
 
 
 
 
 
 LA PRODUCTIVIDAD. EL RETO ESPAÑOL DE CARA AL SIGLO XXI 
 
 
   Una vez que España ha alcanzado una mayor 
estabilidad macroeconómica, que era el primer objetivo de la 
Unión Monetaria, hay que centrar todos los esfuerzos en 
aumentar la renta per capita española e intentar alcanzar, al 
menos, la media de la Unión Europea. Para ello hay que crecer 
más rápido que los demás países miembros y es ahí donde el reto 
de la productividad es el más importante. 
 
  En términos muy simplificados se puede decir que el 
crecimiento de un país viene determinado por el aumento de los 
factores de producción, trabajo y capital y por su 
productividad relativa. Ahora bien, son los aumentos de esta 
última los que consigue un verdadero crecimiento competitivo ya 
que permiten que aumenten los salarios reales, es decir la 
renta per capita, sin que aumenten los costes laborales reales 
unitarios, es decir, sin perder competitividad. 
 
  De ahí que la productividad sea el factor fundamental 
que explica las diferencias de crecimiento entre unos países y 
otros. Lo que impulsa la productividad es el progreso técnico, 
definido de manera muy amplia como un residuo exógeno, el cual 
está a su vez determinado por la historia, la cultura, las 
instituciones, los gobiernos y sobre todo, la educación e 
investigación. Dicho progreso técnico se difunde a través de la 
inversión en capital físico y sobre todo, en capital humano, 
pero también a través del comercio y la inversión directa 
internacional. 
 
  El crecimiento, por tanto, se puede conseguir bien 
aumentando el factor trabajo y el factor capital, bien 
aumentando su productividad o bien consiguiendo ambas cosas. 
 
  Por ejemplo, Alwiyn Young y Paul Krugman venían 
diciendo desde 1995 que el milagro del crecimiento de los 
países del Sudeste asiático era un mito ya que se apoyaba, casi 
exclusivamente, en el aumento del trabajo y el capital y no en 
el aumento de su productividad y en el progreso técnico o 
"residuo". Comparaban dicho crecimiento al de la Unión 
Soviética en la postguerra y decían que si no conseguían 
fuertes aumentos de la productividad acabaría deteniéndose. 
Paul Krugman señalaba, con su tradicional ironía, que en ambos 
casos el crecimiento se estaba consiguiendo por "perspiration" 
en lugar de por "inspiration", es decir, por mera acumulación 
de trabajo y capital en lugar de por progreso técnico y aumento 
de la productividad. 
 
  La realidad es que, dos años más tarde, comenzaba la 
crisis asiática, pero por motivos algo diferentes, que tenían 
más que ver con los límites a la capacidad de absorción que las 
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instituciones políticas, técnicas, económicas y sociales de 
dichos países tenían de las elevadas tasas de crecimiento y de 
las masivas entradas de capital. 
 
  Los propulsores de las nuevas teorías del crecimiento 
endógeno, Lucas, Romer, Rebelo, etc, ha criticado esta idea 
diciendo que el progreso técnico no debe de considerarse como 
un residuo exógeno si no que puede desarrollarse endógenamente 
a través de la inversión en capital físico pero sobre todo, en 
capital humano y en I+D y que esta última inversión tiende a 
tener rendimientos crecientes a escala en lugar de 
decrecientes, como establecían los modelos neoclásicos. Los 
países del Sudeste Asiático han invertido, durante décadas, una 
mayor parte de su renta disponible en capital físico y humano 
que la de los países de Occidente y, al final, dicho esfuerzo 
inversor tiene que incidir en la mejora del progreso técnico y, 
por tanto, en la productividad. 
 
  ¿En que situación se encuentra España? En los últimos 
años el crecimiento económico ha estado basado, casi 
exclusivamente, en el aumento del empleo y, en menor medida, de 
la inversión. El aumento del empleo, en estos tres últimos 
años, ha sido de una media del 2,5% y el del crecimiento del 
PIB ha alcanzado una media del 3,2%. La productividad, medida 
como PIB por persona empleada, ha aumentado a una media del 
0,7% frente a más del 1,7% de la Unión Europea, a más del 6% en 
Irlanda, del 2% en Portugal, y de casi el 3% en Grecia. 
 
  Desgraciadamente, la única medida que se utiliza para 
comparar las productividades relativas internacionales es la de 
 la productividad del trabajo, es decir, se divide el PIB del 
período entre el número de personas empleadas. Una medida más 
exacta sería hallar la productividad del trabajo, la del 
capital y la llamada productividad total  de los factores, es 
decir la del residuo o progreso técnico. Pero requiere un 
proceso más complejo y es menos utilizado. 
 
  De ahí que aumentos muy importantes del empleo, que 
son absolutamente necesarios en España, dado nuestro elevado 
nivel de desempleo y nuestra baja tasa de actividad, tienden a 
reducir la tasa de incremento de la productividad, 
especialmente si una parte importante de dicho crecimiento del 
empleo es de carácter estacional, a tiempo parcial o muy 
esporádico. No hay que olvidar que en 1998 se crearon 450.000 
empleos netos, pero para ello se realizaron 11,6 millones de 
contratos, de los que sólo 971.000 fueron fijos. Esto no quiere 
decir que el aumento del empleo y la reducción del desempleo no 
sean absolutamente necesarios para aumentar nuestra 
convergencia de renta per capita con Europa. 
 
  La reducción del paro es una condición necesaria pero 
no suficiente. Sin aumentos sustanciales también en la 
productividad a largo plazo no seremos capaces de acercarnos, 
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con mayor rapidez y manteniendo la competitividad, al nivel 
medio europeo de renta per capita, del que aún estamos alejados 
20 puntos porcentuales, ya que dichos aumentos son los que 
permiten mayores aumentos de los salarios reales sin que 
aumenten los costes laborales unitarios reales. 
 
  Una manera de aumentar la productividad por persona 
empleada es dotando a las personas que trabajan de un mayor 
volumen de capital físico. La fuerte caída de los tipos de 
interés real, ha permitido que el aumento de la formación bruta 
de capital fijo se haya acelerado en estos últimos años, 
alcanzando un 5,1% en 1997, un 8,8% en 1998 y se estima un 8% 
en 1999. De seguir esta tendencia, la productividad por 
empleado tenderá a aumentar en el futuro. 
 
  Otra manera, aún más importante, de aumentar la 
productividad, es aumentando el gasto en educación y formación. 
Sin embargo, seguimos teniendo un gasto público en ambos 
factores del 4,4% del PIB, el más bajo de la OCDE después de 
Portugal y Grecia. Irlanda dedica el 5,8% e Italia el 5,9% de 
sus respectivos PIB. De ahí que tengamos un mayor porcentaje de 
personas empleadas sin estudios o con estudios primarios y un 
menor porcentaje con estudios secundarios y universitario que 
la mayor parte de los países de la Unión Europea. En 1996 la 
población española con estudios superiores era sólo un 64% de 
la media de la Unión Europea. El número de graduados en 
ciencias por cada 100.000 personas empleadas era de 615 frente 
a 1300 de Irlanda y el Reino Unido y 1400 de Corea. 
 
  Otro aspecto fundamental para mejorar la 
productividad por empleado es aumentar el gasto en I+ D, y, 
especialmente, en tecnología de la información. En este sentido 
también andamos a la zaga. En 1996 teníamos un gasto en 
tecnologías de la información del 1,5% del PIB, por debajo de 
Portugal  con un 1,6%, Italia, con un 1,7%, Austria, con un 2% 
e Irlanda con un 2,1%. En total, el gasto en I + D se situa en 
menos de la mitad de la media de la Unión Europea: 0,9% del PIB 
frente a 2% del PIB. En número de patentes por cada 10.000 
habitantes, estamos en 0,6 frente a 2,5 de Austria e Irlanda, o 
4,6 de Finlandia. 
 
  Todos estos indicadores muestran que para que España 
pueda superar la brecha de renta per capita que nos separa de 
otros países europeos habrá que, por un lado, seguir aumentando 
el empleo y reduciendo la tasa de desempleo, lo que será más 
fácil a partir del año 2004 en que la población en edad de 
trabajar empezará a reducirse con rapidez por estinguirse el 
efecto sobre la tasa de actividad del baby boom, y, por otro, 
hacer un esfuerzo titánico de inversión en capital humano y 
tecnológico, que es el que muestra rendimientos crecientes, y 
el que va a determinar el crecimiento, la productividad y la 
competitividad diferenciales entre unos países y otros en el 
siglo XXI. Esta debería ser la máxima prioridad de este y de 
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futuros gobiernos. Si hay una "Razón de Estado" en la que todos 
deberíamos de estar de acuerdo es esta. 


