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2. Un futuro posible
En base a una metodología que asume un perfil sectorial sostenible y productivo para España, 
a través de una comparación con ejemplos internacionales o con nuestra situación histórica, 
creemos que España tiene potencial para crear 1 millón de empleos si alcanza niveles de 
productividad y actividad de la media Europea, y de hasta 3 millones en el caso de alcanzar 
niveles de Estados Unidos. Sin embargo, para alcanzar este objetivo es necesario un cambio 
radical del modelo económico del país. En este trabajo analizamos los ejes principales de este 
nuevo modelo económico y comenzamos a sugerir algunas de las políticas que podrían servir 
como motor del cambio. 

“España tiene potencial para crear 
1 millón de empleos si alcanza 
niveles de productividad y actividad 
de la media Europea, y de hasta 
3 millones en el caso de alcanzar 
niveles de Estados Unidos”

Como punto de partida, sin embargo, y antes de profundizar en los retos a los que nos 
enfrentamos, destacamos cuáles son las fortalezas de España sobre las que cimentar el cambio:

Infraestructuras de primera línea 
mundial que complementan los activos 
naturales
Los últimos 20 años han supuesto un enorme esfuerzo de inversión en infraestructuras, 
especialmente en cuanto al transporte de pasajeros se refiere. Con 276 Km. de autopistas por 
millón de habitantes, España tiene la red de autopistas más extensa de Europa (Figura 12).
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Figura 12
Comparación de la infraestructura desarrollada en Europa

Kilómetros de autopista por millón de habitantes, 2006

Fuente: Eurostat, Adif, análisis del equipo

A finales del 2010 España estará situada como la primera nación del mundo en número de 
kilómetros de alta velocidad en explotación por delante incluso de países de gran tradición 
en este modo de transporte como son Japón y Francia. Igualmente se ha hecho un esfuerzo 
enorme en los últimos 20 años para modernizar los principales aeropuertos y puertos (España se 
encuentra entre el top 5 de países que más mercancías mueve en sus puertos). Estas inversiones 
complementan los principales activos físicos de España – su  posición geográfica y su clima – y 
contribuyen a hacer de España un sitio muy deseable para vivir o visitar. Estos activos pueden 
servir por ejemplo para convertir a España en el lugar donde los europeos tienen su segunda 
vivienda o donde, aún mejor, los investigadores y emprendedores quieran imaginar sus ideas y 
ponerlas en marcha.

Abundancia de un capital humano 
competitivo
Si bien es cierto que las tasas de abandono escolar son muy elevadas y que todavía tenemos 
carencias importantes en nuestro sistema educativo (p.ej, mucha población activa con baja 
formación en detrimento de una educación media, enfoque insuficiente en ciertas aptitudes más 
empresariales, etc.), el capital humano de los jóvenes españoles ha mejorado sustancialmente 
en los últimos años. En particular, el 38,2 por ciento de la población española entre 25 y 34 años 
tiene una titulación universitaria, frente al 33,5 por ciento Europeo. Estos licenciados son más 
económicos de emplear que en la mayoría de otros países europeos: contratar a un licenciado 
español de entre 25 y 34 años supone un coste medio de 38,000 euros, uno alemán 66,000 y uno 
inglés 70,000 (Figura 13).
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Figura 13
Coste laboral de los universitarios europeos entre 25 y 34 años

Miles de Euros. 2006

Fuente: OECD, Eurostat, CPS, ILO

Además, aunque el porcentaje de estos jóvenes licenciados en paro es un 12 por ciento (alto, pero 
menor que en otros niveles de educación), un 44 por ciento de ellos se encuentran empleados en 
tareas que requieren una cualificación por debajo de su formación. La energía y conocimientos 
que ahora mismo están siendo desperdiciados suponen también una oportunidad para el futuro.

Tejido empresarial competitivo a escala 
mundial
España ha generado en los últimos años un tejido empresarial líder en el mundo. Desde el sector 
financiero al textil, de las infraestructuras a las energías renovables, hay empresas españolas 
que compiten hoy globalmente con éxito en los principales sectores económicos. Hace 15 años 
apenas existía alguna empresa española global; hoy, hay empresas líderes españolas en 12 de 
los 38 sectores en los que la revista Forbes clasifica las actividades económicas. Una indicación 
de esta competitividad global de las empresas españolas es que, mientras otras economías 
modernas están perdiendo cuota de exportaciones, España ha conseguido mantenerse estos 
últimos 5 años. En sectores que suponen casi la mitad de nuestra producción manufacturera, las 
exportaciones españolas han crecido más rápidamente de lo que lo han hecho las mundiales, 
ganando por ello cuota de mercado (Figura 14).

1 Datos del 2008, excepto para España y Finlandia, que son del 2007 (últimos disponible en Fuente homogénea)

2 Dato del 2007 
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Figura 14
Crecimiento de las exportaciones españolas sobre el mundial 

Crecimiento exportaciones españolas /Crecimiento exportaciones mundiales - 1. 2005-07

Nota: La Fuente incluye sólo los datos de los 75 países más grandes. Fuente: WIS (IHS Global Insight)

Hay, por lo tanto, motivos para encarar el futuro con esperanza. En las condiciones adecuadas, 
y como ya se ha hecho en anteriores ocasiones en las que se han acometido reformas con 
seriedad, España será capaz de recuperar la senda de altas tasas de crecimiento, y de hacerlo de 
forma sostenible.

Una contribución acorde con el 
potencial de los distintos sectores
Para enfocar adecuadamente el desarrollo del nuevo modelo, es necesario empezar por 
establecer cuál puede ser un objetivo razonable y a la vez ambicioso para cada uno de los 
sectores de la economía en cuanto a crecimiento. Para ello, tomando como punto de partida 
una división sectorial de la economía española en base a su carácter más o menos abierto (ver 
recuadro: Corte sectorial de la economía española), y partiendo de la productividad de cada uno 
de ellos, hemos desarrollado una metodología para dibujar el perfil de crecimiento a futuro en 
base a benchmarks de desarrollo sectorial.

CORTE SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La aproximación al potencial de crecimiento de España se ha realizado en base a una sencilla clasificación 

de la economía en 8 grupos de sectores:

•	 Bienes Exportables. Actividad relacionada con la agricultura, minería y manufactura de bienes. Es 

el sector exportador por excelencia, concentrando más de un 65 por ciento del total, y por lo tanto, 

clave para la sostenibilidad de nuestra economía. Contiene por ejemplo la elaboración de comida, 

bebida y tabaco, la industria textil, del papel, química, automoción, etc.   >>
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•	 Turismo. Actividad de hoteles y restaurantes, en los que el peso del consumo extranjero es muy 

importante en España. No incluye la actividad de transporte ni de Servicios Locales, sobre los que 

genera una demanda significativa.

•	 Servicios Empresariales. Contiene servicios proporcionados por empresas a otras empresas y 

negocios. Incluye, entre otros, servicios informáticos, jurídicos y publicitarios.

•	 Servicios Locales. Comprende servicios con una importante componente doméstica. En particular, incluye 

servicios de venta minorista, venta mayorista, servicios financieros, domésticos, personales y sociales.

•	 Construcción. Actividad relacionada con la construcción y reforma, de edificios y obra civil.

•	 Actividades inmobiliarias. Actividad asociada a la promoción y venta de bienes inmuebles. 

•	 Sector Público. Administración pública, defensa, servicios sanitarios y educación, aunque alguno de 

estos últimos tienen una importante componente privada, incluida también en esta categoría.

Como resultado de este ejercicio, y a muy alto nivel, agrupamos los sectores que componen la 
economía española en dos grandes grupos que deberían jugar un papel diferente en el modelo de 
crecimiento (1) sectores que tienen condiciones para constituirse como motores de crecimiento 
sostenible (bienes exportables y servicios en general) y (2) sectores que, no teniendo ese potencial, 
juegan un papel fundamental a la hora de “facilitar” el crecimiento de los anteriores (Figura 15). 

Figura 15
División sectorial de la economía española

Millones de empleos medios, Valor añadido bruto. 2008

Fuente: EU KLEMS, INE

Es importante resaltar que dentro de esta clasificación hemos excluido el Sector Público, no 
considerando su potencial de evolución en empleos y productividad en los objetivos de este trabajo, 
pues su tratamiento correcto exige una metodología diferente. Sin embargo, nos gustaría reflejar 
que a lo largo de las entrevistas realizadas durante la realización de este trabajo, se ha enfatizado 
de forma casi unánime la gran necesidad de acometer mejoras importantes en productividad y 
eficiencia de los servicios prestados por el Sector Público para que pueda ser una pieza clave en el 
crecimiento económico (ver recuadro: La productividad en Sanidad, Educación y Servicios Públicos)

1 Su problemática se analizará conjuntamente con el sector de la Construcción
2 Valor Añadido Bruto
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LA PRODUCTIVIDAD EN SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

La productividad en los Servicios Públicos es difícil de medir, ya que la definición de producción de 

servicios como Defensa o Educación es compleja. La contabilidad nacional de la mayoría de los países 

asume que ésta es igual al coste total de los recursos empleados. En consecuencia, la productividad real 

del sector crece en línea con el incremento de los salarios (por encima de la inflación).

Por ejemplo, el UK National Statistics del Reino Unido comenzó en 1998 a utilizar otros indicadores para 

medir esta producción, como el número de consultas médicas o el número de niños educados, ampliando 

recientemente esta metodología para medir también la calidad del servicio. Esta iniciativa se encuentra 

todavía en una fase parcialmente experimental, aunque hay indicios que pronostican un descenso en la 

productividad del sector entre 1997 y 2007, que contrasta con el incremento del 2,3 por ciento anual para 

el conjunto de la economía británica.

Encontrar indicadores adecuados, así como proponer medidas para mejorar la productividad de las 

Administraciones, Defensa, Sanidad y Educación se encuentra en nuestra agenda como un futuro esfuerzo

En la Figura 16 mostramos el potencial total de crecimiento del empleo, y del valor añadido 
según el corte sectorial elaborado. En total estimamos que España puede crecer entre 1 millón 
de empleos – considerando fundamentalmente referencias europeas - y 3 millones de empleos, 
considerando referencias de Estados Unidos. Adicionalmente, es posible un incremento  de  
productividad de entre un 10 – 30 por ciento, lo que llevaría a  un crecimiento del PIB de 125 a 450 
miles de millones de euros. El tiempo necesario para alcanzar este potencial dependerá no sólo 
de la rapidez de implantación de las políticas abajo recomendadas, sino también de la reacción 
del tejido empresarial español.  

Figura 16
Potencial de crecimiento de la economía española

Millones de empleos al final del año

Fuente: INE, análisis del equipo

1 Valor Añadido Bruto
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Para llegar a este potencial hemos asumido una serie de hipótesis (ver Anexo I) diferenciando 
entre: 

•	 Bienes Exportables y Turismo. Se ha estimado el potencial de crecimiento de nuestras 
exportaciones asumiendo que somos capaces de alcanzar nuestra mejor cuota de mercado 
para los Bienes Exportables y que podemos mantener la actual en el Turismo. Para ello, 
se ha asumido un incremento de productividad que permitiría mantener aproximadamente 
constante la producción destinada a satisfacer el consumo doméstico.

•	 Servicios. Al tener un carácter claramente doméstico, se presta a una comparativa, que 
enmarcamos entre la media de la Europa de los 15 y Estados Unidos. Para ello hemos 
analizado, sector a sector, si somos o no más productivos que la referencia. Si no es así, 
asumimos que España tiene potencial para ponerse a su nivel y, al mismo tiempo, estimular 
nuestra demanda (en términos de horas per cápita) hasta alcanzar niveles europeos o 
estadounidenses.

A. Sectores de crecimiento
Estos son el agregado de los sectores de Bienes Exportables, el Turismo y los Servicios Locales 
y Empresariales. En total, enmarcamos el potencial total de crecimiento entre 1 y 3 millones 
de empleos (equivalente a una tasa de ocupación entre el 6 y el 15 por ciento). El perfil de 
crecimiento resultante para España está, al igual que para la mayoría de economías desarrolladas, 
muy orientado a los Servicios (entre el 70 y 80 por ciento de la aspiración de crecimiento), y en 
particular a los llamados Servicios Empresariales, donde España tiene un gran recorrido con 
respecto a Europa y Estados Unidos. Si bien, la contribución al empleo de los Bienes Exportables 
y el Turismo será más discreta que los Servicios, deberán jugar un papel fundamental aportando 
sostenibilidad al nuevo modelo de crecimiento.
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B. Sectores facilitadores
Infraestructura y Construcción no serán, según una metodología similar, motores de creación de 
nuevos puestos de trabajo. Su aportación al crecimiento en términos de riqueza debería venir, 
principalmente, a través de incrementos en la productividad y como habilitadores de la evolución 
de los sectores que liderarán la creación de empleo.

El sector de Infraestructuras ha tenido un desarrollo muy significativo en España en los últimos 
años, y presenta niveles de productividad comparables (superior para algunos subsectores 
específicos) a Europa. Las claves a futuro son la resolución de cuellos de botella específicos y 
sobre todo asegurar la competitividad del sector como factor clave para el resto de sectores y 
sobretodo los Bienes y Servicios Exportables. 

El sector Construcción, por otro lado, está en proceso de adaptación a una caída significativa 
de demanda, y va a requerir de una gestión adecuada de sus efectos en los mercados laborales 
y financiero para no constituirse en un freno al desarrollo de los sectores con potencial de 
crecimiento.

Como ya mencionamos, creemos que gran parte de los requisitos para abordar la 
transformación y alcanzar el potencial está en manos del sector privado. Sin embargo, y 
para ello, parece importante entender las barreras al desarrollo de estos sectores y definir las 
políticas necesarias que la Administración debe llevar a cabo. En esta línea, en el próximo capítulo 
hacemos una revisión más detallada de cada sector y proponemos una lista de posibles políticas.
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