
Los pilares del milagro español: construcción, empleo,
consumo y endeudamiento acusan la crisis financiera

LOS TRES ’LUSTROS
PRODIGIOSOS’ PASAN

FACTURA
Sólo en los últimos diez ejercicios de la serie reciente del Producto Interior Bruto

se ha producido un crecimiento medio del 3,6 por ciento y se ha superado el billón

de euros. Nuestro pais ha aprovechado la carda de los tipos de [nterés para avanzar
por encima de la media europea y la inyección de fondos estructurales, que alcanza

los 150.000 millones de euros El cambio más visible se ha registrado en el

aumento de población, con Ia llegada masiva de inmigrantes, hasta los 46 millones
de personas, al que ha seguido una evolución paralela del empleo con la creación

de más de seis millones de puestos de trabajo en los últimos doce años. La racha

triunfal del PIB, asentada en un modelo de alto crecimiento y fácil rentabilidad, ha

desembocado en recesión.

Pero, reaLmente ¿qué ha pasado desde
aquella etapa calificada como el ’milagro
económico españo]’ entre 1994 y 2007?. ¿Se
puede decir que disfrutamos entonces de Los
mejores años de nuesrra econom(a y ahora
de una crisis que deriva claramente en re
cesión? ¿O se podría pensar que el origen de
nuestra crisis está, precisamente, en ese nP
lagro económico?

Parece que el propio modelo espaaol de
los últimos 10 ó 12 años, según los exper
tos, es la primera causa que justifica nuestra
actual situación. ¿Se basaba en la innova-
ción!. ¿Buscaba ]a productividad y compe-
titividad de nuestras empresas?. ¿Qué secto-
res eran referencia en nuestro pa’sL Lo cier
to es que se trataba de un modelo asentado
única y exc[Lis]vamente en el ]addllo, de rá
pido crecimiento y ala remabilidad.

En este contexto y pese a los desequilibrios
estru¢turales de crecimiento, España ha si-
do una referencia clara para, por ejemplo,
la de)cena de paises que se han incorporado
la UE desde 2004 y la ’envidia’ de mucilos
de sus socios comunitarios,

Uno de los indicadores más relevantes de
su éxito económico es la convergencia en
renta per cáp0a En 1985 era equivalente al
62% de la Europa de los Quince, En 2006
habia ascendido hasta el 90%. Tras las re
tientes ampliaciones, nuestro país se ha si
ruado por encima de ]a renta media,
100,7%, de los V(ñntisiete, según los datos
de Eurostat.

~/ Rurnento lid pob/aciOn, I~ colls lruc~’~O~l y la tlnanclaclön europea/~all ,iiclo cia v¿~s pata tl~lsstra modernizacl(m y crecimiento

Por Ana Sánchez Arjona

p
ocos dias después de su victoria en
]as elecciones generales del pasa-
do mes de marzo, José Luis Rodff-
guez Zapatero expresó un deseo:

que el actual escenado de crisis económica
durara poco y se fijó, además, una meta: el
tránsito eL hacia" un nuevo modelo de ore-

cimiento sostenible y de mayor calidad".
Sin embargo, al cierre del año, el deseo

tiene muy pocas probabilidades de cumplirse
y la nieta parece estar lejos de a~canzarse.
Los pronósticos no son nada halagüeños con

El PIB alcan~il el hIIIÓII, Desde su adhesión a
la Comunidad Europea en 1986 y hasta
2013, España habrá sido el mayor receptor
de fondos comun]tarios, por encima de los
150.000 miLLones de euros, lo que ha su-
puesto un factor clave de nuestra modemi-
zaciún y crecimiento.

En este sentido el cambio más visible se
ha registrado en el aumento de t)oblacJ6n
que ha crecido en más de seis millones de
personas, hasta superar ]os 46 millones, aJ
que ha seguido una evolución paralela en el
empleo. El paJs se convirtió en destino pre-
ferido de los inmigrantes que lo han elegi
do, en muchos de los casos, para quedarse

respecto a la situación coyunturaJ. Además, e iniciar una nueva vida.
el cambio de modelo productivo se atasca La transformación ha sido especialmente
en los circuitos del diálogo social entre Go relevante duranr~ la última década. En 1995,
bierno, sindicatos y empresarios. España tenía la tasa de ocupación más baja
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PIB: tasas de variación interanuales
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del continente: só[o 47 personas de cada
cien de entre 15 y 64 años. En 2006 subió
al 7%3% prácticamente la nlisma que la zo
na euro y por encima de Francia, Bélgica e
ItaLia, En 2007, nuestra economia generó el
40% del empleo de los países del euro. En
números r~dondos se han creado más de seis
millones de puestc~s de trabaio en [os úlb-
mos doce afflos

Hemos asistido a casi tres lustros ’prodi
giosos’. Sólo en los últimos diez ejercicios
de la sede reciente del Producto Interior Bru-
to espaffol se ha producido un crecimiento
medio cercano aP 3,6% y se ha superado el
billón de euros

Se ha aprovechado la caída de los tipos de
2,s interés para avanzar por encima de la media1997119~6 199~11997 1999/]g~8 2(’00/]~9 2C,31/2J~ 2C02’20~L 2003f200~ 261J4/203] ~r~~5/2004 Z006(?}~ 29g?(A)/

z~~ z~~{P) europea empuiados, además, por la deman-
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da interna y la financiación exterior, ahora es-
trangulado por la falta de liquidez. La expan
siva actividad de }a economia española se ha
sustentado con el ahorro que nos IFegaba des
de fuera de nuestras fronteras en una propor- I
ción no conocida en la historia reciente que
ha superado el 11% del P]B. El descenso has-
ta mín mos h st~ricos de precic~ de dinero
ha disparado las inversiones en bienes in-
muebles, cuyo precio ha estado aumentando
vertiginosamente. Las familias, por tanto, han
elevado su nivel de endeudamiento y han pa-
sado a ser especialmente vulnerables al cam- [
bio producido, hasta iniciado el otoño, en el

sesgo de ta politica monetaria. [

inmigraciÓn: o150% dol crecimiento. I.a en-
trada de inmigrantes en España ha sido, sin
duda, el fenómeno sacioeconómica más im
portante de los últimos años, Según un los

i
da os recogidos en un informe elaborado por
la Oficina Económica del Gobierno, el efec
to de ta inmigración sobre el crecimiento
supone el 30% del PIB en la última década
y este porcentaje se eleva hasta el 50% si el
análisis se fimita a [os últimos cinco años.
Además, la llegada de trabajadores extran
jeros ha tenido consecuencias indirectas de
especia[ relevancia. Por ejemplo, el aumen
to de la actividad Iabora] femenina en un
12% durante la última década. Se calcula
también que los inmigrantes han reducido
la tasa de desempleo estructural en casi tres
puntos entre 2000 y 2007.

Otra de las implicaciones es el alivio que
puede suponer para las pensiones, aunque,
de acuerdo con las estimaciones disponibles,
este alivio será temporal, ya que la eslructu

ra por edades de la pc~blación inmigrante es
muy semejante a la de la población nacional.

En cuanto a las cuentas públicas, según los
datos que maneja Economia y Hacienda, los
inmigrantes han contribuido favorablemente
al superávit del Estado, frente a la idea y a la
polémica generada por "si reciben más de [o
que aportan" Las estirnaciones indican que
casi un tercio del superávit en 2006 se debió
directamente a este colectivo.

V6rtlgo COliStriictor, Nadie pone en duda
que la evolución de la economía española
ha estado marcada por el crecimiento de[
sector de la construcción y, en concreto, de
la edificación residencial. De acuerdo con
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los datos de Contabilidad Nacional, el pe-
so de Ja construcción sobre el PiB en tér-
minos reales ha pasado del 13,5% prome-
dio de [es años 1985-1995, al 18 % en
2006. Las patronales elevan este porcenta-
je hasta el 20% si se bene en cuenta los
efectos colaterales de las empresas ligados
a esta actividad.

Razones econórnicas sobran para explicar
lo que ha ocurrido en el sector tanto estruc-
tural como coyuntura[mente, además del im-
portante aumento de la población. Funda-
mental fue la entrada de España en la Unión
Económica y Mone[aria por la que se bene-
fició del importante recorte de los tipos ele
interés, más de catorce puntos porcentua[es
desde 1996. En segundo Jugar, la inversión
extranjero en inmuebles se multiplico pc~r
seis respecto a principios de los años noventa
y, por último, el incremento de la capacidad
de gasto de los hogares ha sido especial-
mente significativ(l.

Este ’beom inmobiliario’ ha estado ac()m-
puñado por una fuerte revarorizacidn de los
precios que han crecido por encima del 60%
en términos reales. Se trataba de una situa-
ción efectiva de alta sobrevaloración que
concluyó con el tan anunciado y temido es-
tallido de la ’burbuja ]nmobiliaria’. Este sec-
tor se ha convertido en el canal de transmi-
sión que ha hecho que la economia espa-
ñola acuse especialmente el endurecimJen-

EL SIGLO ESPECIAL
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

22/12/2008

REVISTA

6-9

3

Tarifa: 19240

recepcion1
DIC.08.082



to de las cundiciones monetañas y crediñ
cias, tras e[ estal]ido de la crisis financiera
en Estados Unidos, cuyo origen está en las
hipotecas subprime, que ha contagiado a tu
do el sislema mundial.

El más selectivo y riguroso acceso al oré
dito deprime el consumo familiar que crece
a menor ritmo interanual desde 2003, debi
litado por el creciente endeudamiento y por
la cafda del empleo.

Los dntomas de agotamiento se hacen evi
dentes a partir de la segunda mitad de 2007.
La evolución favorable del mercado de tra-,
bajo se empezó a deteriorar y las tendendas
descendentes del ciclo económico a íinales
de año, tomaron forma,

Los cuatro pi[ares del milagro español,
construcción, empleo, consumo privado y
endeudamiento creciente no han aguanta~
do las turbu[endas de la crisis mundial y, por
supuesto, de las debilidades estrudurales in-
ternas,

Los últimos datos apunta que España ya
está inmersa en números rojos. Las recien-
tes cifras de desempleo conocidas colocan
a nuestra economía al borde de los tres mi-
gones de parados y las estimacianes de ]os
diferentes servicios de estudios apuntan a un
dato en torno del 17%-18% de la población
activa el año que viene, lo que supone una
cifra cercana a los 4 regiones de parados.

La OCDE y e] FMI señalan que la crisis se
rá especialmente agresiva con la economía
española y, por si quedaba alguna duda, el ,
Banco de España asegura que la contracción
será en el cuarto trimestre más abrupta de lo
que lo [ue en el tercero, cuando cayó un
0,2%, con lo que se puede asegurar que Es-
paña está ya técnicamente en r~’cesión.

La crisis va ayudar, al menos, a curar ab
gunos de los desequilibrios acumulados en
la última década de crecimiento. El déficit
por cuenta corriente frente al exterior se re
ducirá hasta el entorno del 6% Un porten
taje elevado, pero que ale}a a la economia
nacional del lugar que junto con Estados Uni-
dos compartia en este capffulo de endeuda-
miento. Los factores que van a contribuir a
reducir el dato son la caida de la inversión
y el consumo interno. La necesidad de fi-
nanciación será menor, al igual que el volu-
men de importaciones. El sector exterior ten-
drá una aportación positiva al PIB por pri-
mera vez desde 1993. II
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