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Pero, reaLmente¿quéha pasadodesde
Lospilaresdelmilagro
español:
construcción,
empleo,aquella
etapa calificada comoel ’milagro
económico
españo]’entre 1994y 2007?.¿Se
consumo
y endeudamiento
acusan
la crisisfinanciera
puededecir que disfrutamosentoncesde Los
mejoresaños de nuesrra econom(a
y ahora
de una crisis que deriva claramenteen re
cesión?¿Ose podríapensarqueel origende
nuestracrisis está, precisamente,
en esenP
lagro económico?
Pareceque el propio modeloespaaolde
los últimos 10 ó 12 años, segúnlos exper
tos, es la primeracausaquejustifica nuestra
actual situación. ¿Sebasabaen la innovación!. ¿Buscaba
]a productividad y compeSólo en los últimos diez ejercicios de la serie reciente del ProductoInterior Bruto
titividad de nuestrasempresas?.
¿Qué
sectose ha producidoun crecimiento mediodel 3,6 por ciento y se ha superadoel billón
res eranreferenciaen nuestropa’sLLo cier
de euros. Nuestropais ha aprovechado
la carda de los tipos de [nterés para avanzar to es que se trataba de un modeloasentado
por encimade la mediaeuropeay la inyección de fondos estructurales, que alcanza únicay exc[Lis]vamente
en el ]addllo, derá
pido
crecimiento
y
ala
remabilidad.
los 150.000millones de euros El cambiomásvisible se ha registrado en el
En
este
contexto
y
pese
a los desequilibrios
aumentode población, con Ia llegada masivade inmigrantes, hasta los 46 millones
estru¢turalesde crecimiento,Españaha side personas,al que ha seguidouna evolución paralela del empleocon la creación
do unareferencia clara para, por ejemplo,
de másde seis millones de puestosde trabajo en los últimos doce años. La racha
la de)cenade paisesquese han incorporado
triunfal del PIB, asentadaen un modelode alto crecimientoy fácil rentabilidad, ha la UEdesde2004y la ’envidia’ de mucilos
de sus socios comunitarios,
desembocado
en recesión.
Unode los indicadoresmásrelevantesde
su éxito económicoes la convergenciaen
renta per cáp0aEn 1985era equivalenteal
62%de la Europade los Quince, En 2006
habia ascendidohasta el 90%.Tras las re
tientes ampliaciones,nuestropaís se ha si
ruado por encima de ]a renta media,
100,7%,de los V(ñntisiete, segúnlos datos
deEurostat.

LOSTRES’LUSTROS
PRODIGIOSOS’
PASAN
FACTURA

El PIBalcan~ilel hIIIÓII, Desde
su adhesión
a
la ComunidadEuropea en 1986 y hasta
2013,Españahabrá sido el mayorreceptor
de fondos comun]tarios,por encimade los
150.000miLLonesde euros, lo que ha supuestoun factor clave de nuestra modemizaciúny crecimiento.
En este sentido el cambiomásvisible se
~/ Rurnento
lid pob/aciOn,
I~ colls lruc~’~O~ly la tlnanclaclöneuropea/~all
,iiclo cia v¿~spata tl~lsstra modernizacl(m
y crecimiento
ha registrado en el aumentode t)oblacJ6n
que ha crecido en másde seis millones de
Por AnaSánchez
Arjona cimiento sostenibley de mayorcalidad".
personas,hasta superar]os 46 millones, aJ
Sin embargo,al cierre del año, el deseo queha seguidounaevoluciónparalela en el
ocosdias después
de su victoria en tiene muypocasprobabilidadesde cumplirse empleo.El paJsse convirtió en destinopre]as eleccionesgeneralesdel pasa- y la nieta pareceestar lejos de a~canzarse. ferido de los inmigrantesque lo han elegi
do mesde marzo,JoséLuis Rodff- Los pronósticosno sonnadahalagüeños
con do, en muchos
de los casos, para quedarse
guez Zapateroexpresóun deseo: respectoa la situación coyunturaJ.Además, e iniciar unanuevavida.
queel actual escenado
de crisis económica el cambiode modeloproductivo se atasca
La transformaciónha sido especialmente
durarapocoy se fijó, además,
unameta:el en los circuitos del diálogosocial entre Go relevanteduranr~la última década.En1995,
tránsito eL hacia" un nuevomodelode ore- bierno, sindicatosy empresarios.
Españatenía la tasa de ocupaciónmásbaja
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PIB:tasasdevariación
interanuales

del continente: só[o 47 personasde cada
cien de entre 15 y 64 años. En 2006subió
al 7%3%
prácticamentela nlismaque la zo
na euroy por encimade Francia, Bélgica e
ItaLia, En2007,nuestraeconomia
generóel
40%del empleode los países del euro. En
números
r~dondosse han creadomásde seis
millones de puestc~sde trabaio en [os úlb-
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Hemos
asistido a casi tres lustros ’prodi
giosos’. Sóloen los últimos diez ejercicios
dela sederecientedel Producto
Interior Bruto espaffol se ha producidoun crecimiento
mediocercanoaP 3,6%y se ha superadoel
billón de euros
Seha aprovechado
la caídade los tipos de
interés paraavanzarpor encimade la media
europeaempuiados
, además,por la deman-
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dainternay la financiaciónexterior,ahoraestrangulado
por la falta de liquidez. La expan
siva actividad de }a economia
españolase ha
sustentadoconel ahorroquenosIFegabades
de fuerade nuestrasfronterasenunapropor-I
ción no conocidaen la historia reciente que
ha superado
el 11%del P]B.El descenso
hasta mín mosh st~ricos de precic~ de dinero
ha disparadolas inversionesen bienesinmuebles,cuyo precio ha estadoaumentando
vertiginosamente.
Lasfamilias, por tanto, han
elevadosu nivel de endeudamiento
y hanpasadoa ser especialmente
vulnerablesal cam-[
bio producido,hastainiciado el otoño,en el
sesgode ta politica monetaria.
[
inmigraciÓn:
o150%
dol crecimiento.I.a entrada de inmigrantesen Españaha sido, sin
duda, el fenómenosacioeconómicamásim
portante de los últimos años, Segúnun los
i
da os recogidosen un informeelaboradopor
la Oficina Económica
del Gobierno,el efec
to de ta inmigraciónsobre el crecimiento ra poredades
de la pc~blacióninmigrantees los datos de ContabilidadNacional, el pesuponeel 30%del PIB en la última década muysemejante
a la de la poblaciónnacional. so de Ja construcciónsobreel PiB en térEncuantoa las cuentaspúblicas,segúnlos minos reales ha pasadodel 13,5%promey este porcentajese elevahastael 50%
si el
análisis se fimita a [os últimos cinco años. datos que manejaEconomia
y Hacienda,los dio de [es años 1985-1995, al 18 % en
Además,
la llegadade trabajadores
extran inmigranteshan contribuido favorablemente 2006.Las patronaleselevaneste porcentajeros ha tenido consecuencias
indirectas de al superávitdel Estado,frente a la ideay a la je hasta el 20%si se beneen cuenta los
especia[relevancia. Por ejemplo,el aumen polémicagenerada
por "si recibenmásde [o efectoscolaterales de las empresas
ligados
to de la actividad Iabora] femeninaen un que aportan"Las estirnacionesindican que a estaactividad.
12%durante la última década.Se calcula casi un tercio del superáviten 2006se debió
Razones
econórnicassobranpara explicar
también que los inmigrantes han reducido directamente
a este colectivo.
lo queha ocurridoenel sectortanto estrucla tasa de desempleo
estructural encasi tres
tural comocoyuntura[mente,
además
del impuntosentre 2000y 2007.
V6rtlgo COliStriictor, Nadieponeen duda portante aumentode la población. FundaOtrade las implicacioneses el alivio que que la evolución de la economíaespañola mentalfue la entradade Españaen la Unión
puedesuponerpara las pensiones,aunque, ha estado marcadapor el crecimiento de[ Económica
y Mone[ariapor la que se benede acuerdoconlas estimaciones
disponibles, sector de la construccióny, en concreto,de fició del importanterecorte de los tipos ele
estealivio será temporal,ya quela eslructu la edificación residencial. Deacuerdocon interés, másde catorcepuntosporcentua[es
desde1996.En segundo
Jugar, la inversión
extranjero en inmueblesse multiplico pc~r
seis respectoa principiosde los añosnoventa
Noviembre
Diciembre
2008
y, por último, el incremento
de la capacidad
PiB
Co.sumo
PBblico
Consumo
Publico
de gastode los hogaresha sido especial2008
2009
2008
2009
2OO9
mente
significativ(l.
|i11~=
=,,,,,,=lll~
Este
’beominmobiliario’ ha estadoac()mBBVA
1,3
-1rO
1,1
0.5
3,8
3,5
puñadopor una fuerte revarorizacidnde los
precios quehan crecido por encimadel 60%
CajaMadrid
1,2
-1,3
0,7
2,5
4,5
3,3
en términosreales. Setratabade unasituaConseio
Cámaras
1,3
0,6
ción efectiva de alta sobrevaloraciónque
1,0
0,3
3,8
3,1
iilllllfl
concluyócon el tan anunciadoy temidoeslEE
1,3
1,3
1,1
1.0
4,5
4,5
tallido dela ’burbuja]nmobiliaria’.EstesecIIIi1~11iil]L,
tor se ha convertidoen el canalde transmiLaCa[xa
1,4
0,1
1,1
0,4
4,0
4,1
sión que ha hechoque la economiaespa~~IIINII III
ñola acuseespecialmenteel endurecimJen-
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to de las cundiciones
monetañas
y crediñ
cias,tras e[ estal]idodela crisis financiera
en Estados
Unidos,cuyoorigenestáenlas
hipotecas
subprime,
quehacontagiado
a tu
doel sislemamundial.
El másselectivoy rigurosoacceso
al oré
dito deprime
el consumo
familiar quecrece
a menor
ritmo interanualdesde2003,debi
litado porel crecienteendeudamiento
y por
la cafdadel empleo.
Losdntomas
de agotamiento
se hacenevi
dentesa partir dela segunda
mitadde2007.
Laevoluciónfavorabledel mercado
detra-,
bajose empezó
a deteriorary las tendendas
descendentes
del ciclo económico
a íinales
de año,tomaron
forma,
Loscuatropi[ares del milagroespañol,
construcción,empleo,consumo
privadoy
~
endeudamiento
creciente no hanaguanta
dolas turbu[endas
dela crisis mundial
y, por
supuesto,
delas debilidades
estrudurales
internas,
LosúltimosdatosapuntaqueEspaña
ya
estáinmersaennúmeros
rojos. Lasrecientes cifras de desempleo
conocidas
colocan
a nuestraeconomía
al bordedelos tres migonesdeparados
y las estimacianes
de ]os
diferentesserviciosdeestudios
apuntan
a un
datoen torno del 17%-18%
dela población
activael añoqueviene,lo quesupone
una
cifra cercana
a los 4 regiones
deparados.
LaOCDE
y e] FMIseñalan
quela crisis se
rá especialmente
agresivaconla economía
española
y, porsi quedaba
algunaduda,el ,
Banco
de España
asegura
quela contracción
seráenel cuartotrimestremás
abrupta
delo
quelo [ue en el tercero, cuandocayóun
0,2%,conlo quese puede
asegurar
queEspañaestáya técnicamente
en r~’cesión.
Lacrisis va ayudar,al menos,
a curarab
gunosdelos desequilibriosacumulados
en
la últimadécada
de crecimiento.
El déficit
porcuenta
corrientefrenteal exteriorse re
duciráhastael entornodel 6%Unporten
taje elevado,peroqueale}a a la economia
nacional
dellugarquejuntoconEstados
Unidoscompartia
enestecapffulode endeudamiento.Losfactoresquevana contribuira
reducirel datosonla caidadela inversión
y el consumo
interno. La necesidad
de financiación
serámenor,
al igualqueel volumen
deimportaciones.
El sectorexteriortendráunaaportación
positivaal PIBporprimeravezdesde1993.II
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