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1. El modelo de crecimiento de 
España es insostenible
El crecimiento de riqueza de España durante los últimos 15 años ha sido muy elevado. Desde 
1995 y hasta la llegada de la crisis en 2008, la diferencia en renta real per cápita con el resto de 
Europa se ha reducido más de 7 puntos porcentuales, alcanzando el ~90 por ciento de la renta 
media en EU-15 (Figura 1).

Figura 1
Evolución de la riqueza en España comparada con Europa

PIB real per cápita indexado, 1 = EU-15

Fuente: The Conference Board, IMF. 

El gran motor del crecimiento en este periodo ha sido el aumento del empleo. Este fenómeno 
explica más del 75 por ciento del crecimiento de la renta per cápita de los españoles. En el año 
1995 en España se trabajaban un ~20 por ciento menos de horas por habitante que en Europa 
(560 vs. 675). En 2007 esta situación se había invertido (740 en España frente a 720 en Europa). 
El factor principal detrás de esto ha sido un aumento estructural en la tasa de participación1, que 
ha pasado del 60 al 75 por ciento, explicado principalmente por la incorporación de la mujer al 
mercado laboral (Figura 2).

1. Personas dispuestas a trabajar del total de personas en edad laboral
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Figura 2
Contribución de los componente de la utilización laboral al incremento total

Horas trabajadas per cápita

Fuente: The Conference Board, IMF, INE, análisis del equipo. 

En consecuencia, a pesar de la reciente crisis, en España se han creado casi 6 millones de puestos 
de trabajo desde 1995, distribuidos entre casi todos los sectores de la economía (Figura 3). 

Figura 3
Incremento de los puestos de trabajo en España por sector desde 1995

Miles de puestos de trabajo. 1995 – 2010-Q2

Fuente: INE. 

1 Para asignar el incremento correspondiente a cada grupo se ha calculado cual sería la tasa de participación en el 2009 si cada uno de ellos 
permaneciera a niveles de 1995, restándose a la tasa de participación real y aproximando el incremento real como la suma de estas diferencias

2 Cada efecto combinado de las distintas variables se ha repartido a partes iguales entre ellas
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Sin embargo, este proceso de creación de empleo y riqueza ha revelado, con la fuerte 
destrucción de empleo acumulada desde 2008, su insostenibilidad. Las claves para entender la 
insostenibilidad del modelo productivo son dos: el aumento insuficiente de la productividad y la 
acumulación de desequilibrios externos.

La productividad de España no ha 
aumentado lo suficiente
La mejora de la productividad en España ha sido claramente insuficiente. El crecimiento español 
ha venido acompañado por una importante inversión de capital y de esfuerzo humano (horas 
trabajadas). Sin embargo, la aportación de estos dos factores ha producido un menor crecimiento 
que en otros países, con una dedicación similar de recursos (Figura 4).

Figura 4
Contribución de los factores al crecimiento real del PIB

Crecimiento porcentual medio. 1995 – 2007

Fuente: EU KLEMS. 

De hecho, durante el periodo 1995-2008, España ha sido uno de los pocos países europeos con 
una variación negativa de la contribución a la productividad total de los factores.

Desde 1995 España ha experimentado una continua erosión de su productividad con respecto a 
Europa hasta los inicios de la crisis, momento en que se produjo un repunte, muy asociado a la 
destrucción de empleo de baja productividad en nuestro país (Figura 5).

1 Incremento del PIB derivado del aumento en productividad (Multifactor productivity). Para EU-15 los datos son del período 1995 – 2005 y sólo 
incluye países para los que el efecto multifactorial puede ser calculado: AUT, BEL, DNK, ESP, FIN, FRA, GER, ITA, NLD & UK
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Figura 5 
Evolución de la utilización laboral y de la productividad comparada con 
Europa

Productividad real indexada, 1 = EU-15; Utilización laboral, horas per cápita anuales

Fuente: The Conference Board, IMF

Esto es muy preocupante, pues la productividad es la variable clave que determina el nivel de 
bienestar que una economía puede sostener. En efecto, para que un país sea capaz de mejorar 
el nivel de vida del que disfrutan sus ciudadanos es absolutamente necesario que este país 
produzca cada vez más bienes y servicios por trabajador empleado (Figura 6).

Figura 6
Relación entre la productividad y la riqueza de un país

2009 

Fuente: Conference Board; IMF; análisis del equipo

1 La notación “EUR ESP 2009” indica que se han utilizado los ratios de paridad de poder adquisitivo y deflactores necesarios para expresar el dato 
en precios y moneda española del 2009
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Es por eso que la incapacidad de la economía española para generar crecimiento de la 
productividad en los últimos 15 años es la debilidad clave del modelo de crecimiento español. 
Si no remediamos este aspecto, las diferencias negativas año tras año en el crecimiento de la 
productividad se traducirán inevitablemente, acumuladas durante años, en una gran brecha frente 
al resto de Europa en la cantidad de bienes y servicios, de ocio, de transferencias sociales en 
forma de pensiones y asistencia sanitaria para todos, que nuestro país será capaz de permitirse.

Una revisión más detallada de las causas de esta diferencia en productividad laboral apuntan 
a que, si bien España tiene un mayor peso relativo de sectores poco productivos (por ejemplo 
Construcción), más del 50 por ciento del diferencial en productividad se produce por una menor 
productividad relativa dentro de cada uno de los sectores (Figura 7).

Figura 7
Desagregación de la diferencia de productividad con respecto a Europa entre 
efecto composición y contribución por sector

Diferencia de productividad entre España y EU-15 en 2005, porcentaje   
 

Fuente: EU KLEMS, análisis del equipo

Nota: El sector público y las actividades inmobiliarias no están incluidos en el análisis

1 El efecto de la contribución sector a sector se calcula como el incremento de productividad que tendría España si su mix sectorial se mantuviese 
constante y la productividad de cada sector fuera la misma que la europea. La contribución del mix sectorial representa el aumento de la productividad 
que tendría España con el mix de Europa.
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Es decir: uno por uno, la mayor parte de los sectores españoles son menos productivos que 
sus equivalentes europeos. Además, aquellos pocos sectores que son todavía más productivos 
que en Europa también han visto reducida su ventaja. Sólo en el sector bancario se observa un 
incremento de la productividad. De hecho este sector es una excepción notable ya que no sólo es 
más productivo que en Europa sino que además ha aumentado su diferencial de productividad, 
aunque es posible que dicho diferencial se vea afectado por los efectos de la crisis inmobiliaria y 
del sector de la construcción.

La discreta evolución de la productividad española, unida a un incremento significativo de los 
costes laborales, está produciendo una significativa erosión de la competitividad de España frente 
a otras economías (Figura 8).

Figura 8
Evolución del coste laboral en Europa

Fuente: OECD

Este es uno de los efectos directos más importantes del mal desempeño en términos de evolución 
de la productividad.

Nota: La línea representa los puntos de coste laboral unitario constante. La pendiente se basa en el el índice de Precios al Consumo en la Euro área
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Los desequilibrios externos refuerzan la 
necesidad de un cambio
La evolución de la relación comercial con el exterior a lo largo de este periodo está caracterizada 
por la acumulación de fuertes desequilibrios en términos de balanza comercial y financiera, que 
obligan a España a depender continuamente de la financiación exterior.

Una primera constatación se refleja en el hecho de que, en parte por el importante peso de la 
inmigración, el crecimiento español ha estado orientado en más de un 80 por ciento al consumo 
doméstico, considerablemente por encima de otras economías europeas como Francia (70%), 
Reino Unido (50%) o Alemania, que sólo ha crecido en producción orientada al exterior. En 
consecuencia, en comparación con estas economías, España tiene un mayor porcentaje de su 
producción orientada a consumo doméstico  (Figura 9). 

Figura 9
Incremento de las horas de trabajo según consumidor final 

Miles de millones de horas trabajadas 

Fuente: EU KLEMS, INE, análisis del equipo

Esta evolución está relacionada con el importante aumento de la inmigración durante los años 
del boom. Hasta la llegada de la crisis, los inmigrantes han ocupado puestos de trabajo para 
los cuales no existían suficientes trabajadores nacionales, por ejemplo como peones de la 
construcción. Esto ha permitido a los nativos moverse hacia trabajos más cualificados. 

En segundo lugar, España ha aumentado en mucha mayor medida la importación de bienes y 
servicios (que han crecido un 10,1 por ciento anual en términos nominales de 1995 a 2008) que 
la exportación de los mismos (que ha crecido al 8,5 por ciento anual en el mismo periodo), dando 
lugar a una degradación significativa de la balanza por cuenta corriente, y alcanzando niveles de 
déficit (-6,9 puntos porcentuales sobre el PIB) muy elevados. Aunque estos déficits se han visto 
parcialmente corregidos en el periodo más reciente, el desequilibrio acumulado es muy significativo. 
El resultado de estos altísimos déficits sostenidos ha sido una necesidad de financiación que, 
acumulada a lo largo de los años 2000 a 2009, sumaba 520 miles de millones de Euros (Figura 10).
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Figura 10
Necesidad de financiación de la economía española

Miles de millones de euros

Fuente: Banco de España

Este patrón de crecimiento ha llegado a su fin. España necesita desarrollar un nuevo modelo de 
crecimiento, basado en mejoras sustanciales en la productividad y competitividad, que le permita 
crecer en riqueza y empleo esta vez de manera sostenible a futuro (Figura 11). 

Figura 11
Evolución del modelo de crecimiento de Estados Unidos, Europa y España

PIB per cápita, EUR ESP 2009

Fuente: The Conference Board, MGI




