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PANEL DE OPINION DE CRONICA DE ECONOMIA 

Guillermo de la Dehesa, Presidente del CEPR, Centre for Economic Policy Research. 

 La economía española sigue sufriendo una desaceleración en su tasa de 
crecimiento y en su tasa de creación de empleo al mismo tiempo que experimenta un ligero 
repunte en los precios y en los costes laborales. A pesar de que, en esta última década, se han 
conseguido mejoras estructurales muy profundas, la economía española sigue mostrando 
debilidades importantes en sus niveles de productividad, de competencia y de precios. 

 UNA ECONOMÍA CADA VEZ MENOS VOLÁTIL...  

 La tasa de crecimiento real del PIB español va a desacelerarse por tercer año 
consecutivo. Del 4,1% de 2000, se ha pasado al 2,8% en 2001 y se espera que alcance el 
2,1% o el 2,2% en 2002. A pesar de ello, dichas tasas de crecimiento han sido superiores a las 
de la Eurozona. Esta ha pasado de crecer el 3,4% en 2000 al 1,6% en 2001 y se espera que 
crezca sólo el 1,2% en 2002. Es decir, la economía española ha incrementado su diferencial de 
crecimiento con la Eurozona desde 0,7 décimas en 2000 a 1,2 puntos porcentuales en 2001 y a 
cerca de 1 punto porcentual en 2002. Este comportamiento demuestra que la economía 
española ha roto, definitivamente, la tradicional volatilidad de su crecimiento cíclico que, 
durante muchos años, crecía a mayor tasa que la media de la UE en las fases expansivas del 
ciclo y a menores tasas que dicha media en las fases recesivas. En este último ciclo lo ha 
hecho por encima de la media de la UE en ambas fases, lo que demuestra que ya es una 
economía tan estable como las de los países centrales de la UE. 

 Y MÁS ABIERTA... 

 Las exportaciones de bienes y servicios han pasado del 16,3% del PIB en 1991 
al  30,4%% en 2001 y las importaciones de bienes y servicios del 19,6% en 1991 al 32,2% en 
2001, es decir, el comercio exterior ya representa el 62,6% del PIB lo que supone ser una 
economía más abierta que la de Francia que alcanza el 56%, la de Italia que representa el 
56,4% la del Reino Unido que llega al 57,6% y que se acerca a la apertura Alemania que está 
en el 68,9% del PIB. Este puede considerarse uno de los mayores éxitos de la economía 
española, sin embargo, aún falta mucho por recorrer en dicha apertura ya que las 
exportaciones españolas de bienes a países de fuera de la UE son todavía sólo el 6,1% del PIB, 
frente al 14% de Alemania, el 10,1% de Italia, y el 8,7% del Reino Unido y el 8,2% de Francia. 
Esta falta de diversificación tiene que ir superándose ya que las exportaciones españolas se 
concentran excesivamente en los países vecinos. Una prueba límite de esta concentración es 
que España exporta a Portugal dos veces y media más de lo que exporta a Latinoamérica, con 
cuarenta veces más población que Portugal y casi tres veces más de lo que exporta a Estados 
Unidos y Canadá con treinta veces más de población. 

 Y QUE ADEMÁS CONVERGE CON LA UE... 

 Desde que en 1975 España alcanzó un nivel de PIB por habitante, en paridades 
de poder adquisitivo, del 80% de la media de la UE, no volvió a recuperar dicho nivel hasta 
1991, para perderlo de nuevo hasta 1997 en que volvió a alcanzar el 80,7%. Desde entonces 
ha mejorado notablemente y en 2001 ha llegado al 82%. Es muy probable que a finales de  
2003 se pueda llegar al 84%. 

 PORQUE CREA MÄS EMPLEO... 
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 La tasa de creación de empleo también se está desacelerando con rapidez. Sin 
embargo, a lo largo de los últimos seis años, la tasa media anual española de crecimiento de la 
ocupación ha sido del 2,8% y la de la UE del 1,2% solamente. España ha llegado a representar 
más del 30% de la creación de empleo de toda la UE. Sin embargo, a pesar de tamaña 
creación de empleo, el nivel de ocupación de la economía española sigue siendo mucho más 
bajo que el de la UE. Sólo 54 personas de cada 100 en edad de trabajar están empleadas, 
frente a 64 de la UE y a 75 de Estados Unidos. La baja tasa relativa de actividad y de empleo 
de las mujeres españolas sigue siendo una barrera importante al crecimiento y convergencia de 
la economía española.  

 SIN EMBARGO CONTINÚA PERDIENDO COMPETITIVIDAD...  

  En un área de integración con una moneda única, se pierde competitividad 
siempre que la presión sobre los costes y la demanda sean mayores que los de los países 
competidores y siempre que el crecimiento de la productividad sea inferior a la de dichos 
países. 

 Por un lado, una parte importante de dicha creación de empleo se ha debido a la 
afloración de empleo sumergido, lo  que ha hecho que los aumentos de la productividad por 
persona ocupada sean mucho más bajos que la media de la UE. La tasa anual media española 
de crecimiento de la productividad laboral ha sido del 0,6%, en los últimos 5 años, frente al 
1,3% de la UE, es decir, menos de la mitad. Como el PIB producido por dicho empleo 
sumergido ya había sido captado, parcialmente, por la Contabilidad Nacional, su afloramiento 
ha dado lugar a menores tasas de productividad por persona empleada de las normales. 
Además la mayor tasa de inmigración se está reflejando en el fuerte crecimiento de los afiliados 
a la Seguridad Social que ya alcanzan la cifra record de 16,2 millones. Si embargo los empleos 
que están cubriendo los inmigrantes son de una productividad inferior a la media lo que hace 
que esta se resienta también por esta vía. 

 Por otro lado, el diferencial de inflación español con el de la UE ha crecido en 
este año hasta casi dos puntos porcentuales en el mes de Mayo, pero en el conjunto de 2002 
va a ser de 1,1 punto porcentual, ya que la inflación prevista en la UE es del 2,2% y la española 
del 3,3%. Buena parte de este diferencial se debe al mayor porcentaje de redondeo de precios 
al por menor con la introducción del Euro y al comportamiento inflacionista del petróleo y los 
productos alimenticios, pero en su mayor parte se debe a una fuerte resistencia de la inflación 
subyacente a caer a pesar de la fuerte desaceleración de la demanda interna. Dado que los 
costes unitarios laborales no han crecido en exceso, sólo puede obedecer a que la inflación 
importada ha sido mayor de la esperada o a que los márgenes empresariales han sido mayores. 
Como reacción a esta situación inflacionista se está apreciando un mayor empuje de los costes 
laborales en estos últimos meses, que puede ser mayor después de la ruptura de las 
negociaciones sobre la reforma laboral en curso y la huelga general. Finalmente, la política 
monetaria del Banco Central Europeo, que tiene en cuenta las expectativas de inflación 
armonizada ponderada del conjunto de la Zona Euro, donde el peso de Alemania y Francia 
supera el 50%, no va a ayudar ya que tiende a ser demasiado laxa para los países que tienen 
una inflación superior a dicha media ponderada, como es el caso de España. 

 Si no mejora la tasa de incremento de la productividad y no se reduce el 
diferencial de inflación el problema de la competitividad puede llegar a ser grave y afectar 
seriamente al crecimiento de la economía española. 

 AÚN QUEDA MUCHÍSIMO POR HACER 
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 La baja tasa de productividad laboral y el alto diferencial de inflación necesitan 
de una profundización de las reformas estructurales en los mercados de bienes y servicios y de 
factores de producción, con el fin de crear mayores niveles de competencia y de productividad. 
Si esta necesaria aceleración de las reformas no se puede llevar a cabo en el conjunto de la 
Zona Euro habrá que hacerlo nacionalmente y cuanto antes.  

  

  

   

 


