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Prólogo

E
l año 2006 ha sido, en términos económicos, el mejor año en la historia democrática 

española. La actividad económica ha continuado en 2006 un período de expansión que 

dura ya más de 14 años. Por primera vez se han superado los 20 millones de personas 

ocupadas, alcanzando una tasa de desempleo del 8,5%, la tasa más baja en la democracia y 

próxima al promedio europeo. Los signifi cativos diferenciales de crecimiento y de creación de 

empleo con el conjunto de la Unión Europea han permitido que la renta per cápita relativa de 

España siguiera creciendo hasta situarse muy cerca de la media europea. La reducción de la 

infl ación, el superávit presupuestario de las Administraciones Públicas o el elevado crecimien-

to de la inversión avalan también el excelente comportamiento de la economía española.

Este panorama económico tan positivo es consecuencia de la madurez que ha alcanzado 

la sociedad española y del dinamismo de sus agentes económicos, al que ha contribuido de 

manera muy signifi cativa el clima de diálogo social entre empresas y trabajadores, que han 

sabido aprovechar unas circunstancias favorables para crecer y crear empleo. 

Sin embargo, las excelentes perspectivas que tiene hoy en día la economía española no 

deben conducir al triunfalismo y a la autocomplacencia. Todavía hay muchos aspectos en los 

que la sociedad española puede seguir prosperando, por lo que el Gobierno debe ser exigente 

y ambicioso, identifi cando nuevos retos y desafíos, cuya superación permita seguir mejorando 

el bienestar de los ciudadanos a largo plazo y aumentar el progreso social. 

Estas circunstancias, las muchas luces que presenta la situación actual pero también las 

incertidumbres y las oportunidades de futuro que se apuntan, permiten que se aborde una 

nueva iniciativa política: la presentación por parte del Presidente del Gobierno de un Informe 

anual sobre la situación económica de España, elaborado por su Ofi cina Económica. Con la 

presentación de este Informe, se pretende, en efecto, inaugurar una práctica que tiene voca-

ción de consolidarse en el futuro hasta constituirse en tradición habitual que ocupe, anualmen-

te, un lugar destacado en la agenda del Presidente del Gobierno, como ocurre ya en algunas de 

las democracias más consolidadas del mundo.

Esta iniciativa es un claro exponente de la valoración decisiva que el Presidente del 

Gobierno atribuye al seguimiento de la evolución de la economía española, a su análisis y a la 

refl exión crítica que pueda suscitar. La propia decisión, tomada a principio de la legislatura, 

de crear la Ofi cina Económica para asesorar al titular de la Presidencia trae su causa de esta 

convicción. Aquella decisión y la presentación de este Informe Económico expresan, muy 

signifi cativamente, el compromiso personal y directo del Presidente del Gobierno con la direc-

ción política de una actividad social que tiene por principales protagonistas directos a los 

empresarios y los trabajadores. También la de asumir responsablemente la evolución de la 

misma ante dichos protagonistas y ante la sociedad en su conjunto.
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Además el hecho de que el Presidente del Gobierno, a través de su Ofi cina Económica, 

emita un Informe, sufi cientemente detallado y extenso de su valoración del presente y del 

futuro de la situación económica de España, y que lo haga público, accesible a todos, sujeto a 

la opinión de los especialistas, de los actores económicos y sociales y de los ciudadanos en 

general, quiere ser un ejercicio de transparencia de la actividad política que contribuya a 

mejorar la calidad de la democracia española.

El Presidente pues, confi ere al conocimiento y al análisis exhaustivo de la situación eco-

nómica de España un valor estratégico crucial en la defi nición de la dirección política del país 

y desea, además, compartirlo y someterlo a la consideración crítica de todos los ciudadanos. 

Ambos hechos son, seguramente, connaturales a una democracia propia de un Estado social 

avanzado como, por fortuna, hoy es España.

Este primer Informe correspondiente al año 2007 sentará un precedente que permitirá, 

durante años sucesivos, la comparación de la evolución de la economía española desde la 

óptica de la Presidencia del Gobierno.

El Programa Nacional de Reformas constituye un excelente punto de partida para el análisis 

de los temas que se han desarrollado en este Informe Económico. Por su naturaleza, este Informe 

no puede analizar exhaustivamente todas las cuestiones de interés para la economía española, por 

lo que algunas de ellas deberán ser objeto de estudio en las futuras ediciones del mismo.

En el primer capítulo de este informe se examina la evolución económica reciente del 

entorno internacional y de la economía española. Durante 2006 ha continuado la aceleración 

del Producto Interior Bruto, cuya tasa de crecimiento se situó en el 4% durante el último tri-

mestre. España ha crecido más que cada uno de los países del G-7 y es hoy en día la quinta 

potencia económica de la Unión Europea y la octava mundial en términos del PIB. El creci-

miento económico de los últimos años también ha sido más equilibrado entre las Comunida-

des Autónomas. 2006 es el año en el que se registra la menor diferencia entre el crecimiento 

máximo y mínimo entre las Comunidades Autónomas, por lo que puede afi rmarse que España 

es un espacio económico cada vez más integrado. Ello se constituye en un factor clave para la 

cohesión territorial y de la sociedad española.

Durante los tres años transcurridos de legislatura, España ha creado el 36% de los nuevos 

empleos de la UE-25, mientras que el conjunto de las cuatro mayores economías europeas (Ale-

mania, Francia, Italia y el Reino Unido) crearon sólo el 27%. Otra muestra de la magnitud e 

intensidad de este proceso es que la creación de empleo de España ha sido equivalente a un ter-

cio de la de los Estados Unidos, una economía que supera en tamaño 13 veces a la española.

A pesar de este aumento en el crecimiento del PIB, del intenso proceso de creación de empleo 

y del crecimiento del precio del petróleo, comparable al observado durante las crisis energéticas de 

los años setenta, la infl ación ha ido disminuyendo hasta alcanzar el 2,4 por ciento en Marzo de 

2007, reduciéndose el diferencial con la Unión Económica y Monetaria (UEM) hasta 0,5 puntos. 

El mayor crecimiento y la menor infl ación se han visto acompañados por un excelente 

comportamiento de las cuentas públicas. De acuerdo con las cifras provisionales, el superávit 

presupuestario de las Administraciones Públicas alcanzó en 2006 el 1,8%, el segundo más 

elevado de la UEM después de Finlandia, lo que supone un máximo histórico desde 1898, y ha 

permitido que la deuda pública disminuyera hasta al 39,8% del PIB en 2006.

El escenario macroeconómico para los dos próximos años es muy positivo. Las previsiones 

apuntan a que en 2007 continuará la fase de expansión económica mundial iniciada en 2002. El 

crecimiento mundial, que se situará alrededor del 5%, seguirá estando muy repartido entre las dis-

tintas áreas, con las economías emergentes liderando este crecimiento. El escenario de riesgo, 
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caracterizado por una desaceleración brusca de la actividad como consecuencia del comportamien-

to del mercado hipotecario o del défi cit por cuenta corriente de los Estados Unidos, tiene una pro-

babilidad bastante reducida. En Europa se espera un crecimiento ligeramente por encima de su 

potencial, sustentado en la recuperación del consumo de los hogares, a pesar de la restricción de las 

condiciones monetarias que se inició en diciembre de 2005 y que ha continuado desde entonces.

En este entorno económico internacional, España ha iniciado en 2007 su decimocuarto año 

de expansión económica con un crecimiento que mostrará un mayor equilibrio entre la demanda 

interna y la demanda externa. Los mercados y las instituciones económicas nacionales e interna-

cionales han ido paulatinamente revisando al alza sus expectativas de crecimiento de España para 

2007. El crecimiento económico continuará apoyado fi rmemente en la demanda nacional, aunque 

su aportación perderá peso progresivamente. Por otro lado, se espera una moderación en el ritmo 

de aumento del empleo, la desaceleración de la población activa permitirá continuar con la ten-

dencia descendente de la tasa de paro. También se espera la corrección gradual de los desequili-

brios de la economía. La productividad continuará mejorando, en línea con la tendencia ya obser-

vada en 2006. Los precios de consumo, y también los precios del comercio exterior, se 

desacelerarán permitiendo, bajo la hipótesis de estabilidad de los precios del petróleo, una mejora 

de la relación real de intercambio. La posición fi scal seguirá mostrando una considerable solidez, 

evitando las tentaciones expansivas que suelen producirse en entornos económicos favorables, y 

contribuirá signifi cativamente a la contención de la infl ación y del desequilibrio exterior.

El segundo capítulo tiene como objetivo analizar algunos de los desafíos que todavía 

presenta la economía española en relación a la Unión Europea en términos de productividad, 

empleo y desequilibrio del sector exterior. 

Desde la década de los años sesenta, la renta per cápita española ha estado convergiendo a 

los niveles que disfrutan las economías más avanzadas del mundo. Hasta mediados de los años 

noventa, este proceso de convergencia fue consecuencia del aumento de la productividad rela-

tiva por hora trabajada. Sin embargo, desde entonces, la productividad española ha presentado 

avances muy moderados, inferiores a los experimentados por las principales economías euro-

peas, y sólo en los últimos años parece haber retomado una tendencia más positiva. El intenso 

proceso de creación de empleo que se desarrolla desde mediados de los años noventa, en el que 

la inmigración ha desempeñado un papel fundamental, ha permitido que continuara la conver-

gencia en renta per cápita a pesar de la debilidad en el crecimiento de la productividad. 

Por lo tanto, uno de los retos principales de la economía española para seguir aumentando 

su renta per cápita y su bienestar es crear empleo y, simultáneamente, aumentar su productivi-

dad. Consciente de la necesidad de avanzar en ambas áreas, el Gobierno ha diseñado y ha puesto 

en práctica un amplio conjunto de medidas contenidas en el Programa Nacional de Reformas, 

que se describen tanto en el Capítulo 2 como en los capítulos siguientes. Este plan de acción 

trata de fortalecer y potenciar factores que afectan positivamente a la productividad, como la 

inversión en infraestructuras, en capital humano y en I+D, de intensifi car la competencia en los 

mercados, de dinamizar del tejido empresarial, de mejorar la regulación pública y de reducir las 

cargas administrativas que las Administraciones Públicas imponen al sector privado.

Estas medidas, que persiguen mejorar la productividad, deben estar acompañadas por 

políticas que incentiven el aumento de la cantidad y de la calidad del empleo, así como de su 

fl exibilidad sin menoscabo de la necesaria seguridad. En una sociedad que está sometida a los 

constantes cambios que impone una economía mundial cada vez más globalizada, es necesa-

rio continuar con los esfuerzos para reducir la segmentación del mercado del trabajo y la 

temporalidad, incrementar la tasa de empleo de algunos colectivos y aumentar la correspon-

Prólogo
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dencia entre salario y productividad dentro de las empresas. La experiencia de los últimos 

años demuestra que la mejor manera de conseguir estos objetivos es mediante el diálogo 

social, con el apoyo y respaldo de todos los agentes sociales, que han dado muestra de una 

extraordinaria madurez y responsabilidad para hacer frente a las demandas de la sociedad. 

El Capítulo 2 acaba analizando el desequilibrio exterior que muestra la economía española. 

Sin duda, múltiples factores explican el aumento del défi cit exterior durante los últimos años. El 

importante dinamismo de la actividad en España junto con la ralentización del crecimiento de las 

principales economías europeas, en los últimos cinco años, y el alza de los precios de la energía 

han sido factores que han llevado a ampliar el défi cit por cuenta corriente por encima del 8% del 

PIB. Sin embargo, conviene tener presente que el aumento del défi cit por cuenta corriente ha sido 

el refl ejo del fuerte crecimiento de la inversión, que se ha incrementado hasta situarse por encima 

del 30 por ciento del PIB en 2006. Este aumento de la tasa de inversión, la más alta de las últimas 

décadas y la más elevada de la Unión Económica y Monetaria, ha sido consecuencia de una pujan-

te y estable inversión inmobiliaria y, sobre todo, en los últimos años, del crecimiento de la inversión 

en bienes de equipo. Mientras se producía este considerable aumento de la tasa de inversión, el 

ahorro nacional se ha mantenido alrededor del 22% del PIB en los últimos años, tasa similar a la de 

los países de la UE. Por lo tanto, puede afi rmarse que el aumento del défi cit exterior se ha produci-

do por causas muy distintas a las observadas en otras economías, en las que el aumento del défi cit 

por cuenta corriente ha sido consecuencia de la caída de la tasa de ahorro nacional.

Sin embargo, esta situación no está exenta de riesgos. El desequilibrio que se produce entre el 

ahorro y la inversión privados refl eja unas expectativas por parte de los agentes económicos nacio-

nales e internacionales de un elevado crecimiento económico en el futuro, por lo que la fi nancia-

ción exterior del défi cit por cuenta corriente ha sido muy cómoda. Si estas expectativas se cumplen, 

el aumento de la renta irá eliminando el défi cit exterior. Pero, si estas expectativas terminan siendo 

excesivamente optimistas, la experiencia muestra que el ajuste podría resultar costoso en términos 

de crecimiento y empleo. Ante estos riesgos, el Gobierno debe mantener una actitud muy vigilante. 

El mantenimiento de la tasa de ahorro nacional ha sido posible gracias al enorme aumento del 

ahorro del sector público, que ha compensado la disminución del ahorro del sector privado. España 

ha ido mejorando el saldo presupuestario de sus Administraciones Públicas en los últimos diez 

años, pero sólo en 2005 y 2006 ha conseguido alcanzar un resultado de superávit, en claro contras-

te con la situación observada en la Unión Económica y Monetaria y en los Estados Unidos. 

En el Capítulo 3 se examina la situación actual en España en relación a los tres principa-

les determinantes de la productividad: el capital físico (infraestructuras), el capital humano, y 

el capital tecnológico (I+D+i). Los dos planes inversores en infraestructuras más importantes 

aprobados por el Gobierno en esta legislatura (PEIT y Programa A.G.U.A.) están diseñados 

para que en 2020 España converja en dotación de capital público por habitante con la media 

de la UE-15. Esta inversión supone un esfuerzo muy notable en términos de dotación de recur-

sos públicos y tendrá un considerable impacto sobre el crecimiento económico durante el 

periodo de ejecución de estos planes. Una vez cerrado, en 2020, el diferencial relativo de dota-

ción de capital público respecto a las economías más desarrolladas de la UE, las ampliaciones 

de las redes de infraestructuras deberán centrarse en objetivos estratégicos, garantizando una 

provisión efi ciente de los servicios y una utilización óptima de la capacidad.

Por lo que respecta al capital humano, a pesar de los avances realizados, los niveles alcanzados 

no pueden considerarse satisfactorios en relación con los de otras sociedades con mayores niveles de 

desarrollo humano, por lo que la sociedad española sigue enfrentándose al reto de mejorar su siste-

ma educativo. Alcanzar mayores y mejores niveles educativos es una de las prioridades del Gobier-



— 15 —

no que, junto con otras actuaciones para mejorar la educación infantil, la formación profesional y la 

formación permanente, ha aprobado la nueva Ley Orgánica de Educación y la reforma de la Ley 

Orgánica de Universidades, con el objetivo de mejorar la educación secundaria y universitaria de las 

próximas generaciones y de eliminar las desventajas educativas de los jóvenes respecto a los de las 

sociedades que son hoy en día líderes mundiales en el desarrollo del conocimiento. 

Este capítulo acaba realizando un diagnóstico de la inversión en capital tecnológico, en la 

que España se encuentra muy rezagada con respecto a la UE, a pesar de los esfuerzos realiza-

dos durante las dos décadas anteriores y que se han intensifi cado en los últimos años. Cons-

ciente de la importancia de la inversión en nuevas tecnologías, de la transferencia internacio-

nal de conocimiento y de su impacto sobre el crecimiento económico, el Gobierno ha situado 

la I+D+i como una pieza central de su política económica y ha puesto en marcha el Programa 

Ingenio 2010, que busca la convergencia tecnológica con Europa.

La productividad, el crecimiento económico y, en última instancia, el bienestar de las socie-

dades también se ven afectados por las políticas públicas que persiguen garantizar un buen fun-

cionamiento de los mercados, mediante unos niveles de competencia y regulación adecuados, y 

que incentivan el espíritu emprendedor de los agentes económicos. Por esta razón, en el Capítulo 

4 se examinan algunas de estas políticas públicas. En primer lugar, se analiza el grado de compe-

tencia existente, tanto de forma sectorial como agregada, comparando varios indicadores con los 

de otros países europeos. La evidencia muestra que la competencia es menor en nuestro país que 

en el promedio de la Unión Económica y Monetaria, justifi cando la decidida política del Gobier-

no para fomentar la competencia y mejorar la regulación sectorial.

Posteriormente, se estudia en detalle la situación del mercado de la energía, por su enor-

me relevancia para la economía, analizándose su estructura, el grado de competencia y la 

seguridad en el suministro energético. La política del Gobierno en este sector, en línea con la 

estrategia europea, se dirige a mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la seguridad del 

suministro de energía. Para lograr estos objetivos, se está avanzando en el proceso de liberali-

zación de los sectores energéticos, aumentando la presencia de las energías renovables, mejo-

rando la efi ciencia energética de la economía española, incrementando las interconexiones 

eléctricas y fortaleciendo las relaciones con los países productores y de tránsito de gas.

Por último, dada la fuerte vinculación del sector de la energía con el desarrollo sostenible y, 

en concreto, con el uso de las energías renovables, el Capítulo 4 termina analizando varias cues-

tiones ligadas al desarrollo sostenible y al cambio climático, como son la intensidad de carbono y 

las necesidades de mejora de efi ciencia energética en los distintos sectores productivos para que 

España pueda cumplir los compromisos medioambientales adquiridos. En los últimos años, la 

economía española ha experimentado un fuerte crecimiento económico y demográfi co que ha 

aumentado las necesidades de suministro energético, de infraestructuras, de viviendas y la parti-

cipación del sector transporte, sectores, todos ellos, con una intensidad energética y de carbono 

elevadas. Junto a estos factores, el aumento de la renta per cápita ha fomentado un mayor consu-

mo de energía y de productos con mayor contenido de emisiones. A pesar de que el aumento en 

el consumo energético que se ha producido en estos años ha impedido cumplir con los objetivos 

asignados a España en la reducción de sus emisiones, la economía española sigue mostrando un 

nivel de emisiones per cápita inferior al promedio europeo. El Gobierno está plenamente compro-

metido con la reducción de emisiones, por lo que ha realizado una apuesta estratégica para alcan-

zar un modelo de crecimiento económico bajo en intensidad de carbono, a través de un conjunto 

de instrumentos de política energética y medioambiental.

Prólogo
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El último capítulo del Informe Económico tiene como objetivo llevar a cabo un diagnós-

tico de la situación actual y de los retos futuros relacionados con la estabilidad presupuestaria, 

el gasto social, el sistema de pensiones, la fi scalidad y la fi nanciación autonómica. La política 

fi scal es la herramienta macroeconómica básica de la que disponen los gobiernos en una unión 

monetaria para estabilizar sus economías, en ausencia de la política monetaria nacional. El 

Gobierno ha utilizado este instrumento no sólo con fi nes de estabilización, sino también para 

impulsar el crecimiento potencial, para fortalecer la protección social de los ciudadanos y para 

afi anzar el estado de bienestar ante los retos futuros.

Durante los tres primeros años de la Legislatura, los ingresos públicos han crecido por 

encima del PIB, impulsados por el perfi l fuertemente procíclico de los benefi cios y de las 

compraventas de vivienda. Como el nivel de gasto público en relación al PIB se ha mantenido 

constante, se ha generado un superávit creciente. La contribución a la estabilización se ha 

reforzado con un nuevo diseño de regla fi scal que facilita el ejercicio de una política contrací-

clica a lo largo del ciclo económico.

El crecimiento económico y la disminución de las cargas fi nancieras asociada a la buena 

gestión presupuestaria han permitido avances en el gasto productivo (capital humano, capital 

físico e I+D+i) para potenciar el crecimiento a largo plazo, reducir la imposición de la renta de 

las personas físicas y de las sociedades, mejorar el sistema de protección social y afi anzar la 

sostenibilidad del sistema de pensiones. 

La buena gestión de las fi nanzas públicas ha producido notables avances en estos tres 

años de legislatura. Pero las reformas emprendidas deben continuar ante los importantes retos 

futuros que deben afrontarse, entre los que destacan la disminución de fondos comunitarios, 

ligada a la mejora de la renta per cápita de España respecto a la UE y, muy especialmente, los 

efectos del envejecimiento de la población y de los avances en biomedicina sobre la fi nancia-

ción del sistema público de pensiones y de salud. 

En defi nitiva, este primer Informe Económico del Presidente del Gobierno pretende contri-

buir al debate económico y social de las políticas económicas que deben diseñarse a medio y lar-

go plazo, con la fi nalidad de aumentar el bienestar de las generaciones presentes y de las futuras.

El Informe que se presenta muestra la situación envidiable que ha atravesado la econo-

mía española durante los últimos años, apunta igualmente la dinámica con la que previsible-

mente se comportará en 2007. Es el fruto del dinamismo de la sociedad española, de sus 

empresarios, de sus trabajadores, de sus instituciones y actores sociales. Es, en defi nitiva, el 

fruto de un logro colectivo. Es en ese dinamismo en el que se fundamenta la confi anza de 

España. Pero una lección aprendida del pasado es que el futuro no llega si no que se constru-

ye. Por eso deben afrontarse las reformas necesarias para prolongar el amplio periodo de 

crecimiento y bienestar del que viene disfrutando la sociedad española. Por eso, se deben 

reforzar el diálogo, la cooperación y el amplio compromiso que deben constituir todo buen 

gobierno económico y social. Un buen gobierno que debe basarse en la gestión efi caz pero 

también en la transparencia y en la generación de debates públicos y consensos democráti-

cos. El resultado de un proceso de esta dirección y orientación habrá de ser benefi cioso para 

los ciudadanos, que son los destinatarios últimos del funcionamiento actual y futuro de la 

economía. Unos ciudadanos a los que se deben todas las instituciones y que deben aspirar a 

seguir progresando en bienestar y equidad.

El Presidente del Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero
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Capítulo 1

La Evolución Económica Reciente

1.1 El entorno económico mundial

La economía mundial se encuentra en la mayor fase expansiva desde las crisis 

energéticas de los años setenta y primeros ochenta, como pone de manifi esto el hecho 

de que su crecimiento en 2006 fuera del 5,3%. Si en ciclos anteriores fueron básica-

mente EE.UU., Europa o Japón las economías que crecían de manera más sobresa-

liente, hoy el número de economías que contribuyen al crecimiento global se ha 

incrementado notablemente. En particular, tal y como muestra el Gráfi co 1.1, el 

aumento de la producción mundial se ha visto favorecido por la contribución de eco-

nomías emergentes como China o las de América Latina, lo que constituye un ele-
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Gráfi co 1.1. Crecimiento del PIB por regiones (en porcentaje)
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mento diferenciador con otras expansiones previas. Este buen comportamiento de las 

economías emergentes refl eja la mejora en la gestión de su política económica, orien-

tada a sentar las bases para un crecimiento sostenido a largo plazo. 

Un segundo factor que caracteriza la actual fase expansiva es la ausencia de presiones 

infl acionistas importantes, a pesar del aumento del precio del petróleo y del incremento de 

los precios de muchas materias primas. La infl ación en la OCDE se ha situado próxima al 

3%, alcanzando el nivel mínimo de las últimas décadas. Sin duda, la reducción de la infl a-

ción y también de su volatilidad, como pone de manifi esto el Gráfi co 1.2, han sido el 

resultado de políticas monetarias ortodoxas llevadas a cabo por muchos bancos centrales 

en los últimos años del siglo anterior y de la globalización, con el consiguiente efecto posi-

tivo sobre el crecimiento económico a largo plazo y el bienestar social.

Este entorno económico internacional que acaba de describirse está estrechamen-

te ligado al profundo proceso de globalización. El comercio internacional ha registra-

do tasas de crecimiento cercanas al 4% anual durante los últimos 50 años, habiendo 

pasado de representar el 20% del PIB mundial en 1960 al 50% en la actualidad, como 

se observa en el Gráfi co 1.3. Este aumento de los fl ujos comerciales ha sido conse-

cuencia del proceso de reducción generalizada de aranceles en el marco del GATT 1 y 

1 General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles).
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de la OMC, y del avance de los acuerdos de integración comercial y económica regio-

nales, como la Unión Europea (UE) o el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (NAFTA), dos ejemplos destacados por su peso económico global. También ha 

contribuido signifi cativamente el gran desarrollo de los transportes y de las telecomu-

nicaciones, que han inducido una drástica reducción del riesgo y de los costes de las 

transacciones internacionales. Igualmente, la integración de los mercados fi nancieros 

y la movilidad de los fl ujos de capitales han ayudado a que ese proceso haya sido aún 

más profundo. Un elemento clave en la globalización de los mercados fi nancieros ha 

sido la diversifi cación que se ha venido produciendo tanto por la composición de los 

fl ujos, representada en el Gráfi co 1.4, como por sus destinos geográfi cos. 

También relacionados con el crecimiento económico internacional, destacan los 

fl ujos migratorios desde los países en desarrollo hacia los países desarrollados, que se 

han incrementado en las últimas décadas a un ritmo del 3% anual, triplicando en un 

periodo de 35 años la proporción de inmigrantes en los países desarrollados. Según las 

estimaciones de Naciones Unidas, actualmente el total de inmigrantes supera los 190 

millones de personas, aproximadamente el 3% de la población mundial. En el Recua-

dro 1 se comentan algunos aspectos del impacto que la migración tiene en los países 

de origen. Todo apunta a que, en los próximos años, los fl ujos migratorios hacia los 

países desarrollados seguirán en aumento, compensando parcialmente el envejeci-

miento de la población en los países desarrollados y atendiendo el aumento de la 

demanda de empleo en sectores como la construcción y los servicios.
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Recuadro 1. Impacto económico de la migración en los países de origen

El impacto económico que la migración puede tener en los países de 

origen depende de las condiciones específi cas de cada país, de los sectores 

afectados, de la estructura productiva, de las características de los fl ujos 

comerciales; y de las características propias de los trabajadores que deciden 

emigrar (niveles educativos, relación con el país de destino, etc.). Todas estas 

variables determinarán, entre otros factores, la propensión de cada inmigran-

te a enviar remesas y el impacto potencial que dichas remesas pueden tener 

en el desarrollo y crecimiento económico del país de origen. En este sentido, 

la capacidad de las remesas para reducir la pobreza y promover el desarrollo 

económico en los países de origen es importante. Diversos estudios encuen-

tran una relación directa entre remesas y reducción de la pobreza. En concre-

to, el último estudio publicado por el Banco Mundial concluye que un 

aumento del 1% de la ratio de remesas sobre PIB reduciría las tasas de pobre-

za moderada y de pobreza extrema un 0,37% y un 0,29%, respectivamente. 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que las remesas contribuirán poco al 

crecimiento económico si no existen sistemas fi nancieros sólidos, divisas 

estables y un clima favorable para la inversión. 

Por el momento, los fl ujos de remesas se caracterizan por ser más estables 

que otras fuentes externas de fi nanciación alternativas, así como por ser un 

fl ujo superior al de la Ayuda Ofi cial al Desarrollo, como muestra el gráfi co 

adjunto. Las remesas aumentan y diversifi can los ingresos de los hogares 

receptores, reduciendo su vulnerabilidad ante perturbaciones externas. El uso 

principal de las remesas suele ser el consumo privado, para satisfacer las nece-

sidades básicas de alimentación, vivienda y servicios. Sólo en algunos casos se 

dirigen al ahorro, impulsando la inversión en actividades productivas que gene-

ran renta y empleo. 

Los riesgos de una mayor infl ación, tanto en las economías desarrolladas 

como emergentes, así como el crecimiento económico de estos últimos años han 

propiciado que los bancos centrales hayan ido aumentando sus tipos de interés, 

abandonando paulatinamente las políticas monetarias expansivas que caracteriza-
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ron los primeros años del siglo actual, tras alcanzar mínimos en EE.UU. y en la 

UEM. La Reserva Federal de Estados Unidos ha incrementado su tipo de referen-

cia desde el 1% en junio de 2004 hasta el 5,25% actual. Los tipos de interés del 

Banco Central Europeo (BCE) han pasado del 2% en diciembre de 2005 hasta el 

3,75% en marzo de 2007, mientras que el Banco Central de Japón abandonó su 

política de tipo de interés cero, subiendo 50 puntos básicos (pb) el tipo de interés 

de referencia.

Una característica de este proceso de aumentos de los tipos de interés a corto 

plazo es que, a pesar de su considerable incremento (425pb en EE.UU. y 175pb en la 

UEM), los tipos de interés a largo apenas han variado desde que se inició la actual 

fase alcista. Como consecuencia de ello, la pendiente de la curva de tipos ha llegado 

incluso a invertirse durante periodos considerables, como en el caso de los Estados 

Unidos. Esta inversión de la pendiente ha sido una de las principales preocupaciones 

de los mercados fi nancieros durante los últimos tres años, que han analizado si esta 

situación anticipaba una desaceleración económica o si, por el contrario, el exceso 

mundial de liquidez ha mantenido los tipos de interés a largo plazo en niveles inusual-

mente bajos. Esta última explicación es la que parece más plausible a lo largo del 

tiempo y la que está detrás de los desequilibrios globales en las balanzas de pagos 

que se discuten posteriormente.

Los mercados emergentes

Como se observa en el Cuadro 1.1, el entorno internacional tan favorable des-

crito anteriormente ha sido aprovechado por numerosas economías emergentes para 

poner en práctica políticas ortodoxas que han hecho posible mejorar sensiblemente 

sus fundamentos macroeconómicos. Ello, combinado con los elevados precios de 

las materias primas, la reducida aversión al riesgo y los ingentes fl ujos de capital, ha 

llevado a que el diferencial de la deuda emergente haya caído por debajo de los 200 

puntos básicos (pb) desde los 750 puntos básicos del año 2000, registrando mínimos 

históricos. El superávit de la balanza por cuenta corriente en estas economías (igual 

al 4,9% del PIB en 2006) ha permitido reducir sus niveles de deuda externa, lo que 

junto con los menores tipos de interés ha disminuido signifi cativamente el servicio 

de la deuda. El défi cit público se ha reducido a la tercera parte, y actualmente repre-

senta el 1% del PIB, mientras que la infl ación ha disminuido vertiginosamente hasta 

el 5%. En América Latina, las ratios de endeudamiento también se han reducido de 

manera importante y algunas economías de este área han reestructurado su deuda, 

aprovechando las excelentes condiciones de fi nanciación en los mercados interna-

cionales para emitir bonos en moneda local y reducir así su exposición a perturba-

ciones externas.
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Cuadro 1.1. Situación macroeconómica de las economías emergentes

1995 2000 2005 2006 2007

Economías emergentes

  Infl ación 34.1 7.0 5.3 5.2 5.0

  Balanza por cuenta corriente/PIB -1.7 1.3 4.1 4.9 4.8

  Deuda externa/PIB 37.2 37.4 28.9 26.2 25.2

  Deuda externa/Exportaciones 152.0 125.6 76.9 66.5 62.6

  Servicio de deuda/Exportaciones 20.6 24.2 15.3 13.3 11.1

América Latina y el Caribe

  Infl ación 36.4 7.6 6.3 5.6 5.2

  Balanza por cuenta corriente/PIB -2.2 -2.5 1.4 1.2 1.0

  Deuda externa/PIB 36.9 38.8 31.0 26.6 25.5

  Deuda externa/Exportaciones 252.6 212.7 131.6 111.1 106.4

  Servicio de deuda/Exportaciones 40.8 52.7 35.0 27.9 23.9

Fuente: Banco Mundial.

En este contexto, economías emergentes como Brasil, Rusia, India y China 

(BRIC’s) han alcanzado un tamaño sufi cientemente importante como para desa-

fi ar el actual orden económico mundial. Además, los inversores internacionales 

parecen haber incorporado en sus decisiones la idea de que una buena parte de 

las economías en desarrollo se encuentran comprometidas con una gestión orto-

doxa de sus políticas económicas, con el objetivo de lograr una estabilidad fi nan-

ciera y macroeconómica favorable para el crecimiento económico a largo plazo. 

Estos países también están avanzando en las reformas de carácter estructural 

(mercado de trabajo, sistema de pensiones, educación, competencia y desregula-

ción), lo que representa una diferencia sustancial de este ciclo expansivo con 

otros anteriores. 

Europa

Después de varios años de resultados económicos discretos, en 2006 la UEM 

(UEM) tuvo un crecimiento sólido del 2,6%, la máxima tasa desde 2000 (3,9%). 

Alemania contribuyó signifi cativamente a esta recuperación, creciendo un 2,9%. El 

dinamismo del sector exterior, junto con la inversión privada, fueron los factores 

esenciales de la expansión de la demanda alemana. Además, el componente cíclico 

del PIB (output gap) pasó a ser positivo a lo largo de 2006, indicando que la UEM se 
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encuentra en una clara fase de expansión económica, aunque lejos de los máximos 

alcanzados en fases expansivas anteriores.

En 2006, el crecimiento del PIB se vio impulsado por la fortaleza de la demanda 

interna, que tras su atonía en los años anteriores se ha visto benefi ciada por unas 

favorables condiciones de fi nanciación y por el comportamiento de las exportacio-

nes, que duplicaron su tasa de crecimiento. También se aceleraron las importaciones, 

por el incremento de la actividad, por lo que la contribución del sector exterior al 

crecimiento fue nula. La inversión alcanzó tasas de crecimiento anual del 5%, dejan-

do entrever la recuperación del sector empresarial. En el Recuadro 2 se hace una 

descomposición de las fuentes del crecimiento europeo en la última década.

Recuadro 2. El patrón de crecimiento de la UEM entre 1995 y 2006.

El comportamiento cíclico de la UEM se puede descomponer en la apor-

tación de cada una de las perturbaciones que lo han generado. A partir de un 

modelo de equilibrio general dinámico del área del euro estimado con datos 

trimestrales para el período 1980-2006, el gráfi co adjunto muestra las contri-

buciones al crecimiento de la actividad económica de las perturbaciones 

identifi cadas en el modelo: cambios en la demanda, consecuencia de la elec-

ción óptima de los agentes entre consumo y ahorro y de la política monetaria, 

cambios en la oferta, por el crecimiento de la productividad total de los fac-

tores y de la tecnología incluida en los bienes de inversión. Además de estas 

dos perturbaciones que afectan a la demanda interna, el gráfi co recoge la 

contribución al crecimiento del gasto público y las exportaciones netas.

El crecimiento continuado de la actividad durante el período 1995-2006 se 

puede descomponer en dos etapas de aceleración gradual de la actividad, en los 

años 1996-2000 y 2002-2006, y una de clara ralentización, en los años 2001-

2002. Según el modelo, las dos etapas de aceleración se han iniciado con una 

contribución positiva de la perturbación de demanda, gracias al impulso inicial 

de la política monetaria sobre el consumo y la inversión. La perturbación de 

oferta, aunque al principio de la aceleración limita el crecimiento, en cuanto la 

inversión acumulada es signifi cativa, pasa a ser el principal motor de la expan-

sión, siendo también la última en desacelerarse. Por su parte, la ralentización 

de los años 2001-2002, según el modelo, se debió fundamentalmente a un 

incremento del ahorro de carácter preventivo y al aplazamiento de los proyec-

tos de inversión que limitaron los avances de la productividad en los años 

siguientes. Esta caída de la inversión estuvo asociada al aumento de la incerti-

dumbre provocada por los atentados terroristas en Nueva York.
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En cuanto al periodo más reciente, el sector exterior en los últimos tri-

mestres de 2006 ha pasado a comportarse positivamente, tras varios años de 

contribución negativa a la demanda. Finalmente, las subidas recientes de 

tipos de interés llevadas a cabo por el Banco Central Europeo han comenza-

do a limitar el crecimiento de la demanda.

Este crecimiento de la actividad en la UEM se encuentra acompañado también 

por mejoras en el saldo presupuestario. Tras un trienio (2001-2003) en el que el défi -

cit público se incrementó de forma consecutiva, el siguiente período 2004-2006 

muestra una mejora desde el 3% en 2003 hasta el 2,4% en 2006. Para 2007 la Comi-

sión Europea (CE) estima que se producirá una mejora presupuestaria que situará el 

défi cit público en el 2,3% del PIB.

En 2005, la UE reformó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y la Estrate-

gia de Lisboa. Con la reforma del PEC se introdujeron elementos que permiten tener 

más  en cuenta las circunstancias económicas de cada país en el establecimiento de 

objetivos presupuestarios a medio plazo y en el procedimiento por défi cit excesivo. 

La tasa de desempleo promedio de los últimos siete años en la UEM se ha situa-

do en el 8,5%, un punto porcentual por debajo de la de los años noventa. Además, la 

tasa de crecimiento del empleo se ha duplicado, pasando desde el 0,5% de la década 

de los noventa hasta el 1,2% de los últimos años. 

A pesar de la reciente recuperación del empleo en Europa, no se han observado 

presiones salariales. A la reducción de la infl ación en la zona euro también ha ayuda-
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do, sin duda, el compromiso del BCE con el objetivo de estabilidad de precios, incluso 

tras los aumentos de los precios de las materias primas. En 2006 se mantuvo, al igual 

que en 2005, en el 2,2%, mientras que la infl ación subyacente se situó en el 1,5%. 

Con la reforma de la Estrategia de Lisboa se pasa a poner el acento en las medidas 

a llevar a cabo, más que en los objetivos, y se nombra a un responsable de la Estrategia 

en cada país. Este responsable coordina el Programa Nacional de Reformas, que com-

pila en un único documento las medidas a emprender. Este nuevo esquema permite un 

mejor seguimiento de las reformas estructurales en las áreas macroeconómica y 

microeconómica y del empleo, con la consiguiente rendición de cuentas. El último 

informe de evaluación de la Comisión sobre la Estrategia de Lisboa destaca que sus 

efectos empiezan a refl ejarse en el crecimiento y el empleo de la UE.

Los desequilibrios globales 

Como se ha mencionado anteriormente, el crecimiento de la liquidez mundial ha 

venido determinado por el exceso de ahorro de muchas economías asiáticas y de los 

países exportadores de petróleo, tal y como muestra el Gráfi co 1.5. En el caso de 

China e India, el exceso de ahorro ha sido la consecuencia de un modelo económico 

basado en el crecimiento de sus exportaciones, para lo cual han mantenido sus mone-

das muy depreciadas, aumentando las reservas de sus bancos centrales, principal-

mente en bonos a largo plazo de EE.UU., con la consiguiente presión a la baja sobre 

las rentabilidades de largo plazo. En el caso de los países exportadores de petróleo, el 

considerable aumento del precio del crudo durante estos últimos años ha generado un 

superávit comercial que ha sido destinado a la compra de bonos y otros instrumentos 

fi nancieros.

Este exceso de ahorro ha servido para fi nanciar el creciente défi cit de la balanza 

por cuenta corriente de EE.UU., que muestra el Gráfi co 1.6. En los años ochenta, el 

défi cit fi scal era el factor determinante del défi cit exterior, por lo que se hablaba de 

un problema de défi cits gemelos. En la actualidad, a estos dos défi cits los acompaña 

también un problema de desequilibrio entre la inversión y el ahorro privados. 

Los interrogantes sobre cómo y cuándo se producirá el ajuste de estos desequili-

brios globales tienen difícil respuesta. En primer lugar, no existe ningún precedente 

histórico similar con los países actualmente involucrados, en particular, por la apari-

ción de China y, en menor medida, de otros países emergentes del sudeste asiático en 

la fi nanciación del défi cit de la balanza por cuenta corriente de EE.UU. En segundo 

lugar, la apreciación del yuan está siendo muy lenta y poco intensa, dada la magnitud 

de los desequilibrios actuales, y es una incógnita la actitud futura de las autoridades 

chinas para aumentar la intensidad y velocidad de este proceso, así como la efectivi-

dad de las medidas para incrementar el consumo privado. Mientras tanto, la suave 
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desaceleración económica de EE.UU. prevista para 2007 ayudará a que el desequili-

brio actual pueda fi nanciarse más fácilmente.

Perspectivas internacionales 2007-2008

El escenario central para 2007-2008 es de leve moderación del crecimiento global y de 

presiones infl acionarias limitadas. El crecimiento mundial será ligeramente menor al 5%. 

Por áreas geográfi cas, el Cuadro 1.2 muestra que EE.UU. registrará un crecimien-

to más moderado, en torno al 2,8% en 2007, y al 2,5% en 2008. El menor crecimiento 

vendrá explicado por una contribución negativa de la inversión residencial y una 

menor aportación del consumo privado. Los actuales niveles del dólar frente a otras 

monedas ayudarán a que la contribución del sector exterior al crecimiento sea menos 

negativa que en años anteriores. El mercado inmobiliario seguirá siendo el protagonis-

ta central del escenario de riesgo, que podría hacer, aunque con una reducida probabi-

lidad, que EE.UU. evolucionara hacia escenarios alternativos de crecimiento sensible-

mente menor, situación que afectaría negativamente al entorno mundial. 

Cuadro 1.2. PIB e infl ación en el mundo: 2005-2008

(en porcentaje de variación anual)

2005 2006 2007* 2008*

Zona PIB 1,5 2,6 2,4 2,2

Euro IPC 2,2 2,2 1,8 1,8

UE-25
PIB 1,7 2,8 2,7 2,4

IPC 2,2 2,3 2,3 2,0

EE.UU.
PIB 3,2 3,4 2,8 2,5

IPC 3,4 3,2 2,1 2,0

Japón 
PIB 1,9 2,2 2,0 2,3

IPC -0,3 0,2 0,5 1,0

China
PIB 10,2 10,4 9,5 9,0

IPC 1,8 1,5 2,5 2,7

LATAM
PIB 4,3 4,8 4,5 4,2

IPC 6,3 5,6 5,4 5,2

Fuente: Comisión Europea y FMI. * Previsión.

En Europa las perspectivas económicas son muy favorables, como  indican las 

últimas revisiones de la tasa de crecimiento del PIB al alza y de la tasa de infl ación a 
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la baja. La CE estima que la zona euro crecerá un 2,4% en 2007 y la UE-25 lo hará 

en un 2,7%. Para 2008 la CE estima que la zona euro y la UE-25 crecerán un 2,2% y 

un 2,4%, respectivamente. La clave para que se mantenga el buen tono económico en 

los dos próximos años continuará siendo el crecimiento de la demanda interna, 

impulsado por la confi anza de consumidores y empresas. La inversión privada se 

verá afectada negativamente por la subida del coste de uso del capital, si bien el dina-

mismo de la demanda compensará parcialmente este efecto. Por otro lado, será deter-

minante el buen comportamiento del mercado laboral, en el que se espera que el 

empleo crezca a un ritmo del 1,2%, sin que se generen tensiones infl acionistas y 

refl ejándose en un incremento de la renta disponible de las familias. En estas condi-

ciones es previsible que el BCE, tal y como descuentan los mercados fi nancieros, 

continúe su progresiva política de aumento de tipos de interés. 

Respecto a la economía japonesa las expectativas indican que  continuará en la 

senda de crecimiento iniciada en 2001 y, aunque a menor ritmo que otras economías 

desarrolladas, lo hará de forma duradera. En 2007 se prevé que el PIB de Japón crez-

ca el 2% y que su tasa de infl ación se sitúe en el 0,5%. Para 2008 las proyecciones 

muestran que Japón crecerá un 2,3% y que la infl ación se situará en el entorno del 

1%. Estas previsiones muestran que Japón se encuentra en la mejor situación econó-

mica de la última década, por lo que es previsible que su banco central vuelva a 

aumentar sus tipos de interés. 

Al igual que en 2006, las economías emergentes continuarán creciendo de forma 

más dinámica que las economías de los países más desarrollados, en torno al 6,4% en 

2007 y al 6,1% en 2008. La fortaleza del crecimiento de Europa y Japón, junto con los 

reducidos niveles de los tipos de interés reales y los moderados diferenciales de deuda, 

son algunos de los factores que explican el buen comportamiento de la mayor parte de las 

economías en desarrollo. Los dos exponentes más destacados del crecimiento mundial 

seguirán siendo China e India, con crecimientos próximos a los dos dígitos en 2007.

El gobierno chino se verá forzado a tomar medidas algo más activas para mante-

ner bajo control el crecimiento del crédito y la inversión. Además, el exceso de aho-

rro en China sugiere que sus autoridades deberían promover un crecimiento en el que 

el consumo privado tuviera más relevancia. La reevaluación de las divisas de la región 

ayudaría a corregir parte de los desequilibrios globales.

América Latina, con un crecimiento cercano al 4,5% en 2007, continuará cre-

ciendo por debajo de su potencial real. Las dos economías más importantes de la 

región, Brasil y México, han llevado adelante políticas de relajación monetaria. Por 

otro lado, no se esperan graves desequilibrios presupuestarios puesto que muchos de 

estos países han puesto en práctica políticas de consolidación fi scal. 

A largo plazo, el mayor reto para Latinoamérica es crecer y, al mismo tiempo, 

lograr reducir los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social. Las estimaciones 

disponibles indican que en 2005 el porcentaje de la población viviendo en la pobreza 
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era del 40%, y en pobreza extrema del 17%. Estos niveles continúan siendo muy ele-

vados a pesar de haberse reducido en los últimos 4 años. A este respecto, la creciente 

aplicación de políticas sociales dirigidas a los más necesitados es una noticia esperan-

zadora. Un ejemplo de estas políticas son los programas Bolsa Familia en Brasil, 

Oportunidades en México o Chile Solidario, entre otros. No obstante, estos programas 

aún suponen un porcentaje pequeño del gasto social. Para reducir la pobreza, una con-

dición necesaria es conseguir un crecimiento económico sostenido, pero también es 

preciso promover, de forma paralela, una mayor acumulación de capital humano. De 

igual manera, es necesario emprender reformas fi scales e institucionales profundas 

que permitan seguir avanzando en la construcción del estado de bienestar. 

1.2 España: más y mejor crecimiento

Durante el trienio 2004-2006 la economía española ha crecido en promedio un 

3,5%, continuando con un periodo de tasas de crecimiento positivas que dura más de 

14 años. Además, estos últimos años ha seguido una senda de aceleración continua-

da, desde el 3,1% de crecimiento a comienzos de 2004 hasta el 4% a fi nales de 2006, 

tal y como se observa en el Gráfi co 1.7. Se han creado al mismo tiempo 2,3 millones 

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

I

2004

II III IV I

2005

II III IV I

2006

II III IV

Fuente: INE.

Gráfi co 1.7. Evolución trimestral del crecimiento anual del PIB (en porcentaje)



Capítulo 1. La Evolución Económica Reciente

— 31 —

de empleos y la tasa de desempleo se ha reducido signifi cativamente hasta el 8,3% en 

el cuarto trimestre de 2006, situándose próxima a la media europea. 

En este período, España ha mantenido un diferencial signifi cativo de crecimiento 

y de creación de empleo con el conjunto de la UE-25. Así, el PIB español creció 1,3 

puntos más que el de UE-25 y, en términos de empleo, el dinamismo ha sido 3,6 veces 

mayor que el de nuestros socios europeos. En estos tres años España ha creado el 36% 

de los nuevos empleos de la UE-25, mientras que el conjunto de las cuatro mayores 

economías de la UE (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) creó el 27%.

En los siguientes apartados se caracteriza el crecimiento español, así como sus 

claves, que a grandes rasgos son: la incorporación de España a la UEM, los fl ujos 

migratorios, la mayor participación femenina en el mercado de trabajo y una política 

de estabilidad fi scal. A continuación, se comparan ciertas variables de interés con dos 

zonas económicas relevantes, la UEM y EE.UU. Se fi naliza presentando las previsio-

nes del Programa de Estabilidad y de la CE para España los próximos dos años. 

El crecimiento económico español

El crecimiento de la economía en el período 2004-2006 se ha basado en el dina-

mismo de la demanda nacional (con una contribución de 4,8 puntos), y una evolución 

del sector exterior que ha ido mostrando una contribución menos negativa, tal y como 

se aprecia en el Gráfi co 1.8. El fuerte impulso de la demanda nacional no sólo se ha 

visto apoyado por el consumo privado, que creció un 4%, sino que también ha sido la 

formación bruta de capital fi jo la que ha registrado un crecimiento del 6,1%. Este cre-

cimiento de la inversión ha sido el resultado del buen comportamiento de la construc-

ción desde 1997. La inversión en bienes de equipo ha tenido una evolución mucho más 

cíclica, destacando su repunte a partir de 2003, como se observa en el Gráfi co 1.9.

En 2006 el crecimiento del PIB ha sido del 3,9%, el mayor desde 2000 y por 

encima del registrado en cada uno de los países del G-7, observándose las primeras 

correcciones de los desequilibrios mostrados por la economía española. Así, desde 

2004, el consumo fi nal ha ido desacelerándose desde el 4,7% hasta el 3,9%, la 

inversión en bienes de equipo se ha acelerado más de 5 puntos hasta el 9,7%, y el 

sector exterior ha reducido su contribución negativa en 7 décimas. A ello han con-

tribuido el mejor comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios y la 

recuperación de los ingresos por turismo. Hay que destacar en 2006 el sector indus-

trial, con un crecimiento del 3,3%, frente a los reducidos avances de los años pre-

vios. Además desde una perspectiva regional, en los últimos años se ha producido 

una reducción en las divergencias del crecimiento (véase Recuadro 3).

En estos años de elevado dinamismo económico, el empleo ha seguido siendo la 

principal fuente de crecimiento (2,9% en media), mientras que la productividad del 
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La convergencia del crecimiento regional en España. 2000-2006

Los datos de Contabilidad Regional recientemente publicados permiten anali-

zar la distribución regional del crecimiento económico registrado por la economía 

española en el periodo 2000-2006. El Producto Interior Bruto creció un 3,3% en 

promedio anual y todas las Comunidades Autónomas se han benefi ciado de este 

proceso, creciendo por encima de la UE-25 (1,9%). Las CC.AA del sur de España 

(Región de Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla-la Mancha) y Comunidad de 

Madrid han liderado el crecimiento económico en España (véase mapa). No sólo 

se trata de un mayor crecimiento económico, sino también de un crecimiento eco-

nómico más homogéneo. 2006 es el año que registra la menor diferencia entre el 

crecimiento máximo y mínimo, de tan sólo 7 décimas, por lo que puede afi rmarse 

que España es un espacio económico cada vez más integrado.

Desde el comienzo del nuevo siglo, la mayor parte del crecimiento económico 

se ha sustentado en la creación de empleo, registrándose en Andalucía, Cantabria y la 

Comunidad de Madrid los mayores avances en tasa de empleo. En 2006 ya había tres 

CC.AA españolas (Cataluña, Madrid y la Comunidad Foral de Navarra) superando el 

objetivo de tasa de empleo del 70% marcado por la Estrategia de Lisboa para 2010.

El crecimiento de la economía ha sido muy superior al registrado por la 

población, con lo que han aumentado los niveles reales de renta per capita en 

casi todas las CC.AA.. Estos avances han sido más importantes en aquellas 

regiones que partían de unos menores niveles de renta per capita iniciales 

(Extremadura, Galicia, Asturias y Castilla-León), con lo que España ha segui-

do estrechando el diferencial en renta per capita con Europa y avanzando en el 

proceso interno de convergencia económica (véase el gráfi co adjunto).
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trabajo ha mostrado avances moderados, con una mejoría al fi nalizar 2006, situándo-

se en el 1,1% de crecimiento. La población activa ha aumentado cerca de dos millo-

nes de personas y el número de desempleados ha disminuido en más de 400.000. La 

tasa de paro se ha situado en el 8,3% en el cuarto trimestre de 2006, la más baja des-

de 1979 y próxima a la media europea (8,1%). Por último, la tasa de empleo de 15 a 

64 años también se ha comportado muy favorablemente, avanzando en este período 

más de 4 puntos hasta el 65,3%, superando el promedio europeo. 

El crecimiento económico en estos tres últimos años se ha producido con una 

importante contribución del empleo y, por tanto, con una mejora de la situación de 

las familias.

Así,  según la contabilidad nacional, la renta disponible de las familias a aumen-

tado en 10,5% en este periodo. Esto supone que la renta por persona se ha incremen-

tado en la legislatura en más de 700 euros.

El crecimiento potencial de la economía española se estima sistemáticamente 

desde 1996 por encima del 3%. En la actualidad el crecimiento está por encima de 

su potencial, con un output gap ligeramente positivo, tal y como se puede ver en el 

Gráfi co 1.10. Este output gap positivo viene determinado por la fortaleza que ha 

mostrado la inversión y el consumo privado de los hogares en los últimos años, tras-

ladándose en parte al exterior a través de las importaciones. Esta situación cíclica 

explica parte del défi cit por cuenta corriente y precisa mantener una política fi scal 

que contrarreste la elevada demanda nacional. 

Además, la situación cíclica ha presionado al alza los precios, aunque también 

han incidido en la infl ación otros aspectos coyunturales. El gráfi co 1.11 recoge la 

evolución anual de la infl ación y del diferencial de infl ación con la zona euro. Así, la 

infl ación en 2004-2006 creció un 3,3% en promedio y se vio muy infl uenciada por el 

incremento de los elementos más volátiles, los precios de la energía (observándose 

tasas anuales hasta del 15%) y los alimentos no elaborados (4,1%). El precio del 

petróleo se encareció considerablemente durante este período. Mientras que en enero 

de 2004 el precio del barril de Brent se situaba en 31$, se fue incrementando hasta 

cerca de los 74$ en julio de 2006, para volver a descender hasta los 62$ en diciem-

bre.2 Este descenso del precio del petróleo en la segunda mitad de 2006 fue respon-

sable en dos terceras partes de la reducción de la infl ación desde un nivel máximo del 

4,2% en enero hasta el 2,7% en diciembre, pero también descendió la infl ación en el 

resto de componentes. Aunque el diferencial de infl ación con la zona euro se redujo 

a 0,7 puntos en diciembre de 2006, el mantenimiento prolongado del mismo supone 

una pérdida de la competitividad precio de la economía española. Los primeros datos 

de 2007 confi rman la reducción de la infl ación, hasta el 2,4% en marzo, disminuyen-

do el diferencial de infl ación con la UEM hasta 0,5 puntos.  

2  La tendencia descendente de 2006 se ha vuelto a truncar en los primeros meses de 2007. 
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Gráfi co 1.10. Estimaciones alternativas del output gap
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Gráfi co 1.11. Infl ación y diferencial de infl ación con la zona euro (en porcentaje)
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Principales claves del crecimiento económico 

Tres factores claves de esta favorable situación económica en los últimos años han 

sido: la entrada de España en la UEM, el aumento de la migración, la incorporación de 

la mujer al mercado laboral, y el establecimiento de una política fi scal ortodoxa.

Con la entrada de España en la UEM, la reducción de los tipos de interés ha lle-

gado a ser de más de 12 puntos porcentuales en el período 1989-1999. La caída ini-

cial y la posterior estabilidad de los tipos de interés desde 1999, sin duda han tenido 

repercusión en la fortaleza de la demanda nacional. 

Esta nueva situación monetaria, junto al mayor número de hogares (en parte 

ligada a la migración) y a la inversión extranjera, han generado un aumento de la 

demanda de vivienda en España. Esta expansión inmobiliaria ha venido acompañada 

de una fuerte subida de los precios y del endeudamiento de las familias que ha llega-

do a representar el 130% de su renta bruta disponible, tal y como se aprecia en el 

Gráfi co 1.12. No obstante, la riqueza de las familias ha crecido de forma similar a la 

deuda, con lo que la ratio de deuda sobre la riqueza se ha mantenido estable. 

En los últimos 6 años se ha producido una entrada de inmigrantes superior a los 3 

millones de personas, superando el 9% del total de la población. La inmigración no 
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sólo ha cambiado el escenario demográfi co, también ha dotado de mayor fl exibilidad 

al mercado de trabajo incrementado la movilidad laboral. Otro hecho sobresaliente del 

mercado de trabajo ha sido la mayor incorporación de la mujer, que ha ocupado 1,3 

millones de empleos entre 2004-2006, más de la mitad del total de los puestos crea-

dos, y abandonando el desempleo más de 157.000. La tasa de actividad femenina en 

España, que se encontraba en 1996 en el 45,1%, ha alcanzado en 2006 el 60,2%, redu-

ciéndose así la brecha con la tasa de actividad masculina. El avance en estos últimos 

tres años ha sido de 4 puntos como se muestra en el Gráfi co 1.13, situándose ya en el 

promedio europeo. El mercado de trabajo español sigue presentando una elevada dua-

lidad entre contratos fi jos y temporales. La tasa de temporalidad, superior al 30%, es 

la más elevada de Europa, e incide de forma negativa sobre la productividad de la 

economía. En 2006 se ha fi rmado un importante acuerdo con los interlocutores socia-

les para reducir la temporalidad, haciendo más atractiva la contratación indefi nida y 

limitando el encadenamiento sucesivo de contratos temporales. 

Los Presupuestos Generales del Estado de los tres últimos años han sido estabi-

lizadores. La fase actual del ciclo, con un crecimiento del PIB superior al tendencial, 

requiere un superávit fi scal para frenar la demanda y afi anzar la sostenibilidad de las 

cuentas públicas a largo plazo. Así, en 2005 se registró un superávit del 1,1%, por 
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Gráfi co 1.13. Tasas de actividad por sexo
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primera vez desde 1975, y fue del 1,8% en 2006, lo que supone un máximo histórico. 

La mejora del saldo presupuestario de los dos últimos años ha llevado la deuda públi-

ca al 39,8% del PIB en 2006, desde un 48,7% en el comienzo de 2004.

Por el lado de los ingresos públicos hay que destacar los Fondos Comunitarios, 

que han constituido una fuente de recursos adicional que ha facilitado la convergen-

cia de España con la UE. En términos absolutos, España ha sido el principal país 

receptor de ayudas del presupuesto comunitario desde 1988. Así, en el periodo 2000-

2006 éstas se cifraron en 61.890 millones de euros de 2004, es decir, aproximada-

mente un 1,3% del PIB anual. El impacto macroeconómico de los Fondos Comunita-

rios ha sido especialmente positivo. De hecho España es el segundo país después de 

Irlanda (que en términos relativos ha recibido una cuantía mucho mayor de fondos) 

en convergencia con la UE en el periodo 1998-2005, lo que en sí mismo es indicativo 

de la buena gestión de los Fondos. La evidencia empírica muestra que los Fondos 

Europeos podrían haber contribuido a explicar una media de 0,38 puntos anuales de 

la tasa de crecimiento entre 1988 y 2006. Para los próximos años (2007-2013), de 

forma coherente con el mayor nivel de desarrollo y con la ampliación de la UE, la 

economía española recibirá un nivel inferior de Fondos, como puede observarse en el 

Gráfi co 1.14. No obstante, España continúa entre los principales receptores en térmi-
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nos absolutos (el segundo tras Polonia) y se van a priorizar aquellas actuaciones 

relacionadas con la convergencia en conocimiento y productividad. El superávit 

registrado en los dos últimos años y los que se esperan en 2007-2008, ayudará a 

minimizar los efectos de esta reducción de los fondos estructurales, permitiendo las 

inversiones programadas en infraestructuras públicas.

Una comparación con los principales países desarrollados

España es la quinta potencia económica de la Unión Europea y la octava mun-

dial en términos de PIB. En los últimos diez años se ha producido un importante 

proceso de convergencia económica que ha aproximado la renta per cápita españo-

la a la media de la UE-25 (98%). Este proceso de convergencia se ha realizado con 

un crecimiento del PIB sistemáticamente mayor que la media de los socios euro-

peos en estos diez años, tal y como se ve en el Gráfi co 1.15. Mientras que España 

creció un 3,7% en promedio en la última década, la UEM lo hizo un 2,1% y la UE-

25 un 2,3%. Igualmente nuestro crecimiento fue mayor que el de Alemania (1,5%), 

Francia (2,2%), Italia (1,3%) y Reino Unido (2,8%), así como que el de Estados 

Unidos (3,2%). 
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El diferencial de crecimiento ha venido acompañado de una mayor creación de 

empleo. Mientras que las demás principales economías europeas han destruido 

empleo o crecido a ritmos muy bajos a lo largo de este período, la economía españo-

la ha sido la única que ha generado empleo a un ritmo medio anual muy superior al 

de los principales países europeos y Estados Unidos. España ha creado un promedio 

anual de más de 600.000 nuevos empleos desde 1996, aproximadamente el 36% del 

empleo creado en la UE-25. Este empleo creado equivale a la tercera parte del de 

Estados Unidos, cuando España es una economía 13 veces más pequeña. 

La enorme capacidad de creación de empleo de la economía ha posibilitado que, 

a pesar del crecimiento de la población activa, la tasa de desempleo descendiese des-

de niveles superiores al 20% de mediados de los años noventa hasta los niveles euro-

peos, aunque todavía por encima de los registrados en Estados Unidos como se puede 

observar en el Gráfi co 1.16. 

Este importante dinamismo de la actividad en España junto a la ralentización 

del crecimiento de las principales economías europeas en los últimos 5 años y el 

alza de los precios de la energía han sido factores que han llevado a ampliar el défi -

cit por cuenta corriente por encima del 8% del PIB y por encima del experimentado 

por EE.UU., tal y como se puede ver en el Gráfi co 1.17 y se analiza con más detalle 
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en el Capítulo 2. No obstante, el aumento del défi cit corriente es consecuencia del 

fuerte crecimiento de la inversión, que se ha incrementado hasta situarse por enci-

ma del 30% del PIB en 2006 (la tasa más elevada de la zona euro), y refl eja unas 

expectativas por parte de los agentes económicos nacionales e internacionales de 

un sólido crecimiento económico en el futuro. Mientras tanto, el ahorro nacional se 

ha mantenido alrededor del 22% del PIB en los últimos años, tasa similar a la de 

nuestros socios comunitarios. Por lo tanto, el aumento del défi cit exterior se ha 

producido por causas muy distintas a las observadas en otros países como Estados 

Unidos, en los que el aumento del défi cit corriente ha sido consecuencia de la caída 

de la tasa de ahorro.

El ahorro del sector público ha compensado en parte la disminución del ahorro 

del sector privado. España ha ido mejorando sus cuentas públicas en los últimos diez 

años. Esta evolución contrasta con la observada en la UEM y EE.UU. En 2006 el 

superávit público ha sido del 1,8% del PIB, el segundo más elevado de la UEM des-

pués de Finlandia, frente al défi cit de la zona del euro y Estados Unidos, del 2% y 

2,2% respectivamente. Como consecuencia de esta consolidación presupuestaria, 

España ha pasado de estar 8 puntos por encima del nivel de deuda pública sobre PIB 

de Alemania en 1996, a encontrarse en la actualidad 28 puntos por debajo. Igualmen-

te, la deuda española es en 2006 más de 20 puntos inferior a la de Estados Unidos.
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El escenario macroeconómico para los próximos años

El año 2006 culminó con un crecimiento del 3,9% anual, muy por encima de las 

expectativas iniciales de la OCDE, la Comisión Europea o el FMI. Así, las previsio-

nes para 2006 de España se fueron revisando continuamente al alza debido funda-

mentalmente a la mejora del sector exterior, como muestra el Gráfi co 1.18 y acaban-

do por superar el crecimiento del año anterior. 

Así, en la actualización del Programa de Estabilidad 2006-2009, realizado con 

información hasta el tercer trimestre de 2006, el Gobierno prevé un escenario base en 

el que se mantendrán ritmos elevados de crecimientos del PIB, signifi cativamente 

superiores al 3%, que permitirán a España seguir avanzando en el proceso de conver-

gencia real con la Unión Europea. El crecimiento económico continuará apoyado 

fi rmemente en la demanda nacional, aunque su aportación perderá peso progresiva-

mente. Por otra parte, se espera una moderación en el ritmo de aumento del empleo, 

que, al estar acompañada por una desaceleración de la población activa, permitirá 

continuar con la tendencia descendente de la tasa de paro. Este escenario plantea 

igualmente la corrección gradual de los desequilibrios de la economía. Así, la pro-

ductividad continuará mejorando, en línea con la tendencia ya observada en 2006. 
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Esta mejora de la productividad dará lugar a una reducción del ritmo de avance del 

coste laboral unitario, que a su vez incidirá positivamente sobre la competitividad. La 

infl ación y los precios del comercio exterior se desacelerarán, bajo la hipótesis de 

estabilidad de los precios del petróleo, permitiendo una mejora de la relación real de 

intercambio. 

No obstante, con la nueva información que ha ido apareciendo desde el tercer 

trimestre de 2006, se han producido nuevas revisiones al alza en las expectativas de 

crecimiento de España en 2007. En concreto, el Gráfi co 1.18 muestra la revisión al 

alza de 3 décimas realizada por la Comisión Europea en el mes de febrero y el Cua-

dro 1.3 muestra las previsiones actuales de la Comisión.

Cuadro 1.3. Previsiones Comisión Europea, febrero 2007

2006 2007 2008

Crecimiento del PIB 3,9 3,7 3,3

Consumo Hogares 3,7 3,4 3,1

Formación bruta de capital fi jo 6,3 5,2 4,7

    en bienes de equipo 9,7 7,4 7,0

Contribución sector exterior -1,0 -1,0 -0,7

IPC 3,5 2,5 2,4

Empleo 3,6 3,0 2,5

Tasa de paro 8,5 7,9 7,4

El comportamiento de las economías de los países europeos y los primeros indi-

cadores de 2007 parecen avalar esta revisión. El aumento de los tipos de interés por 

parte del Banco Central Europeo desacelerará el consumo de los hogares, que aún así 

seguirá creciendo a tasas superiores al 3%. La formación bruta de capital fi jo conti-

nuará contribuyendo muy positivamente gracias a la inversión en bienes de equipo, 

que registrará tasas superiores al 7%, mientras que la construcción se desacelerará 

suavemente. El sector exterior contribuirá de forma menos negativa a la demanda 

gracias a que la recuperación europea ayudará al crecimiento de las exportaciones y 

a que el menor incremento del consumo privado desacelerará las importaciones. El 

empleo seguirá demostrando su dinamismo, con una tasa de paro que se reducirá por 

debajo del 8%. 

Las fi nanzas públicas continuarán siendo coherentes con el compromiso de esta-

bilidad presupuestaria a lo largo del ciclo económico, con superávit hasta 2010, y 

descenso en el peso de la deuda pública hasta el 30% del PIB. En la evaluación del 

Programa de Estabilidad realizada por la Comisión Europea, se destaca su correcto 

cumplimiento y se señalan como ejemplares las proyecciones de política fi scal. La 
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posición fi scal se considera sólida, pues se evitan tentaciones expansivas que suelen 

producirse en entornos económicos favorables, y así se realiza la mejor contribución 

a la contención de la infl ación y el desequilibrio exterior.

1.3 Conclusiones

Las previsiones de los analistas internacionales apuntan a que en 2007 conti-

nuará la fase de expansión económica mundial iniciada en 2002. El crecimiento 

mundial, alrededor del 5%, seguirá estando muy repartido entre las distintas áreas, 

con los países emergentes liderando esta tendencia con tasas por encima del 6%. El 

riesgo de una desaceleración brusca como consecuencia de comportamiento del 

mercado hipotecario norteamericano o del défi cit por cuenta corriente de EE.UU. es 

bastante reducido.

En Europa se espera un crecimiento ligeramente por encima de su potencial, 

sustentado en la recuperación del consumo de los hogares, a pesar del endurecimien-

to de las condiciones monetarias iniciado en 2005. Esta fase de expansión debería ser 

aprovechada para seguir avanzando en la reducción del défi cit público y en la puesta 

en marcha de reformas estructurales que garanticen un crecimiento sostenido en el 

medio plazo. 

En este favorable entorno europeo, España inicia en 2007 su decimocuarto año 

de expansión económica con un crecimiento que probablemente siga estando por 

encima de su potencial y que mostrará un mayor equilibrio entre la demanda nacio-

nal y la demanda externa.
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Capítulo 2

Productividad, Mercado de Trabajo
y Sector Exterior

Desde hace varias décadas la renta per cápita española ha estado conver-
giendo a los niveles de las economías más avanzadas del mundo. Como es 
bien conocido, este proceso de convergencia no ha sido continuo en el 

tiempo y, en particular, en la última década ha venido determinado por un conside-
rable avance en la tasa de ocupación, que ya supera a la media de los países euro-
peos. Aunque todavía existe un amplio margen de mejora en el mercado de trabajo, 
sobre todo en términos de calidad, se han corregido marcadamente algunas de las 
debilidades de las últimas décadas; en concreto, la baja tasa de actividad laboral, en 
especial femenina, y la alta tasa de desempleo. Sin embargo, el segundo determi-
nante clave del nivel de renta per cápita (y el único que garantiza su sostenibilidad 
a largo plazo, una vez que se alcanza el límite máximo de utilización del trabajo), 
la productividad, ha presentado avances muy moderados, inferiores a los de los 
principales socios comerciales de la economía española, que ha conducido a una 
menor efi ciencia relativa.

La productividad no sólo es un determinante básico de la renta per cápita, sino 
que también es clave para establecer el nivel de competitividad de cualquier econo-
mía. Esto hace que ambas variables tengan una relación muy estrecha, por lo que 
merece la pena analizar el comportamiento del sector exterior con cierto detalle en un 
entorno internacional cada vez más globalizado. 

2.1 Alcanzar los niveles de vida europeos

En el transcurso de la última década, España ha recortado apreciablemente la 
distancia que la separaba de las 25 economías europeas que hasta 2006 formaban 
la UE, en lo que a renta per cápita se refi ere. Si la comparación se establece con 
los cuatro países más grandes de Europa (Alemania, Francia, Italia y Reino Uni-
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do), España está en condiciones de alcanzar este año los niveles de bienestar pro-
medio de Italia. 

Para analizar las claves de este proceso de convergencia, en el Cuadro 2.1 se 
lleva a cabo la tradicional descomposición de la renta per cápita relativa (respecto 
a la UE-25) en términos de la productividad del trabajo (producción por hora de 
trabajo), horas por ocupado, tasa de empleo (ratio de ocupados sobre población en 
edad de trabajar) y factor demográfi co (población en edad de trabajar sobre pobla-
ción total). 

Cuadro 2.1. Convergencia real con la UE-25. España (UE-25 = 100)

PIB per 
cápita

Productividad 
por hora

Horas por 
ocupado

Tasa de 
empleo

Factor 
demográfi co

1996 87,6 114,2 98,9 79,5 102,3

2000 92,1 100,9 101,0 92,3 101,9

2006 98,0 96,3 99,5 100,1 102,1

Diferencia 
06-96

10,4 -17,9 0,6 20,6 -0,2

Fuentes: INE, Eurostat y elaboración propia

Como se puede apreciar en el Cuadro 2.1, la convergencia de la economía española 
desde 1996 ha sido muy importante, de más de diez puntos porcentuales, situándose en 
la actualidad en el 98%. Ello es consecuencia de la evolución de la tasa de empleo, que 
ha mejorado en casi 21 puntos porcentuales, lo que la sitúa ligeramente por encima de la 
media europea. Sin embargo, este favorable comportamiento (cuyos determinantes últi-
mos se analizarán en el siguiente epígrafe) se ha visto parcialmente compensado por el 
retroceso de la productividad relativa del trabajo, que ahora está 3,7 puntos porcentuales 
por debajo de la media de la UE-25. El factor demográfi co y las horas trabajadas desem-
peñan un papel secundario, aunque cabe destacar que en la actualidad la población espa-
ñola está algo menos envejecida que la europea (debido al retraso con que se produjo el 
baby boom y al reciente fenómeno inmigratorio) y que la jornada laboral de los españo-
les fue en 2006 algo inferior a la media de las economías europeas.

La evolución de la productividad del trabajo

El retroceso relativo de la productividad del trabajo ha sido el resultado de unas 
tasas de crecimiento persistentemente más reducidas no sólo que el promedio de las 
economías europeas, sino también que cada una de ellas por separado como se puede 
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comprobar en el Gráfi co 2.1. De hecho, de no haber divergido la productividad por 
hora trabajada en la última década, la renta per cápita de España en la actualidad 
sería el 112% de la media comunitaria, situándose por encima de los niveles corres-
pondientes a Italia, Alemania y Francia. Obviamente, estas tasas de crecimiento tam-
bién son inferiores a las de EE.UU., economía a la que Europa se había ido aproxi-
mando paulatinamente hasta que, a partir de mediados de los años noventa, volvió a 
ampliarse la brecha de productividad del trabajo que les separaba.

En ocasiones se ha planteado que es muy complicado simultanear un avance del 
empleo tan intenso como el observado en España y una mejora de la efi ciencia de la 
economía. El argumento es que los nuevos trabajadores que se incorporan al mercado 
son menos productivos que los que ya estaban, ya que, en caso contrario, no se habrían 
quedado fuera del mismo. Sin embargo, el Gráfi co 2.1 muestra que el reto radica, pre-
cisamente, en compatibilizar el crecimiento de las horas totales trabajadas con el de la 
productividad, como han hecho Irlanda y EE.UU. Así, Irlanda, al conjugar los mayo-
res crecimientos de empleo y productividad en la última década, ha escalado 10 posi-
ciones en el ranking de PIB per cápita entre los países desarrollados. 

Pero la productividad no es importante sólo porque eleva de forma permanente el 
nivel de bienestar del país, sino porque también contribuye a mejorar la competitivi-
dad y permite elevar los ingresos públicos sin necesidad de aumentar los tipos impo-
sitivos que recaen sobre el sector privado. En efecto, una mayor productividad puede 
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Gráfi co 2.1. Empleo y Productividad: Comparación internacional.
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hacer compatible una reducción de los costes laborales unitarios con un aumento en 
los salarios reales de los trabajadores. Además, se pueden destinar más ingresos 
públicos a fi nanciar de forma sostenible las políticas sociales, permitiendo benefi -
ciarse del desarrollo económico a aquella parte de la sociedad que, en la actualidad, 
no está participando en el mercado de trabajo. 

Los distintos sectores de una economía no son igualmente productivos ni generan 
las mismas ganancias de efi ciencia. En el Gráfi co 2.2 se presenta la evolución del empleo 
y de la productividad del trabajo en España en el período 1996-2006 para las grandes 
ramas de actividad. Como se puede apreciar, las ramas correspondientes a las activida-
des primarias y la energía son las que han experimentado las mayores ganancias de 
productividad en este período, aunque, en parte, ello ha sido consecuencia de marcados 
ajustes del empleo. Por otro lado, los servicios de mercado y la construcción han regis-
trado elevadas tasas de crecimiento del empleo, pero resintiéndose de forma apreciable 
su productividad. Así, sólo la industria y los servicios de no mercado han sido capaces 
de simultanear incrementos de empleo con incrementos de productividad.

Junto con los problemas de medición de la productividad, uno de los argumentos 
que se han barajado para justifi car el reducido crecimiento de la productividad del 
trabajo en la economía española radica en que el patrón de crecimiento se ha basado 
en ramas de actividad muy intensivas en trabajo, con niveles y crecimientos de la 
productividad muy bajos. El Cuadro 2.2 recoge la evolución de la estructura produc-
tiva de la economía española desde 1996. Como se puede apreciar, las notas más 
destacadas son la pérdida de peso de la industria, la agricultura y la energía (precisa-
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mente las ramas que más incrementan su productividad) y la mayor relevancia de los 
servicios de mercado y, sobre todo, de la construcción (ramas en las que la producti-
vidad se ha reducido en la última década).

Cuadro 2.2. Estructura productiva en España. Peso de los sectores económicos

en el Valor Añadido Bruto (en porcentaje sobre el total)

Agricultura Energía Industria Construcción Servicios 
de

mercado

Servicios 
de no 

mercado

1996 4,4 3,2 17,3 7,9 51,8 15,5

2006 3,3 2,7 16,3 9,8 52,9 15,0

Diferencia 
1996-2006 -1,2 -0,4 -1,0 1,9 1,1 -0,5

Fuente: INE

Esto sugiere que, efectivamente, el patrón de crecimiento podría estar desem-
peñando algún papel en el tímido avance de la productividad en España. El Gráfi -
co 2.3 recoge los resultados de estimar cuál hubiera sido el crecimiento de la pro-
ductividad del trabajo si la estructura productiva no se hubiera visto alterada desde 
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1996. Como se puede apreciar, el crecimiento de la productividad habría sido supe-
rior (sobre todo en el periodo 2000-2003), pero sólo 0,1 puntos porcentuales en 
promedio anual, con lo que de haber mantenido la estructura productiva de media-
dos de los años noventa sólo se habría frenado ligeramente el deterioro de la pro-
ductividad relativa respecto a Europa. 

Otra posible explicación es que, en comparación con Europa, España cuente con 
una estructura productiva menos favorable al crecimiento de la productividad, por el 
mayor peso relativo de la construcción y el turismo, y el menor peso relativo de la 
industria. Se trata de una desventaja que podría haberse ampliado en el tiempo, 
aumentando en España el peso de una actividad con menor productividad relativa, 
como es la construcción, y reduciéndose el de la industria. En el Cuadro 2.3 se resu-
me la evolución de la estructura productiva de la UE-15 en la última década. Como se 
puede apreciar, las tendencias han sido bastante similares a las de España, con la 
única excepción de la construcción, que en la UE-15 ha perdido peso. En cambio, los 
servicios de mercado lo han ganado en mayor magnitud que en España y la industria 
y energía lo han perdido, aunque en menor magnitud. 

Cuadro 2.3. Estructura productiva en la UE-15. Peso de los sectores económicos

en el Valor Añadido Bruto (en porcentaje sobre el total)

Agricultura Energía e 
Industria

Construcción Servicios
de mercado

Servicios
de no 

mercado

1996 2,3 22,1 6,1 45,9 23,7

2005 2,0 21,2 5,5 49,2 22,1

Diferencia 
1996-2005

-0,3 -0,9 -0,6 3,3 -1,6

Fuente: Eurostat

En el Gráfi co 2.4 se realiza un ejercicio semejante al anterior, pero ahora con la 
estructura productiva de la UE-15. Como puede observarse, la diferencia entre ambas 
curvas es muy reducida. Bajo esta premisa, el crecimiento de la productividad del 
trabajo de la economía española habría sido apenas 0,05 puntos porcentuales supe-
rior en promedio anual a la realmente observada, siendo todavía un punto porcentual 
inferior a la correspondiente a la UE-15.

En realidad, el Cuadro 2.4 muestra que en todos los grandes sectores productivos 
de la economía de mercado se han registrado tasas de crecimiento de la productividad 
inferiores a las de la UE-15. A expensas de realizar un análisis más desagregado, ello 
sugiere que los determinantes del moderado avance de la productividad de la econo-
mía española radican en aspectos que afectan al conjunto de la economía más que a su 
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estructura productiva. Así, para profundizar en el análisis, en el siguiente epígrafe se 
lleva a cabo una descomposición adicional de la productividad del trabajo.

Cuadro 2.4. La productividad sectorial por hora trabajada. Crecimiento promedio 1996-2004 

(en porcentaje anual)

España UE-15

Agricultura, ganadería y pesca 3,5 3,9

Industria e Energía 1,1 3,0

Construcción -1,5 0,1

Servicios de mercado -0,7 1,5

Servicios de no mercado 1,1 0,4

Total 0,3 1,6

Fuentes: INE y Eurostat

La descomposición de la productividad del trabajo

La difi cultad que presenta el análisis de la productividad del trabajo es que se deter-
mina conjuntamente con otras variables económicas, como puede ser el empleo. Esto 
implica que, a corto plazo, un recorte de empleo se puede traducir en un aumento de la 
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Gráfi co 2.4. Productividad por hora trabajada en España y en la UE-15. 1996-2006 (en porcentaje)
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productividad así calculada. Sin embargo, con algunos supuestos adicionales, es posible 
identifi car un concepto de productividad que depende únicamente de variables estructura-
les. Así, suponiendo que la producción de la economía se lleva a cabo con una función de 
producción sencilla que sólo incluye dos factores productivos (capital y trabajo), que 
existen rendimientos constantes a escala y que existe competencia perfecta en los merca-
dos de bienes y servicios, la productividad del trabajo se puede descomponer en la inten-
sidad de uso del capital (en relación al trabajo) y en la productividad total de los factores 
(PTF), que recoge las mejoras generales en el nivel de efi ciencia de la economía.

Aplicando esta descomposición al caso de la economía española, en el Gráfi -
co 2.5 se observa que el crecimiento de la productividad del trabajo de la economía 
española se empezó a recuperar en 2001 únicamente gracias al incremento en la 
intensidad del capital. En cambio, la productividad total de los factores ha ido des-
acelerándose paulatinamente desde 1996, llegando incluso a reducirse entre 2002 y 
2004. Sólo a partir de este último año esta variable ha dejado de deteriorarse, aunque, 
por el momento, los avances son todavía reducidos. 

Cuando se compara esta desagregación con la que se obtiene en el Gráfi co 2.6 
para los cuatro países más grandes de la UE, resulta que el reducido crecimiento de 
la productividad del trabajo en España no es consecuencia de que la relación capital-
trabajo haya tenido una menor contribución (como ocurriría si el bajo crecimiento de 
la productividad del trabajo hubiera sido fruto exclusivamente de la apreciable crea-
ción de empleo). En cambio, es el crecimiento de la PTF lo que ha determinado la 
divergencia de España con Europa en productividad. 
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Gráfi co 2.5. Descomposición de la Productividad del Trabajo en España. 1996-2006 (en porcentaje)
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Este diagnóstico de la situación fue el que condujo a este Gobierno a centrar su 
política económica en la mejora de los determinantes últimos de la productividad total 
de los factores, para lo que se elaboró y puso en marcha el Programa Nacional de 
Reformas. Este plan de acción se divide en siete ejes, seis de los cuales confi guran las 
variables que la literatura económica considera como determinantes últimos de la pro-
ductividad. En primer lugar está la inversión en infraestructuras; en segundo lugar, la 
inversión en capital humano; en tercer lugar, la inversión en I+D; en cuarto lugar, la 
intensifi cación de la competencia en los mercados de bienes y servicios, la mejora de 
la regulación publica y la reducción de las cargas que las Administraciones Públicas 
imponen al sector privado; en quinto lugar, el aumento de la calidad del empleo y su 
fl exibilidad, sin menoscabo de la necesaria seguridad; y, por último, la dinamización 
del tejido empresarial. Sin duda, ésta es una apuesta ambiciosa, que se aleja de políti-
cas que sólo son efectivas en el corto plazo. Aunque sus resultados serán visibles de 
forma más intensa en los próximos años, los primeros indicios de su efectividad 
empiezan a vislumbrarse. Así, en éste y en los siguientes capítulos de este informe se 
hace un análisis de todos estos determinantes últimos de la productividad.  

2.2 Un mercado de trabajo con 20 millones de empleos y más ágil

Desde mediados de la década de los años noventa el mercado de trabajo en 
España registra una evolución muy favorable, superando todas las previsiones 
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Gráfi co 2.6. Descomposición de la Productividad del Trabajo en la UE-4. 1996-2006
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tanto en términos de creación de puestos de trabajo como de participación y de 
reducción del desempleo. Gracias a ello, el mercado de trabajo español ha dejado 
de ser un caso singular entre las economías desarrolladas. En la actualidad, los 
indicadores agregados del mercado de trabajo en España se han homologado con 
los de las principales economías europeas y con los del resto de los países indus-
trializados. 

El primer hecho a destacar es el importante aumento de la oferta de trabajo. 
Entre 1996 y 2006 se incorporaron al mercado de trabajo 5,5 millones de personas, 
de las que 3 millones eran mujeres y más de 2,5 millones inmigrantes. Como se pue-
de apreciar en el Cuadro 2.5, esto ha hecho que la tasa de actividad (15-64 años) haya 
aumentado en 11,3 puntos porcentuales, hasta situarse en el 70,9%. En cualquier 
caso, esto no debe conducir a la autocomplacencia, ya que todavía existe un amplio 
margen de mejora, sobre todo entre las mujeres y los mayores de 55 años, si se quie-
ren alcanzar los objetivos marcados en la cumbre de Lisboa.

Sin embargo, desde una perspectiva histórica, la enorme generación de pues-
tos de trabajo quizás sea el rasgo más signifi cativo de la evolución reciente. Entre 
1996 y 2006 se generaron casi 6,8 millones de empleos, alcanzándose los 20 
millones de ocupados. El mercado de trabajo español no sólo ha sido capaz de 
absorber el notable aumento de la población activa, sino también de reducir el 
número de parados, permitiendo que la tasa de desempleo se sitúe en 2006 en el 
mínimo del período democrático, el 8,5%, cifra equiparable a las de las principa-
les economías europeas. Además, todos los estudios sugieren que esta reducción 
del desempleo tiene un componente estructural mayoritario, que también se refl e-
ja en el importante ajuste a la baja que ha tenido la incidencia del paro de larga 
duración; es decir, el mercado de trabajo español es también más efi ciente en una 
perspectiva dinámica.

No obstante, un inconveniente de este proceso es que la tasa de temporalidad, 
situada en el 34% en 2006 según la Encuesta de Población Activa, sigue siendo la 
más elevada de los países de nuestro entorno. Una elevada temporalidad no sólo 
reduce la productividad agregada de la economía, al desincentivar la inversión en 
capital humano, sino que genera inefi ciencias en la negociación colectiva (ya que los 
trabajadores con contratos temporales están infrarrepresentados) y es socialmente 
injusta, al hacer recaer el grueso de los ajustes del mercado de trabajo en este colec-
tivo. Como se puede apreciar en el Gráfi co 2.7, la probabilidad de pasar a una situa-
ción de paro es mucho más elevada si el trabajador tiene un contrato temporal, aun-
que al mismo tiempo, la probabilidad de salir del paro hacia un empleo temporal es 
también mucho más alta que a un empleo fi jo, como refl eja el Gráfi co 2.8. Es decir, 
los trabajadores temporales presentan una rotación muy superior a la de los fi jos, 
pero no se debe olvidar que los trabajadores fi jos, una vez entran en desempleo, es 
más difícil que salgan de esta situación. Por tanto, estos gráfi cos también refl ejan la 
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mejora agregada del mercado de trabajo, ya que la tasa de entrada en el desempleo 
desde el empleo presenta una reducción muy signifi cativa y la tasa de salida del des-
empleo al empleo un aumento también muy marcado.

Cuadro 2.5. Principales indicadores del mercado de trabajo en España

1996 2000 2004 2005 2006

Tasa de paro (> 16 años)

Total 19,2% 11,4% 10,5% 9,2% 8,5%

Hombres 15,4% 8,1% 8,0% 7,0% 6,3%

Mujeres 25,4% 16,6% 14,2% 12,2% 11,6%

16-24 37,7% 21,9% 21,3% 19,7% 17,9%

25-54 16,7% 10,1% 9,4% 8,0% 7,5%

+ 55 9,5% 7,4% 6,5% 5,9% 5,4%

> 1 año (% total) 55,2% 45,9% 34,8% 28,9% 25,6%

Tasa de actividad (15-64 años)

Total 59,6% 64,0% 68,9% 69,8% 70,9%

Hombres 74,1% 77,5% 80,5% 81,0% 81,4%

Mujeres 45,1% 50,3% 57,1% 58,3% 60,2%

15-24 38,6% 41,9% 45,2% 47,9% 48,4%

25-54 73,3% 76,6% 80,8% 80,9% 82,0%

55-64 37,1% 38,2% 43,4% 45,6% 47,4%

Tasa de empleo (15-64 años)

Total 48,1% 56,6% 61,6% 63,4% 64,8%

Hombres 62,6% 71,2% 74,1% 75,3% 76,2%

Mujeres 33,6% 41,9% 48,9% 51,2% 53,2%

15-24 24,1% 32,7% 35,6% 38,5% 39,7%

25-54 61,0% 68,9% 73,2% 74,4% 75,8%

55-64 33,4% 35,2% 40,4% 42,8% 44,7%

Fuente: INE y elaboración propia

Otro de los elementos que caracterizan el mercado de trabajo español en los últi-
mos años es la evolución de los costes laborales de las empresas, que han tendido a 
crecer menos que la infl ación. Como es bien conocido, el aumento anual de los sala-
rios en España se determina en el marco de la negociación colectiva, que abarca a la 
práctica totalidad de los trabajadores. Esta negociación se caracteriza por realizarse a 
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Fuentes: INE y elaboración propia.
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un nivel intermedio (sectorial-provincial), en el que los convenios de empresa son 
minoritarios y, además, han ido perdiendo relevancia. Durante los últimos años este 
proceso ha ganado en coordinación entre sus participantes, ya que los sindicatos y las 
organizaciones patronales mayoritarias han fi rmado los llamados Acuerdos Intercon-
federales para la Negociación Colectiva (AINC) que pretenden fi jar los ejes rectores 
de la negociación y establecer un entorno de ausencia de confl ictividad social, que, 
sin duda, ha sido muy favorable para la creación de empleo. Los AINC recomiendan 
que el incremento salarial tome como punto de partida el objetivo de infl ación del 2% 
(límite superior del objetivo de infl ación del BCE) y añada algunas décimas más de 
aumento para tener en cuenta el avance de la productividad, pero sin llegar a agotar-
lo, lo que permitiría ir absorbiendo el desempleo. A cambio, se insta a las partes a 
incluir en los convenios las denominadas cláusulas de salvaguarda, que permiten 
compensar a los trabajadores si la infl ación fi nalmente observada es superior al obje-
tivo preestablecido. Este tipo de acuerdos han permitido una importante moderación 
salarial, aunque tienen el inconveniente de que inducen un crecimiento salarial muy 
homogéneo entre sectores y empresas, que impide que puedan adaptarse a las cir-
cunstancias específi cas que les afectan. Hay que tener en cuenta que, en nuestro país, 
la relación intrasectorial entre el nivel de la productividad y los costes laborales es 
muy reducida. Ello sugiere que la negociación colectiva debería adaptarse más a las 
situaciones específi cas de los sectores y las empresas. 

Como se puede apreciar en el Gráfi co 2.9, prácticamente desde el año 2000 los 
incrementos salariales inicialmente fi rmados en los convenios se han situado por 
encima del 3%. Además, cuando se tiene en cuenta el impacto de las cláusulas de 
salvaguarda (que sólo se activan si la infl ación es superior al objetivo) los aumentos 
son mayores, dada la sistemática desviación al alza de la infl ación. Debe tenerse en 
cuenta que, en ocasiones, estas desviaciones de la infl ación son consecuencia de 
aumentos de costes exteriores como el precio del petróleo, que empobrecen al con-
junto del país, y, que, al ser incorporados de forma permanente en los salarios a tra-
vés de las cláusulas, pueden terminar por dañar fundamentalmente al empleo. 

Asimismo, en este gráfi co se puede apreciar que la deriva salarial, es decir, la dife-
rencia entre el incremento salarial fi rmado en convenios y el incremento de la remune-
ración por asalariado, ha sido sistemáticamente negativa. Debe tenerse en cuenta que 
este diferencial engloba los aumentos salariales asociados a ascensos de productividad, 
que, a nivel internacional, suelen ser positivos. La explicación de este fenómeno debe 
buscarse en dos factores. En primer lugar, en los últimos años en la negociación colec-
tiva se han acordado reducciones en el número de horas trabajadas y ha aumentado el 
empleo a tiempo parcial. En segundo lugar, en el mercado de trabajo continuamente se 
están incorporando trabajadores y abandonando otros que tienen niveles salariales dis-
tintos entre sí y con los asalariados que permanecen. En fases en las que la creación de 
empleo es tan intensa como la actual, nuevos trabajadores sin experiencia se incorporan 
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a sus puestos de trabajo con niveles salariales inferiores a los que ya llevan un tiempo 
en la misma ocupación. Además, este fenómeno se acentúa si se tiene en cuenta que 
buena parte de los nuevos trabajadores son inmigrantes. Así, en el Cuadro 2.6 se pre-
sentan las tasas de variación de la remuneración real por hora trabajada en los últimos 
años. Desde el punto de vista de los empresarios (a precios de producción), se ha pro-
ducido una reducción continuada de los costes laborales, incluso cercana al 1% en 
algún año. Desde el punto de vista del trabajador (a precios de consumo), las disminu-
ciones son menores, e, incluso, se observan aumentos en algunos años. Se ha estimado 
el avance real de los salarios de los trabajadores españoles, considerando que los traba-
jadores extranjeros perciben un salario medio un 30% inferior al de los nativos. En este 
caso, las únicas reducciones del salario real se produjeron entre 1996 y 2001, observán-
dose aumentos desde entonces.

Cuadro 2.6. Crecimiento real de los salarios por hora (en porcentaje)

1996-2001 2002 2003 2004 2005 2006

Salarios reales producto -0,42 -0,78 -0,43 -0,84 -1,01 -0,63

Salarios reales consumo -0,20 0,63 0,55 -0,37 -0,34 -0,40

Salarios reales españoles consumo -0,19 0,88 1,11 1,09 0,19 0,22

Fuentes: INE y elaboración propia
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Gráfi co 2.9. Crecimiento de la remuneración por asalariado y negociación colectiva (en porcentaje)
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Los factores determinantes de este comportamiento

Esta evolución del mercado de trabajo es el resultado de la combinación de una 
serie de factores que han incidido sobre la economía española, de un mejor diseño de 
las instituciones del mercado de trabajo y de las políticas macroeconómicas y, posi-
blemente, del impacto combinado de ambos factores. Entre las perturbaciones iden-
tifi cadas en la literatura, las que han tenido un impacto favorable más evidente son la 
reducción del tipo de interés real (asociado al ingreso en la UEM y al proceso de 
consolidación fi scal), la expansión de la oferta de trabajo (relacionada con la decidi-
da incorporación de la mujer al mercado de trabajo y, en especial en los últimos años, 
el intenso proceso de inmigración), un cambio, probablemente temporal pero muy 
persistente, en la estructura productiva a favor de ramas que utilizan más intensamen-
te el factor trabajo y un aumento de los precios de importación inferior a los precios 
de producción. En cambio, la desaceleración de la productividad y el aumento de los 
márgenes empresariales han tenido un impacto desfavorable, aunque de mucha menor 
intensidad.

En cuanto a la contribución de las instituciones, desde mediados de la década de 
los años noventa se introdujeron reformas en el mercado de trabajo que han contri-
buido a un diseño de las instituciones más favorable al empleo. Cabe destacar, en 
especial, la reforma de 1994 (cuyos objetivos fueron el estímulo de los fl ujos tanto 
de entrada como de salida del mercado de trabajo, la fl exibilización de la organiza-
ción del trabajo, la modifi cación de los contenidos de la negociación colectiva y de 
los salarios y la reducción de las prestaciones por desempleo), y la reforma de 1997 
(con la creación del contrato indefi nido de fomento del empleo), junto con la elimi-
nación del salario de tramitación, así como distintas reducciones de las cotizaciones 
sociales y la introducción de bonifi caciones en las cotizaciones sociales por la crea-
ción de empleo fi jo para determinados colectivos. A pesar de estos avances, en el 
Cuadro 2.7 se puede observar que las instituciones del mercado de trabajo en Espa-
ña en 2004 constituían un marco regulatorio relativamente rígido, en comparación 
con el promedio de la UE-15. 

No obstante, la necesidad de hacer más equitativo el mercado de trabajo y de 
alcanzar los niveles de ocupación de los países más avanzados socialmente ha impul-
sado al Gobierno a aprobar diversas medidas correctivas. El principio rector de estas 
reformas es que fueran el resultado del acuerdo entre todos los agentes sociales (sin-
dicatos-patronal) y el Gobierno. La experiencia demuestra que el apoyo y respaldo 
de los agentes sociales a las medidas de reforma garantizan su máxima efi cacia, dado 
el marco de confi anza mutua que se genera y la sustancial reducción de la confl ictivi-
dad social. En este sentido, la introducción de reformas debe entenderse como un 
proceso dinámico, en el que se van aplicando medidas relevantes de forma continua 
en una sociedad que cambia permanentemente.
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Cuadro 2.7. Principales instituciones e indicadores del mercado de trabajo en 2004

España UE-15

Sindicación (% empleados) 13,8 38,3

Salario mínimo

Nivel (% salario medio) 37,7 43,7

Cobertura (% asalariados) 0,8 6,7

Prestaciones por desempleo

Nivel (% salario medio) 52,2 49,8

Cobertura (% activos) 6,2 7,0

Políticas activas (%PIB) 0,55 0,64

Coste despido (semanas) 56,3 39,3

Fiscalidad del trabajo 29.4 36.5

Precios relativos 0,96 0,99

Protección del empleo (OCDE) 3,1 2,2

Notas: Los datos de sindicalización se refi eren a 2001. 
El promedio de la UE-15 es el provisto en las series o el promedio simple de las series disponibles.
Los precios relativos refl ejan el ratio entre los precios de consumo y los de producción (2000=1).
El indicador de Protección del empleo se sitúa entre 0 y 6. Valores altos reflejan una legislación más 
estricta.

Fuentes: Comisión Europea, Eurostat, OCDE y elaboración propia.

La primera medida acometida por el Gobierno fue la decisión de elevar progresi-
vamente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con el objetivo de alcanzar los 
600€ al fi nal de la legislatura (2008). Este compromiso respondía a la necesidad de 
dignifi car un ingreso, que, al haberse actualizado en los años precedentes en función 
de la infl ación prevista (casi siempre inferior a la fi nalmente observada), había perdi-
do buena parte de su poder adquisitivo.

Otra de las medidas emblemáticas de la legislatura fue la decisión de normalizar 
la situación laboral y de residencia de inmigrantes que llevaban ya un cierto tiempo 
trabajando y residiendo en España, pero se encontraban en situación ilegal. Para evi-
tar el denominado efecto llamada de esta medida se exigió que estos inmigrantes 
demostraran fehacientemente su presencia en España desde hacía más de un año y 
que contaran con un empleo. Además, para facilitar la entrada ordenada y legal se 
han simplifi cado considerablemente los trámites administrativos y se ha puesto en 
marcha el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, que pretende mantener al 
día las necesidades de empleo en España.
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Después de un informe elaborado por expertos en la materia y de reuniones 
entre el Gobierno y los agentes sociales, fi nalmente se consensuó el Acuerdo para 
la Mejora del Crecimiento y el Empleo. El objetivo principal de este acuerdo era 
reducir la incidencia de la temporalidad en el empleo, ya que, tal y como habían 
identifi cado los expertos, supone un lastre para la efi ciencia de la economía y una 
situación poco igualitaria de unos trabajadores frente a otros. Para ello, el acuerdo 
contiene medidas en tres ámbitos. En primer lugar, impulso y apoyo de la contrata-
ción indefi nida y la conversión del empleo temporal en fi jo, incluyendo, como 
medida de choque inicial, un Plan Extraordinario de Conversión de contratos tem-
porales a fi jos. El segundo aspecto contemplado en el Acuerdo fue la mejora de la 
utilización del contrato temporal. El último campo considerado fue la potenciación 
de las políticas activas y los servicios públicos de empleo y la mejora de la protec-
ción de los trabajadores en desempleo.

Los agentes sociales y, por supuesto, el Gobierno son concientes de la importan-
cia que tiene la formación de los trabajadores y desempleados para obtener un puesto 
de trabajo de calidad y elevar la productividad de la economía y, en consecuencia, las 
rentas. Así, se han integrado la Formación Ocupacional (para trabajadores) y la For-
mación Continua (para desempleados), se fomenta la participación de los trabajado-
res en las acciones formativas, se refuerza el principio de gratuidad de las acciones 
formativas y se profundiza en la capacidad de gestión de las Comunidades Autóno-
mas. Además, la formación se inserta en la negociación colectiva sectorial estatal, 
creando un marco único de referencia para todo el Estado.

El diálogo social también ha tratado materias que adquirirán una notable 
relevancia en los años venideros, como son las pensiones. En este contexto se ha 
alcanzado un Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social que entra-
rá en vigor a lo largo de este año. Por lo que respecta al mercado de trabajo, lo 
más importante del Acuerdo es que contribuirá a aumentar la participación de 
los mayores, al aumentar a 61 años la edad mínima de referencia de todas las 
modalidades de acceso anticipado a la jubilación, e introducir mejoras adiciona-
les de la pensión cuando se retrase en un año o más la jubilación por encima de 
los 65 años.

Adicionalmente, se ha aprobado la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres. Es un hecho sufi cientemente demostrado que las mujeres se 
encuentran discriminadas en el mercado de trabajo. No sólo tienen más difi cultades 
para acceder a un empleo, sino que, además, reciben un salario inferior al de los 
hombres por realizar las mismas tareas y les cuesta mucho más avanzar en su carre-
ra profesional. No es extraño, en consecuencia, que tengan menos incentivos a par-
ticipar en este mercado. Por lo tanto, razones de justicia social y efi ciencia econó-
mica hacen necesario garantizar que se encuentren en una posición de igualdad con 
los hombres.
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Por último, cabe destacar también la elaboración del Estatuto del Trabajador 
Autónomo. Una de las debilidades que presenta la sociedad española es su escaso 
espíritu emprendedor. Así, con el objetivo de hacer más atractiva esta alternativa 
laboral, se ha elaborado un estatuto en el que se recogen de forma ordenada los dere-
chos y obligaciones de este colectivo. Las medidas más novedosas son las siguientes: 
i) regulación de la fi gura del trabajador autónomo económicamente dependiente; ii) 
posibilidad de crear un sistema propio, pero público, de protección al desempleo; y 
iii) medidas tendentes a que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con-
verja con el Régimen General de la Seguridad Social.

Los retos aún pendientes

Aunque es demasiado pronto para evaluar el impacto de las medidas antes des-
critas, es previsible que prolonguen aún más la favorable evolución del mercado de 
trabajo. De hecho, la reducción de la temporalidad después de la entrada en vigor del 
Acuerdo ha sido signifi cativa, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Coyun-
tura Laboral (34,9 en el cuarto trimestre de 2005 frente al 31,9 en el mismo período 
de 2006). Sin embargo, ello sólo es un primer paso para continuar profundizando en 
la dirección de obtener un balance equilibrado entre capacidad de ajuste en un entor-
no tan cambiante como el actual y seguridad individual, en un contexto socialmente 
más justo y económicamente más efi ciente.

En primer lugar, se debe perseverar en los esfuerzos para reducir la segmenta-
ción del mercado de trabajo entre trabajadores con contrato indefi nido y trabajadores 
con contrato temporal. En este sentido, el objetivo debería ser avanzar hacia un con-
trato laboral permanente que sea lo sufi cientemente fl exible como para dar cabida a 
todas las necesidades de las empresas y los trabajadores.

En segundo lugar, el empleo en los colectivos de mayor edad sigue siendo muy 
reducido. Ello limita la capacidad de crecimiento de la economía española, sobre 
todo a la vista de la restricción futura de oferta de trabajo como consecuencia del 
proceso de envejecimiento demográfi co. Para afrontar este reto es necesario limitar 
los incentivos públicos existentes para el abandono temprano de la vida laboral y 
motivar a las empresas para que, ante un ajuste laboral, no siempre prefi eran despren-
derse de los trabajadores más veteranos.

En tercer lugar, otro reto citado habitualmente es avanzar hacia una mayor 
correspondencia entre la productividad y el salario a nivel empresarial y, por tanto, 
una mejor adecuación a un entorno cambiante. Además, se debería fomentar la pre-
sencia, entre los componentes del salario, de elementos variables ligados a la evolu-
ción de la propia empresa. Esto facilitaría que ante cualquier tipo de perturbación 
fueran también los salarios y no sólo el empleo sobre los que recayera el ajuste, de 
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forma que se eviten los enormes costes personales, sociales y económicos que tiene 
el desempleo. 

Por último, debe continuarse con la mejora de los servicios públicos de empleo, 
para que actúen como verdaderas agencias de colocación e intermedien de forma 
efectiva en un mercado con elevados costes de búsqueda. 

Todo ello debe complementarse con un sistema educativo que haga más atractiva 
la formación profesional, tanto reglada como continua. 

2.3 Un sector exterior adaptado a un mundo globalizado 

El desequilibrio exterior que presenta la economía española en los últimos 
años ha suscitado un intenso debate. En efecto, durante 2006 la necesidad de 
fi nanciación se situó en el 8,2% del PIB (el défi cit de la balanza por cuenta corrien-
te fue el 8,8%), una de las más altas de los países desarrollados. Este elevado 
défi cit es sobre todo consecuencia de que el tradicional saldo negativo de la balan-
za de bienes (8,3% en porcentaje del PIB) se ha ampliado y, además, no se ha 
visto compensado como en el pasado por otras partidas excedentarias de la balan-
za por cuenta corriente. 

La cuestión radica en identifi car cuáles son los elementos determinantes de este 
comportamiento. De esta forma, se puede valorar su sostenibilidad a largo plazo y, en 
caso necesario, precisar cuáles son las medidas correctoras que se deberían aplicar. 
Los factores responsables del aumento del défi cit de la balanza de bienes son diver-
sos. En primer lugar, cabe destacar la posición cíclica de la economía española en 
relación con la de sus principales socios comerciales. En segundo lugar, la pérdida de 
competitividad precio y la apreciación del tipo de cambio. Por último el encareci-
miento del precio del petróleo.

Comenzando con el efecto de la posición cíclica, la totalidad de los organis-
mos internacionales estiman que el ouput gap relativo de la economía española 
con respecto al de los países que importan sus bienes y servicios ha sido sistemá-
ticamente positivo en los últimos años (aunque esto parece ser sobre todo conse-
cuencia de que la brecha de producción de sus socios comerciales ha sido marca-
damente negativa). Esto por sí solo ya implicaría que las exportaciones habrían 
crecido menos que las importaciones, pero es que, además, en el corto plazo la 
sensibilidad de las importaciones de España al aumento de la actividad es muy 
superior a la sensibilidad de sus exportaciones al aumento de la actividad externa, 
lo cual amplifi ca el efecto precedente. Sin embargo, a estos elementos puramente 
coyunturales se une una característica más estructural: los mercados exteriores de 
la economía española están concentrados en países cuyo crecimiento ha sido infe-
rior a la media mundial. 
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En idéntica dirección ha actuado la fortaleza del tipo de cambio del euro frente al 
dólar. Ello ha determinado un encarecimiento de las exportaciones españolas en los 
mercados internacionales y un abaratamiento de las importaciones en los mercados 
interiores, elevando el défi cit de la balanza de bienes. En ocasiones se argumenta que 
dado que el grueso de las exportaciones se dirige al área del euro, la depreciación del 
dólar debería afectar poco a la competitividad española. Sin embargo, en ese análisis 
no se tiene en cuenta que cuando se exporta a los países del área del euro no sólo se 
compite con la producción de esos países, sino también con las exportaciones del 
resto del mundo a este área.  

Por lo que respecta al marcado aumento de los precios del petróleo, la con-
tribución negativa de las importaciones energéticas al déficit de la balanza de 
bienes fue del 15% en 2003, pasando al 27% en 2006. De los 3 puntos porcen-
tuales que ha aumentado el déficit de la balanza de bienes desde 2003, casi la 
mitad (1,4 puntos porcentuales) se debió al aumento de la factura energética. 
Para la política económica resulta muy difícil contrarrestar este comportamiento 
de forma inmediata, ya que España no cuenta con combustibles fósiles que sean 
competitivos. Sin embargo, el Gobierno ha aprobado un número de medidas de 
ahorro energético por parte de hogares y empresas y de sustitución de energías 
fósiles por energías renovables, tal y como se describe en el cuarto capítulo de 
este informe. 

La competitividad de la economía española

Sin duda, el elemento que ha despertado mayor debate es en qué medida este 
aumento del défi cit de la balanza de bienes es un refl ejo de la pérdida de competi-
tividad exterior de la economía española. En el caso de que fuera el factor más 
importante la implicación sería inmediata: nuestra economía no es lo sufi ciente-
mente efi ciente, los costes aumentan en exceso o los márgenes se amplían, de for-
ma que, en algún momento, las exportaciones se resentirán, se destruirá empleo y 
se retrocederá en el proceso de convergencia real. Antes de la pertenencia al área 
del euro, la solución consistía en devaluar el tipo de cambio de la peseta. Sin embar-
go, esto no era más que un alivio transitorio, ya que no se abordaban las raíces 
últimas del problema.  

Tradicionalmente, la competitividad precio de una economía se mide por el 
diferencial de precios y/o de costes con sus competidores. Así, en los Gráfi cos 
2.10 y 2.11, aparece la evolución de los índices de competitividad de España con 
el conjunto de los países desarrollados, medidos con precios de exportación de 
bienes y con costes laborales unitarios (de las manufacturas). Como se puede 
apreciar, desde fi nales de 2001 el índice de competitividad con precios de expor-
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Fuente: Banco de España.
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Gráfi co 2.10. Índice de competitividad con la OCDE. Precios de exportación de bienes

Gráfi co 2.11. Índice de competitividad con la OCDE.

Costes laborales unitarios de las manufacturas

Fuentes: INE y elaboración propia.
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tación ha tendido a aumentar, como consecuencia de que los precios españoles 
han crecido por encima de los de estos países, lo que implica una pérdida de com-
petitividad precio. No obstante, las estimaciones muestran que los precios relati-
vos de exportación de España están en la actualidad en el mismo nivel que en 
1992, justo antes de que se produjeran las devaluaciones de la peseta asociadas a 
la crisis del Sistema Monetario Europeo. Por su parte, la información que propor-
cionan los costes laborales unitarios es más favorable en los dos últimos años, ya 
que después de estar creciendo por encima de los de los otros países (y de los pre-
cios de exportación), desde 2005 crecen al mismo ritmo, es decir, se ha detenido 
el proceso de pérdida de competitividad. Este comportamiento más positivo de los 
costes laborales unitarios tiene que ver con en el aumento de la productividad del 
trabajo del sector manufacturero.

Esta evolución implica que, al crecer inicialmente menos los precios de expor-
tación que los costes laborales unitarios, los márgenes de los exportadores se fue-
ron reduciendo hasta el año 2004, repuntando signifi cativamente en los dos años 
posteriores. Habitualmente, se considera que el ajuste a la baja de los márgenes es 
la única reacción posible ante el encarecimiento de costes para no perder cuotas 
en los mercados exteriores (téngase en cuenta que España es una economía peque-
ña y, por tanto, precio aceptante). Sin embargo, como se puede apreciar en el 
Gráfi co 2.12, España ha sido uno de los países desarrollados que menor reducción 
de la cuota ha experimentado y, de hecho, en los dos últimos años, a pesar del 
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Gráfi co 2.12. Cuotas de exportaciones mundiales (en porcentaje de comercio mundial)
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repunte de los márgenes, la pérdida de mercados ha sido muy moderada. Otra for-
ma de medir la pérdida de competitividad de la economía española es analizar la 
presencia de productos importados en el mercado doméstico. En este caso, el 
diagnóstico también comienza a ser menos desfavorable, ya que el peso de las 
importaciones de bienes sobre la demanda, al situarse en el 23,9% en 2006, ha 
comenzado a frenar su ritmo de aumento.  

Esto sugiere que algo está empezando a cambiar en el sector exterior de la eco-
nomía española para adaptarse al nuevo proceso de globalización. De hecho, como 
muestra el Gráfi co 2.13, el contenido tecnológico de las exportaciones ha ido mejo-
rando en los últimos años, perdiendo relevancia las ventas de baja tecnología (fuerte-
mente afectadas por el fenómeno de la globalización) y ganándola las de tecnología 
alta y, sobre todo, las de tecnología media. 

Además, en el Cuadro 2.8 se puede comprobar cómo la diversifi cación geo-
gráfi ca de las ventas al exterior está aumentando, destacando los resultados alcan-
zados en aquellos países en los que el Gobierno ha puesto en marcha los denomi-
nados Planes Integrales de Desarrollo de Mercados (EE.UU., México, Brasil, 
China, India, Japón, Rusia, Marruecos y Argelia). Sin duda, esta iniciativa debe 
estar ayudando al esfuerzo, que según algunos estudios, se requiere para introdu-
cirse en nuevos mercados.
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Gráfi co 2.13. Especialización de las exportaciones (en porcentaje sobre el total de exportaciones)
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Cuadro 2.8. Distribución geográfi ca de las exportaciones españolas 2004-2006

(en porcentaje sobre total)

2004 2005 2006
UE-15 73,9 72,1 70,3

Candidatos 2,3 2,4 3,2

Ampliación 2,9 3,0 3,2

África 4,1 4,3 4,1

América Latina 4,3 4,6 4,9

América del Norte 4,4 4,4 4,8

Asia 5,5 5,6 5,7

Resto del mundo 2,5 3,6 4,5

Promemoria: Tasa de crecimeinto de las exportaciones (países PIDM)

2005 2006 Promedio (04-06)

Rusia 21,3 37,6 23,1

EEUU 5,2 22,9 10,0

México 15,0 16,9 12,0

Japón -1,0 16,6 11,6

Marruecos 2,0 14,9 11,2

China 29,0 11,5 15,4

Brasil -6,7 9,2 8,8

India 47,3 -3,9 33,2

Argelia 48,3 -13,6 14,6

Total Mundial 4,5 10,6 7,2

Fuentes: SE de Comercio y Turismo.

Por último, cabe destacar que la base exportadora de la economía española continúa 
siendo reducida (77.300 empresas exportan de forma continuada), pero ha aumentado sig-
nifi cativamente durante 2006 (17%). En este caso, la estrategia adoptada por el Gobierno es 
la sensibilización, tutelaje y fi nanciación de las empresas para la exportación, como hace el 
plan PIPE-2000, o la formación del capital humano (becas a españoles y extranjeros).

La balanza por cuenta corriente y su fi nanciación

Como se ha apuntado antes, el elevado défi cit por cuenta corriente que muestra la 
economía española es consecuencia principalmente del deterioro del saldo comercial. 
Sin embargo, en estos años, a esta ampliación del défi cit comercial hay que añadir una 
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evolución menos favorable de otras partidas del saldo corriente, que en el pasado habían 
permitido compensar parte del histórico défi cit comercial de la economía española. 

Así, el superávit de la balanza de servicios se ha ido reduciendo paulatinamente en 
los últimos años (Cuadro 2.9). Tras alcanzar un máximo del 3,4% del PIB en 2001, 
cerró 2006 con un excedente del 2,1%. Esto ha sido el resultado, en primer lugar, de 
una reducción de los ingresos por turismo entre 2000 y 2003, asociada a la aparición de 
nuevos competidores en el mercado turístico y el moderado crecimiento de los princi-
pales clientes. Y, en segundo lugar, a un aumento de los pagos, tanto de los correspon-
dientes a la partida de turismo como a la de otros servicios. Este fenómeno se asocia al 
aumento del poder adquisitivo de las familias españolas que, cada vez más, deciden 
conocer otros países en sus vacaciones, y al encarecimiento de los servicios de trans-
porte por el aumento de los precios de la energía. En todo caso, los ingresos por turismo 
se han recuperado en 2005 y 2006 (su crecimiento medio anual ha sido del 1,8% en 
términos reales y será próximamente revisado al alza, según ha anunciado el Banco de 
España) gracias en parte a los esfuerzos de modernización de destinos maduros, dina-
mización de destinos potenciales y la tradicional promoción exterior de España.

Cuadro 2.9. Saldo de la balanza por cuenta corriente y de capital 1996-2006

(en porcentaje sobre PIB)

Balanza  corriente Balanza de

Total Bienes Servicios Rentas Transferencias capital

1996 -0,2 -2,6 3,0 -1,2 0,5 1,1

2000 -4,0 -6,4 3,3 -1,2 0,3 0,8

2001 -3,9 -5,7 3,4 -1,8 0,2 0,8

2002 -3,3 -5,0 3,1 -1,7 0,3 1,1

2003 -3,5 -5,1 3,0 -1,3 -0,1 1,0

2004 -5,3 -6,4 2,6 -1,4 0,0 1,0

2005 -7,4 -7,6 2,5 -1,9 -0,3 0,9

2006 -8,8 -8,3 2,1 -2,1 -0,5 0,6

Fuentes: Banco de España e INE.

La balanza de rentas también ha contribuido a la ampliación del défi cit corriente de 
la economía española, como se puede apreciar en el Gráfi co 2.14. En 2006 alcanzó el 
2,1% del PIB, cifra no observada con anterioridad. La evolución del défi cit de rentas es 
coherente con la senda creciente de la posición de inversión internacional deudora neta 
de la economía española, que alcanzó el 54% del PIB en el tercer trimestre de 2006. 
Por último, hay que destacar también la evolución desfavorable de la balanza de trans-
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Fuentes: INE y Banco de España.
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Gráfi co 2.15. Balanza de transferencias (en porcentaje sobre PIB)

Fuentes: INE y Banco de España.
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ferencias que muestra el Gráfi co 2.15, que ha ido reduciendo paulatinamente su saldo 
positivo hasta registrar défi cit en los dos últimos años. El importante fl ujo de inmigran-
tes que ha recibido España en los últimos años ha hecho que las remesas enviadas 
desde España superaran los 6.000 millones de euros en 2006.

Otra forma de analizar el défi cit corriente consiste en centrar la atención en la 
diferencia entre el ahorro que genera la economía y la inversión que demanda. Como 
se aprecia en el Gráfi co 2.16, el incremento del défi cit corriente es consecuencia de 

un aumento sostenido de la tasa de inversión, mientras que el ahorro se ha mantenido 
estable alrededor del 22% del PIB, cifra similar a la de nuestros socios europeos. Así, 
al aumentar la inversión en España, se está aumentando la capacidad de generar ren-
tas en el futuro y, por tanto, fi nanciar ese défi cit exterior. Frente a esta situación de 
España, en otros países con un défi cit corriente semejante, como Portugal y EE.UU., 
el desencadenante del aumento del défi cit fue el descenso del ahorro y no el aumento 
de la inversión. Sin embargo, la posición española puede ser matizada porque inicial-
mente fue la inversión en construcción la principal protagonista del mayor esfuerzo 
inversor, aunque en los dos últimos años la inversión en equipo ha comenzado a cre-
cer a muy buen ritmo (superior al 9% anual).

Desagregando por sectores institucionales, ha sido el sector privado el que ha 
generado el incremento del défi cit exterior, como se puede apreciar en el Gráfi co 
2.17. Esto ha sido consecuencia sobre todo de la reducción de los tipos de interés 
asociados a la entrada en la Unión Monetaria, que reduce la propensión al ahorro y 
eleva la demanda de bienes de inversión, cuyo aumento refl eja las expectativas de un 
mayor crecimiento económico futuro. Así, el Gráfi co 2.18 muestra que la reducción 
de la tasa de ahorro privada ha sido signifi cativa, sobre todo a partir de 2002, pero se 
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Fuentes: INE y elaboración propia.
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ha visto parcialmente compensada por el aumento de la tasa de ahorro de las Admi-
nistraciones Públicas. 

El fl ujo de capital que la economía española atrae del resto del mundo ha sido muy 
elevado, capaz de fi nanciar sin problemas tanto el exceso de inversión sobre ahorro como 
el proceso de internacionalización de las propias empresas españolas. Así, se dispuso de 
una fi nanciación exterior (directa, cartera y otras inversiones) equivalente al 23,8% del 
PIB (Cuadro 2.10), fi nanciación que ha permitido cubrir el défi cit corriente (8,5% del 
PIB) y las inversiones de las empresas españolas en el exterior (15,3% del PIB).

Como viene ocurriendo en los últimos años, la inversión en cartera siguió siendo en 
2006 el principal canal de captación de fondos del exterior, en detrimento de la inversión 
extranjera directa (IED), cuyas entradas se redujeron con respecto al año anterior. Una 
de las variables que determina la localización de la IED es el grado de desarrollo de una 
economía. De hecho, cuanto mayores sean las facilidades para ejercer los derechos de 
propiedad, mayor sea la transparencia en la información sobre el mercado y mayor sea 
el desarrollo del mercado fi nanciero, mayor será la preferencia por la inversión en carte-
ra frente a la IED. El avance y la innovación que han caracterizado a los mercados fi nan-
cieros españoles en los últimos años y su integración en el área del euro es lo que ha 
permitido a la economía española aumentar su presencia en los mercados de capitales. 

Cuadro 2.10. Balanza de pagos. Cuenta fi nanciera (en porcentaje sobre PIB)

Total

Inversiones en España del Exterior Inversiones de España en el Exterior Banco de 
España. 
Activos 

de 
reserva.

Total Inversiones 
directas

Inversiones 
cartera

Otras 
inversiones Total

Inversiones 
directas en 
el exterior

Inversiones 
cartera en 
el exterior

Otras 
inversiones 

en el exterior

Derivados 
fi nancieros

1996 -0,6 4,9 1,5 0,5 2,9 1,5 1,1 0,6 -0,3 -0,1 -3,9

2000 3,1 25,9 6,8 10,1 9,0 23,6 10,0 10,3 3,3 0,3 0,5

2001 3,2 14,0 4,7 4,6 4,7 11,0 5,4 7,4 -1,8 -0,1 0,2

2002 2,1 15,8 5,7 4,9 5,2 12,5 4,8 4,3 3,4 -0,7 -0,5

2003 2,3 16,0 2,9 5,0 8,1 15,1 3,3 10,3 1,5 -0,4 1,7

2004 4,1 18,2 2,4 13,4 2,4 14,7 5,8 3,8 5,1 0,0 0,6

2005 6,6 24,1 2,0 15,1 7,0 17,7 3,4 10,6 3,6 0,0 0,2

2006 8,5 23,7 1,4 18,9 3,5 15,3 6,3 1,2 7,8 0,2 0,0

Fuentes: Banco de España e INE.

Por tanto, y dada la evolución de la necesidad de fi nanciación de los sectores 
(mayor necesidad para familias y empresas, y menor para las Administraciones 
Públicas), han sido las instituciones fi nancieras y los otros sectores residentes los que 
han cambiado el patrón de fi nanciación de la economía española. La colocación de 
bonos y obligaciones corporativas en el exterior, así como el auge de los bonos de 
titulización, han tenido un peso muy importante en este proceso.
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La consecuencia más inmediata del incremento del défi cit en los últimos años es 
que el endeudamiento bruto frente al exterior ha aumentado signifi cativamente. De 
hecho, en porcentaje sobre PIB, este ratio ha pasado del 76,9% en 1996 al 198,9% en 
2006, como se puede apreciar en el Gráfi co 2.19. Esta cifra puede parecer elevada, 
pero no debe olvidarse que las compras de activos del resto del mundo por españoles 
se han incrementado, incluso, en mayor magnitud, con lo que el endeudamiento exte-
rior neto sobre el PIB ha pasado del 23,5% en 1996 al 54% en la actualidad. Además, 
el PIB de un país sólo refl eja parte del poder adquisitivo de sus agentes; el resto lo 
constituye la riqueza fi nanciera y real de sus ciudadanos. Incorporando este stock, el 
ratio de deuda exterior sobre riqueza era el 13,1% en 1996 y el 21,3% a fi nales de 
2006. Esta evolución parece totalmente compatible con la reducción de los tipos de 
interés que ha experimentado la economía española como consecuencia de su adhe-
sión a la Unión Económica y Monetaria.

2.4 Conclusiones

Desde hace varias décadas la renta per cápita española ha estado convergiendo a 
los niveles de las economías más avanzadas del mundo. Esto ha sido consecuencia 
del notable avance de la tasa de ocupación, que todavía tiene margen para seguir 
aumentando en el futuro. En cambio, la productividad ha presentado avances muy 
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Gráfi co 2.19. Endeudamiento bruto exterior (en porcentaje sobre PIB)
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modestos, inferiores a los de nuestros principales socios comerciales, y sólo en los 
últimos años parece haber empezado a mostrar una tendencia más positiva. Uno de 
los retos principales de la economía española es crear empleo y aumentar su produc-
tividad. En una sociedad que está sometida a constantes cambios es necesario conti-
nuar con los esfuerzos para reducir la segmentación del mercado del trabajo, incre-
mentar la tasa de empleo de algunos colectivos y aumentar la correspondencia entre 
salario y productividad dentro de las empresas. La experiencia demuestra que la 
mejor manera de conseguir estos objetivos es mediante el diálogo social, como se ha 
venido haciendo estos últimos años, con el apoyo y respaldo de los agentes sociales. 

La productividad no sólo es un determinante básico de la renta per cápita, sino 
que también es clave para establecer el nivel de competitividad de la economía, y éste 
parece haber sido uno de los factores, junto con otros elementos transitorios, del 
deterioro experimentado por el saldo de la balanza por cuenta corriente. De todas 
formas, no debe olvidarse que el aumento del défi cit exterior también refl eja el nota-
ble aumento de la tasa de inversión de la economía española que, si las expectativas 
de los agentes económicos se confi rman como correctas, se refl ejará en una mayor 
renta y capacidad de devolución de la deuda en el futuro.
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Capítulo 3

Infraestructuras, Capital Humano
y Capital Tecnológico

3.1 Infraestructuras

La dotación de capital público de una economía tiene una importante infl uencia 
sobre el crecimiento y la productividad. Este hecho se debe a que las infraestructuras 
públicas son utilizadas por las empresas tanto para acceder a los factores de produc-
ción como a los mercados fi nales de productos, especialmente en sus relaciones con 
el exterior. Las redes de infraestructuras públicas cumplen, por otro lado, una función 
social al facilitar a los ciudadanos el acceso a servicios básicos (movilidad, educa-
ción, sanidad, seguridad, agua, etc.), pero incluso este componente social posee una 
dimensión productiva, ya que permite un uso más efi ciente de los recursos.

En la literatura económica existen muchos trabajos dedicados a examinar el 
impacto global que el capital público tiene sobre la producción, así como también a 
estudiar la relación entre el capital público y el capital privado como factores produc-
tivos. Aunque no existe un consenso absoluto sobre estos dos aspectos, en la mayoría 
de los trabajos empíricos suele hallarse un efecto positivo del stock de capital público 
sobre el PIB, y se encuentra una relación de complementariedad de los activos que 
conforman el capital público con el stock de capital privado.

España dispone de series estadísticas largas y fi ables sobre las inversiones públi-
cas a lo largo de las últimas décadas, que permiten realizar buenas estimaciones de la 
dotación de capital público. Como resultado de un conjunto de trabajos realizados 
durante años por diversas instituciones, en la actualidad se dispone de unas buenas 
estadísticas de dotación de capital público con desagregación que desciende incluso 
a la dimensión provincial.

Dada la disponibilidad de datos, en la economía española se han realizado múlti-
ples estudios que tratan de medir el impacto económico del capital público. El resul-
tado más importante que se puede extraer de estos estudios es que, al igual que suce-
de en otros países, existe una evidencia sólida de que las infraestructuras tienen un 
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impacto positivo sobre la producción. Aunque la cuantifi cación de este impacto varía 
entre trabajos, una revisión de la literatura permite extraer una conclusión simplifi ca-
da sobre la elasticidad de la producción con respecto al stock de capital público: un 
aumento del 1% en la dotación de infraestructuras públicas incrementa el PIB poten-
cial entre el 0,05% y el 0,15%.

Otro resultado interesante que merece ser destacado de los trabajos realizados en 
España es que cuando se utilizan datos desagregados a nivel autonómico o provincial 
generalmente se obtienen impactos más reducidos del capital público que al usar 
datos agregados para todo el país. Esto también se observa en el caso de Estados 
Unidos al comparar los resultados de trabajos con datos estatales con aquellos reali-
zados con datos agregados para todo el país. 

La interpretación de esta variabilidad en los impactos económicos del capital 
público según el tipo de datos se basa en los denominados «efectos desbordamiento»: 
el stock de capital de una determinada región no sólo tiene infl uencia sobre el PIB de 
esa región, sino que también afecta al resto de territorios del país. Por ello, al examinar 
la relación entre dotaciones regionales de infraestructuras y outputs regionales, los 
impactos son menores que a nivel nacional, ya que los datos desagregados no captan 
bien las interrelaciones entre regiones. En el caso de España, por ejemplo, una línea 
ferroviaria de alta velocidad localizada en su mayor parte en una comunidad autóno-
ma no solamente genera efectos económicos positivos en ese territorio, sino también 
para el resto de CC.AA. que quedan directamente conectadas por dicha infraestructu-
ra. La existencia de estos «efectos desbordamiento» es un elemento que debería tener-
se en cuenta en el debate sobre el reparto territorial de inversiones en España. 

La dotación de stock de capital público en España

En el año 2005, el valor del stock neto de capital público en España se elevaba a 
587.738 millones de euros, de acuerdo con la estimación de la Ofi cina Económica 
del Presidente del Gobierno a partir de datos del Instituto Valenciano de Investigacio-
nes Económicas (IVIE). Para realizar los cálculos, se ha tenido en cuenta el concepto 
de activos de uso público, en lugar de la fuente de fi nanciación. Así, por ejemplo, las 
autopistas privadas de peaje están incluidas dentro del stock de capital público, ya 
que se considera que las carreteras son activos esencialmente públicos, independien-
temente de que su uso sea gratuito o de pago. El Gráfi co 3.1 presenta el reparto por-
centual del stock de capital por tipo de activos.

Los activos vinculados al transporte (infraestructuras y material móvil) constitu-
yen la parte principal del stock de capital público en España, con un 49,2% del total. 
Le siguen en importancia las infraestructuras hidráulicas (13,1%), las educativas 
(7,9%) y las urbanas (7,1%).
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En comparación con el stock de capital privado productivo, que incluye todos los 
activos del sector privado menos las viviendas, en España la ratio capital público/pri-
vado se sitúa alrededor de 0,40. Este valor es igual a la media de la OCDE, y está 
ligeramente por encima de la media de la UE-15 (0,38).

En términos relativos al PIB, la dotación de capital público en PPC en España es 
aproximadamente igual a la media de la UE-15, tal y como se observa en el Gráfi co 3.2. 
Sin embargo, en términos de población, en 2002 el capital público per cápita se situaba 
un 34% por debajo de la media europea, como indica el Gráfi co 3.3. Las diferencias 
entre países en cuanto a tasas de actividad de la población y a productividad del factor 
trabajo explican la distinta posición que puede ocupar cada país en relación a la media 
cuando se mide la dotación de capital público en términos de PIB o por población. 

Dado que las infraestructuras no solamente cumplen una función productiva, 
sino también otros objetivos sociales (movilidad, abastecimiento de servicios bási-
cos, etc.), de estos dos indicadores el más relevante es el capital por habitante. Pese a 
que, en términos de la ratio capital público/PIB, España ya se encuentre en la media 
comunitaria, nuestro país aún requiere un impulso para alcanzar a la UE-15 en dota-
ción de capital público per cápita. Para cerrar esta brecha en la dotación de un impor-
tante factor productivo, en esta legislatura se han puesto en marcha varios programas 
de inversión orientados a ampliar y modernizar nuestras redes de infraestructuras, 
destacando principalmente el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-
2020 (PEIT) y el Programa de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua 
2004-2008 (Programa A.G.U.A.).
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Gráfi co 3.1. Distribución stock de capital público por tipo de activo. 2005
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Gráfi co 3.2. Stock de capital público. 2002 (capital/PIB)
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Gráfi co 3.3. Stock de capital público. 2002 (capital/habitante)
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Efectos del PEIT y del Programa A.G.U.A. sobre el stock de capital público 

Los dos planes plurianuales de inversión publica más importantes aprobados en 
esta legislatura van orientados a dos de las principales áreas del capital público: 
transporte y obras hidráulicas. 

Con el objetivo de medir el impacto de estos dos grandes planes inversores 
sobre la dotación de capital público en España, se ha estimado su efecto diferen-
cial sobre un escenario alternativo en el que se considera que la Administración 
Central, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y otros agen-
tes mantengan los mismos esfuerzos inversores en términos de PIB de los últi-
mos 25 años.

Como ilustración de las estimaciones realizadas, el Gráfi co 3.4 presenta las series 
históricas y las predicciones de inversión en carreteras, una de las áreas en las que 
interviene un mayor número de agentes inversores: Administración Central, CC.AA., 
Corporaciones Locales (diputaciones, ayuntamientos y cabildos) y concesionarios 
privados de autopistas de peaje.

Las inversiones están expresadas en euros constantes de 2005 para facilitar su 
comparación con las cifras del PEIT. El Gráfi co 3.4 señala el efecto diferencial que 
van a tener las inversiones de carreteras previstas en el PEIT sobre un escenario ten-
dencial alternativo en el que se mantendría el ritmo inversor histórico, ya de por sí 
bastante elevado (0,45% del PIB, en promedio anual durante el periodo 1981-2005). 
El efecto del PEIT en carreteras se resume en un incremento anual de la inversión de 
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aproximadamente 1.000 millones de euros, sostenido durante todo el periodo 2005-
2020, en comparación con la inversión tendencial. 

Para obtener una imagen global del impacto de los planes plurianuales de la 
legislatura sobre el esfuerzo inversor, los cálculos comentados para el caso de las 
carreteras se han realizado para cada uno de los nueve tipos de activos que componen 
el capital público en España, anteriormente detallados en el Gráfi co 3.1.

El Gráfi co 3.5 muestra el efecto que el PEIT y el Programa A.G.U.A. van a supo-
ner sobre el conjunto de inversiones públicas, medidas en porcentaje del PIB. Res-
pecto al escenario en el que la tasa de inversión pública se mantiene en su nivel ten-
dencial (4,37% del PIB), los dos amplios programas plurianuales aprobados en esta 
legislatura van a elevar este ritmo inversor hasta el 4,70%. Esta diferencia de 33 cen-
tésimas de PIB, sostenida durante un largo periodo de 15 años, va a tener globalmen-
te un notable impacto sobre el stock de capital público en España. 

En concreto, el stock de capital en el año 2020 se elevará a 918.538 millones 
(euros constantes de 2005), frente al escenario alternativo en el que se mantiene el 
ritmo inversor histórico y que situaría el stock en 870.485 millones de euros. Por 
tanto, el PEIT y el Programa A.G.U.A. van a generar un aumento del 5,5% del 
stock neto de capital público sobre el escenario tendencial, tal y como presenta el 
Gráfi co 3.6. 

Un aspecto importante a la hora de valorar estas cifras, es que se está hablando 
de stock neto de capital, es decir, en los cálculos se tiene en cuenta la depreciación 

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

inversiones históricas

inversión tendencial

inversión con PEIT y Programa A.G.U.A.

Fuente: Elaboración propia e IVIE.

Gráfi co 3.5. Total inversión pública (en porcentaje de PIB)
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que sufre cada tipo de activo a lo largo del tiempo (las tasas de depreciación difi eren 
entre activos). Por ello, lograr un incremento del 5,5% del stock neto de capital res-
pecto del escenario alternativo sin estos dos grandes proyectos supone un aumento 
considerable y va a exigir para España un enorme esfuerzo inversor. A modo de ejem-
plo fi cticio, si durante el periodo 2005-2020 no se acometiese ningún tipo de inver-
sión pública, el stock neto de capital acumulado se reduciría hasta los 356.623 millo-
nes de euros, es decir, en quince años caería un 60% en comparación con el escenario 
de mantener la tendencia histórica de inversiones.

Convergencia con los países comunitarios en capital público 

Para analizar el efecto que va a tener este fuerte incremento en el stock de capital 
público en España sobre su posición relativa en el conjunto de la Unión Europea, se ha 
contrastado la evolución desde 1965 hasta la actualidad del stock de capital con res-
pecto a la media de la UE-15, calculada excluyendo España y Luxemburgo. Para poner 
en relación el stock de capital con el tamaño de las diferentes economías se utilizan de 
nuevo dos medidas relativas: stock en términos de PIB y stock per cápita. 

En ambos casos, además de examinar las series históricas, se han elaborado pre-
dicciones sobre cuál va a ser la evolución del stock de capital en España teniendo en 
cuenta los planes inversores. También se ha estimado la situación futura de cada uno 
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de los países de la UE-15, bajo la hipótesis de que, a futuro, se van a mantener los 
ritmos históricos de inversión que cada país ha realizado en las últimas dos décadas.

Los resultados, que se muestran en el Gráfi co 3.7, indican que en el año 2020 
España ya superará la media europea en dotación de capital público relativa al tama-

ño del PIB, y fi nalmente se habrá logrado converger con los países más avanzados de 
la Unión Europea en cuanto a dotación per cápita, alcanzando la media de la UE-15, 
como ilustra el Gráfi co 3.8.

A pesar de que, gracias al fuerte impulso de las inversiones previstas durante los 
próximos quince años, se logrará la equiparación con la media comunitaria en cuanto 
a dotación de capital público, de mantenerse los ritmos tendenciales de inversión del 
sector privado de las últimas décadas, no va a suceder lo mismo con el stock de capi-
tal productivo privado. 

El Gráfi co 3.9 presenta la posición relativa en 2005 de los países de la UE-15 con 
respecto a la dotación de capital público per cápita y de capital privado por trabaja-
dor, observándose que en ambas dimensiones España se encontraba por debajo de la 
media comunitaria. Para evaluar cuál será la situación en el año 2020 se han realiza-
do estimaciones teniendo en cuenta las tasas de crecimiento de las últimas décadas 
en cada país tanto de sus inversiones públicas y privadas, como de la población y el 
número de trabajadores. 

En 2020, ya se habrá logrado converger en cuanto a la dotación de capital públi-
co por habitante, aunque aún persistirá una brecha en la dotación de capital privado 
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Gráfi co 3.8. Dotación de capital per capita (stock neto capital público/habitante)
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por trabajador, como muestra el Gráfi co 3.10, pese a que el stock de capital privado 
en España en el periodo 2005-2020 crecerá a un ritmo mayor que en el resto de paí-
ses comunitarios.

Impacto económico del PEIT y del Programa A.G.U.A.

El esfuerzo inversor que va a acometer el país, tanto por parte del sector público 
como del privado, se va a traducir en un mayor crecimiento económico con respecto 
al escenario en el cual se hubiesen mantenido los ritmos inversores de las últimas 
décadas, 0,05 puntos porcentuales adicionales sobre la tasa de crecimiento anual del 
PIB potencial durante el periodo 2005-2020. Estos impactos positivos de la mejora 
de las infraestructuras no se van a limitar únicamente al periodo de realización de las 
inversiones, sino que van a prolongarse durante décadas.

Al haberse cerrado la brecha de dotación de capital público de la economía espa-
ñola en comparación con los países más avanzados de la UE, a partir de 2020 la política 
de infraestructuras en España no requerirá de grandes ampliaciones de las redes, sino 
que las inversiones deberían ser selectivas y orientarse hacia objetivos estratégicos. Los 
retos futuros serán lograr ampliaciones puntuales de capacidad para resolver problemas 
concretos y realizar un adecuado mantenimiento de las redes. 

Así, en materia de infraestructuras de transporte, una vez completado el PEIT las 
necesidades de ampliación de capacidad ya no van a ser generalizadas, y los objeti-
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vos prioritarios deberían ser garantizar una utilización efi caz de las redes y promover 
una provisión óptima de los servicios de transporte, a través de un funcionamiento 
efi ciente de los mercados. 

En el caso de las obras hidráulicas, por el contrario, es probable que las necesi-
dades crecientes de agua por parte de varios sectores productivos hagan recomenda-
ble que se sigan acometiendo inversiones que permitan ampliar la oferta, pero a la 
vez poniendo en marcha medidas que logren un uso efi ciente de los recursos.

3.2 Capital humano

Existe un amplio consenso sobre el importante papel que las mejoras en la 
dotación de capital humano tienen en el crecimiento económico. Estas mejoras 
se consiguen, fundamentalmente, a través de la educación, entendida como un 
proceso de aprendizaje permanente a lo largo de la vida. El capital humano es, 
junto al capital físico y el capital tecnológico, un recurso productivo que contri-
buye al crecimiento de la producción de bienes y servicios. Al mismo tiempo, 
ayuda a mejorar las posibilidades tecnológicas del país, por su contribución tanto 
a la capacidad de innovación como a la de aprovechar los avances de las nuevas 
tecnologías que permiten adaptarse a una realidad económica cambiante. Por 
otro lado, la educación es necesaria para asegurar la igualdad de oportunidades 
en la sociedad. 

A pesar de que en las últimas décadas se han producido avances notables en la 
escolarización como se aprecia en el Gráfi co 3.11, así como en los resultados educa-
tivos y en la calidad de la educación, la sociedad española se enfrenta aún a grandes 
retos que requieren acciones concretas para corregir las principales debilidades del 
sistema, siendo necesario seguir aumentando tanto los años de escolarización de la 
población como la calidad del sistema educativo. 

Los años medios de educación reglada de un adulto mayor de 25 años han 
pasado de 5 años en 1960 a casi 9 años en 2005. A pesar de este esfuerzo, los 
niveles de educación todavía se encuentran alejados de los de Estados Unidos 
(por encima de los 13 años) y de buena parte de la UE (ligeramente por encima 
de los 11 años). Estas diferencias son económicamente relevantes puesto que la 
evidencia internacional indica que, en promedio, cada año de escolarización 
supone un 10% de aumento de los salarios reales. Esta cifra, multiplicada por 
las diferencias en años de escolarización, implicaría que los salarios en España 
fuesen un 20% inferiores a los de la UE y un 40% inferiores a los de Estados 
Unidos.

Otro objetivo esencial del sistema educativo debe ser el rendimiento de los alum-
nos y su dominio de determinados conocimientos. En este sentido, la evidencia inter-
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nacional muestra que la correlación de los salarios, la distribución de la renta y el 
crecimiento económico con el dominio de los conocimientos en matemáticas y cien-
cias y la comprensión lectora es incluso mayor que con los años de escolarización. El 
Informe PISA 2003 arrojó datos muy relevantes para alumnos de 15 años en los paí-
ses de la OCDE. De los 30 países analizados, España ocupaba las posiciones 23 
(comprensión lectora), 24 (matemáticas) y 22 (ciencia), mostrando un estancamiento 
e, incluso, un empeoramiento en lectura frente al informe de 2000. Igualmente, otros 
estudios, como el del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educa-
tivo, apuntan también a importantes carencias de conocimiento en otras materias cla-
ve, como el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

En este contexto, la mejora de la educación es un objetivo esencial para el 
Gobierno, constituyéndose como uno de los pilares básicos de su política social y 
económica mediante un conjunto de actuaciones para mejorar el funcionamiento y 
la calidad del sistema educativo en todas sus etapas, desde la educación infantil 
hasta la educación superior. Prueba de este compromiso es la atención que el Pro-
grama Nacional de Reformas, diseñado para cumplir con la Agenda de Lisboa, 
presta a esta materia. Dado que las Comunidades Autónomas tienen las competen-
cias en educación, estas iniciativas se han llevado a cabo en coordinación con los 
gobiernos regionales. 
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Gráfi co 3.11. Años de escolarización (población mayor de 25 años)
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Educación infantil

Numerosos estudios han demostrado que la escolarización en edades tempranas 
es un factor clave para mejorar el rendimiento y la capacidad de aprendizaje en eta-
pas posteriores. Además, facilita la incorporación y la continuidad de la mujer en el 
mercado laboral, así como la conciliación de la vida familiar y laboral. En este senti-
do, según los datos de la OCDE, España se sitúa entre los países más avanzados en la 
escolarización a los 3 años, con el 93% de los niños escolarizados en 2002 frente al 
67,6% de la UE-25. 

En los últimos años se ha avanzado en el compromiso de aumentar las plazas 
públicas para niños de 0 a 2 años. La escolarización de los niños de 2 años ha pasado 
del 24,8% en 2004 al 30% en 2006, superando ampliamente el compromiso inicial 
del PNR de incrementar la escolarización en 2 puntos porcentuales anuales hasta 
2010. En 2006, la gratuidad en el segundo ciclo de educación infantil (de 3 a 6 años) 
ha comenzado a ponerse en marcha y se completará antes de 2010. 

La educación obligatoria y la educación secundaria superior

Aunque se han producido progresos signifi cativos en las últimas décadas, la 
educación obligatoria se enfrenta a varios retos. Primero, el fracaso escolar (por-
centaje de jóvenes que abandonan los estudios sin haber obtenido el título corres-
pondiente a la educación obligatoria) alcanza en España niveles muy altos en rela-
ción a otros países de la OCDE, puesto que el 10% de los jóvenes de 22 años no ha 
completado la educación obligatoria. Igualmente, el porcentaje de la población de 
25 a 64 años que ha alcanzado este nivel educativo es del 67,5%, por debajo de la 
media de la Unión Europea, y muy lejos de países como Dinamarca, Reino Unido 
y la República Checa, con el 100%. El segundo reto es mejorar la calidad del siste-
ma educativo y acortar las diferencias con los países que muestran mejores resulta-
dos en el Informe PISA. 

Finalmente, un tercer problema con el que se enfrenta la educación obligatoria es 
la falta de recursos y medidas para mejorar la integración de los alumnos inmigrantes 
en el sistema educativo. En este sentido, hay que mejorar el reparto equitativo del 
alumnado inmigrante entre los centros educativos ya que la red pública, que sólo 
supone un 66% del total de matriculaciones, concentra el 80% del alumnado inmi-
grante. Por otro lado, son necesarios más recursos para las denominadas «aulas de 
enlace», que facilitan la integración de los inmigrantes en el sistema educativo. 

Respecto a la educación secundaria superior, hay fundamentalmente dos proble-
mas que deben resolverse. Por un lado, el abandono escolar prematuro (porcentaje de 
jóvenes de 18 a 24 años que han completado la primera etapa de la educación secun-
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daria y no siguen ningún estudio o formación) es muy alto en España, situándose a la 
cola de la UE-25. En particular, la tasa en 2006 fue del 30%, casi el doble que la 
media de la Unión Europea, sin que se hayan producido avances signifi cativos desde 
1997, a diferencia de lo que ha ocurrido en Europa. 

Por otro lado, es necesario mejorar las cifras de fi nalización de los programas de 
educación secundaria superior (bachillerato y formación profesional de grado medio). 
A principios de los 90, apenas un 50% de los jóvenes de 20 a 24 años superaba algu-
na de estas modalidades. Esta cifra se elevó durante los años 90 hasta alcanzar el 
66,1% en 2000, pero la evolución reciente ha sido poco satisfactoria, pues el porcen-
taje ha caído hasta el 62,5% en 2004, de forma que la distancia con la media europea 
es de 11 puntos. Es especialmente preocupante el escaso porcentaje de jóvenes que 
fi naliza con éxito la formación profesional, tanto de grado medio como superior, lo 
que conlleva un desequilibrio entre los estudios profesionales y los académicos. Todo 
ello se produce a pesar de que la formación profesional superior ha ofrecido resulta-
dos muy satisfactorios, reconocidos tanto por los empresarios como por los estudian-
tes. Por ello, se hace imprescindible incentivar a los alumnos para que adquieran el 
complemento formativo más apropiado, a fi n de que se incorporen posteriormente al 
mercado laboral con garantías.

En mayo de 2006 se aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE) cuyo objetivo 
es reformar el sistema educativo con una serie de medidas que hacen frente a los 
problemas del sistema anteriormente señalados. La LOE tiene prevista una dotación 
presupuestaria de 7.033 millones de euros para el período 2006-2010, fi nanciada 
entre la Administración General de Estado (50%) y las Comunidades Autónomas 
(50%), que permitirá aumentar la escolarización en la educación secundaria postobli-
gatoria, asegurar la gratuidad de la educación, aumentando el número y la dotación 
de las becas, y mejorar los programas de apoyo y refuerzo educativo, la integración 
de inmigrantes, la formación y el reconocimiento social del profesorado. 

La política de becas y ayudas al estudio es un instrumento esencial para favore-
cer el acceso y el mantenimiento en el sistema educativo de más estudiantes durante 
más tiempo, al tiempo que fomenta la igualdad de oportunidades educativas. Las 
ayudas públicas deben, a su vez, fomentar el aprovechamiento de los estudios por lo 
que su concesión debe estar condicionada al rendimiento académico. 

Entre 2004 y 2007 el presupuesto en becas en todos los niveles ha aumentado en 
un 50%, lo que supone más de 400 millones de euros. Este incremento sostenido ha 
permitido elevar en más de un 15% los umbrales de renta familiar que dan derecho a la 
beca e incluso la elevación automática de estos umbrales cuando el número de becarios 
no alcance la cifra del curso anterior. También se han elevado sensiblemente las cuan-
tías medias de las becas (7% en el curso 2004-2005, 4% en el curso 2005-2006 y 3% en 
el curso 2006-2007), especialmente las correspondientes a las ayudas para la residencia 
del estudiante fuera del domicilio familiar. Por último, este aumento de los presupues-
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tos permitirá facilitar el acceso y aumentar el número de becarios en un 22,22% entre 
los cursos 2003-2004 y 2007-2008, como puede verse en el Cuadro 3.1.

Cuadro 3.1. Número de becarios

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007(2) 2007-2008(3)

Infantil 37.814 31.200 17.202 9.700 0

Obligatoria 720.000 775.000 826.824 872.240 937.452

Bach. y FP 158.792 158.053 158.214 166.322 192.155

Universidad 201.318 197.795 193.230 208.241 233.544

N.E.E.(1) 34.185 34.255 37.707 41.988 44.927

Total 1.152.109 1.196.303 1.233.177 1.298.491 1.408.078

(1) Alumnos con necesidad específi ca de apoyo educativo.
(2) Previsiones. 
(3) Estimaciones.
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia.

Educación superior

El último tramo del sistema educativo se enfrenta a diversos problemas. Primero, 
un desajuste entre la oferta curricular y la demanda empresarial, marcado por la falta 
de especialización en determinadas titulaciones. Segundo, tasas de abandono eleva-
das y un elevado número de años promedio para la obtención de la titulación, lo que 
aumenta considerablemente los costes del sistema. Tercero, un sistema de fi nancia-
ción de la educación superior con becas insufi cientes, que hace que las familias de 
menor renta estén poco representadas en el colectivo universitario. Cuarto, una des-
compensación de la enseñanza universitaria frente a la profesional (de cada diez titu-
lados superiores, ocho son universitarios). Por último, una proporción de titulados 
superiores en ciencias, matemáticas y tecnología en España igual a la media de la 
UE-15, un 12%, pero alejada de la de países punteros como Francia, Irlanda o Reino 
Unido, todos por encima del 25%.

La reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), recientemente apro-
bada, tiene como objetivo aumentar la calidad del sistema universitario para que 
la educación superior en España atraiga a los mejores estudiantes y profesores. 
La reforma de la LOU tiene previsto un respaldo presupuestario de las diferentes 
Administraciones Educativas de 82,2 millones de euros entre 2007 y 2010, con la 
fi nalidad de, en primer lugar, agilizar y reducir los costes de selección del profe-
sorado, asegurando los criterios de excelencia académica. En segundo lugar, 
fomentar una mayor autonomía de gestión de las universidades, la rendición de 
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cuentas y una mayor responsabilidad. En tercer lugar, transferir los conocimien-
tos de la Universidad al sector privado, incentivando la cooperación con el sector 
productivo.

También se ha puesto en marcha una serie de actuaciones diseñadas específi ca-
mente para los jóvenes entre 18 y 30 años entre las que destacan las relacionadas con 
la educación y formación, en especial con el aprendizaje de idiomas y la educación 
superior. En concreto, se ha puesto en marcha el Plan «Inglés para Jóvenes», dotado 
con 95 millones de euros, y se han ampliado las subvenciones para que más jóvenes 
puedan estudiar parte de la educación universitaria en otro país de la Unión Europea, 
aumentando el presupuesto del Programa Erasmus de 6 a 52 millones de euros. Final-
mente, el aumento de las becas y la creación de un programa préstamo-renta dotado 
con 50 millones de euros para 2007 va a facilitar el acceso de los jóvenes a la forma-
ción de postgrado.

Sin embargo, el sistema universitario español debe seguir modernizándose. El 
actual proceso de Bolonia, que busca homogeneizar los estudios universitarios en 
Europa, abre la posibilidad a las universidades de diseñar de nuevo los planes de 
estudio, siendo una oportunidad única para actualizar los contenidos y paliar el actual 
desajuste entre oferta y demanda de titulaciones académicas.

Igualmente, la fi nanciación del sistema universitario español debería reorien-
tarse gradualmente hacia una política de becas de mayor alcance en número y 
cuantía, diseñada según renta y rendimiento escolar. Así, sin dejar de fi nanciar 
públicamente la educación superior, se resolvería el problema de la regresividad de 
la fi nanciación universitaria, y se reducirían las tasas de abandono y los años 
medios para obtener la titulación. En este mismo sentido, los créditos para el estu-
dio también deberían utilizarse como un instrumento de fi nanciación, puesto que 
compensan la regresividad que implica fi nanciar una formación que redunda en 
mayores rentas individuales en el futuro. 

Finalmente, es importante mejorar la percepción social de la formación profesio-
nal, uno de los principales obstáculos para su desarrollo.

La formación continua

Los cambios constantes a los que se ve sometida la sociedad actual de la infor-
mación y el conocimiento exigen que el aprendizaje no concluya tras un periodo 
educativo reglado y que cada persona se mantenga en situación de aprendizaje per-
manente. Por ello, la formación continua ofrece a las personas ocupadas nuevos 
conocimientos y habilidades útiles para el empleo actual y futuro, y a las desocupa-
das un aumento de las probabilidades de reincorporación al mercado de trabajo. En 
España, en 2005, el 10,5% de los adultos recibieron este tipo de formación, frente al 
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9,7% de la Unión Europea, aunque este porcentaje dista todavía de algunos países 
como Suecia (32%), el Reino Unido (27%), Dinamarca (27%) y Finlandia (22%). 
Sin embargo, no sólo es relevante la cobertura de la población de este tipo de educa-
ción, sino la calidad de la misma. 

Con el objetivo de mejorar tanto la cantidad como la calidad de la formación 
continua se ha creado un nuevo modelo de formación, recogido en el Acuerdo de 
Formación Profesional para el Empleo fi rmado con los interlocutores sociales al 
amparo del Diálogo Social. En este nuevo sistema, con un presupuesto de más de 
2.200 millones de euros para 2007, se han integrado la Formación Ocupacional y la 
Formación Continua, de forma que se favorece el acceso a la formación a lo largo de 
toda la vida, sin menoscabo de que exista una oferta diferenciada adaptada a las dife-
rentes necesidades formativas. 

El nuevo modelo está destinado a todos los trabajadores ocupados y desem-
pleados, incluidos los que no cotizan por formación profesional, dando preferen-
cia a aquellos trabajadores con mayores difi cultades de inserción, como mujeres, 
jóvenes o mayores de 45 años. Igualmente, las empresas dispondrán de un crédito 
para la formación de sus trabajadores para compensar los costes de la formación 
que serán relativamente mayores cuanto más pequeñas sean las empresas. Final-
mente, con el objetivo de potenciar la calidad de esta formación, se elaborará, 
anualmente y de forma conjunta con las CC.AA., un plan de evaluación de la cali-
dad, impacto, efi cacia y efi ciencia del sistema que servirá para introducir mejoras 
en su funcionamiento.

Para garantizar el máximo aprovechamiento de esta formación y contribuir a la 
transparencia del mercado de trabajo y a la libre circulación de los trabajadores, sería 
deseable desarrollar los certifi cados de profesionalidad, de forma que los trabajado-
res puedan acumular tanto las acreditaciones de su formación continua como su 
experiencia laboral, y puedan incluso convalidar las competencias adquiridas con un 
título educativo de formación profesional. 

3.3 Capital tecnológico: Investigación, Desarrollo e Innovación

En 2004 España invertía en I+D el equivalente al 1,07% del PIB, aproximada-
mente la mitad del promedio de la UE-15, que era un 2%, con una fi nanciación priva-
da de esta inversión que apenas superaba el 48%, lejos de la media de la UE-15 del 
55% y del objetivo de Lisboa del 66%, como ilustran los Gráfi cos 3.12 y 3.13. En 
cuanto a la Sociedad de la Información, España presentaba también un importante 
défi cit con respecto a la UE en indicadores tan importantes como la penetración de 
Internet en empresas y en hogares o el uso del comercio electrónico, donde se situaba 
a la cola de la UE-15. 
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Gráfi co 3.12. Recursos destinados a I+D en términos del PIB (en porcentaje)
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Esta situación es preocupante puesto que el crecimiento de la productividad, 
motor a largo plazo de la renta per cápita, depende del ritmo al que se aplican los 
nuevos descubrimientos, que desplazan la frontera de conocimiento. En este sentido, 
el esfuerzo en I+D+i, que determina la generación de nuevas ideas, es el principal 
motor detrás de los avances de esta frontera. La evidencia internacional es además 
bastante concluyente al indicar que las sociedades que dedican más recursos a I+D+i 
y que disponen de un mayor nivel educativo disfrutan de mayores niveles de produc-
tividad, empleo y renta per cápita.

Ingenio 2010: la estrategia de I+D+i

Para acabar con este retraso, que no se correspondía con el peso económico de 
España, el Gobierno presentó en junio de 2005 el Programa Ingenio 2010, la estrate-
gia de I+D+i, que fi ja como objetivos principales para 2010 aumentar la inversión en 
I+D sobre el PIB hasta alcanzar el 2%, incrementar la contribución del sector privado 
en la inversión en I+D hasta el 55% y converger con la media de la UE-15 en el por-
centaje del PIB destinado a las TIC (tecnologías de la información y de la comunica-
ción), el 7%. 

Para lograr estos objetivos, Ingenio 2010 puso en marcha cuatro líneas de actua-
ción: incremento de los recursos destinados a I+D+i, focalización de los recursos 
adicionales en nuevas actuaciones para responder a los principales retos del sistema 
español de I+D+i, reformas normativas para eliminar las trabas burocráticas a las 
actividades de I+D+i y, fi nalmente, un nuevo sistema de seguimiento y evaluación 
anual de las políticas de I+D+i, que permitiera mejorarlas según los resultados de la 
evaluación.

Incremento de recursos

El presupuesto de I+D+i civil de la Administración General del Estado ha 
experimentado un crecimiento sin precedentes en el periodo 2004-2007, alcanzan-
do en este último año los 6.540 millones de euros, más que duplicando las partidas 
de I+D+i civil en los presupuestos de 2004. En lo referente a los recursos para 
I+D+i empresarial, hay que destacar los 2.000 millones de euros del Fondo Tec-
nológico, obtenidos en la negociación de las Perspectivas Financieras 2007-2013, 
así como la bonifi cación del 40% en las cuotas de la Seguridad Social del personal 
investigador, benefi ciando especialmente a las PYMEs de base tecnológica que 
muchas veces no obtienen benefi cios a los que aplicar la deducción del Impuesto 
sobre Sociedades.
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El VII Programa Marco Europeo de I+D (2007-2013) es otra importante fuente de 
recursos adicionales, que a partir de 2007 se va a potenciar con la puesta en marcha del 
programa EuroIngenio, que tiene el objetivo global de aumentar la participación españo-
la en el Programa Marco desde el 6% actual hasta el 8%. EuroIngenio cuenta con inicia-
tivas específi cas para apoyar la participación de empresas, centros tecnológicos, hospita-
les y universidades y organismos públicos de investigación, además de un Fondo 
fi nanciado por la Administración General del Estado, que compromete hasta 450 millo-
nes de euros durante los próximos seis años, con el objetivo de apoyar fi nancieramente a 
las CC.AA. que mejoren su porcentaje de participación en el VII Programa Marco. 

Recursos focalizados en actuaciones estratégicas

Con respecto a la focalización de los recursos, éstos se han concretado en tres 
grandes actuaciones: Programa CENIT, para aumentar la colaboración público-pri-
vada en I+D+i; Programa CONSOLIDER, para incrementar la masa crítica y la exce-
lencia investigadora; y Plan AVANZA, para converger con Europa en los principales 
indicadores de Sociedad de la Información. 

Dentro del Programa CENIT, entre 2006 y 2007 se han otorgado 31 grandes 
proyectos público-privados movilizando 400 millones de euros de recursos públicos 
y 436 de recursos privados y agrupando a 383 empresas y a 446 grupos de investiga-
ción. También dentro del programa CENIT, se puso en marcha en febrero de 2006 el 
Fondo Neotec Capital Riesgo dotado con 183 millones de euros con la colaboración 
del Banco Europeo de Inversiones y de empresas privadas, que realizará las primeras 
operaciones en el primer semestre de 2007 con una inversión prevista de 20 millones 
de euros para apoyar la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. 
Por último, el programa Torres-Quevedo, que apoya la integración de los investiga-
dores en las empresas, ha alcanzado las 725 incorporaciones en 2006, duplicando las 
incorporaciones de 2004. 

En cuanto al Programa CONSOLIDER, en 2006 se otorgaron los primeros 17 
proyectos, que movilizarán 82 millones de euros en los próximos cinco años, fi nan-
ciando a más de 170 grupos y a un total de 1.180 investigadores excelentes. También, 
dentro del Programa CONSOLIDER, se han adjudicado los primeros siete Consorcios 
CIBER para la investigación de excelencia en siete áreas prioritarias de las Ciencias 
de la Salud, con la participación de 241 grupos de investigación. Además, en el marco 
de la III Conferencia de Presidentes, se ha acordado el mapa de Instalaciones Científi -
cas Singulares que supondrá la creación de 24 nuevas Grandes Instalaciones priorita-
rias cofi nanciadas por las CC.AA. Asimismo, se ha lanzado el Programa I3, que per-
mitirá incorporar de forma estable a cerca de 300 investigadores excelentes por año en 
Universidades y Organismos Públicos de Investigación, en el período 2007-2013. 
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Finalmente, el Plan AVANZA supone el mayor esfuerzo llevado a cabo en Espa-
ña para extender el uso de las TIC a toda la sociedad. En 2007, su segundo año de 
funcionamiento, supera los 1.500 millones de euros, triplicando los recursos públicos 
destinados al desarrollo de la Sociedad de la Información en 2004. El Plan AVANZA 
está compuesto por un gran número de iniciativas específi cas como el DNI electróni-
co, que constituye una herramienta clave que facilitará los trámites de los ciudadanos 
con la Administración y el comercio electrónico, y que está ya disponible en nueve 
CC.AA. A fi nales de 2007 se habrá desplegado en todo el territorio, lo que supondrá 
un adelanto de un año sobre el plazo anunciado cuando se abrió la primera ofi cina de 
expedición en marzo de 2006.

Asimismo, y también dentro del Plan AVANZA, se deben destacar los progra-
mas de extensión de la banda ancha. En 2006 se ha extendido la cobertura de banda 
ancha a más de 5 millones de ciudadanos y a fi nales de 2007 la práctica totalidad 
de nuestro territorio tendrá cobertura de banda ancha, un adelanto de un año sobre 
el plazo previsto.

En cuanto a la Sanidad en Línea, un programa que se está ejecutando en cola-
boración con las CC.AA., el Plan AVANZA contribuirá a que en 2008 todas las 
CC.AA. dispongan de sistemas compatibles de Tarjeta Sanitaria, Receta Electróni-
ca, Petición de Citas a través de Internet e Historia Clínica Electrónica. Y por últi-
mo, el programa Internet en el Aula, que ha incorporado la Sociedad de la Informa-
ción al proceso educativo de 22.000 centros públicos, con cerca de 5 millones de 
alumnos benefi ciados, habrá extendido en 2008 este servicio a la totalidad de los 
centros educativos.

Mejoras en el marco normativo y la gestión y evaluación

Ingenio 2010 ha profundizado en la mejora de la gestión y la reducción de las 
trabas burocráticas para la I+D+i, a través de una serie de reformas legislativas entre 
las que destacan el nuevo Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la nueva 
Ley de Agencias, el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, o la reforma de 
la Ley Orgánica de Universidades. Asimismo, se han promovido la Ley de Impulso a 
la Sociedad la Información y la Ley de la Administración Electrónica, que amplían 
los derechos y garantías de los ciudadanos y empresas en el comercio electrónico y 
en sus relaciones con la Administración por Internet. 

Además, como parte de la mejoras en la coordinación, se ha puesto en marcha la 
Red de Puntos de Información de I+D+i (PI+D+i), que ofrece a las empresas una 
ventanilla única para la búsqueda de fuentes de apoyo a la I+D+i, con cerca de 120 
puntos de información presencial que cubren la práctica totalidad del territorio, ade-
más de disponer de información telefónica y acceso a Internet. 
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Finalmente, el nuevo Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación (SISE) ha 
puesto en marcha un mecanismo que permite identifi car los fallos del Sistema de Cien-
cia y Tecnología y realizar propuestas de mejora. Como resultado, entre otras actuacio-
nes, se ha lanzado el Programa EuroIngenio, mencionado previamente, con el objetivo 
de mejorar la participación en el Programa Marco y, con el apoyo de las CC.AA., se ha 
puesto en marcha en 2007 la iniciativa «Año de la Ciencia», para divulgar el valor de la 
misma y concienciar de su importancia para el desarrollo económico y social.

Balance de Ingenio 2010 y retos futuros

El Programa Ingenio 2010 fue dotado por primera vez en los presupuestos de 
2006 y lleva en marcha poco más de un año, por lo que todavía no es posible evaluar 
sus resultados, especialmente dado que la mayoría de los indicadores comparables se 
refi eren a 2005 o principios de 2006.

La evolución reciente de los principales indicadores de I+D ha sido sólo parcial-
mente positiva. La inversión en I+D superó en 2005, por primera vez, los 10.000 
millones de euros, alcanzando el 1,13% del PIB. Esto supone la tercera mayor subida 
desde 1990, y sitúa por primera vez a la economía española por encima del 60% de la 
media europea en este indicador, en el buen camino para alcanzar el objetivo del 2% 
en 2010. En parte debido al fuerte aumento de la I+D pública, la participación de la 
fi nanciación privada de la I+D ha caído un punto porcentual hasta el 47,2%, alejando 
a la economía del objetivo del 55% en 2010.

Sin duda, uno de los retos de futuro en cuanto al cumplimiento de los objetivos 
de Ingenio 2010 es aumentar la inversión empresarial en I+D+i. En todo caso se 
debe recalcar que los instrumentos diseñados para aumentar esta inversión no esta-
ban en marcha en 2005, por lo que los indicadores más recientes no recogen los 
efectos del programa CENIT, el importante incremento de los instrumentos tradi-
cionales de apoyo a la I+D+i empresarial, la mayor participación en el Programa 
Marco de las empresas que se está impulsando con EuroIngenio, los nuevos pro-
gramas del Fondo Tecnológico o la nueva bonifi cación en las cotizaciones a la 
Seguridad Social de los investigadores. 

Con respecto al principal indicador de Sociedad de la Información de Ingenio 
2010, el tamaño del mercado TIC relativo al PIB, los datos sugieren que se ha produ-
cido una evolución favorable de este indicador en 2005. Existen otros importantes 
indicadores de principios de 2006 (los más recientes publicados por el INE) que con-
fi rman esta evolución favorable.

En primer lugar, cerca del 30% de los hogares españoles tenía acceso a Internet de 
banda ancha, el doble que en 2004, lo que marca una buena tendencia para alcanzar el 
objetivo, revisado al alza, del 55% establecido en la III Conferencia de Presidentes. 
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Además, el 87% de las empresas españolas tenía acceso a Internet de banda 
ancha, lo que supone un crecimiento de 11 puntos sobre el año anterior, situando a 
España en la tercera posición de la UE, por detrás de Finlandia y Suecia. 

Asimismo, se ha producido un crecimiento muy importante del comercio electró-
nico, uno de los principales défi cits. Así, un 9% de las empresas españolas utilizaban el 
comercio electrónico para vender, prácticamente triplicando el valor del año anterior. 

Finalmente, en el balance de Ingenio 2010, hay que mencionar el importante 
progreso que se ha realizado en la coordinación con las CC.AA., una de las necesida-
des del sistema que ha sido destacada por instituciones como la OCDE y la Comisión 
Europea. El abanico de acuerdos que se alcanzaron en la III Conferencia de Presiden-
tes marca un importante hito en el avance de esta cooperación.

En las siguientes dos subsecciones se centra la atención en dos aspectos parcia-
les de la I+D+i empresarial que merecen una atención especial y que deben abordar-
se cuanto antes por el Gobierno: la situación de las solicitudes de patentes en España 
y del sector biotecnológico.

Las solicitudes de patentes en España

La cantidad de patentes de un país representa una medida de la capacidad tecnoló-
gica de sus empresas y, por lo tanto, de la competitividad a largo plazo.1 Existe un gran 
número de trabajos que demuestra la existencia de una relación estrecha entre las paten-
tes y la inversión empresarial en I+D, siendo precisamente los sectores más intensivos 
en I+D, los llamados de alta tecnología, los que más patentan. Además, estos estudios 
también sugieren que la investigación pública de un país, medida a través de la inver-
sión pública o por sus publicaciones científi cas, también tiene un impacto positivo. 
Finalmente, la evidencia muestra que, entre las empresas tecnológicas, la intensidad 
patentadora de las grandes empresas es mayor que la de las PYMEs, que optan en 
mayor medida por proteger sus invenciones con el secreto industrial. Esta mayor inten-
sidad patentadora de las empresas de mayor tamaño parece asociada, entre otros moti-
vos, a una mayor capacidad fi nanciera, que es relevante para el proceso de obtención de 
patentes pero, sobre todo y más importante, a la eventualidad de tener que afrontar un 
costoso proceso de defender en los tribunales la patente una vez obtenida.2

Todos estos factores hacen que España presente un retraso muy importante fren-
te a la media de la UE-15 en términos de patentes solicitadas. España representa un 

1  La gran mayoría de las patentes son propiedad de las empresas aunque en casi todos los países los centros 
públicos también pueden patentar. En España las empresas son propietarias de cerca del 70% de las patentes 
muy por debajo de la media de la UE que se acerca al 90%.
2  Una patente que no puede ser defendida de forma creíble en los tribunales carece de efi cacia, ya que otras 
empresas podrían violar esta patente impunemente.
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0,8% de las solicitudes a la Ofi cina Europea de Patentes, muy por debajo del peso de 
su PIB en la UE, cerca del 8%. Un análisis de los principales países de la UE-15 para 
el período 1990-2003 sugiere que la investigación empresarial, las publicaciones 
internacionales en ciencias e ingeniería y la inversión en I+D realizada por grandes 
empresas, junto al avance del conocimiento tecnológico internacional (medido como 
el número de patentes solicitadas en el año anterior) y al crecimiento del PIB expli-
can más del 90% de la variación de las solicitudes de patentes entre países. El avance 
general del conocimiento y el crecimiento del PIB son variables fuera del control 
directo de la política española de I+D+i pero, en todo caso, su impacto es reducido en 
comparación con las restantes variables. Sin embargo, es posible infl uir sobre el nivel 
de patentes de forma signifi cativa actuando directamente sobre la inversión empresa-
rial en I+D, y en particular de las mayores empresas, así como sobre la excelencia de 
la investigación pública, facilitando además los mecanismos para que ésta sea trans-
ferida al sector empresarial.

Estos objetivos se encuentran alineados con algunas de las actuaciones estratégi-
cas de Ingenio 2010. Así, se ha buscado reforzar la colaboración público-privada 
para que la investigación pública pueda ser aprovechada mejor por el sector produc-
tivo y aumentar la inversión en I+D empresarial, todo ello a través del Programa 
CENIT, que por su gran tamaño ha movilizado la inversión de las grandes empresas 
que atraen la participación de las PYMEs colaboradoras. Además, el programa CON-
SOLIDER persigue aumentar la excelencia de la investigación pública en España.

El análisis anterior sugiere que en los próximos años comenzarán a aumentar las 
solicitudes de patentes españolas. Sin embargo, este análisis también sugiere que este 
impacto será menor a corto plazo, materializándose de forma plena dentro de aproxi-
madamente 6 años, de forma que la inversión empresarial realizada en 2006 tendrá 
impacto entre 2008 y 2012. 

El sector biotecnológico en España

Junto con las TIC, la biotecnología se ha posicionado como uno de los sectores 
con mayor potencial de crecimiento y en el que los países desarrollados están aumen-
tando más sus esfuerzos en I+D+i. La biotecnología representa, junto con las TIC, 
una de las áreas de mayor crecimiento en solicitudes de patentes a nivel mundial, y 
está previsto que el VII Programa Marco Europeo, 2007-2013, destine cerca de 8.000 
millones de euros para investigación en materias relacionadas con la biotecnología, 
una cantidad de recursos sólo superada por el área de las TIC. El enorme potencial de 
la biotecnología se deriva del amplio abanico de ámbitos en los que tiene aplicación, 
incluyendo la salud humana, el sector agroalimentario, las energías renovables y los 
procesos industriales. 
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La producción científi ca española en biotecnología aplicada representa el 9% de 
la investigación de calidad de la UE-15, ocupando el cuarto lugar en la UE por detrás 
de Alemania, Reino Unido y Francia, y superando a Italia. Sin embargo, en cuanto al 
tamaño del sector empresarial, España, con una facturación de las empresas cercana 
a los 370 millones de euros, se sitúa en la 17ª posición mundial y la 9ª en la Unión 
Europea, muy por debajo de su posición en cuanto a publicaciones científi cas.

La Administración General del Estado todavía no cuenta con una estrategia arti-
culada de desarrollo del sector biotecnológico, y los instrumentos específi cos de 
fi nanciación para la biotecnología en su vertiente empresarial son escasos, con lo que 
la investigación empresarial en este sector se fi nancia a través de una serie de convo-
catorias de temática amplia.3 En esto, la biotecnología se diferencia de las TIC, que 
cuentan con varias convocatorias exclusivas de proyectos de I+D+i. 

El nuevo Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, actualmente en elaboración, es una 
excelente oportunidad para apostar defi nitivamente por este sector incluyendo un Pro-
grama Estratégico de Biotecnología específi co con instrumentos y fi nanciación concre-
tos. Esta línea estratégica podría ser un estímulo importante para la inversión privada 
empresarial en un momento que se percibe como especialmente positivo. Así, el índice 
de confi anza del sector biotecnológico elaborado en 2005 por la patronal del sector, 
ASEBIO, estaba en su valor más alto desde que se inició su elaboración y se están 
poniendo en marcha nuevos fondos de capital riesgo enfocados a las PYMEs de base 
tecnológica que supondrán una mejora en las posibilidades de fi nanciación del sector.

Este Programa Estratégico debe responder a los principales retos del sector. Su 
objetivo principal debe ser apoyar el crecimiento del sector empresarial concentrán-
dose especialmente en la consolidación de las empresas existentes, que son en su 
práctica totalidad pequeñas y medianas empresas. En cuanto a la investigación del 
sector público se deben tomar medidas para consolidar y mejorar la posición españo-
la a nivel internacional, en concreto, apoyando la participación en la investigación 
europea y se debe reforzar la cooperación público-privada para mejorar la transferen-
cia de conocimiento al sector privado.

3.4 Conclusiones

En este capítulo se ha examinado la situación actual en España en relación a tres 
de los principales factores productivos: el capital físico (infraestructuras), el capital 
humano y el capital tecnológico (I+D+i). En materia de infraestructuras, los dos prin-

3  El porcentaje de la I+D empresarial en biotecnología ejecutada con fi nanciación pública es similar al de la 
media española para el resto de los sectores (14%), lo que sugiere que no se están priorizando particularmente 
las actividades en biotecnología.
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cipales planes inversores aprobados en esta legislatura (PEIT y Programa A.G.U.A.) 
permitirán que en 2020 España converja en dotación de capital público por habitante 
con la media de la UE-15, y que se supere dicha media en términos de capital público 
por unidad de PIB. 

En términos de impacto, la conjunción de estos dos planes generará un creci-
miento adicional de 0,05 puntos porcentuales anuales del PIB potencial durante el 
periodo 2005-2020 sobre el escenario alternativo de inversión tendencial.

Una vez cerrado el diferencial de dotación de capital público en 2020, en las 
próximas décadas las ampliaciones de las redes de infraestructuras deberán ser selec-
tivas y centrarse en objetivos estratégicos, siempre garantizando una provisión efi -
ciente de los servicios y una utilización óptima de la capacidad.

En materia de capital humano, a pesar de los avances realizados, los niveles 
alcanzados no pueden considerarse satisfactorios, por lo que la sociedad española 
sigue enfrentándose al reto de mejorar el sistema educativo. En este ámbito destacan 
dos actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno: la nueva Ley Orgánica de Educa-
ción y la reforma de la Ley Orgánica de Universidades.

En lo referente al capital tecnológico, España se encuentra muy rezagada con 
respecto a la UE. Consciente de la importancia de esta materia, el Gobierno ha situa-
do la I+D+i como una pieza central de su política económica y ha puesto en marcha 
el Programa Ingenio 2010, que busca la convergencia con Europa.
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Capítulo 4 

Competencia, Energía y Desarrollo Sostenible

LA productividad, el crecimiento económico a largo plazo y, en última instan-
cia, el bienestar se ven afectados por las políticas públicas que persiguen 
garantizar un buen funcionamiento de los mercados y promover el espíritu 

emprendedor de los agentes económicos. Por ello, dos aspectos clave para una eco-
nomía son la competencia en los distintos mercados y una regulación adecuada en 
aquellos sectores que requieran algún tipo de intervención pública. 

En este capítulo se examina, a través de varios indicadores, el grado de compe-
tencia existente a nivel global y por sectores de la economía española, comparándolo 
con el de otros países de su entorno. Posteriormente, se estudia en detalle la situación 
de los mercados de energía, por su enorme relevancia para la economía, analizándose 
su estructura, grado de competencia y seguridad del suministro energético. Por últi-
mo, dada la fuerte vinculación del sector de la energía con el desarrollo sostenible y 
en concreto con el uso de las energías renovables, se analizan varias cuestiones liga-
das al desarrollo sostenible y al cambio climático, como son la intensidad de carbono 
en España y las necesidades de mejora de efi ciencia energética en los distintos secto-
res productivos para que España pueda cumplir los compromisos medioambientales 
adquiridos.

4.1 Los efectos de la competencia y el dinamismo empresarial

La competencia entre empresas es un elemento que contribuye de forma deci-
siva a fomentar el crecimiento económico, a aumentar la productividad de los fac-
tores y a reducir el nivel de precios y las presiones infl acionistas. Los canales a 
través de los cuales se producen estos efectos son muy diversos. Otra condición 
que mejora la productividad es el dinamismo empresarial, de modo que las empre-
sas menos efi cientes abandonen el mercado y sean sustituidas por otras nuevas, con 
mayor productividad, y las ya existentes vean amenazada su posición ante posibles 
entrantes.
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Asimismo, los menores precios que conlleva la mayor competencia suponen una 
mayor cantidad producida y vendida, lo que aumenta la demanda de empleo. Ade-
más, estudios recientes han mostrado que, ante perturbaciones externas o internas 
que signifi quen una caída en la infl ación, ésta se reduce de una forma más intensa y 
rápida en aquellos países donde el grado de competencia es mayor.

La competencia no sólo tiene efectos positivos sobre la riqueza agregada del 
país, sino que también tiene un alto componente redistributivo: es el principal motor 
en una economía capitalista para reducir los precios y, así, traspasar rentas de los 
empresarios a los consumidores, obligando a los productores, por un lado, a reducir 
los márgenes con los que operan y, por otro lado, a distribuir y trasladar a los consu-
midores los benefi cios del progreso técnico y de la innovación.

La competencia en las distintas ramas de actividad

La medición del grado de competencia de un mercado es un tema complejo. 
Entre los indicadores más habituales se encuentran el grado de concentración, que 
mide tanto el número de competidores como las diferencias de tamaño entre ellos, las 
tasas de entrada y salida de empresas, o la supervivencia de las empresas menos pro-
ductivas. Sin embargo, para analizar el grado de competencia a nivel agregado, la 
comparación de los márgenes de producción es uno de los mejores indicadores. Efec-
tivamente, cuanto mayor sea el margen, la diferencia entre precio y coste marginal, 
menor será el grado de competencia del sector. 

De acuerdo con estimaciones de la OEP, el margen promedio del sector privado 
no fi nanciero de la economía española entre 1980 y 2005 se situó alrededor del 
23%, siendo más elevado en el caso de los servicios de mercado no fi nancieros 
(25%) que en el de la industria (15%). Estas diferencias tan apreciables probable-
mente se expliquen por el hecho de que los bienes industriales son comerciables y 
se encuentran muy expuestos a la competencia internacional; en cambio, muchos de 
los servicios de mercado no son comerciables internacionalmente. También debe 
tenerse en cuenta que el mayor dinamismo cíclico puede explicar parcialmente este 
comportamiento. 

A un nivel más desagregado, las comunicaciones presentan elevados márge-
nes debido a su notable desarrollo tecnológico y a su estructura de costes (con 
unos costes fi jos muy elevados para extender las redes acompañados de unos 
costes marginales proporcionalmente muy bajos). Las ramas energética y agraria 
también presentan elevados márgenes. La primera de ellas, que se desarrolla en 
detalle en la siguiente sección, muestra una potencial falta de competencia que, 
además, se traduce a posteriori en una pérdida de competitividad de la economía 
por su carácter de materia prima. En el caso de la agricultura, sus márgenes vie-
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nen explicados mayoritariamente porque este sector recibía subvenciones por 
parte de la Política Agraria Común de la Unión Europea vía precios.

En el lado opuesto, con unos márgenes muy reducidos, se sitúan los servi-
cios de transporte y la producción de materiales de transporte. En el primer caso 
los resultados pueden ser engañosos, ya que tanto RENFE como el transporte 
urbano tienen un peso muy elevado y están subvencionados para compensar las 
pérdidas sistemáticas en que incurren al aplicar tarifas reguladas por debajo de 
costes. En cambio, en el segundo caso, el hecho de que alrededor del 80% de la 
producción doméstica se exporta al exterior demuestra que se trata de un merca-
do en el que se compite a nivel mundial, lo que supone una presión competitiva 
muy alta.

Desde una perspectiva dinámica, el análisis de los márgenes reflejado en el 
Gráfico 4.1, muestra cómo la competencia de los mercados internacionales, cre-
ciente en las últimas décadas por la integración de España en la Unión Europea, 
la liberalización del comercio asociada al GATT-OMC y la creciente globaliza-
ción, han presionado a la baja los márgenes de las manufacturas. En cambio, los 
márgenes de los servicios, más aislados de la competencia exterior, han tendido 
a aumentar. En el conjunto de la economía ambas tendencias se han compensa-
do, por lo que los márgenes en el sector privado no financiero se han mantenido 
estables. 
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Comparación internacional y diferencial de infl ación

Para situar a España en el contexto internacional en términos del grado de com-
petencia, podemos utilizar el indicador elaborado por la OCDE a partir de encuestas 
sobre distintos aspectos regulatorios de los mercados de bienes y servicios. Este indi-
cador, denominado indicador de regulación, refl eja la debilidad de la competencia en 
los mercados de bienes y servicios en los países, en una escala de 0 a 5. 

Diversos estudios empíricos han mostrado que existe una relación inversa entre 
este indicador y la productividad, tal y como se apuntó en la introducción, así como 
una relación directa con la infl ación. Esta relación con la infl ación es el resultado 
de que cuanto mayor sea la competencia, mayor será el efecto de los cambios en 
los costes sobre la infl ación. Así, la presión que tiene una empresa para reducir los 
precios ante una disminución de costes es tanto mayor cuanto mayor sea la compe-
tencia, puesto que los rivales podrían estar reduciendo los precios para así atraer a 
sus clientes.

En el Grafi co 4.2 aparece el indicador de regulación para los países del área del 
euro para el año 2003. Como se puede apreciar, el indicador muestra que España está 
ligeramente por encima del promedio y, de hecho, sólo presenta más competencia 
que Italia, Grecia y Francia.
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Además, este nivel de competencia por debajo del promedio, añadido al hecho 
de que España es uno de los países donde la persistencia de la infl ación es mayor, 
explica una parte del diferencial de infl ación que ha caracterizado a la economía 
española en los últimos años.

Dinamismo empresarial y productividad

El crecimiento de la productividad se puede separar en tres componentes: la con-
tribución de las empresas que se mantienen en el mercado, la contribución de las que 
entran y la contribución de las que desaparecen.

Como confi rma un estudio reciente para el sector manufacturero en España, entre 
1991 y 2001 la mayor contribución al crecimiento de la productividad del trabajo, 
con el 84%, la han tenido las empresas ya existentes, seguidas de las que desapare-
cen, con un 11%, y, por último, las nuevas empresas, con un 5%. Por tanto, la rota-
ción empresarial explicaría contablemente alrededor del 16% del avance de la pro-
ductividad en el sector manufacturero español.

Estos resultados sugieren que España se parece más al conjunto de países 
europeos que a EE.UU. En efecto, las empresas que entran tienen una contribu-
ción positiva en el caso europeo mientras que en EE.UU. tienen una contribución 
negativa. En cambio, la salida de empresas tiene una contribución positiva y muy 
elevada en EE.UU. mientras que es mucho menor en los países europeos. 

Una justifi cación de estas diferencias es que, en el caso de EE.UU., la creación 
de empresas es un proceso mucho más experimental: las empresas que se crean son 
muy pequeñas y, si son viables, crecen muy rápidamente. Por otra parte, la mayor 
competencia y los menores costes de salida hacen que las empresas inefi cientes 
desaparezcan inmediatamente. Por el contrario, en Europa, las empresas nacen con 
mayor tamaño (la existencia de más regulaciones hace más costosa su creación y, 
por tanto, deben tener mayores garantías de éxito), por lo que tienen menor capaci-
dad de expansión futura, pero tienen también menor probabilidad de desaparecer. 
España es un caso extremo de Europa, ya que las empresas nacen con un tamaño 
reducido y crecen poco.

En consecuencia, resulta clave analizar cuáles son los determinantes del cre-
cimiento de las empresas jóvenes en España para entender la relación entre diná-
mica empresarial y productividad. Diferentes trabajos indican que el tamaño de 
las empresas cuando entran en el mercado determina gran parte de su probabilidad 
de supervivencia; en cambio, esta probabilidad se reduce cuanto más competitivos 
son los mercados en los que entran. Por lo que respecta a la situación fi nanciera de 
las empresas en su arranque, la probabilidad de supervivencia aumenta cuando la 
proporción de fi nanciación con deuda frente a acciones es mayor, aunque un exce-
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so de la misma puede actuar en sentido contrario. Esto sugiere que el control 
externo que ejercen los prestamistas sobre una empresa es más efectivo que el de 
los propios accionistas. 

Igualmente, es posible analizar los determinantes del crecimiento de las empre-
sas que han sobrevivido. En relación a los efectos de las características personales de 
los emprendedores, el nivel de formación tiene el mayor efecto positivo sobre la pro-
babilidad de que la empresa tenga éxito. De la misma forma, infl uye positivamente el 
grado de dedicación a la empresa de los socios o la juventud de los mismos. Por últi-
mo, la recepción de ayudas públicas, el haber contado con asesoramiento externo, y 
la tasa de reinversión de benefi cios tienen un impacto también favorable sobre la 
probabilidad de éxito empresarial.

Iniciativas legislativas de fomento de la competencia
y del dinamismo empresarial

Consciente de la importancia de avanzar en el aumento del grado de compe-
tencia de la economía, el Gobierno ha desarrollado diversas medidas transversa-
les. Estas medidas se iniciaron con el Plan de Dinamización de la Economía e 
Impulso a la Productividad de marzo de 2005, englobado posteriormente en el 
Programa Nacional de Reformas que se presentó ante la Comisión Europea en 
octubre de ese mismo año. 

Entre estas medidas cabe destacar, en primer lugar, la nueva Ley de Defensa de 
la Competencia, en trámite parlamentario desde septiembre de 2006, que supondrá la 
modernización del sistema a través de una reestructuración del régimen actual. Así, 
se integrarán el actual Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio de Defen-
sa de la Competencia en una autoridad única, la Comisión Nacional de Competencia. 
Esta nueva institución gozará de más independencia frente al Gobierno, al tiempo 
que garantizará la separación entre instrucción y resolución de los procedimientos, 
será más efi caz, y estará más coordinada con los reguladores sectoriales y las autori-
dades de defensa de la competencia autonómicas y de la Unión Europea.

Para que efectivamente aumente la competencia en la economía, es indispensa-
ble que los consumidores tengan garantizada una protección adecuada. Ello incluye 
que sean capaces de hacer cumplir los contratos con las empresas, que les sea propor-
cionada información veraz de los productos y que los costes de cambio de suminis-
trador no resulten prohibitivos. Por ello, el Gobierno ha desarrollado la nueva Ley de 
Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, aprobada en diciembre de 
2006, que introduce importantes reformas legislativas en estas líneas.

Asimismo, en los últimos años, también se ha avanzado notablemente en la 
liberalización y competencia en algunos sectores regulados, como los de transporte 
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(apertura del mercado ferroviario de mercancías, ampliación del número de licen-
cias de handling aeroportuario), comunicaciones (introducción de operadores móvi-
les virtuales, reordenación del espacio radioeléctrico), fi nanciero (Ley de Entidades 
de Capital-Riesgo, reforma del mercado hipotecario, nueva normativa sobre OPAs) 
y energético, que se describe en la siguiente sección, entre otros.

Por lo que respecta a las políticas orientadas al aumento del dinamismo empresa-
rial, en enero de 2006 el Gobierno lanzó el Plan de Fomento Empresarial, con más de 
cincuenta medidas organizadas en torno a cinco directrices estratégicas: potenciar la 
iniciativa emprendedora en la sociedad, fomentar la creación de empresas y el creci-
miento empresarial, incrementar la capacidad de innovación y la transferencia de cono-
cimiento, internacionalizar las empresas, y simplifi car los procesos administrativos.

4.2  Mercados energéticos: competencia, sostenibilidad
y seguridad de suministro

El sector de la energía ha adquirido en los últimos años una creciente relevancia 
debido a la percepción generalizada de un incremento sustancial en la vulnerabilidad 
del suministro energético europeo. Varios elementos explican este fenómeno: una 
reducción de las reservas de gas y de petróleo en Europa, los cortes de suministro de 
hidrocarburos rusos, la subida de precios de todos los combustibles, la inestabilidad 
política en los países productores que concentran las mayores reservas de gas y petró-
leo, y el fuerte crecimiento del consumo en los países emergentes, que restan poder 
de negociación a los consumidores tradicionales.

En este contexto, el Consejo Europeo de Primavera de 2007 ha presentado un 
paquete de medidas articuladas en torno a tres ejes:

1. Mercados energéticos competitivos que permitan una formación efi ciente de los 
precios para que éstos refl ejen sus costes reales y sirvan como señal adecuada 
para consumidores y productores.

2. Un modelo energético sostenible económica y medioambientalmente, de modo 
que se pueda seguir creciendo, al tiempo que se cumplen los ambiciosos com-
promisos asumidos en la lucha contra el cambio climático.

3. Seguridad del suministro energético, de forma que se cubra la demanda energé-
tica de cada país diversifi cando las fuentes de suministro y reduciendo la depen-
dencia exterior.

Para alcanzar estos objetivos, se han realizado varias propuestas. En primer lugar, 
impulsar el mercado interior del gas y de la electricidad, a través de una mayor inter-
conexión de los mercados, la separación de propiedad en las redes y el suministro y 
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una mayor independencia de los reguladores nacionales que asegure una armoniza-
ción regulatoria. En segundo lugar, reforzar la seguridad de suministro, diversifi cando 
las energías y las rutas de transporte y creando mecanismos de cooperación entre los 
países miembros. En tercer lugar, hablar con voz única europea en materia energética, 
manteniendo con todos los interlocutores internacionales relaciones más efi caces en 
materia de energía, basadas en la confi anza mutua, la cooperación y la interdependen-
cia. En cuarto lugar, aumentar la efi ciencia energética y el uso de energías renovables. 
En cuanto a la efi ciencia energética se acuerda acelerar las medidas en los sectores del 
transporte y la edifi cación, así como hacer un uso coherente de la fi scalidad para lograr 
un consumo de energía más efi ciente. En cuanto a las renovables, se propone el obje-
tivo de alcanzar un 20% de participación de las energías renovables en el consumo de 
energías primarias en 2020, desde el 7% actual. Por último, desarrollar las tecnologías 
no emisoras de CO

2
 a través del Plan Estratégico de Tecnología Energética, que se 

centrará especialmente en aumentar la efi ciencia en la generación eléctrica, la captura 
y almacenamiento de CO

2
 y las nuevas renovables, como la solar, la eólica o los bio-

carburantes. La Comisión Europea prevé destinar importantes recursos fi nancieros a 
la I+D+i en este ámbito a través del VII Programa Marco.

Por su parte, el Gobierno ha acometido diversas reformas en línea con los tres 
objetivos mencionados, que se describen a continuación.

Competencia en los sectores del gas y la electricidad

Los procesos de liberalización en los distintos subsectores energéticos distan 
mucho de haberse completado, al tiempo que persisten estructuras de mercado exce-
sivamente concentradas que se refl ejan, como se ha señalado en la sección anterior, 
en unos márgenes superiores a la media de la economía. En el caso del sector eléctri-
co, los dos mayores operadores concentran un elevado porcentaje de la capacidad de 
generación y comercialización. En el sector gasista, la mayor empresa mantiene unas 
cuotas elevadas en aprovisionamiento, distribución y comercialización.

Además, en el caso de la electricidad se añaden las inefi ciencias derivadas de la con-
vivencia entre el mercado regulado y el mercado liberalizado, con procesos de formación 
de precios diferentes. Por una parte, esta situación ha llevado a acumular un défi cit tarifa-
rio anual en los dos últimos años superior a los 3.000 millones de euros, estimándose un 
défi cit de otros 1.500 millones de euros en el año 2007. Por otra parte, ha impedido la 
entrada efectiva de nuevos comercializadores, ya que la tarifa regulada ha desincentivado 
el desarrollo del mercado liberalizado, tal como refl eja el Gráfi co 4.3.

Por el contrario, el sector del gas natural, que inició la liberalización efectiva en el 
año 2000, muestra una evolución muy favorable que se ilustra en el Gráfi co 4.4, desta-
cando la alta penetración de nuevos competidores. En 2005 se inició la supresión de las 
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Gráfi co 4.3. Evolución del mercado liberalizado frente al regulado en el sector eléctrico
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Gráfi co 4.4. Evolución del mercado liberalizado frente al regulado en el sector del gas natural
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tarifas reguladas en el segmento de grandes clientes industriales y se espera que en 2008 
el mercado esté preparado para la eliminación plena de todas las tarifas reguladas. 

La transparencia en el acceso de terceros es fundamental para avanzar en el pro-
ceso de liberalización, tanto en lo que se refi ere al transporte como a la distribución. 
La integración vertical entre las actividades de red y las de comercialización en el 
seno de la misma empresa energética puede generar situaciones de discriminación 
que entorpezcan el proceso de liberalización.

Frente a esta situación, se han adoptado diversas medidas que entrarán en funcio-
namiento próximamente. En el caso del sector eléctrico, para mitigar los problemas 
potenciales asociados a los elevados niveles de concentración, se han establecido las 
siguientes actuaciones:

1. Obligación de cesión de capacidad a través de subastas. Los operadores domi-
nantes estarán obligados a subastar un 10% de su capacidad de producción. Esta 
medida permitirá la entrada de nuevos agentes, al tiempo que no obliga a des-
membrar las compañías existentes.

2. Entrada en funcionamiento del Mercado Ibérico de la Electricidad. Diversos 
acuerdos entre España y Portugal asegurarán una armonización regulatoria para 
que la unión de ambos mercados sea una realidad en los próximos años.

3. Contratación a plazo entre distribuidores y generadores a través de subastas, de 
forma que las compañías distribuidoras tengan incentivos a adquirir la energía 
eléctrica a un precio lo más bajo posible, frente a la situación actual en la que un 
precio alto benefi cia a la compañía integrada. Las subastas también pueden pro-
mover la consolidación del mercado liberalizado, ya que el precio se fi jará en 
base a mecanismos de mercado, permitiendo a los nuevos comercializadores 
competir en las mismas condiciones que los distribuidores.

La transposición de las Directivas Europeas, en trámite parlamentario, establece-
rá también la supresión gradual de las tarifas de gas y electricidad, con el objetivo de 
que en 2009 todos los consumidores industriales acudan al mercado liberalizado para 
contratar su suministro. En el año 2011 sólo existirán suministradores de último 
recurso para aquellos clientes más vulnerables.

En cuanto a la separación de las redes, España es uno de los países más avanza-
dos en esta materia. Frente a lo que sucede en otros países de la UE como Alemania 
o Francia, los transportistas de gas y de electricidad, REE y ENAGAS, respectiva-
mente, son independientes de los operadores del sector.

Para resolver la integración vertical entre redes de distribución y comercializa-
ción, está prevista la creación de una Ofi cina de Cambio de Suministrador, que ase-
gurará la libre movilidad de los clientes entre las distintas compañías energéticas. 
Ello es especialmente relevante para los consumidores doméstico-comerciales, para 
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quienes las barreras al cambio de suministrador tienen un efecto disuasorio muy 
importante, debido a que su factura no es lo sufi cientemente alta para compensar un 
confl icto con la compañía distribuidora. 

Energías renovables, efi ciencia energética y sostenibilidad

En los últimos años, España ha avanzado espectacularmente en la implanta-
ción de energías renovables, especialmente en lo que se refi ere a la energía eólica, 
como ilustra el Gráfi co 4.5. No obstante, el aumento del consumo de energía pri-
maria, derivado de un aumento de la intensidad energética de la economía españo-
la, que se observa en el Gráfi co 4.6, no ha permitido que este aumento se traslade a 
una mayor participación sobre el consumo fi nal. Ello explica que entre 1996 y 
2006 el incremento del 22% en la producción eléctrica a partir de renovables no se 
haya trasladado a un aumento de su participación sobre las energías primarias, que 
se mantiene en el 7%.

En este sentido, y en línea con los objetivos medioambientales asumidos por la 
UE, España tiene previsto llevar a cabo importantes avances en los dos pilares bási-
cos de la sostenibilidad del sector de la energía: aumentar la oferta de energías reno-
vables y mejorar la efi ciencia energética de la economía.
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Gráfi co 4.5. Producción de electricidad a partir de energías renovables (GWh)
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En cuanto al primer aspecto, el Plan de Energías Renovables para España, 2005-
2010, que revisa el anterior plan 2000-2010, establece que el 12,1% del consumo 
global de energía en 2010 será abastecido por fuentes renovables, las cuales contri-
buirán a la producción de electricidad en un 30,3%. Además, los biocarburantes 
supondrán el 5,83% del consumo de gasolina y gasóleo.

Los objetivos de un 20% de renovables en el año 2020 se alcanzarán con el cum-
plimiento de diversos objetivos intermedios. En primer lugar, se alcanzará un 38% de 
la generación eléctrica de origen renovable, con un 2,7% a partir de biomasa. En 
segundo lugar, el 14% del consumo de carburantes se cubrirá con biocombustibles. 
Por último, un 3,2% de los usos térmicos será satisfecho mediante paneles solares de 
baja temperatura.

En este contexto, la revisión de la retribución de las energías renovables lanzará 
las señales económicas adecuadas para que las tecnologías menos desarrolladas 
(solar, biomasa y biocarburantes) aumenten su presencia. 

En el ámbito de la efi ciencia, el Gobierno está realizando un gran esfuerzo en medi-
das para ahorro energético, en el marco de la Estrategia de Ahorro y Efi ciencia Energé-
tica en España 2004-2012 (E4). En julio de 2005 se aprobó el Plan de Acción 2005-2007 
que ha contribuido a una reducción de la intensidad energética de España y a un ahorro 
directo de 1,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo en 2006, como refl eja el 
Gráfi co 4.6. Ello signifi ca una disminución de emisiones de 3,5 millones de toneladas de 
CO

2
. Además, se han presentado 21 medidas prioritarias para seguir mejorando la efi -

ciencia energética en 2007, a las que se destinarán 201,5 millones de euros. 
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Gráfi co 4.6. Evolución de la intensidad energética (Energía Primaria/PIB)



Capítulo 4. Competencia, energía y desarrollo sostenible

— 115 —

Seguridad energética

La estrategia en materia de seguridad energética en España durante los últi-
mos años se ha dirigido a corregir o mitigar la dependencia y la vulnerabilidad 
del sector energético. Por una parte, la dependencia energética, que se defi ne 
como el grado de control sobre las fuentes de suministro de energía de un país, 
viene determinada por el grado de autosufi ciencia en el abastecimiento energéti-
co, la diversifi cación de orígenes y la interdependencia de los países exportado-
res. Por otra parte, la vulnerabilidad, que muestra la capacidad de minimizar el 
impacto de un eventual corte de las fuentes de suministro o de un aumento de 
precios de las materias primas energéticas sobre la economía y la sociedad, se 
mide principalmente con la capacidad para importar electricidad y gas, la autosu-
fi ciencia en la producción de electricidad y el grado de diversifi cación de las 
energías primarias.

En este sentido, junto a las medidas mencionadas para incrementar la compe-
tencia y la sostenibilidad del sistema energético, en materia de seguridad energéti-
ca, el Gobierno se ha centrado en mejorar las infraestructuras de gas y electricidad, 
con el objetivo de aumentar su conectividad y diversifi car las rutas del transporte 
de energía. 

La planifi cación de los sectores del gas y de la electricidad se ha fi jado el objeti-
vo de incrementar la capacidad de las interconexiones de electricidad, fundamental-
mente con Francia y Portugal, hasta alcanzar un 10% de la capacidad total del siste-
ma español. En el gas se seguirá aumentando la capacidad de regasifi cación, ya muy 
elevada en la actualidad en comparación con el resto de la Unión Europea, y se espe-
ra la entrada en funcionamiento del MEDGAZ en 2009, que permitirá unir los yaci-
mientos de Argelia con España. Además, el Gobierno ha estrechado lazos con los 
países productores, creando un Partenariado con Argelia, a partir del cual se manten-
drá un diálogo permanente en cuanto a interconexiones, armonización regulatoria y 
fl ujos de inversión en el sector eléctrico. Con Marruecos, el principal país de tránsito 
del gas hacia España, se ha construido una interconexión eléctrica que permitirá 
mejorar sustancialmente la calidad del suministro eléctrico en la zona y así atraer 
inversiones extranjeras.

Todas estas políticas afectan positivamente a buena parte de los elementos que 
componen la seguridad energética, ya que mejoran la cobertura de las necesidades 
energéticas gracias a una mayor presencia de las energías renovables, aumentan la 
conectividad eléctrica con el resto de Europa gracias a una ampliación de las interco-
nexiones con Francia y Portugal, e incrementan la diversifi cación de energías prima-
rias, con menos petróleo y más renovables. Asimismo, una reducción de la intensidad 
energética permitirá contener el consumo de energías primarias y alcanzar los objeti-
vos de penetración de renovables más rápidamente.
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En el mismo sentido, el avance en el proceso de liberalización de los sectores 
energéticos favorece la diversifi cación en los orígenes de las energías primarias, fun-
damentalmente del gas natural. Este hecho ya se ha puesto de manifi esto desde el 
inicio de la liberalización: mientras que en 1998 el 60% de los aprovisionamientos 
provenía de Argelia, en 2006 este porcentaje se ha reducido al 32% y hay un mayor 
número de países y empresas suministradoras de gas. También se logrará una reduc-
ción del riesgo político asociado a las importaciones de hidrocarburos, gracias al 
estrechamiento en las relaciones con los países productores y de tránsito de gas, 
Argelia y Marruecos. 

A continuación, se muestra la representación gráfi ca de aquellas variables que 
miden la seguridad energética para España, antes y después de la aplicación de la 
política energética del Gobierno, y para la media de los principales países importado-
res de energía de la OCDE. Los datos de cada variable se han estandarizado para 
hacerlos comparables, siendo cero el valor medio de los países de la OCDE. Cuanto 
mayor es el valor que obtenga España en una variable, mejor posicionada se encon-
trará en la misma. Si además el valor es superior a cero, se situará en una posición 
mejor que la media de la OCDE.

El Gráfi co 4.7 permite observar que la estrategia energética de España mejorará 
sustancialmente su posición en los diversos aspectos que conforman la seguridad 
energética. La entrada de energías renovables, que se destinarán principalmente a la 
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Gráfi co 4.7. Seguridad energética en España frente a la OCDE

antes y después de aplicar las medidas de política energética
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producción de electricidad, favorecerá notablemente la diversifi cación de energías 
primarias y la cobertura eléctrica, y en menor medida, la cobertura de energías pri-
marias. En cuanto a la conectividad, se aprecia que España se acerca a la media de la 
OCDE gracias al incremento en la capacidad de interconexión eléctrica con los paí-
ses de nuestro entorno. 

También se observa una ligera mejora en la estabilidad geopolítica de los 
aprovisionamientos de España, fruto de los acuerdos con los países del arco medi-
terráneo. En el caso del sistema de gas, España aumentará su dependencia de los 
suministros de gas natural canalizado, ya que entrará en funcionamiento el MED-
GAZ. No obstante, ello se contrarrestará con una mayor capacidad de regasifi ca-
ción, lo que permitirá mantener la fl exibilidad del sistema gasista de la que hoy 
disfruta España, y que está muy por encima de la de países como Alemania, Aus-
tria o Italia. 

Con objeto de facilitar la comparación con otros países consumidores se ha 
elaborado un índice sintético que agrupa todas las variables anteriormente indi-
cadas que se normaliza en el intervalo 0%-100%. Un mayor valor del índice 
denota un mayor grado de seguridad energética. El resultado se presenta en el 
Cuadro 4.1.

En general, se observa que los países con menor dependencia exterior de 
hidrocarburos están mejor posicionados en el ranking como, por ejemplo, Austra-
lia, Dinamarca, Reino Unido o EE.UU. Algunos países sin este tipo de recursos 
logran alcanzar también niveles muy satisfactorios de seguridad energética gra-
cias a una elevada producción de electricidad a partir de fuentes autóctonas, una 
gran diversifi cación de energías primarias y una mayor conectividad, lo cual los 
hace menos vulnerables ante una perturbación de los mercados energéticos. Este 
es el caso de Suecia y Finlandia, con gran producción hidráulica y una fuerte 
conectividad con sus vecinos escandinavos; o de Polonia, que disfruta de grandes 
reservas de carbón. Suiza es un ejemplo de gran diversifi cación en suministros y 
en energías primarias, al tiempo que disfruta de una gran conectividad gracias a su 
posición geográfi ca.

España se sitúa en 2006 en una posición intermedia, como consecuencia funda-
mentalmente de la falta de recursos autóctonos, su aislamiento eléctrico y la fuerte 
participación del petróleo en la balanza de energías primarias. La política energética 
descrita anteriormente mitiga en buena parte estas debilidades, paliando fundamen-
talmente la vulnerabilidad del sistema energético español. Como resultado, en el ran-
king de seguridad energética España se situaría en 2012 entre los niveles que mues-
tran Japón y Corea en la actualidad.

En conclusión, la política energética española incorpora todos los elementos de 
la estrategia europea, especialmente en aquellas variables que mitigan la vulnerabili-
dad energética. Unido al impulso en el proceso de liberalización del sector eléctrico, 
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esto posicionará a España a la cabeza en cuanto al cumplimiento de sus compromisos 
en política energética.

Cuadro 4.1. Ranking de seguridad energética,

principales países importadores de la OCDE. 2006

1 Australia 100,0%

2 Dinamarca 80,2%

3 Nueva Zelanda 71,1%

4 Suecia 67,4%

5 Reino Unido 66,3%

6 EE.UU. 60,7%

7 Finlandia 53,1%

8 Polonia 48,6%

9 Francia 48,5%

10 Suiza 42,4%

11 Japón 41,7%

12 Corea 40,2%

13 Alemania 38,2%

14 República Checa 37,7%

15 Austria 37,6%

16 Bulgaria 35,3%

17 España 34,8%

18 Bélgica 34,5%

19 Países Bajos 33,9%

20 República Eslovaca 32,9%

21 Turquía 30,7%

22 Irlanda 29,6%

23 Portugal 28,5%

24 Grecia 27,9%

25 Hungría 22,0%

26 Italia 17,3%

Fuente: Elaboración propia.
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4.3 Desarrollo sostenible y cambio climático

En los últimos años, el incremento generalizado de la temperatura, las catástro-
fes naturales y la constatación del deterioro ambiental del planeta han puesto el foco 
de atención en los efectos que la actividad humana está provocando en el clima. El 
cambio climático es uno de los principales retos medioambientales a los que se 
enfrenta la humanidad, con efectos sobre la salud, el bienestar social y la economía 
global. La temperatura media en la superfi cie terrestre se ha incrementado a lo largo 
del siglo XX en alrededor de 0,6ºC y, según las predicciones, registrará aumentos de 
entre 1,4ºC y 5,8ºC en el periodo 1990-2100, lo que podría producir pérdidas entre el 
5% y el 6% del PIB mundial. 

La posibilidad de medir el impacto de la actividad humana sobre el clima a través de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ha impulsado iniciativas guberna-
mentales y empresariales, que buscan estabilizar las emisiones en un nivel que minimice 
los incrementos de temperatura. La Unión Europea ha asumido como prioridad estraté-
gica limitar el cambio climático, para lo cual ha establecido nuevos objetivos de reduc-
ción de emisiones, planes de mejora de la efi ciencia energética y aumentos de la partici-
pación de tecnologías limpias de generación. La integración medioambiental en las 
políticas europeas se recoge en el Tratado de la Unión Europea y el liderazgo europeo 
está siendo fundamental para propiciar un efecto de arrastre sobre el resto de países. 

En el contexto post-Kyoto, los países en vías de desarrollo deben desempeñar un 
papel fundamental ya que a medida que sus economías crezcan, sus emisiones supe-
rarán con creces las de los países más avanzados. Por ello, es muy importante que 
este crecimiento se lleve a cabo con las mejores tecnologías disponibles, que pueden 
favorecerse con proyectos de desarrollo limpio y con un reparto de responsabilidades 
de reducción justo y equitativo, bajo un escenario de “convergencia y contracción”. 
La convergencia implica un crecimiento de las emisiones de los países en desarrollo 
y la contracción una reducción de las emisiones de los países más avanzados. 

En el área del cambio climático, el Gobierno español ha hecho una apuesta estra-
tégica, con unos objetivos para 2012 ambiciosos y un apoyo inequívoco al liderazgo 
europeo. El objetivo es conseguir un crecimiento económico bajo en carbono y para 
ello resulta esencial conocer cuáles son las necesidades energéticas de las economías, 
cómo ha sido su evolución y qué se puede hacer para que el contenido de carbono por 
unidad de PIB se reduzca. 

En las siguientes secciones se analiza cómo ha evolucionado la intensidad de 
carbono (IC) en España comparándola con la UE-15 lo que permitirá explicar por 
qué en 2004 las emisiones de GEI se situaron alrededor del 48% por encima de las de 
1990. Después se identifi can los sectores clave en los que hay que incidir para alcan-
zar los objetivos planteados y se describen las principales actuaciones llevadas a cabo 
por el Gobierno.
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Análisis de la intensidad de carbono

En el año 2004 las emisiones totales de GEI en España alcanzaron los 428 millo-
nes de toneladas de CO

2
, un 33% por encima del compromiso adquirido en el Proto-

colo de Kyoto. Esta tendencia se debió en buena parte a un aumento de la población 
superior al previsto y al intenso crecimiento económico. 

A pesar del fuerte crecimiento del consumo energético, en 2004 las emisiones de 
GEI per cápita en España se situaban un 8% por debajo de las de la UE-15. Además, las 
emisiones per cápita generadas por el resto de los países de la UE son más elevadas, 
como se aprecia en el Cuadro 4.2, y por tanto tienen una mayor responsabilidad en los 
efectos del cambio climático. Esto demuestra que el objetivo asignado a España ha sido 
muy exigente, puesto que equivaldría a unas emisiones de 7,8 toneladas equivalentes 
de CO

2
 per cápita frente a las 10,8 toneladas medias en la UE en 2004. 

Cuadro 4.2. Emisiones de GEI per cápita (toneladas per cápita)

País 2004 País 2004

Luxemburgo 28.17 UE-25 10.85

Irlanda 17 Polonia 10.12

Estonia 15.79 España 10.11

Finlandia 15.6 Italia 10.06

República Checa 14.41 Eslovenia 10.05

Bélgica 14.22 Eslovaquia 9.48

Países Bajos 13.4 Francia 9.08

Dinamarca 12.62 Hungría 8.21

Grecia 12.47 Malta 8.09

Alemania 12.3 Portugal 8.07

Chipre 12.24 Suecia 7.78

Austria 11.22 Lituania 5.9

Reino Unido 11.04 Letonia 4.63

UE-15 10.99

    Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 

Otro de los indicadores que se suele utilizar para comparar los países es la inten-
sidad de carbono (IC), que se defi ne como las emisiones relativas al PIB. En el Grá-
fi co 4.8 se puede apreciar la evolución de la IC en España y en Europa entre 1990 y 
2004. El análisis se centra en las emisiones de CO

2
 de la combustión energética, que 

suponen entre un 75% y un 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
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Como se puede apreciar, partiendo de niveles similares, la IC ha crecido un 10% 
en España, mientras que en la UE-15 se ha reducido un 18%. Dado que la disponibi-
lidad de recursos hídricos para generación eléctrica añade volatilidad a la evolución 
de la ratio, se ha realizado un ajuste para que no distorsione el análisis. La serie ajus-
tada muestra que la IC crece en todo el período y lo hace de forma acentuada a partir 
del año 1998.

Un análisis de las IC sectoriales que se presentan en el Cuadro 4.3 permite iden-
tifi car cuáles son las ramas de actividad más intensivas, pero para poder analizar 
cómo infl uye cada una de ellas en el total se debe tener en cuenta la estructura del 
PIB y de las emisiones, ya que puede que un determinado sector a pesar de haber 
aumentado mucho su IC represente una pequeña proporción del PIB español y de las 
emisiones.

El sector que tiene la IC más alta es el de energía, puesto que transforma ener-
gía primaria en productos petrolíferos y electricidad. En el caso español, la mezcla 
de tecnologías de generación de electricidad ha tenido un efecto muy importante en 
la evolución del indicador y de las emisiones totales. Así, en 1990 el 52% de la 
generación en España no producía emisiones y en 2004 este porcentaje se redujo al 
42%. En Europa la generación sin emisiones pasó del 46% al 48% en el mismo 
período. Esta comparación pone de manifi esto que como en España el incremento 
de la demanda se ha cubierto principalmente con centrales de carbón, fuel y gas, la 
mezcla de tecnologías de generación en 2004 era menos limpia que en 1990 y que 
en la UE-15.
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Gráfi co 4.8. Evolución Intensidad de Carbono (Emisiones/PIB)
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Cuadro 4.3. Intensidades de carbono sectoriales (kg CO
2
/Millones euros)

IC ESPAÑA IC UE-15

1990 2004 1990 2004

ENERGÍA 5.188 5.951 5.935 5.250

AGRICULTURA 0.219 0.404 0.362 0.289

INDUSTRIA 0.378 0.381 0.387 0.319

Metales básicos 1.175 0.818 0.858 0.610

Química 0.650 0.609 0.511 0.330

Min. no metálicos 2.325 2.115 1.676 1.412

Material Tpte. 0.125 0.153 0.339 0.241

Minería 0.422 0.520 0.504 0.409

Alimentación 0.269 0.344 0.310 0.309

Papel 0.328 0.318 0.270 0.247

Madera 0.053 0.306 0.088 0.071

Construcción 0.005 0.013 0.026 0.036

Textil 0.214 0.265 0.206 0.189

Otros 0.074 0.757 0.667 0.777

TRANSPORTE 2.180 2.191 — —

TERCIARIO 0.018 0.025 0.232 0.192

Residencial* 0.034 0.038 0.079 0.062

Tpte. Residencial* 0.059 0.063 — —

IC total 0.543 0.598 0.560 0.456

Fuente: Elaboración propia.
* Para calcular la IC de estos sectores se pondera por el PIB total.

El transporte y los sectores de metales básicos y minerales no metálicos son tam-
bién muy intensivos en carbono. Estos dos últimos tienen una IC considerablemente 
más alta que la europea, mientras que para el transporte no es posible mostrar una 
ratio comparable, ya que para la UE-15 sus emisiones y su valor añadido bruto están 
incluidos en el sector terciario.

Para poder cuantifi car el efecto que cada sector ha tenido en la evolución de la IC total, 
se aplica la metodología de desagregación de índices ampliamente utilizada en la literatu-
ra. El modelo de desagregación de índices permite identifi car para la variación de la IC 
cuál ha sido la aportación de los cambios estructurales (es decir, en la estructura producti-
va), de los cambios tecnológicos (es decir, de la IC intrasectorial) y del sector residencial.

El factor que más ha afectado al aumento del 10% de la IC (de 0,543 en 1990 a 
0,598 en 2004) es el efecto intrasectorial (un 74% de la variación) debido principal-
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mente al aumento de la IC en el sector de la energía (71% de este efecto). Le siguen 
el incremento debido al sector residencial (16%, repartido a partes iguales entre los 
hogares y el transporte privado) y el efecto estructural (10%). En la UE-15 las mejo-
ras intrasectoriales explican un 69% del descenso de la IC.

En el Gráfi co 4.9 se muestra cómo ha contribuido cada sector en la evolución de 
la IC. Así, la mayor parte del aumento de la IC se debe al sector del transporte (un 
44% del total) ya que a pesar de que su IC se mantiene, este sector gana peso en el 
conjunto de la economía. Además, si se suma el efecto de la agricultura y del trans-
porte privado se explica el 60% de la variación total. El sector de la energía también 
contribuye notablemente (un 33%) al aumento de la IC, ya que, como se ha mencio-
nado, los combustibles fósiles han cubierto el incremento de la demanda, aunque la 
entrada en funcionamiento de ciclos combinados y renovables a partir del año 2000 
ha logrado invertir ligeramente esa tendencia.

La industria, por el contrario, ha mantenido una evolución favorable, con mejo-
ras en sus procesos, sobre todo en metales básicos y minerales no metálicos, que 
permiten compensar el crecimiento de las emisiones de los sectores terciario y resi-
dencial, por el aumento de las necesidades de climatización y de suministro eléctrico 
a aparatos electrónicos. 

En el Gráfi co 4.10, donde se muestran los datos de la UE-15, se aprecia que el 
sector de la energía tiene una evolución más favorable (35% de la reducción) por las 
razones antes mencionadas, la industria reduce su IC en mayor medida (un 25%) y 
los sectores terciario y residencial también reducen sus emisiones por producto (un 
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Gráfi co 4.9. Descomposición aditiva de la variación de la IC en España. 1990-2004
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24% y 17% de la reducción total, respectivamente) gracias a las mejoras de efi ciencia 
en los sistemas de calefacción en ambos sectores.

Cuando se realizan comparaciones internacionales de intensidad de carbono se deben 
tener en cuenta los factores estructurales que condicionan el nivel de IC. Por ejemplo, si a 
la construcción se suman los minerales no metálicos (cemento, ladrillo, etc.), su participa-
ción en el PIB es mucho mayor que en la UE-15 (11% frente al 6%), por lo que si el 
porcentaje del PIB relativo a estos sectores fuese similar al europeo (imputando el resto 
del PIB al sector terciario) las emisiones de CO

2
 se reducirían en 8 Mton.

El crecimiento de las emisiones de CO
2
 y el empeoramiento del indicador de 

intensidad de carbono hacen necesario tomar medidas para cambiar esta tendencia. 
Al examinar las diferentes intensidades sectoriales del Cuadro 4.3 y su evolución en 
el Gráfi co 4.9 se pueden identifi car aquellos sectores en los que incidir para mejorar 
la IC y reducir las emisiones totales.

Si se planteara un escenario tendencial con un mantenimiento de las intensidades 
sectoriales en los niveles actuales hasta 2010, las emisiones de CO

2
 se situarían un 

89% por encima de las de 1990. A partir de este escenario se analiza cómo cambia-
rían las emisiones si se modifi casen determinados parámetros, presentándose los 
resultados en el Gráfi co 4.11.

En el área de la electricidad se pueden conseguir importantes mejoras de efi cien-
cia y reducción de emisiones si se facilita una mayor participación de las fuentes 
energéticas más limpias. De este modo, si se cumple el Plan de Energías Renovables 
(2005-2010), descrito anteriormente en el apartado de mercados energéticos, las emi-
siones se podrían reducir en 16,8 Millones de Toneladas de CO

2
 (Mton CO

2
). Ade-

más, si el gas, más efi ciente y con menores emisiones, incrementara su participación 
en la cobertura de las necesidades de generación eléctrica, las emisiones de CO

2
 se 

reducirían en 12 Mton. 
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Por último, si se ampliasen las interconexiones con Francia, tal y como se 
propuso en el Consejo Europeo de Primavera, y se ampliasen las importaciones, 
que no computarían como emisiones en España (tal y como sucede en la mayo-
ría de los países colindantes con Francia), las emisiones podrían reducirse en 
12,5 Mton. 

Por lo que se refi ere a los sectores, el principal responsable del empeoramiento 
de la IC es el transporte. Se calcula que las emisiones se reducirían en 25,7 Mton de 
CO

2
 si se mejorase su efi ciencia en un 20%. Esta mejora se podría conseguir aumen-

tando el uso del transporte público y del ferrocarril, tal y como se propone en el Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transportes (véase el Capítulo 3) mejorando la efi -
ciencia de los vehículos, mediante precios que refl ejen las externalidades medioam-
bientales del transporte, con una adaptación de la fi scalidad verde (tal y como se 
expone en el Capítulo 5), con la gestión de la demanda y con la racionalización en el 
uso del automóvil. 

Además, si se sustituyen parcialmente los carburantes por biocombustibles, 
se reducirán las emisiones del sector, ya que las de los biocombustibles han sido 
absorbidas durante el crecimiento de la planta a partir de la que se elaboran (para 
ello los consumos energéticos de la transformación de cereales y oleaginosas en 
biocarburantes deben ser similares a los del refi no y los cultivos energéticos se 
deben producir en territorio nacional o de un país colindante). Si se cumplen los 
objetivos propuestos en estas materias en el Plan de Energías Renovables, se aho-
rrarán 6,6 Mton.
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Por lo que se refi ere a la efi ciencia energética, si se mejorasen las intensidades 
sectoriales de los sectores más intensivos en energía y se asemejasen a los europeos 
se producirían importantes mejoras de efi ciencia: 6,2 Mton en la construcción, 4,7 
Mton en el sector químico y 3,6 Mton en los metales básicos. 

Con todas estas actuaciones y algunas de las incluidas en la Estrategia Española 
de Efi ciencia Energética se podrían desacoplar las emisiones de CO

2
 del crecimiento 

económico, consiguiendo que en 2010 las emisiones se situasen tan sólo un 37% por 
encima de las de 1990. 

Iniciativas legislativas para el desarrollo sostenible

El alejamiento de España de los objetivos marcados en materia de emisiones y 
las previsiones con el horizonte 2012 llevaron al Gobierno en 2004 a desarrollar una 
estrategia global, que cambiase la fuerte tendencia negativa del lustro anterior. Esta 
estrategia está basada en tres grandes bloques de actuación: estabilización de emisio-
nes, mejora de la efi ciencia en el uso de los recursos y adaptación al cambio climáti-
co que se recogen en la Estrategia de Cambio Climático y Energía Limpia presentada 
en marzo de 2007.

La estabilización de las emisiones de CO
2
 ha sido la prioridad a corto plazo. 

Por ello, el Gobierno ha puesto en funcionamiento el mercado de emisiones en 
línea con las directrices europeas y ha aprobado dos planes nacionales de asigna-
ción. Para los sectores no incluidos en el comercio de emisiones (residencial, 
transporte, terciario y PYMEs) el Gobierno aprobó el Plan de Acción de la Estra-
tegia de Ahorro y Efi ciencia Energética 2005-2007, que se verá extendido hasta 
2012 con un nuevo Plan para el período 2008-2012, que se presentará a fi nales de 
2007. Las características de los sectores difusos hacen necesaria la implicación de 
las CCAA, las entidades locales y los ciudadanos en esta lucha por la efi ciencia. 
Por ello, la Administración Central y las CCAA están trabajando estrechamente 
en el seno de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático para 
conjugar todas sus actuaciones. 

En el área de la generación limpia, la Comisión Europea ha destacado el éxito en 
la introducción de las energías renovables en España. El nuevo Plan de Energías 
Renovables 2005-2010 reforzará el liderazgo español en estas tecnologías con un 
impulso especial a las tecnologías menos desarrolladas como la biomasa, la energía 
solar y los biocarburantes. Todas estas medidas empiezan a dar sus frutos y, tras una 
inercia de crecimiento de las emisiones de CO

2
 iniciada en 1996, en el año 2006 se 

han reducido por primera vez.
Además, existen otros contaminantes que alteran la calidad del aire (NOx, 

SO
2
 y partículas) con impacto muy negativo sobre la salud, especialmente en los 
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grandes núcleos urbanos. Por ello, se han aprobado la Estrategia de Calidad del 
Aire y el proyecto de Ley de Calidad del Aire, que tienen como objetivo alcan-
zar niveles de contaminación sin riesgo significativo para la salud y el medio 
ambiente. 

Adicionalmente, con el objetivo de mejorar la efi ciencia en el uso de los recur-
sos y la competitividad, se han aprobado diversos paquetes de medidas que ya han 
sido descritos anteriormente en el apartado de mercados energéticos (Plan de 
Energías Renovables 2005-2010, Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de 
Ahorro y Efi ciencia Energética, etc.). Además, existen otras iniciativas que afecta-
rán también a la mejora de la efi ciencia energética en los sectores de edifi cación y 
transporte. En concreto, el Código Técnico de la Edifi cación, aprobado en marzo 
de 2006, permitirá ahorrar hasta un 40% del consumo de energía en las viviendas 
y potenciará el uso de las energías renovables en ese sector. En el transporte, el 
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) fomentará la intermoda-
lidad y aumentará la racionalidad de la red de infraestructuras de transportes. Todo 
ello contribuirá a la reducción de las emisiones y mejorará la efi ciencia en los 
sectores difusos.

Por último, España, por su situación geográfi ca y sus características socioeconó-
micas, es un país muy vulnerable al cambio climático, como así ponen de manifi esto 
los análisis más recientes. Por ello, se ha aprobado el Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático como marco general de referencia para las actividades de evalua-
ción de impactos, vulnerabilidad y adaptación al mismo.

4.4 Conclusiones 

La evidencia internacional analizada en este capítulo muestra que la competen-
cia en España es inferior al promedio de la zona euro. Estos resultados justifi can la 
decidida política del Gobierno para fomentar la competencia y mejorar la regulación 
sectorial mediante las diversas iniciativas legislativas emprendidas durante los últi-
mos años.

En materia energética, la política del Gobierno, en línea con la estrategia euro-
pea, se dirige a mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la seguridad del sumi-
nistro de energía. Para lograr estos objetivos se está avanzando en el proceso de libe-
ralización de los sectores energéticos, aumentando la presencia de las energías 
renovables, mejorando la efi ciencia energética de la economía española, incremen-
tando las interconexiones eléctricas, y fortaleciendo las relaciones con los países pro-
ductores y de tránsito de gas.

En los últimos años España ha experimentado un fuerte crecimiento económi-
co y demográfi co que ha aumentado las necesidades de suministro energético, 
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infraestructuras, viviendas y la participación del sector transporte, todos ellos sec-
tores con una intensidad energética y de carbono elevadas. Junto a esto, el mayor 
poder adquisitivo de los ciudadanos, derivado del aumento de la renta per cápita, 
ha fomentado un mayor consumo de energía y de productos con mayor contenido 
de emisiones.

A pesar de todos estos elementos, España sigue mostrando un nivel de emisiones 
per cápita inferior a la media europea, lo que demuestra el fuerte grado de exigencia 
de los objetivos de emisiones que le han sido asignados. En cualquier caso, el Gobier-
no ha realizado una apuesta estratégica para cumplir con los compromisos asumidos 
y alcanzar un modelo de crecimiento económico bajo en carbono a través de instru-
mentos de política energética y medioambiental.
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Capítulo 5

Finanzas Públicas y Estado de Bienestar

5.1 La estabilidad presupuestaria

Las sociedades avanzadas se preocupan cada vez más por los efectos negativos 
que pueden tener las políticas fi scales heterodoxas, poco solventes e inefi cazmente 
diseñadas. Credibilidad, transparencia y control presupuestario son hoy en día crite-
rios que las autoridades fi scales tratan de simultanear con los objetivos clásicos de 
provisión efi ciente de servicios y bienes públicos, estabilización y redistribución de 
la renta. 

Tras los elevados niveles de deuda acumulados por las economías industrializadas 
en los años ochenta, que alcanzaron los niveles más altos en tiempos de paz, la conso-
lidación fi scal y la sostenibilidad de la política fi scal han pasado a ser una de las pre-
ocupaciones más importantes de las autoridades. Los abultados niveles de deuda pre-
sionaban los tipos de interés reales al alza, su fi nanciación detraía recursos a la 
inversión privada y limitaba el crecimiento económico a largo plazo, al tiempo que los 
considerables défi cits fi scales menoscababan la efi cacia de la política fi scal con fi nes 
estabilizadores, extendiéndose el consenso sobre la necesidad de estabilidad presu-
puestaria. Los gobiernos de los años noventa se encontraron, pues, con un margen de 
maniobra presupuestario muy reducido, al que se unían dos circunstancias agravantes: 
el progresivo envejecimiento de la población, con las consiguientes incertidumbres 
sobre la fi nanciación de los sistemas de protección social, y el avance de la globaliza-
ción, que frenaba los intentos locales de elevar la presión fi scal, al tiempo que ponía 
en marcha mecanismos de erosión de la capacidad recaudatoria global. 

Si los défi cits fi scales no tuvieran consecuencias negativas, la discusión sobre la 
idoneidad de las reglas fi scales carecería de sentido. Sin embargo, la evidencia empí-
rica indica que las políticas fi scales agresivas a corto plazo, que dan lugar a défi cits 
públicos persistentes y a una acumulación creciente de la deuda pública, tienen efec-
tos negativos y signifi cativos a largo plazo. Durante los últimos treinta años, el ahorro 
privado de los países de la OCDE sólo ha compensado, en promedio, un 60% de las 
disminuciones en el ahorro público, por lo que las políticas fi scales expansivas han 
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dado lugar a disminuciones del ahorro nacional. La evidencia también indica que 
aquellos países con una ratio mayor de deuda pública sobre el PIB tienen que hacer 
frente a tasas internas de rentabilidad de la deuda pública mayores, y que défi cits 
elevados y persistentes (tanto presentes como esperados) se encuentran correlaciona-
dos con tipos de interés reales más elevados y menores tasas de inversión. Adicional-
mente, la evaluación de los efectos a largo plazo de los desequilibrios fi scales, en 
muestras amplias de economías, indica que el défi cit presupuestario tiene efectos 
negativos a largo plazo sobre el crecimiento económico.

En este contexto, la mayor parte de las reglas fi scales, como es el caso del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC) en la UE o las Leyes de Estabilidad Presupuestaria en 
España, tienen por objetivo mantener las fi nanzas públicas en una situación adecuada 
para poder atender el objetivo de estabilización del ciclo económico con la mayor efec-
tividad y evitar sesgos procíclicos desestabilizadores. En el caso de la UEM, el com-
promiso por la estabilidad presupuestaria se hace más relevante para reducir los incen-
tivos de cada país a aplicar políticas fi scales expansivas, puesto que éstas tienen una 
menor incidencia sobre el tipo de interés del conjunto de la unión monetaria. 

La evidencia empírica muestra que en los países y periodos en los que las autori-
dades fi scales se han comportado de una manera menos prudente, aplicando políticas 
que han generado elevados défi cits estructurales y una rápida acumulación de la deu-
da pública, las políticas fi scales han sido, en general, procíclicas, aumentando el gas-
to público en los periodos de expansión económica, cuando los ingresos fi scales eran 
elevados, y disminuyendo el gasto, cuando los ingresos menguaban en los periodos 
de desaceleración económica. 

Por el contrario, las reglas fi scales bien diseñadas, que aseguran la consolida-
ción de la deuda pública, no reducen el margen de maniobra de las políticas fi scales 
discrecionales ni la efectividad de los estabilizadores automáticos al reunir una serie 
de ventajas. Primero, las reglas favorecen la estabilidad macroeconómica con los 
consiguientes efectos positivos sobre el crecimiento a largo plazo al impulsar la 
inversión privada (reduciendo el efecto «crowding out»). Segundo, hacen más efi caz 
la política de estabilización a corto plazo, ya que las autoridades fi scales disponen 
de mayores recursos fi nancieros para llevar a cabo políticas fi scales contracíclicas. 
Tercero, la estabilidad presupuestaria disminuye la incertidumbre en las decisiones 
de los agentes económicos; una política fi scal equilibrada aumenta considerable-
mente la confi anza de empresas y familias sobre la capacidad de las autoridades 
fi scales de gestionar de manera efi caz las cuentas públicas. Cuarto, la estabilidad 
presupuestaria reduce el uso y abuso de los ciclos políticos al diseñar las políticas de 
gasto. En quinto lugar, puesto que las reglas fi scales incentivan que las autoridades 
interioricen en mayor medida el cumplimiento de su restricción presupuestaria 
intertemporal, se racionaliza el gasto público acometiéndose aquellos proyectos en 
los que los benefi cios superan ampliamente a los costes de su fi nanciación. Sexto, al 
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reducir el sesgo favorable a aumentos de la deuda pública, que deben fi nanciar las 
generaciones futuras con mayores impuestos o menores gastos, la estabilidad presu-
puestaria aumenta la solidaridad intergeneracional. Por último, la reducción de la 
deuda pública en los periodos de expansión económica permite disponer de un 
mayor margen de actuación para afrontar retos futuros que implican mayores nive-
les de gasto, por ejemplo en pensiones o en sanidad, como consecuencia del enveje-
cimiento de la población.

La evidencia acerca de la efectividad de las reglas fi scales sobre la evolución de 
los défi cits públicos y de la deuda es heterogénea aunque, en general, bastante positi-
va. Las reglas fi scales en vigor en la Unión Europea tras los acuerdos de Maastricht 
han sido efectivas para disminuir el défi cit estructural y sacar a los países europeos 
de las trayectorias crecientes de los niveles de deuda pública sobre PIB en las que se 
encontraban desde mediados de los años setenta. No obstante, desde la creación de la 
UEM se han observado claros signos de fatiga en este proceso de consolidación, 
habiéndose revelado insufi cientes los incentivos a la reducción de la deuda en los 
momentos en los que la posición cíclica era favorable. A pesar de esta fatiga, es justo 
reconocer que el PEC ha servido al menos para evitar que los países europeos hayan 
vuelto a los niveles de défi cit del periodo pre-Maastricht durante la desaceleración 
económica de los primeros años del actual siglo.

En el caso de la economía española, la experiencia es incluso más satisfactoria 
que en el conjunto de la UE. La reducción de la deuda pública ha sido mucho más 
intensa, situándose en una ratio inferior al 40% del PIB, que no se registraba desde 
1984, como se aprecia en el gráfi co 5.1. Se ha recuperado el margen perdido para la 
política presupuestaria al mismo tiempo que se disfruta de un crecimiento potencial 
muy superior al de entonces.

La recesión de 1992-1993 y los criterios fi jados en Maastricht marcaron un pun-
to de infl exión. El proceso de consolidación presupuestaria que se inició entonces 
permitió la entrada en la UEM. Con posterioridad, y una vez en vigor el PEC, se 
decidió establecer un conjunto de reglas específi cas para la economía española, que 
se plasmaron en la aprobación de las Leyes de Estabilidad Presupuestaria en 2001 y 
su aplicación por primera vez al ejercicio presupuestario de 2003.

Las reglas nacionales vigentes en muchos países, que se extendieron a partir de 
los años noventa, se articulan sobre la base de parámetros distintos, como el défi cit, 
la deuda, el ahorro público o el défi cit estructural. La regla específi ca española de 
2001 optó por la mayor sencillez, marcando la obligación de presentar, para todas las 
administraciones, equilibrios presupuestarios cada año (défi cit cero).

La regla, así defi nida, resultaba rígida, lo que en defi nitiva afectaba a su credi-
bilidad. Además, cumplir con una regla de este tipo exigiría que la política fi scal 
tuviera un sesgo procíclico, esto es, una acción desestabilizadora: cuando el nivel 
del PIB se situara por debajo de su potencial y, en consecuencia, se generase un 
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défi cit de carácter cíclico, las autoridades se verían obligadas, si quisieran cumplir 
la regla, a actuaciones discrecionales que causasen un superávit, con lo que incidi-
rían negativamente sobre la actividad económica. En el caso de superávit cíclico, 
tendrían incentivos a elevar el gasto.

La posición cíclica de la economía española ha venido a reforzar la conve-
niencia de cambiar de regla. El diferencial positivo de infl ación de la economía 
española respecto a la UEM implica que la política monetaria ha resultado muy 
relajada para los intereses de la economía española. Este hecho, junto con el cre-
ciente défi cit de la balanza por cuenta corriente, aconsejaba actuar por la vía fi s-
cal para generar un superávit presupuestario. Ésta es la política que se ha ejecu-
tado desde 2004.

En paralelo a esta gestión prudente de las cuentas públicas se ha impulsado el 
cambio de la regla fi scal, lo que ha determinado la modifi cación de las leyes vigentes 
a fi n de diseñar una regla de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, que en su 
aplicación permita el libre juego de los estabilizadores automáticos y deje abierta la 
posibilidad de reforzar esta actuación con decisiones discrecionales de carácter con-
tracíclico, lo que confi gura una regla fi scal de contenido verdaderamente estabiliza-
dor. La regla así redefi nida pierde la rigidez de la original, lo que, unido al refuerzo 
de las obligaciones de transparencia en el cumplimiento de la misma, y al manteni-
miento del techo de gasto, robustece la credibilidad de la política estabilizadora. Ade-
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más impone un límite máximo de défi cit público al conjunto de la AA.PP. de 1,5% 
del PIB frente al 3% del PEC.

Así, en el gráfi co 5.2 se puede ver que, partiendo de la situación de práctico equili-
brio de las cuentas públicas en 2003, se ha ido generando un superávit creciente de 
2004 a 2006, hasta alcanzar el 1,8% del PIB en este último ejercicio.1 Este resultado no 
se debe a un aumento de las tarifas de los distintos impuestos, sino que se ha alcanzado 
sobre todo por los efectos positivos de la reciente expansión, que ha generado un incre-
mento de los ingresos por encima del PIB nominal, impulsado por el perfi l cíclico más 
acentuado de las bases imponibles ligadas a los benefi cios y a la vivienda, y favorecido 
por la propia progresividad del sistema tributario. Pero, a diferencia de lo comentado 
antes en referencia a la actuación de las autoridades fi scales de los países europeos en 
la anterior fase expansiva, este positivo impacto de los ingresos no se ha traducido en 
una elevación del nivel del gasto público con relación al PIB, que se ha mantenido 
prácticamente constante desde 2003. Así, el margen de maniobra otorgado por el com-
portamiento de los ingresos y por la reducción del servicio de la deuda se ha utilizado 
para generar un superávit que refuerza la solidaridad con las futuras generaciones, para 
afrontar los retos venideros, para reorientar el gasto público hacia políticas que elevan 
el crecimiento potencial de la economía y para reducir los impuestos directos en 2007. 

1  En 2004 se liquidó con défi cit debido a la asunción de la deuda con RENFE, generada en años anteriores. En 
ausencia de esta decisión ya se hubiera producido superávit en ese ejericio.
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Esta política fi scal responsable ha realizado, pues, una triple contribución a la 
estabilización macroeconómica. Primero, su ejecución ha generado el impulso fi scal 
contractivo que requería la posición cíclica. Segundo, se ha realizado un cambio de 
regla fi scal con el fi n de dotar a la política fi scal del futuro de un verdadero carácter 
estabilizador, a la par que transparente y creíble. Tercero, se ha reforzado la sosteni-
bilidad del Estado de bienestar, a lo que han contribuido especialmente las dotacio-
nes al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y la prioridad otorgada a las políticas 
de gasto que incentivan la productividad y el crecimiento potencial.

Esta contribución presente de la política fi scal permite afrontar con mayores 
garantías los retos del futuro. En los próximos años hay que gestionar, con el mismo 
nivel de responsabilidad en el ejercicio de la política fi scal, varias cuestiones que 
difi cultarán el ejercicio de la función estabilizadora de la política fi scal. En primer 
lugar, la reducción de fondos comunitarios asociada al propio proceso de crecimiento 
de la economía española. En segundo lugar, las consabidas consecuencias del proce-
so de envejecimiento de la población. En tercer lugar, la tensión que produce sobre el 
gasto público el hecho de que una gran parte del mismo sea ejecutado por una admi-
nistración distinta de la que se responsabiliza de fi nanciarlo. En todo caso, las tensio-
nes ligadas al envejecimiento y a la difi cultad de aplicar las reglas de estabilización 
en un estado descentralizado hace necesario seguir avanzando en las reformas nece-
sarias para afrontar con las debidas garantías estos importantes retos. Estos últimos 
aspectos son tratados en las dos siguientes secciones.

5.2 El fortalecimiento del Estado de bienestar

El Estado de bienestar es uno de los mayores logros del siglo xx en la mayoría de 
los países desarrollados, en los que surgió como respuesta a los riesgos de la era indus-
trial y en el marco de los estados-nación. Hoy en día estos riesgos han evolucionado y la 
globalización limita el margen de maniobra de los países para decidir unilateralmente. 
La globalización, el envejecimiento de la población y el cambio tecnológico, entre otros, 
plantean nuevos retos al Estado de bienestar tradicional, tal como se desarrolló en la 
Europa de la posguerra. Estos nuevos retos del Estado de bienestar precisan una forma 
distinta de entender el papel que desempeña el sector público, acentuando su carácter 
dinamizador con la fi nalidad de impulsar un crecimiento económico sostenible. 

El sector público, en materia de protección social, actúa como un asegurador ante 
el riesgo, protegiendo a los agentes económicos. Además de esta función de seguro, los 
sistemas de protección social tienen otras funciones, vitales de cara al impulso del cre-
cimiento económico. Primero, la reducción de la desigualdad y la pobreza. Segundo, el 
fomento de la igualdad de oportunidades. Y tercero, la optimización de las decisiones 
individuales de ahorro y consumo a lo largo del ciclo vital. 
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La experiencia internacional muestra que no es correcto presentar la elección de 
prioridades de gasto como un dilema entre efi ciencia, representada por el «gasto 
productivo», y equidad o «gasto improductivo». Este es un falso dilema, ya que es 
posible combinar efi cientemente gasto público «productivo» y gasto social para 
conseguir una asignación óptima de los recursos que potencien el crecimiento eco-
nómico vía el aumento de la productividad. Los resultados de Dinamarca durante 
los últimos años han sido un claro ejemplo de un sistema efi ciente e igualitario, con 
una de las más altas tasas de empleo en la UE-15 (75%) y un índice de pobreza de 
los más bajos (12%). 

El gasto público debe ser, pues, un instrumento dinamizador, cuyo gran reto es 
aumentar simultáneamente equidad y efi ciencia a través de múltiples políticas: la 
educación favorece la equidad porque reduce la desigualdad de oportunidades e 
impulsa a su vez la efi ciencia al disponer de un capital humano más productivo; las 
políticas activas de empleo favorecen simultáneamente la equidad y la efi ciencia, al 
igual que lo hace la sanidad preventiva. Asimismo, es preciso poner mayor énfasis en 
las políticas preventivas que en las reactivas, primando la inversión sobre las subven-
ciones y la activación sobre la protección. 

Como resultado de este cambio de concepción del gasto público que prima el 
gasto productivo en sentido amplio, un estado dinamizador estará mejor preparado 
para responder a los nuevos desafíos. Estos no son tan sólo las necesidades tradicio-
nalmente cubiertas por el Estado de bienestar (como el desempleo, la enfermedad, el 
analfabetismo o la vejez), sino también «riesgos nuevos» asociados a la exclusión 
social o la obsolescencia de las cualifi caciones profesionales.

El Gobierno, consciente de estos retos, está utilizando el margen de manio-
bra que le proporciona la situación económica actual y la gestión prudente de las 
cuentas públicas para reorientar el gasto hacia actividades que permiten moderni-
zar el sistema económico y para aumentar de manera sostenible las prestaciones 
sociales. El avance en las prestaciones sociales durante la legislatura actual es 
importante en términos cuantitativos y cualitativos, pero se hace de forma parale-
la a la utilización del gasto público para sentar las bases de un crecimiento más 
equilibrado, que permita su prolongación en el tiempo. El Gobierno ha cumplido 
con los compromisos de su agenda social, contribuyendo a apuntalar y mejorar el 
Estado de bienestar. A continuación se da cuenta de las principales actuaciones 
en este campo.

El sistema de atención a la dependencia

En el ámbito social, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Aten-
ción a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada en 2006, es la más ambi-
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ciosa de la Legislatura, pudiéndose considerar al Sistema para la Autonomía y Aten-
ción al Dependiente (SAAD) como el cuarto pilar del Estado de bienestar, tras el 
sistema sanitario, el sistema educativo y el sistema de pensiones.

El objetivo de esta ley es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 
mediante el desarrollo de un nuevo sistema de protección a las personas en situa-
ción de dependencia y a sus familias, convergiendo de esta forma con los estados 
más avanzados de la UE. La ley establece un nuevo derecho universal y subjetivo 
de ciudadanía que garantiza la atención y cuidados a las personas dependientes, 
es decir, aquellas que no se pueden valer por sí mismas. El cuadro 5.1 refl eja las 
estimaciones de población dependiente en España, que en 2005 ascendía a 1,1 
millones de personas (de las cuales más del 80% tienen más de 65 años), colecti-
vo que se prevé aumente de manera signifi cativa en las próximas décadas. La 
atención de las personas dependientes se realiza hasta ahora, sobre todo, en el 
ámbito familiar y mayoritariamente por mujeres (el 83,6% de los cuidadores 
familiares), y apenas el 10,7% de los mayores de 65 años contaban con el apoyo 
de los servicios sociales (ayuda a domicilio, teleasistencia o plazas en centros 
residenciales y de día) 2.

Cuadro 5.1. Principales indicadores del sistema de dependencia, 2007-2015

Proyección del número de personas dependientes

Miles de personas 2005 2010 2015

Gran dependencia 195 223 252

Dependencia severa 371 420 472

Dependencia moderada 560 603 648

Total 1.125 1.246 1.373

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y elaboración propia

Durante 2007 el Consejo Territorial del SAAD establecerá el baremo que 
determina el posible grado de dependencia (moderada, severa y gran dependen-
cia) y su nivel (uno y dos), los servicios a los que se tiene derecho (de preven-
ción, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y de atención 
residencial), la cuantía de las prestaciones económicas (por la contratación del 
servicio, por cuidados en el ámbito familiar y por asistencia personalizada), la 

2  Adicionalmente, es importante señalar que esta nueva ley no sólo establece un nuevo derecho de ciudada-
nía, sino que puede contribuir a promover la conciliación entre la vida personal y la profesional, dinamizando la 
actividad económica a través de una mayor tasa de actividad, especialmente femenina, y a generar nuevas fuen-
tes de empleo. La implantación plena del SAAD podría generar entre 200 y 260 mil empleos directos a tiempo 
completo.
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aportación de los benefi ciarios a la fi nanciación y el plan para los dependientes 
menores de 3 años. 

A expensas de los desarrollos para poner en práctica este proyecto, el conjunto 
de los agentes económicos, en especial las Administraciones Públicas, realizarán un 
esfuerzo presupuestario notable. El objetivo es triplicar el gasto (en servicios y pres-
taciones económicas), hasta el 1% del PIB desde 2015. Las Comunidades Autóno-
mas aportarán una cantidad al menos igual a la de la Administración General del 
Estado en su territorio, y los usuarios completarán su fi nanciación, en función de su 
renta y patrimonio (aunque asegurándose de que ningún ciudadano se quede sin 
cobertura por no disponer de recursos económicos). Se prevé que el sistema se desa-
rrolle de manera gradual entre 2007 y 2015, comenzando por la cobertura ante las 
situaciones de gran dependencia, con el fi n de acompasar el desarrollo de prestacio-
nes con la creación de la infraestructura necesaria.

El sistema de pensiones públicas en España

El ejercicio 2007 será el noveno consecutivo con superávit en las cuentas del 
sistema de la Seguridad Social (0,9% del PIB). Este resultado se explica por el 
fuerte crecimiento del número de cotizantes, por la ralentización del número de 
pensionistas como consecuencia de la jubilación de las cohortes nacidas durante la 
guerra civil y por el efecto de las sucesivas reformas del sistema de pensiones des-
de mediados de la década de los ochenta. En este contexto favorable se han realiza-
do nuevos avances en el diseño institucional del sistema de protección social, que 
se han enmarcado dentro del proceso de Diálogo Social iniciado en 2004 con los 
interlocutores sociales.

El conjunto de medidas fruto del Acuerdo con los agentes sociales fi rmado en 
julio de 2006, que se resume en el cuadro 5.2, contribuirá a que el sistema de pen-
siones mejore y a que avance en la convergencia con las estructuras de protección 
social de las principales economías de Europa occidental. Sin ánimo de exhaustivi-
dad, el Acuerdo comportará ganancias en efi ciencia y en equidad intergeneracio-
nal, debido esencialmente al impacto de las medidas encaminadas a prolongar la 
vida laboral: bonifi caciones y requisitos más estrictos para la jubilación parcial. En 
esta misma línea se sitúa el aumento de la contributividad en el caso de las pensio-
nes de jubilación, al dejar de computarse como días efectivamente cotizados los 
correspondientes a las pagas extraordinarias, y en el de la incapacidad permanente 
(cuyas reglas se homogeneizan con las de la jubilación, suponiendo que se hubie-
ran cotizado los años que restaran hasta los 65 años). Además, se introducen cam-
bios y mejoras en la gestión de las pensiones de incapacidad temporal con el obje-
tivo de racionalizar el gasto.
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Cuadro 5.2. Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social

Principales contenidos

Pensiones de jubilación
Aumento del período mínimo a 15 años efectivos (excluyendo pagas extraordinarias)

Incapacidad temporal
Reforma y mejora de la gestión

Incapacidad permanente
Flexibilización para menores de 31 años (menor período de cotización)
Nueva fórmula para la pensión y el complemento de gran invalidez

Jubilación parcial
Acceso a los 61 años (frente a 60 actuales), 30 años cotizados (frente a 15)
y 6 años en la empresa (igual que la jubilación anticipada)

Viudedad
Derecho a pensión de las parejas de hecho, con convivencia acreditada o hijos comunes
(y prestaciones temporales)

Prolongación de la vida laboral
Bonifi cación de un 2% por año por permanencia más allá de los
65 años (3% si se acreditan más de 40 años de cotizaciones)

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y elaboración propia

Se avanza también en términos de equidad intrageneracional al reconocer el 
derecho a pensión de viudedad de las parejas de hecho con convivencia acreditada 
o hijos comunes, mejorándose por primera vez esta prestación desde 1978. Además 
se reduce el período mínimo de cotización para los menores de 31 años para perci-
bir una pensión de incapacidad. 

Al margen del Acuerdo, una de las políticas sociales clave de la presente legisla-
tura ha sido la elevación de las pensiones mínimas, favoreciendo el principal compo-
nente redistributivo del sistema de pensiones (equidad intergeneracional). En concre-
to, como se muestra en el cuadro 5.3, entre 2004 y 2007 las pensiones mínimas de 
jubilación se han elevado entre un 18% (sin cónyuge a cargo) y un 23% (con cónyuge 
a cargo), aproximándose al objetivo de la legislatura de incrementarlas un 26%, fren-
te al aumento de la pensión media de jubilación del 13,7%.

Por otro lado, se han realizado avances para la sostenibilidad del sistema a través 
del Fondo de Reserva de la Seguridad: de los 15.000 millones con que estaba dotado 
dicho fondo al comienzo de la legislatura se ha pasado a más de 40.000 en la actuali-
dad. Esto representa el 4,1% del PIB y se acabará la legislatura con un Fondo en el 
entorno del 5%. Se fortalece la función de estabilización, cumpliendo con la segunda 
recomendación del Pacto de Toledo de disponer de ahorro para que no sea necesario 
incrementar las cotizaciones o reducir las prestaciones en los momentos bajos del 
ciclo económico.



Capítulo 5. Finanzas Públicas y Estado de Bienestar

— 139 —

Cuadro 5.3. Principales indicadores del sistema de pensiones contributivas

públicas en España

2004 2005 2006 2007

Gasto

% PIB 7,7% 7,6% 7,6% 7,7%

Pensión media 8.142 8.570 9.071 9.235

Pensión media de jubilación 9.169 9.642 10.224 10.428

Pensión mínima de jubilación

 >=65 años, con cónyuge a cargo 6.888 7.437 7.967 8.485

 >=65 años, sin cónyuge a cargo 5.849 6.226 6.576 6.905

Pensionistas (miles) 7.921 8.107 8.216 8.319

Pensionistas de jubilación (miles) 4.635 4.778 4.838 4.901

Ingresos

Cotizaciones (% PIB) 9,7% 9,7% 9,7% 9,7%

Afi liados

 Miles 17.082 17.835 18.596 19.059

 /Pensionistas 2,2 2,2 2,3 2,3

Fondo de Reserva

% PIB 2,3% 3,0% 3,6% 4,1%

Notas:  No se considera el Régimen de Clases Pasivas.
Las pensiones de 2007 no incluyen el efecto de la desviación de la infl ación.
Los afi liados se refi eren a marzo  de 2007 y el Fondo de reserva a 16 de febrero de 2007 (sobre PIB de 2006).
Las series de cotizaciones sociales de los ocupados en 2006 y 2007 son proyecciones propias.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y elaboración propia.

Tras estos avances, el sistema de pensiones presenta en la actualidad tasas de 
cobertura adecuadas y tasas de reemplazo teóricas entre las más elevadas de Europa. 
Además, se han realizado notables avances en el terreno de la sostenibilidad desde 
los años ochenta en los que habrá que seguir perseverando como respuesta a los cons-
tantes cambios a los que se enfrenta nuestra sociedad. En este sentido, es útil evaluar 
las diferentes alternativas de reformas llevadas a cabo en los principales países de 
Europa occidental, tanto en economías continentales como la española (Alemania, 
Francia e Italia), o en las anglosajonas (Reino Unido) y nórdicas (Suecia), cuyos 
efectos iniciales empiezan a observarse en la actualidad.

Como es bien conocido, la política de pensiones públicas se establece con dos 
grandes objetivos. En primer lugar, sustituir las rentas del trabajo que el individuo o 
su familia deja de obtener por causas fuera de su control (accidente, vejez, falleci-
miento y desempleo, entre otras). En segundo lugar, paliar situaciones de pobreza, 
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transfi riendo una renta de subsistencia a aquellos individuos que cuentan con menos 
recursos. Al abordar el diseño de esta política, se ha de considerar su notable hetero-
geneidad interna, ya que engloba pensiones con diferentes reglas, como las de jubila-
ción, invalidez o supervivencia. 

Por esta razón, en la práctica, los sistemas de Seguridad Social combinan la 
mayor parte de las alternativas de diseño institucional. A pesar de ello, en general, 
actualmente los sistemas de pensiones en Europa continental tienden a ser sistemas 
contributivos (cuyos rasgos básicos son la cobertura de la población ocupada, la 
determinación de las prestaciones en función de las aportaciones al mismo y la aten-
ción de contingencias relacionadas con los riesgos laborales, en contraposición con 
los sistemas universales, cuyo objetivo es la cobertura de todas las personas y de 
todas sus necesidades hasta un nivel de renta de subsistencia), de reparto (basados en 
un contrato intergeneracional implícito, en el que las cuotas e ingresos de los cotizan-
tes del año fi nancian los gastos derivados de las prestaciones abonadas a los benefi -
ciarios en el ejercicio corriente, frente a los de capitalización, en los que las aporta-
ciones se acumulan) y de prestación defi nida (al fi jarse el volumen de benefi cios, en 
lugar del volumen de aportaciones). 

Las pensiones de vejez, supervivencia e invalidez representan en la actualidad 
prácticamente la mitad del gasto social en la UE-25, lo que equivale al 14% del PIB. 
Este volumen de gasto previsiblemente aumentará en las próximas décadas, según las 
últimas proyecciones de la Comisión Europea. Para ilustrar esta evolución, el gasto 
en pensiones como porcentaje del PIB puede descomponerse como el producto de la 
tasa de dependencia (la población mayor de 65 años sobre la población en edad de 
trabajar), la inversa de la tasa de empleo, la tasa de cobertura (número de pensiones 
sobre la población mayor de 65 años) y la tasa de reemplazo del sistema (la pensión 
media en relación a la productividad por ocupado) 

Según las citadas proyecciones de la Comisión Europea, el gasto total en pensio-
nes públicas aumentará en torno a dos puntos del PIB entre 2005 y 2050 en la UE-25. 
España, que ha incorporado estas proyecciones en la actualización del Programa de 
Estabilidad de diciembre de 2006, registrará el mayor aumento entre las principales 
economías europeas, siete puntos del PIB, alcanzando en 2050 niveles en el entorno 
del 16% del PIB y superando a países que tradicionalmente han dedicado más recur-
sos a estas políticas como Alemania, Francia, Italia o Suecia. Como se observa en el 
Gráfi co 5.3, entre los factores expuestos, el incremento de la tasa de dependencia 
explicaría íntegramente el aumento del gasto. La evolución prevista del resto de com-
ponentes, que en todo caso no incorpora las reformas en curso en Alemania, España 
y Reino Unido, permitiría mitigar ligeramente este impacto. En defi nitiva, en ausen-
cia de cambios normativos, y dentro de escenarios macroeconómicos favorables, la 
evolución demográfi ca supondrá un reto para la fi nanciación del sistema de pensio-
nes públicas. 
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En el Cuadro 5.4 se recoge una selección de reformas llevadas a cabo desde prin-
cipios de la década de los años noventa en las cinco principales economías de la UE 
y en Suecia. Entre las reformas paramétricas del gasto 3, una de las medidas más 
efectivas, aunque controvertida, es el aumento de la edad legal de jubilación. Según 
las simulaciones de la Comisión Europea, el aumento de un año de la edad efectiva 
de jubilación permitiría reducir una quinta parte de la deuda implícita. Esta línea de 
reforma responde a un criterio de solidaridad intergeneracional. Así, es coherente 
con el aumento de la esperanza de vida, que implica un mayor número de años perci-
biendo la pensión de jubilación, y con el creciente período de formación que ha acor-
tado la vida laboral y, por tanto, el historial de cotizaciones al sistema. 

Sobre esta base, esta reforma ha sido recientemente aprobada en Alemania, 
al elevar la edad legal de jubilación de manera gradual hasta los 67 años, y en 
Reino Unido, hasta los 68 años. Ahora bien, la prolongación de la edad legal de 
jubilación no es la única vía de elevación de la edad efectiva. Por ello, otros paí-

3  Por el lado del ingreso, los desincentivos que introduciría una mayor presión fi scal, explican que tan sólo 
Francia haya elevado el tipo de cotización, y de forma mínima, 0,2 puntos en 2006. 
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ses han optado por incrementar el número de años necesarios para percibir una 
pensión contributiva de jubilación. Éste es el caso del reciente Acuerdo de 2006 
en España, que exigirá 15 años de cotizaciones efectivas para la jubilación ordi-
naria (en lugar de los 12,5 actuales) y de 30 años para el caso de la jubilación 
parcial (frente a los 15 actuales) o el de Italia, donde el período de cotización 
exigido para los jubilados antes de los 60 años aumentará de 35 a 40 años. Con el 
mismo objetivo, pero con carácter voluntario, se ha extendido la práctica de apli-
car o incrementar las penalizaciones y/o bonifi caciones por la jubilación antes o 
después de la edad legal. 

Cuadro 5.4. Selección de reformas recientes en los sistemas

de pensiones públicas de jubilación en Europa

Reformas País y año Descripción

Paramétricas

Elevación de la edad legal de 
jubilación

Italia, 1992 De 55 mujeres y 60 hombres a 60/65 
años

Alemania, 2004 De 65 a 67 años, gradualmente entre 
2012 y 2029

Reino Unido, 2006 De 60 a 65 años para las mujeres, 
gradualmente entre 2010 y 2020

De 65 a 68 años, gradualmente entre 
2024 y 2046

Bonifi cación por prolongación Francia, 1993 Desde 2003, 3% por año cotizado sobre 
los 60 años con 40 cotizados

España, 2002 2% por año cotizado sobre los 65 años 
con 35 cotizados

España, 2006 2% por año cotizado sobre los 65 años 
con 15 cotizados

3% por año cotizado sobre los 65 años 
con 40 cotizados

Defi nición de la base de la 
pensión

Italia, 1992 De 5 años a toda la vida laboral, para los 
afi liados desde 1992

Francia, 1993 De los mejores 10 a los mejores 25 años, 
gradualmente desde 2008 para nacidos 
después de 1948

Suecia, 1994 De 15 años a toda la vida laboral, 
gradualmente con cuentas nocionales

Italia, 1996 De 5 años a toda la vida laboral, 
gradualmente con cuentas nocionales

España, 1997 De 8 a 15 años, gradualmente hasta 2002
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Reformas País y año Descripción

Indexación de las pensiones Italia, 1992 De salarios a precios

Francia, 1993 De salarios a precios excluido el tabaco

Alemania, 2004 A salarios, con “factor de sostenibilidad” 
(ocupados/pensionistas)

Reino Unido, 2006 Pensión asistencial (Pension credit), de 
precios a salarios desde 2012

Estructurales

Cuentas nocionales Suecia, 1994 16 puntos de cotización, capitalizados 
según salario

Gradual (parcial para nacidos entre 1938 
y 1953, plena posteriormente) 
Plenamente vigente desde 2015 (aprox.)

Italia, 1996 32,7 puntos de cotización, capitalizados 
según PIB de cinco años previos

Gradual (parcial para afi liados con <18 
años de cotización en 1996, plena para 
afi liados desde 1996)

Plenamente vigente desde 2035 (aprox.)

Cuentas de capitalización 
individual

Suecia, 1994 Desde 1999, 2,5 puntos de cotización, 
gestionados por Agencia Pública

Reino Unido, 2006 Desde 2012, apertura de cuenta 
individual por defecto

4 puntos por el trabajador, 3 puntos el 
empleador y 1 punto el Estado

Nota: Se refi eren exclusivamente a reformas de los sistemas de pensiones de los trabajadores del sector privado.
Fuente: Comisión Europea, OCDE y elaboración propia.

Otra alternativa de reforma, recogida en el Pacto de Toledo, es la ampliación del 
número de años en el cómputo de la base de la pensión. Esta medida ha sido la más 
utilizada, si bien con diferentes intensidades, desde la extensión a 15 años en España 
hasta el conjunto de la vida laboral en Alemania, Italia y Suecia, es plenamente acor-
de con el carácter contributivo del sistema y contribuye de manera efectiva a contro-
lar las tasas de reemplazo.

Una tercera alternativa de reforma del diseño de los sistemas de pensiones consiste 
en modifi car las reglas de indexación de las pensiones. En la actualidad, en todas los 
sistemas analizados, excepto el alemán, las pensiones se actualizan anualmente en fun-
ción de los precios de consumo (en lugar de en función de los salarios nominales, que 
incluyen también la productividad). En el caso de Alemania, el posible efecto al alza 
sobre las pensiones medias de la indexación a los salarios se neutraliza por la introduc-
ción de un «factor de sostenibilidad», que reduce la pensión de manera automática en 
función de la evolución relativa del número de ocupados frente al de pensionistas. 
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Por último, existe cierto consenso entre los expertos y las instituciones internaciona-
les sobre la necesidad de combinar estas reformas de los parámetros del sistema con otras 
reformas en el diseño del sistema. En Europa, éstas han consistido en la introducción de 
cuentas individuales de contribución defi nida, ya sean complementarias o sustitutivas de 
la pensión básica de prestación defi nida y reparto. Este pilar se fi nancia mediante el siste-
ma de reparto en el caso de Italia y Suecia, donde los afi liados más recientes cotizan a un 
sistema de «cuentas nocionales», y mediante cuentas de capitalización en Suecia y Reino 
Unido. Este diseño conlleva mejores incentivos en el mercado de trabajo (tanto para la 
oferta como para la demanda) por la existencia de un vínculo estrecho entre las cotizacio-
nes sociales y los benefi cios generados («contributividad») y aíslan al sistema de pensio-
nes del impacto del envejecimiento, como ilustra el caso de Italia (Gráfi co 5.3). 

Estos desarrollos a nivel internacional parecen estar confi gurando un «patrón» de sis-
tema de pensiones que combina las mejores prácticas de las economías anglosajonas, nór-
dicas y continentales, con el objetivo de que el Estado de bienestar siga siendo adecuado 
(en lo referente a su cobertura y a sus tasas de reemplazo), y fi nancieramente sostenible, 
empleando la terminología de la Comisión Europea. En este sentido se tiende a desarrollar 
un primer pilar amplio, de estilo continental o nórdico, de gestión pública y de participa-
ción obligatoria, encargado de la consecución de los objetivos de redistribución de la renta 
y de reducción de la pobreza en la población mayor, fi nanciado por ingresos impositivos. 
En cuanto al tradicional segundo pilar, de participación igualmente obligatoria, debe ser 
fi nancieramente sostenible. Ello se puede lograr con un sistema de prestación defi nida, con 
modifi caciones discrecionales o automáticas de sus parámetros (edad legal de jubilación, 
años de cotización, defi nición de la base de pensión e indexación de las pensiones) o de 
tipo individual y de contribución defi nida (por medio de cuentas nocionales de gestión 
pública o de capitalización y gestión privada), cumpliendo con la función de ahorro y sus-
titución de las rentas no percibidas desde la jubilación. Finalmente, la mayoría de econo-
mías industrializadas están desarrollando, por medio de benefi cios fi scales, un tercer pilar 
de gestión privada y participación voluntaria, generalmente de capitalización individual, 
sobre la base de la experiencia acumulada en las economías anglosajonas. 

Estas reformas pueden ser analizadas desde una perspectiva española. Lejos de 
implicar una renuncia a los objetivos sociales, responden al cumplimiento mismo de 
las funciones del sector público. En base a criterios de efi ciencia y equidad intergene-
racional, se debe prevenir que el impacto del envejecimiento exija un aumento pre-
sente y/o futuro de la presión fi scal. 

Otras políticas sociales

El fortalecimiento y la mejora del sistema de pensiones, junto con la puesta en 
marcha del cuarto pilar del Estado de bienestar, la atención a la dependencia, han 
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constituido los grandes hitos de la agenda social. La política económica, no obstante, 
se ha trazado otros muchos objetivos, igualmente ambiciosos, en materia social. A 
continuación se describen algunos de los avances más importantes.

La política de prevención y promoción de la salud pública es el eje básico de la 
política del Gobierno en materia de sanidad. Desde el punto de vista económico, 
invertir en salud tiene efectos positivos sobre el crecimiento al incrementar la pro-
ductividad individual, además de reducir el riesgo de desempleo o exclusión social. 
La Ley de Prevención del Tabaquismo ha tenido efectos positivos sobre la salud: en 
el primer año de aplicación un 8% de los fumadores abandonó el hábito. El Gobier-
no está haciendo frente a los retos actuales de los sistemas sanitarios desarrollados 
de ofrecer un servicio de calidad incorporando las últimas innovaciones tecnológi-
cas, respetando el principio de acceso universal y la viabilidad fi nanciera del siste-
ma. Mediante medidas de efi ciencia en la prescripción y consumo de medicamen-
tos ha conseguido que el crecimiento del gasto farmacéutico, antaño en niveles de 
2 dígitos, se reduzca al 5,8% en 2005-2006. Además, acordó con las CC.AA., en el 
marco de la II Conferencia de Presidentes, la adopción de una serie de medidas de 
racionalización del gasto, al mismo tiempo que se produjo una importante transfe-
rencia de recursos del nivel central hacia los gestores de las políticas en el ámbito 
autonómico.

No debe perderse de vista que en sociedades cada vez más ricas como la españo-
la se observa que la esperanza de vida va aumentando paulatinamente, al tiempo que 
se producen notables avances en biomedicina, con el desarrollo de nuevas y caras 
tecnologías médicas. En estas circunstancias, cabe esperar que las economías avan-
zadas deseen asumir el coste de los nuevos avances disponibles, que los ciudadanos 
identifi can claramente como un aumento de su bienestar. Es por ello que uno de los 
retos futuros será desarrollar sistemas que se adapten a este previsible aumento del 
gasto en salud. 

Las políticas sociales también se han visto afectadas por el hecho de que, duran-
te los últimos años, la economía española ha experimentado un choque positivo de 
oferta de trabajo proveniente de la inmigración. Más del 9% de la población residen-
te es extranjera, porcentaje similar al de los países europeos que han vivido este 
fenómeno con mayor antelación (Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda,…). Y 
este porcentaje crece muy rápidamente, avanzando hacia los estándares de países 
como Suiza, Australia o Canadá, los que han recibido un mayor porcentaje de inmi-
grantes. En torno al 30% del crecimiento del PIB español de la última década puede 
ser asignado al proceso de inmigración. El proceso migratorio que está experimen-
tando la economía española es, sin duda, el cambio socioeconómico más importante 
de los últimos años, y ha exigido también una respuesta por el lado del gasto. De ahí 
la creciente preocupación del Gobierno en esta materia, diseñando políticas y ponien-
do en marcha actuaciones destinadas a facilitar la acogida e integración de la pobla-
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ción inmigrante y a luchar contra la entrada ilegal. De un país de emigrantes y con 
estructuras administrativas diseñadas para atender a los emigrantes en el exterior 
hemos pasado a ser un país de inmigración en muy poco tiempo, que debe adaptar su 
administración a esta nueva realidad.

En febrero de 2007 se aprobó el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-
2010 (PECI). La aprobación del PECI aborda el reto de la integración de los inmigrantes, 
que es, por otra parte, uno de los cuatro pilares de la política integral de inmigración pues-
ta en marcha por el Gobierno en 2004, junto con la lucha contra la inmigración ilegal, la 
vinculación de la inmigración legal a las necesidades del mercado de trabajo y la coope-
ración al desarrollo de los países de origen. El presupuesto del PECI, correspondiente a 
las actuaciones promovidas por la Administración General del Estado para el periodo 
2007-2010, asciende a 2.005 millones de euros. En cuanto a su distribución, destacan el 
área de educación (40%), de acogida (20%) y empleo, al que se dedica el 11% del total. 
Una pieza clave de esta política es el Fondo de Acogida e Integración de los Inmigrantes 
y al Refuerzo Educativo, creado en 2005 con una dotación de 120 millones, que en 2007 
se ha aumentado hasta los 200 millones de euros, cuantía que se asigna a las administra-
ciones territoriales para el refuerzo de sus competencias en esta materia. 

Otro de los objetivos del Gobierno en materia social es el refuerzo de la política 
de cooperación al desarrollo. El Gobierno se comprometió a duplicar la Ayuda Ofi -
cial al Desarrollo, hasta alcanzar el 0,5% de la renta nacional bruta (RNB) al fi nal de 
la legislatura. Se ha avanzado ya desde el 0,24% de 2004 al 0,34% en 2006 y, tras el 
fuerte incremento de la dotación presupuestaria en 2007, se alcanzará el 0,42%. El 
Gobierno se adelantará así a lo establecido en el Consenso de Monterrey, fi rmado por 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas en marzo de 2002 y reafi rmado en la 
pasada Cumbre Mundial 2005, en la que la Asamblea General de las Naciones Uni-
das reiteraba el llamamiento a que los países desarrollados alcanzaran el objetivo de 
destinar el 0,7% de su RNB a la asistencia para el desarrollo en 2015, alcanzando al 
menos el 0,5% de su RNB en 2010. 

Otra política prioritaria es la de vivienda. En términos per cápita en España se 
han multiplicado prácticamente por tres los recursos destinados a vivienda entre 1990 
y 2004. A pesar de ese avance, en el año 2004 se destinaron un 24% de los recursos 
por habitante que se destinan como media en la UE-15 4. La política de vivienda es 
muy diversa a nivel comunitario, lo que explica las fuertes diferencias que se obser-
van al comparar los recursos per cápita que cada país destina. Los países que poseen 
parques de vivienda de propiedad pública y aquellos que tienen amplios programas 
de subsidios al alquiler, abiertos de forma generalizada a todas las personas por deba-
jo de un determinado nivel de renta, son los que presentan un mayor gasto público 
per cápita en política de vivienda. En España, dadas las características del mercado 

4  Este porcentaje no incluye las desgravaciones fi scales por inversión en vivienda.
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inmobiliario, con un uso muy limitado del alquiler como forma de tenencia, las ayu-
das al alquiler no han constituido la parte principal del gasto público. 

El Plan de Vivienda 2005-08 ha incorporado novedades importantes en relación 
con los planes anteriores. Primero, implica un aumento signifi cativo de los recursos y 
del número de personas benefi ciadas, con un presupuesto total de 6.822 millones, 
frente a los 3.380 millones del anterior plan de vivienda 2002-05. En número total de 
actuaciones, se pasa de 442.000 a 720.000. Segundo, se fomenta el alquiler poten-
ciando las actuaciones para promover vivienda protegida en alquiler e introduciendo 
ayudas tanto para inquilinos como para propietarios, reforzando de esta manera las 
actuaciones vía creación de la Sociedad Pública del Alquiler y vía mayores incenti-
vos fi scales. Tercero, hay actuaciones de vivienda específi cas para determinados 
colectivos, como los jóvenes de menos de 35 años, mayores, discapacitados y vícti-
mas del terrorismo y violencia de género. Cuarto, se crea un nuevo tipo de vivienda 
protegida denominada de «precio concertado»: son actuaciones orientadas a familias 
de renta media-baja, a las que el fuerte incremento del precio de la vivienda libre en 
los últimos años ha expulsado del mercado libre al no poder adquirir una vivienda 
acorde con sus necesidades pero, que al superar los límites fi jados en los planes de 
vivienda, tampoco podían acceder a una vivienda protegida estándar. 

Por último, cabe citar el conjunto de iniciativas de apoyo a los jóvenes que se han 
descrito en el Capítulo 3 en materia de igualdad de oportunidades de acceso a la forma-
ción, mediante el refuerzo de la política tradicional de becas y la creación de nuevas líneas 
de actuación dirigidas a apoyar el aprendizaje de idiomas y el de la formación postgrado.

5.3 La reforma del sistema fi scal

El gasto público se fi nancia a través de impuestos o de deuda. Sin embargo, la 
deuda implica pagar en el futuro más impuestos, por lo que la única vía de fi nancia-
ción de largo plazo son los impuestos. A los Gobiernos compete decidir el nivel de 
gasto, en función de la oferta de bienes y servicios públicos, y con qué tipo de recur-
sos se fi nancia ese nivel de gasto. 

Las sociedades demandan una amplia oferta de servicios públicos, y normal-
mente esa demanda crece con la renta. Pero los impuestos para fi nanciar esta oferta 
crean distorsiones económicas al actuar sobre los precios relativos de los bienes y 
servicios, afectando al trabajo, al ahorro y a la inversión, en defi nitiva al crecimiento 
económico. Uno de los objetivos de un Gobierno será, pues, el de elegir una cesta de 
impuestos que minimice esas distorsiones, persiguiendo un criterio de efi ciencia. El 
otro gran objetivo es la contribución a la equidad. Un sistema fi scal es equitativo 
cuando a igual renta recae igual impuesto (equidad horizontal) y a mayor renta mayor 
es el porcentaje de ésta que se paga como impuestos (progresividad). 
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Desde mediados de los años ochenta todos los países de la OCDE han llevado a 
cabo profundas reformas fi scales. La globalización ha incidido de manera asimétrica 
sobre los hechos imponibles tradicionales. La movilidad del factor trabajo y, sobre 
todo, la de las rentas del capital está constriñendo la capacidad de los gobiernos a la 
hora de gravar este tipo de rentas. Así, los cambios han perseguido la creación de un 
marco fi scal más competitivo. 

Las reformas en los países de la OCDE a lo largo de estas tres últimas décadas 
han seguido algunas pautas comunes, que se resumen en el cuadro 5.5. Primero, una 
signifi cativa reducción de los tipos marginales máximos del impuesto sobre la renta, 
de 18 puntos, como media, entre 1980 y 2005. Segundo, se diseña un impuesto sobre 
la renta cada vez más lineal, reduciendo el número de tramos, pasando de 14 en 1980 
a 4 en 2005. Tercero, se reduce el tipo del impuesto de sociedades, que en promedio 
ha pasado del 49% en 1985 al 29% en 2005. Cuarto, la ampliación de las bases impo-
nibles, dado que los recortes en los tipos se fi nanciaron en parte eliminando trata-
mientos especiales. Y quinto, se generaliza el uso del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do como impuesto sobre el consumo, sustituyendo al Impuesto sobre ventas, y se 
suben los tipos sobre el consumo, en cerca de 2 puntos, como media, desde 1988.

Cuadro 5.5. Evolución de los tipos legales en la OCDE

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Impuesto sobre la renta

Tipo marginal máximo 62 57 49 48 46 44

Número de tramos 14 11 6 5 5 4

Impuestos sobre
Sociedades

Tipo 49 40 38 34 29

IVA

Tipo* 17,6 17,9 18,4 19,0 19,2

* Tipo medio del IVA de los países que lo tenían establecido en 1988.
Fuente: OCDE

Las reformas se han acelerado recientemente. En los últimos seis años se han rea-
lizado más de 100 reformas en el Impuesto sobre la Renta y en el Impuesto de Socieda-
des en los países de la OCDE, con especial incidencia en este último tributo. El tipo del 
impuesto de sociedades cayó del 34,1% en 2000 al 28,5% en 2006 en los países de la 
OCDE. Esta reducción ha sido más intensa en la UE, pasando del 33,9% al 25,8%.

Las bajadas generalizadas de tipos en la imposición directa no han llevado apa-
rejada una reducción en la presión fi scal, entendida como cociente de la recaudación 
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por tributos respecto al PIB. A los ya citados elementos de subida compensatoria del 
gravamen sobre el consumo y ampliación de las bases imponibles, hay que añadir el 
hecho de que el crecimiento de dichas bases imponibles ha sido superior al del PIB. 
La fuerte expansión de los benefi cios empresariales y el auge inmobiliario son dos de 
los principales elementos explicativos de este hecho. Desde 1980 a 2005, la presión 
fi scal en la OCDE ha subido 4,5 puntos porcentuales, con una cierta convergencia en 
esta ratio, en especial hasta mediados de los años noventa.

En esta tendencia internacional de reformas del sistema fi scal se inserta la que ha 
llevado a cabo en España el Gobierno, que entró en vigor el 1 de enero de 2007. En el 
cuadro 5.6 se ilustran los principales cambios que ha supuesto la reforma del IRPF y del 
Impuesto de Sociedades. La reforma implica mejoras desde el punto de vista de la efi -
ciencia, destacando a este respecto varias medidas. Primero, la reducción del tipo de 
sociedades en 5 puntos (por primera vez desde 1983). Segundo, la reducción del tipo 
máximo del IRPF al 43%. Tercero, la reducción del número de tramos a 4. Y cuarto, la 
introducción de un tipo único para el ahorro. Respecto al principio de equidad cabe des-
tacar que los principales avances, en el campo de la imposición personal, son: el incre-
mento de los mínimos exentos y de la reducción por rendimientos del trabajo y la elimi-
nación de los incrementos adicionales a las aportaciones a los planes de pensiones.

Cuadro 5.6. Resumen de los principales cambios con la reforma fi scal

Impuestos 2006 2007

IRPF
Mínimo exento (euros) 3.400 5.050
Mínimo por primer hijo (euros) 1.400 1.800
Tipo máximo 45 43
Número de tramos 5 4
Tratamientos diferentes de ahorro 5 1
Reducción máxima por rendimientos del trabajo (euros) 3.500 4.000
Reducción mínima por rendimientos del trabajo (euros) 2.400 2.600

Impuesto de Sociedades
Tipo general 35 30*
Tipo Pymes 30 25
Número de deducciones  17  5**

* En 2007 será del 32,5% y en 2008 será del 30%. ** Una vez concluya el periodo transitorio para ciertas 
deducciones que se prolongan hasta 2014.
Fuente: Elaboración propia.

Como se deduce de la descripción de las tendencias internacionales de reforma 
fi scal, la que se acaba de implementar debe considerarse como un paso en la direc-
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ción correcta de modernización de nuestro sistema tributario y de adaptación al 
entorno internacional. Pese a las últimas reformas impositivas, en el gráfi co 5.4 se 
puede ver que los tipos implícitos en España han aumentado en el ámbito del traba-
jo y, sobre todo, en el del capital. El gravamen efectivo del consumo se mantiene 
bastante estable, en el nivel más bajo de la UE. Estos datos y, sobre todo, los logros 
recientes en materia de estabilidad presupuestaria indican que existen márgenes 
para perseverar en las reformas. Márgenes que deben ser inteligentemente modula-
dos en función de las condiciones internacionales y de la posición cíclica de la 
economía española.

La reforma que acaba de entrar en vigor supone, pues, un avance en la moderni-
zación del sistema tributario. No obstante, el imparable proceso de internacionaliza-
ción de la economía y los cambios continuos ya citados en la normativa fi scal de los 
países competidores van a exigir perseverar en reformas que impulsen la equidad, la 
efi ciencia y la transparencia del sistema tributario, avanzando en su conjunto en un 
diseño fi scal que acerque la tributación a los ciudadanos.

La imposición debe atender a criterios de equidad. Los tributos directos juegan 
el papel primordial en el logro de este objetivo. Y el principal instrumento para 
impulsar la equidad es ampliar el mínimo exento, y haciendo que se adapte a las 
circunstancias personales del contribuyente. En el gráfi co 5.5 se puede apreciar la 
relación positiva entre el tamaño del mínimo exento y la progresividad del impues-
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Gráfi co 5.4. Tipos implícitos en España (en porcentaje)



Capítulo 5. Finanzas Públicas y Estado de Bienestar

— 151 —

to. Aprovechar todo el margen posible de cara a la elevación de los mínimos exen-
tos en la imposición personal es el camino más fructífero para diseñar una imposi-
ción más equitativa.

Además, las ganancias en sencillez y transparencia contribuyen también a hacer más 
justa la imposición. Un impuesto más comprensible disminuye la factura total vía dismi-
nución de los costes de cumplimentación. En este sentido, nuestro sistema tributario pue-
de seguir avanzando en la dirección de aumentar su sencillez y comprensión.

Por último, las futuras reformas deben hacerse minimizando su coste en términos 
de efi ciencia. Los impuestos generan distorsiones económicas, y condicionan las deci-
siones económicas de los agentes. Para minimizar dichas distorsiones lo deseable es 
que los impuestos no alteren las preferencias y decisiones de los agentes económicos. 
Facilitar que el ahorro empresarial se destine a invertir y atraer inversiones extranjeras 
justifi ca la tendencia de reducción del tipo de la imposición sobre sociedades en las 
reformas fi scales recientes. Y ésta es la línea que, con toda probabilidad, continuará en 
los próximos años. Por ello, y porque la imposición debe respetar la preferencia por 
cualquier alternativa de consumo o ahorro, las reformas del futuro deberán perseverar 
en la reducción de los tipos sobre la imposición directa, al mismo tiempo que se redu-
cen los tratamientos singulares (bonifi caciones, deducciones,…) que no hayan demos-
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trado de manera fehaciente su efectividad. Reducción de tipos, sencillez y ampliación 
de bases constituyen una guía para el refuerzo de la efi ciencia y, en defi nitiva, el 
impulso del crecimiento económico.

Con independencia de estas líneas generales de reforma impositiva, existen dos 
aspectos de nuestro sistema fi scal en los que se debe focalizar la atención en los 
próximos tiempos, y se refi eren al uso de la fi scalidad con fi nalidad medioambiental 
y a la mejora del diseño de la fi nanciación en el marco de un estado tan descentrali-
zado como el español. A estos dos aspectos se destinan los dos próximos epígrafes.

La fi scalidad medioambiental

La fi scalidad medioambiental es un instrumento para incentivar cambios de com-
portamiento de los agentes económicos que se consideran positivos desde un punto 
de vista ambiental. El objetivo fundamental es internalizar los costes externos que 
recaen sobre terceros que no han participado en las transacciones, aplicando el prin-
cipio de «quien contamina paga». Este principio implica que los costes de contami-
nación de producir o consumir un bien se refl ejen en su precio. La efectividad de la 
fi scalidad medioambiental se mide por la reducción del daño ambiental con la intro-
ducción del impuesto. 

La externalidad o coste medioambiental que un agente económico impone a la 
sociedad, si no queda refl ejada en el precio, puede derivar en un exceso de produc-
ción y de compra de esos bienes. Para afrontar este fallo de mercado ha prevalecido 
en el área medioambiental la «regulación y mando» frente a los instrumentos de mer-
cado. Las principales ventajas de ese sistema son la delimitación de lo que constituye 
la degradación ambiental (por ejemplo, la prohibición de utilización de gasolina con 
plomo) y la garantía de alcanzar un estándar establecido (por ejemplo, la limitación 
de las emisiones medias por kilómetro de los vehículos). Sin embargo, los instrumen-
tos de mercado han demostrado ventajas en términos de efi ciencia respecto a la 
«regulación y mando»: permiten el cumplimiento del principio de «quien contamina 
paga» y tienen capacidad recaudatoria. Además, los instrumentos de mercado crean 
señales de precios directas a consumidores y productores sobre la escasez de recur-
sos y el coste de contaminación. La fi scalidad se considera como el instrumento más 
efectivo de política medioambiental, y la evidencia empírica así lo corrobora. 

En la actualidad existen en la OCDE 375 impuestos medioambientales, que aportan 
unos ingresos del 2,5% del PIB, de los que el 90% proviene de impuestos sobre el con-
sumo de carburantes en el transporte y la posesión de vehículos. Los impuestos medio-
ambientales en la OCDE son muy heterogéneos. Así, los países nórdicos tienen un ele-
vado número de impuestos medioambientales frente a los países mediterráneos que 
están muy centrados en el consumo energético. En los últimos años se han creado nue-
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vos impuestos en la OCDE con variados hechos imponibles: tributos sobre emisiones de 
CO

2
 y de azufre, sobre fertilizantes y pesticidas y sobre residuos (sólidos y líquidos). 
En este contexto, España tiene un escaso grado de implantación, medido por el 

volumen de recaudación (el puesto 24 entre 30), a un punto del PIB de la media de la 
UE-15; la explicación básica está en el menor gravamen de los carburantes. 

Por lo que se refi ere a otros impuestos medioambientales, destaca la creciente 
importancia de la fi scalidad sobre residuos en los países de la OCDE. Así, en 1994 
estos impuestos apenas suponían el 0,5% de los impuestos totales sobre el medioam-
biente y en 2003 estaban en torno al 3%, lo que ha llevado aparejada una reducción 
en el volumen de residuos producidos y un cambio en la actitud de las empresas que 
mayores residuos generan, con un aumento de la recuperación y reciclado. En Espa-
ña, algunas CC.AA. han introducido este tipo de impuestos.

En España, el impuesto de hidrocarburos es el gravamen que más se aproxima al 
principio de «quien contamina paga» puesto que se paga en relación al consumo de 
carburante, que tiene una relación directa con la distancia recorrida y el daño ambien-
tal que ocasiona (emisiones de CO

2
, NO

x
, SO

2
, partículas, etc.). Por lo que se refi ere 

al impuesto de matriculación y al de circulación, su confi guración actual tiene defi -
ciencias desde el punto de vista medioambiental. El impuesto de matriculación tiene 
como hecho imponible la cilindrada del vehículo y el tipo de combustible utilizado. 
La cilindrada no es un buen indicador del daño ambiental y existen alternativas que 
incentiven la compra de vehículos menos contaminantes y por lo tanto contribuyan 
mejor a lograr el objetivo europeo de que en 2012 las emisiones medias de los vehí-
culos no superen los 130 gramos por Km. 

En conclusión, en España existe un importante potencial de actuación en la utili-
zación de los instrumentos fi scales existentes para que los agentes contaminadores 
internalicen las externalidades provocadas por la generación de elementos contami-
nantes. Por lo que se refi ere a la creación de nuevas fi guras impositivas en España, 
parece razonable que las CC.AA. adquieran un mayor protagonismo, aunque sería 
conveniente una asignación jurisdiccional apropiada al daño ambiental generado y, 
en consecuencia, arbitrar fórmulas que lleven a una armonización de criterios para 
conseguir los objetivos ambientales sin ocasionar distorsiones regionales.

El sistema de fi nanciación de las CC.AA.

En paralelo a la constitución de un sistema fi scal moderno y avanzado, España 
ha experimentado en menos de 30 años una enorme transformación en la gestión del 
sector público, caracterizada por una fuerte descentralización, cuya resultante es una 
distribución de competencias propia de países de gran tradición federal. En el marco 
de esta transformación escalonada, el sistema de fi nanciación de las CC.AA. ha esta-
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do sujeto a revisión continua. Actualmente, la distribución del gasto tiende a estabili-
zarse, al menos en la línea divisoria entre el nivel central y los niveles subcentrales, 
por lo que el momento es el idóneo para preguntarse por las cualidades del sistema 
vigente e impulsar una reforma que asiente esta pieza clave del sistema fi scal. 

El sistema de fi nanciación autonómica juega un papel crucial en la defensa del 
principio constitucional de igualdad. En la medida en que dicho sistema garantice la 
igualdad en la capacidad de prestación de servicios de las distintas administraciones 
se estará dando un paso decisivo en la traducción práctica del mencionado principio. 
Pero junto a estas consideraciones de equidad o nivelación horizontal, es también 
necesario que el sistema se enfrente al control democrático que ejerzan los ciudada-
nos, en su faceta de contribuyentes a la fi nanciación de las distintas administraciones. 
Un nivel idóneo de autonomía tributaria permite el ejercicio de esa labor de control, 
que a la postre provee al sistema de efi ciencia, en la medida que el control de los 
contribuyentes, a través de las urnas, limita los incentivos a que el gasto público se 
eleve por encima de su nivel óptimo. En defi nitiva, el refuerzo de los elementos que 
permitan avanzar equilibradamente en el adecuado cumplimiento de los principios de 
autonomía e igualdad constituye el gran reto de esta necesaria reforma.

El comentado proceso de revisión continua del sistema de fi nanciación ha sido 
también un proceso de mejora permanente del sistema. El sistema vigente relativo al 
régimen común se aprobó en 2001, con el respaldo unánime de todas las CC.AA. 
Este acuerdo también supuso un avance respecto a anteriores acuerdos, destacando la 
integración de todas las competencias en un esquema único de fi nanciación y las 
nuevas cesiones de capacidad normativa sobre los tributos.

A diferencia de anteriores sistemas, el vigente no se fi jó una fecha de caducidad, 
naciendo, pues, con vocación de permanencia. Sin embargo, una revisión en profundi-
dad del mismo es necesaria. Con la experiencia de varios años de aplicación del siste-
ma vigente ha quedado demostrada su falta de fl exibilidad para adaptarse a los cambios 
económicos y sociales. Además, la experiencia ha demostrado que, con independencia 
de la capacidad de adaptación del sistema, deben formar parte del mismo mecanismos 
de revisión mucho más ágiles y efi caces que los existentes hasta el momento. A la hora 
de abordar la reforma, hay que tener en cuenta que el entorno al que debe ser aplicado 
es bastante diferente al de 2001, destacando dos factores. Primero, la masiva entrada de 
inmigrantes, asociada al periodo de auge económico, que ha afectado de manera asimé-
trica a los distintos territorios. Segundo, en la legislatura ha comenzado una serie de 
reformas estatutarias que deben ser tenidas en cuenta en el nuevo sistema.

El PNR ya describía cuales debían ser los objetivos de la subsiguiente reforma. 
Tras estos objetivos subyacía el diagnóstico de que las mejoras en el sistema de 
fi nanciación eran insufi cientes en dos terrenos claves. En primer lugar, todavía per-
siste una fuerte asimetría en la responsabilidad que tienen los gobiernos autonómi-
cos respecto a la responsabilidad de los ingresos y de los gastos. En el gráfi co 5.6, 
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en el que se resume este hecho, se distribuye el gasto y el ingreso público en fun-
ción de quién es la Administración responsable de la prestación del servicio o de 
pedir los recursos necesarios a los ciudadanos.5 Se excluye de este análisis la Segu-
ridad Social, por cuanto el gasto de este sistema se fi nancia con aportaciones espe-
cífi cas. Se observa que las CC.AA. ya son responsables de más de la mitad del 
gasto público, pero, pese a los avances en las cesiones de capacidad normativa, 
sólo se responsabilizan de recabar un 19% de los ingresos. Esta fuerte asimetría 
genera inefi ciencias a la hora de determinar el volumen global de recursos necesa-
rios para fi nanciar el sector público, introduciendo incentivos al gasto. 

En segundo lugar, las reglas de evolución de la fi nanciación en el sistema 
vigente deben garantizar que los recursos de cada comunidad varíen en consonan-
cia con los cambios relativos en sus necesidades de gasto, asegurando en todo 
momento que el nivel de gasto agregado se ajusta a los recursos totales disponibles. 
En la actualidad, las transferencias del Fondo de Sufi ciencia crecen a la misma tasa 
en todas las CC.AA. de régimen común, con independencia de la variación de la 
población o del resto de factores que entran a formar parte de las necesidades de 

5  Entre los recursos de los niveles subcentrales no se incluyen, pues, los correspondientes a transferencias del 
nivel central. A estos efectos, se consideran de igual manera las participaciones territorializadas en distintos 
impuestos indirectos, que son recursos propiedad del nivel subcentral en los que estos no se responsabilizan de 
las características básicas de los tributos.
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gasto. Así, aunque la determinación inicial de las necesidades de gasto de las CC.
AA. describiese una situación de equilibrio horizontal, las reglas de evolución del 
sistema (la denominada sufi ciencia dinámica) no garantizan que dicho equilibrio se 
mantenga a lo largo del tiempo.

La existencia de estas defi ciencias en el sistema avala por sí sola la necesidad 
de abordar una reforma, que resulta muy conveniente que cuente con el respaldo de 
todos los agentes institucionales implicados. En dicha reforma es esencial profun-
dizar también en la correcta determinación de las necesidades de gasto, como con-
dición necesaria para garantizar la igualdad de acceso de los ciudadanos a servicios 
públicos fundamentales, con independencia del lugar de residencia. Reducir las 
dudas sobre la correcta aplicación de estos criterios de equidad conlleva avanzar 
hacia una fórmula de determinación de las necesidades de gasto con un elevado 
grado de transparencia, basada en las variables que se consideren determinantes en 
el nivel de gasto de los territorios.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Gobierno impulsa una reforma del 
sistema de fi nanciación de las Comunidades Autónomas y del de las Entidades Loca-
les. Una reforma que no renuncie a sucesivas adaptaciones del sistema a la realidad 
cambiante, pero que constituya un paso decisivo para garantizar el principio constitu-
cional de igualdad de acceso a los servicios públicos, y que lo consiga con un avance 
sustancial en la cesión de autonomía tributaria, en línea con los objetivos ya estable-
cidos en el PNR.

5.4 Conclusiones

La política fi scal es la herramienta macroeconómica básica de la que dispone un 
gobierno en una unión monetaria. El Gobierno ha utilizado este instrumento, con 
fi nes de estabilización, de impulso al crecimiento potencial, de fortalecimiento de la 
protección social de los ciudadanos y de afi anzamiento del Estado de bienestar ante 
los retos futuros.

En los tres primeros años de la legislatura, los ingresos han crecido por encima 
del PIB, alimentados por el perfi l fuertemente procíclico de los benefi cios y las com-
praventas de vivienda y el carácter progresivo del sistema impositivo. La respuesta 
estabilizadora ha consistido en mantener constante el nivel de gasto público en rela-
ción al PIB, permitiendo generar un superávit creciente. La contribución a la estabi-
lización se ha reforzado con un nuevo diseño de regla fi scal, regla que, a diferencia 
de la anterior, promueve el ejercicio de una política contracíclica.

El crecimiento económico y la disminución de las cargas fi nancieras asociada a 
la buena gestión presupuestaria han permitido avances en los otros tres frentes cita-
dos. El Gobierno ha tomado un papel activo en pos del crecimiento económico, pri-
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mando el gasto en las partidas más relacionadas con los motores del crecimiento a 
largo plazo (capital humano, capital físico e I+D+i) y aprobando una reducción de la 
imposición de la renta de las personas físicas y de las sociedades. También se han 
propiciado, gradualmente, avances sustanciales en el sistema de protección social. Y, 
por último, se ha destinado buena parte de los frutos del crecimiento a afi anzar la 
sostenibilidad del sistema de pensiones.

La buena gestión de las fi nanzas públicas ha producido notables avances en estos 
tres años. Pero las reformas emprendidas deben continuar ante los importantes retos 
futuros que deben afrontarse, entre los que destacan la disminución de fondos comu-
nitarios ligada al propio crecimiento económico y, muy especialmente, los efectos 
del envejecimiento de la población y de los avances en biomedicina sobre la fi nancia-
ción del sistema público de pensiones y de salud. 
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