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Para salir de la recesión, necesitamos un 
diagnóstico adecuado

� Salir de la gran recesión –de la manera más rápida posible y con 
el menor coste social- exige hacer un buen diagnóstico de la 
situación.

� En primer lugar, reconocer que aun no hemos salido de la 
crisis si no de la segunda recesión de la misma.

� También, que deberíamos hablar en plural: coinciden 
actualmente varias crisis. Unas coyunturales (inmobiliaria y 
financiera), pero otras estructurales (la de los recursos 
naturales y la del modelo productivo). 

� Mientras que la financiera y la de recursos incumben a todo el 
planeta, la inmobiliaria y la del modelo productivos afectan 
especialmente a algunos países. 

� Es lógico que en los países donde coinciden varias crisis la 
situación sea más grave. Es el caso de España.



Previsiones a corto 
(Aunque la semana pasada el FMI corrigió sus previsiones, una de 

razonable es la del BBVA Research)

� Cuadro Comunidad Autónoma 2011 2012 2013(e) 2014(p) 2015(p)
� Andalucía 0,2 -2,1 -1,4 1,0 1,7
� Aragón      -0,2 -1,9 -1,3 0,9 2,0
� Asturias 0,4 -2,1 -1,4 0,4 1,3
� Balears 1,0 -0,8 -0,2 1,1 1,5
� Canarias 0,4 -1,4 -0,4 1,5 2,1
� Cantabria -0,8 -0,9 -1,2 0,7 1,6
� Castilla y León 1,1 -2,0 -1,3 1,2 1,9
� Castilla-La Mancha                    0,1 -3,1 -1,4 1,1 2,3
� Cataluña -0,4 -1,3 -1,1 0,6 1,5
� Extremadura -0,9 -2,8 -1,1 1,2 1,9
� Galicia -0,5            -0,9 -1,0 1,5 2,6
� Madrid 0,7             -1,6 -1,2 1,4 2,4
� Murcia -1,0  -2,0 -1,2 0,1 2,0
� Navarra 1,4 -1,6 -1,5 1,1 2,1
� País Vasco 0,2 -1,3 -0,9 0,8 1,6
� La Rioja 0,9 -2,0 -1,1 1,2 2,3
� C. Valenciana            -1,1 -1,6 -1,5 0,4 1,4

� España                         0,1 -1,6 -1,2 0,9 1,9
� (e): estimación.(p): previsión.Fecha cierre de previsiones: 7 de febrero de 2014Fuente: BBVA Research



Síntesis de las crisis por resolver ante la 
posible recuperación

La zona euro, y en particular los países periféricos, como España, 
han experimentado una crisis bancaria, una crisis de la deuda 
soberana y una crisis de competitividad y de crecimiento que 
se alimentan mútuamente y dificultan la recuperación. 

1.La deuda soberana : El BCE no adquiere deuda soberana directamente por 
restricciones institucionales. El circuito indirecto supone que la banca privada 
obtiene créditos baratos  del BCE (1%) y, con ello, compra la deuda pública a un 
precio superior. Negocio redondo para los bancos y alto coste para los 
contribuyentes. Además, es tanta la deuda soberana de los países del sur en 
manos de sus bancos que si alguno de ellos no pudiera hacer frente a sus pagos, el 
sistema bancario se volverría insolvente.
2. La austeridad fiscal, instrumentada para aligerar las tensiones sobre la deuda 
soberana, afecta adversamente el crecimiento. Y sin crecimiento, el problema de la 
deuda soberana persistirá.
3. Los problemas de solvencia de los bancos (nuevos requisitos de Basilea III),  
con escasez relativa de liquidez para el sector privado, han obturado el canal del 
crédito hacia las pymes y las familias, lo cual dificulta el crecimiento de las 
economías y las mejoras de competitividad.



Más allá de la crisis actual, problemas 
estructurales:

Crecimiento con desequilibrios
� Desde la apertura de la economía española en 1959, ésta ha crecido a 

ritmo superior de las de su entorno europeo.
� Pero este crecimiento se ha interrumpido periódicamente debido a 

desequilibrios y crisis, que han ocasionado notables costes económicos.
� El cumplimiento de los criterios de Maastricht, necesarios para la 

incorporación al euro, obligó a una corrección de determinados 
desequilibrios, particularmente el de inflación y el de déficit público (y 
deuda pública).

� Con la entrada en la eurozona, las políticas se relajaron y, durante la 
etapa expansiva posterior, la inflación fue sistemáticamente superior a la 
mediana de la UEM y el déficit por cuenta corriente creció hasta el 10% 
del PIB. 

� Con la crisis económica actual, crecieron mucho  el desempleo
(prácticamente llegó al 26%) y el déficit público (11% del PIB en 2011).



¿Porqué surgen los desequilibrios 
macroeconómicos?

� Cuando el PIB real crece a un ritmo distinto al potencial,
debido a perturbaciones o shocks de oferta y/o demanda.

� El PIB potencial es aquel que, dado el nivel tecnológico, 
se puede obtener utilizando toda la capacidad productiva 
instalada y los trabajadores disponibles. Su evolución 
depende de los determinantes del crecimiento a largo plazo.



Diferencias entre el PIB real y potencial de la economía 
española. 1966-2010, en tasas anuales de variación
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La mayor volatilidad del crecimiento real sobre el 
potencial ha generado frecuentes desequilibrios.



Estos desequibrios se suelen dan por shocks 
de oferta o de demanda

�Shocks simétricos: afectan en el mismo sentido y con similar 
intensidad a todas las economías de un área económico-monetaria. 

� En la eurozona, por ejemplo, la política monetaria decidida por el BCE 
actuaría por igual en todos los sitios. E, incluso, las políticas fiscales de 
cada país miembro tenderían a reforzarse mutuamente.

�Shocks asimétricos: no afectan a todo los sitios por igual. De 
manera que el efecto incluso puede ser opuesto (expansivo o recesivo) y 
la intensidad diferente en cada lugar.

� En la eurozona, por ejemplo, la política monetaria única del BCE puede 
perjudicar algunas economías y beneficiar a otras (es lo que está
pasando en la actualidad). O la política de “consolidación fiscal”, prevista 
en el Plan de estabilidad (PEC), puede resultar adecuada para los países 
del norte y no tan adecuada para los países del sur, necesitados de 
compatibilizarla con políticas de crecimiento



Un paréntesis teórico:
El “enfoque de la absorción”*

� Supongamos una economía cerrada:

� La producción (Y) coincide con el gasto de los residentes: 
consumo (C), inversión (I) y gasto público (G); cumpliéndose la 
identidad RECURSOS = EMPLEOS.

� Si abrimos la economía al exterior:

� Las exportaciones (X) son una ocupación más y las 
importaciones (M) constituyen un recurso adicional.

� Expresión que reagrupada y considerando que la absorción 
interna es  (A = C + I + G), queda como:

� *Dep. Estructura Económica de la UV.

≡ + +Y C I G

+ ≡ + + +Y M C I G X

− ≡ −Y A (X M)



� La expresión anterior permite establecer una proposición:
� El déficit por cuenta corriente surge por un exceso de absorción 

interna sobre la renta disponible de un país; el superávit surge por 
una absorción interna inferior a la renta disponible.

� Reordenando la última expresión, tenemos:

� Si el ahorro nacional (S) se define como S = Y - C - G:

� Esta expresión permite establecer una segunda proposición:
� El déficit por cuenta corriente representa la insuficiencia del 

ahorro nacional (privado y público) para financiar la inversión 
(privada y pública) en la economía. Y necesita financiación del 
resto del mundo.

� En síntesis:

− − − ≡ −(Y C G) I (X M)

− ≡ −(S I) (X M)

− ≡ − ≡ −(Y A) (S I) (X M)



� Para completar la visión de los desequilibrios, introducimos el 
sector público a través de los impuestos (T) y la distinción 
entre inversión pública (Ipub) y  privada (Ipriv).

� A partir de les relaciones anteriores, podemos escribir

� El ahorro privado financia la inversión privada, la inversión 
pública (si el saldo presupuestario es deficitario) y al sector 
exterior (si el saldo por cuenta corriente es superavitario).

� El sector público puede, a través de la política fiscal, influir en el 
ahorro privado y en el saldo exterior.

− ≡ − − − ≡ −
− ≡ − − − + − − ≡ −      

− ≡ − + − ≡ − ≡ −

(Y A) (Y C G) I (X M)

(Y A) (Y T C) Ipriv (T G) Ipub (X M)

(Y A) (Spriv Ipriv) (Spub Ipub) (S I) (X M)



Por consiguiente, el objetivo de la política 
económica:

� Conseguir el equilibrio interno y el equilibrio externo.
� Equilibrio interno: plena ocupación y estabilidad de precios (Y=A).
� Equilibrio externo: equilibrio por cuenta corriente (X=M).

Dicho de otra manera:
� Defender de la estabilidad macroeconómica para garantizar unas 

mejores condiciones de partida ante un futuro shock.
� Aumentar la competencia y la flexibilidad en los mercados de productos 

y factores para favorecer el ajuste endógeno.
� En el caso de a eurozona, mayor coordinación de las políticas fiscales y 

bancarias.

.



Las políticas macroeconómicas que tratan de 
corregir los desequilibrios 

(esquema elaborado en el Departamento Estructura Económica de la UV)

POLÍTICA Expansiva Contractiva Beneficios
que genera 
(expansiva)

Riesgos que 
comporta 

(expansiva)

MONETARIA
▼ T. Interés/
▲ Oferta 

Monetaria

▲ T. Interés/
▼ Oferta 

Monetaria

▲ Crecimiento 
económico y 
empleo

▲ Inflación  
(bienes y 
activos)

CAMBIARIA

Devaluar Revaluar ▲ Inflación 
importada 
(bienes)

▼ Relación 
real de 
intercambio

FISCAL
▼ Impuestos
▲ Gasto público

▲Impuestos
▼Gasto público

▲ Inflación
▲ Déficit público



Desequilibrios básicos

Porque los principales desequilibrios básicos son: 

inflación, déficit exterior,
déficit público y desempleo

Cualquier política para después de la “gran recesión”
los ha de tener en cuenta si se quiere tener un 

horizonte más despejado



Principales desequilibrios: 1, inflación.

� En España, la inflación fue elevada en las décadas de los sesenta
(7% anual) y de los setenta (15% anual):

� En los sesenta, la tensión inflacionista se explica porque el fuerte 
crecimiento económico y de la renta per cápita aumenta la 
demanda, pero la situación de plena ocupación dificulta la 
respuesta de la oferta.

� En la segunda mitad de los setenta y primeros ochenta, en plena 
crisis, la inflación estuvo motivada per el encarecimiento de la 
energía, las tensiones en los mercados monetarios internacionales y 
las inadecuadas políticas económicas españolas (con el paréntesis 
de los Pactos de la Moncloa).



� La inflación cae en los primeros ochenta y desde mediados de 
la década se produce una progresiva, aunque lenta, reducción, 
manteniéndose por encima de los niveles europeos.

� La expectativa del ingreso en la Unión Europea, la liberalización 
económica y el mayor rigor de la política monetaria facilitan su 
reducción en los ochenta .

� Unas políticas fiscales demasiado expansivas, la insuficiente 
liberalización y competencia y, desde mediados los noventa –a pesar 
del programa de estabilidad exigible para la introducción del euro-, la 
pésima evolución de la productividad mantiene la inflación por 
encima de los niveles europeos.



� Desde la entrada en el euro y hasta la crisis económica de 
2008, la economía española ha mantenido un diferencial 
positivo de inflación respecto a la UEM.

• Entre 1998 y 2007, el nivel general de precios (IPC) ha 
aumentado en España un 32%, Francia 17%, Alemania 15% y 
UEM 20%.

� En términos del deflactor del PIB.

• En el período 1998-2007, en Alemania el deflactor del PIB creció
un 7,7%, en Francia 18%, y hasta un 41% en España. 

Este inflación diferencial supone una gran pérdida de 
competitividad de la economía española.



� Desde el inicio de la crisis se han producido fluctuaciones
en la tasa de inflación.

� Hasta mediados de 2008, fuerte incremento de la tasa de 
inflación, producto de la elevación del precio de las materias primas 
(energéticas, metálicas, agrícolas).

� Posteriormente, reducción acelerada de la inflación, fruto de la 
caída de la demanda interna y externa. Se llega a plantear la 
cuestión de la deflación.

� Desde el otoño de 2010, una moderada recuperación 
internacional presiona al alza sobre los precios de las materias
primas (se llega al 3.3% en enero de 2011).

� A partir de mediados de 2011, se produce una nueva 
desaceleración de la inflación (tasa interanual del 2,6% en enero 
de 2013).

� Lógicamente, la inflación subyacente (excluyendo alimentos 
frescos y energía) se ha mostrado menos volátil.



La inflación en España y la UEM, 1997-2012.

Fuente: Dep. Estructura Económica de la UV a partir de Ameco y Eurostat

Como podemos comprobar, 
históricamente, España ha 
mostrado un diferencial 
desfavorable de inflación 
respecto a la UEM, excepto 
en las dos recesiones de la 
crisis actual.



Los procesos  generadores de inflación
(esquema elaborado en el Departamento de Estructura Económica de la UV)

A pesar de que, a largo plazo, la inflación es un fenómeno monetari o, a corto plazo 
surge por múltiples causas (shocks de oferta y demanda )

Depreciación del tipo 
de cambio

Incremento precios 
de las importaciones

Shocks de oferta 
negativos (energía)

Incrementos salariales 
excesivos

INCREMENTO 
DE PRECIOS

EXPECTATIVAS DE 
INFLACIÓNPolíticas micro y 

macroeconómicas 
inadecuadas

Exceso de 
demanda

Insuficiente competencia en los 
mercados (márgenes excesivos)

Presión 
salarial



Lo grave es la inflación diferencial respecto 
de nuestros principales socios comerciales

� Explicable por el shock de demanda que supuso el crecimiento de la 
renta disponible y el fácil acceso al crédito

� Y también por un shock de oferta cuando, durante la fase expansiva, el 
crecimiento salarial -sin una correlación con el crecimiento de la 
productividad- había hecho perder a la economía española unos 15,5 
puntos de los CLUs, a la altura de 2008, respecto de la media europea.

� En contraste, en el tiempo que llevamos de crisis, los ajustes salariales 
(la devaluación interna) han permitido reducir estos diferenciales del 
nivel del CLUs sólo a la mitad.

� E incluso –por la caída también de la demanda interna-, tener una tasa 
de inflación por debajo de la media europea en las dos recesiones.



Pero, qué son los Costes laborales Unitarios 
(CLU)?

CLU = w(cos teslaborales)
y(productividad)



Como muchos de vosotros sabéis...

� Los CLU son, en realidad, un concepto sencillo: relaciona el 
coste del trabajo con la productividad, lo que cuesta la 
unidad de trabajo en relación al valor de lo que aporta. 

� Es, de hecho, un cociente que tiene un numerador donde 
figura el valor del salario y costes asociados como el de la 
seguridad social y un denominador donde figura el valor de la 
productividad del trabajo.



Esto es más importante de lo que parece.

� Porque, en el pasado, nuestro relativo éxito competitivo en los 
mercados exteriores se basaba en un estrategia en precio: 
nuestros productos eran relativamente baratos.

� ¿Cómo lo conseguíamos? Porque nos especializamos en procesos 
de producción intensivos en trabajo (no en capital), siendo 
el trabajo relativamente barato (CLUs relativamente bajos)

� Pero ahora esta estrategia está prácticamente agotada...en el 
medio y largo plazo:

� Porque ¿hasta cuando será socialmente aceptable la 
actual “devaluación interna”?

� Ítem más: siempre estarán los países emergentes (Asia, 
Europa del  Este, América Latina) donde los CLUs aun son 
más bajos.



Por tanto, es preciso el cambio del modelo 
productivo…

� La estrategia competitiva en un mundo globalizado ha de 
centrarse en la innovación y la diferenciación del producto y 
de los procesos de producción.

� Sin olvidar la eficiencia productiva (PTF), que permitirá
incrementar la productividad.

� Esto es fácil de decir pero difícil de hacer en un mundo 
dominado por las pymes.

� Por eso, es importante incrementar la dimensión empresarial, 
cultivar la colaboración interempresarial y llevar a cabo políticas 
públicas que faciliten la transición de las empresas hacia el nuevo 
modelo.



¿Cómo incrementar la productividad?

� Sabemos que el incremento  de la productividad depende de la 
intensificación de capital físico (k) la intensificación de 
capital humano (h) (y del tecnológico), dado un nivel de 
progreso técnico (PTF, λ). Es decir:

y* = λ+ αk*+βh*, siendo: 
y = Y/L         k = K/L          h = H/L

En el caso español, no es un problema de k, sino de h (y del capital 
tecnológico). También, que la λ( una aproximación del nivel de 
eficiencia global o PTF, muy condicionada por el progreso 
técnico) es relativamente baja.



Principales desequilibrios: 2, saldo exterior.

� El saldo por cuenta corriente ha sido habitualmente 
deficitario.
� En las expansiones, por el aumento de la importación de bienes 

de consumo (aumento del poder adquisitivo) y bienes de 
inversión (aumentar la capacidad productiva del país).

� En las fases recesivas coincidentes con shocks de oferta,  
encarecimiento de las materias primas, en especial el petróleo.

� La moneda española, la peseta, se devaluó frecuentemente
para revertir los desequilibrios externos (1967, 1977, 1982, 
1992-93, 1995). Pero no corregía los desequilibrios 
estructurales.
� Además, este mecanismo de ajuste ha dejado de existir con la 

integración en la UEM.

� Pero, la pertenencia a la UEM permitió, hasta la crisis, 
financiar niveles de déficit que antes eran inasumibles para la 
economía española (históricamente, no más del 4% del PIB).



� Entre 2000 y 2008 (coincidiendo con la “burbuja 
inmobiliaria”) se ha agravado el déficit por cuenta 
corriente española.

� Algunos de los factores (importancia dispar) que inciden en 
este agravamiento son los siguientes:
� Elevado diferencial de crecimiento respecto a los socios 

comerciales (mayor dinamismo de las importaciones).
� Incremento del precio de las materias primas, en general, y de 

la energía, en particular.
� En el ciclo expansivo previo a la crisis (95-07), el saldo energético 

explica el 34% del déficit comercial español, que es el principal 
componente del déficit por cuenta corriente.

� Problemas de competitividad de la economía española?
� Estancamiento de la productividad.
� Inflación superior a la de nuestros principales socios 

comerciales.

� Apreciación del euro, que dificulta la diversificación geográfica d 
ela exportaciones.



Evolución del déficit exterior en España. 
1960-2012

� .

En 2013, hubo un saldo positivo del 0,7% del PIB de la balanza por cuenta
corriente. Si se suma el saldo de la de capital, la capacidad de financiación de la 
economía española asciendió al 1,4% del PIB.



No confundir saldo exterior con 
competitividad exterior

� El saldo exterior, deficitario o con superávit, está relacionado 
con el equilibrio interno. Recordamos Y – A Ξ X – M. Si es 
permanente, puede, a largo plazo, generar una excesiva 
dependencia de financiación exterior, de necesidad de 
financiación.

� La competitividad exterior está asociada a la capacidad de 
nuestras exportaciones a aumentar su cuota en los mercados 
internacionales. Es decir, que la mayor competitividad de un 
producto en el mercado internacional se expresa en un 
crecimiento de las exportaciones y en un aumento en su 
participación de mercado



� El paso de un déficit exterior, en 2007, de 105.000 millones a un 
superávit de poco más de 7.000 millones, en 2013, debe tanto a los 
efectos negativos de la crisis como al impulso exportador de las
empresas españolas o la pujanza del turismo.

� Entre 2007 y 2013, los ingresos en la balanza por cuenta corriente 
han aumentado en 53.000 millones de euros, pero los pagos han 
descendido aún más, en casi 60.000 millones.

� Y eso refleja, sobre todo, el derrumbe de las importaciones por la 
caída del consumo y la inversión. La disminución del déficit 
comercial explica la mayoría del ajuste.

� Además, también contribuye la mejora continuada del superávit del 
turismo o que los servicios a empresas tengan saldo positivo. 

� Por último, el déficit de la balanza de rentas ha caído a la 
mitad (de 32.000 a 16.000 millones), debido sobre todo a que las 
remesas enviadas por españoles desde el extranjero se han 
equilibrado con las que los inmigrantes mandan a sus países de 
origen.

Comienza a poder pagarse la abrumadoras 
deudas exteriores acumuladas



Pero…volvió el déficit por cuenta corriente 
en los últimos meses.

� Según los datos estimados por el Banco de España, el déficit por cuenta corriente se 
situó en abril de 2014 en 1,6 miles de millones de euros (mm), frente a un déficit de 
1,2 mm en el mismo mes de 2013.

� Esta evolución se explica por la ampliación del déficit de la balanza de rentas y de 
la balanza comercial, mientras que tanto el saldo de la balanza de servicios, como, 
en menor medida, el de la balanza de transferencias mejoraron. 

� El saldo de la balanza comercial registró en abril de 2014 un déficit de 1,4 mm, 
superior al alcanzado en el mismo mes de 2013 (1,1 mm), al ser más acusado el descenso 
de las exportaciones que el de las importaciones (-1,9 % y -0,3 % interanual, 
respectivamente). 

� La balanza de turismo y viajes contabilizó en abril de 2014 un superávit de 2,1 mm, 
superior al del mismo mes de 2013 (1,9 mm). 

� El saldo de la cuenta de capital, que recoge, entre otros conceptos, las transferencias 
de capital procedentes de la UE, mostró un superávit de 0,6 mm, inferior al registrado en 
abril de 2013 (1,0 mm). 

� El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que aproxima la capacidad o 
necesidad de financiación generada por las operaciones no financieras de la economía 
española, fue negativo en abril de 2014 y superior al del mismo mes del año anterior. En 
concreto, la necesidad de financiación se situó en 1,1 mm de euros, frente a una necesidad de 
0,2 mm en abril de 2013. 



Faltó un mayor esfuerzo de consolidación fiscal en la época de bonanza: los ingresos 
extraordinarios se creyeron permanentes. Ahora bien, el saldo estructural siempre deficitario.

Principales desequilibrios: 3, saldo 
presupuestario del sector público.



El saldo presupuestario en España, 1980-2012

� .

Tengamos en cuenta que el saldo presupuestario primario excluye los gastos por el 
pago de los intereses de la deuda pública, que se incrementan con el crecimiento 
de la deuda.



El déficit se redujo en España en 2013

� Alcanzó el 7,10% del PIB, un porcentaje alto comparado 
con el del resto de los países, que le situa en el puesto 161 , 
de 181 países, del ranking de déficit respecto al PIB.

� La caida de ingresos, debido a la crisis económica, no puede 
ser paliada suficientemente con los recortes en gastos, 
consolidación fiscal, al ritmo e intensidad que pide la 
Comisión Europea y el FMI, so pena de un gran desgarro 
social.

� Además, recordemos que el pago de la deuda tiene un 
coste oportunidad evidente, en términos de servicios e 
inversiones públicas.



Evolución del déficit y la deuda públicos, 
1990-2012

� .

Con todo, resulta alarmante el fuerte crecimiento de la deuda pública española 
durante la crisis actual: 1er trimestre de 2014:  989.925 € 96,80% del PIB



Ante la caída de los ingresos públicos, la lucha 
contra el déficit fiscal se ha centrado en recortes 
de los gastos, pero…

� No confundir recortes con mejora de la eficiencia de los servicios e 
inversiones públicas

� Los recortes buscan la reducción del gasto público sin más.
� No suele haber un análisis coste-beneficio, caso por caso.
� Muchos recortes generan ineficiencia porque generan disfunciones.
� Estas disfunciones acaban repercutiendo en nuestra competitividad 

económica, caso de los recortes en educación que afectan a la inversión 
necesaria en capital humano.

-------------------------
� Pero es perentorio mejorar la eficiencia…para, así, también 

contribuir a rebajar la factura del Estado del Bienestar y no dar excusas 
para la privatización de servicios públicos. 
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El ajuste del mercado laboral español ante la crisis 
se ha realizado, al principio, vía empleo y no vía 
salarios (mercado laboral rígido), generando un 

mayor aumento del paro.

ESPAÑA: salario real rígido, con ajuste
Externo en cantidades (empleo).

REINO UNIDO: mercado de trabajo 
flexible, con ajuste interno en precio
(salario) y cantidades (empleo).



Costes laborales versus productividad

�Si de verdad nos interesa la mejora de de la 
competitividad, recordamos que es necesario el cambio de 
modelo productivo.
�Por consiguiente, el énfasis se  tendrá que poner no tanto 
en los costes salariales y en la flexibilización de los 
mercados laborales,(sin descuidarlos, claro) es decir, en el 
“numerador”, si no en el denominador, en la mejora de la 
productividad.
�Porque, en todo caso, la variación de los CLU –el auténtico 
coste del trabajo- dependerá tanto de uno como del otro, tanto del 
numerador como del denominador. 



Reforma laboral, pero...

� Nadie cuestiona que se debe profundizar en la flexibilización 
del mercado laboral porque partimos de una herencia 
preconstitucional de mucha inflexibilidad.

� Pero, creemos falto de rigor centrarse obsesivamente y 
excluyentemente en este tema como la varita taumatúrgica 
para la salida de la crisis económica como hacen algunos 
académicos y empresarios (y el propio gobierno).



En todo caso, el gran problema de futuro es 
el paro, a muchos años vista

� Antes, un crecimiento económico del 2% ya creaba empleo. 

� Incluso durante el último periodo de expansión de la economía española 
(intensiva en trabajo no cualificado), la tasa de crecimiento del empleo 
superaba a la del crecimiento económico.

� Por eso, las autoridades españolas, durante ese período, “lucían” unas 
cifras sobre empleo insólitas porque teníamos una capacidad de crear 
puestos de trabajo por encima de la media europea.

� Pero, por la misma regla de tres, por ser una economía intensiva en 
trabajo no cualificado y precario, ahora hemos destruido más 
puestos de trabajo que la media europea.



El gran reto: la capacidad de crear empleo

� Con el necesario cambio de modelo productivo las cosas se 
complican

� Porque el nuevo patrón productivo, centrado en incrementar 
la productividad y la diferenciación del producto, tendrá menor 
capacidad de crear puestos de trabajo, para una misma tasa 
de crecimiento económico. La ocupación será de mayor calidad, 
pero menos intensa cuantitativamente.

� Con tantos millones de parados, eso es un problema muy 
complicado de resolver. Cuando, además, la mayoría de parados 
no tendrán la cualificación suficiente para volver a trabajar.

� El turismo  y los servicios de atención personal pueden paliar un 
poco el problema. Pero, de manera claramente insuficiente.

� Tenemos un delicadísimo problema de gestión de la 
transición de un modelo al otro.



Retos para la economía ahora y tras la gran 
recesión…

E 

�En términos de la ecuación básica (Y-A)=(X-M), 
continuamos teniendo problemas para consolidar una 
cierta capacidad de financiación –una significativa 
diferencia entre la renta del país y la “absorción”- para 
poder hacer frente a la voluminosa deuda exterior 
acumulada.

�Recordemos que la mejora (incluso el saldo positivo de 
2013) se ha conseguido, no obstante, a costa de una 
fuerte reducción de la demanda interna (A) por la 
“devaluación interna” y por la voluminosa cifra de 
parados que se mantiene alrededor de los seis millones
de personas.



�Por tanto, en la VERTIENTE INTERNA es necesario 
fomentar la capacidad de producción (Y) para que la 
necesaria recuperación de la demanda interna no vuelva a 
generar un déficit exterior…
�Ello necesita una series de reformas estructurales, entre 
las que cabe destacar…

• Continuar reformando el mercado del trabajo para 
ganar en flexibilidad ante los avatares empresariales y 
en estabilidad laboral para los trabajadores, con 
políticas activas para fomentar el capital humano.

• Sanear aun más el sistema financiero para que 
vuelva a fluir el crédito.

• Modernizar la estructura productiva (más 
competencia y más competitividad a través del 
incremento de la productividad y la innovación).



� En la VERTIENTE EXTERNA deben abordarse 
medidas (corto, medio y largo plazo) para paliar la 
tendencia de la economía española a caer 
sistemáticamente en profundos déficits exteriores.
• Aproximadamente, la tercera parte de los déficits 

comerciales españoles son energéticos, por la cual 
es necesaria una política energética que haga a 
la economía española menos dependiente del 
exterior.

• El crecimiento económico requiere elevadas y 
crecientes importaciones, por lo cual es necesario 
que las exportaciones generen los recursos 
suficientes para pagarlas.

• Por tanto, debe fomentarse una mayor orientación 
de la producción a la exportación en las pymes, 
las más necesitadas (por ejemplo, coordinando las 
medidas de las distintas administraciones públicas).



Moltes gràcies
Muchas gracias

Y ahora a debatir


