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LA economía española ha experimentado en el último decenio uno de los periodos de mayor expansión 
y creación de empleo de nuestra historia reciente. El PIB ha crecido a una tasa media del 3,7 por 100, 
muy por encima de la media europea, lo que ha permitido acelerar el proceso de convergencia real, y 
se han creado seis millones de empleos. Además, ambas variables han mantenido su empuje, 
contrastando con la debilidad de nuestros socios comunitarios. 
 
Desde el punto de vista de la demanda, el crecimiento se ha apoyado en el fuerte dinamismo del 
consumo, mientras que, por el lado de la oferta ha sido el sector de la construcción el que ha liderado 
el avance, reflejando una vigorosa expansión en el sector inmobiliario, seguido de los servicios. El 
impulso comenzó con la caída de tipos de interés, que se unió a otros factores, como la llegada de los 
fondos de cohesión europeos o la entrada masiva de mano de obra inmigrante, cuya participación 
sobre el total de la ocupación ha pasado de poco más del 1 por 100 a mediados de los 90 a algo más 
del 10 una década después. Esto último ha supuesto un verdadero shock de oferta positivo, puesto que 
ha dotado de mayor flexibilidad al mercado laboral. También puede considerarse un shock de 
demanda, ya que el crecimiento de la población que supone la entrada de los trabajadores inmigrantes 
junto, en muchos casos, con sus familias constituye una considerable ampliación del mercado nacional. 
 
Entre los mayores activos de nuestra economía se encuentra la consolidación presupuestaria, que ha 
hecho posible un significativo retroceso del endeudamiento público. A este logro se unen las políticas 
de reformas estructurales emprendidas en los últimos tiempos, entre las que destacan las reformas 
laborales de 1997 y 2001, la liberalización de sectores productivos, la privatización de empresas 
públicas y las rebajas impositivas del IRPF y del Impuesto de Sociedades. Estos factores han ejercido 
un papel determinante en nuestro proceso de crecimiento económico, al incrementar el dinamismo, la 
eficiencia y la competitividad de nuestra economía, impulsar la demanda, aumentar los incentivos a la 
asunción de riesgos, reducir costes y crear un entorno más favorable para el trabajo y la inversión. A lo 
largo del presente año y en 2006 la economía seguirá creciendo por encima del 3 por ciento y 
generando empleo. 
 
Sin embargo, la sostenibilidad del crecimiento presenta algunos aspectos negativos. Porque dicho 
crecimiento ha venido acompañado de un persistente diferencial de inflación respecto a los países 
comunitarios, con el peligro de pérdida de competitividad que ello conlleva. Actualmente, el diferencial 
seguirá representando más de un punto. A las presiones inflacionistas procedentes de la demanda, hay 
que añadir ahora las resultantes del encarecimiento del petróleo, que amenaza, además, con frenar el 
crecimiento económico debido al impacto negativo sobre la capacidad adquisitiva de los consumidores. 
Asimismo, el contraste entre el dinamismo de la demanda interna y la debilidad de la externa en un 
contexto de débil crecimiento o estancamiento de la economía europea ha propiciado una ampliación 
de nuestro déficit por cuenta corriente que se puede acercar al -7,5 por ciento del PIB, que se ha 
agudizado en el último ejercicio, con una aportación negativa al crecimiento de dos puntos 
porcentuales. Este fenómeno está manifestando una preocupante pérdida de competitividad, que 
también representa una pérdida de cuota de mercado de nuestras exportaciones, y que vendría 
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acentuada por un hecho que constituye otro de los aspectos menos favorables de la evolución de 
nuestra economía, que es el escaso esfuerzo tecnológico de nuestro sistema productivo, que se debe 
incrementar: los Presupuestos para 2006 así lo prevén. El elevado déficit por cuenta corriente no tiene 
efectos financieros sobre los tipos de interés, ni el tipo de cambio, puesto que estamos en el euro; sin 
embargo, significa creación de empleo en el exterior, lo que puede poner en entredicho la generación 
de empleo interior en el futuro, lo cual incidirá negativamente en las rentas y por tanto en la demanda 
futura de consumo y de adquisición de vivienda. 
 
Otro aspecto preocupante de nuestro modelo de crecimiento reside en el elevado endeudamiento de las 
familias, circunstancia que podría traducirse en un fuerte retraimiento de la demanda en caso de que 
los tipos de interés subieran significativamente, si bien no es previsible que el BCE los eleve más de 
medio punto en 2006. Por otra parte, la escalada de los precios de la vivienda a lo largo de este 
periodo ha hecho crecer el temor a la formación de una posible sobrevaloración inmobiliaria, cuya caída 
produciría efectos devastadores sobre la economía. Sin embargo, la posibilidad de que se produzca 
esto es despreciable y ni siquiera está claro que realmente exista tal burbuja. Finalmente, debemos 
considerar como un riesgo añadido la posibilidad de ruptura de la unidad del mercado nacional que 
representa el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, puesto que significaría un fuerte 
incremento de los costes de transacción, aumento del intervencionismo y empeoramiento de las 
expectativas institucionales. 
 
La corrección de los desequilibrios que acompañan nuestro modelo de crecimiento requiere de una 
política económica restrictiva que contenga el crecimiento de la demanda. Ante la imposibilidad de 
recurrir a la política monetaria, puesto que ésta se encuentra ahora en manos del BCE, la única 
herramienta de estabilización económica a disposición de las autoridades económicas es la política 
presupuestaria. Ésta debería adoptar un sesgo restrictivo con fuertes superávit para contener la 
demanda interna y frenar así tanto la inflación como el déficit por cuenta corriente, si bien los 
Presupuestos para 2006 caminan en la dirección contraria; a la vez que seguir impulsando la oferta 
desregulando mercados y recortando impuestos, en especial los que más afectan a las empresas, como 
son el de sociedades y cotizaciones sociales. Las reformas incluidas en los Acuerdos de Lisboa se 
deberían aplicar ya. En definitiva, es necesario mejorar las eficiencias de nuestros mercados e 
incrementar el potencial tecnológico y humano para aumentar nuestra competitividad y seguir 
creciendo sostenidamente. 
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