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Trece trimestres consecutivos creciendo han alejado a 
la economía española de la mayor crisis de su historia 
que ha sido, además, la primera de la era de la globa-
lización en un doble aspecto: el desencadenante fue 
exterior y parte de la solución, también. Una crisis 
que hunde sus raíces en el rápido desplome de los 
mercados financieros internacionales que nos golpea, 
con especial intensidad, en plena burbuja inmobiliaria 
llevándose por delante un sector productivo entero, 
la construcción, y a una parte importante de nuestro 
sistema financiero, apalancado en unos activos que 
perdieron rápidamente su valor.  

Una crisis de la que estamos tardando en salir más 
que otros países europeos: todavía no hemos recupe-
rado los niveles de renta, riqueza y empleo anteriores. 
Y una crisis de la que estamos empezando a recupe-
rarnos con fuerza pero, según calcula el FMI, casi la 
mitad del crecimiento económico constatado en 2016 
ha sido “gracias a factores temporales” como la caída 
del precio del petróleo, la depreciación del euro, la ma-
yor laxitud aceptada por Bruselas en política presu-
puestaria y, sobre todo, la nueva política monetaria del 
Banco Central Europeo que ha proporcionado liquidez 
suficiente a precios muy competitivos, acabando con 
los problemas de la prima de riesgo. Pero también, otra 
parte debe atribuirse a la mayor confianza conseguida 
gracias a las reformas financiera y laboral de 2012.

Con todo ello en mente, ¿dónde estamos? Efectuar 
un diagnóstico adecuado de la situación actual de la 
economía española es fundamental. Reconociendo los 
problemas existentes, tanto como los éxitos logrados. 
Ese es el sentido de este documento que pretende 
analizar los retos actuales que deberemos abordar 
para que nuestro desempeño económico como país sea 
mejor y más continuado en el tiempo.

Hay dudas respecto a cuánto de nuestro crecimiento 
actual se debe a los vientos de cola favorables prove-
nientes del exterior, por ejemplo, la caída del precio del 
petróleo y la política monetaria expansiva seguida por 
el BCE, así como por un menor ajuste presupuestario 
respecto a los compromisos con Bruselas. Contestar 
estas preguntas es importante porque son factores 
que no van a continuar durante 2017 y, por tanto, expli-
can parte de la desaceleración prevista.

Se dice, también, que la actual recuperación tiene mu-
chas diferencias estructurales con el modelo anterior 
de crecimiento de nuestra economía en, al menos, 
los siguientes aspectos fundamentales: creamos más 
empleo por unidad de producto; mantenemos compa-
tible un fuerte crecimiento con un superávit exterior; 
crecemos, con un menor respaldo del crédito bancario. 
Cada uno de estos tres elementos sería lo suficiente-
mente importante por sí mismo, pero los tres juntos 
han llevado a algunos a  decir  que, gracias a las refor-
mas estructurales llevadas a cabo para hacer frente a 
la crisis, se ha producido un cambio trascendental en 
nuestro modelo productivo, en la manera tradicional 
de crecer de la economía española. Nos parece una 
afirmación precipitada y, tal vez, exagerada.

Lo más destacable de estos años, aquello que resume 
el mayor cambio producido en nuestro desempe-
ño económico, ha sido la fuerte caída en los costes 
laborales unitarios, que es el verdadero nombre de la 
llamada “devaluación interna”. Pero, ¿es sostenible una 
estrategia como esta?, ¿debemos cambiar la política 
económica seguida si queremos consolidar la recu-
peración?, ¿en qué sentido? A contestar esos interro-
gantes se dirige el presente documento que sintetiza 
en cinco los principales retos actuales de la economía 
española e incluye propuestas para afrontarlos:

Retos Económicos España 2.017
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Tabla 1. Retos y propuestas

Retos Propuestas

Desempleo

Uno de los grandes lastres es la alta tasa 
de paro de larga duración, que a finales 
de 2016 representaba el 57 % del total de 
parados. El paro de larga duración está 
muy asociado a colectivos concretos con 
especiales dificultades para reinsertarse
o entrar por primera vez en el mercado
de trabajo.

• Aumentar los fondos públicos destinados a 
las políticas activas de empleo. 

• Puesta en marcha de un plan para parados  
de larga duración.

Demanda interna

Sin un incremento significativo de 
los salarios y con una inflación que 
aumentará en torno al 1,5 % en 2017, 
la merma del poder adquisitivo de los 
hogares se hará notar en el consumo y, 
con ello, en el crecimiento y el empleo.

• Transformar el ICO en un banco público de 
inversiones.

• Impulsar subidas salariales en línea con la 
productividad horaria.

Sector exterior

Necesitamos un fuerte impulso 
exportador para evitar que la 
recuperación de la inversión se vuelva 
a traducir en más importaciones y en 
nuevo déficit exterior.

• Apostar por políticas que ensanchen la base 
exportadora.

• Promover mejoras en eficiencia energética 
y en energías renovables para reducir la 
dependencia energética con el exterior.

Sostenibilidad de las 
finanzas públicas

La recuperación económica reduce el 
déficit, pero sin una reforma estructural 
de ingresos y gastos públicos no 
devolveremos las cuentas públicas a una 
senda de sostenibilidad.

• Impulsar una fiscalidad medioambiental.
 
• Mejorar la eficiencia del gasto público.

Productividad

Aumentar de manera sostenida la 
productividad para incrementar las 
rentas futuras en particular en un 
contexto de alto desempleo estructural y 
de envejecimiento de la población.

• Promover un Pacto Nacional 2030 por la 
I+D+i.

 
• Aumentar el tamaño de las empresas.
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El documento se completa con un cuestionario realiza-
do a quince reconocidos expertos en diversas materias 
económicas. A partir de sus respuestas, se pueden 
extraer los siguientes titulares:

Es preferible sustituir recortes lineales por ajustes vin-
culados al análisis de eficiencia del gasto público.

Es imprescindible recuperar una política de mejora 
salarial para reactivar el consumo.

No basta con que la recuperación absorba el desem-
pleo, urgen medidas como políticas activas de empleo.

Disminuir el gasto público no es necesario para reducir 
el déficit si no se aumentan los ingresos.

Sin duda, la reducción del déficit público se configura 
como una de las grandes exigencias de Bruselas. No 
obstante, once de los quince expertos consultados 
señalan que no hay que continuar recortando ne-
cesariamente el gasto público para cumplir con los 
compromisos europeos. No apuestan por una política 
centrada en incrementos o reducciones del gasto, 
sino basada en la eficiencia de las medidas del sector 
público.

En materia laboral los expertos coinciden en la impor-
tancia de impulsar mejoras salariales. El desempleo 
demanda medidas urgentes, sobre todo impulsando 
políticas activas de empleo o, como señala el 80 % de 
los encuestados, aumentando el peso de los servicios 
privados de empleo. Pero no se trata solo de la crea-
ción de puestos de trabajo, sino de reducir la preca-
riedad laboral, reforzando la estabilidad y calidad del 
empleo. 

En relación al sector exterior, las exportaciones han 
sido un pilar fundamental para la recuperación del 
crecimiento económico en España. No obstante, las 
nuevas corrientes proteccionistas podrían convertirse 
en una amenaza para el sector exterior por la ralenti-
zación del comercio mundial. Sin embargo, también 
coinciden en que el efecto sobre las empresas españo-
las será poco importante.

Por otro lado, mientras aumenta la desigualdad entre 
ricos y pobres, hay debate sobre si existe margen para 
incrementar la presión impositiva sin generar efectos 
adversos para la economía. La mayor discrepancia se 
produce a la hora de decidir a qué factor productivo 
presionar más fiscalmente. Así, aunque existe una opi-
nión mayoritaria en no aumentar la presión fiscal al 
factor trabajo y considerar necesario reforzarla sobre 
el consumo, solo el 65 % apuesta por incrementar los 
impuestos sobre la riqueza.

Además, ante la advertencia realizada por el FMI sobre 
la baja productividad de la economía española, los ex-
pertos coinciden en la necesidad de fomentar el tama-
ño medio de las empresas españolas. Sin embargo, la 
inversión pública como factor clave en la recuperación 
genera división de opiniones.

Se trata de un documento para el debate. Por tanto, 
aporta análisis, datos y algunas propuestas. Conven-
cidos, como estamos, de que la autocomplacencia del 
“está todo tan bien, que mejor no hacemos nada más” 
es, hoy, el principal riesgo en nuestro país. Hay mucho 
que hacer y mucho que cambiar. De algunas de esas 
cosas, hablamos aquí.

Este informe ha sido realizado por Manuel de la 
Rocha, miembro de nuestra red de expertos, bajo mi 
dirección.

Jordi Sevilla
Vicepresidente de Contexto Económico

LLORENTE & CUENCA
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Al finalizar 2016, España encadenaba tres años 
consecutivos de creación neta de empleo. En este 
periodo se han creado casi un millón cuatrocientos mil 
empleos de forma que a fines de 2016 había en España 
18 millones y medio de personas trabajando, todavía 
lejos de los 20,7 millones que se alcanzó en el máximo 
en 2007. Según la EPA del cuarto trimestre de 2016, 
la tasa de paro se situaba en el 18,63 %, lo que supone 
una importante mejoría respecto al máximo del 26 % 
alcanzado en 2014. 

La mejora en la evolución del desempleo ha coin-
cidido de una forma más rápida con la vuelta del 
crecimiento, si se compara con épocas pasadas en las 
que la recuperación del PIB solo se comenzaba a notar 
en el empleo pasado un periodo de tiempo más largo. 
Existe evidencia de que la reforma laboral aprobada 
en 2013, que se suma a otras previas, ha podido tener 
algún efecto positivo, aunque pequeño, al contener la 
destrucción de empleo en la segunda recesión a partir 
de 2011, y permitir que el empleo responda más rápido 
al crecimiento, apoyada por una mayor flexibilidad 
y devaluación salarial. La contrapartida a la mayor 
flexibilidad ha sido el aumento del empleo temporal y 
a tiempo parcial.

La reducción del desempleo ha sido muy desigual por 
sectores de población. El desempleo juvenil, aunque 
también ha caído, sigue siendo muy elevado. 

Por otro lado, la evidente evolución positiva en 
términos de creación de empleo del mercado laboral 
viene acompañada de una mayor preocupación 
sobre la calidad y estabilidad del empleo que se 
está creando. En particular, la creación de empleo 
se caracteriza por un elevado grado de temporalidad 
(26,47 %) y de contratos a tiempo parcial (15 %) 
involuntarios (el 63,4 % de los trabajadores a tiempo 
parcial). La temporalidad y precariedad afecta 
fundamentalmente a los jóvenes y a las mujeres, 
y desincentiva la inversión en capital humano, 
obstaculizando el crecimiento de la productividad. 

En los últimos años, se ha producido un cambio 
importante en la composición sectorial del empleo 
en España, lo que ha generado un desacoplamiento 
entre la oferta y la demanda de empleo. Por un lado, 
la transición de una economía muy dependiente de 
sectores como la construcción o el turismo hacia 
actividades de mayor valor añadido se ve lastrada por 
el bajo nivel de capacitación de una buena parte de los 
desempleados, lo que a su vez limita el crecimiento de 
la productividad. Por otro,  pese al elevado número de 

1. Desempleo resistente

Tesis

Contexto

Uno de los grandes lastres que 
arrastra la economía española es la 
alta tasa de paro de larga duración, 

que a finales de 2016 representaba el 
57 % del total de parados. 

Figura 1. Evolución del mercado laboral en España 
2008-2016 (miles).

5.000

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10.000

15.000

20.000

Parados

Fuente: INE

Ocupados



8

La cobertura por 
desempleo no ha

dejado de caer
desde el comienzo

de la crisis

Tabla 1. Evolución de los parados por tiempo
de búsqueda de empleo (miles).

Figura 2. Evolución prestaciones por desempleo.

graduados con educación terciaria, 
una alta proporción de entre ellos 
están empleados en trabajos que 
requieren de una cualificación más 
baja. 

El reto de abordar el paro de larga 
duración. Uno de los grandes lastres que arrastra la 
economía española es la alta tasa de paro de larga 
duración, que a finales de 2016 representaba el 57 % 
del total de parados. Particularmente elevado es el 
número de parados de muy larga duración, con más 
de 2 años desempleados, que apenas ha descendido 
en medio millón, desde el máximo de 2,5 millones (ver 
tabla 1).

El paro de larga duración está muy asociado a 
colectivos concretos con especiales dificultades para 
reinsertarse o entrar por primera vez en el mercado 
de trabajo. Es particularmente dramático entre los 
mayores de 45 años, que representan el 48 % de los 
parados de muy larga duración. Es un paro muy ligado 
al nivel de formación. El 71 % de los parados de muy 
larga duración tienen tan solo estudios secundarios 
terminados y el 61 % no han terminado los estudios 

secundarios (figura 3). Además, la 
cobertura por desempleo no ha 
dejado de caer desde el comienzo de 
la crisis, dejando desprotegido a un 
buen número de parados de larga 
duración (figura 2).

Desde una perspectiva histórica, la economía espa-
ñola presenta un problema estructural caracterizado 
por elevados niveles de desempleo, si lo comparamos 
con nuestros vecinos europeos. En los últimos 25 
años, nuestro país ha tenido tasas de desempleo por 
encima del 10 % en todos salvo en 3 años que coin-
cidieron con el pico de la burbuja inmobiliaria y de 
construcción (figura 4). Además, desde 2000 la tasa de 
paro ha estado sistemáticamente por encima de los 
niveles de nuestro entorno, con un diferencial de 6,5 
puntos de media respecto a la UE. La tasa de empleo 
europea desde 1975 siempre ha sido superior al 60 %, 
mientras España sólo ha llegado a esa cifra en algunos 
años del boom financiero y de la construcción durante 
los primeros años del presente siglo. Todo ello apunta 
a una estructura económica y productiva incapaz de 
absorber toda la oferta laboral y que por tanto plantea 
un problema estructural de insuficiencia de empleo.

Año Total Más de
1 año

De 1 a
2 años

Más de
2 años

2008 3.207 685 394 291
2009 4.335 1.499 991 509
2010 4.702 2.163 1.219 944
2011 5.287 2.643 1.212 1.431
2012 6.021 3.302 1.371 1.932
2013 5.936 3.605 1.293 2.312
2014 5.458 3.353 966 2.387
2015 4.780 2.845 761 2.084

2016 (4T) 4.238 2.392 634 1.758
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Existe un debate actualmente 
respecto al nivel de desempleo 
estructural existente en España, 
por debajo del cual se generan 
tensiones en salarios y precios que 
dañan la competitividad y enfrían 
el crecimiento. De acuerdo con 
la Comisión Europea, la tasa de 
paro estructural (NAWRU) de la 
economía española estaría situada 
en el 18,3 % a fines de 2016. Según otras estimaciones, 
basadas en la utilización de la capacidad productiva, 
resultarían en una tasa de paro estructural del 16,5 %, 
valor similar a la tasa de paro media entre 2002 y 
2016. La ausencia en la actualidad de tensiones en los 
niveles de precios y salarios, sugieren que la tasa de 
paro estructural estaría probablemente más cercana 
al 16 % que se infiere de la utilización de la capacidad 
productiva que del 18 % estimado por la CE. En 
cualquier caso, lo que parece claro es que España se 
enfrenta a un elevado nivel de desempleo estructural, 
que no podrá absorberse por el mero funcionamiento 
de los mecanismos de mercado en la fase alcista del ciclo. 

Es por tanto urgente y prioritario 
un mayor esfuerzo y mejor dirigi-
do en políticas activas de empleo. 
España es uno de los países con 
peores rendimientos en su sistema 
público de empleo y de formación 
dentro del ámbito que habitual-
mente denominamos como políti-
cas activas de empleo. Durante los 
peores años de la crisis, las políticas 

activas de empleo representaron menos del 20 % 
de los fondos destinados a políticas del mercado de 
trabajo, 15 puntos por debajo del promedio de la UE-15. 
En términos de cuantía por desempleado, nuestro 
país apenas destina unos 1.400 euros (en promedio), 
la mitad que en la UE-15. A la escasez de recursos se 
suma que cerca de un tercio de los mismos se destina 
a bonificaciones para incentivar la contratación con 
muy limitados resultados. Frente a esto, los gastos en 
formación, integración laboral y reciclaje profesional 
han sido comparativamente reducidos: un 31 % del to-
tal, diez puntos menos que el promedio de UE-15. Pese 
al flojo rendimiento de las políticas activas de empleo, 
la falta de procesos de evaluación rigurosos e indepen-
dientes ha permitido su mantenimiento en el tiempo 
con mínimos cambios y con gobiernos de diferentes 
signos.

43,4  %19,9  %

19,4  %

4,3  % 12,9  %

0

5

10

15

20

25

30

2007 20112008 20122009 20132010 2014 20152000 2001 2002 2003 200420052006
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Figura 3. Distribución de los parados de muy larga 
duración por nivel de formación (2016).

Figura 4. Tasas de desempleo España y la Unión 
Europea.

Fuente: INE Fuente: Eurostat
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• Aumentar los fondos públicos destinados a las políticas activas de empleo. Se trataría de 
converger hacia la media de los países más avanzados de la Unión Europea.

• Llevar a cabo una coordinación mucho más estrecha entre las políticas activas de empleo 
y las políticas de protección (pasivas) frente al desempleo. Terminar con la actual disper-
sión de programas de fomento del empleo. Condicionar más estrictamente la percepción de 
prestaciones a la búsqueda activa y participación en programas de formación. 

• Poner en marcha un plan de empleo destinado a parados de muy larga duración y difícil 
empleabilidad. Dicho plan será ejecutado por entidades locales u organizaciones sin ánimo 
de lucro. 

• Reforzar la colaboración público-privada, dando entrada a las agencias de colocación 
siguiendo las mejores prácticas de nuestro entorno. 

Propuestas

Protección por desempleoPolíticas Activas de Empleo

2007 20112008 20122009 20132010 2014 2015 20162004
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Figura 5. Evolución de las Políticas de Empleo 
2004-2016 (Millones de €).

Fuente: INE
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La evolución de la demanda interna en España, como 
era de esperar, ha tenido un comportamiento profun-
damente pro-cíclico desde el comienzo de la crisis. 
Entre 2008 y 2013 fue el impulso del sector exterior 
el que impidió una caída mayor del PIB debido al 
desplome de la demanda interna. El punto de inflexión 
se produjo a partir de 2014 gracias a la recuperación 
del consumo privado y desde entonces es la demanda 
nacional la que realiza las mayores aportaciones al 
crecimiento (figura 1).

Desde el inicio de la recuperación en 2014, la aporta-
ción del consumo privado al crecimiento del PIB ha ve-
nido aumentando casi sin interrupción: 50 % en 2014, 
55 % en 2015 y previsiblemente por encima del 60 % 
en 2016 y 2017 según las previsiones de las principales 
instituciones.

El aumento del consumo privado se explica por 
varios factores, entre ellos la mejora de la confianza 
que ha permitido liberar la demanda embalsamada 
por la crisis. Pero también se ha visto influido por un 
favorable comportamiento de la renta bruta disponi-
ble de las familias en términos reales, impulsada por 

la mejora del mercado laboral, la baja inflación y la 
bajada del IRPF en 2015 y 2016. La mayor confianza 
de los consumidores se ha beneficiado también de las 
favorables perspectivas económicas, el aumento de la 
riqueza financiera neta de los hogares y el incremen-
to del crédito nuevo, en un contexto de menores tipos 
de interés. 

Uno de los desequilibrios más relevantes de la eco-
nomía española generados a lo largo de  la crisis es el 
enorme nivel de endeudamiento privado que llegó a 
alcanzar el 210 % del PIB en términos brutos en 2008. 
Desde entonces se ha producido un importante pro-
ceso de desapalancamiento que ha reducido el nivel 
de endeudamiento en más de 36 puntos. Con todo, la 
deuda privada se mantiene en niveles elevados, en 
particular la deuda de los hogares está en el 106 % 
de su renta bruta disponible, más de 10 puntos por 
encima de la media de la eurozona, lo que continúa 
ejerciendo una pesada carga para el crecimiento del 
consumo y la inversión.

Ello afecta a la capacidad futura de compra de las 
familias que han visto reducida su tasa de ahorro, la 
cual se encuentra actualmente en el 8,4 % de la renta 
bruta disponible, aproximadamente dos puntos 

2. Sostener la demanda interna

Tesis

Contexto

Sin un incremento significativo de 
los salarios y con una inflación que 
aumentará en torno al 1,5 % en 2017,

la merma del poder adquisitivo de los 
hogares se hará notar en el consumo 

y, con ello, en el crecimiento
y el empleo.

Figura 1. Crecimiento del PIB en España.
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Fuente: INE y FMI
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La inversión crece
desde 2013 a tasas 
elevadas aunque 

continúa lejos de los 
niveles pre-crisis, muy 

influida por la caída del
componente público

Figura 2. Evolución del Consumo e Inversión en
España (2010=100). 

Figura 3. Evolución de la inversión pública en España.

menos que antes de la crisis. La in-
certidumbre sobre la evolución del 
entorno global no parece sugerir 
que los hogares vayan a perseverar 
en la continua disminución de su 
tasa de ahorro.

El otro gran componente de la de-
manda nacional, la inversión, crece 
desde 2013 a tasas elevadas aunque 
continúa lejos de los niveles pre-crisis, muy influida 
por la caída del componente público. La inversión 
pública fue una de las partidas que sufrió mayores 
recortes cayendo desde el 5,1 % del PIB en 2009 hasta 
el 2,1 % del PIB en 2014, porcentaje más bajo desde 
1980. El plan presupuestario remitido por el gobierno 
a Bruselas contempla que este capítulo caiga aún más 
hasta el 2,1 % del PIB durante 2016 y hasta el 2,09 % en 
2017, casi medio punto menos que el 2,5 % de 2015.

El volumen de crédito en España se encuentra un 
32 % por debajo de los niveles  máximos de 2008 lo 
que muestra la intensidad del desapalancamiento 
realizado. En el caso de la financiación a las empresas, 
la caída ha sido superior (un 32 %, frente a un 20 % 
en el caso de los hogares). Desde principios de 2014, la 

mejora en los ratios de morosidad, 
los tipos de interés negativos de la 
facilidad de depósito del BCE y las 
inyecciones de liquidez del propio 
BCE propiciaron un aumento 
moderado del crédito concedido y 
un descenso de los tipos de interés 
de los préstamos y de los márgenes 
aplicados.

Las empresas españolas mantienen una excesiva 
dependencia del crédito bancario, que les aporta 
cerca del 80 % de sus necesidades de financiación 
externa. En la zona euro por contra, la crisis finan-
ciera ha provocado una reducción sustancial del peso 
del crédito bancario desde el 70 % al 35 % del total de 
financiación, aún lejos de los niveles de EE. UU. (25 %). 
El principal obstáculo se encuentra en el menor tama-
ño medio de las empresas españolas, que les dificulta 
el acceso a mercados alternativos de financiación. El 
gobierno ha tomado medidas en los últimos años para 
facilitar la financiación empresarial y fomentar los 
canales alternativos al crédito bancario, pero sin duda 
mayores esfuerzos son necesarios para lograr una 
mayor diversificación financiera.

En millones de Euros
(eje izqdo.)

Fuente: INE y Plan Presupuestario del GobiernoFuente: INE
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Evolución de los salarios

El impacto de la crisis ha afectado 
a los salarios en España de manera 
más pronunciada que en otros 
países, sobre todo a los percibidos 
por los nuevos empleos. En líneas 
generales se puede afirmar que, 
desde el inicio de la recuperación 
económica, los salarios han crecido 
muy por debajo de la productividad. La devaluación 
salarial ha sido especialmente relevante en el sector 
manufacturero, donde la remuneración media apenas 
ha variado en los últimos tres años frente a un 
incremento de la productividad por ocupado superior 
al 10 %. Esta evolución negativa de los salarios ha 
provocado un descenso notable de la participación 
salarial en el valor del PIB desde el 50,1 % en 2008 
hasta el 47,3 % en la segunda mitad del 2016.  

La caída de la masa salarial desde 2008 ha sido de 
unos 43.000 millones de euros en valor real, frente 
a una disminución de las rentas del capital mucho 
menor, cercana a los 9.000 millones (cuadro 1). 
El deterioro de las rentas del trabajo ha afectado 

principalmente al sector de la 
construcción, unos 38.000 millones, 
mientras las rentas en el sector 
servicios se han incrementado en 
unos 13.000 millones desde 2008. 
Además, la desigualdad salarial se 
ha agravado notablemente, pues 
entre 2008 y  2015  el salario medio 
aumentó en un 6,7 %, mientras que 
el salario medio correspondiente al 

decil 3 (que mantiene por debajo al 25 % de los salarios 
más reducidos) descendió en un 1 %. 

El aumento del desempleo, especialmente el de larga 
duración y la devaluación salarial han dejado una 
enorme huella en las condiciones sociales de mu-
chos ciudadanos, que se reflejan en el aumento de la 
desigualdad y la pobreza en nuestro país. Entre 2008 
y 2015 el número de familias en riesgo de caer en la 
pobreza se incrementó en casi tres puntos, mientras 
la pobreza ya afecta a casi uno de cada tres niños. 
A finales de 2016, unas 666.000 familias no recibían 
ningún ingreso. Además, el aumento de la precariedad 
laboral y los bajos salarios han dado lugar a un nuevo 
fenómeno en nuestro país, los trabajadores pobres, 

Menos de 1 millón Total nuevas opera-
ciones (eje dcho.)

Crédito a hogares Crédito a empresas Crédito a hogaresTotal crédito

Figura 4. Ratios de morosidad de la banca
española.

Figura 5. Evolución crédito nuevo en España
(mill €).

Fuente: BBVA Research Fuente: BBVA Research
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Cuadro 1. Variación del PIB por sectores entre 2008 
y 2016 en millones de Euros.

Fuente: INE

que ya constituyen casi el 15 % del total. Si los datos 
sociales no son aún peores en vista de la gravísima 
crisis económica ha sido gracias a las redes familiares 
y la solidaridad de la sociedad civil que han actuado 
como colchón.

De cara al futuro, en general, casi todos los indica-
dores de confianza del consumidor y las previsiones 
de las instituciones económicas coinciden en señalar 
que en 2017 y 2018 se producirá una desaceleración 
del crecimiento económico que vendrá explicado 
principalmente por la ralentización del consumo 
privado. El último Plan Presupuestario del gobierno 
enviado a Bruselas prevé que dicha ralentización vaya 
desde el 3,5 % en 2016 al 2,7 % en 2017, y 2,5 % en 2018 y 
2019 respectivamente.

Varios son los factores que influyen en la reducción 
del crecimiento del consumo privado entre otros:

• Empleo: el mercado laboral notará una desace-
leración gradual debido al fin de los impulsos 
externos y la creación de empleo caerá al entorno 
del 2 % anual, lo cual supone una normalización 
tras dos años excepcionales que han supuesto la 
creación de más de un millón de empleos netos.

• Inflación: la previsible evolución al alza del precio 
del petróleo, que ya ha comenzado, provocará un 
incremento de la tasa de inflación interanual. 

• Impuestos: la rebaja del IRPF en 2015 tuvo un im-
pacto directo en la renta disponible de los hogares 
cuyo efecto se prolongó en 2016. Al agotamiento 
del efecto de esa medida se suman las recientes 
subidas de la fiscalidad indirecta (alcohol, tabaco, 
bebidas carbonatadas).

En sentido contrario, la expectativa de que los tipos 
de interés permanezcan en niveles históricamente 
bajos seguirá actuando como soporte del gasto de las 
familias. Según estimaciones de BBVA la caída de los 
tipos de interés ha supuesto un ahorro neto para los 
hogares cercano a los  25.000 millones de euros desde 
2008. 

Sin un incremento significativo de los salarios y con 
una inflación que aumentará en torno al 1,5 % en 2017 
la merma del poder adquisitivo de los hogares se hará 
notar en el consumo y con ello en el crecimiento y el 
empleo. En el medio plazo, el alto nivel de desempleo 
estructural, la precarización del empleo y la todavía 
alta tasa de endeudamiento de los hogares supondrán 
un lastre para el sostenimiento vigoroso de la deman-
da interna.

Impuestos 16.854

Rentas del trabajo (servicios) 13.411

Rentas del capital -8.819

Rentas del trabajo (industria) -18.473

Rentas del trabajo (construcción) -38.274

Total caída PIB -34.782
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• Diseñar un Plan de Inversión Pública a 4 años que permita recuperar los niveles medios 
de antes de la crisis. En concreto el Plan se centraría en inversiones en redes energéticas, 
agenda digital y en determinadas infraestructuras de transporte físicas (interconexiones, 
centros logísticos, corredores transeuropeos).

• Transformar el ICO en un banco público de inversiones, similar al que existe en otros 
países como KFW en Alemania. La nueva entidad actuaría como verdadero instrumento de 
financiación contra-cíclico, con especial énfasis en las PYMES y emprendedores y desarro-
llando nuevos instrumentos financieros como línea de avales y garantías, e inversiones en 
modalidad primera pérdida (first-loss).

• Incorporar subidas salariales en línea con la productividad horaria en los procesos abier-
tos de negociación colectiva.

Propuestas

Cuadro 2. Evolución de los principales indicadores 
de pobreza y desigualdad en España.

Fuente: INE

Año
Tasa de 

riesgo de 
pobreza

Tasa de riesgo de 
pobreza infantil

Hogares con dificultad 
o mucha dificultad para 

llegar a fin de mes

Índice de 
Gini

S80/
S20

Hogares que no 
reciben ningún 

ingreso

Trabajadores en 
riesgo de pobreza

2008 19,8 26,8 31,9 32,4 5,6 470,6 11,7
2009 20,4 28,9 34 32,9 5,9 492,8 11,6
2010 20,7 28,8 33,8 33,5 6,2 525,5 11,7
2011 20,6 27,2 29 34 6,3 630,1 11,7
2012 20,8 26,9 34,7 34,2 6,5 720,1 11,6
2013 20,4 26,7 38,8 33,7 6,3 773,2 11,7
2014 22,2 30,1 39,1 34,7 6,8 731 14,2
2015 22,1 28,8 35,2 34,6 6,9 712,3 14,8
2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 666,6 n.a.
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Los cambios en el saldo exterior en la última década 
representan probablemente el ajuste estructural 
más importante de la economía española. A fines 
de 2008, España presentaba un déficit por cuenta 
corriente del 9,3 % del PIB y una necesidad de 
financiación del 8,7 %. A partir de 2012 la economía 
española pasó a tener una capacidad de financiación 
neta positiva y en 2013 la balanza por cuenta 
corriente se vuelve positiva por primera vez en 
décadas (figura 1). En 2015 la economía presentó una 
capacidad de financiación de unos 22.500 millones de 
euros, máximo histórico, mientras que para 2016 se 
espera que lo habrá superado, alcanzado el 2,5 % del 
PIB. 

El ajuste externo se ha producido fundamentalmente 
gracias a la reducción drástica del déficit comercial. 
Durante los años inmediatamente posteriores a la 
crisis de 2008, el comercio exterior español se contrajo 
de manera pronunciada, debido fundamentalmente al 
desplome de las importaciones. Como consecuencia, 
el déficit comercial de bienes se contrajo en dos años, 
desde los 90.000 millones de euros a mediados de 2008 
a cerca de 50.000 millones de euros en 2010 (figura 2).

Desde 2011 los flujos comerciales han crecido de 
forma sostenida, especialmente las exportaciones. La 
tasa de apertura en el comercio de bienes también ha 
aumentado de forma significativa, pasando del 42 % 
al inicio de la crisis a su nivel actual del 49 %, aunque 
todavía lejos de los países europeos más avanzados. El 
déficit comercial se ha estabilizado desde el inicio de 
la recuperación en torno a los 20.000 millones de euros 
anuales, lo que equivale a 1,8 puntos porcentuales del 
PIB, con un índice de cobertura de las exportaciones 
del 93 % (en octubre 2016) comparado con el 65 % de 
2008. 

La participación de España en las exportaciones 
mundiales de bienes se ha mantenido estable, cayen-
do ligeramente del 1,8 % de las exportaciones mundia-
les en 2007 al 1,7 % en 2015. Según las previsiones de 
la Comisión Europea, la cuota comercial española cre-
cerá hasta el 1,8 % y 1,9 en 2016 y 2017 respectivamente, 
lo cual es destacable en un entorno de globalización 
competitiva cada vez mayor. De hecho, en los últimos 
años la cuota de la zona euro en su conjunto en el 
comercio mundial se ha reducido del 30,4 % en 2007 al 
25,3 %, con todas las principales economías europeas 
perdiendo peso. La resiliencia de las exportaciones se 
explica fundamentalmente por la devaluación interna, 

3. El sector exterior

Tesis

Contexto

Necesitamos un fuerte impulso 
exportador para evitar que la 

recuperación de la inversión se vuelva 
a traducir en más importaciones y en 

nuevo déficit exterior.

Figura 1. Evolución de la balanza de pagos
(en % del PIB)

Cuenta de capital Cap. o nec. 
financ.

Fuente: BdE / 2016: Previsión gobierno.

Cuenta corriente
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Parece necesario 
transitar hacia un 

patrón de exportaciones 
más basado en la calidad 

y la mejora de
la productividad

Figura 2. Evolución de la balanza comercial de
bienes (millones de euros).

Figura 3. Saldos de las balanzas de bienes y servicios en 
miles de millones de € (datos interanuales, III Trimestre).

la mayor diversificación geográfica 
y el aumento del número de empre-
sas exportadoras. 

Desde 2010, los precios de 
exportación de los productos 
españoles se han mantenido mucho 
más moderados que en el resto 
del mundo, lo que ha contribuido 
decisivamente a que las exportaciones nacionales 
hayan crecido significativamente por encima de la 
media mundial en términos de volumen, pero mucho 
menos en términos nominales. Es decir, la devaluación 
interna emprendida durante los años más difíciles de 
la crisis jugó un papel determinante para mejorar la 
competitividad precio de los productos españoles. A 
medida que la crisis se va superando, parece necesario 
transitar hacia un patrón de exportaciones más 
basado en la calidad y la mejora de la productividad. 

España ha hecho un notable esfuerzo para 
diversificar los mercados de destino de sus 
exportaciones. La UE sigue siendo el principal 
mercado pero su cuota en las exportaciones ha caído 

en más de 5 puntos desde 2008, de 
forma que el 50 % del crecimiento 
exportador ha sido hacia mercados 
no comunitarios (figura 4). Entre 
los mercados que más han crecido 
relativamente destacan las 
economías asiáticas más dinámicas 
(como China, Corea del Sur o 
Japón), América Latina y África. 

Las exportaciones a EE. UU. también han crecido de 
forma importante desde 2009 y con un 4,6 % de cuota se 
ha consolidado como el sexto mercado de exportación.

Además del turismo, en el que España mantiene su 
liderazgo internacional, la creciente importancia 
de los servicios no turísticos representa uno de 
los cambios estructurales más importantes de la 
economía española desde el comienzo de la crisis. 
Si en 2008 los servicios no turísticos apenas tenían 
importancia en la balanza de bienes y servicios, en 
el tercer trimestre del 2016 pasaron a contribuir 
con 13.450 millones de euros (figura 3) en términos 
interanuales, lo que supone el 27,3 % del superávit 
total de servicios y casi el 75 % del déficit comercial 

Servicios no turísticos Bienes Balanza de 
bienes y 
serviciosFuente: BdEFuente: BdE

TurismoExportaciones ImportacionesSaldo (eje dcho.)
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de bienes. Los servicios empresariales (técnicos, 
de ingeniería, de consultoría) representan casi un 
tercio del total de exportaciones de servicios no 
turísticos, seguido por los servicios de transporte, 
telecomunicaciones, seguros y construcción.

España se ha vuelto un país atractivo para la inver-
sión extranjera. Tras la disminución de IED debido 
a la crisis de la zona euro, las inversiones volvieron a 
crecer gracias a la recuperación de la competitividad y 
la confianza. Entre 2010 y 2015 (últimos datos disponi-
bles) la IED neta ha crecido a una media de más de 16 
mil millones de euros anuales. España se sitúa actual-
mente como el 12º mayor receptor de inversión del 
mundo y de entre las grandes economías de la zona 
euro la que mantiene de lejos un mayor stock de IED 
respecto a su PIB (55 %). La inversión extranjera se 
concentra sobre todo en la industria manufacturera, 
en las ventas de automóviles y repuestos y en el sector 
energético. La procedencia del capital es diversa, 
siendo Italia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y 
Alemania los principales inversores. España ha gana-
do atractivo en los últimos años a ojos de los inver-
sores extranjeros directos por la moderación salarial, 

que ha mejorado la competitividad precio en muchos 
sectores, especialmente los más intensivos en mano 
de obra. El reto para los próximos años será continuar 
atrayendo inversión al tiempo que los salarios aumen-
tan y recuperan el poder adquisitivo perdido. 

Retos y riesgos del sector exterior

Pese a estos desarrollos positivos, el sector exterior es-
pañol sigue presentando importantes retos y debilida-
des que deben abordarse para consolidar los avances 
registrados:

El crecimiento de las exportaciones no se ha traduci-
do en un aumento de la proporción de exportaciones 
de alto valor añadido. España está especializada en 
exportaciones intensivas de mano de obra muy sensi-
ble a las fluctuaciones de precios relativos, y en las de 
contenido tecnológico medio y medio alto. Aparte del 
importante peso de los productos primarios y alimen-
ticios, las exportaciones españolas se concentran en 
bienes intermedios, especialmente productos quími-
cos, bienes de equipo y vehículos a motor. Comparado 
con la media europea, España se encuentra en un 
puesto bajo en cuanto al peso de las exportaciones de 
productos de alto valor tecnológico. Además, existe 
evidencia que la calidad media de las exportaciones 
habría caído en el periodo 2007-2014, especialmente en 
los productos de alta calidad.

La economía española se ha caracterizado tradicio-
nalmente por una elevada elasticidad de las impor-
taciones al crecimiento, lo que provoca que cuando el 
consumo interno comienza a crecer las importaciones 
tienden a aumentar rápidamente, incluyendo los 
productos energéticos, restando al crecimiento eco-
nómico. Una mirada de más largo plazo a la evolución 
del comercio exterior de bienes y servicio nos muestra 
cómo las importaciones se disparan muy por encima 
de las exportaciones en los booms. Tras el desplome 
de las importaciones en los años 2009 y 2010, estas 

África América Latina EE. UU. Economías
dinámicas 
de Asia

UE

Figura 4. Exportaciones por mercado de destino 
(2008=100, enero-nov).

Fuente: DataComex
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volvieron a crecer por encima de las exportaciones, 
especialmente entre 2014 y 2016, años en los que se 
restableció el crecimiento económico positivo y que 
han coincidido con aportaciones negativas del sector 
exterior. Este factor se ve acentuado por la elevada de-
pendencia de las importaciones de bienes intermedios 
en industrias exportadoras de alta tecnología. El gran 
reto de la economía española es romper el estrangu-
lamiento exterior provocado por el crecimiento de las 
importaciones.

La base exportadora sigue siendo demasiado estre-
cha. En los últimos 5 años el número de empresas 
exportadoras ha aumentado en más de 38 mil, pero 
de ellas solo unas nueve mil empresas son exporta-
dores regulares, representando el 93 % del valor de 
las exportaciones. Al mismo tiempo, el grueso de las 
exportaciones se concentra en unas pocas grandes 
empresas: el 98,3 % de la facturación se concentra en 

el 13,5 % de las empresas. El aumento del número de 
exportadores regulares (empresas que exportan al me-
nos 4 años consecutivos) en los últimos años muestra 
que muchas empresas que comenzaron a exportar con 
la crisis han continuado haciéndolo. Por tanto, el gran 
reto del sector exterior español es continuar amplian-
do la base de exportadores regulares para lograr que 
muchas más PYMES comiencen a exportar y conti-
núen haciéndolo de forma regular y creciente tras la 
recuperación total de la demanda interna. 

El signo de la balanza comercial española está muy 
condicionado por las importaciones de petróleo, cuya 
evolución en volumen fluctúa poco en comparación a 
las oscilaciones en valores nominales provocadas por 
las variaciones del precio del crudo (figura 7). España 
se ha beneficiado desde 2012 de una bajada importante 
del precio del barril de crudo, que ha supuesto un aho-
rro acumulado de casi 20 mil millones de euros. Parece 

ExportacionesImportaciones

Figura 5. Evolución importanciones  y exportacio-
nes en España (1995=100).

Fuente: DataComex. 2016: datos enero-noviembre
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• Mejorar el clima de inversión para mantener el ritmo de entrada de IED y reducir las salidas 
de inversión.

• Promover sensibles mejoras en eficiencia energética y las energías renovables para reducir 
el nivel de dependencia energética del sector exterior.

• Poner en marcha políticas para generar un ensanchamiento de la base exportadora, aumen-
tando el número de PYMES que exportan regularmente. 

Propuestas

evidente que uno de los retos importantes de nuestro 
país reside en mejorar la eficiencia energética y las 
fuentes sustitutivas que permitan reducir la factura 
energética. 

El importante ajuste de la cuenta corriente no 
se ha traducido en una mejora significativa de 
la elevada deuda externa neta. La Posición de 
Inversión Internacional Neta (PIIN) se mantiene 
en el entorno del -90 % del PIB (figura 3), muy por 
debajo de los principales países de nuestro entorno. 
La deuda externa está compuesta principalmente 
de instrumentos de deuda lo que aumenta la 
vulnerabilidad a choques externos.

Figura 7. Evolución de las importaciones de 
petróleo en España (2009=100).

Fuente: DataComex. 2016: datos enero-noviembre
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En los últimos años, España ha realizado un enorme 
esfuerzo de consolidación fiscal que le ha permitido 
reducir el déficit desde el -11 % en 2009 hasta el -5,1 % 
en 2015. Se trata de un esfuerzo que tiene pocos paran-
gones en el conjunto de la UE y más aún si tenemos 
en cuenta que se ha producido en un contexto de muy 
baja inflación de precios y salarios.

El ajuste llevado a cabo en estos años ha afectado a 
todas las administraciones públicas, pero de forma 
desigual. El Gobierno central ha asumido una mayor 
carga de la consolidación fiscal al comienzo de la crisis 
reduciendo su déficit desde el -9,1 % hasta el -2,6 en 
2015. Sin embargo, desde fines de 2011 la consolidación 
fiscal se endureció y las CC. AA. pasaron a realizar un 
esfuerzo extraordinario soportando 3,4 puntos de re-
ducción de déficit en una legislatura, sobre los 4,5 del 
total de las Administraciones Públicas (tabla 1), muy 

por encima del peso de sus ingresos y gastos públicos 
en relación al conjunto del Estado. Esta asimetría re-
vela desequilibrios financieros importantes ya que las 
CC. AA. han tenido que hacer enormes ajustes de sus 
gastos pese a que el grueso de los mismos son rígidos 
a la baja al corresponder con la educación, sanidad 
y servicios sociales, mientras que el conjunto de los 
ayuntamientos mantiene superávits desde 2012 lo que 
indicaría una potencial sobrefinanciación.

Sin duda, uno de los mayores desafíos para el sanea-
miento de las cuentas públicas se encuentra en el 
sistema público de pensiones. Desde 2012, la Seguri-
dad Social sufre un importante desequilibrio entre 
ingresos y gastos, en torno al 1,1 % en cada uno de los 
ejercicios (ver figura). Ante esta situación, el gobierno 
ha recurrido frecuentemente al Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social por un monto acumulado de más 
de 65 mil millones de euros y previsiblemente se ago-
tará en uno o dos años, lo que plantea interrogantes 
sobre su financiación futura.

4. La sostenibilidad de las finanzas públicas

Tesis

Contexto

La recuperación económica reduce 
el déficit, pero sin una reforma 

estructural de ingresos y gastos 
públicos no devolveremos las 

cuentas públicas a una senda de 
sostenibilidad.

Figura 1. Evolución de ingresos y gastos públicos 
en España en % del PIB.

Ingresos
Fuente: Eurostat, Mineco (*proyección del gobierno)
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A partir de 2008 el nivel 
de endeudamiento 
público se dispara 

creciendo en 65
puntos de PIB

Tabla 1. Evolución de la senda de déficit por nivel 
de administraciones (2009-15).

El déficit de la Seguridad Social se 
ha mantenido, e incluso aumenta-
do, pese a la recuperación del em-
pleo desde 2013 debido fundamen-
talmente a la devaluación salarial 
que reduce las bases de cotización y 
al uso extenso de las bonificaciones 
a las cotizaciones. Así, a finales de 
2015 había 78.478 afiliados más a la Seguridad Social 
que en 2011, y sin embargo los ingresos por cotizacio-
nes fueron unos 3.500 millones menos. 

En el medio y largo plazo, el sistema de Seguridad 
Social se enfrentará a otro tipo de tensiones 
financieras derivadas del envejecimiento de la 
población. Con la reforma del sistema aprobada 
en 2012 se introdujeron dos mecanismos, de 
revalorización y el factor de sostenibilidad a partir de 
2019, que vinculan el crecimiento de las pensiones al 
equilibrio financiero del sistema y al aumento de la 
esperanza de vida. El resultado de ambos mecanismos 

permitirá contener el desequilibrio 
financiero del sistema de pensiones 
pero a costa de reducir la pensión 
media entre un 30 % y un 40 % en 
las próximas décadas. 

La crisis ha dejado un enorme las-
tre en la sostenibilidad de las cuen-

tas públicas en forma de una deuda que ha superado 
el 100 % del PIB. Durante los años del boom la deuda 
pública se redujo de forma considerable situándose 
significativamente por debajo de la media europea. Sin 
embargo, a partir de 2008 el nivel de endeudamiento 
público se dispara creciendo en 65 puntos de PIB.  

La debilidad de las cuentas públicas españolas viene 
de lejos y se manifiesta en un déficit estructural que 
la AIReF estima en un 2,5 % del PIB. Desde un pun-
to de vista comparado, se observa que los ingresos 
públicos de España son 8,4 puntos de PIB inferiores al 
promedio del área euro -una brecha fiscal con Europa 

Fuente: Eurostat

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ajuste 
2009-15

Ajuste 
2011-15

Seguridad
Social 0,7 -0,2 -0,1 -1,0 -1,1 -1,0 -1,2 1,9 1,1

Entidades 
locales -0,5 -0,7 -0,8 0,3 0,6 0,5 0,5 -1,0 -1,3

CC. AA. -2,0 -3,7 -5,1 -1,9 -1,6 -1,8 -1,7 -0,3 -3,4

Gobierno 
central -9,1 -4,8 -3,6 -7,9 -4,9 -3,7 -2,6 -6,5 -1,0

Total 
AAPP -11,0 -9,4 -9,6 -10,5 -7,0 -6,0 -5,1 -5,9 -4,5

Figura 2. Evolución del déficit público (% del PIB).

Fuente: Fuente: Eurostat, Mineco
(*proyección del gobierno)
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que ha aumentado en dos puntos 
durante la crisis- mientras los 
gastos son 5,3 puntos inferiores. Es 
decir, el problema fiscal de España 
se encuentra en la insuficiencia y 
volatilidad de los ingresos públicos. 
Parte de la baja recaudación en 
España se explica por el elevado 
gasto fiscal (beneficios fiscales) que 
suponen unos 37.000 millones de Euros, superior al 
déficit estructural de la economía española.

La nueva senda de ajuste fiscal aprobada por la UE 
para el periodo 2016-18 obliga a España a reducir el 
déficit al 4,6 % en 2016, 3,1 % en 2017 y 2,2 % en 2018 
año de salida del brazo correctivo del PDE. Para 
cumplir con objetivos acordados por la UE, el gobierno 
ha tomado recientemente medidas en el ámbito del 
Impuesto de Sociedades, Impuestos Especiales y otras 
medidas tributarias y de lucha contra el fraude lo que 
le permitirán recaudar unos 8.000 millones en 2016 y 
otros 7.500 millones en 2017, que añadido al efecto del 

ciclo podrían ser suficientes para 
reducir el déficit al 4,6 % y 3,1 % 
respectivamente. Con todo, varias 
de las medidas adoptadas son solo 
enjuagues contables (endureci-
miento de los pagos fraccionados 
del IS) y no abordan de manera 
integral el problema de insuficien-
cia de ingresos.

En general, el sistema fiscal español descansa excesi-
vamente sobre la tributación de la renta anual y del 
factor trabajo, por lo que se requiere de reformas que 
desplacen el peso de la carga tributaria hacia la rique-
za y el uso de recursos naturales finitos. Al tiempo, son 
indispensables cambios que simplifiquen el sistema 
tributario, mejorando su eficiencia y equidad, y pro-
muevan la inversión productiva, el emprendimiento 
y la innovación, frente a otro tipo de actividades, que 
deben ser desincentivadas como la especulación, la 
contaminación o aquellas que contribuyen al cambio 
climático. 

Se requiere de reformas 
que desplacen el peso
de la carga tributaria
hacia la riqueza y el

uso de recursos 
naturales finitos

2014201320122011 2015

Gastos pensionesGastos Déficit (eje dcho.) Ingresos cotizacionesIngresos

Figuras 3 y 4. Evolución cuentas de la seguridad social (miles de euros).

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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• Diseñar y poner en marcha una fiscalidad medioambiental siguiendo los estándares euro-
peos, cuya principal figura será un Impuesto a las Emisiones de CO2.

• Reformar en profundidad la tributación de la gran riqueza, que en estos momentos está 
mal gravada. En el corto plazo, se requiere armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donacio-
nes y el Impuesto de Patrimonio, estableciendo unas horquillas de bases y tipos mínimos y 
máximos para todo el territorio del estado.

• Revisar en profundidad todas las deducciones y bonificaciones fiscales actualmente 
existentes, manteniendo únicamente aquellas que se justifiquen sobre la base de su progre-
sividad, eficiencia y dificultad para lograr sus objetivos vía presupuestos de gasto. Evaluar 
su uso regularmente.

• Convocar la Comisión del Pacto de Toledo para plantear una reforma del sistema público 
de pensiones que garantice su sostenibilidad a largo plazo sin mermar el poder adquisitivo 
de los pensionistas. Entre otras cosas se debería considerar: una posible subida de las coti-
zaciones por parte de los trabajadores, destopar algo más la cotización máxima, limitar 
la pensión máxima, introducir un impuesto específico para la financiación de las pensio-
nes, inspirado en el modelo francés, introducir un sistema de cuentas nocionales indivi-
duales que no reduzca la pensión media actual.  

Propuestas

Zona Euro España

Gastos Ingresos

UE

Figura 5. Gastos e ingresos públicos en % del PIB.

Fuente: Eurostat
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• Reformar el sistema de financiación autonómica, para garantizar la suficiencia de las 
CC. AA, aumentar su corresponsabilidad fiscal, reducir las desigualdades de financiación y  
aumentar la transparencia del sistema. Asimismo, a medida que las cuentas autonómicas 
vayan mejorando y recuperen el acceso a los mercados, el actual Fondo de Liquidez Autonó-
mica tendrá que ser gradualmente eliminado.

• Mejorar la eficiencia en el gasto público a través de la eliminación de duplicidades ad-
ministrativas. Llevar a cabo una revisión integral e independiente del gasto, siguiendo las 
mejores prácticas internacionales, para mejorar su eficiencia, limitar las inercias e identifi-
car el gasto superfluo. Asimismo, potenciar la evaluación de los programas de gasto públi-
co, reforzando la independencia y recursos de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas 
Públicas (AEVAL). Fomentar la racionalización de las entidades locales en España, pro-
moviendo la fusión voluntaria de municipios, a fin de reducir el coste de la prestación de 
servicios que acaba pagando el ciudadano.

• Reforzar el marco institucional de gobernanza fiscal como forma de ganar credibilidad. 
Los incumplimientos de los objetivos de estabilidad, junto a decisiones políticas cuestio-
nables para la consolidación fiscal han endurecido el marco fiscal europeo. Es esencial por 
tanto, acometer cambios en el marco normativo e institucional para recuperar la credibili-
dad y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Entre otros, convendría reforzar 
la independencia de la AIReF, reformar la regla de gasto para que actúe como un verdadero 
instrumento de estabilización anti-cíclico, incorporar mayor transparencia en las decisiones 
sobre el reparto del déficit y modificar los mecanismos preventivos y correctivos de la Ley 
de Estabilidad.
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Pese a que la productividad aparente del trabajo 
creció desde 2007 a tasas muy superiores a las de los 
principales países europeos (figura 1), sobre todo por 
la cantidad de trabajadores que han pasado al paro, 
la productividad total de los factores (PTF), variable 
que aproxima la eficiencia de la economía en el uso del 
factor trabajo y el capital, apenas ha mejorado en las 
últimas décadas. De hecho, la PTF se sitúa actualmen-
te en niveles similares a los de principios de la década 
pasada (figura 2) y muy por debajo de la de los países 
más avanzados.

Según estimaciones del Banco de España (tabla 1) si 
la productividad no mejora, a medida que se cierre 
la brecha de producción el crecimiento convergerá a 
su tasa de crecimiento potencial del entorno del 1 % 
en el periodo 2015-2025. Es decir, aumentar de manera 
sostenida la productividad es la asignatura pendien-
te de nuestra economía para incrementar las rentas 

futuras, en particular en un contexto de alto desem-
pleo estructural y de envejecimiento de la población. 
Abordar este reto requiere reformas estructurales de 
calado en al menos tres importantes ámbitos: impul-
sar decididamente la innovación tecnológica, mejorar 
la calidad del capital humano y favorecer la creación y 
crecimiento de las empresas.

Potenciar la innovación tecnológica

España se encuentra muy por debajo de la media 
europea en cuanto a la intensidad de la inversión en 
I+D, con un 1,22 % del PIB en 2015 (figura 3), comparado 
con el 2,03 % de la UE, muy lejos del objetivo del 3 % 
establecido por la UE para 2020. El gasto español en 
I+D creció a mayor ritmo que el de los países europeos 
hasta 2009 (figura 4), pero desde ese año inició un 
comportamiento divergente reduciendo el gasto 
mientras que otros países lo aumentaban entre el 12 % 
y el 30 %. Esto significa que la convergencia de España 
con la UE en intensidad de I+D se detuvo en 2008 y la 
brecha está aumentando desde entonces.

5. La productividad de la economía española

Tesis

Contexto

Aumentar de manera sostenida 
la productividad es la asignatura 
pendiente de nuestra economía 

para incrementar las rentas futuras 
en particular en un contexto de 
alto desempleo estructural y de 
envejecimiento de la población.

Figura 1. Evolución de la productividad por hora 
trabajada (2007=100).
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Fuente: Eurostat
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2001-2007 2008-2014 2015-2025

CRECIMIENTO POTENCIAL 3,04 0,6 1,0
Contribuciones: 

EMPLEO 1,6 -0,2 0
Horas por persona -0,2 -0,1 -0,1
Personas 1,8 -0,1 0,1
        Población entre 15 y 64 años 1,0 0,0 -0,3
        Tasa de Actividad 0,9 0,3 0,1
        NAIRU -0,1 -0,4 0,3
  CAPITAL 1,57 0,6 0,4
  PTF -0,14 0,2 0,6

La recuperación 
económica en España

no está siendo 
tan intensiva en 
conocimiento e 

innovación

Tabla 1. Contribución al crecimiento de los factores 
de producción.

Las tasas de inversión privada en 
I+D+i en España son de las más 
bajas de Europa, pese a mantener 
algunos de los incentivos fiscales 
más generosos (figura 4). El 
número de empresas españolas que 
realizan actividades de innovación 
tecnológica no ha dejado de caer 
desde 2007 (figura 6) lo que podría 
indicar que la recuperación económica en España 
no está siendo tan intensiva en conocimiento e 
innovación.

La transformación digital se presenta como el reto 
más importante en España para aumentar la pro-
ductividad a medio y largo plazo. Nuestro país ha 
hecho importantes avances recientes en la transfor-
mación digital, pero se mantiene en la media europea 
en principales indicadores (puesto 15 en el DESI de la 
UE). Alrededor del 77 % de los hogares tienen acceso 
a conexiones de banda ancha rápidas de al menos 30 
Mbps, aunque existen enormes diferencias regionales. 

Al tiempo, solo un 54 % de la po-
blación española entre 16 y 74 años 
posee habilidades digitales básicas. 
A nivel empresarial, España está 
por encima de la media europea 
pero alejada de las posiciones más 
avanzadas. Según un reciente 
estudio de Siemens, solo el 38 % de 
las empresas tienen una estrategia 

digital. Existe, por tanto, mucho margen para mejorar 
en infinidad de aspectos, tales como utilización de 
Internet, compras online, uso de banca online, búsque-
das online antes de compra, entre otros.

Mejorar la calidad del capital humano

España ha avanzado mucho en materia de educa-
ción en las últimas décadas, pero mantiene brechas 
en asuntos claves para el desarrollo de su capital 
humano. La tasa de abandono escolar temprano del 
20 % (2015), pese a los importantes avances logrados 
en los últimos años, sigue siendo el doble de la media 

Fuente: BdE (Informe Anual 2015)

Figura 2. Evolución de la productividad total de 
los factores (1997=100).
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comunitaria. Además, España presenta debilidades 
importantes en la formación profesional de grado 
medio, comparado con las economías más industriali-
zadas. Por el contrario, se mantiene por encima de la 
media de la UE en porcentaje de jóvenes entre 25 y 34 
años que han completado la educación universitaria, 
el 41 %, frente al 37,9 % de promedio europeo.

El último informe PISA sobre la calidad educativa, 
publicado en diciembre 2016, reveló que España 
apenas ha mejorado sus resultados en los últimos 
20 años, comparado con otros países cercanos como 
Portugal, que ha logrado mejoras de 36 puntos situán-
dose por encima de la media. Además, los resultados 
PISA muestran también una excesiva dispersión por 
CC. AA., fruto probablemente de la diferente calidad 
y esfuerzo de las políticas educativas regionales. En 
términos de PIB potencial, se estima que un incremen-
to de los resultados en la evaluación PISA similar al 
de Portugal, podría suponer hasta dos décimas más de 

crecimiento anual que mitigaría parcialmente factores 
que detraerán crecimiento futuro como el envejeci-
miento de la población. 

La mejora de la cualificación no es indispensable 
únicamente en las fases tempranas de la vida, sino 
que debe extenderse a toda la vida laboral. Sin em-
bargo, el actual sistema de formación profesional para 
el empleo adolece de problemas estructurales, tales 
como su a menudo escasa integración con el tejido 
productivo, la falta de formación especializada y pun-
tera alineada con las necesidades de las empresas y su 
baja utilización por las PYMES, todo lo cual le impiden 
ser una herramienta fundamental para la mejora de 
la productividad de los trabajadores. Además, España 
tiene un problema de fragmentación del sistema de 
formación profesional, separado entre la FP reglada 
dependiente del Ministerio de Educación y el sistema 
de formación profesional para el empleo, dependiente 
del Ministerio de Empleo, ambos escasamente vincula-
dos entre sí y con las políticas activas de empleo.  

Figura 4. Evolución de la inversión en I+D (% del 
PIB).

Figura 3. Gasto en I+D como porcentaje del PIB 
(2015).

Fuente: Eurostat
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Figura 6. Empresas innovadoras en España.Figura 5. Gasto en I+D en España por origen de 
los fondos (% de PIB).

Incentivar un mayor tamaño empresarial y 
mejorar el entorno empresarial

El tejido empresarial español se caracteriza por la 
dualidad y atomización, con un excesivo peso de 
microempresas de menos de 10 trabajadores que 
ocupan al 40 % de la fuerza laboral (figura 8) -cifra 
muy superior a los de los países más avanzados- pero 
que solo aporta el 25,9 % del VAB, lo que refleja su 
baja productividad por trabajador. Al mismo tiempo, 
las grandes y medianas empresas ocupan también al 
40 % de los trabajadores pero su aportación al VAB 
es del 55,2 %, en línea con los países más avanzados. 
Más problemático es que desde 2010 la tendencia ha 
sido hacia mayor atomización con un mayor número 
de microempresas de menos de 10 trabajadores, que 
representan ya el 94,6 % de todas las empresas.

Las empresas de mayor tamaño tienen una mayor 
propensión a innovar: El 39 % de las empresas grandes 
realizaron en 2014 actividades de innovación tecnoló-
gica, frente al 21,9 % de las medianas y el 8,9 % de las 

empresas pequeñas. Las empresas micro y pequeñas 
tienen también una propensión exportadora mucho 
menor que las empresas medianas o grandes (figura 
9), aunque se observa un aumento de la propensión a 
exportar en los últimos años con independencia del 
tamaño de empresa. 

A nivel agregado, existe una relación directa entre el 
porcentaje de empleo en empresas grandes y la pro-
ductividad de un país. España, debido al excesivo peso 
de las microempresas en el total de empleo, presenta 
menores niveles de productividad. Sin embargo, según 
datos de BBVA las empresas medianas y grandes 
españolas son tan productivas o más como sus pares 
en la UE o EE. UU. Es decir, en España las mayores 
ganancias de productividad del trabajo se producen 
al saltar de la categoría de microempresas a empresas 
pequeñas. De acuerdo con estimaciones del Círculo de 
Empresarios y el BBVA, nuestro país podría ganar alre-
dedor de un 15 % de productividad si el tamaño medio 
de las empresas fuera similar al de Alemania.
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 El desarrollo de 
instrumentos de 

financiación alternativos 
a los bancarios es 
fundamental para 

aumentar el tamaño 
empresarial

Fuente: Eurostat

PIB per cápita (UE=100)

Índice digitalización DESI

Figura 7. Relación entre productividad y
digitalización.

Los poderes públicos pueden hacer 
mucho más para mejorar el clima 
de negocios que lastra la compe-
titividad de las empresas. España 
es la 13ª economía mundial, pero 
no está ni siquiera entre las treinta 
economías más competitivas según 
los principales rankings, ocupando 
el lugar 32 tanto en el Índice de 
Competitividad Global 2016 del 
World Economic Forum, como en el Doing Business 
Report 2017 del Banco Mundial que mide la facilidad 
para hacer negocios. La fragmentación del mercado 
interior limita el crecimiento de las empresas dentro 
del país, mientras las mayores trabas burocráticas, fis-
cales, regulatorias, etc. a las que se enfrentan nuestras 
pymes deterioran la productividad y competitividad 
de nuestro país. 

Uno de los principales cuellos 
de botella para el crecimiento de 
las PYMES es su dificultad para 
acceder a mejor financiación, 
en particular a fuentes de 
alternativas a la bancaria, 
tanto para financiar la actividad 
propia como para ofrecer a sus 
compradores. Un reciente estudio 
del FMI encuentra una correlación 

significativa entre el alto endeudamiento de las 
empresas españolas y su pequeño tamaño y baja 
productividad. Este efecto es más fuerte en las PYMES 
pues estas suelen presentar posiciones financieras 
más frágiles que las grandes. Por tanto, el desarrollo 
de instrumentos de financiación alternativos a los 
bancarios, ya sea de bonos o de capital es fundamental 
para aumentar el tamaño empresarial. Al mismo 
tiempo, un mayor desarrollo de instrumentos de 
cobertura públicos (avales, garantías) sería de gran 
utilidad para mejorar el acceso de las PYMES a la 
financiación bancaria.
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Figura 8. Aportación al empleo por tamaño de 
empresa 2016 (% sobre total de empleados).
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• Reducir la brecha digital y disponer de redes de muy alta velocidad de alta calidad. España 
debe lanzar un nuevo y ambicioso Plan de Transformación Digital para conseguir que antes 
de 2020 todos los hogares españoles puedan disponer de conectividad con banda ancha de al 
menos 30 Mbps, y que la mitad de los hogares españoles tengan conexiones de más de 100 Mbps, 
así como garantizar la calidad de las conexiones móviles y el acceso a estos servicios a las perso-
nas más desfavorecidas. 

• Promover un Pacto Nacional 2030 por la I+D+i: Es necesario un esfuerzo ambicioso y soste-
nido en el tiempo para que la inversión en I+D+i de frutos. Por tanto se propone que el Pacto 
incluya: duplicar la inversión pública en I+D+i civil a lo largo de la legislatura, reservar el 3 % 
de toda la licitación pública para compra pública innovadora, convertir al CDTI en la Agencia 
Estatal de Innovación, reformar las deducciones fiscales por I+D+i, potenciar la transferencia de 
tecnología a través de un renovado programa CENIT enfocado en PYMES y crear un fondo de 
recuperación de los científicos españoles en el exterior. 

• Estrategia nacional de Formación Profesional. La FP debe desempeñar un papel estratégico 
fundamental en la mejora de la productividad de las empresas y el desarrollo del nuevo modelo 
productivo. La oferta de plazas de FP sigue siendo excesivamente pequeña por lo que se debe-
rían aumentar unas 200.000 en una legislatura, reforzando especialmente la FP dual. Al tiempo, 
se debe garantizar la mejora de la calidad potenciando la autonomía organizativa y de gestión 
de los centros de FP, así como ampliando los Centros Integrados de Formación Profesional in-
corporando a esta red los actuales centros de Referencia Nacional. 

Propuestas

De 50 a 249 250 o másMenos de 50 trabajadores

Figura 9. Propensión a exportar según tamaño 
empresarial.

Fuente: Círculo de Empresarios
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• Reformar en profundidad el sistema de formación profesional para el empleo. Se trataría 
de copiar las mejores prácticas internacionales, integrando en un sistema único la formación 
profesional de estudiantes, trabajadores y parados, que responda a las necesidades reales de las 
empresas, con especial atención a las PYMES y con evaluación constante de sus resultados.

• Acabar con la fragmentación del mercado nacional. Es necesario reforzar la Ley de Garantía 
de la Unidad de Mercado, para acabar con la dispersión existente en la normativa, que genera 
ineficiencias y cargas innecesarias a las empresas que operan en diferentes partes del territorio 
nacional. 

• Mejorar el entorno de negocios empresarial con el objetivo de situarse entre los 15 primeros 
países del mundo en el Índice Doing Business del Banco Mundial en una legislatura.

• Promover el crecimiento de las PYMES: Revisar todos los umbrales regulatorios que desincen-
tivan el crecimiento de las PYMES. Concretamente se podría: (1) Establecer una “auditoría abre-
viada” para empresas que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: cifra de negocios 
entre 5,7 y 8 millones de euros; activos entre 2,85 y 4 millones de euros y número de trabajadores 
igual o menor a 50. Así, la auditoría abreviada se equipararía con los umbrales de presentación 
de cuentas abreviadas. (2) Aumentar el umbral de facturación en los pagos fraccionados del IS 
y en la liquidación del IVA, así como la integración a la Unidad de Grandes Contribuyentes, de 6 
a 20 millones de euros. (3) Elevar el número de trabajadores a partir del cual se puede establecer 
un Comité de Empresa. Al mismo tiempo siguiendo el ejemplo de países como EE. UU. con la 
Small Business Act se reservaría una parte de las licitaciones para PYMES o nuevas empresas, 
con especial énfasis en la innovación y las actividades de reducción de la huella ecológica.  

• Continuar con el desarrollo y reforzamiento de instrumentos financieros no bancarios 
para las PYMES, facilitando el acceso a mercados de bonos y de capital alternativos, y desa-
rrollando instrumentos de cobertura con garantía pública para facilitar el acceso a la finan-
ciación bancaria.



33

Este documento se completa con un cuestionario rea-
lizado a quince expertos económicos: Antonio Roldán, 
David Vegara Balsa, Aleix Pons, Jordi Xuclà i Costa, 
Ángel Laborda, Juan Antonio Mielgo, Esteban Sastre, 
Raúl Mínguez, Alberto Montero, Manuel de la Rocha, 
David Lizoain, Miguel Marín, José Moisés Martín, Juan 
Carlos Collado y Pedro Saura.

A continuación, se incorpora una tabla con las princi-
pales preguntas y las respuestas mayoritarias obteni-
das al realizar la encuesta. A partir de ellas, se pueden 
extraer importantes conclusiones que respaldan el 
presente informe.

¿Qué opinan los expertos?

Pregunta Respuesta mayoritaria

Una frase con la que se sienta
próximo.

Es preferible sustituir la estrategia de recortes 
lineales por ajustes vinculados al análisis de 
eficiencia del gasto público.

Desempleo

¿Basta con que la recuperación absorba 
el desempleo?

Unanimidad: NO

¿Mejora de empleabilidad mediante la 
reforma de servicios públicas y políticas 
activas?

Muy necesario

¿Mejora de empleabilidad mediante 
mayor presencia de servicios privados? Necesario o conveniente

¿Mejora de empleabilidad mediante la 
rebaja de cotizaciones para los menos 
cualificados?

Necesario o conveniente

Demanda
interna

¿Hay que recuperar una política de 
mejora salarial? Imprescindible

Sector
exterior

¿Considera que los nuevos vientos 
proteccionistas supondrán una 
ralentización del comercio mundial?

Sí

¿Será negativo para las empresas 
españolas? Poco

¿Y malo para la contribución del sector 
exterior a nuestro crecimiento? Sí
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Pregunta Respuesta mayoritaria

Finanzas
públicas

¿Le preocupa que la política del BCE 
eleve tipos, aprecie el euro y aumente la 
prima de riesgo?

Poco

¿El esfuerzo fiscal debe realizarse sobre 
la riqueza? División de opiniones

¿El esfuerzo fiscal debe realizarse sobre 
el trabajo? Nada

¿El esfuerzo fiscal debe realizarse sobre 
las empresas? Poco

¿El esfuerzo fiscal debe realizarse sobre 
el consumo: IVA? Bastante

¿Hay que reducir el gasto público para 
disminuir el déficit? Poco o nada necesario

Productividad

¿Apostaría por una mayor inversión 
pública? Empate: muy necesario o poco necesario

Respecto a la productividad,
¿es necesario la inversión pública
en I+D+i?

Mucho o bastante

Respecto a la productividad,
¿es necesario incentivar fiscalmente 
inversión privada en I+D+i?

Mucho o bastante

Respecto a la productividad,
¿es necesario fomentar el tamaño 
medio de las empresas?

Mucho

Respecto a la productividad,
¿es necesario impulsar la formación 
profesional dual?

Mucho
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