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Introducción

La sucesión de acontecimientos que se han producido desde el verano de 2007 y muy
especialmente desde la primavera de 2008 marcan una situación a escala internacio-
nal y nacional prácticamente sin precedentes. El origen financiero inicial de la crisis, con
increíbles pérdidas de riqueza financiera (caídas bursátiles en los últimos doce meses
superiores al 40% en las bolsas de los países desarrollados) y una fuerte contracción
del crédito, ha acabado afectando a la economía real (recesión, aumento del desem-
pleo) en un contexto también nuevo en el desencadenamiento de una crisis: una eco-
nomía globalizada. 

Desde la óptica de la política económica las respuestas también han resultado, cuan-
do menos, excepcionales. No sólo porque las políticas puestas en funcionamiento han
sido en una mayoría de casos improvisadas, sino también por el giro tan radical que
han tenido en su orientación en un plazo de tiempo muy escaso. 

España no ha quedado, como era lógico pensar por su apertura y grado de integración
europea, ajena a este proceso de crisis económica, alcanzando unos registros que cada
vez se tornan más negativos en lo que se refiere a detención del nivel de actividad eco-
nómica (crecimiento negativo del PIB), desempleo (tasas cercanas al 20%), precios
(proceso muy acusado de desinflación sin ajuste salarial) y desequilibrio externo.

En este contexto se enmarca este seminario de reflexión y debate cuyo objetivo es
aportar ideas y propuestas que ayuden a encontrar una salida a la crisis española y su
posterior recorrido. La presentación de estas ideas y propuestas se realiza desde el co-
nocimiento y el rigor que aportan cada uno de los economistas que toman parte en el
mismo, reputados especialistas en los ámbitos diseñados como tales por la Fundación
y el Instituto, que abren un camino de colaboración que seguirá dando frutos en un
futuro inmediato.

Los ejes centrales del seminario se articulan en los siguientes frentes:

1) La crisis económica vista desde fuera y sus repercusiones sobre España.

2) La crisis económica vista desde dentro: valoración de las respuestas de polí-
tica económica ofrecidas por el Gobierno.

3) Las reformas necesarias para la economía española en cuatro ámbitos claves
para hacer frente a la crisis: competitividad; mercado de trabajo; educación;
y cambios institucionales.
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Juan Manuel Eguiagaray | Director del Laboratorio de la
Fundación Alternativas

Hemos tenido la iniciativa de organizar este seminario con la idea de poder discutir de
una forma solvente la situación económica general del mundo, la europea y especial-
mente la española y tratar de que en torno a los debates sobre la situación, los oríge-
nes, las causas y los remedios, pudiera haber algunas conclusiones de interés.

Quiero expresar mi agradecimiento específico a quienes han contribuido a hacer posi-
ble este seminario: a la Universidad de Alcalá, desde luego, a la Fundación Friedrich
Ebert, a Red Eléctrica de España, al Instituto de Crédito Oficial y al periódico Cinco Días,
ya que todos ellos de una forma o de otra nos están ayudando en la organización de
estas jornadas. Y quiero agradecer de manera muy especial a todos los que han ofreci-
do su esfuerzo personal para que este seminario se pueda celebrar. Al comisario
Almunia en primer lugar, que será nuestro primer interviniente, y al profesor Sapir
quien, a pesar de su muy apretada agenda, ha tenido la deferencia de venir a Madrid
ayer por la noche, aunque después tendrá que escaparse también con cierta rapidez.

La primera idea era que pudiéramos debatir, en torno a tres grandes grupos, varios de
los temas relacionados con la crisis económica y especialmente con los remedios de la
crisis para volver, como hemos dicho, a la senda de la prosperidad. La idea era que pues-
to que estamos ante una crisis global, no viéramos al mundo desde la aldea sino desde
una visión de conjunto y, sin duda alguna, una parte al menos de ese conjunto es el es-
cenario europeo. Era por tanto importante que desde la atalaya de la Unión Europea,
de las políticas europeas, abordásemos los problemas del conjunto, no solamente los
que afectan a España sino los que afectan a todas las economías mundiales.

La segunda idea era que no volviéramos a pensar, como casi siempre ocurre, que ésta es la
única crisis que ha existido en la Tierra, en el mundo, o la única que va a ocurrir, sino que
es la última. Desde luego la más grave de las últimas conocidas, pero no es desde luego la
única. Algunas de las experiencias del pasado, aunque se hayan producido en circunstan-
cias distintas y contextos diferentes, pueden ser útiles, al menos cuando se trata de abor-

Presentación
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dar las consecuencias de la crisis y sus efectos, no sólo técnicos o económicos sino también
los efectos políticos y, si es necesario, adoptar medidas políticas para hacerles frente. Por
eso hemos solicitado el concurso de los responsables que fueron en gobiernos anteriores
de distinto signo: uno, en un gobierno de la UCD, José Luis Leal, ministro de Economía, y
otro, en un gobierno del Partido Socialista, Carlos Solchaga, para que nos hablen hoy de
la situación del mundo a la luz de sus experiencias en crisis anteriores.

Finalmente, nos parecía que aunque no podemos ignorar el mundo, el contexto y el ca-
rácter global de la crisis, es inevitable aterrizar en nuestro país. Y  aunque los orígenes
de la crisis no estén necesariamente en España, es verdad que hay rasgos locales de la
crisis; hay efectos específicos de la crisis; y, probablemente, problemas específicos en la
crisis en nuestro país. Y la discusión en torno a las reformas que puedan, por lo menos,
contribuir a suavizar los efectos y la duración de la crisis o a hacernos salir de ella con
mayor celeridad, parecía indispensable.

Es verdad que en los últimos tiempos ha habido una cierta polémica en el mundo inte-
lectual, en el mundo económico, en torno a qué reformas hay que llevar a cabo, cuá-
les son las más indispensables o  las menos indispensables. Y se han producido igual-
mente  algunas discusiones – que probablemente serán objeto de análisis– sobre si es
necesario hacer reformas sobre áreas  que, a pesar de que no están en el origen de la
crisis, son relevantes para encontrar soluciones en el futuro. Se ha discutido de pensio-
nes, de mercado de trabajo y de  otros asuntos sensibles con cierto nivel de intensidad,
en ocasiones con cierto nivel de incomprensión intelectual.

La ventaja que tiene organizar un seminario por instituciones académicas e institucio-
nes de pensamiento es que no es necesario ser fiel a ninguna tesis especialmente par-
tidaria o gubernamental y que podemos tener la inmensa libertad de hablar con la in-
tención de contribuir a través del diagnóstico y el análisis a buscar nuevos caminos y so-
luciones a algunos de los problemas. Por lo tanto, es tiempo, esperamos, de hablar de
estas cuestiones con libertad. Y ojalá que la contribución, también, de algunos de los
relevantes académicos que intervendrán en la sesión de la tarde nos permita posterior-
mente tener una aproximación sensata y solvente a algunos de estos problemas.

Como saben, en esta jornada nuestra intención es grabar todas las intervenciones. Por
supuesto, pediremos a todos los que intervengan en el debate que se identifiquen en
el momento oportuno para que quede registrado adecuadamente su nombre en la gra-
bación a efectos de la ulterior publicación. Confiamos en que las intervenciones de los
ponentes, debidamente depuradas, posteriormente puedan ser objeto de una publica-
ción interesante.  Me parece que esto es todo desde el punto de vista de la logística.
Así que, sin más, vamos a iniciar la sesión de esta mañana, con la intervención de los
dos ponentes que me acompañan en la mesa. Tenemos aproximadamente una hora y
media para las dos intervenciones y después un coloquio de alrededor de media hora y
espero que esto dé lugar a un debate interesante.

Joaquín, mi agradecimiento por tu participación de nuevo. Tienes la palabra.
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Joaquín Almunia | ponente

Agradezco enormemente a la
Funda  ción Alternativas, al Labora-

torio de Alternativas, a la Universidad de
Alcalá y al Instituto de Análisis Económico y
Social el que hayan organizado estas jorna-
das con una agenda tan interesante, actual
y necesaria. Agradezco igualmente la opor-
tunidad de compartir una visión europea
sobre el punto de la crisis en que nos encon-
tramos y qué hay que seguir haciendo para
tratar de salir de la misma lo antes posible y
de la manera más satisfactoria.

Actuación desde el comienzo de la
crisis

Comencemos tratando de refrescar la me-
moria y recordar lo que se ha hecho en
Europa, en particular desde el terremoto
creado por la quiebra de Lehman Brothers
en septiembre de 2008. La fase anterior de
la crisis comenzó en agosto de 2007 y
puede considerarse de turbulencias, aun-
que fue a partir del punto de inflexión
mencionado antes, cuando los perfiles y
niveles de todo tipo de curvas económicas,
de indicadores, de actitudes, de percepcio-
nes cambiaron totalmente. Además, du-

rante las semanas posteriores a la quiebra
del banco de inversión estadounidense,
hubo momentos de riesgo serio de colap-
so del sistema financiero, lo que hubiese
llevado a una parálisis aun mayor la econo-
mía. No sólo la de Estados Unidos, Europa
o los países industrializados, sino la de los
países emergentes y la del conjunto del
mundo.

Se habla de gran cantidad de medidas a
diferentes niveles, que a su vez podrían di-
vidirse en: qué se ha hecho en Europa,
qué se está haciendo y qué se debe hacer
en el futuro.

Entre las medidas puestas en marcha des-
tacan las enormes sumas destinadas a
apoyar al sistema financiero, en particular
al sector bancario. Los planes de los go-
biernos europeos han ofrecido 310.000
millones de euros para recapitalizar enti-
dades financieras, de los cuales 190.000
(equivalente a cerca de un 2% del PIB de
la UE) ya han sido utilizados. Se han com-
prometido casi 3 billones de euros en ava-
les y garantías, de los cuales un billón
(más del 20% del PIB) ya se ha utilizado.
Se han creado también ayudas y estrate-
gias en el ámbito individual y nacional, in-
cluyendo instrumentos específicos para
tratar activos dañados. No se incluyen

Bloque 1: la crisis económica vista desde el
exterior
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aquí solamente los derivados de las hipo-
tecas subprime y productos estructura-
dos, sino también activos dañados por la
ulterior desaceleración de la economía no
financiera, que afectan también a la salud
de los balances de las entidades financie-
ras. Se trata de paquetes de ayudas de
base nacional extraordinariamente am-
plios y las competencias para este tipo de
decisiones siguen estando en manos de
los Estados miembros. Por su parte, la
Comisión Europea y el Banco Central
Europeo están participando activamente;
por ejemplo, mediante la publicación de
varias decisiones sobre la interpretación
del reglamento en materia de ayudas de
Estado a las entidades financieras. El
Tratado tiene una previsión específica
para flexibilizar el régimen de vigilancias
sobre las ayudas de Estado en momentos
de crisis sistémica como la actual, de di-
mensiones desconocidas desde la crea-
ción de la Unión Europea. Se trata de tra-
bajar y orientar dentro de un marco más
flexible, evitando en todo caso –a pesar
de la urgencia y de la emergencia con la
que hay que analizar estos programas– la
ruptura del mercado interior y la renacio-
nalización del sistema financiero, que es-
taba comenzando un proceso de integra-
ción transfronteriza, incluyendo fusiones
de bancos europeos operando en muchos
otros países de la Unión. Es de importan-
cia vital, pues, impedir a toda costa que
dicho proceso tan necesario dé marcha
atrás ahora. Seguiremos autorizando pa-
quetes de ayuda siempre y cuando no ge-
neren distorsiones evidentes en funciona-
miento del mercado interior y, a medida
que mejore la situación del sistema finan-
ciero, aproximándonos gradualmente a
fijar condiciones para la reestructuración
de las entidades que se hayan beneficiado
de ayudas públicas.

Es evidente que ha habido fallos en
cuanto a la regulación, o más bien la au-
sencia de ésta, y supervisión financiera,
donde ha faltado coordinación y riguro-
sidad. Los supervisores no han sabido ac-
tuar con una visión global frente a los
riesgos detectados caso a caso en dife-
rentes entidades financieras bajo su su-
pervisión y no han llamado la atención
de las autoridades responsables sobre la
necesidad de adoptar medidas. Ante
tales problemas, Europa no se ha queda-
do ni mucho menos parada, aprobando
medidas de regulación de agencias de
calificaciones de riesgos (rating) y modifi-
cando la directiva de fondos propios,
bajo el voto del Consejo y el Parlamento
a partir de propuestas de la Comisión.
Además, se ha presentado recientemen-
te una propuesta de directiva para regu-
lar los fondos de capital riesgo, hedge
funds y fondos de inversión alternativa,
que será discutida por el próximo Parla -
mento junto con el Consejo. Los sistemas
de remuneración han sido claramente
procíclicos, claramente incentivadores de
la asunción de riesgos más allá de lo ra-
zonable y, por supuesto, han sido ética-
mente reprochables por la ingente canti-
dad de dinero que ha podido canalizarse
a los bolsillos de gestores y ejecutivos de
forma inmerecida. 

Aunque ha habido alguna acción concre-
ta, queda bastante por hacer en cuanto a
la reforma de algunas normas y criterios
contables, tarea en la que Estados Unidos
va más adelantada que Europa. En Europa
hay un instituto encargado de definir las
normas contables que opera con total au-
tonomía. Según los ministros éste cuenta
con demasiada autonomía y no es tan ágil
ni rápido como las circunstancias exigen,
por lo que se le está presionando para
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que adapte algunos criterios contables
que se han demostrado claramente procí-
clicos en el funcionamiento del sistema fi-
nanciero durante los últimos años.

La Comisión ha encargado y publicado el
Informe “De Larosière” como base para
mejorar la coordinación de la supervisión
financiera a escala europea. Paradó -
jicamente, desde 1999 se está en proceso
de favorecer e incentivar la integración fi-
nanciera, pero los supervisores siguen
siendo de índole nacional. Dichas autori-
dades son reticentes a coordinarse y
están abiertamente en contra de aceptar
que una autoridad a escala europea sea
capaz de tener una visión global y de re-
solver diferencias de interpretación de las
mismas directivas por parte de los orga-
nismos nacionales. Se trata de crear auto-
ridades de supervisión microfinanciera a
escala europea, no encargadas de super-
visar directamente las entidades financie-
ras, sino con capacidad para armonizar
criterios y para tomar decisiones en casos
de discrepancia. El segundo aspecto que
deriva del Informe “De Larosière” es la
creación de un Consejo, cuya columna
vertebral será el BCE, que analizará las
amenazas y riesgos sistémicos para la es-
tabilidad financiera, algo en lo que hasta
la fecha se ha fracasado estrepitosamen-
te en Europa y en el conjunto de la eco-
nomía global. A este organismo habría
que añadir las tres autoridades de super-
visión financiera a escala europea (encar-
gadas de la supervisión bancaria, de se-
guros y de mercados) y la Comisión Eu -
ropea como la institución a la que co rre s  -
ponde tomar las iniciativas en materia de
regulación. Adicionalmente, uno de los
logros más relevantes de las cumbres del
G-20 es la formación del Consejo para la
Es tab ilidad Financiera, anteriormente Fo -

ro para la Estabilidad Financiera, que ten-
drá una relación nueva y más estrecha
con el Fondo Monetario Internacional pa -
ra analizar los riesgos sistémicos para la
estabilidad financiera, producir alertas y
recomendaciones a escala global. Por
tanto, en este campo hay un amplio lista-
do de actuaciones, algunas ya completa-
das y otras en marcha, que van a cambiar
el panorama de la regulación financiera y
de la supervisión.

En cuanto a la política monetaria, el Banco
Central Europeo, en su papel firme e inde-
pendiente, proporciona liquidez abundan-
te a los mercados y ha reducido desde oc-
tubre sus tipos de referencia en 3,25 pun-
tos porcentuales hasta un nivel récord del
1% actual. El BCE lleva tiempo proporcio-
nando a las entidades financieras liquidez
ilimitada a precio fijo a plazos cada vez
mayores y la lista de colaterales admitidos
ha sido ampliada. Tal problema, muy
grave al comienzo de la crisis, se ha amor-
tiguado considerablemente: si nos fijamos
en la evolución de los exprés en los mer-
cados de dinero a corto plazo, vemos que
se han recuperado hasta alcanzar niveles
por debajo de los que tenían antes de la
quiebra de Lehman Brothers. Con el obje-
tivo de aflojar el endurecimiento de las
condiciones de crédito, el BCE ha decidido
además poner en marcha medidas no
convencionales de política monetaria. Por
ejemplo, cabe destacar la compra de cé-
dulas hipotecarias por valor de 60.000 mi-
llones de euros, lo cual añade capacidad
de financiación y gestión de balances para
las entidades financieras. Por tanto, aun-
que la tensión se ha reducido, el BCE to-
davía debe seguir manejando la situación
y resolviendo los problemas de índole mo-
netaria en Europa.
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En lo que concierne a la política fiscal y
presupuestaria, gracias al Plan Europeo de
Recuperación Económica aprobado a fina-
les de 2008 a iniciativa de la Comisión, a
día de hoy los gobiernos de los Estados
miembros han aprobado estímulos fiscales
discrecionales por un valor equivalente a
aproximadamente el 1,9% del PIB euro-
peo para el periodo 2009-10. Se añade la
circunstancia de que en Europa los estabi-
lizadores automáticos son muy potentes y
lógicamente están actuando plenamente
en la recesión actual; al tenerlos en cuen-
ta, se estima que el conjunto de apoyo
presupuestario a la actividad económica
asciende al 5% del PIB europeo. Como
consecuencia de la utilización de los ins-
trumentos fiscales y presupuestarios, el
déficit en la Zona Euro en 2009 va a ser
del 5,3% según las últimas previsiones de
la Comisión, lo que supone un 3,4% más
que el año pasado. De un año al otro el
déficit ha sobrepasado el famoso umbral
del 3% fijado por el Tratado de Maastricht
para condiciones normales en la Zona
Euro. Según las mismas previsiones, el año
próximo alcanzará el 6,5% y a partir de
allí es de esperar que dicho crecimiento
vaya remitiendo. Este aumento del déficit
genera un nivel de endeudamiento mayor
que, unido a los apoyos prestados al siste-
ma financiero, hace que la deuda pública
en la Zona Euro entre 2007 y 2010 vaya a
aumentar en 18 puntos porcentuales
sobre el PIB, aumentando del 66% al
84%. España, que partía de una tasa de
endeudamiento menor que la media de la
Zona Euro gracias a la consolidación pre-
supuestaria de los años anteriores, tendrá
un aumento mayor. El punto de partida de
la deuda de nuestro país en 2007 era del
36,7% del PIB y, según nuestras previsio-
nes realizadas de acuerdo con las decisio-
nes tomadas en política económica y la
evolución de la economía, pasará en 2010

al 62,3%; es decir, un aumento del 26%
frente al 18% ya mencionado de la media
europea. 

No hay que olvidar que también se han
puesto en marcha medidas de apoyo sec-
torial y mejora del funcionamiento del
mercado de trabajo. 

La situación actual y su tratamiento

Actualmente hay abundante liquidez en los
mercados financieros a plazos cortos, como
los de tres y seis meses. Salvo en el caso de
algún país concreto con problemas especí-
ficos, los bancos han reducido considera-
blemente los depósitos que hacían al final
del día en el Banco Central Europeo, lo cual
implica que están utilizando la liquidez que
obtienen. Las emisiones de bonos, tanto de
empresas como de deuda pública, funcio-
nan mejor de lo imaginado hace meses. La
titulización no funciona bien salvo en las
cédulas hipotecarias y similares, lo cual en
Europa es menos grave que en Estados
Unidos, donde la titulización es un instru-
mento mucho más habitual. Pero en cam-
bio en Europa se enfrenta al problema de
que las empresas se financian a través del
sistema bancario en mayor medida que en
Estados Unidos: el 70% de la financiación
empresarial procede de la vía bancaria en
Europa, frente a un 30% en Estados
Unidos. Además, los bancos todavía deben
resolver problemas antes de volver a conce-
der créditos en situaciones normales. Exis -
ten problemas de demanda de crédito por
la debilidad de la economía, pero la oferta
de crédito no funciona como es debido y
ese es el punto más preocupante, con dife-
rencia, de la situación del panorama finan-
ciero actual. No se trata de un credit crunch
en general, sino que hay problemas claros
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de oferta de crédito y hasta que no se sa-
neen los balances de las entidades banca-
rias no se volverá a una situación de nor-
malidad.

Los Estados soberanos no están teniendo
grandes problemas para emitir deuda
hasta el momento, aunque es cierto que
la emiten a plazos más cortos. Algunos
países tienen unos diferenciales o spreads
elevados, pero estos se han reducido en
los últimos meses y están volviendo poco
a poco a niveles más normales. Por tanto,
a corto plazo no hay grandes problemas
de financiación del endeudamiento públi-
co como se hubiese podido temer hace
meses. Sin embargo, se esperan tensiones
fuertes en el futuro por dos razones prin-
cipales. Primeramente, dado que hoy en
día los plazos de endeudamiento son cor-
tos, muchos países bajo presión deberán
refinanciar su deuda en los mercados, si-
tuación a la que se añadirá un mayor nú-
mero de países solicitando más capital
para financiar su endeudamiento. Aquí
podría destacar Estados Unidos que, con
un déficit público del 13% del PIB, segu-
ramente introducirá una presión muy
fuerte en los mercados de deuda. Se -
gundo, las necesidades y la demanda de
financiación procedente del sector privado
irán en aumento a medida que se recupe-
re la actividad económica y la inversión.
Mientras el sistema bancario no esté bien
saneado, numerosas empresas acudirán a
buscar financiación a los mercados de
bonos, por lo que es de esperar que dicho
mercado sufra tensiones fuertes en los
próximos años.

Por su parte, la economía real se encuen-
tra todavía en lo más hondo de la crisis
con una contracción fortísima en los últi-
mos trimestres y cifras espectacularmen-
te negativas en prácticamente todo el

mundo en cuanto a caída de la produc-
ción industrial, comercio exterior, etc. Al
observar la página final de la publicación
The Economist con datos de varias dece-
nas de países de todos los continentes y
de todo tipo de niveles de renta per capi-
ta y capacidad económica, vemos que los
signos positivos en materia de PIB o de
producción industrial son escasísimos.
China es considerada la gran esperanza
blanca para provocar un tirón de la de-
manda, pues es el único país entre los
que muestran ciertos signos positivos
con capacidad económica como para
causar un efecto de arrastre en otras par-
tes de la economía mundial. Para Europa
en el conjunto de 2009 se estima una
disminución de un 4% del PIB: tras un
comienzo de año muy negativo, se espe-
ra que el segundo trimestre contemple
un menor ritmo de decrecimiento y se
vaya acercando a una situación de creci-
miento en torno a cero. Aunque todavía
se encuentre en territorio negativo este
año, se prevé que algunos países europe-
os ya experimenten trimestres positivos
este año.

La confianza empieza a recuperarse cla-
ramente de acuerdo con los indicadores
dentro y fuera de Europa, pero la utiliza-
ción de la capacidad productiva todavía
se encuentra a niveles muy bajos por lo
que hay un margen largo antes de que la
inversión empiece a tirar de la economía.
El comercio exterior comienza a recupe-
rarse de caídas espectaculares en sus ni-
veles con lo cual la demanda externa no
ayuda de momento, aunque China po-
dría ayudar a mejorar expectativas pron-
to. Es de esperar que los efectos de los
paquetes de estímulo monetario y fiscal
se noten próximamente, pues normal-
mente existe un desfase, pero es difícil
estimar a qué velocidad se dejarán notar
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dichos impactos positivos. En el consumo
privado, en particular en el consumo de
bienes no duraderos, la caída de los pre-
cios está ayudando en cierto modo. Es
un elemento de la demanda que no tiene
un comportamiento muy dinámico, pero
menos negativo que el resto y hasta po-
sitivo en algunos casos gracias a la mejo-
ra de la capacidad adquisitiva de las fa-
milias por la caída de precios. Aunque en
la Zona Euro no presenciamos riesgos se-
rios de deflación, no debemos descartar-
la completamente pues las previsiones
inflacionistas son negativas a lo largo de
2009 en varios países europeos, entre
ellos España. De todos modos, lo más
probable es que antes de que acabe el
año la inflación volverá a territorio positi-
vo, manteniéndose por debajo del objeti-
vo del 2% de estabilidad de precios. No
parece pues que en Europa haya riesgos
significativos de deflación, lo cual es un
elemento muy positivo sobre el que hay
que apoyar una parte de las esperanzas
de recuperación.

Al contemplar la situación de la economía
real, el crédito aparece como un aspecto
clave, un cuello de botella estratégico,
con las consecuencias que esto conlleva
sobre las prioridades de actuación. Por su-
puesto que se debe prestar atención al
desempleo y a las finanzas públicas, pero
las tareas inmediatas tienen que ver ante
todo y sobre todo con acabar de resolver
los problemas que el sistema financiero
sigue teniendo para que el crédito fluya a
la economía. Así se evitará que se estran-
gulen las posibilidades de salir adelante
que empiezan a darse con algunos de los
llamados “brotes verdes” en China, algu-
no en Estados Unidos y en las actitudes de
confianza, que reflejan menor pesimismo
e incluso algo de optimismo por parte de
los agentes económicos.

El sistema financiero, en particular el siste-
ma bancario, en Europa todavía presenta
problemas de transparencia. No se cono-
cen completamente las pérdidas implícitas
en los balances y el mercado no estará
tranquilo hasta que no sepa con exactitud
qué hay dentro de los balances de las en-
tidades financieras. El paso siguiente al
abrir la ventana para ver qué hay dentro
de estos es contar con una estrategia para
tratar los activos dañados. Hay diferentes
fórmulas y mecanismos en marcha que
van desde los “bancos malos”, fórmula
por la que optan Irlanda o a su manera
Alemania, al aseguramiento de activos da-
ñados, fórmula británica, hasta la nacio-
nalización o la toma de control por parte
del Estado de algunas entidades que se ha
producido en algunos países europeos, sin
plantear a priori los mismos problemas
ideológicos ni morales que en Estados
Unidos. En todo caso, independientemen-
te de cuál sea la fórmula de tratamiento
de los problemas de los balances de las
entidades financieras, en Europa hay más
necesidad de mayor recapitalización. Y
aquí el sector privado debe poner de su
parte, o de lo contrario el sector público
tendrá que acudir a recapitalizar entida-
des. Hay que ser coherente con las llama-
das a la necesidad de tener un sistema fi-
nanciero sano y hay que ver hasta qué
punto el sistema financiero puede aguan-
tar su debilidad en los próximos trimestres
ante la recesión y la fuerte contracción de
la economía no financiera.

Desde el punto de vista de la Comisión,
primero es necesario realizar pruebas de
esfuerzo o stress test a escala europea
que precisan contar con una serie de hipó-
tesis y de escenarios comunes para tener
una visión de cuál es la situación. Esto per-
mitirá abordar la solución con coherencia
e impedir una nueva nacionalización y
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proteccionismo financiero, de los cuales
hay signos actualmente, que ponen en
riesgo muy serio el futuro económico de
Europa. Además, cuando llegue el mo-
mento oportuno habrá que ir planteando
gradualmente la necesaria reestructura-
ción de las entidades que hayan necesita-
do recursos y apoyos públicos para sobre-
vivir en el mercado. En segundo lugar hay
que mejorar la coordinación de la aplica-
ción de los estímulos fiscales ya decididos,
evitando tentaciones proteccionistas que
puedan romper el mercado interior. No
parece necesario adoptar un nuevo pa-
quete de estímulo fiscal a escala europea,
pero tampoco se puede descartar ya que
las incertidumbres siguen siendo elevadas. 

Por otra parte, hay que promover desde la
Unión Europea una actuación más decidi-
da para tratar el problema del aumento
del desempleo. Es de esperar que la Presi -
dencia sueca en la segunda parte del año
tome muy en serio su propio conocimien-
to del asunto, impulsando políticas activas
y una estrategia para hacer eficaces y efi-
cientes las políticas de empleo a escala eu-
ropea. Así se conseguirá evitar que el paro
de hoy se convierta en desempleo estruc-
tural en los próximos años. Por supuesto,
hay que completar los paquetes de regu-
lación financiera a los que se hacía refe-
rencia anteriormente. 

La salida de la crisis

Una vez tratados los temas y complicacio-
nes a resolver de manera más urgente hay
que diseñar una estrategia de salida de la
crisis, lo cual se está empezando a discutir
de forma incipiente, pero debe hacerse de
forma más clara y explícita. Se plantea
una estrategia a dos niveles.

El primero consiste en la retirada de las
“muletas” que han sido necesarias para
evitar que la economía acabase cayendo
del todo. Se trata de discutir y preparar una
estrategia a escala europea acerca de cómo
retirar ordenadamente al Estado de donde-
quiera que se haya introducido dentro del
sistema financiero. En la actualidad se ma-
nifiestan distorsiones en la relación entre
entidades intervenidas por el Estado y las
que no, pues se crean graves problemas de
competencia. Estas disfunciones pueden
llevar a una pérdida de eficiencia del siste-
ma en su conjunto y a un retraso de las so-
luciones que este necesita.

También hay que discutir la manera de
consolidar a medio plazo las cuentas pú-
blicas, recuperando su sostenibilidad a
medio y largo plazo, lo que va a exigir una
aplicación muy rigurosa del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento en los próximos
años. En estos meses el Pacto de Esta -
bilidad está siendo aplicado con su máxi-
mo grado de flexibilidad, introducido en
el año 2005, pero pronto habrá que vol-
ver a apretar las clavijas. No será en el
corto plazo, ya que el estímulo fiscal es
necesario en tanto que la actividad econó-
mica no se recupere y alcance niveles nor-
males, pero hay que tener una estrategia
de salida clara para acabar con niveles de
endeudamiento tan altos como los alcan-
zados. En caso contrario, la confianza de
los ciudadanos caerá afectando al consu-
mo y entonces no habrá capacidad de
salir adelante con unas tasas de creci-
miento razonables en Europa.

El Banco Central Europeo deberá decidir
en su momento cuándo y cómo retirar el
impulso monetario. Dado que es una ins-
titución federal e independiente, tiene
cier ta facilidad para tomar ese tipo de de-



cisiones pero no debería ser capaz de an-
ticipar dicha decisión. Por lo tanto es ne-
cesario que la situación de la política fiscal
ofrezca garantías de que posee una estra-
tegia clara de salida; en caso negativo, el
BCE se verá obligado a retirar el impulso
monetario antes de tiempo.

La segunda parte de la estrategia de sali-
da se centra en las reformas estructurales
a las que debe enfrentarse Europa. Es un
problema que nos afecta directamente:
nuestro potencial de crecimiento ya era
bajo antes de la crisis, pero ahora y en los
primeros momentos de salida de la crisis
es y será todavía más bajo. La capacidad
actual de nuestras economías para crecer
sin desequilibrios no supera el 1% del PIB
y a ese nivel, por muy equilibrado que sea,
no es posible solucionar los problemas ni
atender las demandas a afrontar. Es impe-
rativo contar desde ahora con una estrate-
gia para aumentar nuestro potencial de
crecimiento. Tal y como se ha venido ha-
ciendo con la Estrategia de Lisboa, hay
que seguir discutiendo cómo elevar los ni-
veles de empleo y mejorar la utilización de
los recursos humanos. No se trata sola-
mente de recuperar los niveles de empleo
previos a la crisis, pues se había mejorado
sustancialmente pero sin llegar a niveles
razonables en cuanto a tasas de participa-
ción en el mercado de trabajo. Dicha es-
trategia tiene que ser capaz de utilizar y
dotar de cualificación a los recursos hu-
manos que tiene Europa de la manera
más eficiente posible.

Otro punto de la estrategia de reformas
estructurales debe abordar el serio proble-
ma de la escasez de productividad, dina-
mismo y flexibilidad en el funcionamiento
de los mercados Europeos, para capacitar-
nos y hacer frente a nuestros competido-
res, tanto tradicionales como recientes.

Aunque se trataba del objetivo primordial
de la Estrategia de Lisboa en el año 2000,
no se ha conseguido alcanzar durante los
buenos tiempos del ciclo. Ahora es un im-
perativo y Europa tiene que volcarse en
mejorar el funcionamiento de su econo-
mía desde el punto de vista de la produc-
tividad, la cualificación de los recursos hu-
manos, sistemas de ciencia e innovación,
del funcionamiento de los mercados, la in-
troducción de las nuevas tecnologías y la
utilización de palancas como la lucha con-
tra el cambio climático para avanzar en
una nueva etapa de utilización racional de
la energía, pero a la vez de avances tecno-
lógicos. En Europa se había iniciado una
amplia gama de reformas gracias a una
estrategia coordinada de una forma de-
masiado suave y es hora de cambiar si de-
seamos evitar una época larga de creci-
miento mortecino.

Esto conecta directamente con otro de -
sa fío ampliamente analizado y todavía
no resuelto como el envejecimiento de la
población en Europa, pues en la próxima
década las consecuencias del envejeci-
miento empezarán a ser serias en algu-
nos países europeos. España, más atra-
sada en ese sentido, tardará todavía
unos años en sentir consecuencias serias
del envejecimiento, pero también se sen-
tirán. Hay que conectar este grave pro-
blema con una estrategia de aumento de
la productividad y dinamización econó-
mica. Aunque no es fácil combinar am -
bos, resulta extraordinariamente urgente
hacerlo para evitar que la década si-
guiente se caracterice por tener un creci-
miento ínfimo.

Europa tiene tareas propias como la políti-
ca monetaria, la regulación financiera, la
vigilancia presupuestaria y la preservación
e incluso profundización del mercado inte-
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rior. Para hacerlo de forma eficiente, cohe-
rente, huyendo de tentaciones proteccio-
nistas, renacionalizadoras y populistas, hay
que responder cuanto antes a la pregunta
¿Después de la Estrategia de Lisboa, qué?
Esta pregunta tiene que ser respondida a
principios del año que viene, durante la
Presidencia española de la Unión Europea
en el primer semestre de 2010, siendo pro-
bablemente este su cometido más impor-
tante. Habrá que encontrar una respuesta
coherente, creíble y apoyada por los princi-
pales países miembros que dé una visión
sistemática y eficaz al ingente paquete de
reformas definible como estrategia de sali-
da. Será necesario rehacer lo deshecho du-
rante la crisis, más las reformas que permi-
tan hacer lo que no se hizo bien antes de
la crisis. Esto exige liderazgo y coordina-
ción a escala europea, además de coordi-
nar mejor su voz a escala global, en lo que
Europa también debe esforzarse más que
hasta el momento.

Esta es la primera crisis discutida por parte
de los líderes políticos a una escala verda-
deramente global. En las Cumbres del G-
20 en Washington y Londres encontramos
sentados alrededor de la misma mesa a
los líderes de los grandes países industria-
lizados, la Unión Europea y los líderes de
los países emergentes más las institucio-
nes financieras multilaterales, Fondo
Monetario, Banco Mundial y algunas otras
invitadas. En algunos momentos de esas
discusiones se ha oído la voz europea, lo
cual es muy de agradecer pues no es fácil
integrar en una sola voz, en una posición,
en una sola política, los diferentes intere-
ses y situaciones de los países europeos.
Se ha conseguido en una parte de la
agenda, pero en otros temas todavía hay
un punto de interrogación. Ese es el otro
elemento clave que tiene que trabajar
Europa, no sólo coordinar sus reformas y

estrategia de salida, pues cada país por su
cuenta no tendrá éxito. Pero además
Europa no puede dejar pasar esta oportu-
nidad para reforzar y reafirmar su voz a
escala global. En el escenario mundial hay
un actor omnipresente que es Estados
Unidos, otros llegados más recientemente
que no van a dejar de estar como los
grandes países emergentes, hay una voz
que se escucha de forma muy débil que es
la de países en vías de desarrollo y, por úl-
timo, hay un ruido que a veces se convier-
te en voz, pero en otras ocasiones es sólo
ruido, que es Europa. Si nos paramos a
pensar un minuto cómo nos ven desde
fuera de Europa, a veces es preocupante.
En ese tipo de reuniones, uno tiene a
veces la sensación de que algunos no eu-
ropeos están tentados a dialogar entre
ellos y dejar a los europeos aclararse entre
sí. Y creo que no nos podemos permitir
ese lujo: Europa aquí también es muy im-
portante.

Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

Muchas gracias, Joaquín, por tu inter-
vención. Tiene ahora el turno el profesor
André Sapir de la Universidad Libre de
Bruselas. Él hablará en inglés, por lo tanto,
quienes lo precisen tienen ahí los cascos
para la traducción simultánea. Profesor
Sapir, cuando quiera.

André Sapir | ponente

Muchas gracias a los organizadores
por su amable invitación. Es un ver-

dadero placer y un honor estar aquí esta
mañana.
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Quería empezar con dos disculpas. La pri-
mera disculpa, como ya se ha dicho, es
que desdichadamente no voy a estar aquí
esta tarde. Tengo ya un compromiso para
estar en los Países Bajos esta tarde. Y la
segunda disculpa es más importante, he
decidido hablar sobre España, frente a
tantos economistas españoles tan bien
conocidos y con un conocimiento bastan-
te mínimo de España por mi parte, real-
mente. Lo que he venido a hacer enton-
ces es ver, mirar a España, compararla con
algunos de los otros países de la Zona
Euro y, sobre todo, he decidido enfocarme
sobre la comparación entre España e
Irlanda. Voy a hablarles un poco sobre lo
que voy a hacer en mi presentación.

Como veremos, España e Irlanda, se en-
frentan a una crisis similar en 2009 y 2010.
Hay una serie de indicadores que son bas-
tante iguales. Intentaré explicarlo. Creo
también que España e Irlanda se enfrentan
a un reto más estructural que comparte
ciertos puntos similares. Ambos países han
seguido una estrategia de crecimiento con
éxito pero esta estrategia está terminándo-
se. Estaba agotándose incluso antes de la
crisis. En lo que yo quiero hacer hincapié
aquí es algo que Joaquín Almunia ya ha
hablado al final de su presentación. Son los
retos a largo plazo. Habló de cambio climá-
tico, envejecimiento, estos son realmente
los retos que todos nuestros países deben
enfrentar y quiero ver de qué manera
España e Irlanda en su estrategia lo enfren-
tan, cuáles han sido las estrategias y sus
problemas. Han tenido éxito hasta cierto
punto pero ¿por qué deben reformarse?

Luego diré que hay algunas diferencias
importantes entre España e Irlanda en
cuanto a la parte estructural y concluiré
con algunos elementos de políticas en re-
lación con España.

Bien, vamos a empezar mostrando sim-
plemente unas cuantas cifras. Son cifras
que surgen de la predicción de la primave-
ra de la Comisión que se publicó hace un
par de semanas. Doy cifras, no voy a cu-
brirlas todas, sobre el crecimiento del PIB,
desempleo, deuda pública, etc. Para
España e Irlanda en 2009 y 2010. Estas
son las predicciones de la Comisión.
(Diapositiva 1).

Naturalmente el crecimiento del PIB en
ambos países es negativo en los dos años.
El desempleo es el más alto en la Zona
Euro. Conocen ya las cifras de España,
pero las cifras en Irlanda también son
terri bles, 13% este año y 16% el año que
viene. Las cifras para el déficit presupues-
tario: ya conocen las cifras para España,
las irlandesas son incluso mayores: 12%
de déficit este año, casi 16% el que viene.
Y en ambos países la deuda pública va a
subir muy rápidamente: 50% este año en
España, 60% el año que viene. 60% este
año en Irlanda, 80% el que viene en
Irlanda.

Bien, me parece a mí que ambos países
aunque han tenido mucho éxito en el cre-
cimiento en los años recientes, creo que
había elementos en su estrategia de creci-
miento que realmente eran insostenibles,
es decir, que necesitaban una breve refle-
xión muy profunda en cuanto a dónde
iban, dónde se dirigían. Es decir, sin nin-
guna clasificación de importancia, voy a
cubrir simplemente cinco factores que re-
almente están interrelacionados entre sí.
(Diapositiva 2).

El primero, naturalmente, es los influjos
de capital. Entradas masivas de capital
parcialmente relacionadas con los fondos
estructurales. Ambos países han recibido
unas cantidades masivas de fondos es-



La crisis económica española en un contexto global

2121

Fuente: European Commission, Spring 2009 Forecasts.

Diapositiva 1

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 2



Seminarios y jornadas 60 2009

2222

tructurales. Irlanda, durante el período
de 2007 al 2013 no recibirá fondos es-
tructurales. España seguirá recibiendo
cierto dinero pero muy reducido con re-
lación al período anterior. Ambos países
han tenido una inmigración masiva en la
década reciente y al entrar en la Zona
Euro hay una gran reducción en las tasas
de interés y en los tipos de interés. Esto
ha sido posiblemente uno de los motivos
para el boom de la construcción que ha
sido muy importante en ambos países.
Hay un último factor en el que quiero
hacer mucho hincapié. España claramen-
te está en la Eurozona y en la Unión
Europea pero es un país de ingresos me-
dios. En cuanto a la media europea de
PIB per cápita, España está en el nivel in-
termedio y ha tenido mucho éxito en ese
segmento. Sin embargo, con la entrada
de nuevos Estados miembros, creo que
ha habido un nuevo reto, un reto muy
real, como veremos para los países del
Este que tienen unos salarios mucho más
bajos, que están muy bien situados y que
tienen una productividad muy alta. Es un
reto para España, es un reto incluso
mayor para la clase de especialización in-
dustrial y de situación.

Hablé ya en Irlanda hace tres o cuatro
años y estaba claro entonces que los irlan-
deses se daban cuenta del hecho de que
su crecimiento tan rápido basado en la es-
trategia anterior estaba terminándose y
que, debido a la ampliación y al final de
los fondos estructurales, todo esto ya no
era posible. Entonces, para recordarles
una vez más las cifras –para España las co-
nocen mejor que yo– simplemente quería
mostrárselas aquí para compararlas con
Irlanda. (Diapositiva 3).

Si miramos la cifra del período desde el 92
al 2004, España ha tenido un crecimiento

anual del 3% e Irlanda del 7%. En los
años antes de la crisis, del 5 al 7, Irlanda
se las arregló para seguir creciendo muy
rápidamente, aún en el 6%, y España
tuvo un éxito tremendo, un crecimiento
de casi el 4% anual. Como sabemos, en
ambos países parcialmente debido a la in-
migración, hubo un crecimiento del em-
pleo que ha sido mucho más rápido que
la media de la Unión Europea. España e
Irlanda realmente destacan con tasas de
crecimiento de entre el 2% y el 4% anual
en el empleo. Realmente un elemento
muy importante tras el crecimiento del
PIB, sobre todo en España como veremos.

Sabemos que en ambos países, si vemos
la estructura del PIB en 2007, aunque la
estructura es algo distinta sobre todo
donde España ha tenido un déficit de
cuenta corriente muy importante, pero no
ha sido el caso de Irlanda en absoluto,
pero en lo que los dos países han sido
muy parecidos es en la importancia del
sector de la construcción. El18% del PIB
en España es muy alto, incluso más alto
realmente en Irlanda. Esta es la situación
antes de la crisis. (Diapositiva 4).

Ahora, ambos países se ven enfrentados a
una reducción tremenda del PIB, un au-
mento muy grande del paro, gran déficit,
gran subida del endeudamiento público y
los dos países los años anteriores a la cri-
sis estaban creciendo muy deprisa basán-
donos en mucho empleo en el sector de la
construcción y las ventajas de la situación
geográfica donde estaban los fondos es-
tructurales. Todos estos elementos ayuda-
ron. Sin embargo, me parece que son ele-
mentos importantes que los dos países
también han compartido justo antes de la
crisis y uno de ellos eran las finanzas pú-
blicas. Afortunadamente los dos países
dieron los pasos adecuados. Posiblemente
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 3

Fuente: Elaboración propia.
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tendrían que haber hecho incluso más,
pero claramente sí hicieron mucho. Muy
buenos alumnos de la Eurozona.

En el período 2005 y 2007 como media,
vemos que en ambos países hay superávit
presupuestario de aproximadamente el
1,7% y la deuda pública de España se re-
dujo hasta alcanzar aproximadamente el
40%. En Irlanda, hasta el 25%. Real mente
aprovecharon el crecimiento rápido para
ordenar sus finanzas públicas y dejar de in-
vertir dinero reservado para los días malos.
Resulta que los días malos han resultado
peores de lo que se esperaba y los márge-
nes menores de lo que se había esperado,
pero aún así empezaron con un margen y
hemos visto que en 2009 y 2010, sin em-
bargo, ese margen se va a tener que esti-
rar mucho y que incluso no va a ser sufi-
ciente. Esto es en cuanto a los puntos simi-
lares entre los dos países. (Diapositiva 5).

Aunque no voy a entrar en este punto, cla-
ramente hay una diferencia importante en
la parte positiva a favor de España en esta
crisis y la situación en el sector bancario;
aunque hay problemas en los bancos espa-
ñoles. La situación de España podría decir-
se que es brillante en comparación con la
situación tan grave de Irlanda. Para hacer
un puente con lo que dijo el comisario
Almunia antes, creo que va a ser un deba-
te muy difícil en los meses y años venide-
ros cuando estemos hablando del mercado
único y los servicios financieros, pues ve -
mos que a menos que nos arreglemos re-
almente para completar la arquitectura fi-
nanciera institucional de Europa, va a
haber dificultades para países pequeños
con grandes bancos. Irlanda es un caso.
Islandia, que no está en la Zona Euro, pero
que está en el área económica europea,
desde luego es el epítome, pero en mi
país, Bélgica y los Países Bajos, Austria,

todos ellos están sufriendo mucho.
Grandes bancos en países relativamente
pequeños. Y si Europa y la integración fi-
nanciera de Europa significan que sólo los
grandes países van a tener grandes ban-
cos, pues naturalmente este va a ser un
año muy extraño. Pero claramente vemos
ahora que solamente hay dos equilibrios.
Volvemos a una situación en que solamen-
te los países que puedan permitírselo, es
decir los grandes países, tengan grandes
bancos y con un grado mínimo de integra-
ción, o si no un modelo distinto. Vamos a
hacer avances mucho mayores y tener un
sistema financiero europeo realmente inte-
grado con algunas implicaciones muy difí-
ciles en términos políticos.

No sé si estamos preparados pero por lo
menos tenemos que tener una arquitec-
tura financiera paneuropea, en que
todos los bancos pequeños o grandes
estén en la misma posición. Desde luego
no estamos en esta situación. España
está en mucha mejor situación que
Irlanda. Desde luego no solamente debi-
do a su tamaño porque hay otros mu-
chos factores, incluyendo las políticas tan
prudentes seguidas por el Banco de
España, y el recuerdo naturalmente de
las crisis en años anteriores que no están
demasiado lejos todavía.

Así que esto ha sido la parte positiva para
España en comparación con Irlanda. Creo,
sin embargo, que hay una desventaja muy
importante para España en comparación
con Irlanda y es su crecimiento débil de la
productividad, y de lo cual querría hablar
un momento comparando a España con
Irlanda.

Les he dado antes las cifras del período del
92 al 2005 y 2006 y 2007 en términos de
crecimiento del PIB y tasas de empleo.
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Ahora debemos deducir el crecimiento de
productividad laboral, etc. Y bueno, cuan-
do comparamos las cifras que conocemos,
España en comparación con Europa y con
la Eurozona, en general está a un creci-
miento de la mano de obra y de la pro-
ductividad muy bajo en comparación con
el resto de Europa. Este gráfico viene de
una publicación reciente para el período
95 a 2005. La productividad laboral en la
Eurozona. (Diapositiva 6).

No pueden ver posiblemente todas las
barras  pero es suficiente decir que de los
catorce países en la Eurozona, España es
la trece, la decimotercera en términos de
productividad laboral, de modo que está
muy al final de la cola. Irlanda, por otro
lado, es la segunda; de modo que hay un
crecimiento muy bajo de la productividad
laboral en España.

Si vemos ahora en términos de crecimien-
to y productividad total, esto viene de la
misma publicación y aquí la comparación
es entre España y los otros tres grandes
Estados de la Eurozona, Italia, Alemania y
Francia. (Diapositiva 7).

Aquí una vez más España, que siempre es
la barra a la extrema derecha, siempre sale
peor parada. Si ven ustedes, la industria
total de España es la que va peor y para
muchos de los sectores España es la que lo
hace peor. Hay un sector, y es el único, en
que el crecimiento es positivo, en que
España lo hace mejor que todos los otros
países importantes de la Eurozona y es en
servicios financieros, lo cual es una carac-
terística bastante importante. Pero en ge-
neral y de otra manera, España es la que
lo hace peor. Esto está parcialmente rela-
cionado con este gráfico que a lo mejor es

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 5



Seminarios y jornadas 60 2009

26

Fuente: ECB, based on EU-KLEMS.

Diapositiva 6

Fuente: ECB, based on EU-KLEMS.

Diapositiva 7 
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Fuente: OECD, EAG 2008 and 2000.

Diapositiva 8

difícil leer pero es un gráfico que llega de
un informe reciente de Peter Mandelson
sobre la situación en el Reino Unido y la
necesidad de una nueva estrategia para el
Reino Unido aprovechando la crisis.
(Diapositiva 8).

No es necesario ir a la definición pero
verán ustedes que hay aquí en los países
de la Unión Europea y en otros países
(estos son datos de la OCDE), verán que
España está bastante hacia la derecha,
entre los países que lo están haciendo
peor en 2006, aunque hay una mejora im-
portante en comparación con 1998.
Sabemos que ha habido una acumulación
de capital en España, pero España aún así
está muy por detrás, está junto a México,
Turquía y Portugal, muy por detrás no so-
lamente de algunos de los países de la

Unión Europea más avanzados, sino muy
por detrás incluso de los nuevos Estados
miembros. Realmente el país que mejor lo
hace es la República Checa y luego tene-
mos una serie de Estados miembros que
están allí también y lo hacen mucho mejor
que España. Así que claramente hay pro-
blemas con las habilidades laborales y pro-
blemas, como sabemos también, si vemos
una serie de países de la Unión Europea,
sobre todo en la investigación y desarrollo
financiada por las empresas en España.
Aquí España está muy por debajo.
(Diapositiva 9).

Aquí vemos a España en la parte inferior
con Italia, Portugal, Grecia. Estos son fac-
tores muy bien conocidos, pero factores
que tienen un papel muy importante  en
cuanto al crecimiento de la productividad.
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Bien, el resultado de todo esto es que sí,
aunque el crecimiento ha sido muy rápido
en España, no solamente ha sido menos
rápido que en Irlanda, sino que el creci-
miento del PIB per cápita es menos favo-
rable de lo que parecía porque gran parte
del crecimiento se ha visto animado por la
inmigración, por el empleo de los inmi-
grantes. Y lo que vemos en esta otra dia-
positiva, y aquí comparo a España con la
Unión Europea de los 15 y de los 25, es lo
siguiente. (Diapositivas 10 y 11).

Ahora sí vemos a España en comparación
con los 25. Pues España está por encima
de la marca cien en términos del PIB per
cápita, pero no es cierto si lo compara-
mos con los 15 antiguos. Aquí ven el pe-
ríodo de 1980 a 2007. Y aquí vemos que
ha habido esencialmente cuatro períodos.
El período justo antes de que España se

uniera a la Unión Europea. Aquí el perío-
do del año 80 al 87 en que no había con-
vergencia en absoluto. Luego hay un pe-
ríodo de convergencia cuando España
entró en la Unión Europea, desde 1986 a
principios de los 90 y luego hay otro perí-
odo sin convergencia. Desde principios de
los 90 a finales de los 90. Luego llegamos
al crecimiento relativamente rápido para
España, donde hay una convergencia real
que empieza a finales de los años 90 con
relación a una serie de reformas, sobre
todo reformas del mercado laboral y de
producción que continuaron hasta hoy,
donde vemos ya convergencia. Sin em-
bargo, la convergencia de España en tér-
minos de PIB per capita no es nada com-
parada con la situación de Irlanda. Así es
que sí, Irlanda y España hoy se enfrentan
a problemas bastante similares en la cri-
sis, pero cuando vemos de dónde llegan

Fuente: Eurostat.

Diapositiva 9
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Fuente: European Economy, 2007.

Diapositiva 10

Fuente: European Economy, 2007.

Diapositiva 11



los problemas y retos vienen de una vía
muy distinta en los últimos años. Es cier-
to que aunque Irlanda se unió a la Unión
Europea en 1973, Irlanda realmente no
despega en términos de convergencia
hasta finales de los 80. Ven que incluso el
PIB per cápita de Irlanda en azul, hasta
aproximadamente el año 90 realmente es
menor que en España. Realmente no
había convergencia por parte de Irlanda.
Irlanda sigue estando realmente muy
plano. Y luego desde el 90 hay una con-
vergencia muy rápida activada por una
cantidad de buenas políticas, algunas sos-
tenibles y otras no, pero realmente hay
también mucho capital humano, mucha
acumulación de capital humano y mucha
productividad no solamente laboral sino
total de factores relacionados con la acu-
mulación de capitales humanos. Este es el
contraste entre España e Irlanda que creo
que es bastante sorprendente.

Quería también mostrarles esto, pero es
probablemente muy difícil verlo. Esto
viene una vez más del Banco Central
Europeo. Es muy útil verlo. Mide la espe-
cialización de España, basado en especia-
lización de exportación. Es un índice de
ventajas comparativas. Vean el período
desde mediados de los 90 a mediados de
los 2000. ¿Cuáles habrán sido los cambios
en España en este sentido? (Diapositivas
12 y 13).

No voy a verlo en detalle porque es difícil
verlo, pero a la derecha arriba en el cua-
drante en rojo, ésta es el área que los pa-
íses que están ganando cuota de mercado
en sectores que son dinámicos en los mer-
cados mundiales. Aquí es donde querría-
mos estar, querríamos que nos fuera bien
en zonas en que hay dinamismo en la de-
manda en todo el mundo. Aquí querría-
mos estar y desde luego querrían salir de

las áreas en la parte inferior a la izquierda.
Verán que España realmente no está
mucho en ninguno de estos cuadrantes.
Gran parte de la especialización de España
está o bien a la derecha abajo, son zonas
en que España ha ganado cuota de mer-
cado, pero desdichadamente son sectores
en que hay una demanda mundial relati-
vamente lenta;  bien ha estado per diendo 
en la parte superior izquierda. Ha estado
perdiendo cuota de mercado en sectores
precisamente donde hay alto crecimiento
en los mercados mundiales, así que ahí
España desdichadamente está en los dos
cuadrantes azules aunque tendría que
estar en los rojos. Tendría que estar salien-
do de los sectores malos y entrando en los
buenos en términos de dinamismo de de-
manda. Lamentablemente no es lo que
está ocurriendo ni lo que están haciendo
hasta ahora.

Los colores de los círculos aquí están re-
lacionados con distintos niveles de tecno-
logía y los azules, el azul oscuro, son in-
dustrias farmacéuticas y otras, indican
sectores de alta tecnología. Estas son las
noticias positivas. España lo ha hecho
muy bien en el sector farmacéutico que
es de alta tecnología, está ganando
cuota de mercado y hay un crecimiento
muy alto de demanda pero es una excep-
ción. Así que sí hay puntos positivos cla-
ramente, pero no son suficientes. De
modo que hay muchas debilidades en es-
pecializaciones y el cambio de especiali-
zaciones.

El resultado de todo esto puede verse por
las cifras que acaba de emitir la Escuela
Empresarial de Lausanne que todos los
años publica índices e indicadores de
competitividad. Ven que hay muchos pro-
blemas sin duda, pero siempre hay algo
que merece la pena mirar sin convertirse
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Fuente: ECB.

Diapositiva 12

Fuente: ECB.

Diapositiva 13



en un esclavo de estos indicadores.
(Diapositiva 14).

Estas cifras acaban de salir y lo que les voy
dando aquí es España contra Irlanda una
vez más. La clasificación es de 57 países.
En 2008, para la competitividad total,
España estaba en el puesto 33 de 57, en
el centro. Y de acuerdo con ellos, España
está perdiendo parte de su clasificación,
está yendo hacia abajo. No es terrible-
mente malo, pero va bajando en vez de
subiendo. Irlanda, que le iba mucho me -
jor, que estaba en la posición 12, también
ha perdido con todas estas cosas que les
he dicho. Está ahora en el número 19. En
términos de la puntuación, España está 57
en 2008, en el centro en algún lugar,
Irlanda, 77. De modo que esto confirma
realmente que sí estamos viendo la com-
petitividad con distintos indicadores.

Intentamos resumir estos indicadores.
Claramente España está por detrás de
Irlanda. Ambas han perdido algo, pero
España está muy por detrás de Irlanda y
lo que ha hecho IED este año ha sido una
prueba de tensión, pero de la tensión de
la economía. Su evaluación de hasta qué
punto está bien equipada la economía
para salir de la crisis. No solamente los
factores estructurales, una combinación
de lo estructural y los macrofactores. Ven
aquí que España lo hace muy mal. De 57
países, España está en el 50 con una
puntuación de ocho sobre cien.
(Diapositiva 15).

No tanto como la competitividad total,
pero ninguno de los dos lo está haciendo
muy bien, aunque una vez más España lo
está haciendo mucho peor en compara-
ción con Irlanda. (Diapositivas 16 y 17).
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Diapositiva 14



Bien, ahora vamos a llegar a dos diapositi-
vas en que me voy a tirar de cabeza y ver
algunas interacciones de políticas para
España.

Creo que son bastante claras. Una vez
más, en lo que yo querría hacer hincapié,
lo que se ha intentado enfatizar es que
tanto España como Irlanda se enfrentan a
un año muy difícil, el 2009, probablemen-
te tengamos tiempos difíciles, si creo en la
previsión del comisario para 2010. Estoy
utilizando el paraguas de la Comisión para
ver lo que ocurre en 2009 y 2010.
Tenemos tiempos difíciles por delante pero
me parece a mí que lo que está haciendo
esta crisis, como siempre hace toda crisis,
es sacar hacia delante algunas debilidades
latentes. He intentado mostrar que tanto
Irlanda como España, aunque de forma di-
ferente, se enfrentaban ya a retos antes de

la crisis con sus modelos de crecimiento.
Tenían ya ciertas dificultades estructurales
y creo que parte de ellas también llegan
del hecho de que Europa ha cambiado y
hay menos dinero estructural para España,
incluso menos para Irlanda. La especializa-
ción que tendría que haberse obtenido en
los países de ingresos medios dentro de la
Unión Europea, con la protección externa,
pues ahora hay nuevos Estados miembros
que vienen con salarios bajos y con muy
buenos niveles de educación, altos niveles
de productividad. Así que los costes de
mano de obra han bajado en esos países y
hay unos cambios de los emplazamientos
por los Estados miembros a nuevos
Estados miembros. Para Irlanda y España,
algunas compañías de tecnología se están
mudando a nuevos Estados miembros.
Sobre estos elementos ha llegado el mo-
mento de llegar a una nueva estrategia.
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Fuente: IMD.

Diapositiva 15
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Fuente: Groningen Growth and Development Centre, Total Economy Database, November 2007.

Diapositiva 16

Fuente: Groningen Growth and Development Centre, Total Economy Database, November 2007.

Diapositiva 17
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Desde un crecimiento tan fácil parcialmen-
te arrastrado por los fondos estructurales y
los inmigrantes, llegar a una nueva estrate-
gia en que la productividad, los niveles de
educación, la competitividad, que todos
esos elementos reciban mucha más impor-
tancia. Por tanto no debe ser sorprenden-
te que esté enfatizando esto. Crear las
condiciones para un crecimiento más rápi-
do de la productividad y luego el capital
humano tiene que mejorar todo lo relacio-
nado con la educación a todos los niveles.
Luego tenemos que hablar de mercados
de productos, tener mayor competitividad
y también se trata del mercado laboral. Un
sistema en el que tenemos muchos traba-
jos temporales y este mercado laboral
doble no conduce mucho a la productivi-
dad y a la inversión en capital humano; por
lo tanto, esto necesita resolverse.
(Diapositiva 18).

Mi última diapositiva es lo que no debería
hacerse. Lo que no debería hacerse es
tomar medidas para intentar conservar lo
que ya he descrito como pasado, tenden-
cias pasadas. (Diapositiva 19).

Tenemos que aceptar que la crisis está re-
velando que algunas tendencias estaban
ya agotándose, que no se podía continuar
con este crecimiento tan fácil, con esa es-
trategia tan fácil de crecimiento. Debería -
mos evitar medidas que refuercen esto y
tenemos que morder la bala, por así decir-
lo, y desde luego al hacerlo esto significa
no crear instituciones financieras tipo
zombie, entre comillas.

El comisario ha hablado sobre Japón y los
años difíciles que ha tenido Japón. Ellos
han experimentado estas dificultades al
ayudar al sector financiero que estaba vi-

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 18
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 19

viendo únicamente debido a que estaban
recibiendo ayudas. Sabemos que hay mu-
chas literaturas económicas que nos dicen
que ha bajado la productividad japonesa
porque había bancos de baja productivi-
dad y muchas instituciones financieras
que permanecieron vivas demasiado tiem-
po debido a una ayuda financiera que no
debían haber recibido. Así que hay que
evitar crear instituciones financieras zom-
bie y luego evitar también la creación de
fondos económicos o compañías econó-
micas zombie también. Creo que no sola-
mente me fiaría del perro guardián de la
competitividad, también tendría que fiar-
me del perro guardián doméstico, y la
perseverancia nacional de querer llegar a
un modelo de crecimiento diferente al
que tenemos ahora.Muchas gracias por
su paciencia.

Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

Muchas gracias, profesor Sapir por esta
excelente presentación, estimulante para
el debate, espero.

Ahora tenemos media hora de posibles
intervenciones del público, de preguntas
hasta las 11:00. Únicamente les recuerdo
que se identifiquen al hablar y que traten
de formular sus preguntas o consideracio-
nes con brevedad para que pueda haber
el máximo posible de  ellas. Aquí por de-
lante veo la primera.
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Alfredo Cadenas

Mi nombre es Alfredo Cadenas,
soy profesor de la Universidad

Autónoma de Madrid. En primer lugar sus
presentaciones me han parecido excelen-
tes, pero hay un asunto que creo que está
presente en muchas políticas de interven-
ción, etc. que no ha aparecido hoy y me
ha dejado un poquito desasistido.

Tanto en Estados Unidos el presidente
Obama, como en España el presidente
del Gobierno, están hablando de una sa-
lida, de una vía de actividad económica
para el futuro que es en España la llama-
da economía sostenible y en Estados
Unidos todo lo que tiene que ver con las
energías renovables. Ahí ha citado usted,
profesor Sapir, en el último renglón de
economías reales zombies. ¿Me puede
decir si en esa categoría está usted po-
niendo ese tipo de cosas, en tanto en
cuanto su competitividad y otras medidas
no dan la medida que se puede dar en
otros sectores? Muchas gracias.

Javier Doz

Me llamo Javier Doz y me ocupo de
los asuntos internacionales de

Comisiones Obreras. 

En primer lugar quisiera agradecer a los
dos intervinientes lo interesante de su ex-
posición aunque pudiera no estar de
acuerdo en todos los aspectos que han
planteado. Joaquín Almunia ha plantea-
do la estrategia de salida en dos térmi-
nos. Uno la retirada del Estado, que yo
puedo compartir en términos de los estí-
mulos fiscales, las políticas monetarias, de

la intervención directa en el sistema fi-
nanciero, ahí podría discutirse más, y
luego reformas estructurales en términos
de competitividad, flexibilidad, producti-
vidad. Tam bién son necesarias, pero
yendo un poco más allá de la crisis me pa-
rece que habría que hacer algo más que
una retirada del Estado compensada en lo
coyuntural por la regulación financiera.
Pienso que si hay un elemento esencial de
esta crisis en Europa y en el mundo es no
permitir que aquellos que han tenido un
ilimitado poder económico y financiero y
que nos han llevado a esta situación pue-
dan seguir haciéndolo. Cosa que me
temo que, una vez pasada la crisis, pue-
dan volver a repetirse los términos del
predominio absoluto de la capacidad de
intervención del capital financiero o del
capital que pueden tener las empresas
multinacionales en la economía del
mundo. Por lo tanto, yo diría que creo ne-
cesaria alguna de las retiradas que ha
dicho el señor Almunia, pero también
mucho más poder de lo público, de lo pú-
blico mundial, de lo público europeo, de
lo público en cada país para que no vuel-
van a repetirse las cuestiones.

En segundo lugar, me parecería que ade-
más de los epígrafes de productividad,
etc. me gustaría que se asumiera que tal
vez serían necesarias políticas industriales
de corte europeo, mucho más reforza-
miento de la capacidad de acción europea
y sobre todo que no se confunda avanzar
en esos terrenos con el desmontaje del
derecho laboral europeo que significa esa
combinación, por ejemplo, de la actitud
del Consejo Europeo en la revisión de la
Directiva de Tiempo de Trabajo o las inter-
pretaciones de la sentencia del Tribunal de
Justicia Europeo en los casos Laval, Viking,
Ruffert y Luxemburgo.



Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

Muchas gracias. Hay una pregunta aquí
del profesor Doménech.

Rafael Doménech

Creo que se avecinan tiempos un
tanto difíciles para la consolidación

fiscal por dos razones. Una la ha apunta-
do el comisario europeo, el señor
Almunia, y es el tema de que Europa va a
tener que hacer frente a esa consolidación
fiscal en los próximos años con una tasa
de crecimiento potencial ligeramente
menor que en el pasado y eso desde
luego es una dificultad añadida y la otra
es que el déficit público que estamos
afrontando ahora en estos trimestres se
debe no sólo al papel de los estabilizado-
res automáticos y la caída provocada por
las políticas fiscales discrecionales, sino al
el hecho de que algunos de los ingresos
en bastantes países europeos han desapa-
recido. Esto tiene que ver bastante con el
boom inmobiliario, ingresos públicos que
han estado beneficiando las cuentas de
las administraciones públicas y que tam-
poco esperamos una recuperación de los
mismos durante los próximos años. Por lo
tanto, creo que el trabajo de la consolida-
ción fiscal va a ser bastante difícil en los
próximos años.

Martin Roberts

Una pregunta al señor comisario.
Dentro del ámbito del estímulo de

empleo, se comenta mucho, pero quisiera

saber, a su parecer, ¿qué medidas concre-
tas se pueden adoptar? Muchas gracias.

Rafael Miró

Me gustaría reflexionar un minuto
sobre el tema de la productividad

del trabajo. La comparación que ha
hecho el profesor Sapir de Irlanda y
España y otras comparaciones que se
hacen, resaltan mucho el lento aumento
de la productividad del trabajo en España
y yo no voy a discutir que detrás de eso
hay un problema de competitividad por-
que es un hecho común y aceptado por
los economistas y me parece claro. Pero
creo que deberíamos tener en cuenta el
shock inmigratorio que ha tenido España,
que no me parece que sea comparable al
de Irlanda probablemente en cuantía. La
prueba está en que tras ese lento creci-
miento de la productividad, estamos te-
niendo ahora enormes aumentos. Es
decir, si los datos españoles son creíbles,
estamos creciendo ahora como al 4% en
la productividad. Eso, lo que quiere decir
es que tenemos un mercado de trabajo
donde rápidamente se ensanchan las ta-
reas marginales de baja productividad y
donde rápidamente se eliminan. Y, por
tanto, hay algo que acotar al tema de
productividad y competitividad. Pero me
gustaría saber sus opiniones.

Juan Ramón Cuadrado

En este caso mi pregunta puede ir
principalmente a Don Joaquín

Almunia, pero también quizás el profesor
Sapir puede decirnos algo.
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Una de las cosas que ha apuntado el
señor Almunia es el tema del liderazgo de
la Unión Europea y uno realmente se pre-
gunta si eso en los próximos meses puede
mejorar o si hay alguna perspectiva que
permita pensar que va a mejorar. Porque
si no, realmente una de las cosas que
vamos a seguir viendo es cómo cada país
busca su salida, cada país toma sus medi-
das, hay discrepancia en la forma de abor-
dar los temas y, al final, el resultado es ne-
gativo para todos aunque a lo mejor posi-
tivo para un país en particular.

La pregunta sería muy concreta. ¿Hay al-
guna posibilidad de que esto pueda cam-
biar o cómo lo ve? Supongo que es difícil
para usted contestar por razones lógicas
de prudencia, pero en todo caso el profe-
sor Sapir sí que puede contestar.

Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

No sé si había alguna pregunta más. Si
no, abrimos el turno de los intervinientes.

André Sapir | ponente

Bueno, pues empezaré con la últi-
ma pregunta, evidentemente. 

Voy a ser valiente. Bien, más coordinación.
¿Qué debemos hacer? Si tuviese que dar
una nota de 1 a 10 para la coordinación,
pues daría un 6-6,5. Reconozco que la co-
ordinación es una tarea difícil. Natura l -
mente estamos hablando de presupuestos
y son los presupuestos de los Estados
miembros y no hay ningún presupuesto eu-
ropeo para ello, ni lo va a haber. Es una

cuestión por lo tanto, de realmente con-
vencer a los distintos países para que
hagan lo correcto. 

Les doy un 6-6,5 porque la Comisión sí ha
adelantado el plan de estímulo de recupe-
ración en diciembre y ha suministrado un
marco y creo que esto era muy necesario.
¿Por qué no doy más de un 6? Porque
creo que más allá del marco, pues no
había nada.

Le dije al comisario que me he sentido desi -
lusionado, no por la Comisión. Creo que la
Comisión ha hecho dentro del marco que
tenemos en Europa su trabajo, ha presen-
tado la propuesta. Estoy hablando sobre el
punto de vista presupuestario, no de la
competencia, etc. Pero sobre cuestiones
presupuestarias creo que lo han hecho
muy bien. Tampoco estoy hablando del
Pacto de Estabilidad, estoy hablando de la
parte del estímulo. El Plan de Crecimiento,
creo que ha hecho todo lo que podía
hacer. Donde creo que podría haber habi-
do más y donde me he sentido decepcio-
nado claramente y lo he puesto por escrito
es en cuanto al Eurogrupo. El Eurogrupo
ha tenido una oportunidad fantástica. El
Eurogrupo es este grupo informal y es ven-
tajoso ser un grupo informal aunque tam-
bién hay desventajas. El Eurogrupo, en mi
opinión, en el ámbito de los ministros de fi-
nanzas ha sido invisible. No se les ha visto.
Y afortunadamente hemos tenido un
Eurogrupo hiperactivo, un presidente de
Estado hiperactivo en este Eurogrupo.
Creo que hay unos puntos positivos y ne-
gativos con esta persona hiperactiva pero
creo que en este caso específico ha sido
muy importante en mostrar a los ciudada-
nos que a nivel político existía dicho grupo.
No es lo mismo que la Comisión. La
Comisión no tiene el mismo nivel político
que los Estados miembros. Son los países
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los que lo tienen. Ha sido importante, por
lo tanto, para los países y para el
Eurogrupo este papel que han interpretado
y no tener la impresión que muchos han
tenido de que ha sido el Banco Central el
que ha estado actuando. Respecto al
Estado político, la Comisión ha hecho lo
que puede dando el marco y luego hay un
poco de vacío. Y creo que sí ha habido un
poco de vacío por parte del Eurogrupo.

Como he dicho, me ha gustado mucho
que Sarkozy adoptara esta iniciativa. Los
jefes se han reunido y han enviado una
señal muy importante en octubre de
2008. Francamente estábamos en caída
libre en todas partes, sin paracaídas ade-
más. En caída libre en términos de las no-
ticias económicas. Hasta enero, estába-
mos en caída libre, repito. Cada vez tení-
amos noticias peores, abríamos un perió-
dico y veíamos más noticias horribles y no
sabíamos dónde íbamos. Pero creo que
en esta clase de situación, los ciudada-
nos, todos nosotros necesitamos la im-
presión de que hay algún motor allí.
Alguien que nos comunica que no vamos
a estar solamente bajo el paraguas de la
Comisión y del Banco Europeo, sino tam-
bién del liderazgo político y este liderazgo
político para mí, hubiese necesitado lle-
gar del Eurogrupo. Afortunadamente
llegó de estos jefes de Estado, incluso
más informales que el Eurogrupo.

Si pudiese contestar una sola pregunta
más y luego ya doy la palabra al comisario.
Es la primera pregunta sobre la energía
sostenible y renovable. Para mí sí, esto es
un producto de mirar al futuro, una estra-
tegia nueva de crecimiento. Creo que hay
muchas cosas que se dicen muy ingenuas
sobre todo esto, sobre cómo la estrategia
está relacionada con el cambio climático y
cómo nos van a salvar en términos de cre-

cimiento. Posiblemente nos salven en tér-
minos del planeta, lo cual está muy bien y
estoy a favor, todos vivimos en el mismo
planeta, pero creo que en términos econó-
micos no deberíamos ser ingenuos. No de-
bemos pensar que cada vez que ponga-
mos una etiqueta verde o una etiqueta del
cambio climático esto sea estupendo ya
por sí mismo. No podemos derramar dine-
ro en todo esto porque de pronto se nos
va a acabar. Tenemos que ser no solamen-
te cuidadosos en hacer cosas para el cam-
bio climático, sino que tenemos que tener
en cuenta que es una estrategia económi-
ca y no tenemos que desperdiciar muchos
recursos. Creo que sí, hay una oportuni-
dad aquí y hay una necesidad de ello, de
las energías renovables, pero no entremos
en ello a ciegas.

Joaquín Almunia | ponente

Sobre la primera pregunta yo quería
añadir que, sin duda, cuando habla-

mos de cambio climático de las políticas
para apoyar sectores, tecnologías, tipos de
energías, no estamos hablando de sectores
zombie, ni de empresas zombie, hoy. Si
dentro de diez años el nivel de subvencio-
nes ha aumentado e incluso si se mantiene
en el mismo nivel, habrá que empezar a
hablar de eso. Pero hoy no. Hoy merecen
ese apoyo y lo que hay que esperar es que
ese apoyo les sirva para vivir sin muletas y
para ayudarnos a respirar un aire puro y
vivir en un planeta habitable.

Javier Doz

Yo estoy totalmente de acuerdo en
que uno de los elementos de la es-
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trategia de salida tiene que ser acabar con
comportamientos y con la tolerancia hacia
comportamientos como los que se han
producido en el sistema financiero, en
particular por los sistemas de remunera-
ción a los cuales me he referido y por las
lagunas evidentes de regulación o fallos
evidentes de supervisión. De todo eso se
está hablando cuando hablamos de regu-
lación financiera. Se está hablando a esca-
la europea, se está hablando a escala glo-
bal. Incluso a escala global en el G-20, se
ha empezado a hablar creo que por pri-
mera vez de forma muy seria de los paraí -
sos fiscales, lo cual no era habitual en ese
tipo de reuniones. Por lo tanto, yo com-
parto sus preocupaciones de que no hay
que repetir los errores y en eso estamos. Y
hay un paquete muy fuerte de regulación.
En cuanto a esa regulación, yo vengo de
un fin de semana de reuniones con gente
del sector privado, también hablando de
estos temas financieros. No en España, en
otro país europeo. Por lo tanto no eran es-
pañoles los que intervenían. Algunos de
los intervinientes del sector privado finan-
ciero, europeos y alguno americano,
daban la sensación como de querer volver
al punto de partida lo antes posible. Pero
claramente eso no va a ser así. Y creo que
hay una toma de conciencia en buena
parte de los propios responsables de enti-
dades financieras y desde luego en las au-
toridades públicas, en los reguladores, en
los gobiernos, en las instituciones multila-
terales, en la Unión Europea de que no
debe ser así y no va a ser así. Va a haber
un paquete de regulación financiera inclu-
yendo temas de remuneraciones y el im-
pacto de esos sistemas de remuneración
en los comportamientos y actitudes, muy
importante.

Sobre las políticas industriales europeas,
bien, depende de lo que entendamos por

políticas industriales europeas. Si son po-
líticas horizontales, hacen falta y mucho.
Desde políticas de apoyo a la innovación
hasta políticas de mejora del entorno de
las empresas, hasta políticas de creación
de canales de financiación alternativos a
los que se han venido usando y que pro-
bablemente no van a tener la misma
fuerza en el futuro que tuvieron en el pa-
sado, precisamente porque vamos ahora
a asistir a un proceso de mayor regula-
ción financiera y, por lo tanto, el sistema
financiero va a estar menos apalancado y
va a producir menos alegrías por las vías
tradicionales en el sector empresarial.
Hay muchas políticas industriales hori-
zontales que hay que impulsar y hay que
impulsar con mayor decisión y convenci-
miento a escala europea de lo que ha
sido la norma hasta ahora, en la que se
hacían grandes declaraciones que no
iban seguidas en absoluto de ningún tipo
de compromiso de actuar en común y de
eliminar barreras o poner en marcha ins-
trumentos. Yo recuerdo, y André Sapir lo
recuerda perfectamente porque hizo un
magnífico informe antes de aquella dis-
cusión, el debate sobre las actuales pers-
pectivas financieras del presupuesto eu-
ropeo para el período 2007-2013, cómo
aquellas grandes ambiciones iniciales de
que íbamos a financiar desde Europa
todas las políticas de innovación, de I+D,
de competitividad que eran necesarias
para ponernos al mayor nivel mundial,
pues se fueron quedando en partidas
presupuestarias bastante tímidas que
además no se utilizan con la eficiencia
adecuada en muchos casos porque no se
les presta la atención debida por parte de
los responsables. Tenemos un problema
de atención por parte de los responsa-
bles de los Estados miembros a algunas
políticas europeas que es significativo. Yo
no sé si alguien ha hecho la estadística
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de la presencia de los máximos responsa-
bles, de lo que podemos entender como
política industrial, políticas de apoyo al
tejido productivo, al sector empresarial, a
las pequeñas y medianas empresas, a los
sectores que pueden incorporar mayor
valor añadido y que pueden absorber
mejor las tecnologías, que pueden mejo-
rar la productividad. ¿A cuántos conse-
jos, llamados Consejos de Competi -
tividad, han asistido los máximos respon-
sables de cada uno de los países europe-
os en estas materias? Creo que la esta-
dística sería bastante lamentable.

Estoy de acuerdo en los temas que hay
que proteger, preservar, también adaptar.
Pero la adaptación no es incompatible con
la protección y la preservación de los nive-
les del modelo social europeo y los niveles
de producción necesarios para los trabaja-
dores en el ámbito laboral. Otra cosa es
cuáles son los instrumentos de protección
por los cuales hay que debatir y hay que
debatir mucho. Respondo con eso a la
pregunta del periodista de Reuters, qué
medidas concretas en materia de empleo.
Cualificación, empleabilidad, esas son pa-
labras que enseguida salen a la palestra
en cualquier documento que leamos de la
Unión Europea, de la Comisión, de los sin-
dicatos europeos, de quien sea. Ahora,
¿cómo se pone en marcha eso? ¿Qué ins-
trumentos tenemos en cada uno de los
países para tener políticas activas de em-
pleo a escala escandinava? Eso es muy
caro. Eso hay que organizarlo, hay que
ponerlo en marcha. ¿Qué instrumentos
tiene el Fondo Social Europeo para incen-
tivar eso y no otras cosas? Y no todo lo
que incentiva el actual Fondo Social
Europeo es tan bueno. Como las buenas
políticas activas de empleo, como sabe-
mos bien en España. Esta misma mañana
en la radio oía el caso de alguien que en

una comunidad autónoma española había
tenido un problema con los tribunales
porque había recibido dinero del Fondo
Social Europeo por actividades que no se
iban a realizar, ni se habían realizado. Es
decir, ahí tenemos que utilizar energía y
capacidad política para obtener el máximo
resultado de esos recursos y para utilizar
mejor los instrumentos que pueden utili-
zarse y que deben utilizarse.

Hay que activar los mecanismos de protec-
ción para que el paro no se convierta en
estructural y hay que evitar –coincido per-
fectamente con el análisis que ha hecho
André Sapir– la dualización del mercado
de trabajo.

Dificultades para consolidación fiscal, que
preguntaba Rafael Doménech. Sin duda,
van a ser extraordinariamente importan-
tes. Coincido plenamente con el comen-
tario que has hecho sobre los ingresos
que ya no van a volver a fluir a las arcas
públicas. No se computan técnicamente,
los académicos no los computáis como
estabilizadores automáticos en el cálculo
ese del 5%. Va incluido también el im-
pacto de esa caída de ingresos pero,
claro, eso automáticamente no se va a re-
generar, lo cual va a producir un debate,
que está muy apagado en Europa, sobre
los impuestos. La unanimidad ha matado
el debate de los impuestos en Europa,
dicho mal y pronto. Una y otra vez, mes
tras mes el Ecofin se reúne, tiene puntos
que tienen que ver con temas tributarios
y es noticia no lo que se acuerda, sino el
hecho de que un Ecofin alguna vez haya
acordado algo en materia tributaria.
Porque es que son unas discusiones sin
fin por la horrible regla de la unanimidad.
Hay que volver a discutir de temas tribu-
tarios para que el sistema tributario con-
tribuya de manera eficiente, pero contri-
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buya a ese proceso de consolidación fiscal
como tiene que contribuir la retirada de
los estímulos que por definición, para que
sean eficaces y eficientes, tienen que ser
temporales. Por lo tanto, los que no sean
temporales habrá que revisarlos, por su
propia naturaleza habrá que revisarlos y
hay que ver el gasto. Y hay un debate que
sí se ha iniciado en los últimos tres años,
entre los ministros de Economía y
Hacienda en el Ecofin, sobre la calidad de
las finanzas públicas. No es sólo el tama-
ño del déficit o el tamaño del gasto sobre
el PIB, es qué hacemos sobre eso. ¿Qué
estamos haciendo con el dinero público?
¿Lo estamos empleando bien, lo estamos
empleando mal? ¿Dónde hay que emple-
ar el dinero público para que genere
mayor valor añadido para el conjunto de
los ciudadanos? Son debates extraordina-
riamente importantes.

Las cuentas públicas van a pasar dificulta-
des. Algunos países que ahora han afloja-
do un poco el nivel de su preocupación
porque el mercado todavía les asume sus
emisiones de deuda, dentro de dos o tres
años van a tener serias dificultades y por
lo tanto vamos a tener que profundizar
en la discusión porque ya en Europa y en
particular en la Zona Euro, los problemas
que pueda tener un país para refinanciar
su deuda no son problemas de ese país
sólo, son problemas de todos nosotros.
En particular en la Zona Euro es así, la
Zona Euro tiene necesidad de tener un
mecanismo no coercitivo desde el punto
de vista de las normas, no es posible,
pero sí coercitivo desde el punto de vista
político. Decir: oiga, si usted no se conso-
lida, nos está desconsolidando a todos.
Por usar palabras suaves.

Por último, liderazgo europeo, un comen-
tario. Es verdad lo que dice André Sapir.

Por supuesto es verdad cuando ha dicho
que la Comisión ha actuado como debía
actuar. Es verdad que fue extraordinaria-
mente necesario, útil y oportuno el latiga-
zo que supuso la convocatoria de una
reunión no del Eurogrupo, de jefes de
Estado y de gobierno de la Zona Euro.
Porque el Eurogrupo es sólo la reunión de
los ministros, pero de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Zona Euro, pero yo debo
decir aquí, sabiendo que hay prensa, por
favor que no lo repitan.

Tres o cuatro días antes de aquella reu-
nión de París en la que se desbloqueó la
respuesta necesaria, los ministros habían
estado debatiendo exactamente lo mismo
y algunos ministros de finanzas cuyos pri-
meros ministros tres días después dijeron
sí, estaban diciendo no en el Eurogrupo.
Lo cual es un problema para el Eurogrupo
y es un problema importante y serio.
Desde entonces, el Eurogrupo está con
un problema de credibilidad. Dicen: oiga,
usted no ha sabido resolverlo en el ámbi-
to ministerial y en cambio sus jefes lo re-
suelven en un pispás en cuanto van a
París. Pero eso responde a un problema
que va a ser serio ahora. Y lío con la con-
solidación fiscal entre otras cosas, pero
también con las reformas necesarias y
con lo que hay que hacer para salir de la
crisis en buenas condiciones. Si los prime-
ros ministros, jefes de Estado y de gobier-
no, los miembros del Consejo Europeo no
apoyan, no potencian, no empujan y no
aplauden a sus ministros de finanzas
cuando los ministros de finanzas hacen lo
que tienen que hacer, sino que se dedican
a decir: “esto sólo lo podemos resolver
nosotros porque es una cuestión políti-
ca”, esto no tendrá solución. Iremos a
una intergubernamentalización que crea-
rá barreras, alentará proteccionismos y no
nos abrirá la puerta de salida. Por lo tanto
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es verdad que el Eurogrupo no ha estado
allá donde tenía que estar en todas las
ocasiones, pero no hay que echar la culpa
sólo a los que se sientan allí en aquella
mesa, como bien sabe el presidente del
Eurogrupo que también se sienta en la
otra.

Juan Manuel 
Eguiagaray | moderador

Muy bien. Pues muchas gracias a los dos,
profesor Sapir, comisario Almunia, gracias
por esta excelente intervención y discusión.
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Tomás Mancha | moderador

Vamos a reanudar la segunda parte del
seminario que, como ya expuso en la pre-
sentación genérica Juan Manuel Eguia -
garay, está destinada a lo que nosotros,
cuando concebimos la jornada de hoy, le
llamamos la visión desde dentro. Y cuan-
do nos planteamos la visión desde dentro
pensamos que la deberían hacer personas
que hubiesen tenido oportunidad, más
bien diría por desgracia que por suerte, de
lidiar con situaciones de crisis, porque las
crisis, como antes también se ha comenta-
do, desgraciadamente aparecen de vez en
cuando. Es decir, eso de querer vivir siem-
pre en el sendero de la prosperidad del
que antes se habló es una especie de qui-
mera. Nos vienen situaciones como esta,
esta es distinta evidentemente. Pero creo
que es muy útil aprovechar la experiencia
de dos personas en momentos, evidente-
mente, sumamente complicados, porque
a José Luis Leal, cronológicamente, le tocó
primero lidiar con los problemas, y creo
que es más que conocido, está más que
estudiado que la crisis económica de los
70 en España tuvo un impacto muy fuer-
te precisamente en la etapa en la que él
ocupó el Ministerio de Economía. Por lo

tanto contar con su voz y su experiencia es
sumamente ilustrativo. Igualmente a
Carlos Solchaga también le cupo esa
tarea. Evidentemente creo que tuvo tam-
bién la suerte de lidiar con período bueno,
de crecimiento, justo cuando él se hizo
cargo del Ministerio de Economía, pero
contó con un período previo que creo fue
bastante complicado y ha sorteado con
mucha habilidad todo el proceso de re-
construcción industrial. Muchas veces uno
se olvida, pero es él quien estuvo atrás de
ese proceso de reconstrucción en un mo-
mento también de ajuste bastante duro
para la economía española. Y después
también le tocó parte de lo que ahora lla-
mamos la crisis de los 90, que entonces
casi no nos habíamos dado cuenta de que
había habido una crisis, por lo menos no
tuvo unas consecuencias tan dramáticas
como esta.

Por lo tanto creo que es una suerte prose-
guir después de haber oído las voces
desde fuera –la de Joaquín Almunia y la
de André Sapir– y poder contar con las
voces desde dentro que nos van a ofrecer
Carlos Solchaga y José Luis Leal, a los que
sin más le cedo la palabra, y siguiendo el
orden previsto tiene la palabra Carlos
Solchaga.

Bloque 2: la crisis económica vista desde
dentro
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Carlos Solchaga | ponente

Muy bien, muchas gracias, Tomás,
por tus amables palabras de pre-

sentación. Gracias también a la Fundación
Alternativas por esta invitación que me sa-
tisface mucho, porque en tiempos como
los actuales, tener la posibilidad de hablar
libremente sobre estos temas que son tan
importantes, de alguna manera ayuda por
lo menos a una cosa, a racionalizar los te-
mores y ciertamente, como dijo en su
toma de posición hace haya muchos años
Franklin Delano Roosevelt, “sólo hay que
tener miedo al miedo”. Cualquier cosa
que nos sirva para racionalizar, para discu-
tir el lugar donde estamos, las posibilida-
des de salida, siempre es mucho mejor
que la negativa, como a veces se oye con
más frecuencia de la que sería deseable
por parte de algunos interlocutores socia-
les, a debatir sobre tal o cual tema.

Bien, yo me propongo tratar tres puntos
sucesivos, el primero, el origen de la crisis
en España y la situación en la que nos en-
contramos. El segundo, sobre las perspec-
tivas de salida, y en este verán ustedes
que hay muchas conexiones con las consi-
deraciones que ha hecho el profesor
André Sapir en su intervención anterior.
Finalmente el tercero, al que dedicaré sólo
un tiempo limitado, un juicio sobre la po-
lítica económica que se está llevando en
nuestro país, ciertamente conectada con
el resto de Europa, pues estamos ante una
crisis global y una crisis financiera y global.
Cuando esto ocurre, la coordinación inter-
nacional y el buen entendimiento entre las
naciones es absolutamente imprescindible
para que haya una perspectiva de salida
de la crisis razonable, por tanto casi todas
nuestras iniciativas las debemos ver en el
contexto, en la perspectiva de coopera-

ción con niveles y foros internacionales
importantes. 

Empecemos pues, por el origen de la crisis
en nuestro país. Como en todos los países
y sobre todo como aquel que de verdad es
el origen de toda ella, tiene mucho que
ver con un período prolongado de tipos
de interés reales negativos, que en nues-
tro caso, al contrario que en Estados
Unidos, no va acompañado de un aumen-
to de la autorregulación y unas debilida-
des enormes en el sistema de supervisión
y regulación, aquí no se dan. Pero desde
luego, que produce como en Estados
Unidos y otros muchos países, Irlanda,
Islandia y muchos otros más, lo que es ha-
bitualmente un triple efecto. En primer
lugar, tipos de interés extremadamente
bajos llevan, simplemente por racionaliza-
ción y maximización, al sobreendeuda-
miento de empresas y familias. A esos
tipos de interés reales negativos, tiene
sentido tomar a préstamo e invertir. En
consecuencia, sobre lo que son los habi-
tuales flujos de ahorro, empresas y fami-
lias compiten por comprar activos, y natu-
ralmente existen a consecuencia de ello
subidas exuberantes, diría Greenspan, de
determinados precios de activos, como en
los mercados inmobiliarios o como en los
mercados de valores.

Y en tercer lugar, los bancos y otras insti-
tuciones de crédito, pero fundamental-
mente los bancos que naturalmente tie-
nen un sistema adicional de estimulación
o incentivo para sus directivos, que es ab-
solutamente asimétrico, en el sentido de
que si ganan lo que se proponen obtienen
un bonus, pero si no ganan lo que se pro-
ponen no obtienen “malus”, en conse-
cuencia este conjunto de cosas; tipos de
interés bajos: con tipos de interés bajos
uno puede rebajar los de pasivo ya que no



La crisis económica española en un contexto global

47

puede cargar mucho en los de activo pero
encuentra un límite que es el tipo de inte-
rés cero y por consiguiente antes o des-
pués el margen entre tipos de interés de
activos y pasivos se va reduciendo y los
bancos se ven necesitados de considerar
un aumento por algún sitio del negocio.
Con lo cual, generalmente sus exigencias
sobre el nivel de riesgo empiezan a dulci-
ficarse a veces de manera tan insensata
como ocurrió con los préstamos subprime
hipotecarios en los Estados Unidos. Pero
cuando no se da así, la verdad es que un
0,5% de margen por mil, significa cin-
cuenta, pero por dos mil ya significa cien.
Con frecuencia los bancos en esta situa-
ción han tendido a multiplicar gigantesca-
mente el tamaño de su activo. ¿Por qué
procedimiento? No esperando al creci-
miento de sus depósitos porque eso tiene
un límite fácilmente alcanzable, sino reuti-
lizando a través de titulizaciones, emisio-
nes de cédulas hipotecarias, emisiones de
bonos y otras emisiones, el mercado al por
mayor para financiar el crecimiento del
crédito. Esto es lo que hizo España tam-
bién. No hizo nada muy distinto de otros
países, pero es interesante notar que
España, que era un país medio o menos
de medio en lo que se llama a veces índi-
ces de profundidad financiera, cuya medi-
da más habitual es la suma del activo y el
pasivo de los bancos en porcentaje sobre
el PIB, pues el que era un país medio, hoy
está en el extremo. Es uno de los países en
los que activos más pasivos suponen unas
dos veces y media el valor del PIB. Para
que se hagan una idea, en Estados Unidos  
que es un país financiero por excelencia,
no llegan al 200%. Eso es España que es
un país que empieza a tener también el
riesgo del que hablaba el profesor Sapir.
Un país demasiado pequeño para lo gran-
de que puede ser su sistema financiero.
No es el caso extremo de los Países Bajos

o de Bélgica ni es el caso extremo obvia-
mente de Irlanda o Islandia, pero es un
caso ya digno de ser considerado.

España, a su vez, en este clima de creci-
miento rápido con tipos de interés reales
bajos y una visión relativamente laxa en la
materia de juicio de los riesgos por parte
de la banca, en general banca y cajas de
ahorro, se encontró con una enorme con-
centración de la inversión en vivienda.
Una inversión en vivienda que además es-
taba impulsada por unas expectativas de
crecimiento sucesivo continuo del propio
precio de la vivienda, que aceleraba, anti-
cipaba la demanda en vivienda que a su
vez encontraba una financiación muy fácil
porque los bancos, vuelvo a repetir, tan
pronto como formaban un número sufi-
cientemente grande de hipotecas podrían
hacer una emisión de cédulas hipotecarias
o podían hacer una emisión de securities
respaldadas por estas hipotecas, podían
obtener en todo caso financiación sufi-
ciente. No eran malas hipotecas en el
99% de los casos, no eran subprime, no
dejaban de tener una garantía suficiente.
Y esa garantía existe, pero lo que sí es
cierto es que para seguir manteniendo
una cartera de créditos como la que había
alcanzado la banca, era absolutamente in-
dispensable no sólo que siguieran crecien-
do los depósitos, sino que en una propor-
ción mucho mayor, conforme las emisio-
nes de titulizaciones fueran venciendo,
pudiera la banca española hacer el roll
over, es decir, hacer la refinanciación de
las mismas, que es lo que se cortó total-
mente cuando aproximadamente en
agosto del 2007 empezaron a plantearse
los problemas internacionales de la banca
en Estados Unidos y otros países.

Ese sistema de financiación de los bancos
españoles se cortó y en la medida en que
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se cortó, aunque respaldara una financia-
ción de buenos activos –no en general de
malos activos como puede haber sido el
caso de otros países–, no tuvo otra apela-
ción la banca y las cajas de ahorro que pro-
ducir una contracción brutal del crédito
bancario. No la llamaron así, no la recono-
cieron así, nadie la reconocía así, y si hoy
se pregunta si el triste camino que recorre
el crédito bancario ya es consecuencia más
de la contracción de la oferta o del deterio-
ro de la solvencia de la demanda probable-
mente la respuesta será fifty-fifty.

Pero cuando empezó todo esto fue la ne-
cesidad ineludible de la banca y las cajas de
ahorro de conseguir toda la liquidez que
pudieran por el procedimiento del Banco
Central, por las nuevas líneas que a partir
de diciembre del año pasado se abrieron
desde el Tesoro, o por cualquier otro proce-
dimiento con el fin de garantizar que cuan-
do fueran venciendo sus titulizaciones dis-
ponían de dinero suficiente como para no
tener que vender una parte muy considera-
ble de su cartera de inversiones cotizadas
en un mercado a la baja, o tener que ven-
der otros activos a precio de saldo.

Esta es la historia en España. Seguramente
nosotros no podíamos mantener un creci-
miento de la demanda que dependiera
tanto y tan crucialmente de la construc-
ción, pero seguramente conforme hubiera
podido haber más interés en otras inver-
siones alternativas dentro de Europa, una
parte importante de la financiación que
está obteniendo la banca española hubie-
ra ido desviándose lentamente y los recur-
sos se hubieran ido reasignando lenta-
mente en el ámbito europeo por otros
procedimientos, lo que también probable-
mente hubiera permitido, no sin ciertos
batacazos, pero en general, un ajuste gra-
dual de España a la nueva situación.

Pero cuando ya se inicia la crisis, y en par-
ticular cuando en el otoño pasado cae
Lehman Brothers, entonces es evidente
que España, como todos los demás países,
se ve afectada muy gravemente por la cri-
sis, la contracción crediticia ya es brutal no
solamente en España, en todo el mundo,
y a partir de ese momento la demanda
doméstica de cada uno de los países cae y
como consecuencia de ello, el comercio
internacional que venía creciendo al 9% o
al 10%, pasa a tasas negativas a finales
del año 2008 y se espera que este año se
contraiga alrededor del 10%, el 11% o el
12% dependiendo de las previsiones de
unos o de otros.

¿Cuál es nuestra situación en estos mo-
mentos? Bueno, conocemos los datos re-
cientes del Instituto Nacional de Esta -
dística. En estos momentos merece la
pena señalar que nuestra economía está
decreciendo en el entorno del 3% en tér-
minos anuales, primer trimestre sobre el
primer trimestre del año pasado, pero si
ponemos en tasa anual el decrecimiento
del primer trimestre sobre el cuarto del
año anterior, estamos decreciendo al
7,4%. Es decir, si lo que nos ha pasado en
el primer trimestre respecto del cuarto,
nos pasara en el segundo respecto del pri-
mero, y así cada uno de ellos hasta final
del año respecto del inmediatamente an-
terior, el producto interno bruto de
España se contraería en alrededor del
7,5% en el año 2009.

Si hiciéramos esta cuenta para Alemania, el
resultado no sería inferior al 12% y si la hi-
ciéramos para Japón no sería inferior al
16%. Quiero decir que en todas partes cue-
cen habas y en algunos casos con peores re-
sultados. Es interesante señalar en este sen-
tido que a pesar de los muchos anuncios
que nos hacen sobre la situación de este
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país y las perspectivas de salida de la crisis,
hasta ahora la economía española, habién-
dolo pasado mal, tampoco ha sufrido tanto.
Por ejemplo, si comparamos dentro del
Grupo de los 20, los 15 países aproximada-
mente que tienen contabilidad nacional tri-
mestralizada (hay países como Turquía,
Polonia y otros que no lo tienen) resultaría
que el cuarto trimestre de 2008 y el prime-
ro de 2009 es donde se ha concentrado el
bulk de la recesión; bien, China ha conse-
guido crecer un 4%, la India ha decrecido
un 0,9%. Pero si pasamos a los países rela-
tivamente avanzados, Francia ha decrecido
un 4,5%, España un 5,3%, los Estados
Unidos un 6,2%, el Reino Unido o Italia un
6,8%, Alemania un 11,3%, Japón aproxi-
madamente un 13%.

Si pasamos a las previsiones para este
año, tenemos que España y Francia van a
decrecer alrededor del 3%, lo mismo
aproximadamente que Estados Unidos,
pero Corea decrecerá el 4%, el Reino
Unido un 4,1%, Italia un 4,4%, Holanda
un 4,8%, Alemania un 5,6%, que las
propias autoridades –estoy recogiendo
datos del Fondo Monetario Internacional-
dicen que va a ser el 6% y Japón por en-
cima del 6%–. Es decir, ni nos ha ido tan
mal en impacto hasta ahora, ni las previ-
siones para el 2009 y 2010– como la que
nos ha enseñado en parte comparando
Irlanda con España el profesor Sapir– son
tan malas como para decir que necesaria-
mente estamos en el peor de los mundos
posibles.

España, como ha pasado generalmente,
con diferencias probablemente de unos
pocos meses, y con diferencias probable-
mente de unas pocas décimas y más bien
por arriba de la media que por debajo, sal-
drá de esta crisis aproximadamente como
los demás.

No hay ninguna razón especial -ni a través
de la habitual mala conciencia que suelen
producir las crisis, que desde los tiempos de
los profetas israelíes se ha creído que no
son sino la manifestación de la ira de Dios,
porque algo hemos hecho mal, ni las ton-
terías que se dicen sobre los patrones de
crecimiento y las nuevas sostenibilidades, ni
otras muchas cosas- para pensar que este
país vaya a tener que padecer más que los
demás. Por cierto, con lo que vamos a pa-
decer ya nos basta. Pero no hay razones
muy serias para pensar que lo contrario va
a ser verdad. Por eso he querido llamar la
atención sobre algunos de los aspectos en
los que somos fuertes, pero también en
aquellos en los que somos débiles, para ver
si tiene o no algún fundamento este temor
a nuestra salida de la crisis.

Bien, las fortalezas las pasaré rápidamente
porque son conocidas y tampoco es cues-
tión de regodearse en ellas. Es verdad que
tenemos una ratio de deuda pública bas-
tante más baja que la media de la Unión
Europea. A pesar de todo lo malo que ya va
a ser este año, con un déficit que según la
Comisión es del 8,6%, según mis perspec-
tivas se va a acercar mucho más al 10% del
PIB en el año 2008. Probablemente nuestra
deuda representará algo así como el 50%
del PIB mientras que la de la Eurozona es-
tará en el 77,7%, y la de la Europa de los
27 en el 72,6%. Y el año que viene tam-
bién con otro 10% aproximadamente esta-
remos alrededor del 63% o 64% frente a
más del 85% u 84% para la Eurozona y al-
rededor del 80% para la UE.

Empezamos también este recorrido hacia
el déficit y aumento de la deuda desde
una posición un poco mejor porque des-
pués de todo nuestro gasto público es
cinco puntos por debajo de la media en la
Unión Europea. Lo era al inicio. Ahora va
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a sobrepasar esa media porque nuestro
impacto de impulso fiscal está siendo im-
portante. Al mismo tiempo es interesante
señalar que de ese gasto público nosotros,
aproximadamente, entre el 9% y el 10%
lo dedicamos a gastos de inversión en in-
fraestructuras, que son cuatro puntos más
de lo que se dedica, de una cantidad
mayor del PIB, que es el gasto europeo
por término medio en la Eurozona. Son
dos cosas que son también una cierta for-
taleza. Una más difícil de medir es la que
se refiere al potencial de crecimiento. Nos
ha hablado de ello el profesor Sapir tam-
bién. El potencial de crecimiento en
Europa va a ser mucho más bajo de lo que
venía siendo. Posiblemente es verdad si no
se producen determinadas cosas.

¿Y en el caso de España y por compara-
ción Europa? El caso de España también
va a ser seguramente el potencial de cre-
cimiento en los próximos años, a menos
que hagamos reformas profundas, más
bajo de lo que ha venido siendo en el últi-
mo quinquenio. ¿Igual de bajo que el de
Europa? De algo habrá servido que mien-
tras nosotros en los últimos diez años
hemos tenido, al menos desde el 2000
para aquí, alrededor de entre el 29% y
30% de formación bruta de capital fijo
sobre el PIB, frente a alrededor del 19% o
20% que han tenido en países europeos,
de algo habrá servido para alejar desde el
origen la frontera del crecimiento, es
decir, nuestro potencial de crecimiento. A
menos que pensemos que toda esa inver-
sión era absolutamente inútil y tiene una
tasa de retorno cero o negativa. Hay
mucha gente que dice: una parte impor-
tante eran las residenciales. Sí, es que la
residencial es parte de la riqueza, y si este
país tuviera una buena ley de alquileres, lo
demostrarían todos los propietarios sacan-
do muy buen dinero de eso, como lo

sacan de otras inversiones reales. Pero
aparte de todo, nuestra inversión en
bienes  de equipo, o nuestra inversión en
infraestructuras ha sido muchísimo mayor
que la que se ha visto en Europa, de ma-
nera que deberíamos pensar que ahí tene-
mos un potencial de crecimiento, todo lo
demás igual, claramente mejor que
Europa. Y lo mismo pasa con la incorpora-
ción a la oferta de trabajo y al empleo de
nuevos recursos. España ha crecido en
empleo en ese tiempo en un 30%, la
Unión Europea alrededor del 15%. Es ver-
dad que una parte de ese empleo puede
considerar uno que son inmigrantes, tran-
sitorios, que ahora mismo empezarán a
disminuir sus posibilidades y quizá a irse
de España y no formar parte de la pobla-
ción activa, es verdad. Pasará aquí y pasa-
rá en toda Europa. Pero hay otra parte
que son las mujeres que se han incorpora-
do al trabajo. Ha aumentado en más de
diez puntos el total de la participación de
la tasa femenina, que está ahí para que-
darse. Lo podrán pasar mejor o peor, di-
versos grupos son más vulnerables, o no,
a la disminución de la demanda de em-
pleo, pero están para quedarse. Y cuando
consideras estas dos cosas, que por un
lado tenemos más factor trabajo, con un
crecimiento mayor, y una mayor inversión
en capital, una parte de la cual es también
infraestructuras públicas que producen
importantes economías externas a las in-
versiones privadas, uno piensa que hay
buenas razones para creer que en el futu-
ro no tendremos por qué tener menor po-
tencial de crecimiento, sino al contrario,
que la Unión Europea.

Finalmente, aunque todas estas cosas de
índices de competitividad, etc. es bueno
mirarlas, como dicen los anglosajones “con
un grano de sal o un grano de pimienta”,
de desconfianza, sí es verdad que hay algu-
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nos índices que no son muy favorables. Por
ejemplo la OCDE ha hecho su índice de re-
gulación. En ese índice de regulación
España es el país que más ha progresado
en el sentido de simplificarla y eliminarla y
nos queda mucho por hacer de toda la
Unión Europea. Y en estos momentos así
como ese índice que tiene una medida,
como todos estos indicadores sintéticos,
era en el año 1998 de 2,5 pudiendo ser
hasta 6 cuando es el mayor de los desas-
tres. Pues 2,5 y en la Unión Europea era el
2,25; en estos momentos la Unión Europea
tiene un 1,8 y nosotros tenemos un 1,5 con
una mejora sustancial.

Veamos entonces las debilidades. Empeza -
remos por el tema de la competitividad.
Hemos perdido competitividad. Este no es
el tema de la productividad, la competitivi-
dad de un país es la relación entre la evo-
lución de su productividad y de su salario,
ya sea la productividad por hora y salario,
y por hora, etc. Eso es lo que importa para
saber si un país es competitivo. El ejemplo
típico: un país puede tener una tecnología
muy mala para producir calzado deportivo,
de manera que tiene una productividad
por hombre que es la tercera parte que en
Estados Unidos. Pero si el salario en
Estados Unidos por hombre es cuatro
veces el de ese país, el país es competitivo.
Es el primero con tecnología peor. Este es
un análisis puramente estático, comparati-
vo. A largo plazo, naturalmente, el que
tiene buena tecnología acabará imponien-
do sus ganancias de productividad y com-
petitividad. Pero la relación de competitivi-
dad es una que tiene que ver con los cos-
tes del factor trabajo y la productividad del
factor trabajo en su conjunto.

Pues bien, en competitividad tenemos se-
ñales malas. Nuestros precios han crecido
desde la entrada en la Unión Monetaria

Europea por encima de los precios predo-
minantes en la misma. ¿Cuánto? Un 11%
cuando consideramos el conjunto de
bienes y servicios, pero tan sólo un 6,5%
cuando consideramos solamente los bie -
nes. Hemos perdido competitividad, pero
es quizá menos dramático de lo que algu-
nos dicen. Lo mismo pasa cuando consi-
deramos los costes laborales unitarios. Si
los consideramos en términos nominales,
los nuestros han crecido un 11,5% más
que los costes laborales nominales de la
Unión Europea. Pero en términos reales,
en estos ocho años tan sólo han crecido
6,8 puntos más y quizá una prueba inte-
resante para saber que tenemos un pro-
blema de competitividad, pero ponerlo en
su perspectiva adecuada para que no nos
produzca más temor del estrictamente ne-
cesario. España ha sido capaz de sostener
al cabo de estos ocho años su cuota en el
total de las exportaciones mundiales hasta
el 2007. La ha mantenido. En ese mismo
período la Unión Europea ha perdido 6,8
puntos en el total de las exportaciones
mundiales. Así que algo debe estar pasan-
do aquí que no va muy bien con las cosas
que leemos en The Economist.

Pasemos al tema de la productividad, que
sí que es un tema de largo plazo, y segu-
ramente mucho más serio que el de la
competitividad. Es evidente que en Es -
paña, como ha demostrado el señor Sapir
mostrando simplemente su comparación
con Irlanda, el crecimiento de la producti-
vidad ha sido pequeño. Algunos lo han
querido atribuir al hecho de que como cre-
cíamos mucho en el ladrillo, en el ladrillo la
gente ya sabe que la productividad no
avanza, lo cual es una teoría curiosa, por-
que obviamente es falsa. El ladrillo, como
en todos los sitios, tras buenos sistemas de
organización y muchas otras cosas, permi-
te un avance muy considerable de la pro-
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ductividad. Si tomamos en cuenta aspec-
tos como la calidad del producto termina-
do, quizá hasta podríamos medirlo mejor.
Pero en fin, la gente piensa que allí no se
avanza a la misma velocidad a la que se
avanza haciendo cojinetes o motores. En
consecuencia, como era tan importante el
ladrillo, hemos tenido un crecimiento de la
productividad menor. Esto no es cierto, es
decir, los únicos análisis que se han hecho
medianamente serios los ha hecho el
Fondo Monetario Internacional, y demues-
tran que en el crecimiento de la producti-
vidad en España y otros países es casi irre-
levante la composición del producto inter-
no bruto, el peso que tenga la industria
manufacturera, la energía u otros.

En segundo lugar, cuando uno mira a tra-
vés de la contabilidad nacional, del cre -
cimiento, qué cosas han afectado al
crecimien to, o al crecimiento per cápita
como ustedes quieran, de la producción
en España, se encuentran con que el fac-
tor capital no es en general lo que ha fal-
tado, es decir, el crecimiento de la produc-
tividad por hombre o por hora, como
quieran ustedes medirla, atribuible a la in-
tensificación del capital en España, es se-
mejante al de Europa o al de Estados
Unidos. Quizá tenemos un poco menos
para poder distinguir entre los capitales, el
capital de las TIC, las tecnologías de co-
municación e información, frente al capi-
tal clásico tradicional, lo que algunos ton-
tos llamaron en otros tiempos “la nueva y
la vieja economía”. Aunque quizás tenga-
mos un poco menos en capital, TIC, en el
fondo apenas hay diferencias en el impac-
to que tiene sobre el crecimiento nuestra
productividad frente a los Estados Unidos
o Europa por término medio.

Como ha señalado el señor Sapir, la habili-
dad de nuestra mano de obra es muy

mala, por comparación. Y tiene razón, uno
no puede evitar la herencia de analfabetis-
mo del pasado simplemente borrándola o
enseñando a los niños ahora a leer. Si sus
padres eran analfabetos difícilmente van a
dejar de serlo. Pero a pesar de eso el creci-
miento de la productividad no depende de
nuestro nivel de analfabetismo, por decirlo
de una manera burda, sino de cómo éste
disminuye. Entonces cuando ves el caso de
España, se podía ver en el gráfico la dife-
rencia entre  1998 y el 2008, que eran los
dos datos que tenían en cada una de las
barras. En el caso de España ha aumenta-
do muy considerablemente el impacto
sobre la productividad, en torno a 0,4 pun-
tos anual acumulativos de la mejora en la
capacidad de nuestra mano de obra, es
decir, que se va estructurando una mano
de obra, donde crecientemente hay más
universitarios y universitarias, más grados
medios y menos gente poco especializada.
Por tanto ni es el capital, ni es la mejora de
la mano de obra la que explica esta caída
de la productividad. La explica, ya ven us-
tedes, la productividad total de los factores
o el llamado Factor Residual de Solow, que
es aquello a lo que le damos un nombre
para ocultar nuestra ignorancia. No sabe-
mos lo que es. Sólo con buen sentido atri-
buyó aquello a la mejora tecnológica, el
sesgo tecnológico que poco a poco se in-
corpora y que el capital en sus estadísticas
o el propio trabajo a la hora de medir la ca-
lidad del mismo, era incapaz de reflejar.
Por consiguiente, si al final la mitad del
crecimiento de la productividad se debía al
conjunto de los factores o ese factor resi-
dual, sería que se iban introduciendo nue-
vas tecnologías. Y uno entonces se pre-
gunta si siguiendo un poco la paradoja de
Solow respecto de los ordenadores, si este
es un país que se ha modernizado cons-
tantemente en los últimos 20 años. Si sin
exagerar produce asombro a cualquiera de
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los visitantes que estuvo a finales de los 90
en España, verla ahora, y no digo a quie-
nes estaban a mitad de los 80 verla ahora.
¿Dónde está de verdad el problema?
Porque la modernidad está en todas par-
tes, menos en las estadísticas de producti-
vidad, lo cual no deja de llamar la aten-
ción. Simplemente lo señalo porque algo
debe estar mal en términos de medida o
en términos de evaluación. Porque, insisto,
en aquellas cosas que son más fácilmente
mensurables, como es el incremento de la
productividad como consecuencia del pro-
ceso de acumulación de capital, somos
comparables a los demás, como es la me-
jora en la productividad como consecuen-
cia de la mejor capacitación de la mano de
obra, no somos solamente comparables a
los demás sino que estamos por arriba. Y
es esa otra cosa intangible, tan extraordi-
nariamente importante, la que nos hace
estar tan mal. Pero habrá que estudiarlo,
habrá que ver cómo podemos mejorar,
que no sea el procedimiento actual que
consiste en reducir trabajo a mayor veloci-
dad a la que se reduce la producción.

Un tercer tema importante: ¿la burbuja de
la construcción es tan importante como
para retenernos y hacernos imposible el
crecimiento a la par de otros países? Eso,
por ejemplo, dice la Comisión. Los servicios
de nuestro amigo Almunia dicen: España
tiene ahí ese muerto de la construcción, el
exceso de viviendas y esto hace muy difícil
que pueda recuperarse. Creo que hay que
distinguir dos cosas, el flujo y el stock, el
nivel de actividad y de empleo en la cons-
trucción y luego el stock de viviendas exis-
tentes y su impacto futuro sobre el nivel de
actividad y empleo. Sobre el nivel de activi-
dad y empleo, como ustedes saben, en el
punto más alto la construcción residencial,
que hablamos generalmente de construc-
ción, pero la construcción de infraestructu-

ras sigue más o menos igual. Ha tenido una
pequeña bajada, pero ya este primer tri-
mestre se está reponiendo y está en el pro-
pósito de las autoridades por un procedi-
miento u otro mantener como uno de los
motores de política anticíclica un nivel im-
portante de inversión en infraestructuras,
que son construcciones. Voy a hablar sim-
plemente de la construcción en vivienda. La
construcción en vivienda llegó a ser el
7,6% del producto interno bruto en el pri-
mer trimestre del año 2007, el punto culmi-
nante. Ahora ya en el primero de este año
está en el 5,7%. Ha perdido 2 puntos. Este
porcentaje es muy parecido a la media eu-
ropea de los países avanzados. Hay países
que como tienen tasas demográficas de
crecimiento muy pequeñas, naturalmente
no requieren mucha construcción de vi-
viendas, hay otros que requieren un poco
más, los hay que están cambiando por ra-
zones de inmigración las necesidades de la
misma, pero la situación es que ahora esta-
mos parecidos, aunque todavía no ha ter-
minado el ajuste.

El empleo, que llegó a representar el
13,3% del total de la población ocupada
está ahora, dos años después, en el
10,4%, es decir que, en el despacho hici-
mos un cálculo hace dos años o tres,
sobre perspectivas de back to the mean,
de vuelta a la media aproximadamente del
sector de la construcción y qué significa-
ría. En nuestro caso pensábamos que en
un escenario optimista, que naturalmente
tuvimos que revisar inmediatamente que
empezó la crisis mundial, eso significaría
la pérdida de 400.000 puestos de trabajo;
y en uno pesimista, de unos 800.000.
Bueno, en estos momentos, en los dos
años que han transcurrido hemos perdido
cerca de 700.000. Con esto quiero decir
que en el nivel de actividad y de empleo
probablemente estamos aproximándonos
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al final del ajuste, con lo cual es evidente
que no podrá tener un impacto de pro-
fundización de la crisis aunque tampoco
hay que esperar de este sector ninguna
ayuda adicional para la salida de la misma.
Nada para la recuperación, pero quizás
habría que pensar que casi seguro a lo
largo del año 2009, el ajuste en actividad
y empleo se habrá culminado.

En cuanto al nivel del stock de viviendas,
es un tema que, como he sugerido antes,
tendría una solución relativamente fácil
cambiando la Ley de Alquileres. Como
esto es demasiado sencillo seguramente
no lo haremos y nos liaremos en un siste-
ma de subsidios para el que alquila y no
sé qué, que nos gastaremos mucho dine-
ro y naturalmente no funcionará. Mien -
tras no cambies la ley, no va a haber mu-
chos más dispuestos a ofertar sus pisos en
el mercado de alquileres. Pero ¿cómo
medir el exceso? Habrán oído hablar unas
veces de un millón de viviendas sobrantes.
A mí se me ha ocurrido que una forma de
medirlo es calculando la proporción que
hay ahora y que había antes de la crisis
entre el número de familias y el número
de viviendas, y dando por supuesto que
las familias no quieren tener un porcenta-
je mayor de segundas viviendas de las que
querían antes, lo cual no es verdad. Una
de las formas que tienen las familias de al-
canzar mayores niveles de bienestar con-
siste en tener una segunda vivienda. Pero
supongamos que no. Entonces, a princi-
pios de la crisis, a principios del boom, allá
por los años 2000 ó 2001, el número de
viviendas por familia era 1,51. Cada tres
familias, tenían dos viviendas. De cada
tres, dos tenían dos viviendas, esa era la
situación. Al final, en el año 2007-2008,
estamos en 1,55. Si volviéramos a 1,51
entonces eso sobre el stock de viviendas
que existe en el país significaría que ten-

dríamos un exceso de viviendas por enci-
ma de lo deseable de 585.000, que es
una cosa importante, pero en cierta medi-
da es más o menos manejable. El proble-
ma es si podremos, por un lado, mante-
ner una cierta capacidad de compra de las
viviendas una vez que se reconstituya el
flujo normal de crédito, dependiendo de
la evolución del tipo de interés y por tanto
del coste hipotecario y la evolución de los
salarios, y naturalmente el desempleo, o si
no podremos mantenerlo. Esto es algo
que tendremos que ver en los próximos
años. Pero siendo verdad que la construc-
ción no va a ser uno de los factores líde-
res para la recuperación, también una
gran parte de lo que ha representado
como freno o como agudización de la
caída, ya se ha producido.

Podríamos seguir hablando de otros temas
como la balanza de pagos por cuenta
corrien te, que es un tema importante aun-
que últimamente está teniendo correcciones
muy significativas que hace que algunos
estén previendo ya que el déficit que llegó en
su punto máximo a ser el 9,6% o 9,8% del
PIB, pudiera concluir este año en el entorno
del 5%, o en todo caso por debajo del 6%,
lo cual no es sino la otra cara de lo que esta-
mos padeciendo en términos de crecimiento
de la demanda doméstica. No es nada espe-
cial. Pero sí conviene señalar que cuando
estás dentro de una Unión Monetaria
Europea algunas cosas no pueden medirse
como cuando tienes una moneda propia y
por tanto como problema de financiación de
la economía en moneda extranjera.

No podemos mantener niveles de financia-
ción de la economía desde fuera de nues-
tras fronteras relativamente importantes,
sin temor a que nuestro papel, el papel en
el que emitimos, o nuestra deuda sean par-
ticularmente maltratados. En mucha mayor
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proporción de lo que pueda hacer un país
que tiene una moneda propia. Y de mane-
ra no muy diferente a que lo pueda hacer
una parte de España, que sistemáticamen-
te tiene un nivel de inversión superior al de
su ahorro. Al final eso depende de que:

a) Exista un sistema financiero de reasigna-
ción de recursos que funcione flexible-
mente y sin problemas. No es el caso
ahora, pero podría serlo en el futuro. 

b) Determinadas zonas de un país duran-
te un período relativamente prolonga-
do de tiempo muestren mejor potencial
y también mejor ejecución de creci-
miento que otras.

Creo que este va a seguir siendo el caso
en España. Preveo que España va a tener
un período relativamente largo donde se-
guramente la financiación de nuestra eco-
nomía, o si quieren ustedes la otra cara, el
déficit por cuenta corriente, podrá ser re-
lativamente significativo, no obviamente
del 10%, pero probablemente algo que
esté entre el 2% y el 5%.

De manera que con esto concluyo esta
parte, y ya paso muy rápidamente a la
evaluación de las políticas. 

Estamos en una situación no muy diferen-
te de otros, con una ventaja respecto de
otros en la que no he querido detenerme,
como es un sistema bancario bastante
mejor, pero que dada su dependencia del
funcionamiento de los mercados de provi-
sión de financiación mayoristas, pues no
deja de tener sus debilidades, y tiene tam-
bién dentro algún problema concreto e
importante como pueden ser las últimas
alegrías en materia de financiación a pro-
motores inmobiliarios que hoy todavía no
han saltado todas a la superficie. Muchos

de los problemas se conocen, pero las
consecuencias financieras sobre los balan-
ces bancarios todavía no han aparecido
del todo. Están ahí como amenazas, pero
se están haciendo estos intentos de dar la
patada adelante y seguir a ver cuánto
aguanta la deuda de tal o de cual inmobi-
liaria, que difícilmente va a ser pagada en
las condiciones en las que se está acor-
dando ahora por parte de los bancos. Ahí
hay un problema, pero en general no es
comparable a los problemas que bancos y
cajas de ahorro tienen en otros países.

La política económica. En España nos en-
frentamos, como en todos los países
avanzados, a todo tipo de problemas.
Gente superendeudada ha decidido desa -
palancarse a toda velocidad. El aumento
del ahorro de las familias más de tres
puntos en menos de un año de la renta
disponible es una señal evidente de cómo
está reaccionando en general la econo-
mía. Por motivos precautorios, el temor a
caer en el desempleo, la inseguridad
sobre las expectativas de rendimientos fu-
turos del capital o del emprendimiento
empresarial, por toda suerte de razones la
gente está ahorrando mucho más, lo cual
es el ajuste que a largo plazo hay que
hacer, pero que en el corto plazo, si se
hace de manera demasiado rápida tiene
un impacto muy negativo sobre el consu-
mo. No menos negativo es el impacto
que tiene el efecto riqueza. El efecto ri-
queza en nuestro país en otros tiempos
apenas era relevante. No lo fue por ejem-
plo en el gran crash del año 1987 en
Estados Unidos. Bajó la bolsa, pero ape-
nas tuvo un efecto sobre la demanda in-
terna, pero ahora esta es una economía
de clases medias mucho más importante,
la gente tiene directamente inversiones
en bolsa, y si no las tienen directamente a
través de sus participaciones en fondos
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de pensiones o en fondos de inversión o
en otro tipo de instituciones de ahorro
colectivo. Natural mente la caída de los
valores de bolsa, o caída de los fondos de
pensiones particularmente cuando esta-
ban invertidos en renta variable, ha teni-
do un efecto verdaderamente devastador
sobre el consumo en nuestro país.
Naturalmente la inversión en estos mo-
mentos está cayendo mucho más que el
consumo pero está en su naturaleza que
sea así. El consumo no se corta tan fácil-
mente. Al final hay que comer, hay que
seguir viviendo a final de mes, pero la in-
versión sí se corta de cien a cero tan sólo
con una decisión. En estos momentos la
inversión está decreciendo en España en
bienes de equipo alrededor del 18%
mientras que el consumo privado está de-
creciendo tan sólo un 3%, y previsible-
mente vamos a encontrarnos con una si-
tuación semejante a esta que además no
podrá ser compensada por una marcha
brillante de las exportaciones, porque
como he dicho antes, todo el comercio
mundial se está cayendo, y a una veloci-
dad verdaderamente inquietante. 

Por tanto, tienes que luchar contra todos
estos elementos, y la forma de luchar
tiene que ser una política monetaria ex-
pansiva que se encuentra con el inconve-
niente doble de que:

a) Tiene un recorrido corto. Ya estamos en
tipos de interés muy bajos, mucho más
no pueden llegar.

b) En la medida en que no se recupere la
confianza en estos mercados mayorita-
rios de los que hablaba antes y en los
mercados interbancarios, todo el dinero
que vayas proveyendo en aumentos de
liquidez en la banca, va a quedarse en
la propia banca para hacer frente a los

vencimientos de las titulizaciones y
otras puntas de liquidez importantes.

Hoy un banquero de lo que va presumien-
do por ahí no es de cuánto crece su acti-
vo o cómo crece su cuenta de beneficios,
sino de que tiene liquidez hasta el año
2010 ó 2011. Pues que bien ¿no? Pero
esta es la imperiosa necesidad que tienen
los bancos de dar la seguridad de que
pueden hacer frente a todos los pagos.
Tendremos problemas también de solven-
cia en algún caso concreto, pequeños, fá-
cilmente resolubles si no enredan mucho
algunos, incluso en el caso de las cajas de
ahorro, y no es por ahí seguramente por
donde deberíamos tener más preocupa-
ciones, pero tampoco muchas esperanzas
de salir de la crisis. Esto poco a poco, pari
passu conforme se vaya recuperando la
confianza, los bancos que ya vean que tie-
nen previsiones de liquidez suficiente, em-
pezarán a sentir el dolor que representa
para ellos no aumentar el crédito y por
consiguiente renunciar a rentabilidades,
irán aumentándolo y se irá yendo hacia la
normalidad, pero muy poco a poco.

Desde luego nunca podremos estar segu-
ros de haber empezado una recuperación
sólida si no creemos que los problemas fi-
nancieros internacionales y también los
españoles están en camino de resolución y
no tienen peligro. Por tanto debemos con-
fiar más en la política fiscal. La política fis-
cal ya saben ustedes que tiene todo tipo
de problemas. Se decide ahora, se hace
mucho más tarde y tiene unos efectos tar-
dísimos, con lo cual la gente pierde la pa-
ciencia en el camino y están todo el día
agitando a los ministros como si fueran
cocteleras para que gasten todavía más, lo
cual en algunos gobiernos que tienen vo-
cación de esta naturaleza es extremada-
mente peligroso porque se ponen a gastar
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inmediatamente. Por eso es bueno tener
siempre un ministro de Hacienda que
diga: “oye, esto luego hay que pagarlo”.
Espero que este sea nuestro caso ahora.
Este es un tema en el cual hay que saber
cómo conseguir las dos cosas, un impulso
fiscal significativo que en mi opinión tiene
que basarse más en el gasto público que
en los ingresos. El aumento en los ingre-
sos con esta tendencia a desendeudarse
por parte de las familias no lleva sino a un
aumento en el ahorro y no en el consumo.
Todos los impuestos que usted le perdone,
excepto aquellos que tienen que ver con
el gasto inmediato, como puede ser este
del automóvil que se está considerando.
Creo que es mucho mejor el aumento en
el gasto, y el gasto tiene los inconvenien-
tes que he dicho y al final, en todo caso,
uno tiene que pensar qué tipo de cuentas
son sostenibles en el medio plazo donde
se sume a las nuevas necesidades de fi-
nanciación en un año o año y medio. Y
entonces, será un problema difícil; por
tanto, hay que pensar si hemos llegado ya
o no al punto de lo que se puede hacer en
materia de política fiscal. Pero el Gobierno
aquí en general ha actuado bien. No
caben aquí muchas finuras, la política es
un poco de brochazo, hay que ponerla en
marcha. Estas obras públicas de los ayun-
tamientos no son muy buenas, pero son
algo. No hay que esperar que además
sean perfectas. Bueno, ponemos cosas en
marcha, se hacen cosas, se mantiene el
nivel de empleo y se mantiene también un
mínimo de nivel de salario.

Es bueno también lo que está haciendo el
Gobierno –aunque no hace en esto sino
cumplir la ley– en todo lo que se refiere a
transferencia de dinero a aquellos que a
través del subsidio de desempleo obtienen
una forma de mantener un cierto nivel mí-
nimo de consumo. Habrá un momento en

que uno se pregunte si dados los niveles
de desempleo, puede o no hacerse con la
misma generosidad que hasta ahora.
Quizás haya que ser un poco menos gene-
roso. Esto ya nos ha ocurrido en el pasa-
do. Ha habido momentos en los cuales,
transcurrido un tiempo, se acercaba al 5%
del producto interno bruto, la transferen-
cia para el sostenimiento de los
desemplea dos. Consideraba también las
políticas activas de empleo y hubo que
medir si éramos capaces o no de sostener
ese grado de cohesión con posibilidad de
supervivencia en el medio plazo.

Pero seguramente es prudente decir que
hay que hacer menos caso de todas las
peticiones que hay en esta materia, seguir
con los programas actuales. Vamos a
tener dos años de déficit de alrededor del
10% y luego, aun cuando quisiéramos
corre gir mucho el tercero, va a ser imposi-
ble bajar el déficit del 7% u 8%. Bajar un
déficit del 10% hasta el equilibrio, no
saben ustedes lo que puede costar.
Bueno, sí lo saben porque lo han experi-
mentado y si tienen memoria histórica lo
recordarán. Pero se tarda mucho. 

Siguiente, habría que ser prudente en esa
materia y habría que considerar seguramen-
te un poco más algunas de las reformas es-
tructurales de las que se han venido hablan-
do. Es evidente que se puede mejorar
mucho la productividad y al mismo tiempo
salir en mejores condiciones si se hacen re-
formas como algunas de las que he men-
cionado en el mercado de alquileres, por
ejemplo, pero también en el mercado de
transporte, mejorar la utilización de la red
de la antigua RENFE, mejoras en la gestión
de puertos y aeropuertos. Estaría bien, por
ejemplo, que se traspusiera limpiamente y
con cierta ambición la directiva de servicios
comunitarios, cosa que cada vez ve uno
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más en duda. Particularmente en lo que se
refiere al comercio minorista donde proba-
blemente va a ocurrir lo de siempre. Para
qué repetirlo. 

Luego tenemos el gran problema del
mercado de trabajo. El mercado de traba-
jo creo que está deformando lo que de-
bería ser el debate de la Nación. Se está
deformando porque verdaderamente si
de verdad este Gobierno, o cualquier
otro, o todos nosotros de manera mayo-
ritaria creemos que hay que hacer más
por el que menos puede defenderse, de-
beríamos poner al frente de la manifesta-
ción a los trabajadores con contratos
temporales. En este país se han perdido
alrededor de 1,3 millones de puestos de
trabajo en el último año. ¿Saben cuántos
con contrato indefinido han perdido el
puesto de trabajo? Ni uno. ¿Cómo ni
uno? No, no, ha habido 29.000 más em-
pleados. Los demás, o son gente que ha
aparecido como incremento de la pobla-
ción activa y no ha encontrado trabajo o
si no, son los que tienen contratos de seis
meses y conforme han ido venciendo los
contratos, no se los han ido renovando.
De manera paradójica e irónica, aquí se
estaba pidiendo por parte de todos que
se redujera del 33% que aparentemente
representaban sobre el total de los ocupa-
dos, los que tenían estos contratos de tra-
bajo; bien, ya se ha reducido, no son más
que el 25% y si siguen así, no serán más
que una memoria histórica. ¿Por qué no
planteamos esto? Si es así de sencillo. En
este país se está reduciendo el empleo y a
unas velocidades asombrosas en compa-
ración con cualquier otro país. En dos
años Alemania habrá decrecido alrededor
de un 7% y nosotros alrededor de un
4%. En Alemania habrá aumentado la
tasa de desempleo dos puntos y en nues-
tro caso, trece. Algo debe estar pasando

ahí. Esto es un poco raro. Sobre todo, no
es que sea un poco raro porque queda
uno feo porque tiene una tasa de desem-
pleo alta, no. Es que el desempleo es la
propagación de la crisis.

Si un país es capaz de aguantar la reduc-
ción de la producción, repartiendo mejor
de alguna manera las horas de trabajo e
impidiendo que una parte importante de
la población pase directamente al desem-
pleo, realmente aparte de tener una
mayor flexibilidad, lo que está haciendo
también es que la propagación de la crisis
sea mucho más lenta. Es decir, que el des-
empleo no es solamente aquello que nos
explicaba la señora Joan Robinson: el mul-
tiplicador del desempleo y el empleo. El
desempleo, aparte de todo, que natural-
mente cae conforme cae la actividad,
también produce nuevas caídas de activi-
dad. Y produce nuevos problemas adicio-
nales al deterioro de riesgos en el sistema
financiero. De manera que no es que nos
neguemos algunos a aceptar estas subi-
das brutales del desempleo por razones
de estética comparativa. Es que es un dis-
parate que nos pase, y que nos pase en
este momento. Por lo tanto, algo habrá
que considerar sobre por qué evoluciona
el desempleo así, por qué tenemos esta
dualidad en el mercado de trabajo y si
tiene que ver o no con ella y por qué; con-
tra lo que creen algunos, las propuestas
inteligentes no representan un coste del
despido más barato. Y lo explicaré en un
segundo.

Si de los 700.000 que han perdido el em-
pleo en el último año ninguno es de con-
trato indefinido, vale, esto no ha costado
nada. ¿Y los otros? Los otros tampoco.
Los otros no han costado nada, porque
con seis meses de trabajo no tienes dere-
cho a nada. Eso es lo que pasa. Sin embar-
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go, si a partir de ahora existiera un contra-
to, por lo menos para los nuevos, que tu-
viera que ver en su indemnización por
despido con el período de antigüedad,
que fuera portable, es decir, que cuando
te cambiaras de una empresa a otra, pu-
dieras mantener las cotizaciones que se
hubieran asignado para este objetivo,
pues seguramente a todos estos que los
están echando gratis les pagarían un dine-
rito. De manera que en el corto plazo, está
dentro de lo posible que el coste inicial sea
más caro que el actual. Pero eso sí, sería
una actitud mucho más racional y sin
duda con mucho menos coste humano en
el sentido de las personas afectadas. Esto
me parece que es bastante razonable. No
diré que evidente, pero razonable. Pero
siendo o no siendo razonable, como la
discusión sobre la estrategia más o menos
autónoma, la negociación de los conve-
nios colectivos, o como las fincas andalu-
zas manifiestamente mejorables del INEM
en materia de ocupar a la gente. Lo que
no veo es por qué va a ser objeto de tabú-
es por parte de nadie a la hora de discutir
cómo enfrentamos una crisis. ¿Por qué al-
guien tiene la capacidad, la legitimidad, o
Dios sabe qué otro derecho para decir que
esto no se puede poner en la mesa del
diálogo social? Y esto sencillamente me
resulta imposible de entender, porque
además este es un país que ha ido hacien-
do las cosas poco a poco. Unas veces de
manera más brillante y otras de manera
más mediocre. Pero cuando consideras lo
que ha sido la transformación de España
en los últimos 30 años no puedes dejar de
reconocer que ha sido una historia de
éxito, en la que ha contribuido todo el
mundo. Desde unas políticas sindicales
que eran extraordinariamente duras en los
años 70 y 80, a una política de modera-
ción salarial como la que hay ahora. Es un
cambio sustancial. Desde una política de

desconfianza en la Nación y de huida del
capital, a una política de captación de ca-
pital internacional para invertir en España.
Hay una diferencia brutal. Desde un país
totalmente intervenido, desde la banca
hasta el último negocio, hasta un país ge-
neralmente liberalizado como el actual,
hay otra diferencia que es brutal. Desde
un gobierno incompetente y con frecuen-
cia arrogante, hasta un gobierno que trata
de hacerlo lo mejor que puede, que ha
privatizado aquellas cosas que no son ne-
cesarias, hay una diferencia brutal. Y todo
esto se ha hecho sin grandes revoluciones.
Se ha hecho con reformas sensatas, casi
siempre a través de la discusión, con leyes
que se han aprobado en las cortes y se ha
hecho, sobre todo, porque nadie ha le-
vantado la mano y ha dicho: yo les prohí-
bo discutir de esto o de lo otro. Es así de
sencillo, con hacer este tipo de cosas se-
guramente seremos capaces de ir viviendo
como hasta ahora lo hemos hecho.

Muchas gracias.

Tomás Mancha | moderador

Muchas gracias. En el coloquio tendre-
mos oportunidad de que se suscite un de-
bate, porque creo que ha sido suficiente-
mente atractiva la intervención de Carlos
Solchaga. Sin más preámbulos, le dejamos
la palabra a José Luis Leal.

José Luis Leal | ponente

Muchas gracias por tus palabras
anteriores y muchas gracias tam-

bién a la Fundación Alternativas y a Juan
Manuel Eguiagaray por invitarme a com-
partir algunas reflexiones, que en mi caso
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van a ser más bien desde una perspectiva
de largo plazo, aunque también hablaré,
cómo no, de la situación actual.

La amplitud y la intensidad de la crisis ac-
tual inducen a visitar el pasado para ver si
encontramos algún remedio, o alguna ex-
periencia, que pueda ser útil para superar
los problemas que nos aquejan. Contem -
plar el pasado histórico es siempre un ejer-
cicio interesante, aunque haya que poner-
se en guardia ante la tentación de aplicar
recetas que antes fueron eficaces y que en
el presente, por ser distintas las circuns-
tancias, podrían ser ineficaces o incluso
contraproducentes.

La primera imagen que viene a la mente al
explorar el pasado reciente es la de los
Pactos de la Moncloa, que fueron un hito
en la historia económica de nuestro país,
al permitir que se hiciera de manera con-
sensuada frente a la crisis que azotaba la
economía. Tal vez sea esta nostalgia del
consenso la que explica el porqué se ha
vuelto a hablar ahora de aquellos tiempos.

Pero las circunstancias son muy diferentes.
Hay en común el problema del empleo y
el déficit exterior; el déficit público se pre-
senta de forma distinta, y nada tiene que
ver con aquellas circunstancias el proble-
ma de la inflación. Conviene recordar que
en el otoño de 1977 los precios amenaza-
ban con alcanzar una tasa de incremento
del 30%, algo que era preciso atajar para
no entrar en una espiral parecida a la que
experimentaban muchos países latinoa-
mericanos por aquellas fechas. Conviene
recordar, también, que la explosión de los
precios produce una redistribución anár-
quica de las rentas de la que se benefician
los más fuertes y de la que salen aún más
debilitados quienes no cuentan con la
fuerza necesaria para defender sus intere-

ses, y que suelen ser las personas mayores
o las excluidas, por una u otra razón, de
los sistemas sociales de protección.
Además de ser una fuente de injusticias,
la inflación perturba seriamente la asigna-
ción de recursos productivos y es por ello
fuente de ineficiencias y, en definitiva, de
desempleo. Conviene recordarlo porque
el peligro de la inflación está siempre pre-
sente y aunque ahora no lo experimente-
mos, no por ello hay que bajar la guardia.

En el lado opuesto, se ha evocado la posi-
bilidad del peligro simétrico en materia de
precios: la deflación. El que la tasa de in-
flación sea negativa, y vaya a seguir sién-
dolo algunos meses, ha despertado un
fantasma nuevo para nuestra economía
pero, a mi juicio, poco preocupante. La
deflación consiste en una bajada persis-
tente y generalizada de los precios, algo
que no se da en España. En primer lugar
porque el origen de la caída de los precios
está claramente centrado en los produc-
tos energéticos y, en segundo lugar por-
que lo más probable es que, pasado el ve-
rano, volvamos a tasas positivas, aunque
moderadas, de aumento de precios. No
hay que olvidar que la inflación subyacen-
te sigue, y seguirá siendo, positiva.

Hay pues, diferencias fundamentales con
la situación que prevalecía en 1977. Si se
busca alguna semejanza en la política eco-
nómica habría que ir un poco más atrás
en el tiempo y centrarse en las consecuen-
cias que tuvo la crisis energética de 1972-
73 sobre la economía mundial y sobre la
nuestra. España, al contrario que otras na-
ciones, intentó “puentear” la crisis por
miedo a una explosión social en las postri-
merías del franquismo. En este sentido,
los mensajes políticos actuales recuerdan
a los de aquel período. Me refiero a afir-
maciones como las siguientes: “hay mar-
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gen presupuestario”, “no es hora de pedir
un esfuerzo a los españoles”, “los despro-
tegidos saldrán beneficiados por la crisis”,
etc. Esta es una crisis de la que nadie sal-
drá beneficiado, una crisis en la que hay
que pedir a todos un esfuerzo para supe-
rarla y una crisis en la que el margen pre-
supuestario, a la hora actual, ha desapare-
cido. Volveré sobre este tema, pero los
mensajes evocados tienen poco o nada
que ver con los de los Pactos de la
Moncloa, en los que se convocaba al es-
fuerzo y a la solidaridad para superar
aquellos momentos difíciles. Hay, por últi-
mo, un aspecto que no debería olvidarse y
que no es otro que el consenso.

La crisis actual es, desde el punto de vista
económico, la más grave desde, por lo
menos, el fin de la guerra civil, por lo que
sus consecuencias serán, con toda proba-
bilidad, profundas y duraderas. Lo mejor
para superarla, y salir fortalecidos de ella,
sería un acuerdo entre los principales par-
tidos para acometer las reformas que
España necesita, y un acuerdo entre los
agentes sociales para acelerar la recupera-
ción cuando se produzca y reducir el
desem pleo. No será tarea fácil, ni tan si-
quiera es seguro que haya acuerdo sobre
su conveniencia, al menos en el ámbito
político, pero si algo demostraron los
Pactos de la Moncloa fue que el acuerdo
era posible y beneficioso para todos. Tal
vez sea esa la principal lección de aquél pe-
ríodo fundacional de nuestra democracia.

La crisis actual tiene un componente inter-
nacional que no tuvo la de 1977 aunque
sí la que se produjo inmediatamente des-
pués, a partir de 1979, como consecuen-
cia del fuerte aumento de los precios del
petróleo. Nuestra economía es mucho
más abierta hoy que entonces y, además,
forma parte de una zona de moneda

única, por lo que nuestro destino está
mucho más unido que ayer al de nuestros
socios y vecinos de la Eurozona. En 1980
el grado de apertura de la economía, que
no es otra cosa que la suma de las impor-
taciones y exportaciones dividida por el
PIB, era del 34%, mientras que en 2008
era ya de casi el 59%. Por otra parte, el
hecho de estar integrados en una zona
con una moneda única implica la cesión
de la política monetaria a una autoridad
central independiente, lo que significa, en
la práctica, que los ajustes individuales de
cada país deberán realizarse a través de
políticas de oferta y de medidas presu-
puestarias, pero dentro de los límites fija-
dos por la libre concurrencia y por el Trata -
do de Maastricht.

Si miramos hacia el pasado podemos com-
probar que, en líneas generales, los ciclos
de nuestra economía han sido más am-
plios que los del promedio de la Unión
Europea, tanto al alza como a la baja.
Además, los períodos de recuperación,
tras los breves episodios recesivos ocurri-
dos a lo largo de los últimos años, han sido
más largos que los de nuestros vecinos.

Durante los primeros años del ajuste de la
economía, entre 1977 y 1981, la actividad
creció en España bastante menos que en
los principales países europeos (un 0,7%
frente al 2,4% de Francia o el 2,1% de
Alemania). Fue a partir de entonces, entre
1981 y 1985, cuando la economía espa-
ñola comenzó a crecer a tasas similares a
las de estos dos grandes países, pero infe-
riores al promedio de la Unión Europea
(un 1,7% frente al 2%). Durante todos
estos años nuestra economía tuvo que
hacer frente al ajuste de la primera crisis
del petróleo que, como vimos anterior-
mente, se había demorado por las circuns-
tancias peculiares que acompañaron el fin
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del franquismo y tuvo, así mismo, que li-
berarse de buena parte de las rigideces y
controles de la etapa anterior, además de
hacer frente a la segunda crisis energética
de finales de los años setenta y comienzo
de los ochenta. La economía española,
muy dependiente del petróleo, era y sigue
siendo particularmente vulnerable a las
fluctuaciones de esta materia prima.

A partir de 1986 las cosas cambiaron y el
crecimiento hasta 1991 fue del 4,3%
anual, muy superior al 2,7% de la Unión
Europea. En parte ello se debió a las fuer-
tes inversiones extranjeras en España a raíz
de nuestra entrada en la Comunidad. Para
los inversores internacionales España se
convirtió en un lugar donde merecía la
pena invertir para exportar desde nuestro
territorio al resto de los países comunita-
rios, algo parecido a lo que hoy sucede con
los países del Este de Europa, pero con la
ventaja añadida de que nuestro sistema
económico, a pesar de sus trabas, siempre
había permanecido en el ámbito de la eco-
nomía de mercado. El crecimiento, salvo
en la última parte del período, fue relativa-
mente ordenado ya que el déficit público
se mantuvo, en promedio, por debajo del
4% del PIB y el déficit de la balanza por
cuenta corriente fue, también en prome-
dio, del 1,6% del PIB. Pero al final del pe-
ríodo las tensiones se fueron acentuando
de tal forma que, en 1991, el déficit públi-
co superaba ya el 4% del PIB y el de la ba-
lanza por cuenta corriente el 3,5%.

La crisis de 1992-94 fue más intensa en
España que en la Unión Europea, ya que
nuestro crecimiento fue de un 0,6% anual
frente al 1,1% de la Unión. La amplitud
que habían alcanzado nuestros desequili-
brios hizo necesaria una corrección enér-
gica en un período de desaceleración eu-
ropea, primero, y de recesión después. En

1993, la caída del PIB en España fue del
1,3% mientras que en la Unión Europea el
retroceso fue tan sólo de dos décimas, y
ello a pesar de que en dicho año el déficit
público alcanzó en España la nada desde-
ñable cifra del 6,6% del PIB. El déficit por
cuenta corriente se redujo a partir de
1993 hasta casi desaparecer en 1997,
pero el desempleo creció fuertemente
hasta alcanzar un máximo del 24,1% en
1994. Conviene tener presentes estas ci-
fras a la hora de valorar el impacto de la
crisis actual sobre nuestra economía.

A partir de 1995 se inició un largo ciclo de
intenso crecimiento que duró hasta 2005.
En este período de tiempo, el incremento
medio anual de nuestra economía fue del
3,7%, muy superior al de la Unión
Europea, que fue del 2,5%. La conse-
cuencia de este elevado ritmo de creci-
miento fue una reducción drástica del
desempleo que cruzó a la baja la barrera
del 10% en 2005 para situarse en el 9,2%
de la población activa. En esos años se
crearon cinco millones de empleos que en
buena medida fueron ocupados por tra-
bajadores inmigrantes: contra toda expec-
tativa, la población creció en 3,8 millones
de personas. Las finanzas públicas se sa-
nearon notablemente ya que el déficit
medio del período fue del 1,1% del PIB, y
en 2005 se alcanzó, por primera vez en
mucho tiempo, un superávit en las cuen-
tas de las Administraciones públicas.

El principal motor de la expansión a lo
largo de estos años fue la construcción re-
sidencial hasta el punto de que, en algún
momento, España llegó a construir tantas
viviendas como Alemania, Francia e Italia
juntas. Como ya había sucedido en otras
ocasiones, el aparato productivo fue inca-
paz de atender al crecimiento de la de-
manda interna, lo que provocó tensiones
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en la oferta de bienes y servicios y, en pro-
medio, una inflación superior en un punto
a la media europea. También provocó un
fuerte desequilibrio exterior que tuvo su
reflejo en el déficit de la balanza por cuen-
ta corriente, que alcanzó, en 2005, el
7,4% del PIB, el más elevado de las gran-
des economías avanzadas del mundo. El
ahorro interno no llegaba, ni con mucho,
a cubrir las necesidades financieras de los
sectores inversores, especialmente las de
la construcción, de tal forma que asisti-
mos a un movimiento paralelo de desen-
deudamiento del sector público y de fuer-
te endeudamiento del sector privado en el
exterior. 

Llegamos así al período 2005-2008 en el
que el crecimiento se desaceleró hasta caer
por debajo del 3% frente al 2,5% de la
Unión Europea. Las tendencias que se ha-
bían apuntado al final del periodo anterior
se consolidaron: el sector público continuó
registrando excedentes hasta alcanzar el
2,2% del PIB en 2007; se crearon, en los
tres años, 2,1 millones de puestos de tra-
bajo, cifra de nuevo equivalente a la del
aumento de la población, y el desempleo
siguió bajando hasta alcanzar un mínimo
del 8,3% de la población activa. Por su
parte, el déficit exterior superó en 2007 el
10% del PIB, lo que aumentó aún más el
endeudamiento de España con el exterior.

La posición de inversión internacional neta
(comprendida la posición del Banco de
España) de la economía española refleja
un endeudamiento global equivalente al
80% del PIB. Es una cifra muy elevada que
procede, esencialmente, del sector priva-
do. A ella ha contribuido, en primer lugar,
el déficit de la balanza por cuenta corrien-
te, pero también la internacionalización
de nuestras empresas, fenómeno impor-
tante y positivo a largo plazo para nuestra

economía. El fuerte crecimiento del déficit
de la balanza de rentas (que supera ya
ampliamente la aportación positiva de los
servicios) sugiere que los beneficios de la
internacionalización de nuestras empre-
sas, desde la perspectiva del endeuda-
miento exterior, están aún por llegar. 

La evolución anteriormente descrita per-
mite situar en perspectiva la crisis actual.
Merece la pena, antes de entrar en un
análisis algo más detallado, mencionar las
previsiones del FMI sobre nuestra econo-
mía para el período 2008-2011 y que
coinciden, en líneas generales, con las del
Banco de España, las de la Comisión
Europea y las de la OCDE. El FMI prevé
una caída media anual del PIB del 1%, li-
geramente superior a la de la Unión
Europea, un déficit público medio en
2009 y 2010 (no hay previsiones para el
2011) del 7,5% del PIB, un déficit por
cuenta corriente del 4,7% del PIB y una
tasa de paro del 19,3% en 2010. La des-
trucción de empleo sería particularmente
intensa en 2009 (720.000 empleos) y se
suavizaría en 2010 hasta situarse ligera-
mente por encima de 200.000 empleos.

Si comparamos estas cifras con las del ini-
cio del período comentado, podemos ex-
traer algunas consideraciones de orden
general. Desde la Transición hasta esta cri-
sis hemos crecido más que la media de los
países de la Unión Europea, aunque tam-
bién con mayores desequilibrios que ellos.
Fuimos capaces de abrir nuestra economía
a los intercambios mundiales manteniendo
el equilibrio exterior en una primera etapa,
aunque no al final del período, cuando el
motor principal del crecimiento fue la
construcción. Nuestra renta por habitante
ha crecido considerablemente hasta acer-
carse al promedio de la Europa de los 15,
pero también ha crecido nuestro endeuda-
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miento. Saneamos nuestras cuentas públi-
cas en el período de bonanza, pero no
hemos podido evitar un fuerte deterioro,
bastante mayor que el de nuestros socios
de la Unión Europea, a la hora de la crisis.
Por último, hemos de constatar que cada
episodio recesivo ha traído consigo unos
desequilibrios cada vez mayores, lo que
plantea un reto de gran envergadura para
la política económica. 

A la luz del pasado, la crisis actual se pre-
senta con características específicas que
no hacen sino agravar sus posibles conse-
cuencias. Comencemos por el problema
financiero.

No merece la pena dedicar mucho tiempo
a la génesis de la crisis financiera, pues es
bastante conocida. Lo que en un principio
fue un problema localizado en el mercado
de las hipotecas de alto riesgo en Estados
Unidos se extendió por todo el mundo
gracias a los llamados productos estructu-
rados que incorporaron, en su composi-
ción, buen número de hipotecas tituliza-
das. Cuando el mercado hipotecario nor-
teamericano cambió de ciclo y los precios
de las viviendas comenzaron a bajar, el
valor de las hipotecas titulizadas descen-
dió en picado y se produjo un problema
de valoración de los activos de los que for-
maban parte. Como estos productos es-
tructurados eran muy complejos resultaba
casi imposible fijar su precio, por lo que el
mercado se paralizó. Los bancos no podí-
an estimar el valor de los balances de los
otros bancos, ni tan siquiera podían cono-
cer con precisión el valor de sus propios
activos. La parálisis de los mercados de
productos estructurados llevó, inevitable-
mente, a la parálisis de los mercados inter-
bancarios y, en consecuencia, a un grave
problema de confianza que se tradujo en
una crisis de liquidez en todo el mundo. A

partir de ahí se produjo una rápida des-
aceleración del crédito que incidió decisi-
vamente en la financiación de las empre-
sas y en la llamada economía real, agra-
vando las consecuencias de una crisis cuyo
origen remoto se encontraba en el merca-
do hipotecario norteamericano y en los
excesos cometidos en algunos segmentos
de los mercados financieros.

No deberíamos, sin embargo, condenar
sin apelación el sistema financiero ni caer
en la cómoda tentación de achacar la cri-
sis actual únicamente a factores financie-
ros. En primer lugar, tanto la multiplica-
ción de innovaciones financieras, como la
mundialización de los mercados, fueron
avances positivos que favorecieron la efi-
ciencia de las entidades y una mejor adap-
tación de sus productos a las necesidades
de sus clientes. Pero esta evolución trajo
consigo una falsa sensación de seguridad
basada en el viejo principio de que la
mejor garantía contra las consecuencias
financieras de un siniestro consiste en la
dispersión del riesgo. A esto vino a añadir-
se la aparición en los mercados financieros
de nuevas técnicas de aseguramiento del
riesgo residual que permanecía en los ba-
lances de las entidades, principalmente
bancos de inversión, tras haber dispersado
por el mundo los riegos originalmente
contraídos.

Por otra parte, un cierto número de regu-
ladores y supervisores no estuvo a la altu-
ra de las circunstancias al permitir el des-
arrollo de posiciones cada vez más arries-
gadas por parte de operadores importan-
tes en los distintos mercados. Unos por
exceso de confianza y otros por exceso de
ideología, el caso es que cuando se dieron
cuenta de sus errores ya era demasiado
tarde. Afortunadamente, al conocerse la
amplitud de los problemas, los bancos
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centrales y las autoridades de regulación
reaccionaron adecuadamente e hicieron
lo que no habían hecho antes de la crisis,
es decir, se consultaron entre ellos y coor-
dinaron sus actuaciones. Como ya conta-
ban con la experiencia de la gran crisis de
1929, conjuraron los peligros que una cri-
sis de liquidez prolongada podría haber
acarreado al orden económico mundial y
resolvieron con prontitud los problemas
de solvencia que se fueron presentando,
al menos los más urgentes. Los bancos de
inversión, principales responsables de los
excesos, desaparecieron como tales, al
menos los más importantes, y al cabo de
casi dos años de problemas podemos
decir hoy que lo peor de la crisis financie-
ra ha pasado ya aunque aún quede bas-
tante camino por recorrer antes de conse-
guir la plena normalización de los merca-
dos y la puesta en práctica de nuevos mo-
delos de regulación y supervisión más efi-
caces que los actuales.

De todo esto podemos hablar con más
detalle en la discusión, pero ahora no con-
viene olvidar, como se hace a menudo,
que la crisis hunde sus raíces en el mundo
real de la economía y en las políticas cam-
biarias de algunos países, especialmente
China. 

Cuando se analicen estos primeros años
del siglo XXI con una perspectiva histórica
aparecerá con claridad la importancia de
la vuelta de China al escenario mundial.
Olvidamos con frecuencia que hasta los
primeros años del siglo XIX, al inicio de la
revolución industrial en Inglaterra, la eco-
nomía china seguía siendo la primera del
mundo, tras haberlo sido durante muchos
siglos. El desarrollo de los países occiden-
tales, primero de Inglaterra, luego de
Francia y Alemania y por fin de Estados
Unidos, el colonialismo del siglo XIX y pri-

mera mitad del XX, la competencia entre
el modelo occidental de libre mercado y la
economía planificada del mundo comu-
nista, el propio desarrollo y posterior
derrum be del sistema comunista, todos
estos acontecimientos sucedidos a lo
largo de dos siglos repletos de invenciones
y descubrimientos, de debates ideológi-
cos, de grandes avances en todos los
terre nos de la Ciencia, de notables con-
quistas en lo relativo al bienestar de las
poblaciones de los países avanzados,
todos estos acontecimientos hicieron olvi-
dar que la Historia tiene sus inercias y que
más allá de las tensiones y pasiones del
momento fluye por los canales del tiempo
para aparecer de nuevo con más fuerza en
los escenarios donde se juega el porvenir
del mundo.

China ha vuelto a la Historia tras varios si-
glos de postración y aislamiento, y este
será uno de los grandes acontecimientos
de nuestro siglo. Esta vuelta implica, en
primer lugar, el fin de la pesadilla del ham-
bre y la miseria para centenares de millo-
nes de seres humanos en Asia, aunque no
en otras regiones del mundo como África.
Ello ha sido posible, o en cualquier caso
potenciado, por la liberalización de los in-
tercambios comerciales en el mundo, por
la llamada mundialización. En realidad,
donde se dice China puede leerse, de ma-
nera general, los países emergentes asiáti-
cos y, muy especialmente, India, si bien el
modelo que sigue este país es muy dife-
rente del chino. 

La emergencia de los grandes países de
Asia está produciendo la desindustrializa-
ción de los viejos países de Occidente. Es
un fenómeno hasta cierto punto habitual
en el mundo, que ya ocurrió en otras épo-
cas, pero con una diferencia esencial: la
velocidad a la que se está produciendo di-
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ficulta la adaptación de los países que se
ven afectados en un período de tiempo
razonable. De ahí surgen tensiones que a
menudo se achacan a la mundialización y
que, en realidad, no son otra cosa que el
resultado inevitable de la marcha de la
Historia. Afortunadamente el pasado nos
ha enseñado que lo mejor que podemos
hacer es adaptarnos a los nuevos tiempos
y no caer en la tentación, inútil y peligro-
sa, del proteccionismo. Todo esto es cier-
to, como también lo es que la política
cambiaria China, al mantener el remimbí
en un nivel artificialmente bajo, no ha
hecho sino acelerar el proceso de desin-
dustrialización de los países occidentales
de tal manera que, en vez de intentar con-
trolar los tiempos de adaptación a las nue-
vas realidades, no hemos hecho sino ace-
lerarlo. Al mismo tiempo, esta política
provocó fuertes desequilibrios en las ba-
lanzas de pagos tanto de China como de
Estados Unidos y, como consecuencia,
grandes flujos de capital que hubo que fi-
nanciar de una manera u otra.

A estos factores se unen las periódicas cri-
sis energéticas provocadas por el alza de
los precios del petróleo, a su vez conse-
cuencia del aumento de la demanda en el
mundo de esta materia prima esencial.
Cada vez que tienen lugar estas crisis se
plantea el problema del reciclaje de los ca-
pitales que fluyen hacia los países produc-
tores de petróleo, lo que no deja de plan-
tear problemas como, por ejemplo, los de-
rivados de la adquisición de grandes em-
presas privadas por los fondos soberanos
creados en algunos países productores de
petróleo.

Al final, a nadie debe extrañar la agudiza-
ción de conflictos y tensiones sociales por
doquier en el mundo. La crisis actual tiene
mucho que ver con estas cuestiones aun-

que las urgencias del día a día y la espec-
tacularidad de algunos problemas finan-
cieros desvíen con frecuencia los focos de
atención. De todo esto habrá que hablar,
y mucho, en los próximos tiempos.

España no podía permanecer ajena a estos
acontecimientos. Al principio, cuando se
inició el cambio de ciclo en los Estados
Unidos, hubo quienes creyeron que
Europa podría permanecer relativamente
inmune a las consecuencias de la crisis
puesto que el punto de partida de su eco-
nomía era más sólido y equilibrado que el
de los Estados Unidos. Los precios estaban
controlados, la balanza por cuenta corrien-
te estaba en equilibrio y las cuentas públi-
cas se habían ido ajustando a los límites es-
tablecidos en Maastricht. Hubo incluso
quienes pensaron que Europa, junto con
los países emergentes, podría tomar el re-
levo de la economía norteamericana por lo
que se refería al crecimiento. 

Pero no fue así. A lo largo de los meses
hemos visto agudizarse la crisis en Europa
de tal manera que, al final, la caída del PIB
será este año bastante mayor que la que
tendrá lugar en Estados Unidos y, tam-
bién, la recuperación comenzará más
tarde. La transmisión de la crisis por la vía
del comercio exterior golpeará con una
dureza inusitada a la economía alemana,
tradicional locomotora del crecimiento en
Europa, que podría caer este ejercicio un
6% en términos reales. Los problemas y
las debilidades de la economía europea
deberían incitar a una reflexión sobre su
funcionamiento y, más allá, sobre su pro-
pio porvenir. La crisis está poniendo a
prueba la solidez del proyecto europeo. Es
evidente que se han producido grandes
avances de los que ahora nos beneficia-
mos, entre los que conviene destacar la
unión monetaria; la incidencia de la crisis
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sobre los países que forman parte de la
zona del euro habría sido mucho más im-
portante si hubieran conservado sus anti-
guas monedas. Pero nos hemos quedado
a medio camino como muestra la dificul-
tad de coordinar las políticas presupuesta-
rias para hacer de ellas un todo coherente
con la política monetaria. 

Y si las debilidades de la Unión Europea
son importantes a la hora de enfrentarse
con la crisis, ¿qué decir de la economía es-
pañola? Nuestra base productiva es
mucho más frágil que la europea, muy de-
pendiente de ésta en sectores esenciales
como el del automóvil. Nuestra situación
de partida, al inicio de la crisis, era peor
que la de nuestros socios por el fuerte en-
deudamiento de las familias y las empre-
sas, por el carácter dual y la rigidez de
nuestro sistema laboral y por el problema
de competitividad que se encuentra en la
base del déficit exterior. Estas y otras razo-
nes hacen que la crisis sea más peligrosa
para España que para muchos de los paí-
ses de nuestro entorno. Nos ha ayudado
la fortaleza del sistema financiero y la
buena situación económica del sector pú-
blico, pero esta última ventaja ha desapa-
recido en los últimos meses y nuestro dé-
ficit superará, con mucho, el del promedio
de los países de la Unión.

Podemos preguntarnos qué puede hacer
la política económica para aliviar primero
las dificultades de la situación y para im-
pulsar, después, una salida razonable de la
crisis. La respuesta nos la vienen dando
desde hace mucho tiempo los organismos
internacionales y el sentido común: hay
que promover una economía más flexible
y apostar por la formación y el conoci-
miento. Desgraciadamente, a pesar de los
discursos y de las buenas intenciones, en
estos terrenos los deberes están por hacer.

Empecemos por la flexibilidad. El impara-
ble aumento del paro en España es utiliza-
do por algunos como argumento a favor
de la flexibilidad real del sistema. La tre-
menda destrucción de empleo de los últi-
mos meses (1,4 millones desde que co-
menzó la crisis en el tercer trimestre de
2007) sería, desde este punto de vista,
una prueba indiscutible de que las empre-
sas pueden ajustar sus plantillas con rela-
tiva facilidad. El argumento es cierto, pero
no tiene en cuenta que esta flexibilidad se
debe al carácter dual, y profundamente
injusto, del mercado laboral en España.
Cinco millones (ahora ya sólo cuatro) de
trabajadores temporales viven en la más
absoluta precariedad, mientras que el
resto se encuentra sobreprotegido. En el
primer colectivo figuran mayoritariamente
inmigrantes y jóvenes en sus primeros em-
pleos y su funcionamiento, en la práctica,
es un obstáculo de primera magnitud para
la formación profesional en el trabajo. El
contexto actual no incita, ni a empresas ni
a trabajadores, a mejorar la formación
profesional. Y, sin embargo, el aumento
del valor añadido de nuestra producción
de bienes y servicios es una condición in-
dispensable para superar la crisis y asentar
sólidamente el bienestar de los españoles.
Es bastante revelador que el plan de me-
jora de la formación profesional prometi-
do por el Gobierno al inicio de la crisis aún
no se haya puesto en marcha.

La apuesta por el conocimiento tiene que
ver, además, con la formación a todos los
niveles empezando por la educación pri-
maria y terminando por la universidad y
los centros de investigación. En las prue-
bas que periódicamente se realizan para
evaluar los sistemas educativos de los
principales países del mundo, España sale
siempre en mala posición, por debajo de
la media. En la clasificación del nivel de las



universidades, la primera española apare-
ce siempre más allá del puesto número
cien, lo que contrasta con la clasificación
de nuestras escuelas de negocios que se
encuentran, sistemáticamente, entre las
mejores del mundo. Este ejemplo permite
pensar que si nos lo propusiéramos
podría mos situar alguna de nuestras uni-
versidades en los puestos que nos corres-
ponden por el nivel de desarrollo que
hemos alcanzado, pero lo que falta es la
firme voluntad de hacerlo.

Para los partidarios del statu quo actual,
enfrentarse con el problema de la duali-
dad del mercado del trabajo es poner en
peligro el diálogo social por lo que, aña-
den, lo más conveniente es quedarnos
como estamos, lo que quiere decir que
debemos resignarnos a las injusticias de la
dualidad y a sus consecuencias sobre la
formación. Cuando se elevan voces sobre
el problema del equilibrio a medio plazo
de la Seguridad Social vuelven a escuchar-
se las voces conservadoras diciendo que
no hay problema alguno, que quienes se
molestan en hacer proyecciones a largo
plazo se equivocan y que lo mejor es se-
guir como estamos, sin discutir a fondo
los problemas del equilibrio de las pensio-
nes a largo plazo. Por último, los partida-
rios del sistema educativo actual encuen-
tran justificaciones, a veces sorprenden-
tes, a la hora de intentar explicar el fraca-
so, en términos comparativos, de nuestro
sistema educativo a todos los niveles
cuando se le compara con el de los países
más avanzados. Lo mejor, para ellos, es no
hacer nada, dejar que pase la crisis, que
las aguas se calmen y que todo vuelva a
un impo sible ayer.

Pero el problema es que cuando salgamos
de la crisis actual las cosas no serán como
antes. Ya no podremos seguir creciendo a

base de construir muchas más viviendas
de las necesarias, ni podremos continuar
endeudándonos indefinidamente como
implica necesariamente el déficit exterior
que nos pronostican los expertos, tanto
nacionales como internacionales. Y ten-
dremos, además, que reducir un déficit
público que podría superar el 10% de
nuestro PIB hasta el 3% que figura en el
Tratado de Maastricht. Y, sobre todo, ten-
dremos que ser capaces de encontrar un
modelo de competitividad capaz de dar
empleo a los millones de personas que se
encuentran en paro.

Todo esto requiere reformas. Algunas de
ellas serán difíciles de emprender sin un
amplio acuerdo político y social. Otras
pueden ser iniciadas por el gobierno de
turno, incluso si ello supone riesgos de in-
comprensión e impopularidad al principio.
No creo que la reforma del mercado labo-
ral implique necesariamente una ruptura
del diálogo social: los agentes sociales,
sindicatos y empresarios, han demostrado
a lo largo de los últimos treinta años una
madurez y una capacidad de entendi-
miento notables. No me parece oportuno
que el Gobierno traslade sus responsabili-
dades a la sociedad para que sea ésta la
que, en definitiva, haga el trabajo que co-
rresponde hacer a quienes han sido elegi-
dos democráticamente para gobernar
nuestro país. Tampoco creo que maestros,
universitarios e investigadores, por citar a
los principales agentes de la elaboración y
transmisión del conocimiento, sean im-
permeables a la necesidad de reformar el
sistema. Habrá que encontrar, con ellos y
con todos, el camino que conduzca hacia
una mejor perspectiva de futuro lo que,
por descontado, no será fácil.

Por último, debemos preservar la unidad
de mercado, amenazada por las políticas,



a menudo divergentes, adoptadas por las
comunidades autónomas en materia eco-
nómica. Sería incongruente que la cons-
trucción del mercado único europeo se
viera amenazada, en su misma raíz, por la
construcción de mercados locales cada
vez más segmentados. 

La crisis actual, como cualquier crisis, agu-
diza los problemas económicos, pero tam-
bién ofrece oportunidades. La pregunta
que podemos hacernos, y con ella termino
mi exposición, es la siguiente: ¿sabremos
aprovecharlas? Esperemos que así sea.

Muchas gracias.

Tomás Mancha | moderador

Gracias también a José Luis Leal. Los
dos han sido justos utilizadores del tiempo
que tenían asignado y nos quedan ahora
unos 30 minutos para que se puedan pro-
ducir intervenciones.

Creo que los temas que han planteado son
los relevantes e incluso de alguna manera
abren el interés de la sesión de la tarde,
que justamente está situado básicamente
en las cuestiones que ellos han señalado
como relevantes: la competitividad, la pro-
ductividad, el mercado de trabajo, la edu-
cación y, por qué no también, el tema del
diseño institucional que creo que también
condiciona bastante. Esta última referencia
a los temas que tienen que ver con la uni-
dad de mercado en España es una cues-
tión que evidentemente está íntimamente
relacionada con ese diseño institucional.

No quiero abusar más del uso de la pala-
bra y dejo abierto el coloquio. Luis, 
adelante.

Luis Toharia

Aunque voy a intervenir esta tarde
y algunas de las cosas que voy a

decir ahora las voy a decir luego, por si
acaso no están ustedes lo tengo que
decir.

Quería decir una cosa. Yo no soy de los
que están en contra de la reforma del
mercado laboral, en absoluto. Lo que
estoy es en contra de decir que el ele-
mento fundamental de salida de la crisis
es la reforma laboral. La otra cosa contra
la que estoy es contra un debate en el
que se utilizan los datos de una manera
errónea y no puedo por menos que decir
algo que se ha mencionado esta mañana
que no es correcto. En el año 2008, el
empleo en stock, el empleo indefinido
aumentó, es cierto. Pero hubo 700.000
despidos de trabajadores indefinidos. No
es que no se despidiera a nadie, se despi-
dieron a muchos y hubo casi un millón de
contratos, perdón, dos millones de con-
tratos indefinidos. Dos millones de con-
tratos. Se contratan personas indefinidas,
incluso hubo casi un millón de contratos
indefinidos ordinarios a coste de despido
de 45 días. Esas son las cosas que me lle-
van a pensar que hay algo más en el pro-
blema de la temporalidad –sin duda el
gran problema del mercado de trabajo
español, el que más injusticia crea y el
que debemos tratar– que el coste del des-
pido y que el tema del contrato, de los
contratos. Eso es lo que me lleva a dudar.
Yo no tengo ninguna receta, lo que digo
es: ojo con los datos. Veamos bien los
datos que se presentan. No seamos un
poco ingenuos con algunas propuestas.
Se ha despedido a muchas personas, mu-
chas. Ha habido muchos despidos, no ol-
videmos nunca eso.
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Antonio Merino

Es una percepción sobre lo que
Carlos Solchaga ha dicho, que es

una crisis que está en línea con otras crisis
y que saldremos cuando salgan los demás.
Mi reflexión va en línea con lo que ha con-
tado José Luis Leal, es: en un entorno com-
pletamente distinto, porque estamos en el
euro y, por lo tanto, la salida va a ser com-
pletamente distinta a las anteriores, es po-
sible que esto dificulte mucho la salida y,
segundo, sobre la magnitud de los des-
equilibrios. Creo que se dan dos circunstan-
cias: los desequilibrios tradicionales que el
crecimiento económico español ha genera-
do, más un desequilibrio que ahí no estoy
tan de acuerdo con lo que se ha dicho, que
es el desequilibrio del sector de la construc-
ción y del sector financiero que se ha seña-
lado, probablemente sea mayor o menor,
pero sí tiene un componente nuevo y es
cómo la salida no es vía devaluación. El
problema de la competitividad, es una pre-
gunta, probablemente sea más importan-
te. Porque la salida hacia delante va a re-
querir quizá ganancias de competitividad
en las que ahora no estamos pensando.
Porque estamos en la Zona Euro y entiendo
que al final vamos a tener un problema
más grave que en el pasado de evolución
de los salarios reales, si queremos seguir
creciendo, y un problema mucho más
grande de competitividad frente al resto
del mundo porque tenemos el euro que no
es una moneda, como se está viendo
ahora, que se comporte como la peseta.

Entonces, mi primera pregunta, Carlos, es:
si esta crisis es más importante de lo que
estamos diciendo. Y dos, si la salida hacia
adelante no es más complicada que en
otras, porque has señalado que la produc-
tividad es algo que solamente se cambia

muy en el largo plazo. En ese sentido tam-
bién es verdad que José Luis Leal ha seña-
lado, o he entendido, esa sensación de
que la crisis puede ser, por su magnitud y
por su nueva situación de contexto, más
preocupante. Es preguntaros qué implica-
ciones tendría esto, si tiene alguna.

Pablo Martín Aceña

Es una pregunta a algo que Carlos
Solchaga ha dicho al principio de su

intervención, que refleja la situación actual
sobre los altos niveles de intermediación fi-
nanciera que existen en España y que son
el 2,5 del PIB. Y que estos niveles altos de
intermediación se han logrado de manera
muy rápida. Entonces mi pregunta es:
¿esto es una debilidad de la economía es-
pañola? ¿Es un factor negativo el que el
sistema bancario español sea tan grande y
haya alcanzado niveles de internacionali-
zación tan importantes? Sobre todo te-
niendo en cuenta la trayectoria de los dos
grandes bancos españoles, BBVA y
Santander. ¿Sería conveniente frenar esta
internacionalización y reducir el tamaño
del sistema financiero? Porque creo que
también ha dicho que la economía del país
es de un tamaño que no corresponde al
tamaño que tiene nuestro sistema finan-
ciero. Me han llamado la atención estas
observaciones y quiero saber si es que te-
nemos ahí otro desequilibrio tan importan-
te y grave y si lo que necesitamos es redi-
mensionar ese sistema financiero. Gracias.

Carlos Solchaga | ponente

Si me permiten, empezaré con las
consideraciones de Luis Toharia.
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¿Es crucial la reforma laboral para la salida
de la crisis o no lo es? La verdad es que yo
lo único que me propongo y que me pro-
pondría si estuviera en la acción pública en
estos momentos es: ¡discutámoslo!

Lo que me niego es a que se discuta por-
que alguien considera a priori que esto
tiene un sesgo ideológico de una u otra
naturaleza. Me parece disparatado. Di -
cen: no, esto no se puede hablar. ¿Cómo
que no se puede hablar? Hay una salida
social a la crisis y no pasa por esto. ¿Por
qué no habría de empezar por esto?
¿Quién define lo que es social? ¿Quién
optimiza los intereses de los trabajadores
o de aquellos que tienen menos capaci-
dad económica? Creo que lo primero que
hay que hacer es eso.

La segunda cuestión es que al final lo que
sí es relevante sobre el diferente compor-
tamiento son los saldos netos, que no
brutos. Por supuesto que cada año apare-
ce nueva gente en el mercado, unos ob-
tienen un contrato indefinido y otros no.
Pero al final el saldo neto es que los que
tenían contrato indefinido han manteni-
do. En un momento en que no hay más
oferta de trabajo sino menos, o va dismi-
nuyendo. No es exacto decir esto sino
que el ritmo al cual iba creciendo la ofer-
ta de trabajo que era de 600 ó 650.000 al
año, está pasando a ser un ritmo –si uno
considera el primer trimestre del año
2009, con respecto al cuarto trimestre–
de 36.000 por trimestre o lo equivalente
a 150.000 al año. Eso es una cosa que
nos debe dar una cierta tranquilidad por-
que alrededor de cuatro puntos que nos
ha podido meter casi en la tasa de des-
empleo el aumento de una población ac-
tiva que no era posible ocuparla, ese país
va desapareciendo. El boca a boca de “no
venga a España que hay muy pocas pro-

babilidades de encontrar empleo” está
funcionando, y de hecho la población ac-
tiva está creciendo ahora a una tasa anual
de 150.000. Venía creciendo a tasas por
encima de los 600.000. Entonces al final
el hecho es elemental. Hay el mismo nú-
mero de contratados de manera que los
que desaparecen vuelven a ser contrata-
dos por un procedimiento u otro, en
tanto que hay un millón aproximadamen-
te menos de contratados temporales. Y
por tanto todo el ajuste se está yendo no
con las mismas personas necesariamente
porque muchos de los que están contra-
tados definitivos habían sido temporales,
pero se está yendo fundamentalmente
por este tipo de contrato.

En cuanto al tema del euro y de la deva-
luación, creo que aquí se confunden dos
cosas. Creo que es una bendición que es-
temos en el euro. Y como he tenido que
padecer una crisis acompañada de deva-
luaciones, pues no hace falta que le diga
por qué. Es una auténtica bendición. Lo
que van a padecer los países de Europa
Oriental que no están en el euro en estas
condiciones de crisis, no se lo deseo ni a
mi peor enemigo, y tengo bastantes.

De manera que, de verdad, considerán-
dolo todo, estar en el euro es una cierta
tranquilidad. Ahora viene la segunda
parte: en otros momentos salíamos de las
crisis produciendo una devaluación. Creo
que aquí ha hecho un esfuerzo pedagógi-
co José Luis Leal diciendo: eran otras cri-
sis, eran amores distintos. No comparen
ustedes. Cuando tú has tenido como con-
secuencia de una política monetaria, fis-
cal o una combinación de ambas dema-
siado laxa, un problema de inflación y de
balanza de pagos, necesitas un ajuste. Y
ese ajuste se puede hacer más o menos
rápido si lo haces con ayuda del tipo de
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cambio y naturalmente luego un control
sobre las magnitudes monetarias para
que no echen a perder el ajuste de pre-
cios reales del tipo de cambio. Pero este
no es el caso ahora. Ahora lo que tene-
mos es una demanda global, en el ámbi-
to mundial y doméstica en todos y cada
uno de nuestros países que se ha contraí -
do brutalmente con la ayuda del crédito.
Por tanto, lo primero que tenemos que
hacer es salir de aquí. Y una vez que sal-
gamos de aquí veremos quién tiene mejo-
res posibilidades de crecer, cosa que des-
conocemos bastante. Nosotros ya no po-
dremos hacerlo en la construcción.
Tampoco pensaba nadie cuando salíamos
de la crisis del 92-94, donde había un ex-
ceso de viviendas tremendo, vaya usted a
ver la Costa del Sol y otros muchos sitios.
Nadie pensaba ni siquiera en aquel mo-
mento si íbamos a ser capaces de estar o
no en la Unión Europea Monetaria y tan-
tas otras cosas.

Hay que dejar que la Historia se desenvuel-
va por sí misma y no tratar de ponerle
puertas al campo de antemano. No sabe-
mos por dónde va a ir, pero la Historia lo
que sí nos enseña es que si formas parte
de una unión monetaria pues probable-
mente lo que te va a acontecer a ti no será
muy diferente de la media. Y hay buenas
razones para pensar que a pesar de que tú
mantengas tus relaciones de tipo de cam-
bio con los demás, sobre todo con una
parte muy importante que son los otros
partners de la Unión Monetaria Europea,
no debes estar tan mal, vuelvo a repetir lo
que he dicho, cuando la Unión Europea en
su conjunto, la Eurozona, ha perdido seis
puntos en la participación del conjunto del
comercio mundial hasta 2007 y España no.
Al comparar las exportaciones de España
como porcentaje del total de las exporta-
ciones mundiales, están un poco por deba-

jo del dos y se han mantenido aproximada-
mente ahí. La Unión Europea, que es estu-
penda, que tienen un programa y un siste-
ma mucho más fuerte que el nuestro,
mucho más eficiente, ha perdido seis pun-
tos. No me pregunten por qué. Pero esta
es la realidad. Por tanto, no confundamos
las dos cosas, si tú tienes un problema de
desajuste tuyo y se te han resbalado las
cuentas y tienes un problema de inflación
de balanza de pagos insostenible, tienes
que hacer un ajuste y a eso te puede ayu-
dar la devaluación. Si no tienes devalua-
ción, lo tienes mal. Pero si ese no es el pro-
blema, sino el problema de una grave con-
tracción de la economía mundial y un pro-
blema también de crédito, etc., veremos
en qué medida. Sin embargo hacer deter-
minadas cosas puede ayudar. Pero no estás
en la misma situación que antes y por
tanto esos argumentos en mi opinión tie-
nen un valor muy limitado.

En cuanto a Martín Aceña: ¿es una debili-
dad o una fortaleza tener esa profundidad
del sistema financiero en un país? En mi
opinión es una fortaleza. Lo cual no quie-
re decir que, como muchas otras fortale-
zas, te haga vulnerable. La gran fortaleza
alemana es su capacidad de exportar pero
cuando hay una contracción del comercio
mundial, la hace más vulnerable que a
cualquier otro país. Es sorprendente que
los malos, que éramos los que gastába-
mos, los que no ahorrábamos, no lo esta-
mos pasando tan mal. Y los buenos, que
eran los que exportaban y tal, y aumenta-
ban su ahorro como Japón o Alemania, la
están pasando fatal con caída del 12% al
15%. Lo cual quiere decir que en materia
de economía, la virtud siempre es difícil de
cualificar. Pero en todo caso, creo que es
bueno para un país tener un sistema fi-
nanciero que como nos ha enseñado el
profesor Sapir cuando ha citado los nive-
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les de productividad comparados en uno y
otro sector, es extraordinariamente efi-
ciente y muy bueno. Que se ha internacio-
nalizado teniendo éxito. Una forma muy
fácil de medir el éxito. ¿Se acuerdan uste-
des los tres bancos que compraron el
AMRO Bank? Bueno, pues dos están bajo
control después de esta gran operación
brillante, Royal Bank y Fortis, y el otro que
es el Banco Santander está ahí también. O
sea que alguien debe hacer las cosas
mejor que otros. Ese tipo de medidas se-
ñalan que España tiene un sistema finan-
ciero muy bueno, va a seguir teniéndolo y
es verdad que si tuviéramos una moneda
única española, una peseta, es posible
que un descalce en nuestro sistema finan-
ciero se llevara por delante la estabilidad
del sistema. Ese es el problema de otros
países, como puede ser Islandia o como
podría ser, en un escenario horrible, Suiza.
Que a pesar de ser un país muy rico tiene
un PIB que no es comparable a su poten-
cia financiera y la capacidad de ésta tam-
bién de desestabilizar el propio país. Hoy
esto no es imaginable porque después de
todo, el franco suizo sigue siendo una
gran moneda, pero algún apuro ha pasa-
do últimamente a partir del comporta-
miento de sus grandes bancos.

O sea que está bien, es bueno tenerlo,
pero a continuación viene la segunda
parte: hay que vigilarlo. Y eso es lo que en
general el Banco de España ha hecho bien.
El Banco de España ha vigilado bien y hay
una cosa que no está en la competencia
del Banco de España y que sin embargo
debe preocuparnos, no ha sido hasta
ahora objeto de la preocupación o al
menos de la ocupación reglamentaria de
los bancos centrales, ni de las autoridades
de supervisión del mercado de valores,
pero alguien debe hacerse cargo de esto.
La historia de una acumulación de un largo

período de tipos de interés reales y la exu-
berancia en los mercados de determinados
activos que van siempre paralelas desde
hace más de cien años, cuando llegan a
producirse deberían hacernos pensar si los
precios de los activos deberían ser una
señal importante a la hora de determinar
la política monetaria. Si no solamente de-
bería ser la inflación de los precios de los
bienes y servicios corrientes sino que si
también cada vez que el Banco de España
observara una subida gigantesca de los
precios de los inmuebles o una subida exu-
berante de los precios de los valores no de-
bería decir: ¿no deberíamos poner un tipo
de interés real un poco más alto? Aunque
no estén subiendo los precios de las cosas
y aunque no haya tensiones inflacionistas
en los mercados de bienes y servicios. Ese
es un tema que tendrán que discutirlo en
su día los expertos y tendrán que conside-
rarlo también los países, los gobiernos y las
autoridades en cada uno de ellos.

Ese es un problema que a nosotros nos
puede plantear una contradicción.
Naturalmente, nosotros hemos vivido un
período de tipos de interés reales muy
bajos. No sólo como consecuencia de que
teníamos una inflación superior a la
media sino como consecuencia de que la
principal economía de referencia para el
Banco Central Europeo a la hora de de-
terminar cuál era el tipo de interés desea-
ble, no era España sino Alemania. Y en la
medida en que Alemania, Francia, Italia
crecían a ritmos bastante por debajo de lo
que era su potencial, el Banco Central
Europeo ha decidido que estaban bien
aquellos tipos de interés. Pero aquellos
tipos de interés combinados con nuestras
tasas de inflación, hacían que fuera casi
absurdo no endeudarse de manera im-
portante. Entonces, ahí tenemos un pro-
blema relativamente importante que re-
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solver en un próximo futuro. Es decir, el
problema en última instancia de que
cuando usted tiene un sistema financiero
muy, muy importante y tiene una gran
profundidad financiera, seguramente la
sostenibilidad del mismo pasa por hacer
frente no solamente a las amenazas de
inflación de los bienes y servicios corrien-
tes, sino a las amenazas de subidas de
precios exageradas o excesivas en los
mercados de activos. 

José Luis Leal | ponente

Estamos retomando también las
tres preguntas. Completamente de

acuerdo con lo que decía Carlos sobre el
mercado de trabajo. Tal vez se pueda aña-
dir algo. Realmente es sorprendente cómo
ha funcionado el mercado de trabajo por-
que efectivamente el número de contra-
tos indefinidos se ha mantenido mientras
que el paro se ha centrado en los trabaja-
dores temporales, sin que sean necesaria-
mente los mismos. Ha habido despidos,
obviamente, de trabajadores indefinidos,
pero se han contratado otros. Pero en la
discusión, lo que es bastante notable es la
dificultad que tenemos para experimentar
en este país. Hay unos empresarios que
dicen y parece razonable: mire usted, si
ponen en marcha un contrato indefinido
con una indemnización menor, contrataría
a gente. Dejando todo lo demás sin tocar.
Pues existe una especie de oposición fun-
damentalista a decir: vamos a probarlo a
ver qué pasa. Pongámoslo en marcha y si
funciona, bien, y si no funciona se supri-
me. Es algo sorprendente en vista de la
magnitud del problema, pero aparte hay
muchas otras soluciones, como decía
antes Carlos. Realmente se puede ir por
un modelo como el que utilizan en

Austria, en fin, hay muchas cosas que se
pueden experimentar, pero tenemos una
dificultad enorme en España cuando se in-
tenta cambiar las cosas, cuando se inten-
ta experimentar para explorar caminos
nuevos. Es decir que vamos con relativa
rapidez a posiciones fundamentalistas en
cuestiones que son claves.

En cuanto a la competitividad, también
estoy de acuerdo con lo que decías, que
realmente hemos perdido menos cuota de
mercado, sorprendentemente, que otros
países. Según los datos de la OCDE en los
últimos diez años hemos perdido menos
cuota de mercado que Francia e Italia. Lo
que pasa es que esto habrá que interpre-
tarlo y ver qué quiere decir. Realmente el
problema es China. En lo que nos atañe,
hemos pasado de importar por valor de
1.000 millones de euros al año a 20.000
millones. Y tenemos un déficit con China
que es el segundo que tenemos ahora des-
pués de Alemania. Un déficit de 18.000
millones de euros. ¿Entonces, en qué me-
dida estamos más amenazados o menos
que los demás? Me temo que si Francia e
Italia han perdido cuotas de mercado, sien-
do como son sus productos, en general,
con más valor añadido que los nuestros,
creo que vamos a tener muchas dificulta-
des porque vamos a ir añadiendo valor
productos que están y que van a seguir es-
tando bastante amenazados. Pero de mo-
mento, desde luego, lo único que pode-
mos hacer es congratularnos por haber
perdido menos que países con los que nos
estamos comparando continuamente. Lo
cual no quiere decir que nuestro déficit, a
mi juicio, sea sostenible. El hecho es que se
va a reducir este año, evidentemente, pero
hay una horquilla entre lo que decía el
Fondo Monetario Inter nacional que anun-
ciaba un 5% este año y el que viene, o lo
que dice la Comisión, que la reducción
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será en torno al 7% del PIB. Es decir,
vamos a seguir teniendo un déficit por
cuenta corriente muy importante que hay
que financiar. El problema es que ese défi-
cit indica que nuestro endeudamiento es
importante y va a continuar aumentando.
Nuestra posición internacional neta exte-
rior indica que debemos el 80% de nues-
tro PIB, teniendo en cuenta la posición del
Banco de España. Estados Unidos está en
torno, con todos sus problemas, al 30% ó
35% del PIB. Francia está equilibrada, la
Unión Europea está en torno al 10%-15%
del PIB. Es decir que estamos muy fuera de
lo que es la norma habitual en endeuda-
miento exterior. Endeudamiento que es
fundamentalmente privado. Y el problema
es que va a seguir aumentando. Esto evi-
dentemente tiene un reflejo en la cuenta
corriente. El reflejo es en nuestra balanza
de rentas cuyo deterioro es rapidísimo,
como es lógico visto nuestro endeuda-
miento. Puede llegar un momento en el
cual, aunque mejoremos mucho en la
parte real de exportaciones de bienes y
servicios, seamos incapaces de compensar
ese otro deterioro que nos viene por el en-
deudamiento y en algún momento eso fre-
nará el crecimiento.

Respecto a la política económica que esta-
mos siguiendo hay algo sobre lo que creo
que sería bueno debatir en algún momen-
to. ¿Es nuestra política como la de los
demás? ¿Más eficaz o menos eficaz? Se
puede discutir si el Banco Central Europeo
ha tenido, como por otra parte era relati-
vamente lógico, una actuación más acor-
de con los intereses de Francia y Alemania
que con los nuestros. Es decir, nuestro
problema era un problema de liquidez, no
de solvencia. Problema que habría que
haber resuelto en el otoño del año pasado
y no fue así. Pero, en fin, ahí sí que pode-
mos interrogarnos sobre las consecuen-

cias de la política monetaria del Banco
Central Europeo para España a lo largo de
esta crisis. Pero también podemos interro-
garnos sobre la política presupuestaria.
Según las previsiones tanto del Banco de
España como de organismos internacio-
nales, en estos tres años el deterioro de las
finanzas públicas, de las cuentas públicas,
en promedio, en la Comunidad, será de
seis puntos del PIB. El aumento de los dé-
ficits, si queremos ponerlo así, puesto que
se va a pasar prácticamente del equilibrio
a un 6% o algo más de media al final del
período. En nuestro caso es exactamente
el doble, vamos a pasar de un excedente
del 2% a un déficit del orden del 10%, es
decir, doce puntos del PIB. El doble que los
demás para quedarnos igual, porque
prácticamente en esos tres años nuestro
crecimiento o nuestra caída van a ser igual
que las de los demás. Hay que decir que,
además, nosotros tenemos la crisis de la
construcción que es un añadido y que eso
representa también dos o tres puntos.
Pero quedan por ahí dos o tres puntos de
gasto, o de déficit, que requerirán proba-
blemente un escrutinio mayor y es obvio
que en algunos momentos del año pasa-
do y en parte de este año, cuando hay
una tasa de ahorro de las familias que está
creciendo rápidamente, porque la gente
tiene pánico, realmente los 400 euros u
otras medidas del mismo género fue
como echar agua en un cesto roto. Habría
sido mucho mejor ir a medidas mucho
más calibradas, mucho más finalistas,
mejor estudiadas y adaptadas.

Por último, por lo que se refiere a la inter-
mediación financiera, en la comparación
con Estados Unidos hay que tener en cuen-
ta que Estados Unidos es un país en el que
las empresas se financian relativamente
menos en el sistema financiero y relativa-
mente más en los mercados. En general el
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modelo norteamericano difiere en esto del
modelo continental que es un modelo de
mayor financiación a través de los bancos
que a través de los mercados. Pero en
España hemos sido capaces de construir un
sistema financiero sólido y estable y afortu-
nadamente es así porque, si no, ese endeu-
damiento del 80% que tenemos en rela-
ción con el resto del mundo, eso ha sido in-
termediado con una suavidad realmente
asombrosa. Es decir que nuestro sistema fi-
nanciero funciona y funciona muy bien.
Realmente no pienso que sea útil plantear-
nos reducir su tamaño. Creo que se van a
presentar nuevos problemas para los ban-
cos centrales. Carlos señaló con toda la
razón del mundo que probablemente ten-
gan que vigilar más la evolución de los ac-
tivos, del precio de los activos financieros.
También es cierto que tendrán que resolver

otros problemas de coordinación. En parti-
cular en la zona del Euro. Tendrán que re-
solver problemas de supervisión y tendrán
que plantearse también algunas propues-
tas basadas en nuestra experiencia que
creo que ha sido muy positiva.

El Banco de España obligó a los bancos a
mantener siempre una parte del riesgo en
sus balances aunque titulizaran, y me pare-
ce que en el futuro las cosas deben ir por
ahí. Los sistemas financieros, el sistema fi-
nanciero europeo e incluso los mundiales,
tienen cosas que aprender de nosotros.
Pero, en cualquier caso, el sistema financie-
ro funciona bien y tiene una dimensión, una
solidez y una solvencia que nos están evi-
tando muchos problemas, porque una crisis
financiera es un asunto muy complicado de
resolver y, desde luego, muy costoso.
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Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

Muy buenas tardes. Espero que no sea
una hora intempestiva o inadecuada para
discutir seriamente los temas que están
previstos.

La verdad es que las sesiones de la maña-
na eran un aperitivo para entrar en lo que
de verdad nos trae aquí que es para ha-
blar (porque los orígenes de la crisis y una
parte de sus manifestaciones, en buena
medida, ya los conocíamos) no tanto del
análisis del pasado, sino del intento de
construcción de algo hacia el futuro y a
quienes ideamos este seminario nos pare-
cía que era importante poner el énfasis
en la necesidad de reformas. Hemos con-
vocado para las dos sesiones de la tarde a
un conjunto, entendemos, de buenos es-
pecialistas, competentes economistas
para hablar de algunas de las posibles re-
formas que esta mañana se han evocado
y de otras que quizás no haya tiempo de
entrar. Algunas que tienen que ver con la
mejora de la competitividad de la econo-
mía española en diferentes aspectos. Esta
mañana se ha hablado de la productivi-
dad total de los factores, de la productivi-

dad en general, de la competitividad de la
economía, si habíamos perdido, ganado
o estábamos a la par en cuota de merca-
do en el ámbito internacional. Hemos ha-
blado en varias ocasiones de las polémi-
cas, no siempre demasiado inteligibles,
en torno a  si se puede o se debe, es or-
todoxo o es heterodoxo, hablar de la re-
forma del mercado de trabajo. Tenemos
aquí en esta primera mesa a cuatro per-
sonas que van a hacer un planteamiento
en torno a estas dos cuestiones en los
mismos términos que anteriormente, con
una intervención inicial y un comentario
en torno a la intervención inicial, de tal
manera que se puedan hablar de las
cosas con sus matices.

Para hablar de competitividad, Rafael
Domé nech, economista jefe del Servicio
de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria y Juan Ramón Cuadrado, coor-
ganizador juntamente con la Fundación
Alternativas a través del Instituto de
Análisis Económico y Social de la
Universidad de Alcalá, van a ser los que in-
tervengan. Para hablar de mercado de tra-
bajo, Luis Toharia, catedrático de la
Universidad de Alcalá y Juan Francisco
Jimeno, del Servicio de Estudios del Banco
de España, tendrán la palabra.

Bloque 3: las reformas necesarias para la
economía española



Seminarios y jornadas 60 2009

78

Me gustaría decirles que creo que hemos
tenido una sesión excepcional esta maña-
na, del máximo interés, pero no les oculto
que mi entusiasmo está hoy en la aporta-
ción que los buenos académicos puedan
hacer sobre temas que creo que forman
parte, deben formar parte no sólo del de-
bate académico, sino del debate social sin
ningún tipo de tapujos. Una parte del futu-
ro de nuestro país y de la búsqueda de una
senda de renovada  prosperidad tienen, a
mi juicio, bastante que  ver con los asuntos
que ahora vamos a debatir, aunque no
hayan estado en el origen causal de la cri-
sis. Así que, sin duda, esta puede ser una
sesión extraordinariamente estimulante.
Empezamos por la competitividad. Rafael,
cuando quieras, tienes la palabra.

Competitividad

Rafael Doménech | ponente

En primer lugar, permítame que
agradezca la invitación de la

Fundación y de todas las instituciones que
patrocinan este evento para estar hoy aquí
con todos ustedes para hablar de un tema
tan importante como el de la competitivi-
dad de la economía española.

En 1998, España entró en la Unión
Económica y Monetaria (UEM) y, hasta la
actual crisis internacional, hemos visto tres
manifestaciones de lo que los economistas
hablan, han llegado a un consenso, que es
un problema de la falta de competitividad
de la economía española. (Diapositiva 1)

El primero de ellos es un diferencial de in-
flación positivo con la UEM. El segundo,
un déficit exterior persistente y, sobre
todo, creciente y el tercero de ellos es el

pobre comportamiento relativo de la pro-
ductividad de trabajo, que esta mañana
hemos tenido ocasión de ver fundamental-
mente con Estados Unidos pero también
con otros países europeos. En esta ponen-
cia lo que voy a hacer es analizar esta evi-
dencia empírica, cuáles son las causas que
están detrás de este problema de competi-
tividad, de estas tres manifestaciones.
Sobre todo desde un enfoque fundamen-
talmente agregado. Lo bueno de tener un
buen diagnóstico es que podemos llegar a
saber cuáles son las políticas apropiadas
para resolver este problema. Algunas de las
políticas que necesita esta economía van a
tener efectos importantes a largo plazo
pero es difícil que lo tengan a muy corto
plazo. Fundamentalmente estoy hablando
de las políticas que tienen que ver con la
mejora del capital humano o con la inver-
sión de I+D+i. Porque estos son procesos
muy lentos, de cambios en la sociedad y en
las economías que llevan mucho tiempo y
que por lo tanto los efectos sólo se dejarán
sentir a largo plazo. Sin embargo, también
hay otro conjunto de políticas que tienen
que ver con las regulaciones de los merca-
dos de trabajo y de productos que no sólo
tienen efectos a largo plazo, sino que tam-
bién pueden tener efectos a corto plazo. El
reto, como veremos, para los próximos
años va a ser, a diferencia de lo que ocurrió
en la época de expansión, en estos 14 años
que han acabado con la crisis actual, redu-
cir el desempleo y simultáneamente mejo-
rar la productividad, cuando uno de los
problemas de la economía española es que
durante el período expansivo anterior ocu-
rrió justo lo contrario.

Voy a empezar hablando, por lo tanto, de
la primera manifestación de este problema
de competitividad que tiene que ver con el
diferencial de inflación. Existen distintas
formas, como decía, para presentar este
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Introducción

Desde 1998, fecha de incorporación a la UEM, hasta la actual crisis internacional, la 
economía española ha mostrado un diferencial de inflación positivo con la UEM, un 
déficit exterior creciente, y un pobre comportamiento relativo de la productividad 
del trabajo con respecto a EE.UU. y otros países europeos.

Aunque algunas empresas y sectores son muy competitivos internacionalmente, el 
consenso existente es que estos tres problemas se encuentran interrelacionados y 
han sido la manifestación de una falta de competitividad de la economía española.     

Objetivo: analizar la evidencia empírica y las causas que están detrás de este 
problema de competitividad a nivel agregado. 

Algunas de las políticas (mejora del capital humano e inversión en I+D) sólo tienen 
efectos importantes a largo plazo.

Sin embargo, también hay un amplio conjunto de políticas (regulaciones en los 
mercados de trabajo y de productos) que pueden tener también importantes efectos 
a corto plazo.

Reto: reducir el desempleo y, simultáneamente, mejorar la competitividad. 

La competitividad de la economía española 2
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Diapositiva 1 

problema de competitividad. Un enfoque
bastante habitual, sobre todo en la opi-
nión pública y en los medios de comunica-
ción, es referirse a este problema de com-
petitividad mediante el diferencial de in-
flación. Luego veremos que este enfoque
no es del todo apropiado, pero como es el
más popular o habitual, permítanme que
empiece por aquí. La idea es relativamen-
te sencilla: dentro de una Unión
Económica Monetaria, con un tipo de
cambio nominal fijo, un diferencial de in-
flación positivo, implica una apreciación
del tipo de cambio real y, por lo tanto, una
pérdida de competitividad. Este enfoque
es correcto cuando se utiliza la inflación
de los bienes comercializables. Cuando
hablamos de la inflación con los datos que
popularmente manejan los medios de co-
municación, esto no es del todo correcto
porque la inflación de bienes de consumo

incluye simultáneamente tanto bienes co-
mercializables como bienes no comerciali-
zables. En este gráfico se observa cuál ha
sido la inflación en España y la inflación en
la Eurozona y el área que tienen de color
azul es el diferencial de inflación, que en
promedio se ha situado en torno a casi un
punto anual desde nuestra incorporación
a la Unión Europea. (Diapositiva 2)

El patrón de ese comportamiento, de esta
inflación diferencial, está presente tanto si
se utiliza la inflación agregada como si se
utiliza el componente subyacente, que se
conoce popularmente como la Core
Inflation, y por lo tanto podemos concluir
que los elementos más volátiles de la in-
flación, por ejemplo la energía, no son la
causa de este diferencial. Alguien podría
pensar que el problema que tiene España
es que el diferencial de inflación está cau-
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sado por un aumento por encima de otros
países de estos componentes más volátiles
y en el gráfico se ve muy claramente que
esto no es cierto. Da igual que el diferen-
cial de inflación lo midamos con el agre-
gado total de inflación o que nos quede-
mos con los componentes subyacentes.
(Diapositiva 3)

Una posible explicación es que este dife-
rencial de inflación positivo pueda ser la
consecuencia natural del proceso de con-
vergencia. Los economistas sabemos
desde hace mucho tiempo que aquellas
economías con niveles de renta per cápita
más bajos tienen, en general, niveles de
precios también inferiores y, por el contra-
rio, aquellas economías con rentas per cá-
pita más elevadas tienen niveles de pre-
cios superiores. En el gráfico siguiente se
representa en el eje horizontal la renta per

cápita relativa respecto al promedio de la
Unión Europea. En el eje de las ordenadas,
el eje vertical, tienen los precios relativos
de los bienes de consumo. Efectivamente
se ve que hay una relación positiva.
(Diapositiva 4)

¿Qué da de sí esa evidencia? Si analiza-
mos el período considerado desde 1998
en adelante, estos diez últimos años, en el
gráfico de la izquierda se ha representado
la tasa de crecimiento de la renta per cá-
pita promedio y en el eje vertical tienen la
tasa de inflación. Se ve que hay bastante
dispersión. La correlación es positiva, pero
el proceso de convergencia real explica
sólo una pequeña parte de la inflación:
poco menos del 25%. (Diapositiva 5)

En el gráfico de la derecha se puede ver
por qué. Hay países como Finlandia que

La competitividad de la economía española

Competitividad y diferencial de inflación con la UEM

3

Enfoque correcto cuando se utiliza la 
inflación de los bienes comercializables. 

Uno de los hechos estilizados de la 
economía española desde el 
establecimiento de la moneda única es la 
persistencia del diferencial de inflación 
con respecto a la UEM.

En promedio, el diferencial de inflación se 
ha situado en torno al 0,9% anual.

Inflación y Diferencial
(España con respecto al Área Euro-12)
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Existen distintas alternativas para presentar la evidencia sobre el problema de 
competitividad de la economía española.

Un enfoque habitual para referirse a este problema es mediante el diferencial de 
inflación con los países de la UEM: con un tipo de cambio nominal fijo un diferencial de 
inflación positivo implica una apreciación del tipo de cambio real. 
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Diapositiva 2



La crisis económica española en un contexto global

81

La competitividad de la economía española 5

La existencia de un diferencial de inflación positivo puede ser consecuencia natural 
del proceso de convergencia que caracteriza a las economías que parten de un 
nivel de renta per cápita inferior. 

Los países con renta per cápita relativa tiene un nivel de precios mayor.

Competitividad y diferencial de inflación con la UEM

Renta per cápita y nivel de precios de consumo
UEM 12, 2007
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 4

La competitividad de la economía española 4

(en %, p.a.) IPCA Alim. no elab. Energía Subyacente
1997 0,2 0,0 -0,2 0,4
1998 0,6 0,2 -1,2 0,7
1999 1,1 1,0 1,0 1,3
2000 1,4 2,0 0,3 1,5
2001 0,5 0,2 -2,9 0,6
2002 1,3 1,6 0,5 1,4
2003 1,0 2,4 -1,7 1,1
2004 0,9 3,0 0,4 0,7
2005 1,2 2,5 -0,4 1,2
2006 1,4 1,1 0,3 1,5
2007 0,7 1,3 -0,8 0,8

2008 0,9 0,4 1,7 0,8
2009* -0,5 -1,0 -3,5 0,0

Promedio 0,8 1,1 -0,5 0,9

Nota: *Hasta Marzo 2009.

Fuente: Eurostat y SEE BBVA

España en relación con el Área Euro-12
Diferencial de Inflación

El patrón de comportamiento del diferencial de inflación está presente si se utiliza, 
indistintamente, la medida de inflación agregada IPCA y la de su componente 
subyacente. 

Los elementos más volátiles de la inflación (energía) no son la causa de este diferencial. 

Diferencial de Inflación
España con respecto al Área Euro-12
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han estado aumentando su renta per cá-
pita y disminuyendo el nivel de precios. La
evidencia que uno encuentra más favora-
ble a este proceso de convergencia se da
en economías como Grecia o Irlanda.
Irlanda es esta línea que tienen en la parte
superior de la derecha, de un país que sis-
temáticamente se mueve hacia esa esqui-
na superior aumentando simultáneamen-
te renta per cápita y nivel de precios hasta
alcanzar, como hemos visto también en la
presentación de André Sapir, una de los
mayores niveles de renta per cápita.
Empieza aproximadamente en la media y
acaba diez años más tarde con una de las
rentas per cápita más elevadas de la Unión
Europea. Por lo tanto esta explicación da
de sí lo que da de sí, sólo una parte. Esto
ya lo han analizado también otros autores.
Hay un trabajo bastante reciente de Ángel
Estrada, Juan Francisco Jimeno y José Luis

Malo de Molina en el que analizan este
problema. En el caso concreto de España,
la evidencia además no es muy favorable.
¿Por qué? Básicamente, el mecanismo
que está detrás de este diferencial de in-
flación y de este proceso de convergencia,
que se denomina como el efecto Balassa-
Samuelson, no se corrobora empíricamen-
te para el caso de España. Y no se corro-
bora por la siguiente evidencia. En el grá-
fico de la izquierda tienen el crecimiento
de la productividad. (Diapositiva 6)

La línea azul es la de bienes comercializa-
bles, la línea gris es la de bienes no co-
mercializables. Es cierto que la producti-
vidad de los bienes comercializables ha
crecido un poco más que la de los bienes
no comercializables, pero tampoco de
forma muy elevada. Incluso hay períodos
en los que de forma bastante persistente,

La competitividad de la economía española

Competitividad y diferencial de inflación con la UEM

6

Sin embargo, en el período considerado el proceso de convergencia real explica sólo 
una pequeña parte de la inflación registrada en el conjunto de la UEM (<25%). 

La tasa de inflación de España ha sido superior a la que predice el crecimiento de la 
renta per cápita, de acuerdo con la relación observada en otros países de la UEM.
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Fuente: Elaboración propia.
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el crecimiento de la productividad de los
bienes comercializables ha sido negativo.
Si representamos ese gap de crecimiento
de la productividad entre bienes comer-
cializables y no comercializables con el di-
ferencial de inflación, en el gráfico de la
derecha, la correlación sorprendentemen-
te es negativa. El efecto Balassa-
Samuelson precisamente da lugar a una
correlación positiva, es decir, en aquellos
países y en aquellos períodos en los que
el crecimiento de la productividad de los
bienes comercializables es mayor que el
de los bienes no comercializables, se de-
bería observar un crecimiento de los pre-
cios por encima del promedio. Pero es
que además, si analizamos cuál es la evi-
dencia de corte transversal, para la mues-
tra de países de la UEM, obtenemos que
para la mayor parte de ellos esa correla-
ción es negativa. (Diapositiva 7)

De hecho, si uno excluye a Irlanda de la
muestra, que es el único país para el que
se verifica claramente la hipótesis de
Balassa-Samuelson, se encuentra una rela-
ción negativa y estadísticamente significa-
tiva, es decir, hay una correlación inversa
entre inflación y el crecimiento de la bre-
cha de productividad entre bienes comer-
cializables y no comercializables.

Una posible explicación de por qué no
funciona el efecto Balassa-Samuelson po-
dría ser que el problema del diferencial de
inflación fuera un problema de inflación
importada. Cuando uno analiza esta posi-
bilidad (en el cuadro siguiente tienen los
resultados) se observa que, en general
para casi todos los países pero para
España muy claramente, el problema del
diferencial de inflación tiene que ver con
la evolución de la inflación doméstica y no
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En España no se ha registrado una diferencia sostenida en el crecimiento de la 
productividad de los bienes comercializables en relación al de los no 
comercializables (Estrada, Jimeno y Malo de Molina, 2009).

El proceso de convergencia no sólo explica una pequeña parte del diferencial de 
inflación sino que el mecanismo sobre el que subyace esta correlación, el efecto 
Balassa-Samuelson, no se corrobora empíricamente para el caso de España.   
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es un problema de inflación importada.
(Diapositiva 8)

Cuando se hace un ejercicio de conta-
bilidad de inflación empiezan a apare-
cer algunos problemas que van a ser
recurrentes en el resto de la ponencia.
(Diapositiva 9)

Lo que se puede ver en este cuadro es que
fundamentalmente hay dos razones que
están detrás de ese diferencial de inflación
positivo de España con respecto a los paí-
ses del área euro. En primer lugar que los
salarios, aunque han crecido en algunos
años menos que en otros países en térmi-
nos nominales, lo han hecho muy por enci-
ma de la productividad en términos reales,
por lo tanto hay un gap entre salarios y pro-
ductividad. Esta causa explica aproximada-
mente el 45% de ese diferencial de infla-

ción. La segunda causa tiene que ver con el
crecimiento de los márgenes, los benefi-
cios. La tasa de crecimiento nominal de los
beneficios ha crecido muy por encima del
crecimiento del PIB real. Aproximadamente
esto contribuye en un 55% en ese diferen-
cial de inflación. Por lo tanto, tenemos un
problema de funcionamiento de mercados
de bienes, beneficios que crecen por enci-
ma del PIB real, y tenemos un problema en
el funcionamiento del mercado de trabajo,
salarios nominales que crecen por encima
de la productividad real. 

Sin embargo, como ya decía al principio,
quedarse sólo en el análisis del diferencial
de la inflación no es del todo correcto
porque en realidad lo que deberíamos
mirar es el diferencial de inflación medido
para los bienes comercializables.
(Diapositiva 10)

La competitividad de la economía española 8

Además, para el conjunto de la UEM, la brecha de productividad media en el período 
considerado está inversamente relacionada con la inflación, lo cual indica que 
aquellos países con un brecha de productividad menor han registrado mayor 
inflación.

Inflación y crecimiento de la productividad
(comercializable vs. no comercializables)
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España se encuentra entre los países 
que registraron un crecimiento del salario 
nominal sustancialmente por encima de 
la media. A esto se sumó el pobre 
comportamiento de su productividad del 
trabajo.

La aceleración de la demanda interna 
ejerció una considerable presión al alza 
sobre los márgenes de beneficio en 
España, Grecia, e Irlanda.

Total Salarios Productividad Márgenes Impuestos
Área Euro-12 1,99 1,29 0,41 0,89 0,23

Bélgica -0,10 0,17 0,02 -0,15 -0,09
Alemania -1,09 -0,34 0,42 -0,37 0,04

Irlanda 1,15 1,01 0,41 0,41 0,14
Grecia 1,39 0,73 0,21 0,74 0,12

España 1,74 0,36 -0,32 0,98 0,08
Francia -0,12 0,13 -0,01 -0,18 -0,08

Italia 0,49 -0,13 -0,44 0,19 0,00
Luxemburgo 1,10 0,23 -0,25 0,51 0,11

Holanda 0,62 0,61 0,32 0,21 0,11
Austria -0,39 -0,19 0,27 0,25 -0,18

Portugal 0,98 0,59 -0,09 0,07 0,22
Finlandia -0,43 0,34 0,37 -0,26 -0,14

Nota: La contribución de los márgenes de beneficio se calcula como residuo.  El total es la

suma de las contribuciones de salarios, márgenes e impuestos, menos la contribución de

la productividad. 

Fuentes: AMECO y SEE BBVA.

En desviación con respecto a la media del Área Euro-12

Contabilidad de la Inflación. Países del Área Euro-12
Deflactor del Producto Interior Bruto, 1999-2008

(contribuciones al cambio)
(tasas de crecimiento medio anual en porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 9

La competitividad de la economía española 9

Una posible explicación de este 
diferencial es que se tratara de inflación 
importada.

España, Grecia y Portugal: la 
contribución de la inflación doméstica 
a la determinación del diferencial de 
inflación es significativamente mayor 
que la contribución de la inflación 
importada.

Alemania ha tenido un papel decisivo 
para reducir la inflación media en el 
área euro.

Total Costes Domésticos Costes Importados
Área Euro-12 2,04 1,58 0,46

Bélgica 0,47 -0,46 0,94
Alemania -0,63 -0,38 -0,25

Irlanda -0,03 -0,30 0,27
Grecia 1,31 0,93 0,38
España 1,14 1,08 0,06
Francia -0,36 -0,06 -0,30

Italia 0,63 0,32 0,30
Luxemburgo 1,21 -0,27 1,48

Holanda -0,09 -0,16 0,07
Austria -0,08 -0,19 0,11

Portugal 0,43 0,41 0,02
Finlandia -0,36 -0,36 0,00

Nota: La contribución de los costes importados del Área Euro-12 se calcula como media 

ponderada de las contribuciones de los costes importados de los países. Para el caso de

Luxemburgo, la contribución de factores domésticos se calcula como residuo utilizando 

la tasa de cambio anual del deflactor de demanda final. La figura total es la suma de las

contribuciones.

Fuentes: AMECO y SEE BBVA.

En desviación con respecto a la media del Área Euro-12

(tasas de crecimiento medio anual en porcentaje)

Contabilidad de la Inflación. Países del Área Euro-12
Deflactor de la Demanda Final, 1999-2008

(contribuciones al cambio)
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Diapositiva 8
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La línea azul de este gráfico representa el
efecto acumulado del diferencial de infla-
ción para los bienes no comercializables y,
efectivamente, se ve que el la inflación ha
sido muy superior en España respecto a
los países de la Unión Europea y por eso
se observa esa apreciación. Los precios de
los bienes no comercializables han crecido
mucho más en España que en el resto de
los países del área Euro. Pero también ha
ocurrido, aunque no con la misma intensi-
dad, en el caso de los bienes comercializa-
bles. Ha habido por lo tanto una aprecia-
ción, aproximadamente en la mitad que
para el caso de los bienes no comercializa-
bles, que ha supuesto una pérdida de la
ventaja competitiva que tenía España al
entrar en el Euro. Las estimaciones que
había en la época venían a decirnos que
España entró con una moneda depreciada
en el entorno del 8% y en diez años ha

desaparecido totalmente esa depreciación
con la que entramos en la UEM.

En los últimos diez años, por lo tanto, ha
habido una pérdida de competitividad que
se ha manifestado con la apreciación del
tipo de cambio real, no sólo en los bienes
no comercializables sino también en los
bienes comercializables. De hecho, en el
gráfico siguiente aparece en primer lugar el
diferencial de inflación, la línea azul, mien-
tras que la línea de color rojo es el diferen-
cial de inflación de bienes comercializables.
Para el conjunto del período también ese
diferencial ha sido positivo.

Sólo en los últimos trimestres empezamos a
ver una depreciación del tipo de cambio
real. Una depreciación del tipo de cambio
real en una magnitud que no se había regis-
trado en la última década. (Diapositiva 11)

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 10

La competitividad de la economía española 13

El nivel de precios de la cesta de 
consumo de bienes no 
comercializables ha aumentado a un 
ritmo superior que en el resto de la UEM. 

La reciente depreciación del tipo de 
cambio real del bien comercializable se 
refleja en la apertura del diferencial 
negativo de inflación en los bienes 
comercializables que ha alcanzado una 
magnitud no registrada en la última 
década

Diferencial de Inflación,  IPCA y Bien 
Comercializable

(España con respecto al Área Euro-12)
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En los últimos diez años, la pérdida de competitividad de la economía española se 
manifiesta en el ámbito internacional a través de la apreciación del tipo de cambio real 
de los bienes comercializables. 
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La competitividad de la economía española 12

La apreciación del tipo de cambio real 
sirve como indicador del diferencial de 
inflación acumulado en los últimos diez 
años

El deterioro del tipo de cambio real ha sido 
particularmente acusado en el conjunto de 
bienes no comercializables, si bien se 
ralentiza en las últimas observaciones

Hasta mediados de 2004 el tipo de cambio 
real de los bienes comercializables se 
depreció más de un 5%, para estabilizarse 
a continuación. Este patrón de 
comportamiento indicaría que España 
habría agotado en 2004 la ventaja 
competitiva de entrar en el euro a un tipo 
de cambio nominal depreciado del 8% 
aproximadamente.

Tipo de Cambio Real 
Resto del Área Euro-12 con respecto a 

España
(índice mensual, Enero 1998=100)
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 11

Bien, este es un primer problema, una pri-
mera manifestación del problema de com-
petitividad. La segunda tiene que ver con
el déficit exterior. El déficit por cuenta
corrien te en España, como saben, llegó a
superar el 9,5% en 2008 y es uno de los
más elevados de la Unión Europea.
(Diapositiva 12)

En el gráfico que aparece a la izquierda
tienen los distintos países con déficits
para el año 2008. En general todos los
nuevos países miembros de la Unión
Europea presentan déficits. Algunos de
ellos muy elevados. Los superávits se con-
centran en general en los países que tie-
nen rentas per cápita más elevadas. En el
gráfico de la derecha se representa preci-
samente esta relación entre el PIB per cá-
pita y el saldo de la balanza por cuenta
corriente. España, como tienen destaca-

do, presenta un déficit de la balanza por
cuenta corriente. Aunque la volatilidad es
bastante grande, esa correlación entre
renta per cápita y el saldo de la balanza
por cuenta corriente es bastante significa-
tiva, y España es uno de los países que
más se alejan de este patrón. Es decir, que
para el nivel de renta per cápita relativa
que tiene, España está muy alejada del
patrón que se predice para el conjunto de
la muestra. 

Uno de los análisis que hemos hecho en el
Servicio de Estudios de BBVA ha sido apli-
car el enfoque intertemporal de la balan-
za por cuenta corriente. Esto se basa en
dos trabajos bastante conocidos, uno de
Bergin y Sheffrin, y otro de Campa y
Gavilán en el Banco de España, hace unos
años. Lo que hemos hecho ha sido actua-
lizar este trabajo para ver qué validez ten-
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dría esta explicación. Así se observa que
efectivamente no hay un cambio signifi-
cativo en el hecho de añadir cuatro años
más al periodo que analizaron Campa y
Gavilán para la economía española.
(Diapositiva 13)

Básicamente lo que tenemos es que algo
más de un 50%, aproximadamente un
60% del déficit de la balanza por cuenta
corriente, lo han venido explicando las ex-
pectativas del crecimiento de la renta y
aproximadamente un 40% los tipos de in-
terés reales. Dado que en una unión mo-
netaria el tipo de interés nominal es fijo,
por lo tanto, lo que mide este segundo
componente fundamentalmente tiene
que ver con el diferencial de inflación, en
este caso bien medido a través de los bien-
es comercializables y, por lo tanto, refleja
una pérdida intrínseca de competitividad.

Es cierto que en la coyuntura que estamos
atravesando en los últimos meses se está
produciendo una doble corrección. Por un
lado ha habido una corrección a la baja
en las expectativas de crecimiento futuro
y esto está provocando un ajuste signifi-
cativo de este déficit de la balanza por
cuenta corriente. Además también lo que
estamos viendo es que, por primera vez
en mucho tiempo, ese diferencial de infla-
ción sobre todo en bienes comercializa-
bles es ahora negativo, lo que acelera esa
corrección del déficit de la balanza por
cuenta corriente.

Otro resultado que me parece bastante in-
teresante es el que tiene que ver con la co-
rrelación positiva entre la inversión en I+D
como porcentaje del PIB, en el eje horizon-
tal en este gráfico, y el saldo de la balanza
por cuenta corriente. (Diapositiva 14)

La competitividad de la economía española 14

Saldo de la Balanza por cuenta corriente vs 
PIB per capita
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El déficit por cuenta corriente de España, un 9,5% en 2008, sigue siendo uno de los 
más elevados de la Unión Europea.

Aunque en mercados integrados como la UE, el déficit exterior puede ser la consecuencia 
de un proceso de convergencia (mayores expectativas de renta per cápita), el déficit de 
España es superior al que correspondería con su nivel de renta, lo que indica un 
problema de competitividad. 

Competitividad y déficit exterior

  

 

 

 

 

 
 

 

Competit

  

 

 

 

 

 
 

 

tividad y déficit 

  

 

 

 

 

 
 

 

exterior

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

má
El

pr
Es
de
Au

  

 

 

 

 

 
 

 

ás elevados de la
déficit por cuen

oblema de compe
riosupespaña es

oceso de coe un pr
adounque en merc

  

 

 

 

 

 
 

 

 Unión Europea.
ta corriente de E

etitividad. 
r al que correspo

aymonvergencia (
os integrados com

  

 

 

 

 

 
 

 

, un 9,5% eñaEspa

ondería con su n
yores expectativas

ficitmo la UE, el dé

  

 

 

 

 

 
 

 

sigue sieen 2008,

, lo qnivel de renta
ápcper s de renta 

t exterior puede se

  

 

 

 

 

 
 

 

endo uno de los

que indica un 
 el déficit de ,pita)

la consecuencier

  

 

 

 

 

 
 

 

a

  

 

 

 

 

 
 

 

25

20

15

10

S

p

  

 

 

 

 

 
 

 

ejatnecrPo
0082

opaznlaaB laedoldaS

p

  

 

 

 

 

 
 

 

BPIled
8

setnierrocatneur co   

 

 

 

 

 
 

 

tne
or

ri
c

020.

015.

010.

Sa

e
B

  

 

 

 

 

 
 

 

0

0

0
56590. =2RR2

8.3186 -4x 6.763=y

 200oidemmeorP
a crpeBIP
cro paznalaBlaedold   

 

 

 

 

 
 

 

FI

LU
NL

NO

SE

82002-
atpia

 vsetnierrocatneuc  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

5

0

-5

0-1

5-1

0-2

5-2

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

c
atneu

or
 c

 paznala
o 

B
dlaS

00

5.0

0.0

0.-5

010.-

015.-

020.-

PIl
de

ejatnecr
 p

o
nE

  

 

 

 

 

 
 

 

PL

EE

HULT

0

0

0

0

0

0

0

BG

CZ

EE

HULT

LV

M

PL

RO SK

TR

  

 

 

 

 

 
 

 

TAATATT
BEEEEEBE

II

SI

B
ATATAT

DKBE
DE

DK
R

FI

FR

GR

IE

MT

NL

PT

SI UKUK

US

IT
CC

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

La com

UE:teenFu

G
R

CYBG

0-3

  

 

 

 

 

 
 

 

de la mpetitividad

TATTASSORU

SITRM
TSKI
EIE SKEEH
UESLTPTROLVG
R

  

 

 

 

 

 
 

 

economía españo

D
ELUATFID
K

U
S

U
KFRBECZITPLSI

  

 

 

 

 

 
 

 

la

BSEE B:etneuFN
OSEN
L

  

 

 

 

 

 
 

 

E
pPIB

09.0.807.

TAASTTAOREUedritrapaAVVAB

  

 

 

 

 

 
 

 

golEn
atpiacrpe

10.11010.

  

 

 

 

 

 
 

 

14

02.

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 12



La crisis económica española en un contexto global

89

La competitividad de la economía española 15

Enfoque intertemporal de la balanza por cuenta corriente (Bergin y Sheffrin, 2000, 
Campa y Gavilán, 2005): las expectativas sobre la evolución futura de la renta en el 
territorio nacional y en el resto del mundo de bienes producidos en España (output 
neto) y los tipos de interés reales (diferencial de inflación) explican el saldo de la 
balanza por cuenta corriente de la economía.

En la coyuntura actual, la corrección 
a la baja en las expectativas de 
crecimiento futuro provoca un 
ajuste significativo del déficit 
exterior.

Además, en los últimos años ha 
aumentado la contribución 
porcentual del tipo de interés real 
al déficit exterior (hasta casi un 
50%). La corrección al alza en las 
expectativas del tipo de interés real 
(mediante subidas del tipo de interés 
nominal y caídas en los precios 
relativos frente al exterior) ayudará a 
corregir el déficit exterior.

Modelo Intertemporal de la Cuenta 
Corriente
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Correlación positiva entre la 
inversión en I+D y el saldo de la 
balanza por cuenta corriente. La 
inversión en I+D desempeña un 
importante papel para ganar 
cuota de mercado en el 
comercio internacional. 

En las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 
2002 se resaltaba ya que para conseguir una economía más competitiva “el gasto global 
en I+D e innovación en la Unión debería aumentarse con el objetivo de alcanzar el 3% 
del PIB en 2010. Dos tercios de esta nueva inversión deberían provenir del sector 
privado”

Saldo de la Balanza por cuenta corriente 
vs Gasto total en I+D (promedio 2002-2008)
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Fuente: Elaboración propia.
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Ese patrón de nuevo es positivo y además
estadísticamente significativo. Se observa
claramente que aquellos países que dedi-
can un mayor esfuerzo en términos de PIB
a la inversión en I+D+i también tienen un
superávit mayor en la balanza por cuenta
corriente.

Alguien podría decir que este resultado no
es sorprendente puesto que ya habíamos
visto una correlación positiva entre el saldo
de la balanza por cuenta corriente y el nivel
de renta per cápita. En la medida que la in-
versión en I+D+i es uno de los principales
determinantes de la renta per cápita lo que
estaríamos representando en este gráfico
podría ser, en principio, una correlación es-
puria entre ambas variables. Sin embargo,
incluso cuando controlamos por el efecto
de la renta per cápita esta correlación sigue
siendo estadísticamente significativa. Este
resultado no está lejos de las conclusiones
de la Presidencia del Consejo Europeo de
Barcelona, que ya en 2002 resaltaba la ne-
cesidad de que, para conseguir una econo-
mía europea más competitiva, el gasto glo-
bal en I+D+i debería alcanzar el 3% en
2010. Sobre todo en el sector privado, éste
es uno de los grandes problemas de la eco-
nomía española. Como saben, el esfuerzo
inversor que realizan las administraciones
públicas es bastante parecido al que hacen
otros países europeos, pero no así el sector
privado que está muy por debajo.

El problema es que cuando se analiza el
problema el déficit de la balanza por
cuenta corriente, éste es el resultado de
dos fuerzas contrapuestas. Por un lado,
cómo lo hacemos en los mercados exte-
riores de exportación y, por otro lado, cuál
es la penetración de las importaciones en
nuestro país. Y aquí hay una dualidad muy
grande. (Diapositiva 15)

De hecho, en el gráfico de la izquierda se
ve que el problema fundamentalmente ha
tenido que ver no con una caída de las ex-
portaciones que se han mantenido en los
últimos diez años a niveles en promedio re-
lativamente estables, sino con un aumento
muy intenso de las importaciones que úni-
camente se ha empezado a corregir en los
últimos trimestres. De hecho, cuando se
analizan las cuotas de exportaciones espa-
ñolas sobre el comercio internacional mun-
dial, se encuentra que sorprendentemente
esas cuotas de exportaciones se han man-
tenido constantes en los últimos diez años,
cuando en otros países como en Francia,
Reino Unido o Estados Unidos han estado
cayendo. Lo cual tampoco es sorprendente
si uno tiene en cuenta que durante estos
diez últimos años uno de los aspectos más
sobresalientes en términos del comercio in-
ternacional ha sido la irrupción del gigante
chino. No resulta sorprendente que estos
países hayan perdido cuota de exportación
sencillamente porque una economía tan
grande como China la estaba ganando. Sin
embargo, resulta más sorprendente el
hecho de que España y Alemania hayan
sido las dos principales economías de la
Eurozona que han podido mantener estas
cuotas de exportación. Por lo tanto, el pro-
blema de la competitividad, el problema
del déficit exterior en la economía españo-
la, no es tanto el comportamiento de las
empresas exportadoras como el hecho de
que las empresas que se dedican a satisfa-
cer la demanda interna han ido perdiendo
cuota de mercado respecto a importacio-
nes del resto del mundo.

En España las empresas que exportan son
grandes empresas, fundamentalmente. Y
además son empresas que hacen I+D+i.
Esto es lo que pone de manifiesto este
gráfico. (Diapositiva 16)
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Cuota de participación en las exportaciones 
mundiales

Cambio 2000-2008 (p.p.)
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Cuota de participación en el comercio 
mundial de bienes y servicios
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Las exportaciones españolas no han perdido cuota de mercado en el comercio mundial 
de bienes y servicios, mostrando un comportamiento más favorable que otras economías 
avanzadas, que han visto disminuir sus cuotas de participación significativamente por la 
irrupción de China. 
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Fuente: Elaboración propia.
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La evidencia existente muestra que las empresas innovadoras presentan un ratio de 
exportaciones por empleado notablemente superior a aquellas que no realizan dicho 
esfuerzo. En concreto, para las PYME’s el ratio es casi cuatro veces superior, mientras 
que para las grandes empresas es cerca del doble.

España: Exportaciones por empleado en 
PYME's manufactureras (euros)
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España: Exportaciones por empleado en 
grandes empresas manufactureras (euros)

-  

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

80.000 

90.000 

100.000 

19
90

19
94

19
98

20
02

20
06

Sin gasto en innovación
Con gasto en innovación

Fuente: ESEE

Competitividad y déficit exterior

  
 

 

itEñE

Competit

  
 

 

dl

tividad y déficit 

  
 

 

E

exterior

  
 

 

itEñ  
 

 

dl  
 

 

  
 

 0 00.50

0 00.45

0 00.40

0 00.35

0 00.30

  
 

 

numas'MEYP
oicatrpoxE:añpasE

avonnino etsa gniS
avonn in eosttoagnCo

  
 

 

)osru(esareurtcauffa
 edoaeplmerposeno

ónica
nóica

  
 

 

ne

0000.10

000.90

000.80

000.70

000.60

agr
sE  

 

 

namsaseprm esdena
senoicatrpox E:añpas

ónicavonnino etsa gniS
ónicavonn ino ettosagnoC

  
 

 

)osru(esarerutcaffaun
n edoaeplmerpos  

 

 

  
 

 

0 00.25

0 00.20

0 00.15

0 00.10

0 00.5

-

  
 

 

  
 

 

  
 

 

000.60

000.50

000.40

000.30

000.20

000.10

-

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

es
ex
La

ES:etneuF

  
 

 

sfuerzo. En concre
exportaciones porr 

a evidencia existen

99
4

199
0

1

SEE

  
 

 

YMeto, para las P
empleado notablem
nte muestra que la

00
6

200
2

299
8

1

  
 

 

ratio es caselsE’
a auperiorr mente s

empresas innas 

00
6

2

ESEE:etneuF

  
 

 

si cuatro veces su
aquellas que no re

presenovadoras

98
19

94
19

90
19

  
 

 

rior, mientrasep
ealizan dicho

ntan un ratio de

06
20

02
20

98
19

  
 

 

La com

qu

  
 

 

de la mpetitividad

a las grandeue par

  
 

 

economía españo

as es cees empres

  
 

 

la

erca del doble.

  
 

 

  
 

 

  
 

 

18

Fuente: Elaboración propia.
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El gráfico de la izquierda se refiere a las
pymes y el gráfico de la derecha a las
grandes empresas manufactureras. La
barra azul más intenso son aquellas em-
presas que hacen gasto en innovación,
aquellas con el color azul más claro son
las que apenas realizan gasto en innova-
ción. Lo que se observa es que las expor-
taciones por empleado son mucho mayo-
res, tanto en el caso de las grandes em-
presas como de las pymes, en las empre-
sas que realizan innovación.

Un primer resumen de esta evidencia
preliminar que hemos analizado hasta
ahora es el siguiente: primero un diferen-
cial de inflación positivo y persistente en
el tiempo; segundo, un déficit exterior
también elevado y persistente en el tiem-
po. No se puede explicar ese diferencial
de inflación acudiendo a la hipótesis de
Balassa-Samuelson. Hay una pérdida de
competitividad, que en estos diez años
explica aproximadamente un 40% del
déficit de la balanza por cuenta corrien-
te. Un problema de crecimiento del exce-
dente bruto de exportación y del creci-
miento de los salarios por encima de la
productividad, que da lugar a ese dife-
rencial de inflación positivo. Detrás de
estos problemas lo que estamos viendo
es que ha habido un escaso crecimiento
de productividad. Esto se veía muy bien a
la hora de explicar ese diferencial de in-
flación en la fase expansiva del ciclo.
Unos salarios nominales que estaban cre-
ciendo por encima de la productividad
real y unos márgenes que crecían por en-
cima del PIB real.

Si escarbamos un poquito más, si investi-
gamos el problema de la productividad,
en este gráfico aparece representado con
toda su crudeza. En el gráfico siguiente la
productividad se ha normalizado respecto

a Estados Unidos que representa el
100%. (Diapositiva 17)

La línea azul se refiere a la Eurozona, la
línea roja a la economía española. Lo que
se observa es que a Europa le ha costado
durante los últimos diez años mantener
ese diferencial en el entorno a unos 15
puntos con relación a Estados Unidos.
Desde el año 95 España ha ido perdiendo
productividad en términos relativos, es
decir, la productividad por empleado por
hora trabajada ha aumentado mucho
menos que en Estados Unidos y también
menos que en los restantes países del
área euro. Detrás de este problema de
productividad, hay un problema de fun-
cionamiento del mercado de trabajo que
tiene que ver con la productividad del em-
pleo temporal. (Diapositiva 18)

España es el país que tiene la tasa de tem-
poralidad más elevada entre los países eu-
ropeos. Es un problema que han destaca-
do algunos autores, Juan José Dolado
tiene un excelente trabajo sobre este
tema y también hay un trabajo bastante
reciente, que acaba de salir publicado en
Investigaciones Económicas de Sala y Silva
sobre el problema de la temporalidad en
el mercado de trabajo.

Un segundo problema tiene que ver con
el tamaño medio de las empresas espa-
ñolas. Las empresas españolas de mayor
tamaño son tan productivas como las de
Estados Unidos. Un tercer problema es de
tipo institucional o de regulaciones en los
mercados de producto, puesto que los
costes regulatorios y administrativos para
la actividad económica están bastante
por encima de países como Estados
Unidos, Dinamarca, Canadá o Irlanda. Es -
to también lo hemos visto en presenta-
ciones anteriores.
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La productividad de España en relación con EE.UU. y la UEM

20

Desde 1995 la productividad relativa de España 
respecto a EE.UU. ha disminuido del 90% al 
75%, mientras en la UEM apenas lo hacía.

PIB por hora trabajada (EE.UU.=100)
Funcionamiento del mercado de trabajo. Baja 
productividad del empleo temporal (Dolado y 
Stucchi, 2008, Sala y Silva, 2009).

Menor tamaño medio de las empresas 
españolas: las empresas españolas de mayor 
tamaño son tan productivas como las de EE.UU.

Instituciones y regulaciones: elevados costes 
regulatorios y administrativos para la actividad 
económica, muy por encima de Estados Unidos, 
Dinamarca, Canadá o Irlanda.

Capital tecnológico: el gasto dedicado a I+D sobre 
PIB en España similar al de Italia, Grecia o 
Portugal, por debajo del 1,5 por ciento, muy lejos de 
EE.UU., Japón, Finlandia o Suecia (>2,5%).

Capital humano inferior a otras economías.

(Doménech, 2008, y de la Fuente y Doménech, 2009)
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 17
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El gap en capital humano explica 2/3 del gap de 
productividad de España con respecto a EE.UU. 

(30% en 2008), y la menor productividad total 
de los factores (PTF) un 25%. 

PIB por hora trabajada, desviación porcentual 
respecto a EE.UU. Factores estructurales y cíclicos:

Descomposición del PIB potencial: escaso 
crecimiento relativo de la PTF (A) y gap en 
capital humano por adulto (s)

La evolución de la productividad también se ve 
afectada por factores cíclicos:

Cambios en la composición sectorial y 
mayor peso de algunos sectores poco 
productivos (e.g., construcción).

Perturbaciones de demanda y 
productividad contracíclica. 
Sobreutilización de factores productivos 
con productividad marginal decreciente. 

sHKAPIB ln)1(lnlnln

La productividad de España en relación con EE.UU. y la UEM
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 18



Un cuarto problema es que el capital tec-
nológico, antes ya he presentado alguna
evidencia preliminar sobre este punto, el
gasto dedicado a I+D sobre el PIB en
España es similar al de Italia, Grecia y
Portugal y está por debajo, muy por deba-
jo, del de Estados Unidos, Japón, Finlandia
o Suecia que casi duplican nuestro esfuer-
zo inversor.

Y luego un quinto problema tiene que ver
con el capital humano que es inferior al de
otras economías. En dos trabajos, uno de
ellos realizado con el profesor Ángel de la
Fuente, ya se analizaban estos problemas
que están detrás del peor comportamien-
to de la productividad relativa de España
con relación a las economías más avanza-
das. Uno de estos trabajos, por cierto, es
el que Juan Manuel conoce muy bien por-
que lo publicó la Fundación Alternativas
hace unos meses.

Si se descompone ese diferencial relativo
de productividad se encuentra que aproxi-
madamente dos tercios está explicado por
el gap en términos de capital humano y
un tercio aproximadamente por el escaso
crecimiento de la productividad total de
los factores.

Es cierto que detrás del comportamiento
de la productividad hay factores cíclicos,
pero también hay factores estructurales. El
capital humano es uno de ellos y entre los
factores cíclicos por un lado están los
cambios en la composición sectorial y el
mayor peso de algunos sectores poco pro-
ductivos, por ejemplo, el peso que ha ido
ganando en los últimos quince años la
construcción. Un sector que tiene una
productividad por empleado menor que
otros sectores. Y también es cierto que
detrás de este comportamiento cíclico de
la productividad está el hecho de que ante

perturbaciones de demanda y con una
productividad contracíclica, nos encontra-
mos con este peor comportamiento relati-
vo de la productividad, que tiene que ver
con una sobreutilización de factores pro-
ductivos con una productividad marginal
decreciente. (Diapositiva 19)

En este gráfico aparece representado en
el eje horizontal el capital por hora traba-
jada, es decir, la dotación de capital en
términos relativos al trabajo y en el eje
vertical, el PIB por hora trabajada. Se re-
presenta también la frontera de produc-
ción que pasa por Estados Unidos con
dos outliers que están fuera de esa fron-
tera, que son Noruega, por la producción
de petróleo, e Irlanda.

Por lo tanto, a largo plazo, hay que co-
rregir este gap en términos de capital hu-
mano. A corto plazo eso no nos va a re-
solver el problema, hay que incidir más
en las mejoras de la eficiencia de los fac-
tores productivos, es decir, fundamental-
mente mejoras en la productividad total
de los factores. Es cierto que estamos
viendo en los últimos trimestres una me-
jora de la productividad del trabajo.
Saben que está creciendo en términos
interanuales por encima del 3%. Esto
comportamiento contracíclico de la pro-
ductividad es bien conocido para muchos
países europeos, pero sobre todo para
España. Hay un trabajo reciente de
Gordon sobre este problema. La produc-
tividad, a diferencia de lo que ocurre en
Estados Unidos, tiene en España un com-
portamiento contracíclico y, por lo tanto,
desde mi punto de vista el gran reto al
que se va a enfrentar la economía espa-
ñola en los próximos años va a ser redu-
cir la tasa de empleo sin que se resienta
la productividad, tal y como ya ocurrió  en
la expansión anterior.
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 19

La competitividad de la economía española 22

Otra forma de visualizar el problema de la 
productividad en España es que la distancia a la 

frontera la explica la PTF y el capital humano. 

Distancia a la frontera tecnológica.

El capital humano y tecnológico cambia 
muy lentamente, por lo que los efectos de 
las políticas educativas son a largo plazo. 

A corto plazo medio la mejora de la 
productividad tiene que descansar en un 
uso más eficiente de los factores 
productivos, es decir, en mejoras de la 
PTF.

Como consecuencia de la crisis 
económica se observa una mejora de la 
productividad del trabajo, debido a un 
efecto cíclico (Dew-Becker y Gordon, 
2008).  

El reto en los próximos años será reducir la 
tasa de desempleo sin que se resienta la 
productividad, al contrario de lo que 
ocurrió en la expansión anterior. 

La productividad de España en relación con EE.UU. y la UEM
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¿Cuáles son los determinantes de la pro-
ductividad total de los factores y, por lo
tanto, la receta a corto plazo? 

El primero de los determinantes de la pro-
ductividad de los factores, ya lo he dicho,
tiene que ver con la inversión en I+D. El
segundo con el funcionamiento del mer-
cado de trabajo, y sobre esto tendremos
ocasión de discutir largo y tendido en la
siguiente sesión. Ese funcionamiento del
mercado de trabajo puede tener efectos
sobre la productividad total de los facto-
res a través de dos vías. La primera de
ellas ya la he mencionado, al hablar del
trabajo de Dolado. Los efectos que tiene
la elevada tasa de temporalidad sobre la
productividad. Y luego el hecho de que,
como muestra un trabajo reciente de Juan
Ramón García, España es uno de los paí-
ses, a diferencia de lo que uno observa en

las economías de los países anglosajones,
donde los salarios tienen una menor sen-
sibilidad a la productividad y a los resulta-
dos económicos. Esto hace que haya
pocos incentivos por parte de los trabaja-
dores a mejorar la productividad de las
empresas, en la medida en que esas me-
joras no tienen efectos sobre los salarios. 

La tercera de las razones es la de la com-
posición sectorial y el tamaño de las em-
presas y el cuarto, las regulaciones de los
mercados de producto. La evidencia em-
pírica sobre este punto es bastante rica y
abundante. Hay un trabajo en Economic
Policy de Nicoletti y Scarpetta de hace
unos años en el que exponían y revisaban
toda la evidencia empírica. Se observa
que en general aquellos países que tienen
unos mercados de productos con mejores
regulaciones tienen menor desempleo y
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una mejor asignación de recursos produc-
tivos entre los distintos sectores y mayores
incentivos para que las empresas innoven
e inviertan. 

Además muchos de esos determinantes
están correlacionados entre sí. Es decir,
una de las virtudes de muchas economías
es que lo hacen en muchas áreas simultá-
neamente. Y el capital humano es un
claro determinante que está claramente
correlacionado con todas estas que acabo
de mencionar. (Diapositiva 20)

El capital humano, como se ve en el gráfi-
co de la izquierda, está correlacionado de
una manera muy significativa con la inver-
sión, con el esfuerzo inversor en I+D+i. De
hecho no es de extrañar esta correlación
positiva si uno tiene en cuenta que para
aquellas empresas que realizan inversión
en I+D el input más importante en el pro-
ceso de innovación es precisamente el ca-
pital humano. El capital humano también
está muy correlacionado con el coste de
las regulaciones. Aquellos países que tie-
nen mejores sistemas regulatorios no es
por casualidad que sean lo que tienen un
mayor nivel de capital humano.

Respecto al funcionamiento del mercado
de trabajo, como hay una ponencia poste-
rior sobre este tema no me voy a detener
en ello. Únicamente les presento las dos
evidencias empíricas a las que acabo de
aludir, al tema de la tasa de temporalidad.
(Diapositiva 21)

En el gráfico de la izquierda se ve cómo
efectivamente antes de la crisis la tasa de
temporalidad estaba por encima del 30%,
más del doble del promedio del conjunto
de los países europeos. En el gráfico de la
derecha tienen la distribución de las tasas
de crecimiento de la productividad para

distintos sectores productivos y distintos
años en España y la distribución de la tasa
de crecimiento de los salarios, medidas
ambas variables en términos reales. Lo
que se observa es que la desviación típica
del crecimiento salarial es mucho más re-
ducida que la desviación típica de los cre-
cimientos de la productividad, es decir,
que hay una compresión salarial mayor y
una mayor dispersión, por el contrario, del
crecimiento de la productividad en el ám-
bito sectorial.

Con respecto al tamaño de la empresa,
me gustaría que se detuvieran sobre todo
en la última columna del siguiente cuadro
en la que se observa que en aquellas em-
presas con más de 250 trabajadores, la
productividad del trabajo es muy similar
en España a la de Estados Unidos y que,
por lo tanto, tenemos un problema de
composición debido a la distinta distribu-
ción de empresas según su tamaño.
Puesto que la productividad de empresas
con igual número de empleados, sobre
todo aquellas más grandes, es muy similar
en España y en Estados Unidos, una expli-
cación posible es que en España son
mucho más abundantes las empresas de
menor tamaño, que son las que tienen
una productividad menor. Es decir, tene-
mos un sector productivo muy atomizado,
con pequeñas empresas que tienen una
productividad muy reducida. Por lo tanto,
de nuevo aquí tenemos una manifesta-
ción de un problema que está íntimamen-
te relacionado. Las empresas más grandes
tienen una productividad mayor, de hecho
similar a la de otros países, y son las que
innovan y exportan. Creo que Juan
Ramón tendrá ocasión de profundizar
sobre este tema en sus comentarios, pero
hay un problema de heterogeneidad muy
importante. No todas las empresas son
iguales y, por lo tanto, el gran problema
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 20
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Elevada compresión salarial en relación con la 
productividad (García, 2009). La productividad 

mejora cuando los salarios son más sensibles a 
los resultados de las empresas (Bayoumi, 

Laxton y Pesenti, 2004)

Crecimiento de los salarios y de la productividad.

Antes del inicio de la crisis España presentaba 
la tasa de temporalidad más elevada en la EU- 

27, con efectos negativos sobre la productividad 

El funcionamiento del mercado de trabajo
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Diapositiva 21
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El capital humano está también muy 
correlacionado con el coste de las regulaciones 

(0.71). 

Capital humano y coste de las regulaciones.Capital humano e inversión en I+D.

El capital humano está muy correlacionado con 
la inversión I+D (0.6): es el input más 

importante en el proceso de innovación. 

Los determinantes de la PTF se encuentran correlacionados entre sí

La productividad de España en relación con EE.UU. y la UEM
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que tenemos en España es un sector pro-
ductivo con pequeñas empresas que no
innovan, que no exportan y con poco ca-
pital humano. (Diapositiva 22)

El último tema sobre el que voy a hablar
ya para acabar mi presentación, tiene que
ver con el tema de las regulaciones en los
mercados de productos. Este problema
está íntimamente relacionado con el
desem pleo. En el gráfico siguiente lo que
he representado en el eje horizontal es el
indicador de costes de regulaciones que
publica la OCDE. (Diapositiva 23)

Puesto que lo voy a relacionar con la va-
riable que aparece en el eje vertical, que
es la tasa de desempleo estructural para
2005, he utilizado el coste de esas regu-
laciones del año 2003. No es el último
dato porque para explicar el problema del

desempleo estructural tiene más sentido
utilizar cómo estaba nuestro país en tér-
minos de regulaciones hace unos años y
no en 2008. Se observa de nuevo una co-
rrelación estadísticamente significativa
para el conjunto de países de la OCDE.
España era el cuarto país con peor siste-
ma regulatorio de los países de la OCDE y
el segundo país con una peor tasa de des-
empleo estructural, lo cual no es casuali-
dad. De hecho esto es algo que ya, a prin-
cipios de los años 90, Layard, Nickell y
Jackman utilizaban como uno de los push
factors a la hora de explicar el problema
del desempleo. Más recientemente se ha
analizado este problema con más profun-
didad y se ha llegado a la conclusión de
que la liberalización de los mercados de
productos disminuye obviamente los cos-
tes de entrada y aumenta la competencia,
lo que a su vez da lugar a mejoras de pro-

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 22
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Tamaño de las empresas

La productividad de España en relación con EE.UU. y la UEM

                        Cuadro 1: Productividad del trabajo y tamaño de las empresas, 2005
      Número de empleados

 1-9  10-19  20-49  50-249 250
Industria (% de la media del sector)
(1) España 53.4 67.7 77.6 101.4 165.5
(2) Estados Unidos 54.1 46.8 53.8 68.3 129.8

Total economía (% respecto al promedio en EE.UU.)
(3) España 40.6 51.4 58.9 77.0 125.7
(4) Estados Unidos 54.1 46.8 53.8 68.3 129.8
Fuente: OCDE (2008) y elaboración propia

La productividad agregada del trabajo es inferior en España respecto a Estados Unidos 
por un efecto composición debido a la distinta distribución de empresas según su 
tamaño: la productividad de empresas con igual número de empleados es muy similar 
en ambos países pero en España son mucho más abundantes las empresas de menor 
tamaño, cuya productividad media es menor.
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 23
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NAIRU y regulaciones, 2005.

Regulaciones en los mercados de productos (RMP) y desempleo 

USA

SWE
PORNZL

NOR

NLD

JAP

ITA

IRE

GRE

GBR

FRA
FIN

ESP

DNK

DEU

CAN
BEL

AUT

AUS

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
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Indicador de regulación mercado de bienes, OCDE, 2003

Las regulaciones en los mercados de 
productos determinan los costes de entrada 
y el grado de competencia. 

Cuanto menos competitivo son los 
mercados de productos menor es la 
demanda de trabajo (Layard, Nickell y 
Jackman, 1991) 

 

mayor desempleo.

Blanchard y Giavazzi (2003): la 
liberalización de los mercados de 
productos disminuye los costes de entrada 
y aumenta la competencia (mejoras en las 
productividad), lo que permite una 
disminución del desempleo. 

Facilita la introducción de mejoras en la 
regulación del mercado de trabajo. 
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ductividad en las empresas y a una dismi-
nución del desempleo. Hacer simultánea-
mente reformas en el mercado de trabajo
acompañadas de reformas en los merca-
dos de bienes y de servicios me parece
muy importante. 

En el gráfico siguiente tienen representa-
da cuál ha sido la evolución de esta regu-
lación en el sector de servicios que utiliza
la OCDE. (Diapositiva 24)

Es cierto, como saben, que desde princi-
pios del año 2000 a finales de la década
ha habido una mejora muy importante
en el caso de la economía española.
Aunque esa mejora en el caso de los in-
dicadores de la OCDE presenta al menos
dos dudas. La primera de ellas es que no
se ve corroborada por otros indicadores
como los que publica el Banco Mundial
en la publicación que todos ustedes co-
nocen de Doing Business o la que hemos

visto esta mañana cuando André Sapir
presentaba la evidencia del World
Competitiveness Indicator de IMD en
donde, de los 57 países analizados,
España ocupaba una de las peores posi-
ciones. Y el segundo de los problemas de
este indicador que publica la OCDE es
que España ahora mismo está, por ejem-
plo en el caso de las telecomunicaciones,
en una de las mejores posiciones dentro
de la muestra de países de la OCDE. Sin
embargo esta mejora en la regulación no
se ha visto acompañada por mejoras re-
lativas de la productividad y de los pre-
cios en este sector. En este cuadro tienen
un conjunto de indicadores que básica-
mente lo que hacen es reflejar lo que la
OCDE publicó la semana pasada y que
salió en todos los medios de comunica-
ción. A pesar de todas estas mejoras,
España sigue teniendo uno de los acce-
sos de banda ancha de menor capacidad
y, además, de los más caros dentro de los
países de la OCDE. (Diapositiva 25)
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 24

Según la OCDE, ha habido una mejora sustancial en España durante los últimos años, 
que no se ve corroborada por otros indicadores (Doing Business, IMD World 
Competitiveness Indicator).
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Indicador de Regulación en Servicios
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 25

Sin embargo, parece que esta mejora 
en regulación, no ha venido 
acompañada de mejoras relativas en la 
productividad y precios.
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España Alemania
Países altos 

ingresos
Precio de canasta de telefonía móvil ($ por mes) 21.7 17.0 17.0
Precio de canasta de servicio de internet 32.0 7.5 13.7
Fallas (por c/ 100 líneas de teléfono) 14.2 n.d. 5.8
Suscriptores de teléfono por empleado* 656 559 389
Suscriptores de Alta Velocidad (por cada 100 personas) 15.1 17.1 19.2
Capacidad de banda ancha (bits por persona) 2,776 6,864 4,346

Indicadores de desarrollo del sector de las telecomunicaciones

Indicador de regulación en el mercado de 
Telecomunicaciones
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Por ello tampoco hemos visto mejoras en
la inflación en servicios. Como ven en el
siguiente cuadro, si uno compara la infla-
ción en el sector servicios se ha manteni-
do un diferencial positivo. Ha sido muy es-
table en el caso de España en los últimos
diez años y muy por encima de los países
de la Eurozona. (Diapositiva 26)

Para acabar, porque lo he mencionado
antes, creo que habría que aprovechar que
en estos momentos estamos realizando la
transposición de la directiva de servicios.
Deberíamos hacer una transposición ambi-
ciosa de la misma y también de la propia
Ley de Comercio. Quiero recordarles que la
Ley de Comercio ha quedado fuera de la
Ley Paraguas y la Ley Ómnibus para el caso
de la economía española. Dos leyes muy
importantes que son las que van a traspo-
ner la Ley de Servicios. La Ley de Comercio

se va a modificar pero lo va a hacer fuera
de estas dos grandes leyes. Sería bueno
hacer una transposición lo más ambiciosa
posible, sobre todo en el caso de la Ley de
Comercio y para ilustrar por qué, no sólo
por el hecho de que puede facilitar la
adopción de reformas en el mercado de
trabajo, sino también porque tendría un
impacto considerable en términos de PIB,
productividad, consumo, inversión y sala-
rio real, como recientemente ha analizado
el Ministerio de Economía y Hacienda rea-
lizando unas simulaciones de los efectos
reales que tendría una implantación de
esta Directiva de Servicios.

Por lo tanto, y con esto acabo la presenta-
ción, España ha tenido un problema de di-
ferencial de inflación, de déficit exterior y
de productividad relativa. Aunque algunas
empresas y sectores son muy competitivos

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 26
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internacionalmente, el consenso que existe
entre los economistas es que estos tres pro-
blemas están muy relacionados entre sí y
que no son sino la manifestación de la falta
de la competitividad agregada de la econo-
mía española. En la crisis actual, en esta co-
yuntura que estamos atravesando, es cier-
to que los problemas de competitividad, de
diferencial de inflación y de déficit se están
corrigiendo, pero lo están haciendo de una
manera muy traumática, con el aumento
de la tasa de paro que no tiene preceden-
tes en otros países europeos. Por lo tanto,
el reto debería ser en los próximos años re-
ducir esa tasa de desempleo y simultánea-
mente hacerlo con una mejora de la com-
petitividad. Para ello sería necesario em-
prender reformas estructurales lo antes po-
sible, para reforzar las políticas que den
lugar a una mejora de la productividad y al
mismo tiempo a una reducción del desem-
pleo. La gran ventaja de las reformas que
se enumeran aquí, como mejorar el capital
humano, aumentar el esfuerzo de inversión
en I+D+i, las regulaciones en los mercados
de productos o las reformas en el mercado
de trabajo para reducir la dualidad y au-
mentar la sensibilidad de los salarios a la
productividad, es que no dan lugar a un
trade-off entre mejorar la productividad y
reducción del desempleo, es decir, que
todas y cada una de estas medidas simultá-
neamente permitirían reducir el desempleo
y mejorar la productividad simultáneamen-
te. Muchas gracias por su atención.

Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

Muchas gracias, Rafael. Tiene ahora la
palabra para comentarios sobre la inter-
vención, Juan Ramón Cuadrado.

Juan Ramón Cuadrado

Buenas tardes. Ante todo, deseo fe-
licitar al ponente, Dr. Rafael

Doménech, por su detallada y rica interven-
ción. Mis comentarios pretenden comple-
mentar alguno de los puntos que él ha tra-
tado y añadir algunas consideraciones sobre
el tema que estimo pueden tener interés y
que espero tengamos ocasión de debatir
más tarde.

1. Sobre el concepto de “competitivi-
dad” al aplicarlo a los países

Quiero empezar mi intervención formulan-
do unos breves comentarios sobre el tema
de la competitividad externa de las econo-
mías porque considero que se hacen conti-
nuas referencias al mismo sin que exista re-
almente una gran claridad al hacerlo. 

La “moda”, permítanme la expresión, de
hablar de “competitividad” de las econo-
mías se inició hace algunos años. Uno de
sus principales valedores, que figura entre
los que lanzaron la idea fue, sin duda,
Michael Porter (1990) en su conocido libro
The Competitive Advantage of Nations,
donde si bien acababa adoptando una vi-
sión más microeconómica y subrayando la
necesidad de adoptar este enfoque, no es
menos cierto que su punto de partida de-
fendía el hecho de que los países o regio-
nes pueden tener determinadas “ventajas
competitivas” en sus relaciones con otros
países o regiones, lo que conduce a tener
que prestar atención, precisamente, a los
factores que otorgan o pueden ofrecer
tales ventajas en sus relaciones con el resto
del mundo. Años más tarde el World
Economic Forum (Davos) empezó a produ-

1 Véase: European Commission (2004 y 2005) y European Commission (2009)
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cir de forma regular unos indicadores de
competitividad de los países, que sigue pro-
porcionando cada año. Y, a imitación de lo
anterior, otras entidades e instituciones vie-
nen produciendo también, con distintos in-
dicadores, listas de países en las que se re-
fleja comparativamente el grado de com-
petitividad de los mismos en función de al-
gunos indicadores más o menos acertados. 

La propia Unión Europea también ha reali-
zado esfuerzos para “medir” la competiti-
vidad de los países miembros y de la
Comunidad en su conjunto, poniendo sus
economías e intercambios internacionales
en relación con Estados Unidos y con otros
países importantes del mundo. Buena
parte de estos informes1 han concluido
mostrando la “falta de competitividad” o
el gap de competitividad que registran las
economías europeas (con algunas excep-
ciones de países) y la necesidad de realizar
esfuerzos importantes para lograr su mejo-
ra, bien sea a través de avances sustancia-
les en el terreno tecnológico (donde desta-
can los Acuerdos de Lisboa y la llamada
Estrategia Renovada de Lisboa), o bien po-
niendo en práctica políticas y reformas que
dinamicen el comercio exterior de la
Comunidad, con objeto de que sus bienes
y servicios puedan competir con el resto
del mundo en todos aquellos renglones o
categorías en los que esto sea posible.

Este abundante uso de la idea de “competi-
tividad” referida a las economías de los paí-
ses y también de las regiones (por ejemplo,
dentro de la UE-15) no siempre ha ido
acompañado de una claridad conceptual
suficiente. De hecho, considero que la trans-
posición de la idea de competitividad desde
el ámbito de las empresas, que es donde al-
canza su verdadero sentido, al nivel de un
Estado constituye un salto bastante discuti-
ble o, cuando me nos, no equiparable. 

En el ámbito de la empresa la idea de su
“capacidad competitiva” y su posible esti-
mación son mucho más evidentes. Una
empresa gana competitividad cuando es
capaz de mantener o de ganar cuota de
mercado a sus rivales, colocando sus pro-
ductos en unos mercados abiertos a la
competencia. Esto puede llegar a determi-
nar, incluso, que alguna empresa compe-
tidora sea expulsada de dichos mercados
debido a su falta de competitividad, e in-
cluso hacer que alguna de las empresas ri-
vales quiebre o que reduzca tanto sus be-
neficios que se vea obligada a reestructu-
rar su organización. El hecho de que una
compañía gane cuota de mercado a ex-
pensas de otras compañías que operan en
el mismo sector, o en los mismos segmen-
tos de mercado, ha servido para estable-
cer unos vínculos muy fuertes entre la idea
de competitividad de los negocios o em-
presas y la idea de “rivalidad”.

Sin embargo, todo lo anterior no puede
trasladarse fácilmente al mundo de los
países y de las economías nacionales o re-
gionales. Parecería que se trata solamen-
te de un cambio de escala, pero no es re-
almente así. En el caso de las economías
nacionales no es posible hablar, por ejem-
plo, de que un país pueda ser expulsado
de los mercados. Tampoco cabe hablar de
una posible bancarrota de ese país, al
menos desde una óptica muy agregada y
general. Los números rojos de la balanza
de pagos no tienen nada que ver con las
cuentas de una empresa que exporta o
no exporta, ni con su cuenta de resulta-
dos. Por tanto, cuando se toman como
referencia el conjunto de unas determina-
das economías y se pretende establecer
un ranking de “competitividad” no se
está manejando un concepto equivalente
al que utilizamos cuando nos referimos a
una empresa concreta y sus productos,
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sino que nos estamos refiriendo a cómo
se comporta dicha economía “en su con-
junto” en relación con otras. Lo cual es
tanto como decir que estamos agregando
la capacidad competitiva de todas sus
empresas con intención de comparar di-
chos datos (representados por la cuota de
mercado, por la evolución de sus exporta-
ciones, etc.) con los agregados de otras
economías, que también incluyen a sus
respectivas empresas. En consecuencia,
hay que admitir que aunque utilizamos el
mismo término (“competitividad”) no
existe una equivalencia en su aplicación al
caso de una empresa y sus productos y al
de un país en su conjunto. De hecho, la
utilización del término “competitividad”
a una economía nacional incorpora cierta
ambigüedad y puede ser criticada, como
lo hizo hace algunos años Paul Krugman
(1990), que subrayó incluso que la ten-
dencia a considerar las relaciones econó-
micas internacionales a la luz de la rivali-
dad competitiva que se utiliza en el ámbi-
to empresarial “constituye una peligrosa
obsesión”. 

Lo anterior no debe significar, sin embar-
go, que todo lo que se ha escrito sobre
“competitividad” de los países, y en par-
ticular la intervención de R. Doménech,
no tenga sentido. Creo que lo tiene, pero
que debemos situarnos en un ámbito que
no es el mismo del de las empresas. En úl-
timo término hay que admitir que la com-
petitividad de un país depende del com-
portamiento y de la capacidad competiti-
va que tengan sus empresas, y los datos
de éstas no son tan fácilmente agrega-
bles. Lo que casi siempre se hace al hablar
de “competitividad” de los países es utili-
zar algunos indicadores que nos aproxi-
man, de forma global, a la mejora o em-
peoramiento de posición que registran di-
chas economías nacionales con respecto

a otras o en relación con el conjunto de
países con los que se relaciona con mayor
intensidad, como ocurre cuando compa-
ramos la evolución del comercio exterior
de España en relación con los demás paí-
ses de la UE o con otros países pertene-
cientes a otras áreas del mundo. La com-
petitividad de un país sería o es, en todo
caso, como ya he subrayado, el resultado
de la capacidad competitiva de cada una
de sus empresas, tomando como referen-
cia las que se mueven en mercados inter-
nacionales o aquellas que estando dedi-
cadas al mercado nacional reciben la
competencia de productos elaborados en
otros países. 

Hechas estas advertencias previas, que re-
tomaré al final, podemos pasar a comen-
tar algunos aspectos de la “competitivi-
dad” en relación con los países y muy es-
pecialmente con referencia a España. Al
respecto, la literatura muestra diversas
vías para expresar las mejoras o empeora-
mientos de la “competitividad de un país”
a través de algunos indicadores, como la
cuota de exportaciones, y si ha ganado o
perdido algún punto en dicha cuota; el di-
ferencial de inflación del país comparado
con otros países o un conjunto de ellos,
puesto que ello expresaría un posible en-
carecimiento relativo de sus precios si
dicho diferencial es superior al de sus
competidores; las variaciones relativas a
los costes de producción comparadas; o la
composición de las exportaciones del país
y su evolución en los mercados internacio-
nales. Pero, creo que no tiene mucho sen-
tido que repita algunos puntos que ya ha
desarrollado el Prof. Doménech, y pasaré,
por ello, a subrayar algunos aspectos de la
evolución reciente de la balanza por cuen-
ta corriente española y de los indicadores
de competitividad, tanto vía precios como
vía tecnología. 
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2. La evolución de la balanza por
cuenta corriente y la balanza co-
mercial de España

La balanza por cuenta corriente en
España ha venido mostrando un elevado
déficit durante los últimos años. En 2007,
dicho déficit equivalió al 10% de PIB del
país y en 2008 el porcentaje se mantuvo
en un nivel similar (9,5%). La trayectoria
de dicho saldo empeoró sustancialmente
a partir de 2004 y ha seguido una línea
de deterioro casi continuo que ha perdu-
rado hasta la fecha, aunque seguramente
se detendrá en 2009 como consecuencia
de la crisis, como ya empezó a suceder en
los últimos meses de 2008. El Gráfico 1
ofrece una panorámica de la evolución de
la balanza por cuenta corriente y la balan-
za comercial como porcentaje del PIB es-
pañol, que no ofrece dudas al respecto.

En todo caso, creo que no habría que
confundir la “mejora” que se registra en
los últimos meses de 2008 o la que se
acabe produciendo en 2009 con un giro
profundo en la tendencia anterior, ya que
está motivado –sobre todo– por el dete-
rioro que está experimentando el comer-
cio internacional y por el impacto que
está teniendo la crisis en la economía es-
pañola, a lo que se suman las mejoras
que se han producido en los precios del
crudo y de otras materias primas que
España se ve obligada a importar del
resto del mundo.

Aunque este año y quizás los próximos la
situación puede mejorar, sería absurdo
olvidar que estos datos tan agregados
muestran un problema de fondo de
nuestra economía en relación con el resto
del mundo, que nos lleva a tener que

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. Balanza por cuenta corriente 1999-2008. Saldos acumulados s/.12 meses
(en porcentaje del PIB)
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acudir a la financiación exterior puesto
que el déficit comercial, que ya suponía
cerca del -4% del PIB en 1998, ascendió
ya al -5,1% del PIB un año después, al-
canzó aproximadamente el -9% del
mismo en 2007 y supuso todavía el -8%
en 2008. Lo que conviene tener muy en
cuenta es, por tanto, que no hay que
conceder importancia capital a un giro en
el saldo por cuenta corriente que se expli-
ca básicamente por las circunstancias de
crisis actual, sino reconsiderar las causas
que subyacen en dicho déficit (productos
que exportamos e importamos; precios;
productividad de la economía y por
ramas de actividad; etc.), y, sobre todo,
es necesario definir el horizonte hacia el
que España debería caminar cuando se
supere la crisis si no queremos que nue-
vamente se agrave la situación exterior
de nuestra economía.
La situación de fuerte déficit exterior que

caracteriza la evolución de la economía
española en los últimos años hubiera de-
terminado hace tiempo que nuestro país
emprendiese una devaluación, con objeto
de reequilibrar las relaciones económicas
externas y estabilizar una economía cuyos
niveles de demanda y de gasto eran muy
superiores a su capacidad de oferta, de
forma continuada. Si esto no ha ocurrido
es porque España forma parte del área del
euro, lo cual ha actuado simultáneamente
como escudo y como hipnótico (Requeijo,
2008) puesto que un país que mantiene
un déficit por cuenta corriente como el de
España y con un diferencial de inflación de
aproximadamente un punto porcentual
por encima de la media de la UE-15 no
puede ignorar la inviabilidad de esta situa-
ción. Si ha sido posible es porque la Unión
Monetaria de la que formamos parte no
transmite a los mercados financieros inter-
nacionales los desequilibrios de una eco-
nomía de pequeño tamaño, como la espa-

ñola (representamos aproximadamente el
9% de la Eurozona), y porque obtuvimos
una financiación relativamente fácil de
dicho déficit exterior en los mercados in-
ternacionales (principalmente europeos),
con un tipo de interés muy bajo y sin dis-
poner de una política monetaria autóno-
ma para corregirlo.

Desde el punto de vista de la balanza co-
mercial hay que subrayar, sin embargo,
que apenas hemos perdido cuota de ex-
portaciones a escala mundial, si bien se
ha producido una ligera tendencia a la
caída de la misma. En el caso de los bien-
es, dicha cuota inicia su caída en 2003-
04, de forma que si en dicho momento
España representaba un 2,1% de las ex-
portaciones mundiales, en 2006 se situó
sólo algo por encima del 1,7%, con una
caída inferior a la de otros países pero no
por ello insignificante. En el caso de los
servicios nuestra cuota es algo superior
pero también ha registrado una caída,
desde el 4% al 3,7% del total mundial,
principalmente gracias al turismo, pero
no es menos cierto que con la presencia
de algunas exportaciones de servicios
que deberían crecer en los próximos
años, como los transportes, la prestación
de servicios a la construcción e incluso al-
gunos servicios financieros.

Pero hay que recordar también dos rasgos
que caracterizan nuestra balanza comer-
cial. En primer lugar, el escaso peso de las
exportaciones españolas a los países
emergentes y hacia los países en los que
las importaciones crecen más en los últi-
mos años. Nosotros estamos exportando,
sobre todo, hacia países maduros. El
Gráfico 2 muestra claramente que España
exporta comparativamente poco hacia los
países cuyas importaciones crecen más, al
tiempo que exportamos casi el 70% a los
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países más avanzados y en especial hacia
la UE. 

Por otra parte, otro rasgo de la balanza
comercial española en los últimos años ha
sido la vulnerabilidad a la competencia de
los países de Europa del Este, Europa
Central y a los países asiáticos. Esta maña-
na daban un dato de las importaciones
que España realiza de China, lo que es un
buen ejemplo de este hecho aunque hay
otros que también lo refrendan.

3. Competitividad-precios y competi-
tividad-tecnología

A la hora de analizar la “competitividad”
global de un país suelen tomarse como re-
ferencia dos aproximaciones: su competi-
tividad en relación con los precios (o

“competitividad-precios”); y su competiti-
vidad en cuanto al tipo de productos que
exporta y el nivel tecnológico de los mis-
mos (o “competitividad-tecnología”).

En el tema de la competitividad–precios, no
añadiré nada casi a lo que ha expuesto con
gran detalle Rafael Doménech, apoyado en
diversos cuadros y datos muy ilustrativos.
Sin embargo, quiero subrayar, en todo
caso, que tanto la evolución del IPCA (el in-
dicador de precios armonizado) como el de
la “inflación subyacente” indican clara-
mente que la economía española ha veni-
do perdiendo año tras año un punto por-
centual debido al diferencial en contra que
muestran estos indicadores en relación con
la UE. Lo importante es que, en términos
agregados, este diferencial de precios afec-
ta al tipo de cambio efectivo real de la eco-
nomía, lo cual determina un empeoramien-

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. España exporta poco a los paises cuyas importaciones crecen con mayor intensidad a
escala mundial (2003-2007)
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to relativo de los precios (y por tanto de la
capacidad competitiva por esta vía) que ha
equivalido en el período 2002-2008, y con
datos del Banco de España, a una pérdida
de aproximadamente el 10% respecto a los
países de la Zona Euro; pérdida que es
mucho mayor cuando hablamos de todos
los países de la OCDE (un 15%, aproxima-
damente); que alcanza el 17% frente a los
países industrializados (OCDE y los países
asiáticos industrializados); y que asciende a
una pérdida del 38% frente a los países
asiáticos más industrializados (Corea,
China, India, Singapur). 

La pregunta que cabe hacerse al contem-
plar estos porcentajes de pérdidas compa-
rativas es si ello constituye una cuestión
negativa insalvable o si puede ser reme-
diada por alguna vía.

Mi respuesta es, en este punto, negativa.
En otras palabras, no resto importancia al-
guna a lo que significan los datos en tér-
minos de pérdida de capacidad competiti-
va que España ha experimentado como
consecuencia de unas tasas de inflación
superiores a las de otros países, pero, al
propio tiempo, considero que no debería
verse tan negativamente ni centrar en este
punto la atención a los problemas de
nuestras exportaciones. ¿Por qué? Porque
las compañías compiten, y con ello vuelvo
a la idea de que la competitividad se refie-
re esencialmente a las empresas, en pre-
cios, pero también lo hacen y deben ha-
cerlo en términos de la calidad de lo que
venden u ofrecen a otros países; compi-
ten, asimismo, en los servicios posventa
que ofrecen; y compiten en la fiabilidad
en los plazos que han acordado entregar
un producto; o en las condiciones en las
que se realizan los contratos y la exporta-
ción; etc. Por tanto, los precios constitu-
yen una variable que sin duda hay que

tener muy en cuenta, pero que no es sólo
por esta vía por la que pierde competitivi-
dad un país, ni la única que los comprado-
res de los productos o servicios de un país
tienen en cuenta. 

¿Dónde y cuándo son importantes los pre-
cios? Lo son muy especialmente cuando
nos estamos refiriendo al caso de los
bienes  o servicios poco diferenciados. Es
decir, todos aquellos que pueden fabricar
u ofrecer muchas empresas en el mundo,
porque sus costes más relevantes son las
materias primas y la mano de obra y cos-
tes añadidos a ella. En este terreno, tienen
y tendrán ventaja siempre aquellas empre-
sas que operan en países donde los sala-
rios son mucho más bajos, al tiempo que
también son más reducidos los costes de
la seguridad social, la presión fiscal, etc.,
todo lo cual puede determinar que un
país con elevados salarios y altos costes
sociales y fiscales tengan grandes dificul-
tades para competir con los anteriores.

Sin embargo, cuando un producto es más
diferenciado e incorpora más valor añadi-
do y tecnología, el cliente no se acerca a él
simplemente por el precio sino que busca
la calidad, estudia los servicios posventa,
exige la mayor fiabilidad, y desea obtener
un producto realmente avanzado desde el
punto de vista tecnológico. Por este moti-
vo, aunque la evolución de los precios re-
sulte o pueda resultar desfavorable, lo que
habría que fijarse más es en qué exporta-
mos y en qué renglones de la producción
de bienes y servicios resulta ser importante
el tema precios. Esto no significa, en abso-
luto, que no haya que prestar atención a la
evolución de los precios en España y al di-
ferencial de inflación que penaliza nuestras
exportaciones. Todo lo contrario. Hay que
poner en práctica políticas de liberalización
de los mercados (por ejemplo en el ámbito
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de los servicios, cuyo diferencial es todavía
más elevado y que contagian a los precios
de los bienes, directa o indirectamente),
políticas que incrementen la competencia
en la oferta de materias y productos inter-
medios, y políticas que reduzcan los impul-
sos inflacionistas de la economía, aún te-
niendo en cuenta la aproximación de los
precios que inevitablemente se va produ-
ciendo entre España y los países más de -
sarro llados de la UE.

En este punto, no cabe duda de que la ac-
tual tendencia de los precios (el IPC, en
particular) ha sido claramente negativa y
debe advertirse, al propio tiempo, que si
bien en los últimos meses el IPC español
registra tasas de variación negativas que
permiten reducir el gap de inflación que
nuestra economía ha venido registrando,
no por ello debe considerarse un tema re-
suelto. De nuevo, la advertencia que hay
que hacer es que estamos en una situa-
ción muy vinculada a la fase de crisis que
está atravesando la economía española y
la internacional, lo cual empuja en nuestro
caso la caída de los precios debido al bajo
pulso del consumo y a la disminución que
han registrado algunas materias a escala
internacional, particularmente la energía.

La segunda forma de aproximarse a la
competitividad, en este caso también por
país, sería la competitividad-tecnología y
ahí sí que parece probado o bastante in-
discutible que las exportaciones manufac-
tureras de un país crecen más cuanto
mayor es la proporción de bienes de alta
tecnología que es capaz de producir y de
vender a otros países.

Hay razones que los economistas conoce-
mos muy bien y que proporcionan apoyo
a esta afirmación. En primer lugar hay que
señalar el hecho de que la elasticidad-

renta de la demanda mundial es más ele-
vada para este tipo de productos que tie-
nen un contenido tecnológico elevado; y,
en segundo lugar, que la elasticidad-
precio  es más baja en estos productos ya
que lo que se persigue no es sólo un buen
precio, sino una determinada calidad y
prestaciones del producto o un servicio
particularmente sofisticado. 

Para valorar los productos según su conte-
nido tecnológico puede servir, aunque sea
algo simplificadora, la clasificación que
puso en circulación hace años la OCDE al
ordenar las ramas productivas y sus princi-
pales productos en: industrias o productos
de alta tecnología, de tecnología media y
baja tecnología. Pues bien, si aplicamos
esta clasificación al caso español, lo que se
comprueba es que en el relativamente
amplio conjunto de productos que expor-
tamos hay un claro predominio de los que
son de baja o media tecnología y una es-
casa presencia de los de elevada tecnolo-
gía. Estos últimos suponen alrededor del
10% del total de las exportaciones espa-
ñolas, una cifra claramente inferior a la de
países como el Reino Unido, Alemania,
Estados Unidos, Francia y otros. 

España es, sobre todo, exportadora de
productos intermedios y productos de baja
tecnología, un terreno en el que sí opera
como factor determinante de la competiti-
vidad el factor precio, puesto que compe-
timos con países que son capaces de poner
en los mercados muchos de nuestros mis-
mos productos (metálicos, de madera, tex-
til, etc.) a unos precios muy inferiores a los
nuestros y con una calidad igual, mejor o
al menos tan aceptable como la española,
aunque quepan determinadas excepcio-
nes. Esos países, sean asiáticos, de Europa
Central u Oriental, pueden competir con
ventaja con nuestros productos porque tie-
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nen costos de producción más bajos. Y
algo parecido cabe aplicar a los servicios
más convencionales que son exportables,
porque nos estamos olvidando demasia-
das veces de que los servicios son ya un
componente importante en nuestras ex-
portaciones. No sólo en turismo (donde el
factor precios tiene también su relevancia
y tenemos fuertes competidores) sino en
otros ámbitos de servicios donde todavía
España registra un saldo negativo, como
sucede en los transportes, en los servicios
a empresas, o en los llamados servicios cul-
turales y de ocio. 

Realmente, sólo tenemos un saldo positi-
vo en el área de los servicios en el caso del
turismo, con una clara tendencia a estabi-
lizarse o incluso perder algunas posicio-
nes, y en los servicios vinculados a la cons-
trucción, posiblemente por las obras que
algunas compañías están trabajando
fuera. Me parece que ahí hay un campo
importante para poder avanzar y que, en
este sentido, la Directiva comunitaria de
Servicios (que pretende precisamente des-
regular, abrir, fomentar el comercio inter-
nacional en este sector), puede venirle
muy bien a España, siempre que este
tema se aborde como una cuestión en la
que nuestro país puede estarse jugando
algo más que cumplir simplemente con la
transposición de la Directiva, y que se rea-
licen planes para impulsar la mejora y di-
namización de los servicios y su exporta-
ción a otros países.

4. Mirando hacia el futuro

Lo que he expuesto en los apartados 2 y 3
podría resumirse en los siguientes puntos:

• España ha venido acumulando en los úl-
timos años un fuerte déficit por cuenta

corriente, en cuya base está el déficit de
la balanza comercial. La consecuencia
ha sido un proceso de endeudamiento
con el exterior, que ha concurrido tam-
bién con un diferencial de inflación tam-
bién negativo para España.

• De no estar integrados en la UEM nues-
tro país se hubiera visto abocado a reali-
zar una devaluación de su moneda pro-
pia y a adoptar medidas de ajuste interno
como acompañamiento a dicha medida.

• Esto no ha ocurrido por nuestra perte-
nencia al área euro y porque no dispo-
nemos ya de instrumentos de política
monetaria de tipo de cambio propias. El
euro ha sido un buen anclaje para la
economía, pero ha actuado como escu-
do y también como hipnótico, permi-
tiendo que no se corrigiese a tiempo el
fuerte desequilibrio.

• Las exportaciones españolas se han visto
afectadas por el diferencial de inflación
que ha supuesto notables pérdidas de
competitividad en términos de tipo de
cambio efectivo real.

• Cuando se analiza la “competitividad”
de las exportaciones de un país puede
hablarse de “competitividad-precios” y
“competitividad-tecnología”. La estruc-
tura de las exportaciones españolas
hace que el tema de los precios afecte a
una buena parte de ellas dado que en
gran medida se trata de productos poco
diferenciados, donde los competidores
son capaces de aplicar precios mucho
más bajos.

• A la vez, desde el punto de vista del
valor añadido y el contenido tecnológi-
co, las exportaciones españolas se ca-
racterizan por el predominio de produc-
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tos de baja o media tecnología y por
una limitada presencia de productos de
alta tecnología, lo que nos aleja de bas-
tantes mercados internacionales.

• Las exportaciones de servicios tampoco
mejoran nuestra posición. En unos casos
porque la evolución de los precios tiene
efectos negativos (turismo) y en otros
porque nuestras exportaciones en servi-
cios más avanzados son reducidas.

Para no alargar mi intervención he evitado
proyectar algunas transparencias que
completaban o apoyaban estas ideas.
Pero no puedo dejar de señalar algunas
ideas para el futuro.

La primera de ellas es que España necesi-
ta reconducir su crecimiento fundándolo
en mayor medida en su capacidad expor-
tadora. El crecimiento sobre la base de la
demanda interna (vivienda; gastos de con-
sumo de los ciudadanos…) está agotado.

La segunda es que es probable que en los
próximos meses se produzca –de hecho ya
se ha iniciado– una progresiva mejora de
la balanza por cuenta corriente, debido a
la caída de las importaciones y a la mejo-
ra de los precios del crudo y otras mate-
rias, al mismo tiempo que las empresas
buscan mejorar sus exportaciones a la
vista de la caída del mercado interior. Esta
mejora no debe en ningún caso llevar a
pensar que el problema de fondo se está
resolviendo, porque básicamente es sólo
consecuencia de los efectos de la crisis
que estamos padeciendo. Podría muy bien
ocurrir, además, que los precios del petró-
leo y de otras materias vuelvan a pulsar al
alza, lo que automáticamente empeoraría
la balanza debido a la dependencia de la
economía española con respecto a deter-
minadas importaciones.

La tercera es que se impone poner en
práctica acciones con objetivos a largo
plazo que procuren efectivamente impo-
ner un giro en las relaciones de la econo-
mía española con el exterior. Me limitaré a
señalar algunas líneas básicas que podre-
mos ampliar en el coloquio. En particular
señalaré lo siguientes frentes de acción
que se relacionan con el sector exterior:

• Es preciso afrontar el problema de nues-
tra fuerte dependencia energética del
exterior. Reformular las fuentes de pro-
ducción de energía implica debatir va-
rios temas: el alcance de las energías re-
novables (en mi opinión y la de muchos
expertos, muy limitado) y la producción
de energía nuclear, que posiblemente
con las tecnologías que están hoy dispo-
nibles ya no debería ser un tema tabú.

• Poner en marcha políticas comerciales
que permitan abrir mercados en los paí-
ses emergentes, cuyo crecimiento está
determinando que sean los mayores de-
mandantes de productos de los países
más desarrollados y donde España tiene
una posición muy baja.

• Combatir el diferencial de inflación, de
forma que no se siga produciendo una
pérdida de competitividad por esta vía,
sobre todo porque afecta al grueso de
nuestras exportaciones, que no son de
tecnología alta sino baja o intermedia.

• Impulsar la productividad de la econo-
mía española, lo que incluye no sólo un
empleo más eficiente de los recursos,
sino la dinamización de las innovacio-
nes. En este terreno, creo que el proble-
ma no es realizar un mayor gasto en
I+D, que en muchos casos tiene conse-
cuencias muy bajas en el sistema pro-
ductivo, sino impulsar la innovación y la
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competencia en los mercados internos,
tanto de producción de bienes como de
servicios. Gastar más en investigación
no equivale a innovar ni a dar un impul-
so al sistema productivo. Muchas inno-
vaciones son producto de “ideas” como
han señalado algunos economistas mo-
dernos. Además, es grave que la partici-
pación privada en el gasto en I+D sea in-
ferior al 50% del total. Algo falla.

• Hay que innovar también en servicios y
apoyar dicha innovación. Ahí podemos
perfectamente innovar, podemos redu-
cir costes, podemos mejorar la producti-
vidad y podemos estar en las mejores
condiciones para competir. Y eso no re-
quiere que se monte un nuevo instituto
en el Consejo de Investigaciones o que
se gaste un 0,3% más del PIB. En mu-
chos casos es innovar en diseño, en nue-
vas ideas; y es también proporcionar un
buen servicio.

• Hay que favorecer que exista mayor
competencia en los mercados. Un tema
que afecta de modo especial a los servi-
cios. La transposición de la Directiva co-
munitaria, que se está retrasando enor-
memente, constituye una oportunidad
para activar la competencia y remover
obstáculos en el campo de los servicios,
pero también con efectos directos e in-
directos en la producción de bienes.

• Hay que podar ampliamente las regula-
ciones que ahora existen en España.
Muchas de ellas promovidas desde las
comunidades autónomas, que han lle-
vado a una fragmentación del mercado,
y otras dependientes de los municipios,
que también han abusado ampliamente
de su capacidad reguladora. Con seguri-
dad que esa normativa tan frondosa
afecta a la creación y crecimiento de las

empresas y, por supuesto, a su capaci-
dad exportadora.

• Hay otros muchos campos en los que
debería actuarse y que directa o indirec-
tamente afectan al tema que estamos
tratando. Este es el caso del transporte
(especialmente del transporte de mer-
cancías y, en particular, por vía ferrovia-
ria, que ha caído a unos niveles lamen-
tables)

5. La “competitividad” está, sobre
todo, en las empresas

No quiero cerrar estos comentarios sin re-
ferirme de nuevo al tema que planteé al
principio. La competitividad de un país ra-
dica básicamente en sus empresas y es en
este terreno donde hay que actuar y
donde es preciso fijarse y aplicar medidas
con visión de futuro.

Si la recuperación económica implica, entre
otras cosas, que España debe exportar más
y de más calidad, entonces es preciso pen-
sar en dos objetivos: 1) que aumente el nú-
mero de empresas exportadoras; y 2) que
el volumen de exportación por empresa
crezca muy sustancialmente. En este senti-
do, es bueno recordar que la media de ex-
portación por empresa es en España de 4,6
millones de euros. Una cifra casi ridícula
que nos conduce asimismo a saber que
sólo un 0,5% de las empresas tienen una
exportación igual o superior a los 50 millo-
nes de euros anuales, y que un 2% más de
empresas se mueve en un volumen de ex-
portaciones comprendido entre los 10 y los
50 millones de euros. Por el contrario, el
63,7% de las empresas realizan exportacio-
nes por debajo de los 50.000 euros anua-
les, lo que supone un volumen de exporta-
ción del 0,3% del total (Tabla 1)
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Por otra parte, cuando se examina a
fondo la conducta de las empresas y se
utiliza el concepto de “empresas exporta-
doras regulares”, que son las que han re-
petido exportaciones durante cuatro años
seguidos, se observa también que su nú-
mero disminuye drásticamente con rela-
ción al total de empresas exportadoras
(Tabla 2) y que, además, el número de em-
presas que exportan a nuevos mercados o
mercados emergentes (China, India,
Rusia, Marruecos, Brasil, etc.) es muy re-
ducido, aunque no es menos cierto que
en los últimos años dicho número ha au-
mentado, como muestran los datos
corres pondientes al período 2003-2007.

Estos datos y otros que podría aportar y
comentar indican algo que ya he anuncia-
do al principio y que en el caso español es
particularmente relevante: la competitivi-
dad del país y su evolución no pueden
sólo medirse a través de indicadores muy
agregados, ya que en último término de lo

que depende es del comportamiento de
sus empresas. Y en el caso español me pa-
rece muy claro que es en este terreno
donde es preciso actuar y centrar las polí-
ticas de recuperación del sector exterior.
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Tabla 1. Operadores de exportación por tramos (2007)

Número de empresas Volumen de exportación

Total Porcentaje del total Millones Porcentaje del total
de empresas de euros de exportación

TOTAL 98.513 100,0 181.479 100,0

Menos de 50.000 € 62.719 63,7 486 0,3

Entre 50.000 y 500.000 € 18.174 18,4 3.593 2,0

Entre 50.000 y 2,5 mill. € 10.504 10,7 12.253 6,8

Entre 2,5 mill. € y 10 mill. € 4.677 4,7 23.209 12,8

Entre 10 mill. € y 50 mill. € 1.963 2,0 40.285 22,2

Más de 50 mill. € 476 0,5 101.652 56,0
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Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

Bueno, muchas gracias. Completamos
así la primera parte de la exposición sobre
los temas de competitividad.Tiene ahora
la palabra Luis Toharia para hablar del
mercado de trabajo.

Mercado de trabajo

Luis Toharia | ponente

Muchas gracias. En primer lugar es
obligado agradecer a la Fundación

Alternativas y a los compañeros del Insti -
tuto Universitario de Análisis Eco nómico y
Social que me hayan invitado a participar.
Tengo que decir a la audiencia, para que
sean conscientes de ello, que cuando me
invitaron mi primera respuesta fue decir-
les que no. La razón por la que les dije
que no, no fue personal, por supuesto, ni
porque la jornada no me pareciera intere-
sante, sino porque el título de lo que ellos
querían era: Las reformas necesarias para
la economía española, mercado de traba-

Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas. (Tomado del Boletín Económico del ICE, n. 2965, mayo 2009)

Tabla 2. Empresas exportadoras regulares por área de destino de
las exportaciones 2003-2007

2003 2004 2005 2006 2007* Variación Exportación
media anual media

2007/2003  (miles de
euros) 2007

TOTAL MUNDIAL 33.289 34.903 38.020 38.750 39.214 4,2 4.627,90
Unión Europea 18.812 19.210 19.233 19.360 18.848 0,1 6.671,05

Zona euro 17.986 18.321 18.607 18.714 18.408 0,6 5.543,40

Resto UE 8.001 8.302 8.264 8.397 8.315 1,0 2.849,42

Turquía 1.323 1.393 1.632 1.738 1.836 8,6 1.613,01

Rusia 1.192 1.369 1.556 1.689 1.777 10,6 1.173,86

Marruecos 2.505 2.845 3.244 3.549 3.889 11,6 817,16

Argelia 991 1.069 1.139 1.150 1.176 4,4 585,35

México 2.903 3.171 3.483 3.550 3.541 5,2 368,54

Brasil 1.339 1.386 1.468 1.518 1.484 2,6 1.391,93

India 522 622 795 859 943 16,2 786,96

China 632 794 1.054 1.208 1.317 20,5 2.462,17

Corea del Sur 742 779 891 888 899 5,1 1.488,20

*Datos provisionales
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jo, y yo no tengo ninguna reforma que
ofrecer. Entonces, como no tengo ningu-
na reforma que ofrecer me parecía que
no era yo la persona adecuada para ha-
blar. Pero a pesar de eso, insistieron y di-
jeron: bueno, algo tendrás que decir.
Bueno, pues algo diré. Y por lo tanto, eso
es un poco lo que voy a hacer, decir algu-
nas cosas desde el bien entendido. Pero
es verdad que no tengo ni defiendo nin-
gún programa de reforma. No creo que
exista. Quizás por un descreimiento que
debe ser cosa de la edad. Yo estaba en
una propia propuesta de reforma en el
año 1991 con Julio Segura, Samuel
Bentolila y Federico Durán. Hicimos una
propuesta de reforma de temporalidad
que aparentemente estaba tan bien que
al ministro de Trabajo de la época le en-
cantó, publicó un libro y naturalmente
una vez que está publicado el libro la re-
forma no sirvió para nada. Porque cum-
plió su papel político de “esto ya lo tene-
mos, a partir de aquí no vamos a negociar
más”. Como no era el objetivo que pro-
poníamos, aquello quedó ahí. 

Ha habido más reformas, pero en el año
2001 yo estuve con varios compañeros
discutiendo extensamente, incluido Juan
Francisco Jimeno esporádicamente en
nuestras discusiones sobre temporalidad.
Este es el libro que se publicó en 2005. El
problema de que se publicara antes no
era político, como en un momento pare-
ció o se dijo, el problema era que la con-
clusión del libro era la no-reforma. Pero
no a la reforma porque pensáramos que
el statu quo era estupendo, no. En abso-
luto. Sino porque no llegábamos a la con-
clusión de que hubiera ninguna reforma
evidente que se pudiera proponer que no
tuviera efectos negativos. Esta mañana
decía José Luis Leal que España es un país
que no experimenta, que hay que experi-

mentar. Yo creo que la reforma de 1984
fue bastante experimental. Y puede que
de aquellos barros vengan estos lodos.
Este es el problema de experimentar,
como decía Tomás esta mañana: ex -
perimen tar con gaseosa. O sea, no expe-
rimentemos. Expe rimentar en cuestiones
sociales tiene efectos más duraderos y
más difíciles de cambiar.

Dicha esa introducción, quería hablar de
dos cosas. Una, aspectos básicos o datos
básicos y luego un comentario final sobre
el mercado de trabajo que en realidad
dará pie a la intervención de Juan
Francisco que será mucho más específica
(como ya nos lo hemos pasado, ya sabe-
mos lo que vamos a decir cada uno de los
dos). Esa es la ventaja de tener al comen-
tarista de amigo y viceversa. Entonces, ya
sabemos lo que vamos a decir. Él va a ha-
blar más de reforma específicamente.
Posiblemente será más interesante desde
el punto de vista de la reforma y lo mío es-
pero que sirva a alguien para al menos
tener los números bien. Para que no se
digan cosas como las que hemos oído
esta mañana con los números. Por lo
menos que se argumente como se quiera,
pero que se digan los números bien.

Los cinco aspectos de que quería hablar
son: primero, una evolución general del
empleo y del paro. Segundo, es el tema
de la temporalidad y volver a las experien-
cias de las reformas anteriores, todas ins-
piradas en una política de acercamiento
de costes que no han funcionado. No han
funcionado esas medidas. Es algo que te-
nemos que saber. No es la primera refor-
ma que estamos planteando. Hemos
hecho bastantes. ¿Qué ha pasado con
ellas? Evaluemos. Tercera cuestión: con-
tratos indefinidos y contratos temporales.
Esta mañana también se han dicho algu-
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nas cosas. Los contratos indefinidos pare-
cía que no se hacía ninguno. Bueno, se
hacen muchos. Ya lo veremos luego.
Sucede una cosa que a mí me llama
mucho la atención y que no es fácil expli-
car. Es que los contratos indefinidos boni-
ficados, los que tienen un coste laboral
más bajo tienden a durar menos. Duran
menos que los que tienen el coste laboral
más alto. Es decir, que cuando se introdu-
ce una política, la duración media de los
contratos baja. De tal manera que el
stock, evidentemente, al acercar el flujo
de entrada aumenta de contratos indefini-
dos, pero el stock no aumenta tanto como
se esperaría. Ese es el problema que está
pasando. Por eso esas políticas no están
funcionando. A mí es una cosa que me
sorprende. La otra cosa que me sorprende
de la que no hablamos nunca y debería-
mos pensar es: hay muchos contratos
temporales de duración muy corta. Luego
lo diré. De menos de siete días, de menos
de un mes. ¿A esos contratos les importa
el tipo de contrato? ¿Les importa el coste
de despido? Yo me pregunto: ¿qué hay
detrás de esos contratos? 

La cuarta cuestión que quería mencionar
son los despidos. El despido en España es,
desde el año 2002, libre. Esto es un hecho
que cualquiera debe reconocer y cuando
uno oye hablar parece como si en España
no hubiera pasado nada en los últimos 30
años y hablamos de un mercado de traba-
jo del franquismo, y no es así hoy en día.
El coste del despido no ha sido un factor
relevante para el despido. Hay muchísi-
mos despidos en España. Se despide mu-
chísimo, no es ningún problema.
Tampoco lo es para la contratación.
Porque se siguen haciendo contratos in-
definidos ordinarios que son los que lle-
van el coste de despido más alto, el de 45
días. Pueden contratar de 33 y se contra-

ta de 45. Eso se hace. Y el último punto
que quería mencionar: prestaciones por
desempleo, que se habla de ampliarlo
ahora. Me parece que hay una cuestión
que se menciona poco y que yo querría
destacar, que es no lo que ha pasado en
la crisis, sino lo que pasó en la expansión
anterior. Es un aumento muy notable del
número de beneficiarios. Claro, está liga-
do a la temporalidad, pero es algo que el
propio sistema lo permite. Si alguna vez
se habla de reformar el sistema de presta-
ciones ahí es donde hay que poner el
dedo, en mi opinión. Nadie lo dice, yo lo
digo, lo menciono. Es muy difícil porque
supone posiblemente un recorte, una rigi-
dificación de la ley, hacer algo más difícil
el acceso a las prestaciones. Pero si hay
algo en mi opinión que es llamativo de las
prestaciones, es eso. 

Vamos al primer punto rápidamente. Este
gráfico tiene la evolución del empleo y el
paro por sexo. Están en la misma escala.
Los hombres están arriba, las mujeres
están abajo, pero están en la misma esca-
la. Lo que pasa es que como hay tanta di-
ferencia entre ellos, se pueden poner en el
mismo gráfico y no se cruzan y se pueden
hacer estos gráficos juntos en la misma
escala. (Diapositiva 1)

Lo que a mí me llama la atención es que la
crisis actual es una crisis que se caracteriza
por la heterogeneidad, y ahora diré que de
las cosas que me gustaría destacar más
como palabra clave es “heterogeneidad,
heterogeneidad, heterogeneidad” y no
“agregado, agregado, agregado”. Lo sien-
to por los macroeconomistas. Lo hacen
muy bien, no tengo nada contra ellos,
pero creo que cuando uno mira sobre todo
el mercado de trabajo, hay que bajar a la
desagregación. A pesar de eso, la caracte-
rística fundamental es que aquí tenemos
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 1

una caída del empleo que no hubo en el
92, 93 y 94, hubo una caída del empleo
fortísima y la tasa de paro de los hombres
llegó al 20% y de las mujeres al 31%. El
empleo de las mujeres apenas disminuyó,
ya está disminuyendo. O sea que la crisis
actual desde el punto de vista del empleo
es más fuerte de lo que fue la del 93.
Todavía no tenemos esas tasas de paro, no
tardaremos en llegar, seguramente, pero
hubo una crisis muy fuerte. La otra cues-
tión importante es que tenemos un tama-
ño de mercado de trabajo que es notable-
mente mayor. En el año 94 teníamos diez
millones de hombres, ahora tenemos trece
millones. Teníamos seis millones de muje-
res y ahora tenemos diez. Es decir, tene-
mos casi siete millones más de personas en
el mercado de trabajo. Es desde luego im-
portante también recordar desde el punto
de vista de la evolución y del futuro.

El siguiente punto que quería mencionar
es la evolución sectorial del empleo. Creo
que esto es muy importante de destacar.
(Diapositiva 2)

Es verdad que el empleo entre el cuarto tri-
mestre de 2007 y el cuarto de 2008 perdió
620.000 empleos, pero la construcción
perdió casi tanto, 558.000, la industria pe-
sada, 150.000, bastante, el sector público
o los servicios públicos, educación, sanidad
y administración pública aumentó
225.000. Hay mucha heterogeneidad.
Cuando uno piensa en el mercado de tra-
bajo, tiene que pensar que hay sectores
que crecen y otros que no. Esto pasó entre
el cuarto y el cuarto trimestres. Cogemos
el primer trimestre que ha sido el peor, el
primer trimestre de 2009. Hay que hacerlo
de esta manera porque ha cambiado la
clasificación y no se puede enlazar de cuar-



tos del 2007 a 2009, hay que hacerlo de
cuarto a cuarto y de primero a primero.
Viendo del primero al primero, vemos aquí
que tenemos de nuevo que la construcción
son 700.000 de pérdida. Aquí ya conside-
rando primero a primero, vemos que hay
otros sectores que han caído detrás tam-
bién. Ya no es sólo la construcción, obvia-
mente la construcción tira de la industria y,
por efecto de la demanda, tira de todos los
sectores. Pero el sector público aumentó
240.000 entre primero de 2008 y primero
de 2009. 700.000 cayó la construcción y
ya cae comercio y hostelería. Una gran
parte de esta caída es estacional porque el
primer trimestre es el peor, pero es prime-
ro con primero, por lo tanto es estacional,
pero no tanto. O sea que es el trimestre de
ajuste fuerte, como ya nos lo ha dicho esta
mañana Joaquín Almunia y alguien tam-
bién mencionó que la construcción tenía

un exceso de 800.000, no sé si lo ha dicho
Solchaga y quizás posiblemente haya lle-
gado al fondo, pero quién sabe hasta
dónde puede llegar. Pero fundamental-
mente quería destacar la heterogeneidad
que hay sectorial y el gran peso que tiene
la construcción. Porque la construcción es
un sector muy particular, desde el punto
de vista de todo lo que es el funcionamien-
to del mercado de trabajo.

Otro punto del que quería hablar es el
tema de la temporalidad. Esta es la evolu-
ción de la temporalidad desde el año 87 y
he marcado las distintas reformas que se
han hecho para ver un poco que la reforma
del 92, la del 94, la temporalidad después
de la reforma aumenta. (Diapositiva 3)

Teóricamente en el año 1994 hubo un
ajuste del coste del despido o eso preten-
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 2
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 3

día la reforma. Claro, es entonces una
cuestión de grado, evidentemente. Y en
ese sentido sólo hay un grado que elimi-
naría totalmente la temporalidad, es elimi-
nar el coste del despido totalmente.
Evidentemente. Pero por definición todos
serían temporales o todos indefinidos, da
igual a esos efectos. La siguiente reforma
de 1997, vemos que claramente pretendía
eliminar la temporalidad. La temporalidad
venía bajando ya un poquito. No se nota
un gran salto. En el año 2002 hay un cam-
bio en los costes de despido que se recor-
tan por la eliminación de los salarios de
tramitación en la mayoría de los casos y,
sobre todo, se vuelven ciertos. Cuando
digo que es libre es porque hoy se puede
despedir con tal de poner la indemniza-
ción de 33 ó 45 días en el juzgado de lo
social, el trabajador está despedido inme-
diatamente y no hay discusión posible.

Algunos discuten, pero son los menos.
Además, todo lo que pueden sacar es lo
que ya les están dando. ¿Para qué van a
discutir? Se discute fundamentalmente
cuando el cálculo que le han hecho no
está bien hecho. La litigiosidad viene por
el hecho de: usted me ha calculado 45
días a tal salario el día y es más; es lo que
dicen los jueces que es la litigiosidad que
hay, pero el grueso de los trabajadores
cogen el despido, se van a cobrar las pres-
taciones al día siguiente y se acabó.

La reforma del 2006 en cambio es la única
reforma que produce un efecto inmediato.
No muy grande desde el punto de vista de
la cantidad, pero sí un efecto claro.
Evidentemente a partir de aquí esta caída
es la crisis, no cuenta, pero es la única re-
forma que produce un efecto gracias al
plan extraordinario de conversiones que se



aprobó y que tiene un efecto pequeño du-
rante el final de 2006 y a partir de ahí se
agota. Probablemente porque el efecto era
el que cabía esperar. De la temporalidad
quería destacar también otra cuestión que
es el elemento sectorial. (Diapositiva 4)

El elemento sectorial me parece importan-
te porque esta mañana se dijo que de los
indefinidos no se despedía ninguno, y
cuando uno mira el stock de indefinidos
hay 95.000 que aumentó entre el cuarto y
el cuarto pero en la construcción hubo
135.000 pérdidas de empleos indefinidos.
O sea que eso de que indefinidos no se
pierden, un momento, hay que mirar los
datos. No vale mirar el agregado nada más.
Y desde luego, claro, hay muchos tempora-
les más que se pierden. ¿Pero quiénes son
los temporales en una empresa? En una
farmacia cojo indefinido y cojo al trabaja-

dor más cualificado, le hago jefe o encar-
gado y a ese lo tengo indefinido y a los que
están allí de vendedores que puedo cam-
biarlos en cualquier momento, los hago
temporales. Del indefinido no me quiero
desprender, es el más valioso para mí. El
trabajador indefinido es el valioso. No es
porque sea indefinido, es porque es valioso
que le hago indefinido y no al revés. Esa es
en parte siempre la confusión, creo yo, con
el contrato. El contrato va después, cuando
tengo un trabajador valioso, lo hago inde-
finido. Al que no es valioso, desde luego
que no. Basta con mirar los contratos inde-
finidos y la probabilidad que hay de tener
un contrato indefinido en función del nivel
de estudios o la cualificación para ver que
eso efectivamente es así.

Por completar lo de la evolución sectorial
de la temporalidad, el del primer trimestre
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 4
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con el primer trimestre es la misma idea,
pero vemos que el aumento de indefini-
dos, vienen 222.000 del sector público,
un poquito de servicios de todo tipo,
150.000 pierde la construcción y en la in-
dustria también se pierden. Menos, tam-
bién se pierden menos temporales, lógica-
mente porque hay menos temporales
también en la industria. 

Sobre el tema de los contratos, tercer
punto que mencionaba, en este cuadro
viene la evolución del número de contra-
tos que se han firmado en los servicios pú-
blicos de empleo en los últimos años y el
último dato es una estimación que a par-
tir de los datos de enero a marzo, me atre-
ví a hacer una estimación de enero a
mayo. Da igual un poco, pero aquí lo rele-
vante en todos estos gráficos es que hay
de enero a mayo de 2006 para comparar.
(Diapositivas 5 y 6)

Evidentemente en el año 2009 se está
contratando menos que en los años ante-
riores. Estamos en crisis, eso no hay quien
lo dude. Pero contratos indefinidos ordi-
narios, 45 días de despido, hay casi
300.000, más que en el 2006. Menos que
en el 2007 y 2008, pero más que en
2006. Esto me parece que es algo llamati-
vo. No se puede decir que no se está con-
tratando a nadie. Se está contratando, yo
creo, a mucha gente. ¿Se está contratan-
do mucho temporal? Claro, muchísimos.
El año pasado se firmaron 14,7 millones
de temporales. Este año posiblemente ter-
minemos en 11 millones de contratos.
Claro, son contratos de muy corta dura-
ción, evidentemente, no cabe ninguna
duda. Me llama la atención y me pregun-
to: muy bien, no estoy seguro de dónde
vienen –me llama la atención y creo que
es importante tenerlo en cuenta cuando
hablamos de estas cosas–, es decir, la dis-

tribución por duración de los contratos.
Hay 2,7 millones de contratos de menos
de siete días en el año 2008. Y hay otros
dos millones más de menos de un mes. En
total, casi cinco millones de contratos de
menos de un mes. Lo que quería decir es
que hay 600.000 personas, de esos cinco
millones de duración, que se repiten.
Claro. Son 600.000 personas las que sólo
recibieron contratos de menos de 30 días.
En media, por cierto, recibieron tres. No
trabajaron más de tres meses de media. Y
hay un total de 1,6 millones que recibie-
ron algún contrato de esa duración. Casi
mitad hombres y mitad de mujeres, un
poco más de mujeres pero no mucho más.
Hay muchísimos contratos de muy corta
duración, de días, que se siguen haciendo.
Podrían hacer contratos más largos, no
pasaría nada, podrían renovar, en fin, hay
muchas posibilidades. 

Sobre la duración de los contratos indefini-
dos, sólo quería mencionar un trabajo que
estamos a medio acabar. Encontramos que
la probabilidad con respecto a los ordina-
rios, los contratos bonificados, aunque
tengan despido alto, tienen una probabili-
dad menor. Las conversiones de tempora-
les en definidos, que también hay muchas.
No lo he dicho antes, pero se convierten
temporales en definidos en el orden de
850.000 en el año 2008 y este año un
poco menos porque hubo disminución por
la crisis, evidentemente. Estos resultados,
en mi opinión, sugieren que las políticas de
reducción de los costes, es decir, acerca-
miento de costes entre indefinidos y tem-
porales, aunque pueden elevar la entrada,
cosa que me parece indiscutible, si redu-
cen la duración de los contratos indefini-
dos, surten un menor efecto que el espe-
rado en el stock. Y esto es algo que me
llama la atención. No estoy seguro de
saber explicarlo. No es un problema de
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 5

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 6
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efecto de composición, porque estos resul-
tados son del modelo de duración econo-
métrico en el que se han tenido en cuenta
esos efectos. Hay algo más que no se tiene
en cuenta. Parece que hay algo más que el
coste en las diferencias entre temporales e
indefinidos. La segmentación es más es-
tructural y no está determinada por el tipo
de contrato. En este sentido quisiera recor-
dar algo importante y es que dentro de
España tenemos 17 comunidades autóno-
mas que tienen una tasa de temporalidad
muy diferente y en la cual la actitud em-
presarial, casi fue lo que más encontramos
en el estudio en el 2001 yendo por comu-
nidades autónomas, hablando con los em-
presarios, hablando con los inspectores de
trabajo, hay una cuestión de forma de en-
tender la gestión de la mano de obra. En
Cataluña hay mucho menos temporalidad
y en el País Vasco, que en la Costa del Sol.

En la Costa del Sol me decían una vez:
ahora vamos a resolver el problema de la
temporalidad porque van a venir aquí unos
empresarios vascos y vas a ver cómo esto
se arregla. 

Cuarto punto. Los despidos y su coste. En
esta transparencia lo que quería des tacar
es  la  e v  o lución de los despidos.
(Diapositiva 7)

Olvidaos de las cuestiones técnicas de la
transparencia. Da igual de dónde viene
esto. Viene en este país que discutimos del
despido y del coste y no sabemos cuánto es
el despido, cuántos despidos hay y cuánto
cuestan, que no tenemos una buena esta-
dística de eso. Cuando hablamos de refor-
ma del mercado de trabajo, todo el mundo
dice: coste del despido, coste del despido,
coste del despido. ¿No debería ser así? No,

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 7
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pero es lo que es. Es así. Estas cifras provie-
nen de los datos de prestaciones por de -
sempleo. ¿Prestaciones por desempleo? Sí.
Es la forma de obtener el número de des-
pedidos en España hoy en día. Estas cifras
sugieren que el número de despidos es
muy alto. Son 585.000 en el año 2007;
432.000 al amparo de la ley 45/2002 (es la
del despido que les decía que se pone la in-
demnización en el juzgado y el despido es
inmediato). Para el 2008 he estimado casi
700.000, para 2009 puede que lleguen a
800.000 el número de despidos que se re-
gistran. Puede que haya más despidos por-
que no todo despedido cobrará prestacio-
nes. Yo tiendo a suponer que sí, en la me-
dida que todo despedido cobre prestacio-
nes estará en esta estadística. Si algún des-
pedido no cobra prestaciones, pues no.

Eso me lleva a pensar que el coste del des-
pido no es un elemento importante. Por
cinco razones. Puede estar, por supuesto,
equivocado, porque yo tengo muy poca
creencia en casi nada, en casi todo. Ha ha-
bido muchísimos contratos ordinarios en
el año 2008, incluso con duración de 45
días cuando se podía sólo de 33. Para esas
personas generalmente cualificadas el
coste del despido no era problemático. Si
eres un trabajador cualificado, te da igual,
ni se lo preguntas, ni se lo dices. El despi-
do en España se ha vuelto automático,
como he dicho antes. Las empresas
podrían  perfectamente amortizarlo o
hacer un seguro, o tenerlo en cuenta en la
negociación salarial, como seguramente
hacen con los temporales. A un temporal,
cuando se le contrata, se tiene en cuenta
que cuando se vaya se le van a tener que
pagar ocho días y se le descuenta del suel-
do. Eso lo hago yo, lo digo. Con contrato
de investigación. ¿Habría sido más lento el
ajuste con un contrato único de por ejem-
plo veinte días o diez? Yo no estoy nada

seguro. ¿Es el coste del despido un factor
inhibidor de la contratación? Bastante di-
fícil de creer. Al trabajador interesante, el
empresario sabe muy bien lo que tiene
que hacer con él. Al que quiero, al que me
interesa, lo contrato indefinido. No nos ol-
videmos, perdonadme que sea tan pesa-
do, lo he dicho tantas veces, que el con-
trato indefinido lo inventó un empresario,
no lo inventó un trabajador y no voy a in-
sistir en eso. En suma, no me parece muy
razonable afirmar que el coste del despido
tiene algo que ver con la crisis actual, ni
que la reducción facilitará la recuperación.

Quinto punto: el papel de las prestaciones
por desempleo. Aquí realmente lo único
que quería es mencionar la importancia
que tiene este aumento en los últimos
años. (Diapositivas 8 y 9)

El elevadísimo número de personas que
son beneficiarios en algún momento del
año. Estudios recientes sobre la reinciden-
cia, el abuso que se está haciendo del sis-
tema de prestaciones por algunas empre-
sas y trabajadores. Quizás a los trabajado-
res no les queda más remedio, pero tam-
bién lo usan. Tenemos un problema yo
creo, cuya magnitud no sé decir, ni sé si
hay datos sobre eso, pero puede haber
habido un uso excesivo del sistema de
prestaciones en la época de expansión y
que ahora esos trabajadores se queden sin
prestaciones. Porque la prestación se va
gastando y aunque uno puede retomar la
prestación anterior, puede reanudar, de
todas maneras si lo gasta, lo gasta. No te-
nemos datos, no se publican, sobre el de-
recho no consumido que tienen los bene-
ficiarios actuales que realmente, desde el
punto de vista de la protección, sería lo re-
levante. Sí hay un dato sobre esto que
quería mencionar, y es que en el primer
trimestre de 2009 hubo un aumento de
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 8

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 9
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800.000 parados, como sabéis, extraordi-
nario, y aumentó el número de hogares,
de acuerdo con la encuesta de la pobla-
ción activa, en los cuales no hay personas
que tengan alguna persona ocupada.
Aumentó en 250.000, creo recordar, el
número de hogares en que todos sus
miembros están parados. Sin embargo,
sólo aumentó en 30.000 el número de ho-
gares dentro de esos parados que no tu-
viera prestaciones por desempleo. Es
decir, que los parados que están entrando
están todavía consiguiendo prestaciones
por desempleo. ¿Cuánto les durará? Es la
clave, es lo que no sabemos. De momen-
to, desde el punto de vista de aguantar.
Pero no era eso lo que quería destacar, lo
que quería destacar sobre todo desde el
punto de vista de la reforma, si se quiere
hacer una reforma, era más bien lo que
decía del aumento del número de be ne fi -
cia  rios. El aumento del número de benefi-
ciarios que ahora no parece tanto en esca-
la porque este aumento tan enorme hace
que la escala quede un poco falseada,
pero fijaos, en el año 1993, que es el mo-
mento histórico peor de beneficiarios,
pues hubo los mismos beneficiarios que
en 2007. Que es el momento en que
todos hablábamos de pleno empleo y
había muchísimos beneficiarios de presta-
ción contributiva, no de asistencial, contri-
butiva. Que es lo que se está usando de
esa manera. Esto es lo que creo que debe-
ría revisarse en un momento dado, si se
plantea una reforma que afecte a las pres-
taciones por desempleo.

En el mismo sentido, con datos ya un
poco antiguos, hay tres millones y pico
de personas frente a un millón de bene-
ficiarios medios que hay en un momento
del tiempo, a lo largo de un año, hay tres
millones que han pasado en algún mo-
mento por el sistema de prestaciones por

de sempleo. Es una cosa bastante llamati-
va el gran número de personas con res-
pecto al stock que hay en un momento
dado que cobran prestaciones en algún
momento.

Para ir terminando, creo que el mercado
de trabajo no es el responsable de la cri-
sis. Nadie lo cree pero me parece impor-
tante darse cuenta del elemento sectorial
porque el auge y la caída de la construc-
ción tienen poco que ver con las situacio-
nes del mercado de trabajo. Y si tienen
que ver, todavía no he oído quién me lo
explique. A lo mejor el equivocado soy
yo. Yo estoy dispuesto a aprender todavía
si puedo. 

Las empresas han podido ajustar sus plan-
tillas tanto temporales como de indefini-
dos. También ha habido despidos de inde-
finidos, no hay que olvidarlo. Yo creo que
no hay impedimentos a la contratación, se
siguen contratando. Menos, claro, esta-
mos en crisis, pero no se puede decir que
no se contrate. Temporales o indefinidos.
Indefinidos también. Creo que la reforma
del mercado de trabajo no es el elemento
fundamental para salir de la crisis. Esta
mañana decían: el que dice que no hay
que reformar el mercado de trabajo es
porque está contento con lo que hay. No.
Lo que digo es que uno puede hacer un
enemigo a un hombre de paja. Lo que
digo es: no hay que poner el acento en la
reforma del mercado de trabajo como ele-
mento primario y fundamental. ¿Hay que
discutirla? Por supuesto. ¿Hay cosas que
mejorar? Por supuesto. Llevamos años dis-
cutiendo sobre eso. ¿Y avanzamos? Pues
lo que se puede avanzar en estas cosas,
no avanzamos mucho. Llegará el momen-
to en que sean otros los que discutan,
bueno. Por lo menos lo que he visto discu-
tir hasta ahora, nos hace en general ser
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muy escépticos, muy descreídos de estas
cuestiones.

Nada más, gracias.

Juan Manuel
Eguiagaray  | moderador

Muchas gracias, Luis, por expresar
cosas no convencionales dentro de lo no
convencional que está siendo este debate
ya. Adelante, Juan Francisco.

Juan Francisco
Jimeno

La verdad es que necesitaría algo
así como quince horas para contes-

tar al torrente de ideas que ha soltado
Luis. Muchos de vosotros sabéis que yo fui
alumno de Luis, luego fui compañero en
el departamento y hemos tenido oportu-
nidad de hablar y discutir mucho sobre
estas cuestiones durante mucho tiempo.
Cuando recibí la invitación a participar en
estas jornadas no lo dudé un momento,
dije que sí. He disfrutado cada uno de los
minutos que he tenido con Luis para ha-
blar de estos temas y no tuve ninguna
duda de decir que sí para seguir hablando
con él sobre estas cuestiones.

Para organizar un poco las cuestiones,
creo que hay cuatro preguntas que debe-
ríamos responder. Una: ¿por qué es nece-
saria la reforma laboral? Si es que lo es. En
segundo lugar, si es prioritaria, urgente;
en tercer lugar, cómo debería abordarse; y
en cuarto lugar, qué orientaciones genera-
les debería tener. Bueno, voy a contestar a
estas preguntas, pero no voy a dar mis

respuestas. En una vida anterior las daba y
discutía mucho con Luis. Ahora llevo otra
vida y si quiero seguir llevándola, tengo
que mantener un perfil bajo...

Tampoco son las respuestas del Banco de
España. Cuando el personal del Banco de
España que no pertenece a la alta admi-
nistración viene a este tipo de eventos, no
transmiten las posiciones institucionales
del Banco de España que se comunican
mediante otra vía. Digo esto porque si hay
algún periodista aquí y atribuye algo de lo
que voy a decir al Banco de España, puede
que tenga que cambiar de vida otra vez.

¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a
hacer es abordar estas cuestiones utilizan-
do varios documentos que creo que son
muy interesantes. Uno es un informe de la
Comisión de expertos para el diálogo so-
cial, que fue un informe que encargó el
primer Gobierno socialista nada más lle-
gar al poder. Es un informe en el que co-
laboramos Luis y yo donde se hablaba de
la necesidad de la reforma, cómo había
que hacerla y si había que hacerla o no. El
impacto de esto fue cero. Fue un informe
muy costoso en términos de tiempo y de
personas. Había ocho personas, cuatro
nominadas por el Gobierno, creo que Luis
y yo éramos del Gobierno, luego había re-
presentantes de los sindicatos y de la
CEOE. Nos reunimos durante seis meses,
esto salió, se guardó en un cajón y no sir-
vió para nada. Algunos de esos informes
han contribuido al descreimiento de Luis.
El segundo es lo que acaba de decir Luis.
El tercero es un documento que está pre-
parando la Fundación Ideas, que está en
su versión preliminar, que Luis tuvo la gen-
tileza de mandarme y que Valeriano
Gómez tuvo la gentileza de permitirnos
citar en esta sesión. Por último la
Propuesta para la Reactivación Laboral,
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que está tan de moda, que han promovi-
do algunos de los mejores economistas la-
borales del país. No sé por qué la llaman
El Manifiesto de los Cien. Son trece pro-
motores, noventa y tantos firmantes y
ahora hay ciento y pico más adhesiones.
Lo del Manifiesto de los Cien no es un
nombre muy afortunado.

Lo que voy a hacer es hablar rápidamente
de lo que dicen estas ponencias y tratar de
concluir algo de lo que dicen.

Primera pregunta: ¿por qué es necesaria la
reforma laboral? Creo que deberíamos
preguntarnos cuáles son los objetivos, pri-
mero si es necesaria para salir de la crisis o
no. Aquí hay una cuestión fundamental, si
la crisis es financiera o es estructural.
Supongo que esto se ha discutido mucho
esta mañana. Pido disculpas por no haber

podido asistir y no voy a incidir mucho
sobre esto. Y luego la siguiente cuestión
es si aparte de la crisis hay problemas en
el funcionamiento del mercado de trabajo
que hay que resolver y si las instituciones
laborales que tenemos son las más ade-
cuadas.

Aquí aparece lo que dicen estos docu-
mentos, voy a ir muy rápido sobre estas
transparencias. Algunos de ellos están dis-
ponibles, otros no lo están. (Diapositiva 1)

Sí quiero detenerme un poco en lo que
decía el Informe del Comité de expertos
del año 2005 porque, cuando se dice que
esto es nuevo y que siempre se utiliza en
los malos momentos para proponer las re-
formas, resulta que a principios de 2005
se decía: el crecimiento experimentado
presenta debilidades, es difícilmente sos-

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 1
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tenible, tiene un sesgo sectorial, hay de -
sequilibrios económicos y si esto no se
corri ge, habrá destrucción de empleo.
Luego, los otros tres documentos dicen
que el mercado de trabajo no es el res-
ponsable de la crisis y algunos son más fa-
vorables o no al papel que pudo jugar la
reforma laboral como solución a esa crisis.
Creo que todos ellos reconocen que el
mercado de trabajo es mejorable. Luis no
cree que sirva para salir de la crisis, la
Fundación Ideas es un poco más positiva y
los de los cien hablan prácticamente de
que es condición necesaria aunque no su-
ficiente. Creo que leyendo estos docu-
mentos y viendo un poco la discusión
sobre el tema, cuando nos plantemos la
pregunta sobre cuál es el origen de la cri-
sis, no estamos ante una crisis estricta-
mente financiera. No sólo es culpa de
Bush  y sus reguladores, y no se sale de
ésta sólo arreglando los bancos y con más
gasto público. De hecho, la desace lera -
ción  en España empieza a mediados de
2006, antes de los primeros síntomas de
la crisis financiera de julio de 2007 y,
como decía en el Informe de la Comisión
de expertos para el diálogo social, ya se
señalaba que había debilidades y que no
nos iba a ir muy bien. Entonces, como de -
cía, en cuanto a ele men tos comunes, creo
que cualquiera que mire al mercado de
trabajo español se da cuenta que es mejo-
rable, que no ha funcionado bien.

Con relación a la salida de la crisis, lo que
siempre se pone de manifiesto es esta ne-
cesidad de cambio de modelo productivo.
Hay un agotamiento de cambio de mode-
lo productivo y, por tanto, necesitamos
otro tipo de economía para hacer frente a
los problemas que tenemos. Esto de cam-
bio de modelo productivo es como una de
esas cosas que Juan José Dolado llama:
“mantras”. Es algo que todo el mundo re-

pite y no sabemos muy bien qué quiere
decir. Bajo mi punto de vista, lo de cambio
de modelo productivo está muy relaciona-
do con la reafirmación del empleo, desde
el sector de la construcción a otros secto-
res y con la recuperación de la competiti-
vidad, de la que se ha hablado en la sesión
de antes. Y como decía antes, el papel
que la reforma laboral puede jugar para
resolver estos problemas es donde hay
más desacuerdo.

Para algunos la reforma laboral es una
condición necesaria aunque no suficiente,
por ejemplo, la propuesta para la reactiva-
ción laboral. Para otros, la segmentación
laboral y el funcionamiento del mercado
de trabajo es una consecuencia del mode-
lo productivo y no al contrario. Se dice: es
la estructura productiva, no el modelo la-
boral lo que crea nuestros problemas. Yo
cuando oigo este tipo de argumentos...
Decía que no iba a dar mis opiniones pero
me siento como en la vida anterior, así
que las voy a dar. Incorregible. Cuando
oigo este tipo de argumentos, no entien-
do muy bien qué es lo que me quieren
decir. Cuando hablan de estructura pro-
ductiva, siempre pensé que tiene que ver
con qué producimos y cómo lo produci-
mos. Y eso, según nos enseñan en los pri-
meros cursos de macroeconomía, tiene
que ver con la dotación de factores pro-
ductivos y cómo se organizan esos facto-
res productivos. No es un capricho de los
gobernantes, no es un castigo divino la
estructura que tenemos, por tanto, si la
estructura productiva tiene que ver con la
dotación de factores y la forma en que los
organizamos, me parece que está relacio-
nado con el mercado laboral. Cuando Luis
dice que la segmentación laboral y el fun-
cionamiento del mercado de trabajo es
una consecuencia del modelo productivo
y no al contrario, que no depende del
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mercado de trabajo, a mí me cuesta en-
tender lo que quiere decir. Entiendo algu-
nas cosas de las que dice con el tipo de los
contratos. Él mira a la duración de los con-
tratos y ve que la duración de los contra-
tos no depende tanto de los costes del
despido. Entiendo que este es un poco tu
argumento cuando utilizabas los contra-
tos bonificados. Pero claro, el tema de los
contratos bonificados duran un poco por-
que están bonificados y cuando se acaba
la bonificación no es sólo un tema de
coste de despido, es un tema de la estruc-
tura de la bonificación. Aquí tenemos la
mala costumbre de usar bonificaciones
para premiar a las empresas que más
rotan el empleo, en lugar de lo contrario,
que sería lo razonable. 

Hay un segundo punto de vista diferente y
es cómo se puede generar dicho cambio.
Aquí los que tienden a pensar que la es-
tructura productiva es un capricho de los
gobernantes, piensan que la solución son
políticas sectoriales, que hay que crear sec-
tores estables y productivos y que esto de-
pende de las políticas sectoriales, hay que
elegir los sectores más competitivos y pre-
miarlos. Bueno, creo que aquí hay que ser
bastante incrédulo sobre esto. Los gober-
nantes no suelen hacer un buen trabajo a
la hora de elegir cuáles son los sectores
más competitivos y en el mundo globaliza-
do en el que estamos con un nuevo para-
digma del comercio internacional es muy
difícil elegir cuáles son los sectores más
competitivos. En cuanto a políticas instru-
mentales, hemos hablado de educación,
de I+D+i. Creo que todo el mundo está de
acuerdo que nos iría mejor si tuviéramos
un sistema educativo, si tuviéramos más
innovación. El problema es que estas polí-
ticas instrumentales se deciden con un
desfase temporal muy largo, como decía
Rafa. En educación ahora vamos a tener

los premios de las políticas educativas que
se hicieron hace 15 ó 20 años. Y en I+D+i,
como decía Juan Ramón, gastar más no es
una garantía de que las cosas vayan bien.
Sobre todo en un país donde hay más in-
genieros industriales dando cursos de pro-
gramas de MBA y asesorando a empresas
sobre cómo explotar y aprovecharse de las
desgravaciones fiscales, que haciendo ge-
nuinos proyectos de innovación. Pido dis-
culpas si hay algún ingeniero industrial en
la sala, pero es verdad. Así es como funcio-
na la I+D+i en este país.

Por tanto, aquí hay, como decía, distintas
formas de entender la reforma laboral.
(Diapositiva 2)

Hay quien habla de reforma del mercado de
trabajo, en la Fundación Ideas se habla de
reforma para el mercado de trabajo. Esto es
una sutileza gramatical que no entiendo
muy bien –siempre fui más de ciencias que
de letras–, sobre todo porque, como vamos
a ver a continuación, el contenido de la re-
forma es la misma más o menos. Y Luis que
cree que es muy difícil diseñar una reforma.

¿Es urgente o prioritaria? (Diapositiva 3)

Bueno, para Luis no lo es; para el Informe
del Comité de expertos era un poco más;
para la Fundación Ideas no es la clave
para salir de la crisis pero es un instru-
mento de acompañamiento útil; para la
propuesta de los Cien, si no se hace esto,
va a ser muy difícil reasignar trabajo y
conseguir que haya sectores más compe-
titivos y más avanzados. La pregunta es:
¿por qué ahora? ¿Por qué discutimos
tanto ahora sobre la reforma laboral si el
problema no es nuevo? Porque como
decía Luis, muchas de las reformas que se
han hecho en el pasado no han funciona-
do, han sido reformas parciales, contra-
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 3

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 2
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dictorias, muy ine ficaces y porque tene-
mos la mala costumbre de afrontar los
problemas cuando no tenemos más re-
medio. Las reformas estructurales o las
reformas laborales siempre se han llevado
en situaciones de crisis.

Algún miembro del Gobierno, creo recor-
dar, ha dicho que la crisis es una magnífica
oportunidad que no se puede desaprove-
char. No sé si estaba pensando en térmi-
nos de economía política o no, pero es así.
Si no lo planteamos ahora es difícil que se
pueda plantear en otro momento. ¿Cómo
debería abordarse? ¿Planteamiento parcial
o global, o qué papel debe jugar el diálo-
go social en esto? Luis no se ha referido a
esto de forma directa, lo ha hecho de
forma indirecta. Ha hablado mucho de
coste de despidos. Creo que la reforma la-
boral de la que se debería hablar ahora no
tiene nada que ver con costes de despido.
Luis tiene una transparencia que si pudiera
recuperar, me gustaría comentar. Es la nú-
mero trece que es bastante desafortunada.
Mi consejo muy amable es que la mandes
a la papelera de reciclaje y la quemes...

Ahora la discusión no es si el coste de des-
pido es relevante o no, ahora no es el mo-
mento de reducir el coste de despido.
Ahora es el momento de pensar en cómo
organizar un sistema de contratos de tra-
bajo que proporcione mayor estabilidad y
mayor productividad. Porque, como decía,
la idea de que los contratos y la inestabili-
dad del mercado de trabajo dependen de
algo que no entendemos muy bien, a mí
me cuesta creerlo. Creo que cuestiones
sobre si se pueden hacer contratos tem-
porales, en qué condiciones se pueden
hacer los contratos temporales, es muy
fundamental para entender por qué tene-
mos tanta inestabilidad. Ciertamente los
costes de despido puede que no sean tan

relevantes, pero no por las razones que tú
piensas. Luis dice: los costes de despido
no son muy importantes porque se hacen
contratos bonificados a 33 días cuando se
pueden hacer a 45 días. Bueno, la explica-
ción es obvia, en primer lugar, el coste, la
diferencia de coste de despido entre
ambos contratos es muy pequeña. En tér-
minos de despido colectivo; cero, en tér-
minos de despido por causas objetivas,
cero; en términos de despido disciplinario
por causa subjetiva, cero. Sólo es en el
caso de despidos objetivos cuando la in-
demnización es a 33 días. En caso de des-
pido improcedente, de 45. Pero claro, los
despidos por causas objetivas ¿cuántos
son? ¿Menos del 10% de los que se pro-
ducen? Son completamente irrelevantes.
Por tanto, la diferencia entre el coste de
despido entre estos dos tipos de contratos
es cero.

En segundo lugar, que se hagan contratos a
45 días en un mercado de trabajo que,
como decía Luis, es muy heterogéneo, hay
muchas empresas, muchos trabajadores,
pues es perfectamente lógico. Hay gente
que se compra un Mercedes de la clase E
cuando tiene disponibles coches más bara-
tos y esto no significa que el precio del
coche no sea un factor relevante a la hora
de decidir qué coche nos compramos. El
tipo de empresas influye, una empresa pú-
blica que contrata a un director general,
pues no le va a hacer un contrato de fo-
mento del empleo. Queda poco elegante.
Por lo tanto, hay muchas razones por las
cuales yo creo que el tema de los costes de
despido, seguramente, a la hora de contra-
tar no es tan relevante como algunos pien-
san, pero no deberíamos olvidar los costes
de despido. Hay otra cosa que ha dicho Luis
que es cierta, es el tema de que el despido
es libre y cierto. No es tan así. En el caso de
los despidos colectivos, no es cierto.
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Luis Toharia

¿Cuántos son los despidos colecti-
vos?...

Juan Francisco Jimeno

En el caso de lo despidos individua-
les… 

Luis Toharia

Lo que no puedes hacer es: cuando te
interesa es irrelevante y cuando no te

interesa no es irrelevante. Esto es igual de irre-
levante estadísticamente que el contrato…

Juan Francisco Jimeno

Pero importa a la hora de tomar la
decisión de contratar...

Luis Toharia

El despido colectivo no lo hace una
empresa pequeña, lo hará una em-

presa grande. Las grandes empresas que
llevan muchos años con trabajadores…
Esos despidos no son para contratar.

Juan Francisco Jimeno

En cuanto a los despidos individua-
les, este es el argumento que se

utilizaba en un artículo del JPE en el año
1990 y es cierto. Si el coste del despido es

cierto y las empresas pueden ajustar el sa-
lario, pueden hacer lo que hace Luis con
los contratos de investigación. El proble-
ma es la interacción entre el coste de des-
pido, negociación colectiva y suelos sala-
riales que hacen imposible en determina-
dos segmentos del trabajo este ajuste sa-
larial. Lo siento, como decía, necesitaría
mucho más tiempo para hablar de esto.

Creo que lo fundamental es poner el foco
sobre la estabilidad laboral y la productivi-
dad. El tema de los costes de despido es
una manía mía y de Luis que discutiremos
más en privado. Con respecto al papel del
diálogo social, aquí el diálogo social ha
progresado poco. La reforma laboral,
pocas reformas laborales se han hecho
con concertación social, pocas relevantes.
La de 1994 que ha sido la más importan-
te en términos de contenidos, costó dos
huelgas generales. ¿Entonces, qué papel
debe jugar el diálogo social en esto? ¿Es
un derecho de veto o debería ser un ins-
trumento? Creo que aquí deberíamos
aprender de otros países y un ejemplo pa-
radigmático es el ejemplo holandés,
donde se han hecho muchas reformas
pactadas, se ha ampliado la edad de jubi-
lación, se han hecho pactos de congela-
ción salarial. Y aquí hay dos elementos
fundamentales que explican por qué la
concertación social tiene éxito en Holanda
y aquí no lo tiene. Luis Garicano y Marcel
Jansen han escrito un artículo sobre esto
que lleva en el cajón del editor de El País
varias semanas y que a lo mejor se publi-
ca en un día de estos. Los dos elementos
son que el Gobierno debe ser más activo,
que no renuncie a tomar decisiones en
caso de desacuerdo, y la disponibilidad de
estudios técnicos independientes.

En cuanto a orientaciones generales no me
voy a parar para abreviar, pero sí quiero
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decir que cuando uno lee estos documen-
tos, lo que encuentra es que todas las pro-
puestas que se están haciendo no son pro-
puestas que recorten los derechos de los
trabajadores, sino que son propuestas que
hablan de cómo garantizar mejor estos de-
rechos y dada las ineficiencias actuales que
vemos en el mercado de trabajo español,
es posible garantizar mejor estos derechos.
(Diapositivas 4, 5, 6, 7)

Es posible mejorar la eficiencia y la equi-
dad al mismo tiempo. Cuando uno plan-
tea la discusión de esta manera, que es
posible mejorar la eficiencia y la equidad
al mismo tiempo, la discusión ya es una
cuestión técnica, más que una discusión
política. Para estas discusiones técnicas lo
que se requiere es análisis riguroso, evi-
dencia empírica, como dice Luis, nos fal-
tan datos, y la interpretación acertada de
esta evidencia empírica.

Hay una última cosa que quería mencio-
nar y es sobre las perspectivas y los co-
mentarios finales. Como decía, cuando
planteamos o cuando hablamos de refor-
ma laboral, creo que hay que plantearla
en dos cuestiones. Una es: ¿dadas estas
ineficiencias, es posible mejorar eficiencias
y liquidez al mismo tiempo? En segundo
lugar: ¿qué papel puede jugar la reforma
en estos momentos? Aquí la posición de
Luis es: lo que nos está pasando depende
en buena medida de la situación mundial,
la economía española ha perdido mucho
empleo y costará recuperarlo pero esto ya
pasó en el año 1992, 93, por tanto ya lo
hemos pasado antes. Necesitamos un
nuevo modelo productivo y la reforma la-
boral no es lo que nos va a dar ese nuevo
modelo productivo. Sobre este punto, ya
lo he dicho antes y quiero insistir, tengo la
idea de que hay que crear sectores más
estables, más productivos y que hay que

hacer este cambio de modelo productivo,
entendido el cambio de modelo producti-
vo de la manera que yo hablaba antes (no
pensando en una refundación del capita-
lismo ni esas cosas más profundas de las
que hablan algunos), me parece que el
mercado de trabajo es una pieza funda-
mental para llevar a cabo ese cambio de
modelo productivo.

En cuanto a la recuperación, es evidente
que mientras no se recupere la economía
mundial, no vamos a tener el impulso de
demanda externa que necesitamos para
salir de ésta, pero también me parece evi-
dente que incluso aunque se recupere esta
situación mundial, que vamos a ver cuán-
do se recupera, no tenemos los fundamen-
tos sólidos para que se produzcan contra-
taciones estables y productivas en los sec-
tores que deben tomar el relevo. Y no los
tenemos porque la regulación del mercado
de trabajo está creando una rotación labo-
ral excesiva y porque mientras exista esta
dualidad del mercado de trabajo donde se
permiten contratos temporales de la ma-
nera en que se permiten, con contratos in-
definidos con costes de despido tan altos,
será imposible evitar esa inestabilidad.

En cuanto a que esto ya nos pasó en 1992
y 93 y ya salimos de ésta, dos cosas: la re-
cesión que tenemos ahora no es la del 92
y 93, es mucho más grave y va a durar
más. En segundo lugar, en 1992 y 93 sali-
mos devaluando. Ahora no sé cómo
vamos a salir. Nada más.

Juan Manuel
Eguiagaray | moderador

Quiero agradecer especialmente vues-
tras últimas intervenciones. Ya sabía que lo
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 4

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 5
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Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 6

Fuente: Elaboración propia.

Diapositiva 7



habíais “ensayado” –dicho quede en tono
de broma– para escenificar la intensidad
del debate sobre el tema de la reforma de
trabajo y os ha salido muy bien. Creo que
vale la pena que pensemos los organizado-
res en iniciar alguna otra sesión en algún
otro momento sobre este y otros temas.

Vamos a hacer, si os parece, una pausa
para poder continuar después con el aná-
lisis de las otras dos mesas.

Tomás Mancha  | moderador

Vamos a reanudar la última parte del
seminario. 

Ya un insigne literato como Proust trató
de recuperar el tiempo perdido, pero recu-
perar el tiempo perdido es algo evidente-
mente poco viable. No voy a extenderme
más. Me gustaría decir algunas cosas.
Creo que las cuatro personas que están a
mi izquierda son personas sobradamente
conocidas por sus trabajos, por sus trayec-
torias, y voy a pasar por alto este tema y
le voy a dar ya directamente la palabra a
Juan José Dolado. Simplemente diciendo
que tenemos muchas cosas donde elegir y
elegimos las dos que ya se han tratado,
los dos ámbitos que ya se han tratado, y
de los muchos que quedaban decidimos
concentrar la atención en el tema de la
educación, que ya ha salido en algún mo-
mento, y en el tema de los cambios en el
diseño institucional.

Sin más preámbulos, arrancamos con
educación y tiene la palabra Juan José
Dolado. 

Educación

Juan José Dolado | ponente

Me uno al agradecimiento a los or-
ganizadores por la invitación a par-

ticipar en tan interesante encuentro.
Además, me hace especial ilusión que me
hayan invitado para discutir de un tema
que no entra dentro de mis campos habi-
tuales de especialización. No obstante,
como profesional del sistema educativo,
obviamente tengo mi propia opinión
sobre las cuestiones mas relevantes de
cómo afrontar el gran reto que supone la
educación en el siglo XXI que a continua-
ción les paso a exponer.*

Si España desea optar a un nuevo modelo
productivo, una vez superada la profunda
recesión actual, resulta imprescindible em-
prender una apuesta decidida por la po-
tenciación de nuestro sistema educativo.
Tras jugar un papel decisivo en el logro de
los sustanciales avances socioeconómicos
experimentados por nuestro país desde la
restauración de la democracia, dicho siste-
ma lleva más de una década mostrando
claros síntomas de agotamiento. Sin
duda, las reformas educativas requieren
inversiones adicionales tanto públicas
como privadas, pues nuestro esfuerzo pre-
supuestario en gasto educativo todavía se
sitúa por debajo del llevado a cabo en
otros países de nuestro entorno (ll gasto
público en educación en 2008 es alrede-
dor del 4,3% del PIB, casi un punto por-
centual inferior al de la UE-15 y OCDE. El
gasto en educación terciaria representa el
1,1% del PIB frente al 1,5% en la UE-15).
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Sin embargo, la disponibilidad de mayores
recursos (cantidad) no parece ser una con-
dición suficiente para lograr subsanar las
deficiencias actuales del sistema educativo
español. En efecto, si no se consigue un
nivel de eficiencia (calidad) muy superior al
que actualmente se obtiene a partir de los
recursos disponibles, es bastante probable
que el deseable aumento del gasto en
educación acabe resultando ineficaz. Por
tanto, el avance simultáneo en ambas di-
recciones resulta ser un requisito impres-
cindible para, por un lado, alcanzar una
senda de crecimiento sostenido a medio
plazo y, por otro, lograr una mayor cohe-
sión social basada en la igualdad de opor-
tunidades en el acceso a la educación. Esta
última condición constituye el principio bá-
sico de funcionamiento de cualquier siste-
ma educativo eficaz y equitativo.
Desdichadamente, dicho principio todavía
esta lejos de alcanzarse en nuestra socie-
dad, donde fracaso escolar y acceso a la
educación superior permanecen fuerte-
mente determinadas por las características
familiares. La idea de que los países des-
arrollados podrán continuar compitiendo
en las mismas condiciones con otras eco-
nomías intensivas en trabajo poco cualifi-
cado y con bajos salarios parece cada vez
más inviable. Es bien conocido que países
emergentes como China o India están au-
mentando la calidad de su fuerza laboral a
gran velocidad. La combinación de mejo-
res cualificaciones y salarios todavía reduci-
dos es un reto para los países desarrollados
que sólo puede afrontarse flexibilizando y
mejorando la calidad de sus sistemas edu-
cativos, de manera que el conocimiento y
la información se trasmitan eficazmente a
la gran mayoría de los ciudadanos.

Desde la llegada de la democracia, el avan-
ce en el acceso a la educación en nuestro
país ha sido impresionante. (Diapositiva 1)

En 1980, la proporción de personas entre
25 y 64 años que no habían completado
el bachillerato superior era del 89% (56%
en la UE) mientras que el 8% tenía estu-
dios universitarios (UE: 12%). En la actua-
lidad, dichos porcentajes son del 58%
(UE: 34%) y 27% (UE: 23%), respectiva-
mente. En las universidades españolas hay
casi 1,4 millones de estudiantes, una cifra
muy similar a la de Alemania (o Francia)
con la mitad de población. Un avance tan
sustancial en la acumulación de capital
humano conlleva necesariamente disfun-
ciones transitorias que pueden tardar una
o dos décadas en desaparecer. El proble-
ma es que los desajustes temporales se
conviertan en permanentes. La primera
disfunción se refiere a la primacía de la
cantidad sobre la calidad. La segunda, al
deterioro progresivo de los contenidos de
los programas educativos y a los proble-
mas de gestión y financiación de los cen-
tros donde se imparten los diferentes pro-
gramas educativos.

Educación infantil

Los estudios neurológicos y socioeconó-
micos (liderados por el Nobel James H.
Heckman) sobre el desarrollo de las capa-
cidades de aprendizaje en edades tem-
pranas (0-3) han puesto de manifiesto
que la educación infantil es un medio ex-
tremadamente eficaz para sentar las
bases del aprendizaje posterior, prevenir
el abandono escolar y reducir las des-
igualdades educativas derivadas del estra-
to familiar de procedencia. Si bien ha ha-
bido avances sustanciales durante la últi-
ma década, las tasa de escolarización en
la fase inicial (0-2), alrededor del 18%
(aunque en algunas comunidades autó-
nomas como el País Vasco alcance el
47%), están todavía muy alejadas de la
media de la UE (25%). Además, a dife-
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rencia de lo que ocurre en los posteriores
niveles educativos, y también en la mayo-
ría de la UE donde la educación pública es
dominante, los centros privados son ma-
yoritarios (57%) en la etapa de educación
infantil. De hecho, como resultado de la
creciente escasez de plazas a consecuen-
cia del boom inmigratorio, se ha venido
produciendo un progresivo efecto “ex-
pulsión” de aquellas familias con niveles
de renta cercanos a los requeridos para
acceder a los centros públicos. Aunque
existe un plan de aumento sustancial de
este tipo de plazas (Plan Educa3, con el
objetivo de ofrecer 300.000 nuevas pla-
zas de guarderías durante 2008-2012 por
parte de la Administración central y las
comunidades autónomas), su desarrollo
ha sido mínimo por el momento. Resulta
crucial que se ponga en marcha y logre su
objetivo con rapidez.

Educación primaria y secundaria
(Diapositiva 2)

Por lo que respecta a los dos siguientes ni-
veles educativos, la ampliación de la educa-
ción obligatoria hasta los 16 años y, poste-
riormente, el acceso creciente de un alum-
nado procedente de la inmigración han su-
puesto los dos retos principales a los que se
han venido enfrentando gobiernos centra-
les y autónomicos de uno y otro signo. El
éxito logrado ha sido escaso, dado que
España es uno de los países de la UE con
mayor tasa de fracaso escolar en el bachi-
llerato: un 31% de estudiantes abandonan
la educación secundaria post obligatoria (de
los cuales un 14% sólo alcanza estudios de
primaria) frente a un 15% en la UE.

La secuencia de reformas LOGSE-LOCE-
LOE ha abordado el problema desde dife-
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rentes ópticas ideológicas: unas con un
enfoque tendente a la integración, des-
cuidando a cambio la calidad y empeo-
rando la disposición de los alumnos ante
el proceso de aprendizaje. Otras, con un
enfoque más elitista, endureciendo las
condiciones de funcionamiento de la en-
señanza pública y favoreciendo a la ense-
ñanza privada (representa un 5%) y con-
certada (25%), pero sin ofrecer medios e
incentivos suficientes a la escuela pública
(70%). El resultado final ha sido un pro-
gresivo deterioro de los conocimientos
que aporta la ESO, fenómeno plasmado
en los mediocres resultados que nuestros
alumnos obtienen en las comparaciones
internacionales (estudios PIRLS y PISA). La
aprobación de la LOE en 2006 con el voto
en contra del principal partido de la opo-
sición puso de manifiesto la dificultad de
lograr consensos. Resulta incomprensible
que, frente a los déficits de rendimiento

educativo acumulados durante las dos úl-
timas décadas, los ejes centrales de la po-
lémica se hayan centrado, por un lado, en
si la asignatura de Religión deba o no ser
curricular (en una sociedad laica) o, por
otro, en si Educación para la ciudadanía
(bastaría una asignatura donde se estu-
diaran los artículos de la Constitución)
deba ser el caballo de batalla de la nueva
reforma. Todo ello mientras que la pro-
porción de alumnos sin los mínimos re-
queridos en lectura (26%), ciencias
(20%) o matemáticas (25%) supera en 3
ó 4 puntos porcentuales a la media de la
UE. Sin embargo, frente a la opinión ge-
neralizada de que existe una tendencia
uniforme hacia la mediocridad, cabe
apuntar que la evidencia al respecto no es
tan concluyente: existe una distribución
bimodal de rendimientos, donde los bue-
nos estudiantes son bastante mejores que
en generaciones previas mientras que los
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malos estudiantes son definitivamente
mucho peores.

Los árboles no nos dejan ver el bosque.
Nos olvidamos de otros temas de mucho
mayor calado, como son: (i) la recupera-
ción de la cultura del esfuerzo mediante
incentivos adecuados; (ii) la existencia de
los controles centralizados (sería muy
conveniente recuperar la antigua reválida
a los 14 años abolida en 1970); (iii) la in-
suficiente oferta de “pasarelas” de acce-
so a la formación profesional al acabar la
primaria (la ratio de alumnos en FP y uni-
versidad es 1:3 en España, frente a 1:1 en
la UE). Los vigentes Programas de
Garantía Social (50.000 alumnos) y los re-
cientes programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI) no han pasado
de beneficiar a menos de la tercera parte
del alumnado afectado por abandono es-
colar prematuro; (iv) el reforzamiento del
aprendizaje de los idiomas extranjeros
(todavía un 55% de la población españo-
la no habla ninguno); (v) la financiación
generosa de grupos de apoyo para los
alumnos desaventajados; (vi) el uso de
tecnologías modernas en la transmisión
de conocimiento (sólo en el 8% del tiem-
po en clase se utilizan las TIC), en combi-
nación con el necesario esfuerzo memo-
rístico y el trabajo en casa; y, (vii) el refor-
zamiento de la figura del profesor me-
diante su formación y reciclaje continuo.
En definitiva, se trata de enfatizar el men-
saje inequívoco de que la educación no es
algo lúdico sino costoso. Estas son las re-
cetas del éxito en países como Corea o
Finlandia, los líderes de PISA. Se trata de
extender a la educación pública lo que ya
ofrece la privada y concertada, para que
compitan en igualdad de oportunidades,
eliminando la baja movilidad social que
impera en el sistema actual donde la
renta familiar (p. ej. la disponibilidad de li-

bros en el hogar) es un indicador preciso
de la elección del tipo de colegio.

Educación superior

Si hablamos de regresión social clasista,
qué decir del sistema de financiación de
nuestro sistema universitario. Un estu-
diante en la universidad pública cuesta
aproximadamente unos 7.500 euros al
erario público y paga como matrícula
unos 800 euros, esto es, un 11% del
coste real para nuestra sociedad. Ello im-
plica que cada alumno, con independen-
cia de su nivel socioeconómico familiar y
de su rendimiento académico, recibe un
subsidio anual de 6.700 euros del contri-
buyente. La justificación de este subsidio
descansa tradicionalmente en la existencia
de externalidades positivas para la socie-
dad (mayor productividad y cohesión so-
cial, mejor salud, etc.) que no se financia-
ría privadamente. Sin embargo, aunque el
sistema impositivo sea progresivo, la fi-
nanciación actual resulta catastróficamen-
te regresiva y completamente ineficiente.
El rendimiento salarial de un año adicional
de educación universitaria se sitúa en un
rango del 7-10% anual (mayor que el de
la gran mayoría de activos financieros)
mientras que el rango del rendimiento so-
cial es del 1-3%. Estas cifras parecen in-
terpretarse completamente al revés en
España, puesto que implican que el estu-
diante debería sufragar un 70% del coste
de su formación en vez del 11% actual.
Frente al sistema anglosajón de matrículas
elevadas o préstamos-renta que financien
becas generosas para los alumnos con ta-
lento procedentes de familias con reduci-
da capacidad económica (España destina
a becas el 0,08% del PIB, mientras que la
UE destina el 0,25%), aquí se mantiene
una estricta política de “café para todos”,
donde la obtención de un título en una
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buena o mala universidad apenas es rele-
vante, como tampoco importa el retraso
en completar una titulación, apenas pena-
lizado mediante recargas por matrícula
mucho más elevadas que las actualmente
existentes en el increíblemente generoso
número (generalmente 6) de convocato-
rias extraordinarias en nuestro sistema
universitario.

Al igual que en la ESO, las cifras de fracaso
escolar en la universidad vuelven a ser muy
elevadas, volviendo a repetirse la propor-
ción “maldita” vigente en la etapa anterior:
un 30% de los alumnos abandonan des-
pués de 2 años sin obtener titulación algu-
na y sólo un 30% acaban una licenciatura
de 4 años en dicho período (la duración
media es de 6 años). Generalmente se ig-
nora en el debate público que dicho fraca-
so lleva aparejado un elevado desperdicio
de recursos públicos para la sociedad que
podrían tener usos alternativos más pro-
ductivos. En efecto, como bien puso de
manifiesto el Nobel Michael Spence, el
efecto “señal” (también conocido como
efecto “diploma”), aparejado al logro de
una titulación en un mundo de informa-
ción asimétrica, puede ser mucho más rele-
vante para el éxito en la inserción laboral
que la propia acumulación de capital hu-
mano parcialmente adquirido por los alum-
nos que abandonan prematuramente el
sistema educativo.

A modo meramente ilustrativo, se ofrecen
a continuación unos cálculos orientativos
sobre la pérdida de recursos acarreada por
este fenómeno tan extendido en nuestro
país, comenzando con el análisis del caso
que nos ocupa. (Diapositiva 3)

Con un flujo de entrada anual de 220.000
alumnos en la universidad pública y un
stock de 1,22 millones en 2008, ello impli-

ca un desperdicio anual de algo más de
2.790 millones de euros al año, casi el
0.26% del PIB. Dicha cifra surge de la si-
guiente operación: 6700x {0,3x
[220.000x2]+ 0,7x[1.220.000x(2/6)]} =
2.792 millones de euros (donde 0,3 repre-
senta el 30% del flujo de estudiantes nue-
vos que abandona al cabo de 2 años sin
poder licenciarse en ninguna carrera, y 0,7
representa el 70% del stock de estudiantes
universitarios que emplean 2 años mas de
lo necesario para acabar una titulación de 4
años, es decir, un tercio adicional, 2/6, de la
financiación necesaria para acabar una en
el plazo habitual). Respecto al cómputo del
coste del fracaso escolar en la ESO (cuya
duración es de 4 años), el flujo de entrada
anual en la escuela pública en 2008 ascien-
de a 380.000 nuevos alumnos en secunda-
ria en 2008, con un coste anual por alum-
no de 4.500 euros. Conse cuen temente,
dicho coste equivaldrá a 4.500 x{0.3x
[380.000x4] + 0.35x [1.820.000x(1/4)]} =
2.770 millones de euros. al año. El PIB en
2008 era de casi 1.1 billones de euros.
(Diapositiva 4)

Si a este coste añadimos otros 2.050 mi-
llones de euros (0,19% del PIB) proceden-
tes del otro 30% de abandono escolar en
la ESO (cuyo gasto anual por alumno en el
sistema público es de 4.500 euros) y que
un 35% de este colectivo acaba dicha
etapa educativa en 5 años y no en la du-
ración habitual de 4 años, la pérdida anual
agregada se eleva a 5.562 millones de
euros, es decir, cada año puede llegar a
desperdiciarse algo más de medio punto
porcentual del PIB a consecuencia de la in-
eficiencia del sistema educativo público en
nuestro país (un 12% del 4,3% del PIB
que se gasta en educación). Obviamente
estas cifras han de interpretarse como
cotas superiores de la pérdida de recursos
sufrida por nuestra sociedad, puesto que
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algunos de los alumnos que abandonan el
sistema educativo pueden reengancharse
posteriormente y, seguramente, habrán
adquirido alguna destreza durante su es-
tancia en el mismo. Aun así, resultan bas-
tante alarmantes pues la eliminación del
fracaso escolar liberaría cerca de la mitad
del punto del PIB en gasto educativo que
nos separa de la UE-15.

En este sentido, la universidad privada (23
de 70 universidades presenciales existen-
tes, ofreciendo el 16% de las titulaciones
a un 11% del alumnado universitario) no
ha supuesto una vía de mejora a la calidad
del sistema de educación superior en su
conjunto, en contraste con lo que ocurre
en otros países. A diferencia de los cole-
gios concertados/privados de primaria y
secundaria, los centros universitarios de
este tipo generalmente son de reducida
calidad. En la mayoría de los casos, acoge
a un alumnado procedente de familias
con medios económicos suficientes para
pagar una matrícula de 6.000-10.000
euros anuales, pero que carece de nota
suficiente para acceder a la pública.
Incluso en aquellos pocos casos donde su
prestigio docente es elevado –equivalen-
tes a los colleges en EE UU– su output de
investigación es manifiestamente mejora-
ble (Véanse los rankings del diario El
Mundo donde, sobre 150 instituciones
prestigiosas en 50 titulaciones universita-
rias, sólo aparecen 9 privadas en 2008 y
ninguna en los primeros lugares).
(Diapositivas 5 y 6)

A su vez, la financiación de las universida-
des públicas depende fundamentalmente
del número de alumnos (90%) y poco de
la calidad de su docencia e investigación
(10%). Si a ello unimos un mercado labo-
ral dual presidido por la precariedad con-
tractual de los jóvenes, el resultado es un

grado de “sobreeducación” (cercano al
25%) muy elevado, donde la educación
superior ha perdido buena parte de su ca-
pacidad de señal de las habilidades del in-
dividuo. Muchas carreras están sobresatu-
radas de contenidos y de falta de deman-
da, dando lugar a notas de acceso muy
bajas, mientras que en otras la falta de
adecuación de las plazas existentes al cre-
cimiento de su demanda provoca impor-
tantes barreras de acceso a determinados
estudios (el caso de Medicina en la actua-
lidad). Los desajustes se mantienen en el
tiempo y el exceso de formación muy es-
pecífica dificulta la reinserción de los tra-
bajadores en caso de pérdida del empleo
a diferencia, por ejemplo, de EE UU donde
una formación mucho más flexible y diver-
sificada (sistema de majors) permite en-
contrar empleos en ocupaciones alternati-
vas sin experimentar reducciones salariales
importantes.

Frente a la posibilidad de reformar el nú-
mero de carreras, sus contenidos y la ex-
cesiva duración de las mismas, el Proceso
de Bolonia ha supuesto otro sonado fra-
caso. La posibilidad de acceder al merca-
do laboral tras un grado de 3 años, con
conocimientos más transversales, y que la
especialización posterior (máster de 2
años) se produjera vía una mayor compe-
tencia entre universidades (este es el sis-
tema masivamente adoptado por 43 de
los 46 países firmantes del Acuerdo de
Bolonia) se ha decidido mantener el statu
quo de 4 años de duración en los grados.
Los grados de 3 años hubieran reducido
sustancialmente el fracaso escolar, recu-
perando buena parte de la pérdida de PIB
anual comentada anteriormente.
También hubiera supuesto un foco de
atracción de estudiantes extranjeros,
prácticamente inexistentes (2,3% frente
al 15% en EE UU y RU). Sin embargo, una
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reforma de este tipo chocaba frontalmen-
te con los intereses de un profesorado
corporativista, todavía seleccionado ma-
yoritariamente de forma endogámica
(¿hasta cuándo funcionarial?), con escasa
actividad investigadora (aunque con algu-
nos grupos de élite muy destacados) que
solo desea mantener sus privilegios de
antaño (asignaturas = financiación) con la
ayuda de instituciones garantes de arca-
nos y esencias de otros tiempos.
(Diapositivas 7, 8 y 9)

Sólo un sistema universitario mucho más
competitivo conseguirá sacarnos del ma-
rasmo actual. La necesaria reforma de
nuestra universidad pública requiere la im-
plantación urgente de un conjunto de me-
didas, entre las que destacaría las siguien-
tes: (i) el cambio en el gobierno de las uni-
versidades mediante la constitución de

patronatos (boards), compuestos por
miembros de la propia universidad y parti-
cipantes externos, que cuenten con auto-
nomía suficiente para poder nombrar a los
rectores, incluyendo entre los candidatos
a personas de reconocido prestigio social
o académico procedentes de ámbitos ex-
ternos a las propias universidades, (ii) sus-
titución, con efectos retroactivos, de esta-
tus funcionarial para los profesores univer-
sitarios por contratos laborales ordinarios
que permitan una mayor flexibilidad de las
plantillas en casos de manifiesta incompe-
tencia docente o investigadora; (iii) una
mayor libertad en la fijación de tasas ordi-
narias de matrícula y en la penalización
del coste de las tasas extraordinarias para
los alumnos repetidores; (iv) una mayor
flexibilidad en la duración de los grados
(como ocurre  con las licenciaturas donde,
durante bastante tiempo, han venido coe-
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xistiendo las de 4 y 5 años); (v) un sistema
salarial mucho más flexible dentro de los
límites presupuestarios (con fondos públi-
cos y privados) de cada institución, evitan-
do la excesiva uniformidad por categoría
profesional (TU y CU) que rige en el mo-
delo funcionarial existente; (vi) una finan-
ciación pública que dé mucho más peso a
la calidad y no tanto a la cantidad, me-
diante la evaluación periódica de los de-
partamentos universitarios en cada disci-
plina (tipo Research Assessment Exercise
en el Reino Unido); (vii) un estatuto de la
carrera profesional del personal académi-
co (PDI) que fomente la movilidad y el
control de calidad del mismo (con amplios
períodos de prueba o tenure track), evi-
tando la endogamia existente y los desin-
centivos derivados de la funcionarización
masiva y prematura de una significativa

proporción de sus integrantes; (viii) la
apertura de nuestro sistema universitario a
investigadores procedentes de otros paí-
ses (solo el 0,5% de nuestros profesores
universitarios son extranjero frente al 30%
en EE UU y el 25% en RU); y (ix) una po-
tenciación de la financiación y reconoci-
miento social de la FP superior como vía
de acceso mucho mas eficiente al merca-
do laboral para muchos alumnos que fra-
casan en la universidad. (Diapo sitiva 10)

Conclusión: la educación es el motor de
bienestar y está en una encrucijada. El
mundo es indiferente a la tradición y la re-
putación pasada. Sólo escogerán el cami-
no del éxito aquellos países que, ignoran-
do las quejas de aquellos que se resisten a
perder sus privilegios, estén dispuestos a
implementar cambios sustanciales.
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Tomás Mancha  | moderador

Muchas gracias. Tiene la palabra ahora
Ángel de la Fuente.

Ángel de la Fuente

Antes que nada quería agradecer
al Instituto y a la Fundación el es-

pacio para la discusión que han creado,
hoy y en muchas otras ocasiones. En este
país tradicionalmente ha habido un déficit
de discusión, o al menos de discusión
seria, y últimamente parece que las cosas
van a peor. Empieza a ser difícil hablar de
según qué cosas sin que le riñan a uno. Y
por eso precisamente se agradecen toda-
vía más foros como éste.

Juanjo (Dolado) ha dicho muchas cosas y
las ha dicho muy rápido. Intentando resu-
mir su presentación, creo que hay en ella
dos ideas fundamentales. La primera es la
enorme importancia de la educación. La
educación es un factor crucial de creci-
miento y de competitividad, y lo es cada
vez más en un mundo en el que la pro-
ducción es cada vez más intensiva en co-
nocimientos. Pero también es un instru-
mento fundamental para el fomento de la
cohesión social. Por ambos motivos, esta-
mos hablando de algo muy importante. La
segunda idea es que el sistema educativo
necesita mejorar, o no progresa adecua-
damente. Tenemos un problema funda-
mentalmente de calidad, no de cantidad.
Hemos mejorado muchísimo el acceso a
los distintos ciclos educativos pero los ni-
veles de conocimientos y de competencias
son bajos y las tasas de fracaso son enor-
memente elevadas en muchos casos. Tras
estas dos ideas, Juanjo ha hecho una larga
serie de recomendaciones que no voy a

repetir en detalle. En esencia, ha manteni-
do que necesitamos una apuesta decidida
por la educación infantil, así como traba-
jar para mejorar la calidad del resto de los
ciclos educativos.

Siento decirlo, porque seguramente la se-
sión habría sido más divertida de otra
forma, pero estoy de acuerdo con práctica-
mente todo lo que ha dicho el ponente, lo
que no deja demasiado espacio para la dis-
cusión en sentido estricto. Lo que voy a in-
tentar hacer es resumir brevemente algu-
nos de los principales resultados de la in-
vestigación reciente en economía de la
educación. Me centraré en dos idea muy
sencillas que de alguna forma justifican y
dan coherencia a buena parte de las pro-
puestas que ha hecho Juanjo. También
quiero hablar brevemente sobre algunas
implicaciones de estas ideas que en mi opi-
nión son muy relevantes en el caso espa-
ñol. Básicamente, la literatura nos viene a
decir que es posible encontrar un compro-
miso sensato entre la equidad y la eficien-
cia, entre la calidad académica y la igualdad
de oportunidades porque los dos objetivos
no son incompatibles aunque es cierto que
existe una cierta tensión entre ellos.

Creo que esto me dejará cinco minutos li-
bres. Quiero aprovecharlos para volver
sobre el tema de la sesión anterior (el mer-
cado de trabajo). Dado que yo no trabajo
para el Banco de España, quizás pueda
hablar sobre esto con más libertad que
Juan Franciso (Jimeno). Y algunas cosas
que me gustaría decir.

Empiezo con las dos ideas fundamentales
de la economía de la educación que he
mencionado hace un momento. La prime-
ra es que el dinero no lo es todo. Igual que
en otros aspectos de la vida, tampoco en
educación el dinero lo arregla todo.
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Cuando las cosas no funcionan bien, la
solución no pasa necesariamente por gas-
tar más, por mucho que tengamos una
tendencia a pensar en estos términos. Por
supuesto, hay veces en que más recursos
pueden ayudar mucho, pero la evidencia
que tenemos nos dice que el volumen de
gasto no es ni mucho menos la variable
crucial, al menos una vez se ha llegado a
los niveles de gasto que hay en países
como el nuestro. Hay países que con poco
dinero lo hacen muy bien. 

Más importante que el dinero es asegurar-
nos de que todos los participantes del pro-
ceso educativo tienen los incentivos
correc tos, lo que nos lleva en la dirección
de muchas de las medidas que sugería
Juanjo. Una herramienta muy importante
en esta línea son las “reválidas”, esto es,
exámenes externos que nos permiten
saber cómo van los críos y ayudan a fijar
un estándar objetivo de qué es lo que hay
que saber en cada momento. Otras cosas
que parece que funcionan son dotar de
mayor autonomía (en ciertas áreas) a los
centros educativos, fomentar la compe-
tencia entre ellos, crear sistemas de incen-
tivos económicos para los profesores en
función de sus resultados y aumentar el
poder de decisión de los padres. Todo ello
ha de hacerse con cuidado, porque medi-
das mal diseñadas podrían ser contrapro-
ducentes, pero hay experiencias de otros
países que pueden servir de guía. Algunas
de estas experiencias, como el cheque es-
colar, tienen muy mala prensa en España,
pero creo que merecerían una discusión
seria y libre de prejuicios ideológicos.

La segunda idea que quiero destacar se
podría resumir diciendo que cada cosa
tiene su tiempo. La educación es un pro-
ceso largo y acumulativo. Empezamos
muy pequeñitos a aprender cosas muy bá-

sicas, como centrar la atención en algo o
seguir intentándolo aunque no nos ape-
tezca, que nos sirven para aprender mejor.
Luego vamos adquiriendo conocimientos
y competencias más complicados, pero
siempre apoyándonos en la base de lo que
hemos construido antes. 

Esto implica que los primeros años de vida
son cruciales. La inversión temprana en
educación es enormemente importante,
especialmente para los niños que vienen
de familias desfavorecidas, porque es el
único momento en el que podemos tener
alguna esperanza de compensar, aunque
sólo sea parcialmente, las deficiencias que
vienen de su medio familiar. Si no los co-
gemos a tiempo, remediar los déficits de
origen es cada vez más difícil y más caro y
termina siendo casi imposible. Por tanto,
invertir pronto puede ser extraordinaria-
mente rentable, tanto en términos de
equidad como de eficiencia. Como bien
decía Juanjo, tenemos que apostar de
forma muy decidida por una educación in-
fantil muy temprana y de calidad.

Lo que llevo dicho hasta el momento es
muy general y es seguramente aplicable en
cualquier país. Pero pasemos al nuestro y
consideremos algunos de sus problemas
específicos. Uno muy importante es que la
educación es en España un tema mucho
más conflictivo que en otros sitios.
Mientras que en otros países parece existir
un consenso básico que casi nadie cuestio-
na, en España la educación es objeto de
pelea continua entre lo que, para enten-
dernos, podemos llamar la izquierda y la
derecha. Una pelea que se ha traducido en
una notable inestabilidad normativa. Cada
vez que cambia el partido en el poder, el
nuevo gobierno se embarca en una refor-
ma educativa que pone patas arriba todo el
sistema. Esto es muy mala idea. El sistema
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educativo es una cosa demasiado seria
como para no ponernos de acuerdo en un
marco estable de funcionamiento.

Una parte de la pelea tiene que ver con la
utilización del sistema educativo como
instrumento para la transmisión de valo-
res. Estoy hablando fundamentalmente de
las asignaturas de Religión y de Educación
para la ciudadanía: cada uno tira para su
lado e intenta utilizar la escuela para pro-
mover los valores que considera priorita-
rios. No sé si esto tiene solución pero, en
cualquier caso, no podemos dejar que
esto condicione todo el diseño del siste-
ma. Mi propuesta sería dejar esto de lado
(que cada gobierno haga lo que le dé la
gana en esta materia) y centrar nuestros
esfuerzos en intentar alcanzar un consen-
so en torno al segundo tema en el que
hay desacuerdo. 

La segunda causa de la permanente pelea
educativa que sufrimos tiene que ver con la
tensión que existe entre igualdad y calidad.
En principio, casi todos estamos de acuer-
do en que las dos cosas son deseables. En
la práctica, sin embargo, las dos sensibilida-
des en disputa tienden a otorgar priorida-
des muy diferentes a una cosa y a otra, lo
que les ha llevado a apostar por diseños
muy distintos del sistema educativo. Desde
la promulgación de la LOGSE hasta nues-
tros días, la igualdad de oportunidades ha
sido sin duda el objetivo dominante de la
política educativa española. La LOGSE ex-
tendió la educación obligatoria desde los
14 hasta los 16 años y estableció un mode-
lo de escuela "comprensiva" con un itine-
rario único para todos los estudiantes hasta
la finalización del primer ciclo de secunda-
ria. La ley tuvo, sin duda, aspectos muy po-
sitivos entre los que se incluye una univer-
salización de la educación secundaria que
se tradujo en un apreciable aumento del

nivel medio de formación de la población
española y contribuyó a reforzar la cohe-
sión social. El modelo que en ella se esta-
blece, sin embargo, no ha conseguido re-
ducir apreciablemente nuestras tasas de
abandono prematuro y fracaso escolar y no
ha evitado el gradual deterioro del rendi-
miento académico de nuestros estudiantes. 

Existen opiniones muy diversas sobre la
causa de este último problema. Muchos
defensores del modelo LOGSE lo atribu-
yen a la insuficiencia de medios para des-
plegar plenamente las medidas de refuer-
zo y apoyo que la ley prevé. Sus detracto-
res, sin embargo, destacan las dificultades
que implica la apuesta por mantener jun-
tos en una única aula hasta los 16 años a
estudiantes con niveles de preparación y
motivación y planes inmediatos muy dis-
tintos, y sostienen que el resultado ha sido
una reducción del nivel de exigencia para
adaptarlo al ritmo de los más lentos o
menos interesados. Muchos también criti-
can ciertas apuestas pedagógicas y curri-
culares así como un posible exceso de
atención a la igualdad en detrimento del
mérito y el esfuerzo. 

El repaso que hemos hecho más arriba de
algunos aspectos de la literatura sugiere
que ambas explicaciones son en parte
correc tas, ayuda a clarificar los términos
del trade-off entre calidad e igualdad y su-
giere también algunas vías de actuación
que permitirían avanzar en ambas direc-
ciones. Una conclusión importante es que
las actuaciones correctivas destinadas a
reducir el riesgo de fracaso de los alumnos
menos favorecidos deberían concentrarse
en los primeros ciclos educativos. La peti-
ción de mayores recursos seguramente
está justificada si estos se destinan a ex-
tender la cobertura y mejorar la calidad
del sistema de educación preescolar y a
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medidas de refuerzo en la educación pri-
maria. A niveles superiores, sin embargo,
tales medidas tienden a ser muy costosas
y poco efectivas. También parece probable
que abandonar el itinerario único en el se-
gundo ciclo de la ESO sea una buena idea.
Seguramente no hace falta separar a los
alumnos por centros, pero podría tener
sentido separarlos por aulas, al menos du-
rante parte de la jornada. En este sentido,
existe un margen considerable para adap-
tar la formación a las necesidades, aptitu-
des e intereses de los alumnos mediante la
adopción de un currículo más flexible que
podría incluir la opción de cursar, además
de ramas con mayor o menor orientación
académica, una misma asignatura a dis-
tintos niveles de exigencia, como ya se
hace en otros países (el honors level ame-
ricano es un ejemplo).

Pasando a la universidad, querría insistir
en la tesis de Juanjo de que es necesario
reformar el sistema de financiación uni-
versitaria lo que, entre otras cosas, exige
una subida muy importante de las tasas,
acompañada de más y mejores becas y
préstamos. Si lo pensamos bien, el sistema
actual es bastante disparatado. Es un sis-
tema en el que el contribuyente medio
está subvencionando con enormes canti-
dades de dinero a un señor que va a ser
mucho más rico que él. Además, es un sis-
tema que no asegura la igualdad de opor-
tunidades ni proporciona los incentivos
correctos para que los estudiantes se es-
fuercen. Si vienes de una familia con
pocos medios, es muy fácil que no puedas
ir a la universidad aunque sea gratis por-
que es probable que necesites trabajar
para comer o para ayudar a sostener a tu
familia. Me parece mucho más sensato
cobrar matrículas realistas y luego dar
becas y préstamos a quien los necesite y a
quien saque buenas notas. Además de ser

mucho más equitativo, una reforma del
sistema en esta dirección tendría un efec-
to enormemente benéfico sobre los incen-
tivos de los estudiantes. La universidad es-
pañola es un sitio magnífico para tirarse
ocho años de vacaciones a un precio muy
bajo. La prueba está en que tenemos un
montón de estudiantes que tienen muy
poca prisa por salir de ella. Si les costase
siete u ocho mil euros, seguramente se lo
tomarían con mucha menos calma.

Finalmente, quiero volver brevemente
sobre el tema de la reforma laboral. Yo
soy uno de los firmantes del Manifiesto
de los Cien o como se llame. No soy uno
de los redactores, me llegó como está y lo
firmé pensando que, aunque alguna cosa
es seguramente mejorable, el mensaje
central es correcto. Y el mensaje central
no es que la reforma del sistema laboral
que proponemos sea la solución de la cri-
sis. No lo es, pero sí serviría para mitigar
sus efectos y para repartir mejor los cos-
tes sociales de la crisis. 

Como ya se ha dicho esta mañana,
España no está peor que la mayoría de los
países industriales en términos de caída
del PIB. Pero sí que está peor, mucho peor
que casi todos ellos, en términos de la
pérdida de empleo. El fenómeno, además,
no es nuevo. Cada vez que hemos tenido
una crisis (en el 92, en los ochenta, en los
setenta…), España siempre se ha distin-
guido por su enorme capacidad para des-
truir empleo de forma rápida. Dada la ex-
periencia, no resulta demasiado arriesga-
do concluir que hay algo en nuestro mer-
cado laboral que no funciona bien, que
hace que el ajuste sea básicamente en
cantidades y no en precios. 

Muchos de nosotros pensamos, y como
todos nos podemos equivocar, que buena
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parte de esto tiene que ver con dos cosas.
Una es el sistema dual que tenemos, con
dos clases, dos castas distintas de trabaja-
dores, unos enormemente protegidos y
otros enormemente desprotegidos, en el
que además los insiders, los muy protegi-
dos, son los que dominan, controlan y
guían la acción de unos sindicatos que, por
lo tanto, no tienen demasiados incentivos
para la flexibilidad salarial que sería necesa-
ria para mitigar la destrucción de empleo. 

La segunda parte del problema es que la
negociación salarial se realiza en el ámbito
del sector-provincia. Se trata de un nivel de
negociación intermedio, ni muy centraliza-
do ni muy descentralizado. Y, por una vez,
cualquiera de los dos extremos sería mejor
que la posición intermedia. Con una nego-
ciación muy centralizada, los negociadores
no tendrían más remedio que internalizar
los efectos sobre el empleo de la fijación
de salarios. Con una negociación muy des-
centralizada, los acuerdos reflejarían mejor
las condiciones de cada empresa y podrían
evitar el cierre de muchas de ellas.

Quiero insistir en que el mensaje central
del manifiesto no es que haya que reducir
los costes de despido, sino que hay que
reequilibrarlos de forma que no exista una
asimetría tan fuerte entre unos trabajado-
res y otros. De esta forma, las partes ne-
gociadoras tendrían más incentivos a bus-
car formas de ajuste que repartan mejor
los costes sociales de la crisis y reduzcan la
destrucción de empleo. 

Tomás Mancha  | moderador

Muchas gracias, Ángel. Finalmente pero
no menos importante, viene el tema relati-
vo al diseño, a lo que tiene que ver con

cambiar el diseño institucional que tene-
mos, creo que es una cuestión probable-
mente crucial y que seguramente ahí arras-
tramos déficits de los que se han venido ha-
blando esta mañana y justo ahora acaba de
salir uno. Si ya nos hemos convencido de
que la estabilidad económica es algo que
no se discute y los gobiernos cambian y no
lo discuten, forma parte de eso que se llama
la coordinación intertemporal, en este caso
de las políticas económicas, pues probable-
mente en educación habría que llegar a un
acuerdo de ese tipo, pero desgraciadamen-
te estamos lejos de ello y probablemente en
este tema también estemos lejos de alcan-
zar a lo mejor un consenso necesario para
sacar adelante algunas cosas.

Le dejo la palabra al señor Xosé Carlos
Arias.

Cambios en el diseño
institucional

Xosé Carlos Arias | ponente

Muchas gracias a la Fundación y al
Instituto, y particularmente a

Tomás y a Juan Manuel, por su invitación
para estar hoy aquí participando en este
interesante espacio de debate.

Quiero empezar proclamando mi conven-
cimiento acerca de la necesidad de refor-
mas estructurales para la economía espa-
ñola, reformas profundas, relativas a todo
lo que tiene que ver con nuestro déficit de
productividad, de competitividad. Por
ejemplo, la reforma del mercado de traba-
jo es ciertamente necesaria, como lo es la
del sistema educativo (tal y como emerge
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de la excelente ponencia del profesor
Dolado). Pero siendo las reformas necesa-
rias, cosa distinta es su posibilidad efecti-
va, cuestión en la que voy a entrar en la
segunda parte de mi intervención. Porque
me han pedido que hable de reformas ins-
titucionales y esto sitúa el escenario en un
plano algo diferente de lo que hasta el
momento se ha hablado, aunque cierta-
mente algunas cosas han ido saliendo en
las sesiones anteriores que tienen que ver
con lo que yo abordaré: la cuestión de si
tenemos o no en España una estructura
institucional –sobre la cual se basa todo el
sistema de intercambios, de transacciones
de nuestra economía– que pueda califi-
carse de eficiente. Debo decir que la no-
ción de instituciones que voy a manejar
aquí es la propia de las corrientes contem-
poráneas del institucionalismo, es decir, la
idea de instituciones como reglas, las cua-
les, de algún modo, contribuyen a confor-
mar los incentivos de los agentes. Y si la
estructura institucional es eficiente, en-
tonces ello permitirá el ahorro de costes
de transacción, la solución de problemas
de información, etc. Como saben, esas so-
luciones pueden ser tanto formales como
informales, aunque yo me voy a referir
aquí básicamente a las instituciones for-
males, con alguna alusión a las de carác-
ter informal.

¿Tenemos una estructura institucional efi-
ciente? Creo que ante este interrogante
no cabe dar una respuesta de sí o no. Con
todos los necesarios matices, y sin drama-
tizar, lo cierto es que tenemos unas insti-
tuciones económicas más bien mediocres
en términos generales. Esta conclusión se
deriva directamente de la observación de
algunos de los datos que suelen mencio-
narse más frecuentemente al respecto.
Desde que, hace unos años, se puso de
moda la expresión Institutions matter, un

sinnúmero de organismos evalúan la cali-
dad de las instituciones: agencias multila-
terales, think tanks, incluso ONG intentan
calibrar la calidad de las instituciones, ela-
borando rankings para numerosos países
de todas las regiones. 

Comenzaré expresando un punto de es-
cepticismo sobre lo que yo mismo presen-
taré en unos instantes. Este tipo de clasi-
ficaciones hay que tomarlas con cierta
distancia, porque muchos de estos estu-
dios están directamente mal hechos o
presentan algunos sesgos ideológicos
bastante marcados, porque estamos ha-
blando de cuestiones que admiten ese
sesgo. Pero una vez dicho esto, y toman-
do como indicadores los resultados de al-
gunos de los trabajos más conocidos, se
obtiene un panorama interesante –y pre-
ocupante– de nuestra estructura institu-
cional. Por ejemplo, en el muy conocido
Doing Business que se elabora en el
grupo del Banco Mundial, que tiene efec-
tivamente muchos problemas de metodo-
logía, España ocupa la posición 49 en el
mundo en la clasificación general de cali-
dad institucional correspondiente a 2009.
En cuanto al Global Competitiveness
Report, en el pilar que interesa aquí, el
denominado calidad de instituciones,
España ocupa el puesto 43. Y en otro in-
forme muy conocido, Governance
Matters que dirige Daniel Kaufmann y
que publica también el Grupo del Banco
Mundial, España presenta un índice de
Voice and Accountability que, siendo
aceptable (valor 87 en 2006), es clara-
mente inferior al de los países que ocupan
las primeras posiciones (que suelen ser, en
relación con estos asuntos, los escandina-
vos: Finlandia: 100; Noruega: 99; Suecia:
98). Algo muy parecido ocurre si la varia-
ble medida es la “efectividad del gobier-
no” o “el control de la corrupción”.
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Entrando un poco más en detalle, es cier-
to que en la estructura institucional espa-
ñola hay algunas luces que merecen ser
mencionadas. Elementos de virtud absolu-
ta, muy pocos, pero sí hay ámbitos en los
que nuestro país mantiene una posición
perfectamente homologable y en algunas
cosas incluso destaca ligeramente.
Mencionaré tres aspectos. En primer lugar,
todo lo que tiene ver con los sistemas con-
tables y la canalización de los flujos de in-
formación; ahí se han registrado importan-
tes mejoras, por mucho que nos quejemos
de los problemas con las estadísticas que
manejamos. Hay que recordar en este
punto que, hace ya más de una década,
España fue solventando el complicado
proceso de cumplimiento de los criterios
de Maastricht sin mayores trampas, cosa
que no se puede decir de un cierto núme-
ro de países europeos (de los cuales se ha
probado que trampearon claramente con
sus contabilidades nacionales para cumplir
formalmente las reglas, para acceder al
club: el caso más conocido es el de Grecia).
En segundo lugar, es también indiscutible
que tenemos esquemas y estructuras de
regulación perfectamente homologables
(una cuestión que ha sido ya tratada aquí,
si bien con opiniones un poco contradicto-
rias). En el caso de los mercados financie-
ros, esta cualidad ha sido incluso mereci-
damente reconocida en ámbitos interna-
cionales: tendría aquí la economía españo-
la uno de los pocos puntos de fortaleza
clara, una ventaja a tener en cuenta al
afrontar todo lo que queda de crisis, que
por desgracia probablemente será bastan-
te. Y en tercer lugar, España mantiene un
patrón homologable en lo relativo a la for-
mación de políticas públicas (hablaremos
de ello en la última parte de esta interven-
ción). En ese patrón hay sobre todo un ele-
mento virtuoso que procede del hecho de
pertenecer a la Unión Económica y

Monetaria, lo cual nos ha proporcionado
una política macroeconómica que ha ge-
nerado unas condiciones favorables a la
estabilidad, elemento importante para la
expansión productiva y el progreso de los
últimos diez años. Y tomándolo de una
manera más general, desde el ingreso de
la propia Unión en el año 1986.

Pero, claro, tenemos también algunos pro-
blemas muy graves y en ellos es donde voy
a centrarme a continuación. He seleccio-
nado entre ellos los cuatro que me pare-
cen más significativos, pues considero que
tienen un impacto económico indudable:
a) la existencia de problemas singulares de
corrupción; b) la notable carga burocrática
asociada a la actividad económica; c) un
sistema judicial altamente ine ficiente; y d)
un modelo muy descontrolado y hasta
cierto punto ineficaz de federalismo fiscal. 

Fíjense en un aspecto que creo importan-
te: estos problemas, o al menos algunos
de ellos, son asumidos por la ciudadanía
como problemas importantes de la socie-
dad española, de la máxima gravedad en
algún caso (y así lo revelan todas las en-
cuestas, las del CIS en primer lugar). El
caso más claro es el del sistema judicial, al
que me referiré dentro de un momento.
Pero raramente se ven como problemas
que produzcan efectos económicos im-
portantes. A lo largo del día de hoy se ha
hablado de muchas cosas, pero no he
oído mencionar, por ejemplo, al sistema
judicial. Tendemos a olvidarnos, de pensar
que se trata de otra cosa. Sin embargo, es
ése un problema importante desde el
punto de vista económico, que puede las-
trar de un modo apreciable el propio pro-
ceso de crecimiento económico. 

En primer lugar, España dista de haber re-
suelto el problema de la corrupción. Es sabi-
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do que la medición y comparación interna-
cional más reconocida de esta variable es la
que realiza Transparencia Inter nacional,
cuyos resultados suelen ser generalmente
aceptados. Pues bien, España ocupaba el
puesto 28 en el año 2008. Fíjense: 6,5 pun-
tos frente al mejor, que es Dinamarca con
9,3. Además, ha tendido a empeorar al final
de la expansión, con la pérdida de seis o
siete puntos en esos años. Es cierto, sin em-
bargo, que una parte de este problema pa-
rece haberse aliviado en el momento más
reciente, en el momento de la crisis, y ello
tiene una explicación inmediata. La propia
Trans parencia Internacional viene diciendo
que una parte muy importante de los pro-
blemas de falta de transparencia, y en últi-
mo término de corrupción en España, tiene
que ver con el sector que ha sido protago-
nista destacadísimo de la propia crisis, la
construcción residencial (en todo lo que se
refiere a las recalificaciones de suelo, etc.)
En ese sentido, aunque yo no tenga una
posición para nada panglosiana en este
punto, la crisis, que es tan dramática en tan-
tos sentidos, hay que decir que ha tenido
también algún efecto positivo. Y es que de
algún modo ésta es la crisis que nos ha sal-
vado de nuestro propio impulso depreda-
dor. Supongo que muchos de los presentes
estarán de acuerdo conmigo en que el fa-
moso modelo de crecimiento tan basado en
ese sector nos hacía crecer mucho en activi-
dad y empleo, pero también tenía unas
consecuencias terribles, e irreversibles,
sobre el territorio, y también originaba algu-
nos comportamientos nefastos en nuestra
vida política y social (como el que ahora se
comenta del aumento de prácticas corrup-
tas). Por todo ello, no parecerá un disparate
decir que, en algún aspecto, esta crisis nos
ha salvado de nosotros mismos.

En todo caso, es importante recordar que
la corrupción tiene un importante coste

en términos económicos, y ello resalta con
mayor claridad en las actuales circunstan-
cias de dificultad. Porque en el centro de
esta crisis hay un enorme problema de
confianza y, desde luego, este tipo de pro-
blemas tienden a destruir elementos im-
portantes de confianza en la interacción
social, y por tanto también en las transac-
ciones económicas.

¿Vías de solución? Hay algunas que pue-
den parecer inmediatas y directas. Por
ejemplo, no vendría mal la creación de un
organismo parecido a la Office of
Government Ethics que existe en Estados
Unidos (una agencia independiente que
tiene una presencia visible en la vida públi-
ca norteamericana). Sin embargo, hay un
problema de fondo que tiene que ver con
la vigencia de reglas informales. Y es que
da la impresión de que hay sectores de la
población que no acaban de entender la
corrupción como un verdadero problema.
Cada vez vemos más casos de corruptelas
manifiestas que apenas son penalizadas
por el electorado, por lo que inevitable-
mente se extiende la idea de que la
corrup ción tiene un coste escaso, lo que
evidentemente genera escasos incentivos
para ponerle coto. Todo ello representaría
un problema mucho más grave, pues es-
taríamos ante un problema de actitud so-
cial, de regla informal, que como todos los
asuntos de esta índole sería de resolución
mucho más difícil. 

En lo relativo a la carga burocrática, creo
que la economía española tiene un impor-
tante –aunque no excesivamente difícil de
resolver– problema. Tomemos como ejem-
plo la información de Doing Business,
2009 relativa a la facilidad para la apertu-
ra de una empresa (una cuestión nada
irrelevante desde el punto de vista de lo
que revela en cuanto a dinamismo econó-
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mico): España en este punto ocupa el
puesto 140 en el mundo. Si comparamos
la posición de España y la del Reino Unido
(que ocupa la posición número ocho), las
diferencias son muy marcadas. En España
para abrir una empresa hacen falta diez
procedimientos y el proceso dura 47 días.
En el Reino Unido, basta con seis procedi-
mientos y trece días. Aunque la tendencia
sea a mejorar, otros muchos datos mues-
tran que la economía española padece un
exceso de carga burocrática, en relación
con cuya reducción aparece un margen
importante para la ganancia de eficiencia
en nuestra economía.

Más grave es el problema de la ineficien-
cia del sistema judicial. Existe una ya larga
e interesante corriente de literatura eco-
nómica –que tiene algunos jalones impor-
tantes en el libro de North de 1990
(Institutions, Institutional Change and
Economic Performance) o en los trabajos
de La Porta, López de Silanes y Schleiffer–
que acreditan que un sistema judicial ine -
ficiente tiende a representar una rémora
para el crecimiento económico sostenido
en el largo plazo.

Planteada esta cuestión para el caso espa-
ñol, inmediatamente alcanzamos la idea
de que nuestra economía tiene un proble-
ma en este punto. Fíjense en algunos
datos (que en su mayoría extraemos del
artículo de Iglesias y Arias, El sistema judi-
cial español, PyGP, 2007, y también del re-
ciente libro de Cabrillo y Fitzpatrick, The
Economics of Courts and Litigation,
2008). Es de sobra conocido que estamos
ante un sistema judicial lento, que acumu-
la importantísimos retrasos en su genera-
ción de resoluciones. En ese punto hay un
dato interesante, pero demoledor: según
un estudio del Banco Mundial, con datos
de 2005, son necesarios 515 días para la

resolución judicial en un conflicto comer-
cial en España, en tanto que la media de
la OCDE es de 351. Hay por tanto una di-
ferencia significativa. También el grado de
formalismo procedimental es muy impor-
tante, lo que añade rigidez y lentitud al
sistema: según el conocido trabajo de
Djankov et al., Courts: The Lex Mundi
Project, 2003, el índice correspondiente a
un procedimiento de reclamación de che-
que es de 5,25 en España, frente al índice
medio de los países anglosajones, (2,76).
De hecho, este simple dato revela que se
trata de un sistema judicial muy burocrati-
zado. Por su parte, la calidad de las reso-
luciones judiciales es manifiestamente
mejorable, dado que solamente dos ter-
cios de las sentencias se confirman final-
mente (el resto son revocadas total o par-
cialmente por parte de un tribunal supe-
rior). Y todo ello con el problema añadido
de alcanzar un grado de ejecución de las
sentencias realmente reducido. O sea,
toda la carga que tienen los juzgados,
toda la carga de conflictividad que se tra-
duce en sentencias, significa que sola-
mente una parte muy pequeña de las sen-
tencias se aplican. Y luego están todos los
problemas de independencia que son muy
relevantes y, por desgracia, fácilmente
identificables, pero sobre los cuales no po-
demos ahora detenernos por la evidente
falta de tiempo.

Por último tenemos un marco político de-
mocrático, que si bien reúne las principa-
les virtudes del sistema de democracia,
también posee algunos rasgos preocu-
pantes, algunos déficits notorios que, por
ejemplo, detecta cada año el informe
sobre la calidad de nuestra democracia
que elabora la Fundación Alternativas. Es
esta una discusión muy amplia que no
cabe proponer aquí, pero sí nos referire-
mos a un aspecto concreto de gran rele-
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vancia: el modelo de federalismo fiscal vi-
gente es altamente desordenado y produ-
ce resultados problemáticos en alto
grado. En este punto aclararé –por aque-
llo tan schumpeteriano de que en rela-
ción con asuntos tan complicados como
este conviene expresar de antemano la
propia visión–, no les habla un centralista
sino que mi visión es más bien federalista;
el problema desde mi punto de vista es
que en la vida española no pocas veces se
imponen pulsiones que son más bien de
tipo confederal. El proceso de descentra-
lización que se desarrolla desde la apro-
bación de la Constitución de 1978, cierta-
mente, ha venido muy marcado en mu-
chas ocasiones por consideraciones que
tienen poco que ver con la eficacia y la
eficiencia y sí con cuestiones más bien de
tipo esencialista, con problemas identita-
rios, etc.; y no pocas veces, también ha
estado muy influido por manifestaciones
de oportunismo político descarnado,
cuando no del simple clientelismo. Todo
lo cual ha llevado a que un cierto núme-
ro de competencias estén muy mal ubica-
das en la estructura del gobierno multini-
vel, que hoy se nos muestra como muy
perturbada, con algunas perversiones im-
portantes. Creo que, por ejemplo, rela-
cionando este problema con el anterior,
contribuiría a una mejora de la eficacia
del sistema judicial una mayor descentra-
lización, pero en cambio lo que no soy
capaz de entender es cómo el tratamien-
to de las catástrofes naturales está des-
centralizado: nada bueno puede salir de
ahí en ningún caso. Por cierto que esto
no solamente vale para las comunidades
autónomas, sino que también el nivel
más descentralizado, los gobiernos loca-
les, está pésimamente caracterizado y
esto también lleva aparejados algunos
problemas importantes. Por ejemplo, la
insuficiencia fiscal de los ayuntamientos

para las funciones que tienen que cubrir
conduce a que buena parte de sus recur-
sos procedan de los aprovechamientos
urbanísticos, lo cual si por un lado contri-
buyó a inflar la burbuja del suelo y la
construcción residencial, por otro en
estos momentos aboca a muchos de ellos
a una absoluta penuria. 

En definitiva, desde una perspectiva de
conjunto, estaríamos ante un proceso
permanentemente abierto; que genera
importantes problemas de coordinación;
que provoca algún grado de segmenta-
ción artificial de los mercados (en una in-
tervención anterior de Juan Ramón
Cuadrado aparecía algo que tiene que ver
con esto); y que pone piedras en el cami-
no de la resolución de algo tan complica-
do como es esta enorme recesión que es-
tamos viviendo. Y conviene aclarar que
no nos referimos solamente a gobiernos
de orientación nacionalista; también en el
comportamiento de comunidades como
la de Madrid hay mucho de todo eso.

Creo que lo más grave, con todo, es el pro-
blema de mentalidad colectiva que subya-
ce. A esto me gusta llamarlo el efecto
Arcimboldo. Arcimboldo fue un pintor
muy original del Cinquecento del norte de
Italia que era incapaz de recoger una figu-
ra humana si no era a través de una cons-
trucción compleja de flores o leños, fiján-
dose en cada uno de los detalles. El efecto
Arcimboldo –idea propuesta por Umberto
Eco hace ya algunos años aplicándolo a un
asunto totalmente diferente– es la incapa-
cidad de ver un problema atendiendo a su
totalidad compleja, sin tener que fijarse en
cada detalle. En algo parecido radica una
parte importante de la originalidad proble-
mática de nuestra estructura institucional,
y en torno a ello se originan algunas difi-
cultades propias y diferenciales para afron-
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tar un problema como el que ahora esta-
mos viviendo. 

Voy ahora a la segunda parte de la expo-
sición, donde me voy a referir ya a la po-
sibilidad efectiva de la reforma.
Naturalmente esa posibilidad depende de
las circunstancias en las que estamos, que
son ciertamente muy excepcionales. Creo
que la crisis que estamos viendo es, sin
ningún tipo de hipérbole, de proporcio-
nes históricas, y que ello condiciona el
avance efectivo de la reforma en dos sen-
tidos distintos. Primero hay que conside-
rar que estamos probablemente ante el
punto de partida de un clima de malestar
social del que todavía sólo hemos visto
una pequeña parte, y esto hay que tener-
lo en cuenta a la hora de proponer cual-
quier tipo de reformas. Y en segundo
lugar, también hay que considerar que es-
tamos ante un momento que muy proba-
blemente sea de cambio general, del que
saldrán efectos a largo plazo sobre el en-
torno institucional de la formación de po-
líticas económicas.

En relación con la primera cuestión, hay un
famoso argumento denominado “hipóte-
sis de la crisis” (formulado por algunos tra-
bajos publicados hace unos 15 años en
torno a la introducción de la agenda de re-
formas del hoy desprestigiado Consenso
de Washington, como los editados por
John Williamson en 1994, y por Bates y
Krueger en 1993), según la cual la crisis
abre una ventana de oportunidad para el
cambio. Algo parecido hemos oído aquí en
algún momento, pero creo que esto está
por acreditar. O que, más bien, está acre-
ditado lo contrario, y que en todo caso,
sólo cuando las crisis son moderadas pue-
den abrir esa oportunidad. Cuando son
tan complejas y difíciles como esta hay que
tener mucho cuidado con la hipótesis de la

crisis. En todo caso, la economía política
de la reforma siempre es compleja. Porque
la dinámica del cambio genera juegos per-
versos de ganadores y perdedores. La pér-
dida siempre está concentrada. El perde-
dor siempre se reconoce desde el primer
momento como perdedor. Es a corto
plazo, es segura. En tanto que la ganancia
tiende a ser difusa, es difícil reconocerse
como ganador. De manera que esto gene-
ra una dinámica perversa de la acción co-
lectiva frente a las reformas: el perdedor
tendrá un gran incentivo para oponerse
con todas sus fuerzas a las reformas; en
cambio el ganador, probablemente se
comporte más como un free-rider. 

Este tipo de problemas hay que considerar-
los a la hora de ponerse en serio a introdu-
cir reformas, cuya necesidad yo he empeza-
do por reconocer desde el punto de vista del
puro razonamiento económico. Lo que pasa
es que en este momento hay una alta pro-
babilidad de que se produzca un fuerte au-
mento de la conflictividad social. Creo que
sería quimérico pretender otra cosa y esto lo
vamos a empezar a ver rápidamente.

Es imposible que una crisis económica de
esta entidad no tenga efectos sociales y
eventualmente también efectos políticos,
tanto aquí como en otros países. Los efec-
tos políticos los vamos a dejar aparte. Hay
que tener en cuenta que la crisis está ge-
nerando un clima de reacción social com-
plejo, y que es preciso ir más allá del razo-
namiento económico, tener las antenas
puestas ante esto, porque creo que condi-
ciona mucho la posibilidad efectiva de re-
formas. Algunas de esas reacciones están
justificadas, otras no tanto. Por ejemplo, se
ha producido una sobrerreacción ante
unas operaciones de salvamento bancario
con grave coste para el erario público que
efectivamente han tenido lugar en otros
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países, pero que aquí propiamente todavía
no ha habido, más allá de la pura exten-
sión de los mecanismos públicos de garan-
tía (si no hablamos del caso, irrelevante
desde una perspectiva de conjunto, de la
Caja de Castilla La Mancha). Sin embargo,
es preciso tener en cuenta todas esas reac-
ciones que cada vez vamos viendo más del
tipo de “no somos los responsables: la cri-
sis que la pague el capital”. Esa idea de
que la expansión jugó a favor del capital y
ahora lo va a tener que pagar el ciudada-
no. Creo que no debemos reírnos ante
estos argumentos porque es cierto que al-
gunos elementos de verosimilitud tiene.
Una verosimilitud parcial. Por ejemplo, es
indiscutible que, durante la fase de fuerte
expansión, la distribución de la renta no
jugó precisamente en favor de los salarios.
Además, hay que tener en cuenta que es
previsible que se acabe imponiendo una
fuerte presión sobre los salarios para el
ajuste. En mi opinión, de esta crisis no se
sale sin un ajuste en los salarios. 

Pero, por otro lado, es difícil pensar en una
recuperación sostenida si no se producen
unos consensos sociales básicos, que evi-
ten las tentaciones de buscar salidas para
grupos particulares, por la vía de juegos no
cooperativos. Y si sólo será posible aban-
donar la recesión a través de la búsqueda
del consenso, entonces hay que decir cla-
ramente que determinadas reformas no
son sólo improbables, sino que en este
momento tal vez sean incluso inconve-
nientes. No quiere decirse con ello que de-
bamos ser esclavos del statu quo, pues
debe avanzarse con pequeños pasos hacia
cambios que permitan mejoras de compe-
titividad en la economía. Pero hay que ser
extremadamente cuidadoso con las refor-
mas relativas al mercado de trabajo y,
sobre todo, al sistema de pensiones, en las
cuales los aspectos ideológicos y, en mu-

chas ocasiones, la pura retórica, tienden a
imponerse por encima del puro cálculo (en
el caso singular de la reforma laboral, exis-
ten también algunas dudas razonables de
que el momento adecuado para introdu-
cirla de un modo eficaz sea precisamente
éste, cuando el desempleo, a cargo sobre
todo de los antiguos contratos temporales,
ya se ha desbocado). El tiempo de una
transformación de mayor profundidad lle-
gará cuando la recuperación alcance una
cierta velocidad de crucero, suficiente para
eliminar el pathos de malestar social.

En todo caso, las reflexiones anteriores se
refieren a algunas reformas, pero no a
todas. Por ejemplo, no veo por qué tiene
que afectar a la reforma educativa, que
no parece mucho más difícil en la crisis de
lo que pudo ser durante la etapa de ex-
pansión. Lo que pretendo decir es que el
panorama complejo que se ha descrito
puede estar abriendo una ventana de
oportunidad para reformas como las insti-
tucionales, que están menos marcadas
por ese tipo de problemas. Es en todo
caso indudable que una reforma en pro-
fundidad del sistema judicial no será fácil
en ningún momento, pues siempre ten-
derá a provocar reacciones corporativistas
por parte de los sectores afectados (en
primer lugar, de los propios jueces). Está
claro también que para corregir en pro-
fundidad los problemas de ineficacia e in-
eficiencia del sistema judicial español es
necesaria una dotación presupuestaria
importante y que en estos momentos de
fuertes y generalizadas presiones sobre el
presupuesto, el incremento de esa partida
se hace especialmente problemático.
Pero, desde luego, las ganancias econó-
micas –además de las sociales y ciudada-
nas– derivadas de esa reforma la harían
plenamente recomendable, y no significa-
tivamente más difícil ahora que hace dos
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años. Y por lo que respecta a las reformas
dirigidas a reducir la carga burocrática,
creo que son factibles y que pueden apor-
tar una vía para que la economía españo-
la gane eficiencia de un modo apreciable.
Sin embargo, este tipo de cuestiones está
en gran medida fuera de la agenda, tal
vez debido a que los economistas creen
que no les conciernen, mientras que juris-
tas y politólogos tienden a pensar sobre
ello, y a hacer propuestas, sin considerar
sus consecuencias económicas de primer
orden. 

La última cuestión que quisiera plantear
me fuerza a dar otra vuelta de tuerca. En
los términos más generales, todas las re-
formas que se propongan y el diseño del
futuro –se plantee o no como un cambio
en el modelo de crecimiento–, deben
tener en cuenta que las circunstancias del
presente son absolutamente excepciona-
les. Imagino que la amable invitación de
Juan Manuel y Tomás se debe a que saben
que llevo algún tiempo dándole vueltas a
la cabeza sobre esto. Yo creo que está
cambiando la propia naturaleza de la polí-
tica económica, y que ello ocurre en varios
sentidos. Aunque esta no sea otra gran
transformación en el sentido de Polanyi,
cualquiera que frecuente los grandes me-
dios de prensa internacionales sabrá que
esta expresión cada vez es utilizada con
más profusión por todo tipo de columnis-
tas. Y en todo caso, es cierto que una re-
lectura de The Great Transformation a
nadie le sobrará si quiere entender algu-
nas de las claves de lo que está ocurrien-
do. Gran transformación o no, lo induda-
ble es que estamos ante un gran trastorno
que va a hacer que cambien bastantes
cosas para un período de tiempo bastante
prolongado. Seguramente lo estamos
viendo, están pasando ya delante de
nuestros ojos. 

La primera cosa que está cambiando de un
modo importante ya desde este momento
es el propio razonamiento económico (y
esto no lo digo para contentar a mi co-
mentarista, al que sé que le agrada). Una
simple mirada a la historia del conocimien-
to económico nos sugiere que las grandes
crisis económicas del pasado provocaron
cambios de orientación, por lo general ra-
dicales, en las ideas. Ahora, el razonamien-
to económico más basado en el supuesto
de ultrarracionalidad de los agentes, etc.,
creo que va a ser muy difícil de sostener
durante bastante tiempo; en cambio gana
espacio de modo importante todo lo que
está más basado en incertidumbre, incluso
en comportamientos patológicos: en mi
opinión, una de las aportaciones más im-
portantes, si no la aportación más trascen-
dente, que ha dado la economía desde el
nacimiento de la crisis, es precisamente el
libro Animal Spirits de George Akerlof y
Robert Shiller, aparecido en enero de
2009, que va en esta línea. Por cierto que
esto no lo digo porque afecta a las ideas
de los demás, sino a las mías propias. Creo
que la propia idea de instituciones eficien-
tes habrá que revisarla. Dani Rodrik, o el
propio Daniel Kaufman –al que ya he men-
cionado en esta intervención– lo han dicho
antes que yo. Sin duda, muchas cosas van
a cambiar en nuestra academia en los pró-
ximos años.

Pero me quiero centrar en la relación que
existe entre mercados y formación de po-
líticas económicas, que creo que está so-
metida ya –y tal vez lo esté más en el fu-
turo inmediato– a una fuerte pulsión de
cambio. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes
saben que en todos los mercados globales
ha estado vigente a lo lago de los últimos
25 años un modelo de formación de polí-
ticas que ha tenido sus luces y sus som-
bras. Los mercados de capitales se han
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convertido no solamente en omnipoten-
tes y omnipresentes, sino también en om-
niscientes. Les hemos dado el atributo de
omniscientes, o ultrarracionales, en el sen-
tido de aceptar que los mercados calibran,
evalúan de un modo racional en cada mo-
mento las consecuencias de las decisiones
del resto de los agentes, también de los
gobiernos: los mercados, en definitiva, de-
ciden la calidad de las políticas públicas.
Un famoso columnista norteamericano,
Thomas Friedman, denominó a esto, en
una expresión que hizo fortuna, la Golden
straitjacket, la camisa de fuerza de la polí-
tica impuesta por los mercados. Esta ma-
crorrestricción trajo consigo una serie de
cambios institucionales de la máxima im-
portancia en la definición de las políticas.
Hablamos de un fenómeno que, obvia-
mente, no concierne sólo a España, ni al
conjunto de los países desarrollados, sino
a toda la economía global. Con ello han
tenido que ver tendencias contemporáne-
as tan conocidas como la eliminación de
los sesgos ideológicos en la política ma-
croeconómica, o el famoso criterio de
rules rather than discretion, reglas mejor
que discrecionalidad, que lejos de quedar-
se en un criterio teórico, ha impuesto una
orientación de políticas basadas en reglas,
fundamentalmente para el caso de las po-
líticas fiscales (entre otras, en la propia eu-
rozona). También ha impulsado fuerte-
mente la independencia de los bancos
centrales y agencias reguladoras; y ade-
más ha marcado una especie de vacia-
miento del nivel central del gobierno, en
el sentido de que algunos elementos,
pocos, de definición de políticas se han
trasladado hacia arriba, hacia ámbitos su-
pranacionales, pero sobre todo, hay otras
que se han desplazado hacia abajo en la
estructura de gobierno multinivel. ¿Por
qué? Pues porque todo esto de la strait-
jacket ha afectado básicamente a las polí-

ticas que, según la vieja teoría del federa-
lismo fiscal, son propias precisamente del
nivel central de gobierno (y el ejemplo
más claro sería el de las políticas fiscales
pasivas). Todo ello ha afectado mucho
menos a las políticas micro, las políticas de
asignación de recursos, las cuales se supo-
ne que quedan en las manos de los go-
biernos descentralizados. 

Sin embargo, toda esta concepción de la
política se ha venido estrepitosamente
abajo con la gran recesión. Defender en
estos momentos que los mercados son
omniscientes puede provocar las peores
chanzas o insultos. Lo que ahora se abre es
la perspectiva de un modelo de formación
de políticas macroeconómicas diferente,
que no sabemos muy bien hacia dónde va,
pero que posiblemente afecte a la dinámi-
ca de la decisión política en todos los paí-
ses a lo largo de los próximos años. Y todo
esto creo que es necesario tomarlo en con-
sideración. ¿Por qué? Porque a todo lo que
yo he tratado de explicar en los apartados
anteriores le introduce un elemento de in-
certidumbre muy marcado.

Me centro en dos cuestiones que conside-
ro de mucho interés, porque no tengo
tiempo para hablar de otras cosas. En pri-
mer lugar, un interrogante: ¿se va a pro-
ducir una recentralización? Podría ser. A
diferencia de lo que ocurría con el mode-
lo de formación de políticas de los últimos
cinco lustros, en el que existía una razón
económica que inclinaba la balanza hacia
la descentralización, ahora esa misma
razón apuntaría a la centralización. Es
decir, siguiendo la lógica económica ahora
cabría pensar en una tendencia hacia la
centralización en la toma de decisiones,
pero la lógica política en España –llamo la
atención sobre este punto– no apunta
precisamente a la centralización. Estamos
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ante un posible, y muy interesante, pro-
blema de tensión entre lógica política y ló-
gica económica. A propósito de ello, fíjen-
se en el ejemplo de la financiación auto-
nómica, que probablemente será el pro-
blema más importante de la política espa-
ñola de los próximos tiempos. ¿Es razona-
ble que precisamente en este momento
nos enredemos en la ardua controversia
de la financiación económica, cuando es-
tamos hablando de un déficit público del
8,5% o del 10 %, que va a costar mucho,
en todo caso, dominar, controlar a partir
de la situación actual? Pues parece que
no. Creo que en este punto está muy ex-
plícita y muy clara esta tensión importan-
te entre lógica económica y lógica política.

Una segunda cuestión, que creo que es de
mucha importancia, es la referida a ciertos
interrogantes de primer orden que pueden
estar apareciendo sobre el futuro de la
Eurozona. Dando por cierto que lo mejor
que le ha pasado a la economía española
ha sido su integración en Europa desde el
año 1986 y su posterior integración en el
club del euro, tengamos en cuenta que la
propia Eurozona está sometida en este
momento (como se deduce de mi razona-
miento anterior) a algunos peligros reales.
Para empezar, las propias reglas. Hay una
presión sobre la propia idea de reglas, las
que en este momento están vigentes en la
UEM: es de sobra conocido el grado de in-
cumplimiento que ahora mismo tienen y
que muy probablemente van a seguir te-
niendo en los próximos años. Se suponía
que con la reforma del Pacto de
Estabilidad del año 2005 se había corregi-
do la tendencia de algunos países a pasar
por encima de la norma, y que estábamos
entrando en un período en el que las re-
glas se cumplían de un modo amplio y
bastante sistemático. Esta es una cuestión
fundamental, porque si las reglas no se

cumplen, no son nada. Se supone que las
reglas proporcionan ganancias de credibili-
dad. ¿Pero qué ganancia de credibilidad
puede haber si las reglas no se cumplen?
En términos de credibilidad, mejor que no
haya reglas a que haya reglas y no se cum-
plan. Pues el problema es que se extiende
la impresión de que las reglas que funda-
mentan la Eurozona, el Pacto de
Estabilidad, se van a incumplir durante
mucho tiempo. El cálculo que algunos or-
ganismos internacionales, como el FMI,
hacen de que la deuda pública podría fá-
cilmente alcanzar el 140% del PIB en mu-
chos de los principales países en el hori-
zonte de 2014, resulta en este punto muy
preocupante. La propia Comisión Europea,
consciente de la gravedad del asunto, ha
fijado como límite temporal para los in-
cumplimientos el año 2012, pero hay mu-
chas dudas sobre que efectivamente los
déficits se hayan reducido a menos de un
3% en ese momento. Creo que de ahí sale
inevitablemente una presión sobre la pro-
pia idea de reglas en Europa, y estamos
ante una cuestión central, porque la
Eurozona sin reglas es imposible.

Por otro lado, creo que vamos a ver
mucha presión sobre la independencia de
los bancos centrales, principio que yo de-
fiendo, pero estamos viendo ya que políti-
cos tan decisivos como Nicolás Sarkozy
frecuentan las declaraciones fuertemente
críticas, a veces explosivas, sobre el com-
portamiento del consejo del Banco
Central Europeo y sobre la propia condi-
ción de organismo independiente.

En último término, el Banco de España
podría volver a la situación anterior a
1995; no sería bueno, pero podría. Pero el
BCE, si no es independiente ¿qué otra
cosa puede ser? Por tanto, hablamos de
cuestiones que pueden afectar de un
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modo importante al futuro de la econo-
mía, pues se refieren al elemento más vir-
tuoso que hemos tenido en nuestro entor-
no institucional a lo largo de las últimas
décadas. Aunque se trate de cuestiones
que tampoco parecen estar muy presentes
en el debate político económico actual.

Conclusiones:

En primer lugar, y sin dramatizar, la econo-
mía española tiene algunos déficits institu-
cionales serios, como los relativos al siste-
ma judicial, el modelo de federalismo fis-
cal, etc. Segundo, la posibilidad efectiva de
introducir reformas estructurales es una
cuestión más compleja de lo que muchas
veces se pretende: este es el punto de ten-
sión y drama que tenemos en este mo-
mento. Comparto totalmente que son ne-
cesarias, pero las veo muy improbables e
incluso en este momento pudieran ser in-
convenientes. Si se hubieran hecho en el
momento en el que había que hacerlo –no
en plena crisis, sino durante la expansión–
mejor preparada estaría ahora la economía
española para hacer frente a las dificulta-
des, pero su puesta en marcha en estos
momentos chocaría frontalmente con el
pathos reinante de malestar social, y po-
dría causar graves daños a un elemento
central para la recuperación: la crea ción de
un acuerdo social básico y un clima coope-
rativo. En tercer lugar, se abre una ventana
de oportunidad para darle prioridad a re-
formas institucionales que tienen otro tipo
de condicionantes o que están menos con-
dicionadas por ese tipo de problemas,
como vía importante para ganar eficiencia.
Y en cuarto lugar, estamos ante un entor-
no de gran incertidumbre que marca
mucho todo el modelo de formación de
políticas económicas, en el que probable-
mente se registrarán cambios significati-

vos; las amenazas sobre la Eurozona son
los más significativos –y preo cupantes–
para la economía española. Muchas gra-
cias por su atención.

Felipe Serrano

Gracias. Voy a invertir el orden de
mi intervención siguiendo el ejem-

plo de Ángel. Quiero referirme en primer
lugar al asunto de la reforma del mercado
de trabajo, y luego emitiré unos rapidísi-
mos comentarios al trabajo del profesor
Arias.

No fui uno de los firmantes originales del
documento pero sí me he adherido a él.
Recibí un correo dos días o tres días des-
pués y lo firmé. ¿Significa esto que estoy
completamente de acuerdo con la literali-
dad de dicho documento? No. Significa
sencillamente que comparto la necesidad
de realizar una reforma, no diría tanto del
mercado de trabajo, como del marco de
relaciones laborales. Hay un punto sobre
el que creo que, en este momento, ya no
se puede discutir: el entramado institucio-
nal que regula las relaciones laborales en
este país, y en cualquiera, no es neutral
para la actividad innovadora de las empre-
sas. Según qué flexibilidad se les propor-
cione, el perfil de las empresas será más o
menos innovador. Pues bien, si lo que se
pretende es que las empresas españolas
sean más innovadoras, entonces necesa-
riamente hay que influir en el marco de re-
laciones laborales, facilitando un marco
que permita aquellas organizaciones del
trabajo que se sabe que son más innova-
doras que otras. 

No creo que en este momento el punto
central esté en reformar el despido o las
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modalidades de contratación, aunque su
simplificación sería buena. Creo que el
punto central está en cambiar, de una vez
por todas, el modelo de negociación co-
lectiva. No solamente el espacio en el cual
se negocia, que tiene consecuencias direc-
tas sobre la distribución de las rentas nue-
vas que genera la innovación, sino tam-
bién el propio contenido de la negocia-
ción colectiva. A las empresas hay que
ofrecerles otras formas de flexibilidad ade-
más de la flexibilidad numérica que se les
está dando con los contratos temporales.
Si queremos acabar, o si queremos dismi-
nuir la tasa de temporalidad, no queda
más remedio que plantear un intercambio
entre temporalidad y flexibilidad funcio-
nal, y este intercambio pasa por llenar de
contenido la negociación colectiva. Creo
que este debate no queda más remedio
que abrirlo. En caso contrario no habrá
posibilidades de transitar hacia un modelo
de crecimiento basado en la innovación.

Vayamos con los comentarios a la pre-
sentación de Xosé Carlos Arias.

Antes de nada debo reconocer que me ha
sorprendido favorablemente que en un
seminario sobre la crisis económica se
haya reservado un espacio para la “varia-
ble institucional”. Así se cumple el aforis-
mo de que “sólo nos acordamos de Santa
Bárbara cuando truena”. Mientras la eco-
nomía transita por un ciclo expansivo las
instituciones (algunas) y las regulaciones
se tienden a considerar como corsés inso-
portables que trabajan en contra del creci-
miento económico y la eficiencia de los
mercados. Una prueba de lo señalado es
el éxito alcanzado durante la última etapa
de expansión económica de la sugerente
doctrina de Greenspan sobre “las fuerzas
regulatorias privadas estabilizadoras de los
mercados”. 

¿El redescubrimiento de las instituciones
será “flor de un día” o tiene vocación de
permanencia? Albergo ciertas esperanzas
de que tenga vocación de permanencia,
siempre que los economistas no enrede-
mos demasiado o, dado que esto será im-
posible, siempre que, al menos, nos acer-
quemos a su estudio cambiando de regis-
tro. Sobre este aspecto versará mi breve
intervención, que empalma directamente
con dos de las sugerencias que hacía el
profesor Arias en su presentación: la nece-
sidad de cambiar la estructura del razona-
miento económico dominante y la idea de
abandonar el concepto neoclásico de ins-
tituciones eficientes. Me permito matizar
en este punto al ponente, el problema es
la idea neoclásica de eficiencia, no la de
instituciones eficientes. Las instituciones
deben de ser eficientes, lo que no pueden
ser es eficientes en el sentido que el pen-
samiento neoclásico da al término. 

El redescubrimiento de la importancia de
las instituciones para el correcto desenvol-
vimiento de la economía (más allá de los
desarrollos teóricos de la nueva economía
institucional dirigidos a completar los mo-
delos de equilibrio neoclásicos, y sobre los
que volveré más adelante) aparece conec-
tado en los últimos años con el fracaso de
las políticas de desarrollo asociadas a la li-
beralización de los flujos internacionales
de capital. Algunos modelos de crecimien-
to endógeno ya se habían ocupado de ex-
plorar la relevancia del entramado institu-
cional para el crecimiento económico. Sin
embargo, ha sido la constatación de que
no se han cumplido las predicciones de la
teoría lo que ha rehabilitado a las institu-
ciones como variable relevante para im-
pulsar el crecimiento económico.

La variable “calidad institucional” (a la
que se ha referido el profesor Arias en su
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intervención) comienza a aparecer en los
modelos econométricos con signos y coe-
ficientes que hablan acerca de su impor-
tancia. La información que proporcionan
estos modelos, en todo caso, debe tomar-
se con ciertas cautelas, ya que la medición
de la “calidad institucional” no es un
asunto fácil. Un ejemplo tal vez ayude a
entender lo que pretendo señalar. Duran -
te los primeros meses del año 2008 uno
de los working papers que más se bajaron
de la NBER fue un trabajo de Forbes en el
que se interrogaba acerca de las causas
por las cuales los extranjeros preferían in-
vertir en Estados Unidos. La conclusión a
la que llegaba era que “los inversores ex-
tranjeros eligen las inversiones en cartera
norteamericanas para beneficiarse del alto
desarrollo, liquidez y eficiencia de los mer-
cados financieros norteamericanos, así
como de su sólido gobierno corporativo y
de las instituciones norteamericanas”. 

La crisis financiera actual, y aunque esto
pueda resultar paradójico, no necesaria-
mente entra en contradicción con la con-
clusión de Forbes. Es evidente, visto lo que
hemos visto, que la calidad del entramado
institucional al que se refiere Forbes era
muy débil (lo que incide en lo ya apunta-
do sobre las dificultades de medición de la
“calidad institucional”). Ahora bien, la
percepción mayoritaria no era esta. Más
bien generaba cierta admiración la capaci-
dad de reciclar el exceso de liquidez mun-
dial que tenía el sistema financiero norte-
americano. Los capitales fluían desde las
economías emergentes (en contra de las
predicciones de la teoría neoclásica) hacia
el mercado norteamericano en busca de
altas rentabilidades. La “calidad” del en-
tramado institucional se suponía (como el
valor cuando se hacía la mili) y, además,
era un aspecto secundario. Lo que verda-
deramente amalgamaba a los gestores de

los capitales y a los inversores era la creen-
cia de que los mercados de capitales fun-
cionaban eficientemente y que el que más
eficientemente fun cionaba era el mercado
norteamericano, debido a que estaba
menos sometido a controles “externos”. 

Si expresamos esta creencia en clave de
teoría institucional diríamos que, durante
los pasados años de crecimiento económi-
co, se generalizó un “juicio por conven-
ción” (apoyado en la creencia de que los
mercados de capitales son eficientes) que
guiaba el comportamiento de todos (o de
la mayoría) de los agentes participantes en
los mercados de capitales. Cada uno imi-
taba el comportamiento que observaba
en los demás y de esta manera todos con-
tribuían a alimentar la “burbuja”. Ni los
gestores de fondos, ni los ejecutivos de los
bancos, son sádicos que conscientemente
nos han llevado hasta la situación en la
que nos encontramos. Sencillamente
todos hacían lo mismo porque todos
tenían  la misma convicción en la capaci-
dad de los mercados de capitales para re-
alizar una asignación eficiente de recur-
sos. El riesgo inicial se trasladaba a un ter-
cero y así sucesivamente. El mercado, se
pensaba, era capaz de absorberlo todo.

En el origen de la actual crisis se encuen-
tra esta creencia en la eficiencia de los
mercados. Los mercados de capitales, sin
embargo, no son eficientes y, además, es
imposible que lo sean. Los mercados de
capitales no son eficientes no porque aún
no se haya dado con la regulación ade-
cuada (como aún se sigue pensando), sino
porque es imposible (por la existencia de
incertidumbre) estimar el riesgo y el valor
futuro de un activo. Si no podemos fijar
en el presente el precio cierto de un acti-
vo, no hay equilibrio posible. Hace ya bas-
tantes años que Keynes (apelando a la
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existencia de incertidumbre) explicó por
qué la función de los mercados de capita-
les no es realizar asignaciones eficientes
de capital, sino proporcionar liquidez. En
el Informe sobre estabilidad financiera del
Banco de Inglaterra de abril del 2007, des-
pués de explicar el anormal crecimiento
de los índices de liquidez internacional de
los últimos años, que doblaban en valor a
los alcanzados en los dos años anteriores
a la crisis financiera del sudeste asiático,
los redactores del Informe se hacen cuen-
tas de la necesidad que existe de gestio-
nar esta fuente de riesgo financiero. La
pregunta inmediata es obvia: ¿qué institu-
ción u organismo internacional puede re-
gular esta liquidez? 

Si no nos hubiésemos olvidado que los
mercados de capitales no están para reali-
zar asignaciones eficientes, sino para pro-
porcionar liquidez, probablemente hubié-
semos desarrollado un marco institucional
y regulatorio de los mercados financieros
(nacionales e internacionales) distinto, hu-
biésemos limitado la libertad de circulación
de capitales, y las crisis financieras (que
probablemente también hubiesen apareci-
do) hubieran sido menos dramáticas. 

La culpa de lo que ha ocurrido, o si se pre-
fiere la culpa de haber sembrado la creen-
cia de que los mercados de capitales son
eficientes, es de los economistas. La efi-
ciencia de los mercados es una idea que
inicialmente se desarrolla para combatir el
modelo de relaciones económicas que do-
minaba en el Antiguo Régimen. Posterior -
mente cobró fuerza de la mano de la teo-
ría del equilibrio económico que, bajo las
hipótesis de información perfecta y racio-
nalidad instrumental, acabó de perfilar el
concepto de eficiencia neoclásico. A nivel
agregado, la hipótesis de expectativas ra-
cionales completó el círculo (por el proce-

dimiento de ocultar lo obvio, esto es, que
en el mundo en el que vivimos existe in-
certidumbre), afirmando que podían pro-
ducirse equilibrios eficientes con asigna-
ción intertemporal de recursos. Esta es la
teoría económica que se ha trasladado a
los manuales que se explican en las facul-
tades de Economía y que los egresados de
la universidad han aceptado de manera
acrítica. 

En cierta ocasión escuché al profesor
Perroux contar que, durante los años se-
senta, cuando empezaron las políticas de
planificación en los países recién descolo-
nizados, y le proponían participar en las
comisiones de planificación, lo primero
que pedía era que la permitiesen leer los
libros de texto que se impartían en las es-
cuelas. De esta manera, señalaba, podía
formarse una opinión acerca de los cono-
cimientos y las creencias que se transmití-
an a través de la educación. Este era el
punto de partida de su trabajo como pla-
nificador. 

Pues bien, por los libros de texto que se
utilizan en las facultades de Economía es
por donde hay que empezar para que las
cosas puedan cambiar. En algo ya se ha
avanzado. A los alumnos aún se les sigue
inyectando en vena la hipótesis de infor-
mación perfecta, aunque también se les
explica ya la existencia de costes de infor-
mación y la existencia de información asi-
métrica que están en el origen del nuevo
análisis institucional que poco a poco se
está abriendo paso en las aulas. No obs-
tante, aún no se renuncia a la idea de efi-
ciencia neoclásica, más bien se tiende a
presentar el asunto de la “calidad institu-
cional” como el nuevo camino para llegar
al mismo sitio. En algún momento habrá
que enseñarles que el vaciado de los mer-
cados por la libre interacción de los agen-
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tes (incluso con instituciones de calidad)
forma parte de las creencias de los econo-
mistas, al igual que la idea de que la eco-
nomía tiende al equilibrio a largo plazo. Se
les sigue ocultando, sin embargo, que
riesgo e incertidumbre son dos conceptos
distintos. Los dos son necesarios, pero
mientras que el primero puede ser gestio-
nable sin grandes armazones instituciona-
les, el proceso de formación de expectati-
vas a largo plazo sí los reclama. 

También se les debería explicar, para evitar
pasar del dogmatismo del mercado al dog-
matismo de las instituciones, que éstas no
son infalibles, entre otras razones, porque
los procesos sociales y económicos de los
que forman parte son evolutivos y, por
tanto, lo que vale para un momento no
necesariamente tiene que servir para otro.
En economía las funciones no son conti-
nuas. También se les debería explicar que
las instituciones no son el resultado de un
proceso racional, animado por sujetos ra-
cionales que saben lo que quieren y que
sólo seleccionan las instituciones óptimas.
No existe la institución óptima, existe la
institución “adecuada” para según qué
objetivos se persigan. También se les debe-
ría explicar que las instituciones son pro-
ducto de las tensiones sociales en las que
vivimos inmersos. El “espacio” en el que se
“producen” las instituciones no es el
mismo que el “espacio” en el que se des-
arrolla el proceso económico. No existe de-
terminación del segundo sobre el primero
y, a menos que renunciemos a la democra-
cia, debemos aceptar que la convivencia
entre ambos “espacios” puede ser contra-
dictoria. Las “agencias reguladoras” inde-

pendientes no son la solución a estas ten-
siones. Blinder, el que fuera vicepresidente
de la Reserva Federal Norteamericana, se-
ñalaba que es posible que los bancos cen-
trales sean independientes del poder polí-
tico, pero que tenía serias dudas sobre su
independencia de los banqueros. 

Es difícil hacer teoría económica con estos
mimbres, pero esto es lo que hay. Muchas
gracias por su atención.

Tomás Mancha  | moderador

Después de la maratón, a mí me gusta-
ría terminar como se suele terminar en
estas ocasiones, destacando algunas
ideas. Voy a decir una sola. Creo que el se-
minario, la jornada de casi once horas que
hemos estado aquí ha servido para el fin
que fue concebida y es el de plantear
cuestiones de interés, cuestiones que ilu-
minen, que ayuden no sé si a tomar deci-
siones o no, pero por lo menos a poner
sobre el tapete algunos de los problemas
que tiene hoy en día planteada la econo-
mía española. 

Creo que la sesión de la mañana con la
perspectiva externa, la interna y la de esta
tarde, la que llamo “de los especialistas”
en cuatro ámbitos concretos, pues han
puesto un granito de arena que pública-
mente era bastante necesario. A ver si se
difunde después en la publicación que sal-
drá oportunamente y se logra generar
algún tipo de impacto positivo.

A los últimos de Filipinas, muchas gracias.
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