básica 

del modelo analizado por Cole y Ohanian (1999) 

ni en los modelos analizados por muchos otros. 

La práctica estándar en estos modelos es incluir 

el impuesto a las utilidades de las empresas 

como único impuesto al capital, McGrattan por el 

contrario, adiciona al análisis el impuesto al stock 

de capital, a la propiedad, a las utilidades en 

exceso, a las utilidades no distribuidas, y a los 

dividendos. Al incluir la totalidad de los 

impuestos al capital, el modelo predice un 

comportamiento muy similar al comportamiento 

efectivo de la economía de Estados Unidos 

durante la Gran Depresión, especialmente 

cuando analizamos los patrones de inversión. 

Separar entre los impuestos al capital pagados 

por la empresa y los pagados por la persona es 

clave para los resultados de McGrattan. Si bien, 

como se mencionó, la mayoría de los trabajos 

sólo consideraban como impuesto al capital el 

impuesto a las utilidades pagado por las 

empresas, la autora concluye que son los 

impuestos al capital pagados por las personas los 

que jugaron un rol clave en la época estudiada, 

especialmente el impuesto a los dividendos y el 

impuesto a las utilidades no distribuidas. En 

relación al primero se constata que  durante los 

años 30 se incrementó fuertemente el impuesto a 

los dividendos. Si bien sólo algunos pocos 

pagaban impuesto al ingreso, aquellos que 

tributaban eran los que recibían casi el total de 

los dividendos distribuidos por las corporaciones.  

Si el incremento del impuesto a los dividendos no 

fue del todo inesperado, estos contribuyentes 

debieron haber anticipado una disminución del 



 
 

retorno bruto de sus inversiones, una respuesta 

optima ante esta disminución hubiese sido la de 

distribuir las utilidades antes del cambio 

tributario, en vez de reinvertirlas. De esta 

manera, un incremento en los impuestos a los 

dividendos tiene un efecto significativo en la 

inversión, incluso antes de 1932, año en que 

empezaron a regir los incrementos a este tributo. 

Si adicionalmente a este impuesto a los 

dividendos, consideramos el impuesto a las 

utilidades no distribuidas, como hizo Estados 

Unidos en 1936, entonces la inversión es 

nuevamente impactada de manera negativa. 

McGrattan argumenta que la incorporación de 

este segundo impuesto habría sido la causa de 

parte importante de la lenta recuperación de la 

economía en la segunda mitad de la década. 

Integrando al modelo neoclásico las claves del 

sistema de impuestos, incluyendo los diversos 

impuestos al capital  que tenia Estados Unidos en 

ese entonces, e incertidumbre sobre el momento 

y cuantía de las alzas de impuestos, el modelo 

extendido predice la actividad económica de la 

década significativamente mejor que el modelo 

básico. El modelo básico predice cambios en las 

variables contrarios a lo observado en los datos 

entre 1929 y 1932; por ejemplo, predice un 

incremento de 1% en el PIB en vez de una caída 

de 31%, y un 2% en las horas trabajadas per 

cápita en vez de un 27% de caída. Por el 

contrario, el modelo extendido predice caídas en 

ambas variables, logrando explicar un 36% de la 

caída del PIB y un 38% de la caída en horas 

trabajadas. Más importante aún, es la mejora que 

realiza el modelo extendido en la predicción de la 

trayectoria de la inversión. En el transcurso de la 

década, la inversión en Estados Unidos primero 

disminuyó drásticamente entre 1929 y 1932, 

luego fue recuperando el impulso hasta 1938, 

cuando volvió a caer. El modelo básico no logra 

seguir este movimiento, el modelo extendido por 

el contrario lo captura
2
. Adicionalmente, el 

                                                           
2
 Variaciones en las expectativas de los contribuyentes 

efectivamente afectan el momento en que se produce 
el declive en inversión, pero la autora señala que bajo 
cualquier rango empíricamente posible se observa un 
gran declive en inversión, similar al observado en los 
datos de EEUU. 

modelo extendido hace un mejor trabajo en 

predecir la caída en el valor de las empresas, el 

cual cayó un 30% durante la década. 

Es importante destacar, que otros factores 

adicionales a la política tributaria, influyeron en 

la caída del producto y lenta recuperación 

observada en la década del treinta. Esto se 

demuestra, por ejemplo, por el hecho de que las 

predicciones de la variable consumo no se 

ajustan bien a los datos; el consumo en EEUU 

disminuyó fuertemente en la primera parte de la 

década de 1930, sin embargo tanto el modelo 

básico como el extendido no son capaces de 

reflejar esta caída. 

El trabajo de Mc Grattan se organiza en varias 

secciones. En la primera introduce el tema. En la 

sección II describe las extensiones al modelo 

neoclásico de crecimiento realizadas en su 

trabajo. En la sección III describe la construcción 

de las variables utilizadas y la fuente de los datos. 

En la sección IV compara las predicciones del 

modelo extendido, con las del modelo básico y 

con los datos observados en la realidad. En la 

sección V investiga con mayor detalle el rol de las 

expectativas, el de los impuestos a las utilidades 

no distribuidas y el de los impuestos a los 

dividendos. La sección VI provee evidencia de 

varios países que apoya las conclusiones 

anteriormente expuestas por Mc Grattan. 

Finalmente en la sección VII expone las 

principales conclusiones.   

En este documento nos centraremos en el 

análisis de las principales conclusiones expuestas 

por Mc Grattan en su trabajo, adicionalmente se 

incluye en los anexos una explicación básica de 

las extensiones al modelo neoclásico realizadas 

por la autora. Si se requiere de una explicación 

más detallada sobre el trabajo se recomienda la 

lectura del documento completo, el cual fue 

publicado en la revista Quarterly Journal of 

Economics, en la edición de agosto del 2012; 

además este documento tiene una versión inicial 



 
 

publicada como documento de trabajo (Nº 452) 

de la Federal Reserve Board de Minneapolis
3
.  

Analizando los resultados del estudio 

Basándose en modelo neoclásico de crecimiento 

y luego de extenderlo de acuerdo a lo explicado 

en el anexo, la autora prosigue a calibrar el 

modelo con los datos de impuestos existentes en 

EEUU entre 1929 y 1939, los que se muestran a 

continuación
4
. 

 

Posteriormente la autora complementa la 

política fiscal con estimaciones de las 

expectativas de política y con estimaciones de los 

parámetros relevantes, los cuales se incluyen en 

el modelo extendido y con los cuales se calcula 

las sendas de equilibrio, que luego pueden ser 

comparadas con las series de tiempo de EEUU 

durante los años treinta y con las proyecciones 

del modelo básico. 

En las figuras I-IV se muestran las sendas de 

equilibrio para la inversión real, el consumo real, 

el PIB real y las horas trabajadas para el modelo 

extendido, contrastando estas sendas con las 

series de tiempo reales y con las proyecciones del 

modelo básico. Todas las series están en 

términos per capita y, con la excepción de las 

horas trabajadas, fue extraída de ellas la 

tendencia utilizando el crecimiento en el cambio 

tecnológico del trabajo
5
. A los datos efectivos de 

EEUU se les extrae la tendencia de la misma 

                                                           
3
 El cual se puede descargar de la siguiente página: 

http://www.minneapolisfed.org/research/sr/sr451.pdf 
4
 Para mayor detalle sobre la construcción de las series 

de impuestos y otras series dirigirse a la sección III del 
trabajo de la autora. 
5
 Representado por       . 

manera. Las series son indexadas de manera que 

1929 sea igual a 100
6
. 

La figura I refleja la principal conclusión del 

trabajo: la inclusión de los impuestos al capital 

genera una gran diferencia en la predicción de la 

inversión que realiza el modelo. En la versión 

básica del modelo, la inversión real se 

incrementaba en un 2% en relación a la 

tendencia entre 1929 y 1932, para luego caer un 

2%. Por otro lado, el modelo extendido proyecta 

una caída inmediata y fuerte de la inversión, 

reflejando de buena manera lo ocurrido en la 

economía de EEUU. Tanto en el modelo 

extendido como en los datos reales el declive en 

inversión ocurre entre 1929 y 1932, y luego en 

1938. 

 

La caída en la inversión y el alza tributaria tienen 

implicancias para el valor de las acciones (el valor 

está dado por la ecuación (6) del anexo). Con el 

alza en las tasas impositivas a los dividendos y las 

ganancias, el precio y las cantidades caen, pero el 

modelo predice cambios más graduales que los 

observados en el mercado accionario de EEUU. 

Por ejemplo, el valor de mercado de las acciones 

transadas en la bolsa de Nueva york (New York 

Stock Exchange) cayó un 57% por debajo de su 

tendencia entre 1929 y 1932 y para 1939 se 

encontraba un 32% por debajo de esta. El 

modelo extendido efectivamente predice un 

                                                           
6
 Ver el apéndice del trabajo de Mc Grattan para 

mayores detalles sobre la construcción de los datos y 
fuentes. 

http://www.minneapolisfed.org/research/sr/sr451.pdf


 
 

declive significativo entre 1929 y 1939, 

alcanzando a predecir un declive de un 30% por 

debajo de la tendencia, pero la caída es gradual 

porque los cambios tributarios y del stock de 

capital son graduales. 

La figura II muestra la senda de consumo 

resultante del modelo extendido y del modelo 

básico, y las compara con los datos de la 

economía de EEUU. Como se puede observar, 

ninguno de los modelos realiza un buen trabajo 

prediciendo la senda del consumo real, pero el 

modelo extendido lo hace un poco mejor que el 

básico. En los datos, el consumo real decrece 

bruscamente hasta 1933 en relación  a su 

tendencia y se mantiene en estos valores para el 

resto de la década. En el modelo básico, el 

consumo se mantiene casi inalterado durante 

toda la década. El modelo extendido, por el 

contrario, predice un incremento del consumo 

hasta 1932 pero luego predice una caída. 

 

Las predicciones para el PIB se observan en la 

figura III. No es sorprendente, dadas las 

predicciones para la inversión y el consumo, que 

ninguno de los modelos prediga perfectamente 

la caída observada en el producto, pero el 

modelo extendido logra una considerable mejora 

con respecto a la versión básica, que predice 

incluso un incremento del PIB. El modelo básico 

proyecta un incremento del 1% del PIB real entre 

1929 y 1932 una vez que se le saca la tendencia, 

incremento que es contrario a la caída de 31% 

observada en los datos. Este resultado es la base 

de la idea de que la política fiscal puede ser 

ignorada del análisis. El modelo extendido, sin 

embargo, predice correctamente un declive 

inicial del PIB real que corresponde a un 36% del 

declive observado en los datos.  

 

La figura IV muestra las horas trabajas para 

ambos modelos y para los datos de EEUU. Al 

igual que en el caso del PIB, la predicción del 

modelo básico tiene el signo incorrecto. El 

modelo básico predice un incremento del 2% de 

las horas trabajadas entre 1929 y 1932, en vez de 

una caída del 27%. El modelo extendido, por el 

contrario, predice un 38% de la caída observada 

en las horas trabajadas.  

 

Los resultados anteriores muestran entonces 

como las predicciones del modelo extendido 

sobre los impactos de la política fiscal para la 

economía de Estados Unidos son mayores que 

los predichos por el modelo básico. Es más, 

muestra como estos impactos son relevantes 



 
 

especialmente para la inversión, desafiando así la 

mirada convencional de que la política fiscal no 

tuvo efectos en la gran depresión. 

Para un mayor entendimiento de los factores que 

explican los resultados del modelo, la autora 

realiza una serie de simulaciones. De estas 

simulaciones McGrattan concluye que son tres 

los factores claves, los que se enumeran a 

continuación: 

1. Los resultados negativos de la primer 
parte de la década se explican en gran 
parte por los impuestos a los dividendos,  

2. A su vez el declive de la segunda parte 
de la década es impulsado fuertemente 
por la incorporación de impuestos a las 
utilidades no distribuidas. 

3. Finalmente destaca el rol de las 
expectativas sobre los impuestos 
futuros en los patrones de inversión a 
través del tiempo. 

 
El principal determinante de la caída en inversión 

observada en la primera parte de la década de 

1930 fueron las expectativas existentes sobre 

futuros cambios en la tasa de impuestos a los 

dividendos. La razón del declive en inversión es 

que las firmas anticipan los grandes cambios en 

el retorno al capital invertido y como 

consecuencia del menor retorno disminuyen los 

incentivos a invertir
7
. 

Un segundo impuesto clave en el análisis es el 

impuesto a las utilidades no distribuidas, el cual 

fue introducido en 1936. Este impuesto 

distorsiona las decisiones intertemporales de 

inversión y, a diferencia del impuesto a las 

utilidades distribuidas, tiene un impacto negativo 

en la inversión y el stock de capital incluso si se 

espera que el impuesto se mantenga constante. 

Ampliando la evidencia a varios países 

Al final del trabajo la autora busca mayor soporte 

a las conclusiones anteriormente expuestas, y 

para ello utiliza evidencia internacional. La 

                                                           
7
 La autora destaca que no es necesario que las tasas 

finalmente se incrementen, basta que los inversores le 
asignen una pequeña probabilidad a que esto ocurra 
para que se observen efectos negativos en la inversión. 

información recopilada sugiere que los países con 

mayores incrementos en los impuestos a los 

ingresos fueron también los que soportaron 

mayores depresiones de sus economías. 

 

Esta conclusión se obtiene de la tabla III, donde 

se reporta la tasa marginal más alta para los 

distintos países en 1929 y en 1935
8
. Este dato se 

puede usar como proxy de la tasa promedio de 

impuesto a los dividendos pues la mayoría de los 

dividendos eran obtenidos por los hogares de 

mayores ingresos. Junto a la tasa de impuestos 

se presenta la desviación del PIB per capita 

relativo a la tendencia para una serie de países. 

Estos datos muestran que existe una fuerte 

correlación negativa, alrededor de un -94%, 

entre los cambios en las tasas marginales de 

impuestos y el PIB per capita en 1933. Como se 

puede observar, lo que importa en este ejercicio 

no es el nivel de impuestos sino el cambio, es por 

esto que países como el Reino Unido que tenían 

relativamente altas tasas de impuestos pero que 

no experimentaron grandes cambios, no 

muestran fuertes desaceleraciones en ese año. 

Conclusión 

Muchas teorías propuestas intentan explicar la 

gran contracción ocurrida en la gran depresión y 

la lenta recuperación que le sucedió. Ausente de 

las teorías de Friedman y Schwartz (1963), 

Bernanke y Gertler (1989), Cole y Ohanian 

(2004), Ohanian (2009) está el rol que jugó la 

política tributaria en esa década. Este trabajo de 

McGrattan desafía esta mirada convencional. El 

                                                           
8
 Una mejor medida hubiese sido la tasa promedio del 

impuesto a los dividendos, pero la autora señala que 
estos datos no estaban disponibles para varios países. 



 
 

gasto de gobierno y varios impuestos se 

incrementaron significativamente durante la 

década de 1930, o se esperaba que así fuera, y la 

teoría señala que estos cambios debiesen haber 

tenido un impacto significativo. 

Especialmente significativo fue el incremento de 

los impuestos a los ingresos, el cual incluye 

impuestos a los dividendos e impuestos a las 

utilidades no distribuidas. Los grandes cambios 

en los impuestos a los dividendos implican parte 

de la caída en la inversión durante la primera 

parte de la década, así como la incorporación de 

los impuestos a las utilidades no distribuidas 

contribuye a la recaída en la segunda parte. 

A pesar de que los resultados muestran que el 

impuesto al capital durante la gran depresión 

tuvo un gran impacto en esta, no es este el único 

factor a analizar. La autora reconoce esto y deja 

como desafío pendiente el encontrar una mejor 

explicación a la senda de consumo. 

Anexo Metodológico 

Para analizar la política fiscal de la década de 

1930 en EEUU, la autora extiende el modelo 

básico de crecimiento neoclásico, incluyendo en 

él una especificación más detallada de los 

impuestos existentes en EEUU en ese tiempo. 

Específicamente incluye los impuestos al stock 

de capital, a la propiedad, a las utilidades en 

exceso, a las utilidades no distribuidas,  a los 

dividendos, y a las ventas, en adición a los 

impuestos sobre el salario y sobre las utilidades 

de las empresas analizados por Cole y Ohanian 

(1999). 

Para esto, considera primero el problema de los 

hogares. Dado un stock de capital inicial   , el 

hogar elige el nivel de consumo  , de inversión  , 

y de horas trabajadas  , para maximizar su 

utilidad esperada 

                          

 

   

 

sujeto a las siguientes restricciones 

(1)                       

(2)                      
 

y a restricciones de no negatividad de la inversión  

    , donde las variables están expresadas de 

manera per capita,               es la 

población en  , que crece a una tasa   ,     es el 

factor de descuento,     es un parámetro que 

determina la desutilidad del trabajo, y     es la 

tasa de depreciación del capital. La rentabilidad 

de capital es     y el pago al factor trabajo es   . 

Las trasferencias per capita están dadas por    y 

los impuestos por   . 

Por otra parte, la función de producción 

agregada de las firmas está dada por 

(3)      
       

    
 

donde las letras mayúsculas denotan agregados 

y el parámetro   corresponde a la participación 

del capital en el producto. El parámetro     ajusta 

el trabajo por un factor de cambio tecnológico 

que se supone que crece a una tasa constante de 

           . La firma arrienda capital y 

trabajo. Si las utilidades son maximizadas, 

entonces las rentas a los factores son iguales a 

sus productividades marginales. El mercado de 

bienes se vacía, de manera que          

gt=Yt, donde gt es el gasto de gobierno per 

capita. 

Dos versiones del modelo son consideradas, las 

que difieren en la especificación de los impuestos 

y las transferencias. En el modelo básico, los 

impuestos son la suma de los impuestos al 

trabajo y a las utilidades del capital, 

(4)                        

 
donde     es el impuesto al ingreso del trabajo y 

    es el impuesto a las utilidades. Las 

transferencias son determinadas de manera 

residual tomando los ingresos menos los gastos, 

        , y pagadas como un monto fijo a los 

hogares. Las transferencias son consideradas 

como dadas por los hogares cuando estos 

resuelven el problema de maximización. 

En el modelo extendido, se incluyen impuestos 

adicionales en la fórmula de cálculo de   , y dado 



 
 

que el foco es la tributación del capital 

empresarial, se distingue entre la actividad 

empresarial y actividad no empresarial. Así     y 

           denotan la inversión empresarial e 

inversión no empresarial. De manera similar,      

y              denotan stock de capital 

empresarial y no empresarial. La fórmula para los 

impuestos en el modelo extendido es por lo tanto 

(5)                             

                             

kbt+ dtrtkbt xbt  ptrt    ktkbt  
ktkbt  ut   kb,t+1 kbt 

 
donde       es ahora el impuesto a las utilidades 

empresariales,       es el impuesto al consumo, 

     es el impuesto  a la propiedad empresarial,  

     es el impuesto a las utilidades no distribuidas, 

y       es el impuesto a los dividendos. Podemos 

notar en la ecuación (5) que la base imponible del 

impuesto a las utilidades es neta de depreciación 

y del impuesto a la propiedad, y que la base 

imponible del impuesto a los dividendos es neta 

del impuesto a las utilidades, del impuesto a la 

propiedad, y del impuesto a las utilidades no 

distribuidas
9
. 

El PIB en ambas versiones del modelo es la suma 

del consumo privado  , el consumo público  , e 

inversión  ; en términos per capita, el PIB es  

     . El valor del capital empresarial esta 

dado por 

(6)                        
 

                                                           
9 La ecuación (5) incluye los impuestos al capital de las 

actividades empresariales, que se asume que son 

aquellos de las corporaciones y de los propietarios no 

agrícolas. Los ingresos tributarios del sector no 

empresarial, que representa un 36% del valor agregado 

de EEUU, son incluidos mediante transferencias. La 

autora justifica esto señalando que el producto, 

inversión y horas trabajadas del sector no empresarial 

son incluidas de manera exógena para ser consistentes 

con las series de tiempo de EEUU. 

donde         es el stock de capital agregado al 

término de cada año. Es interesante destacar que 

el valor es directamente afectado por los 

impuestos al capital a través del precio del capital 

e indirectamente a través de los efectos en la 

variación temporal de este capital. 

La formulación de la ecuación (5) asume que las 

empresas financian sus inversiones con fondos 

internos, esta opción es motivada por los datos 

presentados por Goldsmith (1958), donde se 

muestra que un 98% de la inversión de las 

empresas no financieras era financiada por 

fondos internos en el periodo 1934-1939. Otro 

supuesto implícito es que los hogares reciben las 

distribuciones en forma de pagos de dividendos y 

no a través de ganancias de capital. 
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