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1) Introducción 
 
 
  En 1900, el producto bruto per capita de España en 
relación con Gran Bretaña, que entonces era el país más rico de 
Europa y el segundo del mundo (después de Estados Unidos), era 
del 47% siendo, base 100, el de Gran Bretaña (Carreras 1989). 
En 1999, cien años más tarde, es del 62% del que tiene el Reino 
Unido. 
 
  La comparación con Alemania, Francia e Italia es 
también de gran interés. En 1900 Alemania tenía un producto 
bruto per cápita del 86% del de Gran Bretaña, Francia del 82% e 
Italia del 50%. Hoy, cien años más tarde, tienen 
respectivamente el 107%, el 101% y el 84%. Portugal tenía en 
1900 un PIB del 14% de Gran Bretaña y hoy está en el 47%. 
Portugal ha avanzado 33 puntos porcentuales y España sólo 15 en 
el siglo respecto de Gran Bretaña. 
 
  Estas cifras indican los cambios tan importantes que 
se pueden dar a lo largo de un siglo en la convergencia o 
divergencia entre países. España ha convergido lentamente con 
los países más ricos de Europa, aunque, como veremos luego, de 
manera desigual. Portugal ha convergido más rápido porque 
partía de un nivel de partida mucho menor. Alemania y Francia 
no sólo han convergido sino que ya han superado al Reino Unido.  
 
  En 1400, el PIB per capita de Europa Occidental era 
inferior al de China. En dólares de 1985 el del primero era de 
430 dólares y el del segundo de 500. En 1820, con anterioridad 
a la Revolución Industrial, el PIB per cápita de Europa 
Occidental era ya el doble del de China, en 1950 era ya 10 
veces superior y en 1989 era sólo 6,5 veces superior (Maddison 
1991). 
 
  Gran Bretaña fue, desde la Revolución Industrial el 
país más rico del mundo hasta finales del siglo XIX, en que fue 
superado por Estados Unidos. Hoy Luxemburgo es el único país 
Europeo que tiene mayor PIB per capita que Estados Unidos. 
 
  Desde 1580 hasta 1820 el país más rico del mundo en 
PIB per cápita fue Holanda, desde 1820 hasta 1890 lo fue Gran 
Bretaña y desde entonces lo ha sido Estados Unidos. 
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  Japón es otro caso de enorme interés ya que su PIB 
per capita (en términos de poder adquisitivo) en 1950 era la 
mitad del de Europa Occidental y la tercera parte del de 
Estados Unidos, 50 años más tarde es un 10% superior al de la 
media de la Unión Europea y un 40% solo inferior al de Estados 
Unidos. 
En dólares corrientes el PIB per capita de Japón es un 50% más 
elevado que el de la Unión Europea e igual que el de Estados 
Unidos.  
 
  Es muy importante hacer esta distinción ya que las 
comparaciones internacionales de PIB per capita se pueden hacer 
bien en términos corrientes, es decir, traduciendo a una moneda 
común, el dólar o el euro por ejemplo, o antes la libra, todos 
los valores que se comparan o bien calculando en cada país la 
capacidad adquisitiva que dicha unidad de cuenta común tiene en 
cada país ya que los niveles de precios de cada país son 
diferentes. Los países menos desarrollados suelen tener niveles 
de precios más bajos que los de los países más ricos ya que los 
niveles salariales son más bajos y por tanto los costes de 
producción, sobre todo de las manufacturas y servicios 
intensivos en mano de obra, también lo son. Las diferencias 
entre una y otra forma de comparar el PIB per cápita son muy 
elevadas. Por ejemplo en 1999, España tenía un PIB per cápita 
del 66,8% de la media de la Unión Europea medido en euros 
corrientes y del 82% de dicha media en términos de poder de 
compra. De ahí que sea preferible utilizar esta medida puesto 
que es más realista que la de una moneda común a precios 
corrientes ya que esta está muy afectada por los movimientos de 
los tipos de cambio entre cada país. 
 
2) Convergencia reciente de España con Europa 
 
 Existen dos formas de medir la convergencia (Barro y Sala 
y Martín 1991). Convergencia "beta" se da cuando las economías 
más pobres crecen más rápido que las ricas. La convergencia 
sigma se da cuando existe una tendencia a largo plazo a que se 
reduzca la dispersión de los productos per capita entre dichas 
economías. Ambas son diferentes ya que se puede dar la primera 
sin que necesariamente se de la segunda. En el caso de la Unión 
Europea, cuando se compara la convergencia de los países 
miembros se han dado ambas a la vez. Los cuatro países más 
pobres Portugal, Grecia, Irlanda y España han crecido, en 
media, más rápidamente que los ricos y, asimismo, la desviación 
standard del producto per capita ha tendido a reducirse. Sin 
embargo, cuando se comparan las regiones europeas se ha dado la 
convergencia beta pero no la sigma, ya que la dispersión del 
producto per cápita ha aumentado a lo largo del período, es 
decir, la distancia entre algunas de las regiones más ricas y 
más pobres ha aumentando.  
 
 La oficina estadística Europea, Eurostat, publica desde 
1960 la convergencia de los países europeos  tanto en términos 
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de euros corrientes como en términos de capacidad de compra. 
Voy a utilizar sólo esta segunda medida por ser más adecuada. 
 
   España tenía en dicho año, un PIB per cápita que 
alcanzaba el 59,1% de la media de la Unión Europea. Desde 
entonces fue convergiendo muy rápidamente y en 1975 alcanzó el 
79,9% de dicha media. Fueron los años de mayor desarrollo 
español. Entre 1961 y 1974 la economía española creció a una 
tasa media del 6,7% y la media de la Unión Europea creció a una 
tasa del 4,1% y ello a pesar de que la población española 
creció entre 1961 y 1975 de 30,76 millones a 35,51 millones, es 
decir, un 15,4% y la de la Unión Europea creció sólo de 301,14 
millones a 332,37, un 10,3%. 
 
  A partir de 1975, las crisis petrolíferas, por un 
lado y la transición política, por otro,  hizo que España 
perdiese convergencia hasta llegar en 1985 al 71,6% de la media 
de la U.E. Desde nuestra entrada en la Unión Europea dicho año 
la tendencia ha sido claramente convergente. En 1998 se 
consiguió superar el máximo alcanzado en 1975 y, desde 
entonces, la convergencia ha sido mucho más rápida ya que en 
2000 se espera que llegue al 82,4% de la media de la U.E. Es 
decir, desde nuestra entrada en la Unión Monetaria hemos 
conseguido converger 10,8 puntos porcentuales en 15 años, lo 
que es un ritmo más que aceptable. Sin embargo otros países han 
convergido más rápido que España. Irlanda en 1991 tenía un PIB 
per cápita más bajo que el español y este año 2000 puede 
superar la media de la Unión Europea de 5 puntos, es decir, ha 
convergido 38,7 puntos en sólo 10 años. 
  
 El milagro irlandés es irrepetible y muy difícil de emular 
por parte de España. Es un país mucho más pequeño y homogéneo 
que el nuestro, tiene un sistema fiscal muy generoso, ya que 
las empresas pagan sólo el 10% de impuesto de Sociedades, 
frente al 35% español, lo que le ha permitido atraer volúmenes 
muy importantes de inversión extranjera, especialmente 
norteamericana y japonesa y además habla inglés, que es le 
idioma clave que utilizan todas las multinacionales y los 
mercados financieros. Ahora bien, buena parte de su éxito lo ha 
conseguido a base fortísimas inversiones en educación, 
formación e I+D, moderación  salarial y movilidad laboral, que 
si son fácilmente imitables. El otro país convergente es 
Portugal, que desde la entrada, con España, en la Unión Europea 
en 1986 ha mejorado su convergencia en 21 puntos, casi el doble 
que la de España, habiendo sido también muy vulnerable a los 
precios del petróleo y habiendo sufrido una transición política 
tan complicada o más que la española. El hecho de partir de un 
nivel de desarrollo más reducido que el español puede haber 
sido una de las causas, pero hay otras a las que me referiré 
posteriormente. 
 
  Por tanto, la convergencia española ha sido 
irregular. Dio un gran salto entre 1960 y 1974. Tuvo una caída 
entre 1975 y 1985, un nuevo salto entre 1986 y 1991, otro 



 1 

 

 
 

período de estancamiento hasta 1995 y, finalmente, otro salto 
entre 1996 y 2000. 
 
  El primero fue el provocado por el auge económico de 
la postguerra ayudado por el Plan de Estabilización y la 
apertura de la economía española. La caída vino determinada por 
la fuerte dependencia de la economía española respecto de las 
importaciones de petróleo cuyo precio se multiplicó por 9 entre 
1973 y 1981, pero también por la transición política en la que 
hubo otras prioridades y no se tomaron medidas necesarias de 
política económica, lo que hizo que se introdujera un fuerte 
estancamiento y una elevada inflación. Además hubo un fuerte 
reflujo de muchos emigrantes españoles que se habían desplazado 
en los 40, 50 y 60 a otros países europeos, aumentando el 
desempleo. 
 
  A partir de la entrada española en la Unión Europea 
comenzó otro período de auge provocado, en buena parte, por la 
masiva entrada de inversión extrajera directa que hizo que la 
renta per cápita relativa aumentase cada año hasta superar en 
1991, el nivel alcanzado en 1975, con el 80,9% de la media de 
la Unión Europea. Después vinieron los años de bajo crecimiento 
que culminaron con la recesión de 1993, con lo que en 1994 la 
renta volvió a estar por debajo del nivel de 1975 con un 77,6% 
de dicha media. Finalmente, desde 1995 se ha recuperado y en 
2000 la renta per cápita de España ha alcanzado el 82,4% de la 
media de la Unión Europea, el 54.4% de la de Estados Unidos y 
el 76,9% de la de Japón. La tasa media anual de crecimiento 
española en el período 1960-1999 ha sido del 2,8% frente al 
2,3% de la Unión Europea, al 2,9% de Estados Unidos y al 2,3% 
de Japón. España ha crecido 0,5 puntos porcentuales más rápido 
que la Unión Europea y que Japón y al mismo ritmo que Estados 
Unidos. La tasa media anual de crecimiento de la renta per 
cápita en el período ha sido del 3,35%, superior en más de 
medio punto a la de crecimiento del PIB. 
 
  El mayor problema a la hora de la convergencia, no ha 
sido el ritmo de crecimiento español, que podía haber sido más 
elevado, sino su volatilidad. La economía española ha crecido 
mucho más que la media del resto de la OCDE en las fases 
expansivas del ciclo y mucho menos que la media de dichos 
países en las fases recesivas del ciclo, lo que muestra que la 
conducción de las políticas macroeconómicas españolas han sido 
demasiado alegres, dejando que la economía incurriese, como así 
ha sido, en fuertes desequilibrios fiscales y monetarios en las 
fases expansivas que, posteriormente, ha habido que reducir, 
provocando recesiones más profundas. Afortunadamente, el 
establecimiento de la independencia del Banco de España, la 
entrada de España en la Unión Monetaria, la instauración del 
Banco Central Europeo y del Euro y el corsé impuesto a la 
capacidad de gasto público por el Pacto de Estabilidad, están 
permitiendo una mayor estabilidad en el crecimiento de la 
economía española, que será muy positivo de cara al futuro. Es 
decir, la convergencia nominal impuesta por el Tratado de 



 1 

 

 
 

Maastricht, en términos de inflación, tipos de interés, deficit 
público y deuda pública, va a permitir que la convergencia real 
pueda ser mayor en los próximos años (De la Dehesa 1998). 
¿Cuáles han sido los factores condicionales de dicha 
convergencia real? El factor que más ha determinado la 
convergencia ha sido, en todo el período, la productividad por 
empleado que ha crecido al 3,8% de media anual, 0,5 puntos por 
encima de la renta per cápita y un punto porcentual por encima 
del crecimiento del PIB. Sin embargo, el desempleo ha 
contribuido negativamente restando aproximadamente 0,6 puntos 
anuales al crecimiento de la renta per cápita. En tercer lugar, 
la evolución de la tasa de actividad le ha restado una décima 
de punto anual y finalmente, el factor demográfico ha tenido 
una ligera aportación positiva de 0,2 puntos anuales (BBV 
1999).  
 
  En la Unión Europea el crecimiento medio anual de la 
renta per capita ha sido de un 2,4%, es decir, casi un punto 
menos que el de la renta per cápita española, y la 
productividad por persona empleada ha crecido un 2,6% de media 
anual, 1,2 puntos menos que la media española. La tasa de paro 
ha contribuido negativamente pero en menor magnitud que España. 
La tasa de actividad ha restado sólo media décima, mientras que 
la tasa de crecimiento demográfico ha aportado una décima. 
   
  Si la tasa española de desempleo hubiese coincidido 
con la media europea. España hubiese crecido a un ritmo anual 
superior en 1 punto a dicha media y hoy su renta per cápita 
sería como la del Reino Unido. 
 
  En definitiva, ha sido el crecimiento de  la 
productividad española el factor decisivo de la convergencia, y 
esta hubiera sido mucho mayor de no haber tenido tasas tan 
elevadas de desempleo. Este patrón de convergencia se ha 
basado, por tanto, en una elevada relación capital/trabajo, lo 
que ha hecho que en términos de productividad por empleado 
España se encuentre en el 95% de la media de la Unión Europa, 
pero que en términos de renta per cápita caiga al 82%. Esos 
dieciséis puntos menos hay que atribuirlos a la tasa de 
desempleo y a al bajísima tasa de participación o de actividad 
de la población en edad de trabajar (De la Dehesa 2000). 
 
  En 1999, de una población en edad de trabajar de 26 
millones de personas, sólo están activos 16,3 millones y de 
esos sólo estaban empleados 13,7 millones. Es decir, de las 
personas que podían trabajar en España sólo trabajaban la 
mitad. 
 
  Portugal, por ejemplo, ha desarrollado el modelo 
contrario al español, basado en una mayor intensidad del 
trabajo frente al capital en la producción. Su productividad 
por empleado es menos de la mitad que la española pero su renta 
per capita con el 73,6% de la media de la Unión Europea es sólo 
un 8,4 puntos menor que la de España. La razón reside en que su 
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tasa de desempleo en 1999 era del 4,7% mientras que en España 
era del 17,3% (De la Dehesa 2000). 
 
  Sin embargo, el modelo español de producción 
intensiva en capital ha cambiado radicalmente desde 1996. Entre 
1996 y el segundo trimestre de 1999 los ocupados aumentaron en 
1,4 millones y los parados se redujeron en 1 millón lo que es 
un éxito indudable y merece que continúe. Ahora bien, dado que 
el empleo ha aumentado en la misma proporción que el PIB, es 
decir a una tasa anual del 3,3%, la productividad por persona 
empleada ha aumentado mínimamente. Este cambio tiene dos 
implicaciones de cara al futuro. La primera es que la 
convergencia real en términos de productividad puede ser má 
lenta al estar su nivel cercano al de la Unión Europea. La 
segunda es que la convergencia real deberá basarse, en los 
próximos años, en una reducción del desempleo y en un aumento 
de la tasa de participación o actividad, especialmente 
femenina. 
 
  El aumento de la tasa de participación se conseguirá 
incentivando la incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo, para lo que será necesario dar facilidades e 
incentivos a los contratos indefinidos a tiempo parcial y al 
desarrollo de guarderías. 
 
  Otra manera de aumentar la tasa de participación en 
general es retrasando la edad de jubilación y reduciendo las 
jubilaciones voluntarias, que es lo contrario de lo que se ha 
venido haciendo hasta ahora, lo que supone un cambio radical en 
la actual política de las empresas que resulta muy costosa al 
presupueso de la Seguridad Social. 
 
  De no ser así la única alternativa posible es 
aumentar la inmigración intentando que se cubran aquellas 
actividades o trabajos en los que existen mayores carencias. 
 
 3)  Los retos del siglo XXI 
 
  De cara al futuro, se plantean una serie de retos que 
tienen que superar los países que no quieran ser perdedores en 
el proceso globalización. 
 
  El primer reto es que hay que ser más eficientes y 
más competitivos. En 1998 y 2000 la economía española ha estado 
perdiendo competitividad frente al resto del mundo. Dado que 
más de un 70% de la exportación española se dirige a la Unión 
Europea y más de un 80% al conjunto de los países de la OCDE, 
la competitividad no va a depender tanto de la relación de 
cambio euro-dolar y euro-yen como del diferencial de inflación 
española respecto de los países de la UME. Dichos diferenciales 
han sido importantes en 1998 y especialmente en 1999 y 2000 y 
justifican buena parte de la caída de competitividad. De seguir 
los diferenciales de inflación siendo elevados el problema 
puede devenir serio, más aún si dichos diferenciales no son 
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consecuencia de los mayores incrementos de la productividad 
española (efecto Balassa-Samuelson) que desde 1995 está 
creciendo por debajo de la media de la Unión Europea debido a 
la fuerte creación de empleo, sino de un claro recalentamiento 
de la economía. Este se suele producir cuando el crecimiento 
actual empieza a estar por encima del potencial. Cuando la 
productividad crece poco el nivel de crecimiento potencial es 
menor y la posibilidad de tensiones inflacionistas son mayores. 
Por ejemplo, Irlanda lleva creciendo desde 1990 a una tasa 
media del 7% anual y tiene el mismo diferencial que España que 
ha crecido al 2,1% anual en el mismo período. La razón reside 
en que el crecimiento de su productividad ha sido más del doble 
del español. La verdadera forma de reducir las tasas de 
inflación es con mayor productividad y con mayor competencia, y 
esta última sólo se consigue de dos formas, abriendo todavía 
más la economía española a la competencia internacional e 
introduciendo reformas estructurales y desregulación es en 
aquellos sectores menos abiertos a la competencia exterior. 
 
  Ya se han hecho varias reformas pero aún hay campo 
para profundizar las que se han iniciado (telecomunicaciones, 
energía sistema financiero, etc) y llevar a cabo otras nuevas 
(facilitar creación de empresas e incentivar el capital riesgo 
y los mercados de capitales para crear más empresas, reformar 
la Ley del suelo, volver a la libertad de horarios comerciales, 
liberalizar el monopolio del gas, el transporte de mercancías y 
viajeros, los puertos y aeropuertos, etc. etc.) 
 
  Asimismo, hay que seguir profundizando en las 
reformas del mercado de trabajo. Es necesario descentralizar la 
negociación colectiva y adecuar los aumentos salariales la 
productividad, facilitar la movilidad geográfica y funcional de 
los trabajadores, fomentar los contratos indefinidos a tiempo 
parcial que son fundamentales para la incorporación de las 
mujeres al mercado de trabajo y seguir promoviendo la 
contratación indefinida con menores costes de despido. En 
España sólo el 8% del total de los contratos son a tiempo 
parcial, menos de la mitad de la media europea.  
 
  El segundo reto es el de la Nueva Economía, es decir, 
el desarrollo de toda la economía de los servicios basada en el 
conocimiento y la innovación y no en la producción de bienes 
industriales, que va a ser la gran especialización de los 
países de la OCDE frente al resto del mundo en el siglo XXI. Si 
no se consigue desarrollar las tecnologías de la información y 
la comunicación, los servicios basados en el conocimiento, el 
I+ D, el software etc, no se podrá salir airoso del proceso de 
globalización ni se podrá aumentar la productividad los 
suficiente para lograr la convergencia real. 
 
  Para conseguir un desarrollo de la nueva economía y/o 
una adaptación rápida a ella hace falta, antes que nada, un 
nivel de capital humano elevado. Un buen indicador de capital 
humano es el elaborado para 1996 por Carmela Martín (1997) 
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mediante una formulación semejante al método del inventario 
perpetuo, es decir, sumando el número de alumnos matriculados 
en cada año desde 1930 en todos los niveles educativos 
(primario, secundario, técnico y superior) que están en edad de 
trabajar en el año para el que se calcula el indicador, 
previamente ponderados por el ratio entre le gasto por alumno 
en cada nivel educativo y país y el correspondiente al coste 
total de formación de un universitario en la media de la Unión 
Europea. Además, se considera que en caso de no trabajar (bien 
por ser inactivo o parado) los conocimientos adquiridos sufren 
una depreciación. Finalmente, los resultados obtenidos se 
dividen entre la población en edad de trabajar. El indicador 
muestra que en el año 1986 el capital humano en España era del 
58% de la media de la Unión Europa y en el año 1996 había 
subido al 63,8% de dicha media, pero aún se mantenía en el 
ranking europeo en décimo tercer lugar por delante sólo de 
Portugal con un 59,5% y Grecia con un 31,9% de dicha media. 
Cuando se compara el capital humano español con el de Estados 
Unidos, en dicho año, la diferencia es aún más importante ya 
que sólo alcanza el 30,7% de la media americana. 
 
  Lo mismo se puede decir del indicador de capital 
tecnológico, que se elabora con la suma de las inversiones en I 
+ D mediante el método de inventario perpetuo. En 1996, 
representaba en España el 34,1% de la media de la Unión 
Europea, el 25,4% respecto de la media de Estados Unidos y el 
24,8% de la media de Japón. España se vuelve a situar en el 
puesto decimotercero por delante solamente de Portugal y de 
Grecia. 
 
  Esto significa que a menos que se realicen 
inversiones masivas por las empresas y el Estado en educación y 
formación y en I+D, siguiendo el ejemplo Irlanda, Finlandia, 
Taiwan y Corea, va a ser muy difícil que España mejore su 
posición relativa y, por ende, que atraiga de nuevo inversión 
extranjera en volúmenes importantes, tanto en las nuevas 
tecnologías de la información como en las telecomunicaciones, 
de la misma forma que la que están consiguiendo otros países 
europeos como Irlanda, Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca, 
Finlandia, etc. 
 
  La importancia del capital humano deriva de que en la 
economía tradicional los trabajadores de la industria tienen 
que ejecutar una serie de tareas bienes definidas y con una 
elevada disciplina. En la nueva economía, basada en la 
provisión de servicios basados en el conocimiento, los 
trabajadores tienen ellos mismos que diseñar y ejecutar las 
tareas que satisfagan las necesidades de los clientes y, 
lógicamente, no todos los trabajadores son capaces de adquirir 
y aplicar el conocimiento necesario para llevar a cabo dichas 
tareas en las que la intuición y la capacidad de elección y 
decisión son determinantes. 
 
  El reciente estudio de la OCDE (1999) sobre las 
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economías basadas en el conocimiento ha elaborado un análisis 
comparativo del tamaño de dichas economías en los países 
miembros a través de una serie de indicadores. El primero es el 
peso que tiene el sector de la economía del conocimiento en el 
valor añadido total de la economía, que incluye desde las 
manufacturas de alta y media tecnología hasta los sectores de 
finanzas seguros, consultoría, servicios personales y 
comunicación. En España, en 1996, era el 38% del total de la 
economía, en la Unión Europea el 48,4% y en Estados Unidos el 
55,3%. Francia y Reino Unido superaban el 50% y Alemania el 
58%. 
 
  El segundo indicador es el peso del gasto en 
tecnologías de la información en proporción del PIB. Se incluye 
en dichas tecnologías tanto el hardware, es decir, la 
producción material de las mismas, como el software, es decir, 
los sistemas y programas para utilizarlas además de los 
servicios de alta tecnología y las de telecomunicaciones. 
España invirtió entre 1992 y 1997 un 4% de su PIB en dichas 
tecnologías. Estados Unidos el 7,8% y la Unión Europea el 5,9%. 
 
  Otros indicadores más concretos como el número de 
"hosts" de internet por cada 100 habitantes muestran una 
todavía mayor debilidad española ya que la proporción es 1,1 
frente al 3,5 en la Unión Europea y a 9,5 en Estados Unidos. 
 
  Las medidas de capital humano son bastante negativas 
para España. El porcentaje de la población entre 25 y 64 años 
con por lo menos una educación secundario superior en 1996 era 
del 32% en España frente al cerca de 90% en Estados Unidos, 81% 
en Alemania, 77% en el Reino Unido y 62% en Francia. El 
porcentaje de graduados universitarios en ciencias y en 
ingeniería en el total del empleo en 1996, era, sin embargo, 
superior en España con el 0,14% que en la media de la Unión 
Europea y de Estados Unidos con el 0,12%, pero era casi la 
mitad que en Irlanda con el 0,25% y por debajo del Reino Unido 
y de Francia. 
 
  Finalmente, el número de investigadores por cada 
10.000 empleados era en España, en 1997, de 33 frente a la 
media de 50 en la Unión Europea y de 74 en Estados Unidos, y el 
gasto en I+D en relación al PIB era del 0,8% en España frente 
al 1,75% en la Unión Europea y al 2,7% en Estados Unidos. 
 
  Dado que la economía del conocimiento va a ser la 
base de las economías desarrolladas en el siglo XXI, España 
necesita hacer un esfuerzo presupuestario, financiero y de 
comunicación y convencimiento muy importante para no quedarse 
descolgada. 
 
  El tercer reto con que España se enfrenta en el 
proceso de globalización es la sostenibilidad de su sistema de 
protección social o Estado de Bienestar. 
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  Los estudios realizados sobre las causas de la 
desigualdad en España y Portugal derivadas de la globalización 
y la integración en la Unión Europea (Juan Francisco Jimeno et 
al 2000), muestran las siguientes conclusiones: 
 
 
  En España, la desigualdad de renta por habitante se 
redujo en los años 80, gracias al establecimiento, en la 
transición, del Estado de Bienestar y a las reformas 
impositivas progresivas en función de la renta introducidas en 
los años 70. El aumento de la desigualdad de renta per cápita 
en los años 90 ha sido mucho menor que en Portugal por el papel 
redistributivo que jugaron las transferencias de desempleo 
contributivas, asistenciales y de otro tipo. 
 
 
  Por el contrario, la desigualdad salarial aumentó en 
ambos países por una mayor demanda de trabajadores de alta 
cualificación y una menor demanda de trabajadores manuales de 
menor cualificación y sin cualificación. Ahora bien, la 
desigualdad ha sido menor en España ya que la oferta de mano de 
obra altamente cualificada, especialmente femenina, ha sido 
mayor que en Portugal. La mayor desigualdad española se ha 
debido al aumento del desempleo en los trabajadores menos 
cualificados, al desarrollo de los contratos temporales frente 
a los fijos y a las diferencias salariales entre regiones 
debido a la baja movilidad laboral. En Portugal la desigualdad 
salarial ha reflejado más la demanda de unos tipos de 
trabajadores y otros, reduciendo los salarios de los menos 
cualificados y aumentando los de los más cualificados, pero 
manteniendo empleados a ambos. La desigualdad mayor en Portugal 
se debe al hecho de estar o no empleado ya que las prestaciones 
por desempleo son menos generosas que en España lo que 
contribuye, también, a que la tasa de desempleo sea menor. La 
mayor desigualdad salarial en España es la territorial con 
diferencias del más del 20% entre Extremadura o Galicia y 
Madrid, a las que ha contribuido, en parte, además de la baja 
movilidad de la mano de obra, la desigual inversión directa 
extranjera por regiones y la menor especialización exportadora 
de unas regiones y otras ya que las industrias exportadoras son 
las que menos han reducido su empleo o más lo han aumentado. 
Las transferencias regionales de la Unión Europea han 
contribuido a reducir las diferencias regionales en 
productividad laboral aunque en una parte relativamente 
pequeña. 
 
  De estos estudios se sacan dos consecuencias. La 
primera es que el Estado del Bienestar ha compensado, en buena 
parte, la desigualdad producida por el desarrollo tecnológico y 
en menor proporción por el comercio y la inversión extranjera. 
La segunda es que la rigidez del mercado laboral ha sido un 
factor importante en el aumento de la tasa de desempleo 
evitando mayor desigualdad salarial e impidiendo mayor 
movilidad territorial. 
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  Sin embargo, la sostenibilidad financiera de dicho 
Estado del Bienestar va a ser difícil a largo plazo, justo 
cuando más puede necesitarse para paliar al menos los problemas 
de las personas o regiones que puedan quedar descolgadas o 
resultar perdedoras en el proceso de globalización y desarrollo 
tecnológico. 
 
  El primer factor que va a afectar a su sostenibilidd 
financiera va a ser los cambios previstos en la composición 
demográfica. La población española va a descender en términos 
absolutos a partir de 2003. La población en edad de trabajar va 
a caer a partir de 2006, la población activa a partir de 2020 y 
la población mayor de 65 años va a seguir creciendo con mayor 
rapidez a partir del 2007. De acuerdo con estas perspectivs, el 
desempleo desaparecerá en algún momento a partir de 2010, pero 
el gasto en pensiones aumentará su crecimiento a partir de 2006 
y el gasto en sanidad también a partir de 2007. 
 
  La caída del desempleo hará que aumenten las 
presiones salariales y la inflación produciendo un problema de 
competitividad en una economía cada vez más abierta como la 
española. La caída de la población en edad de trabajar y la 
subsiguiente caída en la población activa y empleada al tiempo 
que aumenta la población de más de 65 años creará un problema 
de financiación de las pensiones y de la sanidad. El menor 
gasto en desempleo y en educación será mucho más que compensado 
por el mayor gasto en pensiones y en sanidad. El repunte en el 
gasto en pensiones comenzará a ser muy importante a partir del 
año 2011 en que se acelera la caída de la población en edad de 
trabajar y se acelera el aumento de la población de más de 65 
años. El aumento en el gasto sanitario va a ser 
considerablemente mayor a partir del año 2024 en que la 
población mayor de 65 años alcanza niveles máximos. Para el año 
2040 sólo el sistema de pensiones tendría un déficit superior 
al 5% del PIB ya que para entonces habrá menos de 2 activos por 
cada jubilado (De la Dehesa 1999). 
 
  Retrasar la edad de jubilación, aumentar la 
inmigración incentivar los planes de pensiones privados y 
capitalizados y, si es necesario, hacer una transición parcial 
desde un sistema público de reparto hasta otro de 
capitalización, son medidas que se pueden y deben plantear en 
los próximos años. 
 
  El resultado de conjunto es positivo, pero aún quedan 
muchos retos por superar. La competitividad de la economía 
empieza a dar signos de debilidad, el desarrollo de la economía 
del conocimiento y de las altas tecnologías lleva mucho retraso 
respecto de otros países europeos, aún quedan muchas reformas 
estructurales por hacer y, finalmente, las finanzas publicas 
del Estado del Bienestar van a absorber una cantidad cada vez 
mayor de recursos que deberían de destinarse al desarrollo 
masivo de la educación, la formación, inversión en I + D e 
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infraestructuras. De como se ataquen estos problemas en los 
próximos años dependerá el que España sea más ganadora o 
perdedora en este proceso de  creciente globalización. 
 Convergencia real de España 
 PIB per cápita a precios de mercado, en términos de poder  

adquisitivo. UE 15 = 100 
 
  España Irlanda Portugal Grecia EE.UU. 
 
1960-  59,1  62,6   40,1  43,6   -- 
1985   71,6  66,8   53,0  64,1  147,2 
1986   71,8  65,3   54,4  62,6  147,0 
1987   73,8  66,6   56,4  59,6  147,1 
1988   74,5  67,1   58,5  59,7  146,2 
1989   75,6  69,6   59,7  59,9  145,4 
1990   76,5  73,3   61,0  58,3  143,1 
1991 (1)  79,2  74,7   63,1  59,4  137,3 
1991 (2)  80,9  76,3   64,4  60,6  140,2 
1992   78,9  79,3   65,4  62,0  140,6 
1993    79,5  82,4   68,0  63,9  145,6 
1994   77,6  86,8   69,8  64,7  146,1 
1995   78,1  92,1   70,5  65,8  146,6 
1996   79,2  93,0   70,1  66,7  148,3 
1997   79,5 101,7   73,4  65,6  149,4 
1998   80,4 107,0   74,5  65,8  150,9 
1999   81,8 111,5   75,5  66,8  152,5 
2000   82,4 115,0   75,4  67,2  150,8 
 
(1) Hasta 1991. No incluye Alemania Oriental, de ahí el salto 
entre 91 y 92. 
(2) 1991, repetido con Alemania Oriental. 
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