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La democracia en España superó en 
mayo último una prueba más, al concre
tarse la alternancia pacífi ca de l poder. 

Luego de 14 años de gestión, Feli pe Gonzá
lez y el Partido Socia li sta Obrero Español 
(PSOE) entregaron el gobierno al ganador de 
las elecciones generales celebradas en mar
zo, el líder del conservador Partido Popular 
(PP) . José María Aznar. 

La vas ta herencia política y económica 
del régimen socia lista incluye una rápida 
transformac ión de la economía; la incorpo
ración de España al proceso de integración. 
europea, que puso fi n a un prolongado ais
lamiento económico y abrió el mercado inter
no a la competenc ia ex terna; la conso lida
ción del rég imen de bienes tar, con una am
plia cobertura. y la vigencia plena de la de
mocracia. Empero, el gobierno de González 
tamb ién legó una difícil situación económica 
cuyos pr incipales componentes son el alto 
desempleo (a lrededor de 23% de la PEA); un 
c reciente déficit fi scal; el debilitamiento de 
la industr ia y el mercado internos , y un fuer
te desequi li brio comercia l derivado del in
c remento sostenido de las importaciones . 
En estas c ircunstancias, el pres idente Aznar 
instrumentó una férrea po lí tica de ajuste pa
ra lograr un objetivo fundamental: el cumpli
miento de los crit erios de convergencia eco
nómica regional acordados en Maastricht en 
1992 en torno a la evolución de los precios , 
las tasas de interés, el dé fic it púb lico y la 
deuda externa . A la par se com prometió a 
reducir el desempleo, mantener los niveles 
de bienes tar socia l y sentar las bases de un 
crecim iento sos ten ido . 

En es te trabaJO se examinan las principa -

España: el sinuoso camino hacia 
la integración europea 

les consecuencias económicas del proceso 
de integración de España a Europa, desde 
la firma de ad hes ión a la Comunidad Econó
mica Europea (CEE) a la fecha. También se 
analizan las posibi lidades del país de log rar 
a ti empo la convergencia macroeconómica 
con Europa, para estab lecer la moneda úni
ca continental en enero de 1999. 

La evolución económica reciente de Es
paña se exp lica en gran medida por el in 
g reso del país, junto con Portuga l, a la 

CEE en 1986. Este hecho extraord inario im
pu lsó la expansión ace lerada de la econo
mía española, lo cua l se reflejó en el mayor 
consumo de la pob lación y en el dinamismo 
del comercio, con un c laro repunte de las im
portac iones. De hecho, "España se convir
tió de forma automática en el milagro econó
mico del viejo continente : el crec imiento más 
alto de la región ; una formación de capital 
que duplicaba a la del grupo ; una febril ac
tividad bursátil; una peseta fuerte , y reservas 
de d ivisas por más de 40 000 millones de dó
lares , casi dos veces superiores a su deuda 
externa".' 

El ingreso de España a la CE y el subse
cuente auge económico fueron posibles 
grac ias a una se rie de medidas previas ins
trumen tadas por el gobierno soc ial ista. co-

1. Jesús Miguel López . ' El discreto y durade
ro encanto del socialismo español ". Comercio 
Exterior. vol. 40, núm . 1. México. enero de 1990. p. 
62 . 

m o la apertura de la economía y la búsqueda 
de la transformación cual itativa de la p lanta 
industrial, a fin de modernizar los sec tores 
productivos del país y adaptarlos a las nue
vas necesidades de la compe tencia. La in
versión extranjera directa (lEO) figuró como 
punta de lanza de los esfuerzos transfor
madores, por sus contr ibuciones potenc iales 
al traspaso de tecno logía , la ca lifi cación de 
la fuerza de trabajo , el aprovechamiento de 
las economías de escala y el aumento de la 
competitividad. Para los inversionistas forá
neos, España apareció como un mercado 
atractivo y en p lena expans ión, con costos 
laborales relat ivamente ba jos respec to al 
resto de Europa y, sobre todo , con enormes 
expectativas ante su inminente integración 
continental. Ello se reflejó en el aumento de 
los capitales de la CEE en el total de las inver
siones ex tranJeras en e l país. Hasta 1980 
éstas provenían pr incipalmente de Estados 
Unidos (32% ) y Suiza ( 18%); diez años des
pués la participación del bloque europeo , 
encabezado por Alemania , el Reino Unido y 
Franc ia , ascendió a 54%, fren te a 4 . 7 y 5. 7 
por c iento de aquel los países. 2 

Si bien el destino de la lEO se d ive rsificó 
en los años ochenta , aún se concentraba en 
las ramas con una mayor productividad apa
rente de trabajo , con mano de obra califica
da , lo cual fu e "uno de los principales facto
res explicativos del intenso crec imiento ex-

2 . Ángel Torres y Óscar Bajo. ' La integración 
española en la CEE y sus efectos en el sector ex
terior ", Información Comerc1al Española. núm. 
708-709 . Mad rid . agosto y septiembre de 1992, 
pp. 25-39 . 
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perimentado por la inversión industrial a par
tir de 1985, un a in ve rs ión que respondió 
fundamentalmente a la necesidad de mo
dern izac ión de los eq uipos y las téc nicas 
productivas de las empresas [ ... ]la lEO esta
ría desempeñando un papel importante en la 
mejora de la infraes tructura tecnológica de 
la industria manufac turera española" 3 En 
1990 e l sec tor manufacturero captaba 46% 
del flujo de la IED en España, frente a 70% en 
1980, segu ido por los de finanzas, seg uros 
e inmobiliarias, con 38%, y comercio y hote
lería , c on 13 por ciento. 

En los esfuerzos por atraer tecnología de 
punta tuvo un papel c lave el proceso de pri
vatizaciones que se puso en marcha a pri n
c ipios de los ochenta. A diferencia de otras 
nacion es europeas, dond e el traspaso de 
empresas púb licas al sec tor privado partió 
de razones de índole ideo lóg ica, en España 
este proceso respondió a "restr icc iones es
tratégicas , presupuestarias y tecnológicas". 
En pa lab ras de l res ponsab le de l Ins tit uto 
Nacional de Industria , la polít ica de privat i
zac iones "no puede describirse como 'priva
tización' en el sentido de que se considere a 
las empresas pri vadas mejores que las es
tata les, sino como una polít ica que redefine 
y reorganiza los intereses e inversiones para 
ser más efic ientes"• 

La promoción de la inversión foránea se 
complementó con la apertura del mercado 
nacional a la competencia externa med iante 
la el iminación masiva de las barreras arance
larias a partir de 1983. Con el lo se abrió paso 
a una rápid a expansión de las importacio
nes que de ese año a 1990 crecieron 146 por 
c iento. 

El costo económico y socia l de la política 
aperturi sta fue , al principio , alto , pues "c ien
tos de compañías poco compet iti vas des
aparecieron ante el embate de las nuevas 
empresas, el avance de la tecnología mo
derna y, sobre todo, la avalancha de las im
portaciones [ ... ] y alrededor de un mi llón y 
medio de españoles habían perd ido su em
p leo has ta 1985" s La industria española, 
trad ic ionalmente sobreproteg ida y con baja 
produc tividad, pagó así el paso a la moder
nidad y su rei nserc ión al mercado mundial . 
En cambio, se benefició del flu jo de la inver
sión, la baja en los precios internacional es 
de petróleo y los nuevo nichos de mercado 
que se abrieron en Europa a los productos 
españoles. 

Los frutos de la integrac ión a Europa en 

3. 1bid,p . 37. 
4 . Guillermo de la Dehesa. "Prival ización euro

pea: el caso de España", In formación Comercial 
Española , núm. 707. Madrid , julio de 1992 , p. 68. 
Cabe destacar que los métodos de privatización 
más comunes en España han sido la venta direc
ta y la emisión pública de acc iones en bolsas ex
tran jeras . 

5. Jesús Miguel López. op. cil., p. 63. 

la seg unda mitad de los ochenta fueron in
mediatos. La inversión extern a crec ió 14 % 
en el resto del decenio ; se reac ti va ron los 
consumos privado y público; el crec imiento 
del producto g lobal dupl icó al del resto de 
Europa ; los índices de inflación y desempleo 
se redujeron en forma notoria y descendió el 
défi c it público. 6 Con base en la deprecia
c ión de l tipo de cambio y los programas de 
fomento de las exportaciones, éstas aumen
taron 124% de 1985 a 1990. 

El celebrado milagro económico español 
de esos años pareció justifi ca r con creces 
los fu ertes ajustes prev ios y se vis lumbraba 
un futuro promisorio para la mayoría de la po
b lac ión . El éxito del modelo aplicado , cono
c ido popu larmente como felipismo, encerra
ba límites y contrad icc iones que pronto se 
manifestarían . El sueño español tornóse en 
crudo despertar . 

L.-\ OlR.-\ (' ,\R-\ llE 1..-\ 1\;lEL;R .-\l ' IÓ:\ 

El modelo económ ico predom inante en 
los años ochen ta entró en c ri sis en los 
noventa. La pérdida de dinamismo eco

nómico en el bienio 1990-1991 devino en un 
virtual estancamiento en 1992 y 1993, ante 
la caída de la invers ión y la demanda inter
na; los déficit público, comercia l y en cuen
ta corri ente crec ieron si n cesar; la inflación 
se reav ivó y la quiebra de empresas elevó el 
desempl eo de 16.3% de la PEA en 1990 a 
24.4% en 1993, más del doble del promed io 
de la Unión Europea (véase el cuadro 1 ). 

El fin de la bonanza económica españo
la ev id enc ió los principales ri esgos de la 
apertura indiscrimin ada y la integración con 
las poderosas economías europeas. El alto 
peso de la expansión del consumo y las im
portac iones en el auge de los años ochenta 
limitó la posibil idad del c rec imiento produc
tivo a largo plazo. Es dec ir , el dinamismo 
económico previo no se sentó en bases fir
mes para el desarrollo (equ ipamiento pro
duc tivo , reori entac ión industrial efect iva, 
em pleos calificados , mayor capac itac ión 
laboral, etc. ). Como se reconoció, el mejora
miento "en el consumo de la población des
de el ingreso de España a la CE se debe más 
bien a que ésta ti ene acceso a bienes impor
tados baratos que a una evo lución de la efi
c iencia económica o a mayores ingresos por 
exportaciones. Ahora se comienza a impor
tar bienes de consu mo y eq uipos que antes 
se producían internamente." ' 

6. Javier Orozco Alvarado, "FI efflcto interno de 
la integración de Espar'ia en la Unión Europea". 
Comercio Exterior. vol . 45 , núm. 2. febrero de 1995. 
pp. 11 4-121 , y Andrés Fernández Díaz, "La eco
nomía espar'iola: diagnóstico y terapéutica de una 
cris is". In formación Económica Espa1lola, núm. 
743 , Madrid , julio de 1995, pp. 13 1-150. 

7. Javier Orozco Al varado. op. cit., p. 119. 
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Además, el aumento del consumo se fin
có en la expansión del sec tor tercia rio (co
mercio , servic ios profesionales y financie
ros ) en det ri mento de las ac ti vidades pro
ductivas tradicionales, como la metalurgia y 
la minería . De hecho el sec tor de los se rvi
cios, con base en el turi smo, se consolidó 
como pr incipal generador del PIB (63.4% en 
1993), seguido por el industri al (24.4%), la 
construcc ión (8.5%) y la agricultura (3.7%)8 

El sector externo en la crisis 

El crecim iento de las importac iones a part ir 
del ingreso de España a la CEE fue verti g ino
so. De 1986 a 1992 prácticamente se tripli
caron , para disminu ir ligeramente en los si
guientes dos años. En total las importacio
nes de bienes de consumo crecieron 26 1%, 
las de bienes de cap ita l1 46% y las de inter
medios 134 por ciento. 9 

Las importac iones en 1995 corres pon
dieron princi pa lmente a equipos (motores , 
aparatos eléctricos, etc.), con 22.5% del to
tal; semimanufacturas (meta les no ferrosos, 
hie rro y acero , produ c tos quími cos) , con 
23%; automotores y sus partes, con 13. 7%, 
y manufacturas de consumo (textiles, con
fección, ca lzado), con 12.4% .10 De la Unión 
Europea (UE) provi no 65% de las compras 
españolas en el exterior , sobre todo de Fran
c ia (17%), Alemania(15.2%) , Italia (9%) y el 
Reino Unido (7.8%). Estados Unidos, otrora 
princ ipal abastecedor del mercado español, 
participa con un di sc reto 6.5%, y Améri ca 
Latina con 4.3 por ciento . 

La rápid a expansión de las importac io
nes prop ició un incremento constante del 
déficit comercia l, que de 1986 a 1992 c re
ció 322.6%. La cuen ta corriente de la balan
za de pagos reg istró sa ldos negativos des
de mediados de los años ochenta , ya que 
los flujos proven ien tes de l turi smo , las re
mesas de emigrantes y otras transleren- c ias 
por servicios no pudieron compensar el dese
quil ibrio comercia l. De un superávit de 3 914 
mi llones de dólares en 1986 , la cuenta co
rriente reg istró un déficit de 21 287 mi llones 
de dólares en 1992; el sa ldo negativo se re
dujo en los sigu ientes dos años y se tornó 
positivo en 1995, merced al repun te de los 
ingresos del tur ismo (véase el cuadro 2). 

El aná lisis de las cuentas ex ternas, sin 
em bargo , no debe soslayar el desem peño 
de las exportac iones y su aportac ión al pro
ducto. En un estud io rec iente Terol Escriba
no destaca el crec imiento constante de las 

8. OECD Economic Surveys. Spain, París. 1996. 
9. Javie r Orozco Alvarado, op. cit. 
10 . Secretaría General Técnica . "E l comercio 

exterior de España en dic iembre de 1995", Bole
tín ICE Económico. núm. 249 1, Madrid , marzo de 
1996, pp. 15-25. 
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Es1'1'\1: I'I< I"C II'\1 .1· , 1 IH I IIII.ES I IIC IH> Ll"OVJI IIt "· 1986-1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

PIB 1 3.1 5 .6 5 .1 4 .7 3.7 2.2 0 .6 - 11 2.1 29 
Déficit fiscal 2 - 1 940.6 - 1 608.8 - 166.1 - 1 500. 1 - 1 677.6 - 1 758 -2 523.5 - 4 221 .4 - 4 943 .0 - 4 335.3 

Ingresos 6 039 .9 7 129.5 8 178.1 9847.0 10435.3 11 478 .1 12 826.2 13 499.7 12992.9 14 831.5 
Gastos 7 980 .6 8 738 .3 8 344 .2 11 347 .1 12 112.9 13 236.1 15 349.7 17 721 .1 17 935 .9 18559.9 

Deuda públ ica3 13 131.6 15 354 .0 15 350 .0 16 786 .0 18632.0 20 837 .0 23 822.0 28 709.2 34 448.0 38 697.7 
Tipo de cambio4 132.4 109.0 113.5 109.7 96.9 96.7 114.6 142.21 131.7 121 .4 
lnflacións 8.8 5.2 5.6 6.2 6.7 5.9 5.9 4.6 4.7 4 .7 

1 PIB a precios de 1990, variación anual . 2. Mi les de millones de pese tas. 3. Miles de mil lones de pesetas. Incluye in terna y externa. 4. Pesetas por dólar 
estadounidense. Fin del periodo. 5. Inflación, variación porcentual. 
Fuente: FMI , Estadísticas Financieras Internacionales (anuario), jul io de 1996, y OCDE , Economic Surveys. Spain, Paris, 1996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

exportac iones españolas desde el ingre
so del país al proceso integrac ionista euro
peo. 11 Con excepción de un año, de 1986 a 
1995 se incrementaron de manera constan
te y ascendieron de 27 755 millones a 92 626 
millones de dólares . El analista español con
sidera a las exportaciones como "el verda 
dero motor de la economía española, al ser 
el componente más dinámico de la deman
da agregada, lo que ha permitido mantener 
elevadas cuotas de ac ti vidad industrial que 
no habrían podido alcanzarse con só lo el 
consumo nacional y la inversión ". 12 

No obstante, el d inamismo exportador de 
España aún se encuentra a la zaga de sus 
soc ios europeos . Según la OCDE, con base 
en datos de 1993, las ventas externas de bie
nes y servicios representaban 19 .3% del PIS 
global del país , frente a 21 .6% en Alemania , 
23.6% en Francia , 23 .4% en Ita lia , 25.3% en 
el Reino Unido y 25.8% en Portugal. 13 

Desde lu ego, el mercado de la UE ab
sorbe el grueso (72%) de las exportacio
nes totales españolas , en especial Francia 
(20.5% ), Alemania (15.4 % ) e Italia (9.2% ). 
España vende al exte ri or automotores y sus 
partes , sem imanufacturas , equ ipo , manu
facturas y productos agrícolas. 

Desindustrialización en marcha 

La acelerada apertura de la economía y el 
advenimiento de la competenc ia extern a 
afectaron a gran part e de las industrias es
pañolas , muchas de las cuales sucumbie
ron en el proceso . De 1991 a 1993 quebra
ron alrededor de 8 000 empresas. pr incipal 
mente en las ramas alimentari a, qu ími ca, 

11 Terol Escribano, "La exportación y el PIB" , 
Boletín Económico ICE. núm. 2499 . Madrid , mar
zo de 1996, pp . 31-34 . 

12.1bid . p.34. 
13. !bid. 

textil, metálica , del cemento y de la construc
ción , todas ellas intensivas en trabajo. Las 
empresas pequeñas y medianas, que repre
sentan 98% de los estab lecimien tos españo
les y ocupan a 70% de la población act iva , 
fueron las más afectadas , aunque a partir de 
1994 lograron cie rta recuperación. 14 

Voces críticas sostienen que "la impresio
nante expansión de las importaciones no sólo 
ha causado el serio desequi librio del sector 
extern o, sino prácticamente el desmante
lamiento del mercado interior, en áreas en las 
que por tradición la economía española sus
tentaba su crecimiento o contaba con apa
rentes ventajas comparativas en Europa y 
fren te a terceros países : minería, calzado, 
textil, ves tido, alimentación" ' 5 

La virtual desindustri ali zación se prec ip i
tó por el alto grado de apertura de los secto
res productivos (medido con base en el co
eficiente del comercio exterior sectori al res
pecto a la producción corre spondien te) a 
partir de la incorporación de la economía 
española a la UE. De 1986 a 1992 la apertu
ra en el sector de automotores creció de 55.2 
a 82.7 por ciento; la del ca lzado , ves tido y 
otras confecc iones , de 4 1.5 a 75 .8 por cien
to , y la de la industria manufacturera, de 37.4 
a 50.4 por ciento. 16 

Entre las consecuencias más importan
tes del proceso de desindu strialización y 
debilitamiento del mercado interno español 
destacan las elevadas tasas de desempleo 

14. El País. 29 de oc tubre de 1996. 
15. Javier Orozco Alvarado, op.cit .. p. 11 8. 

Ot ros au tores consideran que el proceso de des
industrializac ión fomen tó "la desnacionalización 
de la economia y el ascenso del capital de propie
dad extran jera". James Petras , "¿Qué ha pasado 
en España?", Excélsior(" ldeas "), 26 de marzo de 
1996. 

16. Julio Larrañaga Rubio , "El comercio exte
rior y el desempleo en la economia española. Un 
análisis sectorial", Información Comercial Espa
rlola, núm. 743. Madrid. julio de 1995 , pp. 97- 111 

y subempleo, de hecho las más altas de Eu
ropa; 17 la insuficiente producción interna en 
las ramas de mayor contenido tecno lóg ico; 
el acelerado incremento de la demanda de 
vehícu los extranjeros , lo que alimenta el dé
fici t comercial externo, y el vuelco de la ten 
dencia de especializac ión en los sectores 
textil , vest ido y calzado. 

Una circunstanc ia a la que se atribuye la 
insuficiencia del empleo en España es la ri
gidez de su mercado de trabajo , la cua l se 
manifiesta en las condiciones para contratar 
y desped ir a los trabajadores y en la escasa 
movil idad espacial y funcional del empleo. 
En 1994 alrededor de 66% de los asalaria
dos españoles tenía contratos indefinidos o 
"de base" , cada vez menos afine s con el 
nuevo entorno económico competitivo y di
námico. 

En los años ochenta el gobierno de Feli
pe González promovió con c ierto éx ito los 
con tratos tempora les, con un menor costo 
de indemnizac ión por ajustes laborales . Esta 
opción , de menor costo po lítico , "permitía 
re cuperar los 'derechos adquiridos ' por los 
trabajadores ocupados hasta ese momento 
y hacía , de este modo , recaer la fl exibiliza
ción de la contratación sobre nuevas condi
c iones".18 

Si bien esta medida contribuyó al incre
mento del empleo en los años de expansión 
económica de 1985 a 1990, a las vueltas del 
tiempo susc itó otros pro bl emas , com o la 
segmentac ión del mercado de trabajo, toda 
vez que la "fl ex ibilidad " só lo se aplica a unos 
cuantos . 

La redu c ida movil idad espacial y fun c io
nal del empleo. tanto geog ráfica como sec-

17. Hasta diciembre de 1995, 3.58 mil lones de 
españoles (22 .7% de la PEA) estaban "parados" . 
De ellos. sólo 1.35 millones con taban con pres ta
ción por desempleo o subsidio y 707 000 llevaban 
tres años o más sin trabajar. Véase El País , 28 de 
febrero de 1996. 

18. Andrés Fe rnández Diaz. op cit .. p. 136. 
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torial, genera importantes desajustes en el 
mercado de trabajo y rigideces en la organi
zación interna de las empresas al mermar sus 
posibi lidades de adaptarse y competir en las 
nuevas condiciones de los mercados. '9 

Los propósitos de transferir métodos y 
tecnología de punta para aumentar la com
petitividad de la industria española, especial
mente en los factores no ligados a los precios 
(calidad , variedad , marca, redes de distribu
ción , etc.) , sólo se lograron en parte y aún es 
baja en comparación con sus soc ios de la UE. 
Esto se debe a tres causas principales: 

1) El rezago tecnológico. En 1991 el gas
to español en investigación y desarrol lo equi
valió a 0.87% del PIB, inferior al promedio 
regional (2%) . A el lo se agrega que "en cier
tos casos la insuficiencia de capi tal humano 
d ificulta la asimi lación de tecnologías forá
neas , aspecto de gran importancia en una 
economía poco propensa a generar inno
vac iones". 20 

2) El bajo desarrol lo corporativo de las 
empresas españolas , manifiesto en su exigua 
presencia en el exteri or y sobre todo en Euro
pa. De ahí que "la práct ica común del cap ital 
europeo fue adq uirir empresas españolas 
mientras no había participación hispana en 
compañías extranjeras [. ) España se convir
tió en plataforma de exportación de mano de 
obra a compañ ías multinacionales".21 

3) La escasa vocación exportadora del 
país. La vigencia , has ta hace relativamente 
poco ti empo, de la estrategia de desarro llo 
hacia adentro . con prácticas comerciales 
marcadamente proteccionistas y la transfor
mación inconclusa de la estructura corres
pond iente , ha impedido aprovechar las eco
nomías de esca la derivadas de las nuevas 
tecno log ías y la internaciona lización de los 
mercados. Esta ci rcu nstanc ia exp lica en 
parte que las empresas naciona les só lo rea
lizan 40% de las exportac iones tota les de 
España, mientras que las extran jeras se en
cargan del res to . 

Ton o POR LA c o :-.V ER GE:-IC I.-\ 

Tras la firma de los tratados de adhesión 
en junio de 1985 y su ratificación por los 
parlamentos de los estados miembros y 

de los sol ic itantes, el primer día de 1986 Es
paña y Portugal se convirtieron en los socios 
undécimo y duodécimo de la CEE. 

En diciembre de 1990 los gobernantes de 
los 12 países comunitarios convocaron en 
Roma a dos conferencias intergubernamen-

19. Otros problemas importantes de desajus
te son los relacionados con la calificación de la 
fuerza de trabajo y la inflexibil idad de los salarios 
real es. Véase Andrés Fernández Diaz, op. c it. 

20. tbid , p. 146. 
21. James Petras, op. c it. 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Exportaciones 27 755 55 658 60 167 65 826 62 019 73 924 92 626 
Importaciones 34 953 84 815 90 501 96 247 79 965 88 757 11 o 346 
Sa ldo comercial - 7 197 - 29 158 - 30 335 - 30 420 - 14 946 - 14 833 - 17 721 
Sa ldo en cuenta 

corriente 3 914 - 18 010 -19 798 - 21 287 - 5 767 - 6 817 1 280 

Fuente: FMI, Estadisticas Financ ieras Internacionales, julio de 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tales para sentar las bases de la unión eco
nómica, monetaria y política. Los resultados 
de ambas se recogieron en el Tratado de 
Maastricht, suscrito en la ciudad holandesa 
el 7 de febrero de 1992. La ratificac ión del 
documento por los parl amentos nacionales 
fue una tarea ardua y d ifícil, por la resisten
cia de d iversos sectores soc iales, particu lar
mente en Dinamarca, Francia, el Reino Uni 
do y Alemania. Una vez superados los obs
táculos , el Tratado en tró en vigor el1 de no
viembre de 1993 y el nuevo espacio econó
mico regional se llamó Unión Europea (UE). 22 

En el Tratado de Maastricht se pactó la 
unificación monetaria para enero de 1999 , 
pero antes las naciones participantes deben 
cumplir una primera fase de convergenc ia 
de cuatro indicadores macroeconómicos en 
diciembre de 1997 i) tasa de inflación máxi
ma de 1 .5 puntos por encima de la media de 
los tres países con más estabil idad de pre
cios; ii) tipos de interés máximos de dos pun
tos porcentuales por arriba de la media de 
los tres países con menor inflac ión ; iii) déficit 
púb lico no mayor de 3% del PIB, y iv) deuda 
púb li ca no super ior a 60% del PI B. 

A la fecha, con excepc ión de Luxembur
go , ningún país de la UE cumple con los cua
tro cr iterios de convergencia. Ni las "locomo
toras comunitarias", Alemania y Francia, han 
escapado a los prob lemas para alcanzar las 
metas a plenitud. En 1994 España sólo cum
plió la correspondiente a las tasas de interés. 
En 1995 no cubrió ningún requ isito (véase el 
cuadro 3). 

La UE ha determinado con claridad que 
los países que no cumplan las metas previs
tas quedarán al margen de la unificación 
monetar ia, lo que rep re sen taría un rezago 
económico importante. Para España cumplir 

22. Klaus-Dieter Borchardt , La unificación eu
ropea , Eurolnfo, Internet , http://www.uji .es/euro
info, enero de 1995. Cabe señalar que la UE se 
amplió a 15 miembros con el ingreso de Austria , 
Finlandia y Suecia en enero de 1995 . Véase Fran
cesc Granel l. "La adhesión de Austria , Finlandia y 
Suecia a la UE". Comercio Exterior, vol. 45, núm. 7, 
México, julio de 1995, pp. 553-558. 

dichos ob jet ivos se tornó en un asunto de 
"máxima prioridad nacional ", desde el go
bierno socialista de Felipe González hasta el 
conservador de José María Aznar. 

Las carac teríst icas y la situac ión actua l 
de la economía española, sin embargo , po
nen en duda que se cumpla a tiempo lo es
tablecido en Maastri cht. La OCDE, por ejem
plo, ha manifestado que ve pocas posibi lida
des de que las autorid ades españolas lo
gren reducir el déficit fiscal lo suficiente.23 En 
cambio , el FMI aseg ura que España "puede 
y debe" cump li r los cr iterios de Maastricht , 
con base en el buen desempeño general de 
la economía ibérica, la reducción del défic it 
fisca l y las favorab les perspect ivas para el 
consumo y la inversión. 24 

El déficit público: el gran reto 

Sin duda la disminución del défici t público es 
el reto más grande para las autor idades es
pañolas en sus esfuerzos por alcanzar las 
metas trazadas en el Tratado de Maastr icht. 
En 1994 y 1995 el desequi librio fiscal creció 
tres puntos porcentuales respecto al PIB, con 
el consecuen te ale jamiento de la co nver
gencia pactada. 

El c rec imi en to del gasto público en los 
úl timos ti empos ha sido un fac tor de peso. 
De 1986 a 1995 aumentó 140%, al ascender 
a 18.5 bil lones de pesetas. Los ingresos cre
cieron en ese lapso a un ritmo similar ( 145%), 
al alca nzar un monto de 14 .8 b ill ones de 
pesetas, insuficientes para el eq uil ib ri o de 
las finanzas públicas. 

Hasta tiempos rec ientes el Tesoro d ispo
nía de mecanismos para fin anciar el déficit 
púb lico mucho menos costosos de los que 
dispone ahora , como la monetización y la 
co locación de títulos de deuda pública en 
cond ic iones privilegiadas. Con el Tratado de 

23. Emilio de la Fuente lzarra , "El informe de la 
OCDE sobre la economía española ", Boletín Eco
nómico ICE , núm. 2488, Madrid , febrero de 1996, 
pp. 11 ·1 5. 

24 . El País, 20 de enero de 1996. 
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Indicadores 

Tasa de inflac ión 1 Tipos de interés2 Déficit ptíb li co3 Deuda exte rn a4 cumplidos 
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 

UE: lími te super ior 3.1 2.9 10.0 10.0 3.0 3.0 60.0 60.0 
España 4.7 4.7 10.0 11.3 6.6 5.9 63.0 65.7 1 o 
Bélg1ca 2.4 1.5 7.7 7.5 5.3 4.4 135.0 134.6 2 2 
Dinamarca 2.0 2. 1 7.9 8.3 3.8 1.9 75 .4 75.2 2 3 
Francia 1.7 1.8 7.5 7.5 6.0 5.0 48 .3 51.2 3 3 
Alemania 2.6 1.8 6.9 6.8 2.6 3. 1 50.2 58.6 4 3 
Grec ia 10.9 9.3 20.3 17.9 11.4 9.5 11 3. 1 111 .6 o o 
Irlanda 2.3 2.5 8.2 8.3 2.3 2.6 91.7 87.2 3 3 
Ital ia 4.0 5.2 10.6 11.9 9.0 7.4 125.4 126.0 o o 
Países Bajos 2.8 1.9 6.9 6.9 3.2 3.1 78.0 77.7 2 2 
Reino Unido 2.5 3.4 8.2 8.2 6.9 5.0 50. 1 52 .5 3 2 
Portugal 5.2 4. 1 10.5 11.5 5.8 5.4 70.0 70.7 o o 
Luxemburgo5 2.2 1.9 7.7 6.2 - 1.3 - 1.7 7.4 9.2 4 4 
Austria 3.0 2.2 6.7 7.2 4.5 5.6 65.7 69.2 2 2 
Fi nlandia 1.1 1.0 8.4 8.8 5.8 5.7 59 .8 66.5 3 2 
Suecia 2.2 2.5 9.5 10.2 10.4 7.3 79.7 81.0 2 1 

1 Limite europeo: 1 5 puntos arriba de la media anual de los tres paises más estables en la materia. 2. Limite europeo· 2 puntos arriba de la media de los dos 
países más estables en materia de precios. 3. Limite europeo: que no exceda 3% del PIB. 4. Limite eu ropeo: que no exceda 60% del PIB. 5. El signo menos en 
el déficit público representa un superávi t. 
Fuente: Secre taria General Técnica, "Si tuación de la convergencia eu ropea en 1995 y perspec tivas para 1996", Boletín Económico ICE, núm. 2494, Madrid, p. 4 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Maastri cht, que prohibe a los estados miem
bros obtene r rec ursos de los bancos ce n
trales y el acceso en condiciones especia les 
a entidades financieras, sin embargo, el sec
tor púb lico debe fin ancia r su déficit como 
cualquier agente económico que acude a los 
mercados financ ieros en busca de capita les . 

Si bien en genera l las tarifas de impues
tos son más altas en España que en el resto 
de Europa , la recaudac ión es serne¡ante a 
causa del fraude , la evas ión fi scal y la alta 
concentrac ión en empresarios individuales. 
Es previsib le una próxima reform a tributaria 
para ampliar la base gravable. incrementar 
algunos impuestos (el IVA es de 16%, uno de 
los más bajos de Europa) y hacer más equi
tativa la d istribución de la carga fi scal. 

Durante los últ imos 20 años el gasto pú
blico espa1iol c rec ió en forma constante. En 
1990 eq uiva lió a 45% del PIB, coef ic iente si
milar al promedio europeo, pero veinte pun
tos superior al de 1975.25 Los egresos públi
cos han sido fundamenta les para financiar 
el cambio estruc tural económico emprendi
do desde princ ipios de los ochenta, lo cua l 
expl ica su inc remento sostenido y la di fi cul 
tad para frenar lo o limitarl o. 

El descenso del déficit fiscal a 3% del PIB , 
como se prevé en el Tratado de Maastricht, 
exige un esfuerzo extraordinario del gobier
no para con trolar y reduci r el gasto. La posi
ble res truc turac ión de los rec ursos que se 
clestinan al sistema de seguridad soc ial ha 
despertado grandes d iscusiones en el país . 

25. Andrés Fernández Oiaz. op. cit. 

con opi niones polarizadas en torno a la re
ducc ión o permanencia de los mismos. Se
gún diversos analistas, el saneamiento de 
las finanzas públicas enfren ta el g ran esco
llo de los onerosos reg ímenes de sa lud y 
pensiones . cuyo gasto ha aumen tado en for
ma constante. Por ejemplo, de 1975 a 1995 
la ponderac ión del gasto en pensiones res
pecto al PIB pasó de 3 a 9 por cien to, mien
tras que el correspondien te a salud lo hizo 
de 3 a 5 por ciento. 

Si bien la OCDE reconoce que el gasto 
público en esos rubros no es muy elevado 
- de hecho es tá en el promedio europeo, de 
alrededor de 14% de l PIB-, la perspectiva 
cambia en una proyecc ión a largo plazo. "La 
generosidad del sistema de pensiones es 
enmascarada actualmente por una situac ión 
demográfi ca favorable ; empero, por la im
portanc ia de las necesidades presupuesta
rias futuras que deberán alcanzar, según las 
previsiones, un 9% del PIB en el siglo próxi
mo, la situación podría convertirse en crítica 
cuando la generación del baby boom actual
mente en el mercado de trabajo se jubile por 
el año 2025. "26 

En un es tudio especial 27 la OCDE evaluó 
la viab ilidad a largo plazo del sistema de 
seguridad social español , con base en una 
proyección del fl u¡o ingreso-gasto en el pe
ríodo de 1995 al2070. El sistema de pens io-

26. El País. 22 de enero de 1996. 
27. Antonio Mlllán Garc1a. "In forme ele la OCDE 

sobre economía española : el sistema de seguri
dad socia l". Boletín Económico ICE, num. 2495. 
Madnd . marzo de 1996, pp. 15-21 . 

nes, exc luyendo la atenc ión sanitari a y las 
prestac iones no contr ibutivas, mantiene por 
ahora un pequeño superávit. Pero en la se
gunda mitad de los noventa y "siguiendo la 
rel ación de la tasa de dependenc ia", los 
pagos comenzarían a crecer a un ritmo su
perior a los ingresos y habría cuan ti osos 
déf ic it a partir del año 2025, has ta llegar a 
9% del PIB en 2050 . Al igual que las pensio 
nes, el gasto en salud resentirá el envejec i
miento de la población. Ante ello , la OCDE 
propone medidas urgentes, corno una me
nor tasa de sustituc ión de las pensiones (pe
ríodo más largo de v ida del trabajador para 
el cá lculo de su pensión ); el endurec imien
to de las condiciones para pensionarse; el 
aumento de la cotización , y la búsqueda de 
más fuen tes de ingresos del sis tema . 

La otra convergencia 

Otros grandes retos para que España parti
cipe en el proyecto comunitario de la mone
da ún ica atañen a la inflación, las tasas de 
interés y la deuda pública ex tern a. En 1994 
y 1995 la tasa inflacionaria máxima ex igida 
por le UE fue de 3. 1 y 2.9 por ciento anual , 
respectivamente. pero en ambos casos Es
paña reg ist ró 4. 7%. No obstante, las autori
dades confían en que se logrará la meta co
munitaria a fin ales de 1997 . 

Cabe señalar que la inflac ión española 
sigue dos pautas bien diferenciadas : la in
dustrial , o de bienes comercializabl es. y la 
de servicios, o de bienes no comercia liza-
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bies. En el índice de prec ios al consumidor 
se aprec ia un comportamiento más inflacio
nari o en la segunda que en la pr imera (5.5 y 
3.8 por ciento, respectivamente , en 1995).28 

Ello se exp lica , en tre ot ras razones, por la 
apertura indiscriminada del sector secunda
rio español a la competencia extern a, no así 
del de serv ic ios que permanece más prote
gido . Es c laro "e l escaso grado de compe
tencia que todavía caracteri za a ramas de 
ac ti vidad como transport e, te lecom unica
c iones , determinados servic ios relac iona
dos con profes iones li berales y, en general, 
a los servicios sumini strados por el sec tor 
públi co" .29 La conclusión parece obv ia: la 
mayor pres ión alcista de los precios recae 
en los servic ios. 

La política monetar ia se or ienta fund a
mental mente a combatir la inflac ión con una 
estrategia rest ri ctiva que presiona al alza las 
tasas de interés , por lo que España no logró 
el ob jet ivo reg iona l en 1995. Este hecho no 
es exc lusivo de España y afecta en diferen
tes grados a las naciones de la UE, con la ten
sión respectiva en sus mercados moneta
rios, por lo que vari as no cumplen con lo re
queri do para la convergencia. No es extra
ño que los países con mayor inflación son los 
que más se alejan del va lor de referencia en 
tipos de interés (España, Grecia , Ital ia, Por
tuga l y Suecia). 

En Espai'ia la aprec iac ión de la peseta de 
1984 a 199 1, con base en el enorme flu jo de 
inversión direc ta, favorec ió el aumento de 
las tasas de interés. Esta tendenc ia se revi r
tió a part ir de 1992, al instrumentarse un pro
ceso de ajuste cont inuo de la moneda , con 
las pautas de la paridad del poder adquisi
tivo. Según ésta , un país cuya inflac ión supe
re a la de sus socios comerciales debe rea
li zar una deprec iac ión proporcional de su 
mon eda para que al paso del tiempo el tipo 
de cambio real permanezca sin grandes va
riaciones . En un hori zon te de largo pl azo , 
así, "la mayor tasa de in fl ación espar'ío la se 
ve compensada con una depreciación co
rrelativa de la moneda, lo que impide que el 
diferencial positi vo de la inflac ión se traduz
ca en una pérdida de competitividad interna
c ional vía prec ios". 30 

Si bien en 1995 las tasas de interés en 
España se si tuaron en 1.3 puntos arrib a del 
tope estab lecido por la UE , la tendencia es a 
la baja. De hecho , el diferencial del tipo de 
interés del bono español a diez ar'ios y el ale
mán del mismo plazo tendieron a reducirse 
desde mediados de ese año 31 

De 1994 a 19951a ponderac ión de la deu
da pública externa de España respec to al 
PIB crec ió de 63a 65.7 por c iento. La conver
gencia de es te indicador a 60%, como lo 

28. Andrés Fernández Días, op. cit. 
29. /b id' p. 143. 
30. /bid ' p. 145. 
31 Emi lio de la Fuente lzarra, op. cit. 

exige la UE, depende mucho de la reducc ión 
del déficit fiscal y del logro de un crecimiento 
sostenido de la economía . En el ejercicio de 
1996, sin embargo, la evolucion de las fi nan
zas públicas no ha sido tan favorab le a cau
sa del "agujero presupuestario" de alrede
dor de 721 mi llones de pesetas que , según 
Aznar, le lleredó el gobierno soc ialista . Para 
fin anciarlo, se anunció un mayor endeuda
miento en 1996 y, por tanto , la convergencia 
en es te renglón tend rá que esperar has ta 
1997 32 

El 3 de marzo último se celebraron elec
c ion es generales en las qu e triunfó el 
candidato del PP, José María Aznar, con 

38.8% de los sufragios. En seg undo lugar se 
ubicó el candidato del PSOE, Feli pe Gonzá
lez, quien obtuvo 37.3% de los votos. 

A la victori a de Aznar contribuyó la ag re
siva campaña en contra del gobierno de Gon
zález y el PSOE, plagada de acusac iones de 
corrupción e incapacidad para combatir con 
éx ito el desempleo y el terrorismo; la división 
de la izquierda española , en particu lar entre 
el PSOE y la Izquierda Unida (IU) , y el rompi
miento de la estratégica alianza entre el PSOE 
y el partido nacional ista catalán Convergen
c ia i Unión (Ciu) El PP promovió es ta sepa
ración , descalificó a ambas agrupaciones 
políti cas y atacó sin cuartel a los nacionalis
mos y sus represen tac iones polít icas. Para 
algunos ana listas ello entrañó una confron
tac ión abierta en la que el propio PP "acabó 
recuperando el viejo y terrible nacionalismo 
español de la derecha más reaccionaria" 33 

La ac titud po lít ica de choq ue asum id a 
por el PP respondió a un mal cálculo electo
ra l: dio por hecho que el desgaste del go
bierno soc iali sta. el hostigamiento a las otras 
fuerzas po lít icas del país y el c recimiento 
constante de la popularidad de Aznar le da
rían un tr iunfo ap lastante en las elecc iones y 
obtendría la mayoría abso luta en el Congre
so para gobernar sin necesidad de al ianzas 
de ningún tipo . Sin em bargo , el re sultado 
electora l mos tró a Aznar y a su partido una 
rea lidad política más compleja . 

A pesar del triunfo indiscut ible de Aznar, 
el PP no log ró la mayoría mínima requerida en 
el Cong reso para gobernar sin necesidad de 
al ianzas. De los 176 escaños requeridos para 
ello, de los 350 totales , el PP conquistó 157 ; el 
PSOE, 140; la IU , 21, la Ciu , 16; el Partido Na
cionalista Vasco (PNV), 5; la Coal ic ión Cana
ria , 3; el Bloque Nacional ista Gallego, 3; Herri 
Batasuna, 2, y las agrupac iones Unión Valen-

32 . El País , 27 de julio de 1996. 
33. Jordi So lé Tura, "¿Qué gob ierno? ¿Qué 

oposición?" , El País , 18 de marzo de 1996. Tam
bién véase Cayetano López, "La hora de todos. 
El Pa ís. 6 de marzo de 1996. 
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ciana, Eu sko Alkartasuna y Esquera Repu
blicana, uno cada una 3

' 

La fragmentación del voto para el Congre
so era previsi ble, considerando los resulta
dos de los comicios generales de 1989. En 
esa ocasión el electorado espar'íol emitió una 
señal a sus gobernantes: el fin de la excep
cionalidad y de las mayorías absolutas. Gon
zález y el PSOE triunfaron por tercera ocasión, 
pero por mayoría relativa (en 1982 y 1986 su 
triunfo había sido abso luto), por lo que tuvie
ron que pactar con otras fuerzas la constitu
c ión del gobierno . Si bien los resultados de 
1989 fueron un indicador del debilitamiento y 
el desgaste de los soc iafi stas en el poder, 
también mostraban la madurez del electora
do español y del sistema político de contrape
sos. El PP sólo captó lo primero y se lanzó a la 
liquidac ión de sus enemigos históricos. 

El problema para Aznar, luego de los re
sultados de marzo, fu e lograr el consenso 
necesario con los partidos políticos para asu
mir la pres idencia del país. Aznar y el PP ne
cesitaban estab lecer alianzas con las agru
paciones po líticas nac ionalistas, luego de 
meses de descalificar las. 

Los debates y las negoc iac iones en torno 
a la investidura de Aznar fueron a ta l grado 
ásperas y difíc iles que el PSOE propuso la rea
lizac ión de nuevas elecc iones pres idencia
les. Aznar, político háb il al fin y al cabo, mo
deró su discurso. asumió una posic ión de 
ce ntro-derecha, adop tó una insólita línea 
autonomista y moderó sus críticas al gobier
no anterior . Finalmente. Aznar asumió la pre
sidencia el 5 de mayo, tras lograr el apoyo de 
sus "acérrimos riva les", el Ciu y el PNV, y pac
tar una especie de tregua política con el PSOE. 

Los primems pasos del gobiemo 

Una vez en la pres idencia , José María Az
nar anunc ió los principa les lineamien tos del 
nuevo gobierno : 

1) adecuar la economía a los requerimien
tos de la UE , principalmente al cumplimien
to de los puntos de convergenc ia para la 
unificación monetaria ; 

2) eficientar y hacer compet itivo el sis te
ma produc ti vo; 

3) impulsar el estab lec imiento de un mar
co jurídico , fiscal y económico en favor de las 
empresas pequeñas y med ianas; 

4) combatir el desempleo; 
5) mantener y ampliar el sistema soc ial 

vigente , y 
6) promover una nueva po lítica de finan

ciamiento autonómica, basada en la corres
ponsabilidad fi sca l, así como completar las 
transferencias acordadas con los grupos 
políticos reg ionales. 

La orien tac ión de la po lítica económica 

34. El Universal, 4 de marzo de 1996. 
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tiene como objetivo primordial lograr el in
greso de Es;Jaña al sist ' 11a c1e rno:"ecl3 'Jni
ca europea , con base en el cumplimiento 
pleno de loE ::uatro pu n' s d '" convergenr-: ia 
(inflación , tasas de interés , deuda pública y 
déficit fiscal). Para el equipo económico de 
Aznar la c lave radi ca en reducir y controlar 
el défic it fiscal . En consecuencia, el gobier
no ha instrumentado un 'mplio programa de 
ajuste. Con el propósito de Incrementar sus 
ingresos , el gobierno anunció un plan de pri
vatizaciones en los próximos dos años que 
inc luyen , entre otras , a las empresas Gas 
Natural , Telefónica, Endesa y Repsol. Asimis
mo, se estudia la forma de ampliar la base 
gravable y combatir la evasión fi sca l. Cabe 
señalar que en los primeros siete meses del 
año en curso los ingresos púb licos crec ieron 
con base en la mayor recaudación de los im
puestos sobre la renta y el va lor agregado. 

No obstante , el acento de la nueva estra
tegia presupuestaria de ajuste está puesto 
en el gasto . El 30 de septiembre último el 
ministro de Economía , Rodrigo Rato , pre
sentó al Parlamento el Presupuesto General 
para 1997, el más estricto y austero en la his
toria reciente de España35 En particular en
traña un virtual congelamiento en los salarios 
de los trabajadores estatales (alrededor de 
2.5 millones de personas) , con lo que se es
tima ob tener un ahorro por 200 000 millones 
de pesetas, y una reducción general del pre
supuesto en diversas áreas como educa
ción , obras públicas y cultura. 

La oposición a la política de ajuste se ma
nifestó el1 5 de octubre , cuando 2.5 millones 
de trabajadores , encabezados por los de 
educación y del sec tor público , realizaron 
una huelga general de 24 horas, primera con
¡ unta en 21 años de todas las centrales obre
ras del país. Los manifestantes anunciaron un 
calendario de movi lizac iones y huelgas par
c iales has ta el23 de noviembre. De no recti
ficar el gobierno su draconiana política de 
ajuste para entonces, los burócratas ame
nazaron con rea lizar huelgas generales por 
ti empo indefinido a partir de 1997. 

En la ap licación de su férrea política de 
reducción del gasto, el gobierno de Aznar se 
ha enfrentado de sde un principio con un 
serio problema: el finan ciamiento del siste
ma social español, que consume anualmen
te alrededor de una tercera parte del gasto 
público . El Presiden te optó por el beneficio 
político y transfe rir el problema a las futuras 
generaciones. Así, el 9 de octubre decid ió 
suscribi r con los sindicatos un gran pacto de 
solidaridad para asegurar el poder adquisi
ti vo de los seis millones de pensionados en 
el país y consolidar y mejorar los sistemas de 
sanidad y protección social. El acuerdo re
presenta, según Aznar , "un elemento de tran
quilidad, modernización y seguridad para la 

35. El País. 1 de octubre de 1996. 

vida española" 36 Con esta acción no sólo se 
desac tivé' u'la bornba soc-iel leter¡ t8 o: ino 
también se despejó toda sombra de duda 
snhre la pos ible ;:¡r¡ iquilac inn r:IP I <: i<:tPrna SIJ

Cial español y arrebató en parte al PSOE la 
bandera de la defensa social. 

¿HACIA LA RECLPERACIÓ:\ El'O:\Ó\ 11 ('.\? 

El auge de la economía española en los 
años ochenta declinó a principios de los 
noventa , para tornarse en una franca re

cesión en 1992 y 1993. A mediados del año 
siguiente el crecimiento de las exportacio
nes y el consumo interno alentaron la recu
peración, la cual se consolidó en 1995. En el 
primer trimestre del año en cu rso, empero , el 
PIB global creció 2% respecto a igual lapso 
del año anterior , pero disminuyó seis décimas 
con respecto al último trimestre de 1995. Se
gún el Banco de España tal desempeño re
vela "una desaceleración del crecimien to, 
lentitud en la recuperación del consumo , 
moderación en el crecimiento de los sa larios 
y un recorte importante en el déficit de la caja 
del Estado" 37 Los temores sobre el posible 
advenimiento de una nueva fase recesiva 
que impida lograr las metas comuni tarias 
crecen entre la sociedad española. 

¿Recesión o crecimiento? El destacado 
economista español Guillermo de la Dehesa 
intenta re sponder a esta interrogante con 
base en el análisis de las recesiones de me
diados de los setenta, inicios de los ochen
ta y la más rec iente de 199338 Tras exami
nar en detalle la tendencia del producto en 
dichos períodos , Dehesa propone que el 
comportamiento de la inversión en ex isten
cias determina la ace leración o desace lera
c ión del producto. Ante la expectativa de un 
crec imiento importante de la demanda, la in
versión , el consumo y las exportaciones (con 
el consecuente incremento de los precios de 
las materias primas y de los bienes interme
dios) , sostiene, los empresarios intentan acu
mular existencias y bienes, lo que repercute 
directamente en una recuperación vigo rosa. 
Cuando las expectativas desaparecen o no 
se cumplen, la acumu lación de existencias 
se detiene y reduce con un efecto inverso en 
el crecimiento. Al principio de la recupera
c ión , afirma Dehesa , "la cont ribución de la 
ac umulación de existencias al crec imiento 
del PIB ti ende a ser muy positiva y pos terior
mente el ajuste en las ex istencias suele con
tribuir negativamente a dicho crecimiento , lo 
que provoca una desace leración , desa ni
mando la inversión y el consumo". La duda 
es si en la situac ión actual de la economía se 

36. Excéfs¡or, 1 O de octubre de 1996. 
37 . El País , 11 de mayo de 1996. 
38. Guillermo de la Dehesa , "¿Vamos hacia 

una recuperac ión o una recesión?", El País. 2 de 
mayo de 1996. 

secc ión internacional 

recuperarán la inversión y el consumo, lo 
qu8 dwí"' inici0 8 ''na nl' ""él f8SP. d e e'Crnn
sión o, en caso contrario , so breviene una 
0UaV~ reros jfln 

Seg ún Dehesa la economía española 
tiende a una "expansión moderada ", con 
base en las sig uientes consideraciones: 

1) La combinac ión de una mejor situa
c ión financ iera de las empresas y las familias 
y e l S Uf.H:J I C!VIl lllloiiCI8 1U ¡JuU IILU. 

2) Si bien las tasas de interés son aún al
tas, resultan ligeramente más bajas con res
pecto a otras fases de expans ión . 

3) La recuperación gradual de la deman
da agregada es el camino más adecuado 
para un correc to desarrollo del ciclo. 

4) España, al igual que los países del res
to de Europa , tiene una tasa de crecimien to 
por debajo de su potencial real. La llamada 
"brecha de crecimiento", medida por la dife
rencia entre la producción y la capacidad 
productiva, es muy grande, por lo que está 
en condiciones de expandirse, sin producir 
tensiones inflacionarias. 

Si esta apreciación es correcta , España 
tendrá en 19971as condiciones económicas 
necesarias para asp irar a cumplir con los 
puntos acordados en Maastricht. Empero , 
cualquier vuelco desfavorable puede sepu l
tar las aspirac iones españolas al respecto . 

En España ex iste un amplio respaldo a la 
participación plena del país en el pro
yecto de la moned a única europea y en 

el proceso integ racionista regional hasta sus 
últimas consecuencias. Todos los esfuerzos 
gubernamentales se encaminan hacia ese 
objetivo , con la disposic ión a pagar los cos
tos soc iales y políticos de esta estrategia his
tórica. Sin embargo, las reacciones popula
res recientes de rechazo a la severa políti ca 
de ajuste despiertan algunas dudas sobre el 
consenso permanente de la soc iedad espa
ñola sobre el proyecto europeo. Las multi
tudinar ias protestas pueden ser só lo el pre
ludio de movimientos sociales sin preceden te 
en la España posfranquista. La minoría actual 
en contra del cump limiento del Tratado de 
Maastricht , encabezada por la IU , puede cre
cer a tal punto que socave la viabi lidad de la 
converg encia y aparte a España de la si
guiente fase de la integración reg ional. 

Aznar no ignora ese riesgo, pero apues
ta todo su capi tal políti co a la integración 
como único camino hacia el desarrollo sos
tenido del país. 1997 es un año clave para el 
futuro de España . El inventario de las vic isi
tudes de este ti empo por venir permitirá justi 
preciar la decisión de Aznar y sabe r si la 
antigua Iberia ganó o perdió con ella . 

Alfredo Castro Escudero 


