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España, que hace sólo una década parecía destinada a estar en el pelotón de cabeza 
de la economía mundial, ha atravesado una profunda crisis quedando cada vez más 
rezagada respecto a otras sociedades más prósperas. ¿Por qué ha ocurrido esto? 
Aunque España no ha sido un milagro económico ni tampoco un fracaso, las cosas 
empezaron a torcerse mucho antes de la crisis, cuando se interrumpió el proceso de 
convergencia con las economías más ricas de Europa. 

En este libro, Javier Andrés y Rafael Doménech, dos economistas españoles con 
una dilatada trayectoria académica y numerosas publicaciones de prestigio 
internacional, explican las causas últimas del atraso relativo de la economía 
española y, sobre todo, analizan las palancas en las que tenemos que apoyarnos 
para asegurar un futuro mejor. Lejos de buscar chivos expiatorios ni supuestas 
soluciones fáciles e inmediatas a los problemas, soluciones que a menudo resultan 
superficiales y maniqueas, estos dos acreditados expertos ofrecen una respuesta 
coherente, rigurosa y profunda a través de un debate sosegado y esperanzador.

Andrés y Doménech centran su análisis en los retos de fondo que tiene que afrontar 
España, entre los cuales destacan la creación de más y mejor empleo, la 
internacionalización y fortalecimiento de sus empresas, las necesarias reformas 
del sector público, la mejora de las instituciones y el capital humano para reducir la 
desigualdad y asegurar un crecimiento más inclusivo, y el futuro de España en una 
Europa que facilite la convergencia entre sus miembros y sirva de referente 
económico, político y social al resto del mundo.
 

El libro de Andrés y Doménech muestra una radiografía precisa de la economía española y que 
el trayecto hacia empresas más competitivas y una sociedad más cohesionada no admite 
atajos. Los autores apuestan por reformas como las realizadas por los países europeos más 
avanzados, con los que queremos seguir trabajando en busca de una Unión Europea más 
integrada.
Joaquín Almunia, exministro y excomisario europeo

Javier Andrés y Rafael Doménech son dos de los economistas que más han contribuido al 
entendimiento de los problemas de competitividad de la economía española. Este libro es 
imprescindible para entender los cambios que nuestra economía precisa para alcanzar 
los niveles de productividad necesarios para competir en la economía global.
Luis Garicano, catedrático de Economía y Estrategia de la London School of Economics

En este libro están, iluminadas por nuestros errores históricos, las claves para modernizar 
España. Los autores nos formulan en él un llamamiento a la responsabilidad nacional que 
está preñado de esperanza.
John Müller, columnista de economía de El Mundo

«Este libro no trata de la crisis. De hecho, sólo miramos 

al pasado para identificar cuándo y por qué se truncó el 

ritmo de una economía que parecía lanzada a alcanzar 

los niveles de bienestar de los que hoy gozan los países 

más avanzados del planeta. Este libro es el resultado 

de un esfuerzo por entender las causas últimas del 

insuficiente desarrollo de la economía española y los 

resortes en los que apoyarnos para corregir nuestras 

debilidades. Nos interesa más mirar hacia adelante, 

a un futuro en el que España retome la senda de 

convergencia con aquellos países que pueden 

servirnos de referencia en términos de bienestar y 

progreso social. Una convergencia que es posible pero 

que no es en absoluto segura, ya que sólo fructificará 

si la sociedad toma las decisiones adecuadas.»
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Capítulo 1

Los retos de la economía española

La crisis económica ha supuesto para España un cambio más 
profundo de lo que reflejan sus cifras macroeconómicas. De ser 
un país que parecía lanzado a alcanzar los niveles de bienestar 
de los que disfrutan nuestros vecinos más avanzados, en los mo-
mentos álgidos de crisis pasó a encontrarse señalado internacio-
nalmente como uno de los enfermos de Europa. Un país en el 
que algunos incluso auguraban que el euro se jugaba su futuro 
como proyecto político y económico. Iniciada la recuperación, 
nuestros esfuerzos se centran ahora en tratar de remontar una 
recesión que ha durado seis largos años y ha tenido nefastas con-
secuencias, sobre todo en lo que se refiere a las elevadas tasas de 
desempleo y su efecto sobre los sectores más desfavorecidos de la 
sociedad. Sin embargo, para lograrlo no debemos incurrir en los 
errores del pasado. Unos errores que nos llevaron a buscar ata-
jos inexistentes y que generaron unos desequilibrios reflejados 
en un nivel de endeudamiento que está detrás de la endeblez de 
nuestro modelo de crecimiento. Ese modelo era insostenible en 
condiciones normales y es simplemente imposible de reproducir 
en la actualidad.

No debemos volver a unas pautas de crecimiento que son, en 
buena medida, responsables de la situación actual. Al contrario, 
hay que definir claramente cuáles son los objetivos que persi-
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20 · En busca de la prosperidad

gue nuestra sociedad, para después identificar todos los cambios 
necesarios para acercarnos a aquellos países que lo han hecho 
mejor que nosotros en términos económicos y sociales. Para ello 
es necesario fijarse en esas sociedades y tratar de emularlas en 
sus aspectos más positivos. Pero es muy importante optar por un 
objetivo ambicioso que no se limite a aspirar a alcanzar la media 
de la UE, sino a converger a largo plazo con los países más avan-
zados dentro y fuera de ella.

En este libro no queremos hablar de las causas y los efectos 
de la crisis, que ya han sido ampliamente analizados por otros 
autores, sino de los retos a largo plazo a los que se enfrenta nues-
tro país, planteando propuestas para abordarlos con éxito.1 Es-
paña necesita no sólo superar las consecuencias de la actual cri-
sis financiera y remediar los desequilibrios acumulados antes y 
durante la misma, sino también situar su economía en el camino 
hacia un mayor progreso económico y social. La consecución de 
este objetivo llevará tiempo incluso si hacemos las cosas bien.

Para entender la naturaleza del reto que tenemos por delan-
te empezamos proponiendo un sencillo ejercicio que compara 
la evolución de las últimas décadas y la situación actual de la 
economía española con un grupo de países que consideramos 
referentes mundiales en cuanto a niveles de desarrollo y de bie-
nestar. El objetivo es identificar las causas principales de nuestra 
distancia respecto a esas economías como un paso previo para 
corregirlas, con la finalidad de recuperar primero y acelerar des-
pués la senda de convergencia hacia los niveles de desarrollo de 
esos países. Realizamos esta comparación en términos de la ren-
ta per cápita, como una primera aproximación al bienestar so-
cial y por la disponibilidad de datos comparables entre países, no 
sólo referidos a esta variable sino a sus principales determinan-
tes. Sin embargo, el bienestar depende de otros muchos factores 
cuya importancia va a ir haciéndose patente más adelante. La 
renta per cápita nos ofrece una primera aproximación que ire-

1. De la Dehesa (2011), Suárez (2011), Molinas (2013), Garicano (2014), 
Taguas (2014), Muller (2015) o Santiso (2015), entre otros, ofrecen excelentes 
interpretaciones de las causas y de los efectos de la crisis económica en España.

En busca de la prosperidad.indd   20 12/10/15   18:16



Los retos de la economía española · 21

mos completando con información referida a la distribución de 
la renta, el nivel de educación y de provisión de servicios públi-
cos, y la calidad institucional, entre otros indicadores. Toda esa 
información, sin embargo, nos confirmará que la posición rela-
tiva de España en el contexto internacional medida inicialmente 
por la renta por habitante es muy similar a la que se observa una 
vez que se lleva a cabo un análisis más completo y detallado.

Nuestro punto de partida es el análisis de la evolución y las 
causas de la distancia relativa en renta per cápita de España res-
pecto a Estados Unidos y a un grupo de ocho economías europeas 
que consideramos nuestros referentes. Este grupo de países, al que 
denominamos UE8, está constituido por Alemania, Austria, Bélgi-
ca, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Reino Unido y Suecia, y repre-
senta el 40,1 por ciento de la población de la UE y el 47,8 por ciento 
de su producto interior bruto (PIB). Como veremos a lo largo del 
libro, este grupo de países se caracteriza por liderar el conjunto  
de la UE en un amplio conjunto de indicadores que determinan 
el nivel de renta per cápita (un 22,4 por ciento superior al de la 
media de la UE), la productividad, el empleo y la distribución de 
la renta.

Tras la Gran Depresión, Alvin Hansen llamó la atención 
sobre el riesgo de una ralentización permanente del ritmo de 
crecimiento de las economías y de una situación de insuficien-
cia crónica en la demanda de inversión para restablecer el ple-
no empleo. Larry Summers ha rescatado recientemente esta 
idea del estancamiento secular para referirse a la situación que 
afrontan las economías desarrolladas en la actualidad.2 Para 
España, dada nuestra distancia con respecto a las economías 
más avanzadas, el riesgo de reducción del crecimiento poten-
cial de esos países es un problema de segundo orden compara-
do con el que supone el hecho de que hayamos dejado de acer-

2. Teulings y Baldwin (2014) reúnen una recomendable colección de tra-
bajos sobre la evidencia, las causas y las soluciones de la hipótesis de estanca-
miento secular, entre los que se encuentra una contribución de Laurence H. 
Summers. La conferencia del Alvin Hansen de 1938 se publicó un año más 
tarde.
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camos a su nivel de bienestar. Para ilustrar nuestro argumento, 
en el gráfico 1 mostramos que el componente cíclico tiene una 
importancia relativa menor que el estructural en la distancia de 
la renta por persona en edad de trabajar entre España, Estados 
Unidos y la UE8.

El componente cíclico (asociado a la propia crisis) mide la 
distancia entre la renta observada en cada país y la que éste ha-
bría alcanzado si su economía no estuviera ni en expansión ni 
en recesión, representada en el gráfico 1 por la línea de puntos. 
Como puede observarse, la brecha cíclica causada por la crisis 
había desaparecido en Estados Unidos en 2014, mientras que en 
España se situaba todavía cerca del 5 por ciento. Los estímulos 
monetarios y fiscales pueden ayudar a reducir esta distancia y 
con ella el desempleo cíclico, lo que es un objetivo irrenunciable. 
En esta tarea, el papel de Europa es fundamental dado que care-
cemos de autonomía monetaria y nuestro margen de maniobra 

GRÁFICO 1 Renta por persona en edad de trabajar en España,  
 la UE8 y Estados Unidos, 1994-2014. La línea 
 de puntos representa el componente estructural

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE.
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fiscal es muy reducido. Pero los estímulos monetarios y fiscales 
de hoy no son un menú gratis, ya que deben ser compensados 
por medidas de carácter más restrictivo cuando la economía se 
recupere en el futuro.

La verdadera medida de nuestros problemas de fondo se re-
fleja en la distancia entre nuestro nivel de renta estructural y la 
de los países más avanzados. De una forma muy simplificada se 
puede decir que a corto plazo tenemos que cerrar la brecha cícli-
ca respecto a nuestro propio PIB per cápita estructural, del que 
nos hemos alejado a consecuencia de la crisis. Pero a largo plazo 
es más importante reducir la distancia con países cuya renta per 
cápita potencial o estructural es entre un 17 por ciento, en el caso 
de la UE8, y un 37,5 por ciento, en el de Estados Unidos, supe-
rior a la nuestra. Las políticas de demanda son complementarias 
pero no pueden sustituir a las reformas que deben emprender-
se para afrontar los retos de largo plazo. No debemos caer en 
la trampa de pensar que todos nuestros problemas se resuelven 
con aumentos del gasto, si éstos van más allá de lo que nuestra 
capacidad productiva permite, generando falsas esperanzas y 
desviando la atención de los verdaderos retos. Las medidas ade-
cuadas para reducir la distancia estructural con Estados Unidos 
y la UE8 son aquellas que tienen efectos permanentes sobre la 
acumulación de factores productivos y la eficiencia con la que 
los utilizamos, y que, por lo tanto, corrigen unas debilidades de 
nuestra economía que vienen de lejos.

Alvin Hansen señalaba que el progreso económico afecta al 
nivel de vida principalmente mediante la mejora de la produc-
tividad y de la renta per cápita, y subrayaba que los elementos 
constitutivos de ese progreso son los nuevos inventos, los nue-
vos territorios y el crecimiento de la población. Trasladados a 
nuestros días, los retos de la economía española son similares: 
reducir la distancia con la frontera mundial de conocimiento, 
crecer en nuevos mercados para no quedar atrás en el imparable 
proceso de globalización y atraer capital humano para afrontar 
los riesgos del envejecimiento y de una evolución demográfica 
adversa.
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1. La evolución de la renta per cápita  
 y de sus determinantes

¿Cómo ha evolucionado la renta per cápita en España en compara-
ción con la de los países más avanzados del mundo, Estados Uni-
dos y la UE8? 3 La renta per cápita no es más que el resultado de 
multiplicar el PIB por persona en edad de trabajar por el porcenta-
je que representa este amplio grupo de edad en la población total:

Renta per cápita =
PIB por persona  

en edad de trabajar
×

Participación de la población 
en edad de trabajar  

sobre población total

La participación de la población en edad de trabajar (entre 
los quince y los sesenta y cuatro años, en casi todos los países 
de la OCDE) sobre la población total es una de las característi-
cas de la estructura demográfica de un país que tiene una gran 
importancia en la consecución del equilibrio entre los recursos 

3. En esta comparación se ha medido el PIB en paridad de poder de com-
pra, es decir, tras corregir por el nivel de precios de cada país. La evidencia in-
dica que el nivel de precios crece conforme aumenta la renta per cápita, por 
lo que esta corrección en paridad de poder de compra aumenta el PIB de los 
países relativamente más pobres en relación con el de los más ricos. Así, el PIB 
de la UE8 medido en euros a precios de mercado representa el 51,8 por cien-
to de la UE27. En nuestro análisis seguimos la recomendación de la OCDE de 
utilizar paridades de poder de compra constantes y tasas de crecimiento reales 
del PIB per cápita, para asegurar la comparabilidad en el tiempo y entre países 
(Bournot, Koechlin y Schreyer, 2011). Prados de la Escosura (2015) y Dabán, 
Domenech y Molinas (1997) analizan métodos alternativos de enlace del PIB 
per cápita y de su comparación entre países a lo largo del tiempo. Aunque no 
se trata de una medida perfecta, utilizaremos inicialmente la renta per cápita, 
de la que disponemos de información sobre su evolución comparada en las últi-
mas décadas, como una aproximación cuantitativa razonable al bienestar social,  
la prosperidad y el progreso económico. Algunas investigaciones sugieren que la 
renta per cápita y el nivel de satisfacción mantienen una relación estrecha para 
niveles de renta inferiores a determinados umbrales, que España todavía no ha 
alcanzado y de los que, en particular, están muy alejados amplios sectores de su 
población. Una panorámica de la literatura puede encontrarse, por ejemplo, en 
los trabajos de Munda (2013) o Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009). De acuerdo con los 
resultados del reciente Índice de Progreso Social (Porter y Stern, 2015), la corre-
lación entre este índice y la renta per cápita es igual a 0,78.

En busca de la prosperidad.indd   24 12/10/15   18:16



Los retos de la economía española · 25

y el gasto del Estado de bienestar (principalmente educación, 
sanidad y pensiones). Sin embargo, puesto que las disparida-
des entre España, Estados Unidos y la UE8 en términos de este 
componente demográfico son relativamente reducidas, la ma-
yor parte de las diferencias en renta per cápita se explican prin-
cipalmente por el PIB por persona en edad de trabajar.

Una manera alternativa de representar el gráfico 1 es la que 
muestra el gráfico 2, en el que las rentas per cápita de España y 
de la UE8 aparecen en términos relativos a la de Estados Unidos. 
Como podemos apreciar, España redujo su diferencia en renta 
por persona en edad de trabajar con los países más avanzados 
de la UE, y éstos a su vez lo hicieron con Estados Unidos, de una 
forma rápida y sostenida desde 1950 hasta 1975. Ambos procesos 
se detuvieron como consecuencia de la crisis de las décadas de los 
setenta y los ochenta, y desde entonces la diferencia ha fluctuado, 

GRÁFICO 2 PIB por persona en edad de trabajar de España  
 y de la UE8 relativo a Estados Unidos (igual a 100),  
 1950-2015

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE.
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acercándose en las expansiones y ampliándose en las recesiones. 
En el caso de España, desde comienzos de los ochenta, la distan-
cia ha oscilado alrededor de un 40 por ciento respecto a Estados 
Unidos y algo menos de un 20 por ciento respecto a la UE8. Lo 
que resulta evidente es que el progresivo acercamiento de la renta 
por persona en edad de trabajar en España a la de Estados Uni-
dos y la UE8 parece haberse detenido hace varias décadas.

La ausencia de convergencia desde mediados de los años se-
tenta también se puede ilustrar midiendo los años que España 
ha tardado en alcanzar un determinado nivel de renta per cápita 
alcanzado previamente por Estados Unidos y la UE8. En 1970, la 
renta por persona en edad de trabajar en España era muy similar 
a la que Estados Unidos había alcanzado en 1950 o a la de la UE8 
en 1960. Es decir, una diferencia de veinte y diez años respectiva-
mente. Desde entonces, esa distancia temporal se mantuvo más 
o menos constante hasta el inicio de la crisis actual. Esto indica 
que, aunque el nivel de vida en España mejoró mucho entre 1970 
y 2007, también lo hizo en los países más avanzados, por lo que 
durante casi cuatro décadas el gap temporal se ha mantenido 
estable. Una de las secuelas de la crisis actual es que esta dis-
tancia ha vuelto a aumentar. Para encontrar en Estados Unidos 
una renta por persona en edad de trabajar como la de España  
en 2013 hay que ir hasta 1983, es decir, treinta años antes, cuan-
do muchos de los bienes y servicios que hoy consideramos im-
portantes para nuestro bienestar no estaban disponibles para su 
uso masivo, o incluso no habían sido inventados.

El PIB por persona en edad de trabajar es a su vez el pro-
ducto de la tasa de actividad (el número de personas que están 
dispuestas a trabajar sobre la población potencialmente activa), 
la tasa de empleo (la población ocupada en relación con la que 
está dispuesta a trabajar, que a su vez es igual a la unidad menos 
la tasa de desempleo), el número medio de horas trabajadas por 
empleado y el PIB por hora trabajada:

PIB  
por persona 

en edad  
de trabajar

=
PIB  

por hora 
trabajada

×

Horas  
trabajadas 

por  
empleado

×
1 – tasa  

de desempleo
×

Tasa  
de actividad
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Cada uno de estos componentes viene determinado por 
factores muy diversos que han evolucionado también de for-
ma muy diferente en España y en los países que hemos toma-
do como referencia. En el gráfico 3 se observa que la distancia 
relativa de España en términos de PIB por hora trabajada o 
productividad se redujo significativamente desde 1960, tanto 
con respecto a la UE8 como, sobre todo, con respecto a Estados 
Unidos, pero se ha estancado desde mediados de la década de 
los noventa. En esos años, la diferencia de España con respecto 
a Estados Unidos volvió a ampliarse hasta casi recuperar el ni-
vel de comienzos de los ochenta.4

En la medida en que la tasa de actividad de España en 2012 
era prácticamente idéntica a la de Estados Unidos (75 por ciento) y 

4. No obstante, a partir de 2009 ha disminuido ligeramente como conse-
cuencia del fuerte ajuste de costes y mejora de la productividad que han tenido 
que hacer las empresas españolas durante la crisis.

GRÁFICO 3 PIB por hora trabajada en España y en la UE8  
 relativo a Estados Unidos (igual a 100), 1960-2015

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE.
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sólo 3,5 puntos porcentuales por debajo de la de la UE8, la distan-
cia relativa en PIB por persona en edad de trabajar que no explica 
la productividad se debe fundamentalmente a las diferencias en la 
tasa de empleo, en la que España ha sido claramente una anomalía 
internacional. Como analizaremos con detalle en el capítulo 2, con 
una media del 14,9 por ciento, desde 1978 España ha tenido una 
tasa de desempleo que ha sido siempre mayor que la de Estados 
Unidos (6,4 por ciento) y que la de la UE8 (6,7 por ciento). Y en las 
crisis esa diferencia ha aumentado muy rápidamente. Por ejemplo, 
mientras que en 2013 la tasa de desempleo se situaba alrededor 
del 7,5 por ciento en Estados Unidos y en la UE8, en España era 
más de tres veces superior, alcanzando el 26 por ciento.

El cuadro 1 resume los principales resultados de la descom-
posición del diferencial de PIB per cápita en 2013. Como puede 
observarse, casi toda nuestra distancia en esta variable respecto 
a Estados Unidos (cercana al 41 por ciento) se explicaba por la 
menor tasa de empleo y la menor productividad por hora tra-
bajada. La importancia relativa de la tasa de empleo era incluso 
mayor en el caso de la diferencia con la UE8, ya que nuestra me-
nor productividad por hora se veía compensada en buena medi-
da por el mayor número de horas anuales medias por empleado. 
El cuadro 1 también muestra que la diferencia en la renta per 
cápita de la UE8 frente a Estados Unidos se debía al menor nú-
mero de horas anuales por trabajador y, en menor medida, a una 
menor productividad relativa por hora trabajada.

Nuestra bajísima tasa de empleo y la acusada deficiencia 
en productividad por hora reflejan el hecho de que en España 
utilizamos poco y mal nuestro factor trabajo. Poco porque hay 
muchos menos trabajadores empleados y mal porque produci-
mos mucho menos por hora trabajada. En comparación con los 
países más avanzados de Europa, la diferencia en el porcentaje 
de horas trabajadas sobre el potencial es menor que con Esta-
dos Unidos («sólo» un 12,8 por ciento), debido a que compen-
samos nuestro elevado desempleo con una jornada laboral más 
larga, fenómeno que se ha agudizado como consecuencia de la 
crisis. Mientras que el mayor número de horas trabajadas por 
empleado en Estados Unidos no impide alcanzar una elevada 
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productividad (lo que da lugar a un empleo y una remuneración 
también elevados), el hecho de que en una economía como la 
nuestra, con un déficit de productividad horaria tan acusado, se 
trabajen más horas por ocupado que en el resto de la UE es un 
síntoma adicional del mal funcionamiento de nuestro mercado 
laboral. Por el lado de la oferta, los trabajadores aceptan traba-
jar jornadas más largas para compensar una baja remuneración 
por hora, en consonancia con la productividad. Por otra parte, 
el inadecuado marco contractual de nuestro mercado laboral ha 
dificultado hasta hace pocos años el uso del contrato a tiempo 
parcial o reducciones de jornada para flexibilizar el uso del fac-
tor trabajo en el marco de la empresa.

Las implicaciones de este análisis son bien claras: los dos retos 
principales de la economía española para mejorar su renta per cá-
pita son aumentar su tasa de empleo, reduciendo la tasa de desem-
pleo hasta niveles similares a los de la UE8 y Estados Unidos; y 
potenciar la productividad por hora trabajada. Pero estas dos va-
riables dependen a su vez de un amplio conjunto de factores que 
interactúan entre sí y que combinan determinantes de carácter 
estructural junto con otros asociados al ciclo económico muy im-
portantes tras la profunda crisis reciente. En el capítulo siguiente 
analizaremos las características de nuestro mercado de trabajo 
que explican el problema crónico de desempleo en España. Pero 
antes plantearemos una primera aproximación a los principales 
factores determinantes del bajo nivel de productividad de la eco-
nomía española en comparación con Estados Unidos y la UE8.

El análisis del crecimiento económico ha ido identificando 
mediante estudios teóricos y empíricos los principales determi-

CUADRO 1 Desviación relativa entre países de  
 los componentes del PIB per cápita en 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE.

PIB  
per 

cápita

Población 
en edad  

de trabajar

Tasa de 
actividad

Tasa de 
empleo

Horas  
por 

ocupado

PIB  
por hora 

trabajada

España vs Estados Unidos –40,8 % 1,1 % 0,2 % –20,0 % –6,9 % –21,5 %

España vs UE8 –22,8 % 2,8 % –4,1 % –20,3 % 10,5 % –11,0 %

UE8 vs Estados Unidos –23,3 % –1,6 % 4,5 % 0,4 % –15,7 % –11,8 %
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nantes de la productividad.5 En el gráfico 4 se muestra la evolu-
ción en España de los factores que condicionan la productividad, 
en comparación con lo observado en los países de referencia: el 
capital privado productivo por hora trabajada, las infraestructu-
ras, los años de escolarización de la población adulta (que miden 
el nivel de capital humano) y la inversión en investigación y de-

5. El lector interesado puede encontrar en los libros de Acemoglu (2009) 
o Barro y Sala-i-Martin (2003) dos excelentes y extensas recopilaciones de las 
principales teorías de crecimiento, desde los modelos clásicos hasta los de cre-
cimiento endógeno. Jones (2015) documenta los principales hechos y eviden-
cias del crecimiento a largo plazo en los que se fundamentan esas teorías.

GRÁFICO 4 Evolución de los determinantes del PIB  
 por hora trabajada en España y en la UE8  
 relativa a Estados Unidos (igual a 100), 1960-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE.
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sarrollo (I+D) en porcentaje del PIB (que refleja la intensidad en 
el uso del capital tecnológico). Esta comparación muestra que, 
detrás de nuestro diferencial negativo de productividad, no hay 
tanto una desventaja significativa en términos de capital privado 
productivo y capital público por hora trabajada, como una defi-
ciencia estructural en cuanto a la disponibilidad y uso del capital 
humano y tecnológico.

Cuando se cuantifican la distancia relativa de los principales 
determinantes de la productividad del trabajo en España respec-
to a los países más avanzados, se observa que el stock de capital 
productivo por hora trabajada es entre un 3 y un 4 por ciento 
inferior al de Estados Unidos y la UE8. Aunque esta diferencia 
es pequeña, ello no implica que España no tenga una insuficien-
cia de capital en términos absolutos por dos razones. La primera 
es que el uso de capital productivo por trabajador es similar al 
de los países más desarrollados, pero, dado que nuestra tasa de 
empleo es sustancialmente menor que las de Estados Unidos y la 
UE8, España necesitaría un 20 por ciento de capital productivo 
adicional para mantener la intensidad relativa del capital si las 
diferencias en las tasas de desempleo desaparecieran por com-
pleto. La segunda es que, debido a la forma en la que se estima, el 
stock actual todavía incluye muchos bienes de capital que ya no 
se utilizan pero que no han sido dados de baja, como por ejemplo 
buena parte de la maquinaria o plantas de producción del sector 
de la construcción que están inactivas pero que todavía siguen 
contabilizándose en el stock de capital.6 En otras palabras, Espa-
ña tiene que hacer un esfuerzo de inversión productiva que debe 

6. El stock de capital se estima utilizando el método del inventario perma-
nente. A partir de un stock de capital inicial, se van sumando las inversiones rea-
lizadas cada año y se resta la depreciación, que se calcula utilizando unas tasas 
que dependen de la vida o duración media de los bienes de capital. Estas tasas de 
depreciación son buenas aproximaciones de la obsolescencia técnica pero no de la 
económica, sobre todo cuando se producen rápidas e intensas caídas de actividad 
sectorial. Una posible corrección parcial a este problema es corregir por la utili-
zación de la capacidad productiva instalada. El problema es que, en el mejor de 
los casos, este indicador corrige el problema de las empresas que siguen operando 
pero no el de las que ya han desaparecido.
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acompañar al de crecimiento del empleo y al de la reasignación 
de la actividad entre sectores para no deteriorar más nuestra 
productividad.

Pero hay otras dimensiones en las que el retraso es todavía 
más importante. El capital humano es una de ellas porque no 
sólo afecta a la renta per cápita a través de una mayor producti-
vidad del trabajo, sino que también lo hace a través de mayores 
tasas de actividad y de empleo, una relación capital productivo 
por hora trabajada más elevada o un mayor nivel de capital tec-
nológico. Las diferencias en niveles educativos de la población 
activa con las economías más desarrolladas oscilan entre el 25 y  
el 36 por ciento.7 Además, por la propia dinámica de la distri-
bución de la población por edades, estas diferencias son muy 
persistentes en el tiempo. Incluso aunque las generaciones más 
jóvenes accedieran al mercado de trabajo con el mismo nivel 
educativo que las equivalentes en edad en Estados Unidos o en 
la UE8, serían necesarias décadas para eliminar la brecha que 
nos separa en términos de capital humano. Puesto que la dife-
rencia de edad entre las generaciones que se retiran del mercado 
de trabajo y las que entran se sitúa alrededor de los cuarenta 
años, al cabo de dos décadas sólo habríamos renovado la mitad 
de la distribución de trabajadores con jóvenes mejor preparados. 
Como veremos en los capítulos 2 y 5, el problema es, sin embar-
go, más grave porque nuestras generaciones más jóvenes tienen 
incluso un déficit de formación en comparación con las de estos 
países, tanto en términos de años de escolarización (por nuestra 
elevada tasa de fracaso escolar y abandono temprano del sistema 
educativo), como de formación adquirida en el mercado de tra-
bajo (por nuestra mayor tasa de temporalidad).

Algo parecido puede decirse respecto al gasto en I+D como 
porcentaje del PIB. Aquí el diferencial negativo de España se si-
túa alrededor del 70 por ciento con Estados Unidos y la UE8. Es-

7. La variable de capital humano mide los años de escolarización de la 
población en edad de trabajar (véase De la Fuente y Doménech, 2015a) sin 
corregir por diferencias en calidad de los sistemas educativos, al no disponer de 
datos para todo el período muestral.
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tas diferencias disminuyen aproximadamente a la mitad cuando 
la distancia tecnológica se mide en términos de investigadores 
sobre la población ocupada, lo que indica que la inversión en I+D 
por investigador es significativamente menor en España que en 
otros países. Por último, la productividad total de los factores (es 
decir, la parte de la productividad por hora que no podemos ex-
plicar con el capital físico productivo y el capital humano, y que 
mide también la eficiencia con la que se usan estos factores pro-
ductivos) es también menor en España que en Estados Unidos 
(10 por ciento) y que en la UE8 (3 por ciento).

En resumen, la evidencia apunta claramente a tres determi-
nantes fundamentales de nuestro retraso relativo en renta per cá-
pita: las diferencias en las tasas de empleo, en capital humano y en 
capital tecnológico, con brechas que oscilan alrededor del 20 por 
ciento respecto a Estados Unidos y a la UE8. Además, para elimi-
nar las diferencias existentes en términos de PIB por persona en 
edad de trabajar, España necesitaría aumentar su stock de capital 
productivo en un 20 por ciento adicional para mantener la rela-
ción capital por trabajador si las diferencias en las tasas de desem-
pleo con Estados Unidos y la UE8 desaparecieran por completo.

No obstante, estas diferencias no pueden circunscribirse a 
unos pocos indicadores agregados. Nuestro déficit de productivi-
dad no afecta únicamente a la renta per cápita, sino que lastra a 
todo un amplio conjunto de variables que determinan el bienes-
tar de los individuos: salarios, prestaciones sociales, pensiones y 
un largo etcétera. Es imposible mejorar nuestra posición relativa 
en cualquiera de estos ámbitos si no actuamos sobre las causas 
últimas de nuestro atraso en productividad y empleo. Un atraso 
que se ha acentuado con la recesión actual, pero que tiene mucho 
de secular y que no ha disminuido de forma significativa desde 
los años setenta.

Mientras que España ha alcanzado un nivel de capital pro-
ductivo y de infraestructuras por ocupado similar al de los paí-
ses más avanzados, hemos descuidado tres factores que resultan 
cruciales para explicar el frenazo en el proceso de acercamiento 
a los niveles de bienestar de los países más avanzados en las úl-
timas décadas. En primer lugar, tenemos un mercado de trabajo 

En busca de la prosperidad.indd   33 12/10/15   18:16



34 · En busca de la prosperidad

que funciona sustancialmente peor que el de la mayoría de los 
países. No sólo porque genera proporcionalmente menos pues-
tos de trabajo, sino porque muchos de ellos son de muy baja ca-
lidad y son destruidos con una facilidad pasmosa en las rece-
siones. En segundo lugar, tenemos una población activa menos 
formada y, por lo tanto, con menor capacidad para generar un 
nivel de productividad similar al de los países líderes. Y en tercer 
lugar, las empresas españolas dedican un esfuerzo a actividades 
de innovación y desarrollo muy inferior al observado en otros 
países, entre otras razones porque, como veremos más adelante, 
su tamaño no es en general el adecuado para acometer este tipo 
de inversión.

Estas deficiencias no tienen una explicación sencilla ni úni-
ca, ya que son el resultado de un sistema de incentivos legales 
inadecuados y de una calidad institucional significativamente 
mejorable, que han impulsado a nuestra economía en la direc-
ción incorrecta, generando enormes desequilibrios y una distri-
bución desigual de la renta. En la próxima sección resumimos 
las principales reformas necesarias para sustituir este entorno 
por otro más favorable para la generación de un crecimiento 
equilibrado, más resistente a las crisis periódicas y cuyos frutos 
puedan repartirse mejor entre toda la sociedad. Aunque estos 
retos serán analizados con más detalle en los capítulos siguien-
tes, hacer este resumen ahora nos sirve para tener una visión de 
conjunto de los mismos y para justificar por qué nuestro atraso 
relativo no es fruto de la mala suerte o de nuestros genes, sino de 
un entorno económico y social que, afortunadamente, podemos 
cambiar con las políticas adecuadas.

2. Los retos a largo plazo de la economía española

El modelo de crecimiento que nos permitió acercarnos a los ni-
veles de renta per cápita de otros países más avanzados generó 
unos desequilibrios insostenibles que han terminado por poner 
a España en una encrucijada política, económica y social crítica. 
Ahora no sólo nos jugamos consolidar la recuperación a corto y 
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medio plazo, sino, sobre todo, la modernización de la estructura 
económica y social con la que tratar de conseguir un ritmo de 
crecimiento suficientemente elevado sobre bases sostenibles con 
el fin de alcanzar en un plazo razonable tasas de desempleo y 
niveles de productividad similares a los de los países europeos 
más avanzados.

La sociedad española debe tener clara la importancia del reto 
al que se enfrenta, los objetivos que debe conseguir a largo plazo 
y las prioridades políticas para lograrlos. La mayor parte de la po-
blación mundial se encuentra ahora en economías emergentes, 
en las que la renta per cápita está aumentando de manera soste-
nida, viendo como sus clases medias crecen cada año en decenas 
de millones de personas. Estos países están aprovechando como 
nunca antes la oportunidad para acortar las distancias respecto 
a los más desarrollados. O incluso para superar a aquellos que 
no entiendan bien los retos y cambios que se están produciendo 
a escala mundial. Las principales economías emergentes han ido 
mejorando sus instituciones, el capital humano de su población 
adulta y el capital tecnológico de sus empresas. Algunas, como 
Corea del Sur, han superado ya a España en niveles de renta per 
cápita y las tendencias en ambos países hacen prever que esto no 
será fácilmente reversible en un futuro cercano.

Aunque los desafíos son formidables, hay al menos dos razo-
nes para pensar que España puede abordarlos con garantías de 
éxito, si tiene la voluntad de hacerlo. La primera razón para un 
cierto optimismo es que España debe transitar por un camino 
que ya han recorrido otros países que se han enfrentado a situa-
ciones similares, y cuyas experiencias contienen lecciones par-
ticularmente relevantes sobre las claves del éxito en términos de 
crecimiento económico y creación de empleo. España no necesita 
inventar ningún modelo nuevo, sino corregir lo que no funciona 
y eliminar ineficiencias utilizando como guía estas experiencias 
de éxito. La segunda razón es que nuestro punto de partida es 
muy dual, de manera que la economía española cuenta también 
con ventajas comparativas no desdeñables con respecto a otros 
países. Ventajas que bien aprovechadas deben ser las palan-
cas que impulsen nuestro despegue. Este carácter dual afecta 
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al mercado de trabajo, al de bienes y servicios, a las empresas, a  
su internacionalización, a su capital humano, a las regiones,  
al sector privado, al público, y así prácticamente a cada una de 
las dimensiones de la economía española.

Por ejemplo, España tiene una menor productividad media del 
trabajo que las economías más avanzadas de referencia, lo que se 
debe en parte al elevado porcentaje del empleo en pequeñas y me-
dianas empresas que necesitan concentrarse y ganar tamaño para 
hacerse más productivas. Pero al mismo tiempo cuenta con gran-
des empresas que han sabido mantener o incluso incrementar sus 
cuotas de exportación. Empresas que son tan productivas como 
sus equivalentes en Estados Unidos, Alemania, Francia o Reino 
Unido, que son intensivas en capital humano y tecnológico, y que 
crean empleo con una tasa de temporalidad más reducida que el 
resto de la economía. El resultado es un sector exportador que, 
aunque relativamente pequeño en tamaño, sobresale claramente 
por encima de la media mundial, con una amplia diversificación 
geográfica y productiva, cada vez más orientado hacia mercados 
emergentes de rápido crecimiento y con capacidad de extender la 
exportación a una amplia gama de bienes y servicios.

Otro ejemplo es la calidad de nuestro sistema regulatorio. 
España ocupa posiciones francamente mejorables en las clasi-
ficaciones del Doing Business del Banco Mundial, o del Global 
Competitiveness Report del World Economic Forum. Aunque 
queda mucho por hacer, también se observa que poco a poco 
las mejoras en las regulaciones de los mercados de productos, 
servicios, capital y trabajo van siendo sustanciales. Así lo refleja 
la evolución de los índices que publica la OCDE relativos a los 
mercados de productos y a las barreras a la inversión extranjera 
directa.

Del mismo modo, aunque el capital humano medio de la po-
blación española en edad de trabajar es inferior al de las princi-
pales economías avanzadas, algo más de 6,5 millones de adultos 
mayores de veinticinco años tienen algún tipo de enseñanza uni-
versitaria. Si bien la necesidad de mejoras en los resultados educa-
tivos es manifiesta, el esfuerzo medio en términos de la renta per 
cápita que representa el gasto en España en educación por estu-
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diante desde la enseñanza primaria a la universitaria es similar al 
de la UE8. Algo parecido ocurre con las actividades de I+D, a las 
que España apenas dedicó en 2013 el 1,24 por ciento de su PIB 
frente al 2,02 por ciento de media en la UE, pero con un notable 
esfuerzo de las empresas de mayor tamaño comparable al de otros 
países, en particular en innovación en procesos y productos. El 
problema de nuevo es que el porcentaje de empresas pequeñas y 
medianas que no innovan es superior al de otras economías avan-
zadas.

En cuanto al funcionamiento de las administraciones públi-
cas, la dualidad se manifiesta en la coexistencia de ámbitos en 
los que la racionalización y mejora de la eficiencia en la presta-
ción de servicios públicos o la lucha contra la evasión fiscal son 
absolutamente indispensables, junto con otros servicios cuya 
calidad está a la altura de países con mayor renta per cápita, 
como en el caso de la sanidad o muchas de nuestras infraestruc-
turas. O en los avances que se han ido produciendo en las reglas 
fiscales y de estabilidad presupuestaria con las que garantizar 
la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo. 
España, que ya supo acometer los esfuerzos necesarios para ac-
ceder a la Unión Monetaria Europea en su primera fase, ha sido 
uno de los primeros países en adoptar una reforma constitucio-
nal y una Ley de Estabilidad Presupuestaria con objetivos total-
mente en consonancia con los del Tratado de Estabilidad, Coor-
dinación y Gobernanza de la UE. Con ello se ha situado entre 
los países mejor clasificados en el Índice de Reglas Fiscales que 
elabora la Comisión Europea. Además de introducir una mayor 
transparencia proporcionando una información muy relevante 
sobre la situación financiera de la Seguridad Social, la Ley sobre 
el Factor de Sostenibilidad y la Revalorización de las pensiones 
refuerza el sistema público de pensiones español, lo que asegura 
su sostenibilidad ante la presión de las tensiones demográficas y 
de las condiciones económicas cambiantes.

Esta dualidad se manifiesta también territorialmente, como 
muestra el gráfico 5. Cada punto de este gráfico es una región euro-
pea y cada columna, un país. La posición de cada región está deter-
minada por las 73 variables con las que se obtiene el Índice de 
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Competitividad Regional elaborado por la Comisión Europea.8 
Estas variables reflejan indicadores cuantitativos agrupados en 
grandes áreas: instituciones, estabilidad macroeconómica, infra-
estructuras, sanidad, calidad de la educación primaria y secun-
daria, educación superior, formación y aprendizaje, eficiencia del 
mercado de trabajo, tamaño de mercado, preparación tecnológi-
ca, sofisticación productiva e innovación. Este gráfico ilustra muy 
bien el doble reto que tiene España: el de la convergencia respecto 
a los países europeos más competitivos y el de la convergencia in-
terna de las regiones españolas con menor capacidad competiti-
va hacia los estándares de Madrid, País Vasco o Navarra. Si estas 
regiones han tenido la capacidad de situarse a niveles similares 
a los de las regiones medias de los países de la UE8, que ocupan 

8. Los detalles del Índice de Competitividad Regional elaborado por la 
Comisión Europea pueden encontrarse en el documento de trabajo de Annoni 
y Dijkstra (2013).

GRÁFICO 5 Índice de Competitividad Regional  
 en las regiones de la UE, 2013

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de Annoni y Dijkstra (2013).
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las ocho primeras posiciones del ranking (con la excepción de Lu-
xemburgo), el resto también puede hacerlo.

Por supuesto, hay que ser realistas y entender que, en el mejor 
de los casos, el cambio que necesita la economía española no se 
logrará de la noche a la mañana. Incluso si acertamos con las me-
didas adecuadas, éste será un proceso lento, que puede llevar mu-
chos años, sobre todo en variables como el capital humano, que 
dependen en mayor medida de la inercia demográfica. Esto hace 
que esta tarea sea particularmente urgente. Estamos hablando 
de retos muy similares a aquellos a los que se enfrentó España 
cuando accedió en 1985 a la entonces Comunidad Económica 
Europea. Aunque la transformación de nuestra economía desde 
entonces ha sido espectacular, no es menos cierto que otros países 
han avanzado mucho, de manera que todavía quedan ámbitos en 
los que mejorar para reducir la diferencia con las economías que 
deben ser nuestros referentes.

Si cabe, el desafío es ahora mayor que hace treinta años debi-
do al proceso imparable de globalización que está transformando 
el mundo, y porque, además, debemos acometerlo desde una po-
sición de fragilidad, a consecuencia del gran endeudamiento que 
arrastra nuestra economía, que puede lastrar el crecimiento en 
los próximos años. La globalización proporciona enormes benefi-
cios y oportunidades, pero es también un factor de riesgo si no se 
entienden bien las transformaciones que se están produciendo en 
el mundo y si España no es capaz de dar las respuestas adecuadas 
a este proceso manteniendo la ventaja comparativa donde ya la 
tiene, y recuperando terreno allí donde lo ha perdido.

Para abordar con garantías de éxito esta encrucijada históri-
ca es preciso identificar con detalle las razones que han generado 
tal cúmulo de ineficiencias en nuestro sistema productivo. En el 
resto del libro abordaremos el análisis de éstas y plantearemos 
nuestra visión sobre el conjunto de las reformas que son necesa-
rias para poner a España de nuevo en la senda de la convergencia 
con los países más avanzados del mundo. Estas reformas se resu-
men en los diez retos que se enumeran a continuación.
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