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Metodología para aproximar el 
potencial de crecimiento de España
La metodología seguida pretende plantear una aspiración en base a criterios simples, 
principalmente en base a datos históricos de España o de otros países de referencia. En ningún 
momento se ha pretendido elaborar un modelo macro o microeconómico del conjunto español y, 
por lo tanto, no debe ser tomado como una proyección o escenario temporal. Tal y como ya se 
plantea a lo largo del documento, los números planteados representan una ruptura absoluta con la 
tendencia actual del panorama español.

Para identificar el potencial de cada uno de los sectores a analizar se han seguido metodologías 
diferentes para los Bienes Exportables, Turismo y Servicios (incluyendo Servicios Empresariales, 
Servicios Locales, Infraestructura y Construcción). La lógica seguida en los Bienes Exportables 
y Turismo, sectores con una fuerte componente internacional, se basa en una serie de hipótesis 
de productividad y producción, diferenciando entre si se destinan para consumo doméstico o 
internacional. Para los Servicios, se compara la situación actual española con la de otros países 
de referencia.

Bienes Exportables

Como ya se anticipó al introducir este sector, la contribución de mayor valor de los Bienes 
Exportables no será su aportación al crecimiento de empleo, sino su importancia como elemento 
clave de la sostenibilidad del modelo económico.

•	 En el caso de la producción orientada al consumo internacional consideramos que, mediante 
una significativa mejora de su productividad y competitividad, España debería aspirar a 
recuperar su mejor cuota del mercado internacional de los últimos 15 años: el 2,1 por ciento 
(correspondiente al año 2003) y equivalente al peso de nuestra economía en el mundo. Esta 
hipótesis, junto con un crecimiento real del mercado internacional del 4,3 por ciento anual en 
el medio plazo (estimación del IHS Global Insight para el año 2015) supondría que España 
debe crecer sus exportaciones reales a un 10 por ciento al año, comparable aunque superior 
al 8 por ciento que se creció durante período 2000 – 2007.  

•	 Para estimar la producción destinada al consumo doméstico se ha asumido un aumento de 
la demanda española de Bienes Exportables del 2,1 por ciento anual (equivalente a alcanzar 
el rango inferior del crecimiento potencial de PIB propuesto). Además, se limita el volumen 
importado para satisfacer ese consumo de modo que España alcance una balanza comercial 
neta positiva del 1,5 por ciento, para garantizar la sostenibilidad de la economía española.

•	 En cuanto a la productividad se refiere, se asume un crecimiento del 3 por ciento anual, 
medio punto porcentual por encima del crecimiento europeo en el período 2000 – 2005, que 
nos permitiría alcanzar su nivel durante la próxima década.

Si España fuese capaz de alcanzar esta aspiración, crearía 365 mil empleos, incrementando 
significativamente sus recursos empleados en la producción destinada al consumo internacional 
(Figura 1): 
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Figura 1
Los Bienes Exportables podrían aportar hasta 0,4 millones de empleos, 
además de dinamizar el resto de la economía

Euros reales y miles de trabajos. Indexado, 1995 = 100

Fuente: WIS (IHS Global Insight) 

Turismo

Al igual que los Bienes Exportables, el sector Turístico es una pieza fundamental en la 
sostenibilidad de nuestra economía, así como un vehículo de promoción internacional. La primera 
impresión puede ser que las hipótesis asumidas para estimar su potencial son menos agresivas 
que en el resto de sectores; sin embargo, hay que considerar que manteniendo nuestra posición 
actual, España seguiría siendo un líder a nivel mundial.

•	 Para estimar la producción destinada al consumo internacional, se asume que España 
será capaz de mantener su cuota internacional en un 6,0 por ciento del total de turistas 
internacionales (que podría ser análogo en Valor Añadido Bruto a un aumento del gasto medio 
por cliente, y una caída proporcional al número de clientes, correspondiente a un cambio en 
la propuesta de valor del sector). 

•	 Para alcanzar nuestro objetivo no es suficiente con mantener nuestra posición actual en los 
diferentes mercados. La estimación de alto crecimiento en regiones con poca presencia 
española, según el World Trade Organization, hace necesario hacer un reposicionamiento de 
España en el mercado, bien a través de mayor penetración en nuevas zonas como a través de 
un aumento del gasto medio por cliente. En nuestro ejercicio asumimos que España es capaz 
de alcanzar la cuota de turistas asiáticos y estadounidenses de Alemania o Italia (por debajo 
del nivel de Francia o Reino Unido) y mantiene su cuota de turistas del resto de orígenes, 
incluyendo Europa. Gracias al cambio en el mix de la procedencia de los turistas, su valor 
añadido se incrementaría un 5 por ciento, asumiendo que se mantiene constante el gasto 
de los turistas por origen (los turistas asiáticos gastan de media más que los europeos en 
Europa).
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•	 En cuanto a la productividad, se asume que España frenaría su tendencia negativa de la 
última década, aumentando un 2,3 por ciento anual para volver a los niveles de 1995 y 
recuperar su posición de líder mundial. 

•	 Por último, en lo referente a los recursos empleados para satisfacer la demanda doméstica, 
el incremento de productividad sería suficiente para satisfacer el incremento de demanda del 
2,1 por ciento anual que se presentó en el apartados de los Bienes Exportables. 

En conclusión, España podría crear más de 100 mil empleos orientados a satisfacer el consumo 
de los turistas extranjeros, aprovechando el enorme potencial de crecimiento del mercado y 
manteniendo su posición de líder internacional (Figura 2):

Figura 2
El turismo debe frenar la actual pérdida de presencia internacional y de valor 
de los turistas

  

Fuente: World Tourism Organization, Euromonitor reports

 

Servicios

La metodología empleada en Servicios, al incluir actividades destinadas principalmente al 
consumo doméstico, se basa en comparativas internacionales. Para determinar el potencial 
se considera que un incremento de productividad implicaría un fuerte desarrollo del sector, 
incrementando la demanda de otros bienes y servicio, y que acabaría generando un incremento 
de la demanda y por tanto del empleo. 

Se plantea en el modelo que España puede aspirar a ser tan productiva y generar la misma 
demanda (medido en horas trabajadas per cápita) que la media europea o Estados Unidos. Para 
estimar dicha oportunidad partimos de los datos de productividad, trabajos y horas per cápita de 
España hasta 2008, y de EU-15 (agregado como si fuera un país) y Estados Unidos hasta 2005 
(ver recuadro: Usar la base de datos EU KLEMS para comparar la productividad de distintos 
países). Se realiza un análisis a nivel de subsector (p.ej., TIC, banca, comercio minorista, etc.) 
siguiendo la siguiente lógica (Figura 3): 

Metodología para aproximar el potencial de crecimiento de España
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Figura 3
Detalle de la lógica seguida para cada subsector

  

Usar la base de datos EU KLEMS para comparar la productividad de distintos países 

Comparar la productividad entre distintos países requiere la aplicación de ratios de paridad de poder 

adquisitivo, principalmente para evitar fluctuaciones debidas al tipo de cambio así como para incorporar 

la consideración de las diferencias en precio y calidad entre países. Por ejemplo, la agricultura es 

significativamente más cara en Suiza que en Alemania, por lo que los ratios de paridad de poder adquisitivo 

son necesarios para ajustar el valor añadido nominal y poder comparar la producción real. Del mismo 

modo, comparar la productividad de un país a lo largo del tiempo requiere aplicar deflactores que permitan 

excluir el efecto de la inflación y tener en cuenta las mejoras en calidad. Por ejemplo, al comparar un 

ordenador hoy con uno de hace 10 años, resulta evidente que la producción real ha aumentado muy por 

encima del crecimiento de su valor nominal.

El proyecto EU KLEMS ofrece dichos ratios de paridad de poder adquisitivo y deflactores a nivel sectorial 

para todos los países miembros de la Unión Europea, así como para una selección de otras economías, 

como Estados Unidos. También ha elaborado una base de datos para medir el crecimiento económico, 

la productividad, la creación de empleo, la formación de capital y el cambio tecnológico a nivel de 

industria desde 1970. Este proyecto se lleva a cabo por un consorcio de universidades y varios centros de 

investigación desde 2008 y fue fundado por la Comisión Europea. Esta base de datos es una de las más 

exhaustivas que existen y se ha utilizado extensivamente a lo largo de este documento.

.
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•	 En el caso de que España sea más productiva, se considera que el subsector está maduro y 
su contribución al empleo es nula. En caso contrario, se realizan dos pasos:

– Se iguala la productividad a la referencia (La Europa de los 15 o Estados Unidos), sin 
asumir un incremente de valor añadido, es decir, destruyendo empleo.

– A continuación, si las horas per cápita españolas resultantes son menores que la 
referencia, se considera que este incremento de productividad puede repercutir en un 
estímulo de la demanda hasta cerrar dicha diferencia y, por lo tanto, generando empleo.

•	 Por último, y para poder partir de la creación de empleo desde el 2009, se añaden a cada 
subsector los empleos perdidos en el período 2008 – 2009.

Fruto de este análisis resulta que España tiene capacidad de generar entre 1 y 3 millones 
de empleos (Figura 4), especialmente concentrados en los Servicios Locales y los Servicios 
Empresariales (Figura 5).

Figura 4
Mano de obra empleada en los Servicios en España, Europa y Estados 
Unidos 

  

Fuente: EU KLEMS, INE
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Figura 5
Detalle de las horas trabajadas en los Servicios Locales y Empresariales

Horas trabajadas por habitante

Fuente: EU KLEMS, INE

Concretamente, el sector con el mayor potencial serían los Servicios Empresariales. De hecho, 
comparando uno a uno con todos los países de la Europa de los 15, España crearía empleo 
alcanzando los de niveles de, prácticamente, cualquier país (Figura 6).

Figura 6
La demanda potencial y la productividad varía ampliamente a lo largo de los 
distintos países de la Unión Europea

    

Fuente: EU KLEMS, OECD, INE, The Conference Board

1 Dato de 2008
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Cátedra FEDEA-McKinsey

McKinsey & Company, fundada en 1926, es una firma global de servicios de consultoría de alta 
dirección. McKinsey & Company está presente en 50 países con 89 oficinas y cuenta con más de 
8.500 consultores, que sirven a más del 90% de las empresas líderes en el mundo. En España, 
donde tiene presencia desde 1977, McKinsey & Company tiene oficinas en Madrid y Barcelona y 
cuenta con un equipo de más de 200 personas, que sirven a las compañías e instituciones líderes 
de este país. La visión macroeconómica de la Firma, se consolida en el McKinsey Global Institute 
cuya misión consiste en ayudar a que los líderes globales, ya pertenezcan a sectores públicos, 
comerciales o sociales, a desarrollar un mejor entendimiento de la evolución de la economía 
global, basándose en hechos para contribuir a la toma de decisiones en problemas críticos de 
gestión o regulación. McKinsey & Company ha colaborado en varios procesos de desarrollo de 
políticas que ayuden al crecimiento económico.

La Fundación de Estudios De Economía Aplicada (FEDEA) nace en 1985, con el fin de generar 
análisis económicos de calidad con independencia de criterio y promover propuestas económicas 
y sociales efectivas. A lo largo de estos años ha publicado más de 1.000 documentos de trabajo 
y ha intervenido en importantes debates sobre el futuro de las pensiones o la regulación del 
mercado de trabajo. La investigación en Fedea se artícula a través de las Cátedras, programas de 
investigación de cinco años de duración que buscar realizar contribuciones relevantes en el área 
que se ha elegido. Bajo la dirección de un investigador de prestigio reconocido, el objetivo de las 
Cátedras de investigación en FEDEA es realizar contribuciones relevantes sobre cuestiones que 
resulten de interés para el conjunto de la sociedad española. Profundizar en el conocimiento de 
los efectos de la inmigración en España, analizar el impacto del cambio climático en nuestro país, 
y de las políticas para mitigarla, o detallar a la luz de lo que nos enseña la literatura académica un 
posible contenido de una reforma laboral son aspectos que se trabajan en las Cátedras.

En el caso de la Cátedra Fedea-McKinsey el programa de investigación se centra en el diseño 
de propuestas de reforma económica que puedan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Su director es Luis Garicano, profesor de la London School of Economics. El año pasado el tema 
objeto de análisis fue Sanidad, analizando las vías que podían dotar de sostenibilidad al sistema 
sanitario (http://www.cambioposible.es/sanidad/)

El resultado de este trabajo, que se presenta aquí, resume la visión de la Cátedra sobre los 
principales retos a los que se enfrenta el modelo económico español y plantea una propuesta 
independiente sobre cómo avanzar en su resolución.
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