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RESUMEN 

La crisis que se inició en 2007 modificó la estructura económica de los países afectados.  

El colapso financiero que se produjo en Septiembre de dicho año provocó que los 

sistemas gubernamentales tuvieran que tomar decisiones rápidas, como la compra de 

acciones para evitar la quiebra de muchas de las entidades afectadas. La situación,  que 

se desencadenó en Estados Unidos, rápidamente se transfirió al sistema bancario 

europeo. Muchos de los países de Europa vieron como lo que comenzó siendo una 

crisis financiera, desembocó en una crisis de la deuda soberana, y en algunos casos, 

en una crisis fiscal. Tal fue el caso de España que vio como la situación económica que 

hasta entonces vivía desembocaba en una de las crisis más importantes de los últimos 

tiempos. 

Desde entonces, España se ha visto afectada en numerosos aspectos. Es por ello, por 

lo que en este trabajo se estudia cómo han variado los principales indicadores 

económicos desde 2007. Además, en los cinco apartados con los que cuenta el ensayo, 

se pone en antecedentes sobre lo ocurrido en una escala internacional, europea y 

española. Por otro lado, se recogen las aportaciones efectuadas por algunos de los 

autores que han realizado estudios sobre la crisis, así como de organismos 

internacionales. 

Los datos obtenidos mostrarán una economía que nada tiene que ver con la que había 

hasta 2007. Variaciones en la renta, modificaciones en el mercado laboral, cambios en 

la estructura poblacional y algunos cambios estructurales son algunas de los efectos 

más visibles de la recesión económica.  

 

Palabras clave: crisis, renta, deuda y  desempleo. 
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ABSTRACT 

The crisis which started in 2007 modified the financial structures of the affected 
countries. 
 
The financial collapse produced in september of that year provoked that the 
governmental systems had to take quick decisions as the support buying of shares to 
avoid the bankruptcy of many of the affected firms. 
 
The situation, which was caused in The USA,quickly,was transfered to The European 
Bank System. Many of European countries saw how,what started as a financial crisis 
ended as a sovereign debt crisis.That was the case of Spain,which saw how the 
economical situation the country was livng until that moment ended in one of the most 
important crisis of the country in the last times. 
 
Since that moment,Spain has been affected in many aspects. It is because of that, why 
in this work it is studied how the main financial indicators have changed since 2007.In 
addition,in the five main points this essay has, the backgrounds about what happened in 
an International,European and Spanish scale are highlighted. 
 
On the other hand,the contributions done by some of the authors, who have done the 
studies about the crisis and the ones of International organizations, are collected. 
 
The data obtained will show an economy which has nothing to do with the one we had 
until 2007.Income variations,modifications in the Labour Market,changes in the 
structures of population and some structural changes are some of the most visible effects 
of the economic recession. 
 
Key Words; Crisis,Income,Debt,Unemployment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La actual crisis económica ha puesto de manifiesto las debilidades y fortalezas de las 
economías. Una de las más afectadas ha sido sin duda la economía española. Ésta ha 
visto como ha pasado de estar en el ranking de las economías con mayor crecimiento 
del mundo, a estar en una situación de rescate bancario. 

En todo este largo periodo se han hecho muchos informes que hablan sobre lo sucedido 
y como ha afectado a la economía de los diferentes países. Pero, a pesar de los 
numerosos análisis existentes, se ha creído conveniente la elaboración de un texto que 
recoja la evolución  de la economía española desde los años anteriores a la crisis  hasta 
su situación posterior y que adopte un enfoque más global. 

Sin embargo, el objetivo principal de este trabajo reside en  observar los efectos que la 
crisis ha dejado en nuestra economía. Para ello, consideramos dos periodos, uno al que 
podemos llamar pre-crisis, en el cual analizaremos los años que van de 1995-2007;  y 
otro, al que calificaremos de post-crisis, el cual comprenderá los años 2007-2014. La 
idea es observar algunas de las variables económicas más importantes, y ver cómo ha 
sido su pauta de comportamiento en ambos periodos. Además, a medida que se vayan 
analizando dichas variables, veremos qué medidas se han aplicado y cuál ha sido el 
impacto de las mismas. 

 Es imprescindible adoptar una perspectiva internacional  para poder entender la 
realidad actual de la economía española. Para ello, en el punto dos del presente trabajo,  
se pondrá en antecedentes sobre la ocurrido a escala internacional en el periodo 
anterior, y posterior,  al estallido de la crisis, así como, los factores que influyeron para 
el desarrollo de la misma, y en qué momento empezó todo. 

Aparte de recoger, las causas o los factores que motivaron la crisis, es necesario 
recoger aquí qué se ha dicho sobre la misma o qué opiniones han extraído otros autores 
en el mismo plano. Es por ello,  por lo que en tercer punto del trabajo, recogeremos 
textos y publicaciones de diversos expertos en la materia, para adoptar una visión más 
completa, y que permitirán identificar cuáles fueron las causas que propiciaron la crisis 
económica. 

Finalizaremos el presente trabajo, con unas breves conclusiones. 
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2. LA CRISIS ECONÓMICA 

Desde el año 2007 la crisis económica ha sido la principal preocupación de los 
gobiernos. El estallido de ésta llevó a que los gobiernos de los países tomaran 
decisiones que la frenaran e inevitablemente los ciudadanos vieron como la crisis les 
afectó en todos los niveles. 

2.1 LA CRISIS INTERNACIONAL 

Para comenzar a explicar la crisis en el contexto internacional debemos situarnos a 
principios del año 2007. Es en esta época cuando los bancos y las entidades financieras 
comienzan a tener problemas de liquidez. Estos problemas, se originan sobre todo en 
bancos de Estados Unidos y el Reino Unido, pensando en un principio que se trataba 
de un problema de liquidez aislado. 

Durante los años de bonanza económica (entendemos por estos el periodo comprendido 
entre 2000 y 2007), los tipos de interés estuvieron en niveles muy bajos, llegando a estar 
en el 1%. Esta situación fomentaba un mayor gasto de familias y empresas, debido al 
bajo coste del dinero.  Además, con el tiempo, se fue derivando a una situación de 
relajación en cuanto a las regulaciones en los mercados financieros y de crédito.  Este 
fácil  acceso al crédito por parte de los agentes, y el desarrollo  que tuvo el sector 
inmobiliario, llevó a una burbuja especulativa en dicho sector. 

Una de las principales causas que se le han atribuido a la crisis ha sido las denominadas 
hipotecas subprime1. Este tipo de hipotecas eran concedidas a agentes que no poseían 
capacidad real de devolver el préstamo, por lo que inevitablemente, este tipo de 
hipotecas se convertían en un riesgo para las entidades en caso de poseerlas en sus 
balances.  Los bajos tipos de interés que había en el momento y la desregulación del 
mercado financiero, provocaron que los agentes comenzaran a comprar vivienda a 
través de las hipotecas. 

En este mismo periodo, y bajo el mismo contexto, se observa que los hogares mantienen 
unos niveles de ahorro muy bajos, fruto en gran medida de la expansión excesiva del 
crédito. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 2000, los hogares tenían una tasa 
de ahorro del 4.33% del total de ingresos de los mismos, sin embargo, en 2007 esta 
cantidad se reduce al 3.08%. Pero esto no es un caso aislado de los Estados Unidos, 
ya que ocurre de igual manera en Japón y en la Unión Europea. 

En septiembre de 2007, se produce la caída de Lehman-Brothers, el cuarto banco de 
inversiones más importante de Estados Unidos, que se declara en quiebra. La caída de 
este banco de inversión pasó a considerarse el estallido oficial de la crisis. A raíz del 
estallido, la Reserva Federal de los Estados Unidos decide comprar acciones de los 
bancos con problemas,  nacionalizando así, la mayor parte de los bancos 
estadounidenses. 

Esta crisis originada en EEUU arrastro a una crisis financiera global que provocó 
deterioros en las economías de todo el mundo. Los efectos más visibles de ésta han 
sido un aumento del desempleo, la pérdida de riqueza y el endeudamiento de los 
gobiernos. 

 

 

 

                                                           
1 Hipotecas concedidas a agentes con escasa solvencia y elevado riesgo de impago 
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Gráfico 1: Evolución de la tasa de crecimiento del PIB 1995/2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial 

 

2.2 LA CRISIS EN EUROPA 

Tras la caída de Lehman – Brothers el sistema europeo se ve afectado, ya que los 
bancos europeos poseían inversiones en los bancos estadounidenses. En el caso de 
Europa, los activos financieros no distaban mucho de los estadounidenses y al igual que 
ocurrió allí, también se trabajó con  las hipotecas subprime. 

En el contexto europeo la tasa de ahorro de los hogares se situaba por encima de la 
tasa de ahorro estadounidense. En el año 2000 ésta cuota alcanzaba el 7.77% del 
ingresos total de los hogares. Sin embargo, la expansión económica que va del periodo 
2000-2007 provoca una caída en dicha tasa que la sitúa en el 4.06%. Del mismo modo 
que el ahorro cae, la deuda de los hogares aumenta, mostrando así el mismo patrón 
que había seguido la economía estadounidense. 

Los años anteriores a la crisis dieron paso a una desregulación financiera, al igual que 
había ocurrido en los Estados Unidos, pero que en el caso europeo se intensificará por 
el excesivo endeudamiento al que se estaban sometiendo algunos de los estados 
miembros. 

En el año 2009, lo que empezó siendo un problema que afectaba a los bancos, pasó a 
ser un problema que afectaba a los gobiernos. Europa, una vez estallada la crisis intentó 
reflotar el sistema bancario mediante fondos públicos. Algunos de los países de la Unión 
no  aplicaron políticas acordes a la situación del momento, como si había hecho la 
Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que desembocó en un agravamiento del 
déficit público y una crisis de la deuda soberana. Esto llevó a una nueva recesión que 
se caracterizó por un mayor control del gasto, un aumento del desempleo y una 
reducción de las prestaciones sociales. 
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2.3. LA CRISIS EN ESPAÑA 

Los motivos del estallido en nuestro país siguen la misma línea que el contexto 
internacional y que el caso europeo. En España, una de las principales causas que se 
le han atribuido  a la crisis ha sido la vinculación del sistema financiero con el sector 
inmobiliario. La desregulación que se inició en los años de la crisis, dio paso una 
situación de inestabilidad financiera, que acabo con la intervención del Estado en 
algunos de los bancos afectados. 

En 2012 España recibe un rescate bancario proveniente de la Unión Europea de 
100.000 millones de euros para sanear el sistema financiero. El objetivo de esta medida 
fue evitar el colapso financiero nacional. 

Al igual que ocurrió con los bancos, la desregulación llevó a un endeudamiento cada 
vez mayor por parte de los gobiernos, que en el caso español dio paso a una crisis fiscal. 
Esta crisis, llevó al gobierno a tomar medidas de políticas públicas orientadas a un 
control del gasto, con una vertiente mucho más austera que la que se venía aplicando. 
La razón principal de esto último es el cumplimiento de los objetivos de déficit que vienen 
impuestos por la Unión Europea y que analizaremos en puntos posteriores del trabajo.  

La situación que se desencadena en España hace que la prima de riesgo española2 se 
dispare. En 2007 ésta se situaba en menos de 10 puntos. Sin embargo, en 2012 alcanza 
su máximo histórico hasta situarse en más de 600 puntos, como consecuencia de la 
situación por la que atravesaba el país. Ya en 2014 cae hasta situarse cerca de los 100 
puntos. 

Con el objetivo de incrementar los ingresos del estado para poder hacer frente al pago 
de esa deuda, se tomó, entre otras medidas, aumentar el IVA, que pasó del 18% al 21%. 

Esta sucesión de hechos provoca que España registre unos niveles de desempleo 
altísimos y que tenga que llevar a cabo medidas y reformas para intentar paliarlas. 

Sin embargo, para intentar entender mejor la crisis en España, desagregaremos, en 
puntos posteriores de este trabajo, los principales índices de la Economía para ver cómo 
ha evolucionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Diferencia entre la rentabilidad del bono español, a 10 años, y el bono alemán 
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3. MARCO TEÓRICO 

Considerada como la crisis más importante desde el crack de 1929, ha sido estudiada 
por académicos y organismos internacionales, plasmando en los estudios la evolución 
de los principales indicadores, así como, algunas de las recomendaciones para los 
países afectados. 

Durante todos estos años que llevamos de crisis económica, se ha hecho especial 
mención a los problemas de la deuda soberana. La imposibilidad de los gobiernos de 
hacer frente a los gastos del Estado llevó a estos a buscar financiación exterior, lo que 
les llevó a un mayor endeudamiento. Este excesivo endeudamiento se ha atribuido a 
unos mecanismos legales carentes de efectividad y a la falta de compromiso de 
devolución, que hicieron que, la deuda fuese cada vez más elevada.  Por otro lado, el 
tipo de interés y los precios de las materias primas fueron elementos que afectaron 
negativamente al endeudamiento de los países, ya que, la variación de ambas variables 
puede provocar pérdida de competitividad que se verá reflejada en un empeoramiento 
del saldo de la balanza por cuenta comercial  (Reinhartt y Rogott, 2009).  

En el caso español, se afirma que los problemas se originan por la incorporación a la 
Unión Europea (UE) (Martínez Serrano,2014).La falta de mecanismos institucionales 
necesarios, así como, la falta de integración fiscal y financiera serían problemas que 
habrían favorecido la crisis , al no darse unas condiciones óptimas para la integración. 
En el caso de España, la incorporación a la Unión Europea provocó una entrada de 
capitales con tipos de interés muy bajos. Esto llevó a que los precios nacionales 
aumentasen, lo que a posteriori, provocó una pérdida de competitividad de las empresas 
nacionales. Además, esa merma de competitividad, desembocó en un empeoramiento 
del saldo de la balanza comercial, ya que, el nivel de importaciones aumentó. 

Pero sin duda, una de las causas que con más énfasis se le ha atribuido a la crisis 
española ha sido la vinculación con el mercado inmobiliario. (E. Ortega y Peñalosa, 
2012). Como hemos visto en el punto dos del trabajo el sector de la construcción  tuvo 
un fuerte auge en la época de bonanza económica llegando a alcanzar cuotas del 12% 
del PIB. Este sector guardaba una estrecha relación con el mercado financiero, lo que 
provocó, que una vez desencadenada la crisis, el sector de la construcción empezará a 
caer. Precisamente este apunte ya lo hacia el FMI (2007), cuando señalaba el rápido 
crecimiento del crédito y la vinculación de éste con dicho mercado. Pero, si de algo se 
ha hablado durante toda la crisis económica ha sido del elevado desempleo que ha 
habido en España a partir de 2008. En este ámbito existe una gran rigidez  debido a la 
poca capacidad de adaptación al sistema de negociación colectiva, que hace que, ante 
cambios en economía, el mercado de trabajo no sepa adaptarse por sí solo ( Ortega y 
Peñalosa, 2012). 

 La crisis económica ha ido cambiando el escenario que hasta 2007 existía en España. 
En 2009, las economías mostraban una débil recuperación, sin embargo, aun persistían 
unos altos niveles de desempleo (Fondo Monetario Internacional 2009). Los agentes 
que habían sufrido los efectos de la crisis financiera mostraban aún cierta dificultad en 
su recuperación, que unido a las desfavorables expectativas que existían, provocaban 
un retraso en la recuperación económica. 

Así pues, la crisis nos ha dejado muchos cambios tras su paso. Algunos países vieron 
como su sistema bancario tuvo que someterse a programas de recapitalización, si bien 
es cierto, que se ha señalado que el capital que se destinó a este fin ha sido insuficiente 
para evitar el desapalancamiento financiero ( FMI, 2009). Del mismo modo, la crisis ha 
puesto de manifiesto que las economías que han experimentado una mayor recesión 
han visto mermada su capacidad de producción, y aun más, se verá en el futuro. 
Además, los países que han aplicado durante todo este periodo de crisis, políticas 
fiscales restrictivas, han sufrido unos daños mayores (Ball ,2014). Esto se hace evidente 
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en los países del sur de Europa, que han sufrido tanto los impactos de la crisis, debido 
a la poca competitividad que tienen, así como, la confianza que han manifestado los 
agentes hacia los mercados europeos como se señaló en el punto anterior del trabajo. 

En el caso de España, como país del sur de Europa, ha habido costes económicos y 
sociales muy importantes. El alto nivel de desempleo, sobre todo vinculado al sector 
inmobiliario, así como, la acumulación de activos inmobiliarios por parte de las entidades 
financieras, han sido otros de los efectos que la crisis económica nos ha dejado. 

Por todo esto, los organismos competentes en materia económica, así como, los 
académicos de este ámbito, hicieron ciertas recomendaciones para que la economía 
retornara a la prosperidad. El saneamiento del sistema financiero, así como, las políticas 
macro de apoyo a los países, fueron de los primeros objetivos que se marcaron. Por 
otro lado, el excesivo endeudamiento hacía necesario un compromiso por parte de los 
países para el control del déficit, así como, reformas fiscales (FMI, 2009). Pero , sin 
duda, el objetivo que se persigue en la economía no es solo devolver a la economía  a 
la situación anterior a la crisis, sino que , en el futuro, haya una contención del gasto 
cuando retorne la prosperidad, siendo ahora el objetivo principal, la reparación del 
sistema financiero (FMI,2009). Además, en relación al sistema financiero, sería 
recomendable una política más rigurosa en la concesión de préstamos hipotecarios en 
el futuro (Ortega y Peñalosa, 2012). En el ámbito nacional se recomienda una 
reorientación productiva debido a la actual estructura de costes de producción. Además, 
para paliar los efectos que deja el endeudamiento en la economía nacional, sería 
beneficiosos una reforma estructural para fomentar los mercados de bienes y servicios 
y hacerlos más flexibles y competentes (Martínez Serrano, 2014). 
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4. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

 Una vez que hemos puesto en antecedentes sobre el estallido de la crisis y las 
opiniones de los académicos, vamos a centrarnos en analizar la realidad de la economía 
española. El objetivo es observar los efectos de la crisis económica en la economía 
nacional. Para ello, hemos divido en dos partes el periodo utilizado. En primer lugar, 
hemos seleccionado 1995 como año de referencia anterior a la crisis, ya que, muchas 
series presentadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) (que es la principal 
fuente que voy a utilizar) parten de este año. Además, el periodo 1993-1994 
corresponde a un periodo de crisis, y por tanto, distorsionaría los resultados del análisis. 
Por otro lado, seleccionamos el año 2007, porque, como hemos dicho en puntos 
anteriores de este trabajo, se considera el año del inicio de la crisis. Y en último lugar, 
se escogerá el 2014, ya que, es el último año del que se dispone, a día de hoy de datos 
oficiales. 

4.1 LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

El producto interior bruto nos va a mostrar la evolución de la producción nacional en un 
tiempo determinado. Para ello, hemos extraído los índices de volumen encadenado de 
1995, 2007, y 2014 que toman como base el año 2010. El motivo de esta selección es 
que los índices de volumen encadenado eliminan el efecto de la variación de los precios, 
ya que al valorar la producción en el año “t”, toman como referencia los precios del año 
“t-1”. 
Para analizar este índice vamos a realizar su análisis por componentes. En primer lugar, 
partiremos del lado de la demanda (Ver Tabla 1) .Si observamos el gasto en consumo 
final vemos dos pautas de comportamiento distintas, que podemos denominar situación 
pre-crisis y post-crisis. La primera situación es la que comprendería el periodo que va 
desde 1995 a 2007. Durante este periodo observamos que el gasto en consumo final ha 
tenido un crecimiento del 3.76% interanual. En el caso de la situación post-crisis, en el 
periodo 2007/2014, vemos como este crecimiento de la producción se ralentiza llegando 
a tener una tasa de crecimiento del -1.15%. 

Si desglosamos este gasto en consumo final, podemos ver como durante del periodo 
1995-2007, todos los sectores que configuran esta partida tuvieron tasas de crecimiento  
positivas, de más del 3% interanual. Sin embargo, a raíz de la crisis, el gasto en 
consumo final efectuado por los hogares es el que se ve más afectado. Además de esto, 
los niveles de desempleo que existen hacen que inevitablemente el consumo de los 
hogares caiga. La caída tan grande se debe en primer lugar, a las desfavorables 
expectativas de la economía, ya que, los agentes cambian su pauta de consumo de hoy 
ante la incertidumbre del mañana.  

El patrón de la formación bruta de capital es similar al del consumo: tasas positivas en 
la época pre-crisis, que se tornan en negativas a partir de 2007. Esta partida está 
considerada  como una de las fundamentales para el crecimiento económico, ya que en 
ella están incluidos los activos materiales en los que se ha ido invirtiendo y los cuales, 
tienen una vida útil de más de un ejercicio económico. 

En cuanto a la situación exterior vemos como durante todo el periodo analizado, pese a 
la crisis económica, hemos sabido mantener una cuota de exportación ascendente. Si 
consideramos que las exportaciones de un país dependen principalmente de la renta de 
los consumidores del resto del mundo y de los precios relativos por el tipo de cambio 
existente en el momento, podemos afirmar que la pérdida de valor del euro de los últimos 
tiempos ha favorecido esta tendencia exportadora. Es factible además, que muchas 
empresas acudan a los mercados exteriores para mantener su cuota de producción. 

En el caso de las importaciones no sucede lo mismo, puesto que pasamos de tener 
tasas  positivas de crecimiento en el primer periodo, a tener tasas negativas en el 
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periodo de 2007-2014. Esto se debe  a la renta nacional, ya que, las importaciones 
dependen fundamentalmente de la renta, aunque también de los precios. En el caso de 
la renta muestran una elasticidad en torno a 1.8, mientras que los precios muestran una 
elasticidad (en valores absolutos) por debajo de la unidad (Lecciones de Economía 
Española, 2015). 

Si ahora nos centramos en desglosar el PIB desde la perspectiva de la oferta (Ver tabla 
2)  obtendremos la información necesaria sobre las actividades productivas y su valor. 

Si vemos los datos, vemos como tanto el sector de la agricultura, como los denominados 
secundarios, industria y construcción, siguieron un patrón similar en la evolución, con 
tasas de crecimiento positivas en el periodo 1995-2007, para tomar valores negativos 
una vez desencadenada la crisis. De todos ellos, sin duda, el que más afectado fue el 
de la construcción, llegando a tener una tasa del -8.85% interanual en el segundo 
periodo.  En puntos anteriores del trabajo hablábamos del papel que desempeñaron las 
hipotecas subprime en la crisis. Es precisamente esta relación entre el sistema 
financiero y la construcción la que hizo que dicho sector cayera en estos años de 
recesión económica. 

En el caso del sector servicios, partiendo de que es la actividad productiva más 
importante de las economías desarrolladas, vemos como durante todo el periodo 
estudiado obtenemos tasas de crecimiento positivas. Si bien, observamos que a partir 
de 2007, ha caído su contribución al PIB. Podemos ver cómo,  en líneas generales, 
hasta 2014 siguen en crecimiento, aunque a una tasa menor que en la época pre-crisis. 
Esto se ve sobre todo en los servicios no destinados  a la venta, y más, concretamente, 
aquellos suministrados por el sector público, que manifiestan un carácter contracíclico. 

En líneas anteriores hablábamos de la pérdida de peso que había tenido la construcción 
y esto va ligado a las actividades inmobiliarias. En el periodo seleccionado vemos como 
este tipo de actividades no ha tomado tasas de crecimiento negativas, aunque si ha 
disminuido su tasa de crecimiento. Esto puede deberse a que en esta partida incluye 
otros servicios referentes al mercado inmobiliario, como por ejemplo el alquiler de 
vivienda, no solo la venta. 

Una de las subpartidas que merece mención aparte es la que está compuesta por las 
actividades artísticas, recreativas, y otros servicios. A raíz de la crisis económica esta 
partida ha ido disminuyendo su presencia en los presupuestos generales del Estado. De 
ahí que, aunque sigue teniendo una tasa de crecimiento positiva, ésta es mucho menor 
a la que había en el periodo 1995/2007. En el año 2012, cuando se introdujeron una 
serie de reformas en la economía española para mejorar la marcha de la economía, el 
Gobierno de España decidió recortar el presupuesto a actividades culturales como el 
cine y los museos. Además, en la misma reforma se acuerda un aumento del IVA cultural 
del 8% al 21%. No ha de olvidarse además, que este tipo de activos pudiesen tener la 
consideración de bienes de lujo con una elasticidad renta elevada, lo cual, provoca que 
en épocas de recesión la caída sea muy importante.
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Tabla 1: Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes (Perspectiva de la demanda) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Y SUS COMPONENTES

 Índices de volumen encadenados, referencia año 2010 = 100

1995 2007 2014 (A) 1995-2007 2007-2014

Demanda

Gasto en consumo final 64,32 100,22 92,44 3,76 -1,15

 - Gasto en consumo final de los hogares 68,17 104,29 92,21 3,61 -1,74

 - Gasto en consumo final de las ISFLSH 60,17 97,50 102,42 4,10 0,71

 - Gasto en consumo final de las AAPP 54,11 89,31 92,52 4,26 0,51

Formación bruta de capital 62,37 130,11 86,05 6,32 -5,74

 - Formación bruta de capital fijo 62,74 131,62 87,29 6,37 -5,70

 - Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos - - -

Exportaciones de bienes y servicios 48,69 103,59 118,98 6,49 2,00

Importaciones de bienes y servicios 44,76 121,31 98,67 8,66 -2,91

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 65,73 102,55 96,08 3,78 -0,93

CREC. PRODUCCIÓNÍNDICES DE VOLUMEN
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Tabla 2: Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes. Lado de la oferta 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Y SUS COMPONENTES

 Índices de volumen encadenados, referencia año 2010 = 100

1995 2007 2014 (A) 1995-2007 2007-2014

Oferta

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 73,34 104,43 104,25 2,99 -0,02

Industria 73,79 108,11 91,00 3,23 -2,43

Construcción 91,11 126,31 66,02 2,76 -8,85

Servicios 60,98 97,49 101,59 3,99 0,59

 - Comercio transporte y hosteleria 75,14 102,28 102,59 2,60 0,04

 - Información y comunicaciones 47,53 93,32 107,58 5,78 2,05

 - Actividades financieras y de seguros 41,98 106,70 85,98 8,08 -3,04

 - Actividades inmobiliarias 51,31 92,69 107,87 5,05 2,19

 - Actividades profesionales 57,62 103,48 102,44 5,00 -0,14

 - Administración pública, sanidad y educación 61,56 90,85 98,64 3,30 1,18

 - Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 56,04 95,13 102,11 4,51 1,02

Impuestos netos sobre los productos 61,59 107,13 88,45 4,72 -2,70

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 65,73 102,55 96,08 3,78 -0,93

ÍNDICES DE VOLUMEN CREC. PRODUCCIÓN
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Para hacer más completo este análisis se ha procedido a ver la situación con el resto 
de países de la zona euro con los que compartimos moneda. Para ello hemos obtenido 
los datos del producto interior bruto de los diecinueve países con los que compartimos 
moneda, a partir de la base de datos de Eurostat3. Si observamos el gráfico 1 vemos 
como hasta 2008 el PIB en España tenía una senda de crecimiento ascendente por 
encima del resto de los países de la Unión Monetaria. Sin embargo, a mediados de 
2007, la tendencia cambia y empieza a tener un comportamiento descendiente. Es a 
partir de 2010 cuando el PIB comienza a tener un crecimiento por debajo del resto de 
países con los que comparte moneda, haciéndose cada vez, más grande la brecha que 
los separa.  

 

Gráfico 2: Producto interior bruto a precios de mercado de España y la UE(19). 
Índices de volumen encadenados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Eurostat 

 

Sin embargo, en el año 2013 vemos como la evolución del PIB empieza a mostrar una 
tendencia diferente, y comienza a verse un ligero ascenso del mismo, manifestándose 
en 2014, un aumento de la producción nacional, dejando entrever un ligero crecimiento. 

 

4.2 POBLACIÓN 

Otra de las variables que cobra importancia en el presente trabajo es la población. La 
importancia de esta variable radica en la necesidad de determinar los recursos humanos 
con los que contamos en nuestra economía. Es por ello, por lo que en este apartado 

                                                           
3 Al igual que en el caso de España, hemos utilizado los índices de volumen 

encadenados. 
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vamos a centrarnos en observar los efectos que ha dejado la crisis en la población, así 
como, en la estructura de la misma. Para ello observaremos variables como  la 
natalidad, la mortalidad y los movimientos migratorios ya que son variables necesarias 
para comprender la estructura poblacional de un país, y además, están directamente 
relacionadas con el crecimiento económico. En principio, la natalidad y el saldo 
migratorio afectan positivamente, y la mortalidad negativamente. 

Una vez aclaradas qué variables afectan al crecimiento de la población vamos a 
proceder con su análisis. Si observamos la población residente en España (Ver gráfico 
2) durante el periodo estudiado vemos como esta presenta un crecimiento positivo  

Gráfico 3: Población Residente en España 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística 

desde 1995 a 20144. Para poder comprender mejor este aumento de la población, es 
necesario hacer la descomposición de los que hablábamos en líneas anteriores, es 
decir, saber cuál ha sido el crecimiento vegetativo, y el saldo migratorio. 

Si atendemos al crecimiento vegetativo durante el periodo y observamos la tasa5 de 
natalidad, podemos ver que sigue el mismo patrón que muchas variables que afectan a 
la economía. En 1995 ésta tasa era de 9,23, mientras que en 2007 asciende a 10,94. 
Sin embargo, vemos como tras la crisis, esto sufre una caída importante hasta situarse 
en  tasa de  9.17, situándose en niveles inferiores a los de 1995. Los altos niveles de 
desempleo existentes, así como las desfavorables expectativas de la economía,  han 
sido un condicionante para la reducción de la natalidad 

En el caso de la tasa de mortalidad6 vemos como ésta es mucho menor que la de la 
natalidad. En el año 1995 era de 5.43, en 2007 descendió a 3.44, mientras que en último 
año de estudio es de 2.16. Con lo cual, durante todo el periodo analizado la tasa de 

                                                           
4 Si desglosamos esto por sexos veríamos que en todos los años de estudio el sexo mayoritario 
que reside en España son mujeres.   
5 Número de nacidos por cada mil habitantes 
6 Número de fallecidos por cada mil habitantes 
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mortalidad ha ido en continuo descenso. El aumento de la esperanza de vida de los 
últimos años, las mejoras sanitarias efectuadas, los programas sociales, y un cambio 
general en los valores de la población, han influido en el descenso de la tasa de 
mortalidad. 

En líneas generales, y después de haber visto lo que ocurre con la natalidad y la 
mortalidad, si ahora observásemos lo que ocurre con el crecimiento vegetativo7, 
observaríamos que en el periodo pre-crisis, se obtiene un crecimiento de la población 
positivo. En el año 1995 se tenía un crecimiento vegetativo equivalente a 0.49. Sin 
embargo, la época de bonanza económica hace que esto cambie y se sitúe en 2.38 en 
2007. La mala situación que se origina a partir de este año hace, que al igual que 
muchas de las variables, descienda y se sitúe en 0.69. 

Los efectos migratorios han sido de vital importancia para la economía española en las 
últimas décadas. Su aportación como mano de obra a nuestro país puede explicar el 
hecho de que, pese a una reducción en el crecimiento vegetativo, nuestra población 
residente muestre aumentos (Ver tabla 3).  

En los años anteriores al estallido de la crisis,  España se convirtió en un país receptor 
de emigrantes. La búsqueda de unas mejores condiciones de vida a las existentes en 
sus países de origen, hicieron que muchas personas emigraran hacía otros lugares. La 
mala situación económica, las presiones políticas y sociales de algunos países dieron 
paso a un cambio en la estructura demográfica de los países receptores, ya que, el 
colectivo de inmigrantes pasaba a ser población residente. El atractivo que despierta 
España como país residencial, así como, las favorables expectativas de la economía 
que existían en dicho momento, hacen de éste un país atractivo como destino. 

España sufrió estas modificaciones y vio como el número de habitantes procedente de 
otras partes del mundo iba en ascenso. Durante el periodo que va de 1995 a 2007, la 
población residente manifestaba tasas de crecimiento positivas en todas las 
procedencias que se estudian, alcanzando cuotas del 1.26% interanual. Sin embargo, 
la crisis económica obliga a muchos de los inmigrantes residentes a retornar a su país 
de origen debido a los altos niveles de desempleo y a su dificultad en encontrar trabajo. 
Es entonces cuando empieza a disminuir los flujos de entrada en el territorio español. 

El comienzo de la crisis en 2007, ha ido dejando un escenario distinto. A diferencia de 
lo que ocurrió en el periodo anterior a la crisis, a partir de 2007 el número de inmigrantes 
comienza a caer, manifestando unas tasas de crecimiento del 0.41%. Únicamente los 
provenientes de Asia y África no tienen una tasa negativa.  

Un rasgo común que se observa en la totalidad de los continentes estudiados es que si 
desglosamos por sexos esa población total, vemos como, a excepción de un par de 
continentes, son las mujeres las que mayor crecimiento experimentan. La vinculación 
de este sector con el servicio doméstico, y con las labores de dependencia, hacen que 
las cifras sean mayores en este sexo. 

Además, cabe reseñar, que en su mayoría, los inmigrantes aportan  a la economía una 
mano de obra de baja cualificación, lo que hizo que para ciertos servicios (tales como 
construcción o servicio doméstico) estos se convirtieron en un recurso atractivo. Es por 
ello, por lo que al estallido de la crisis  muchos decidieron abandonar y retornar a sus 
países de origen, ya que, los puestos de trabajo caían a medida que avanzaba el tiempo. 

Pero la crisis económica no solo nos ha dejado una recepción de inmigrantes. A partir 
de 2007 el flujo de salida de españoles hacia el exterior también ha aumentado, en parte 

                                                           
7 Por cada mil habitantes 
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por las malas expectativas de la economía nacional y el alto desempleo juvenil, que han 
propiciado la salida de este colectivo en busca de otros mercados. 
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Tabla 3: Población residente en España 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

ambos varones mujeres ambos varones mujeres ambos varones mujeres ambos varones mujeres ambos varones mujeres

TOTAL 38872268 19835822 19036446 45200737 22339962 22860775 46512199 22877461 23634738 1,26 1,00 1,54 0,41 0,34 0,48

España 38026291 19394281 18632010 39950744 19612104 20338640 41835140 20496188 21338952 0,41 0,09 0,73 0,66 0,63 0,69

resto de la UE 38412784 19598954 18813830 41772669 20559028 21213641 1991093 1026515 964578 0,70 0,40 1,01 -35,26 -34,83 -35,69

resto de Europa 2558 1372 1186 248878 119379 129499 224585 95071 129513 46,44 45,09 47,86 -1,46 -3,20 0,00

África 113580 63244 70336 860213 565974 294239 977788 578047 399742 18,38 20,04 12,67 1,85 0,30 4,47

América del Norte 29217 16262 12955 76000 34935 41065 53674 23830 29844 8,29 6,58 10,09 -4,85 -5,32 -4,46

Centro America y Caribe 38184 22289 15895 221094 88093 133001 193784 75030 118754 15,76 12,13 19,37 -1,87 -2,27 -1,61

Sudamerica 160499 85314 75185 1769274 822452 946822 900226 398068 502158 22,14 20,78 23,50 -9,20 -9,85 -8,66

Asia 30742 14537 16205 246269 146820 99449 332354 182672 149682 18,93 21,25 16,32 4,38 3,17 6,01

Oceania 3066 1606 1460 6340 3281 3059 2937 1594 1342 6,24 6,13 6,36 -10,41 -9,80 -11,10

POBLACION RESIDENTE POR SEXO Y NACIONALIDAD

Población residente ( en millones de personas) Tasas de crecimiento (en %)

a 31 de diciembre de 1995* a 1 de enero de 2007 a 1 de enero de 2014 1995/2007 2007/2014
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4.3. EL MERCADO DE TRABAJO 

Durante los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis económica hemos visto como el 
mercado de trabajo ha sufrido profundos cambios. La caída de sectores con una gran 
intensidad en la utilización de mano de obra, ha hecho que los niveles de desempleo de 
la economía se disparen hasta máximos históricos. Para poder entender que ha ocurrido 
con el mercado de trabajo vamos a analizar la composición del mismo. Observaremos 
cómo ha evolucionado la actividad y la ocupación en estos años de recesión económica. 
Así mismo, recogeremos las medidas que se han tomado para reducir el volumen de 
desempleo existente. Antes de continuar abordando este punto es necesario recalcar 
que para ver los efectos en el mercado de trabajo solo disponemos de los años 2007  y 
2014 en la base datos utilizada: el INE 

En el año 2007 España partía de unos niveles de desempleo que no llegaban al 10%. 
Es a partir de entonces, con el estallido de la crisis, cuando estos niveles comienzan a 
dispararse llegando a alcanzar en 2013 más de un 25% de desempleo8 . 

En este periodo que va de 2007 a 2014 vemos como ha aumentado la población activa 
(Ver tabla 4).  Esto se debe a la cada vez mayor incorporación de la mujer al mundo 
laboral, aparte del aumento paulatino en las últimas décadas. En muchos casos, la razón 
principal es que el sustentador principal de los hogares se ha quedado sin empleo, y ha 
tenido que ser la mujer de familia la que tenga que incorporarse ahora al mercado de 
trabajo. Además, la inmigración ha favorecido también este proceso. No ha de olvidarse 
que la mayor parte de la población inmigrante viene a España dispuesta, y en 
condiciones, para encontrar un empleo. Bien es cierto que se observa en los datos el 
carácter pro-cíclico de la actividad, ya que, en muchos intervalos de edad, sobre todo 
en el que va de 16 a 34 años, vemos como al disminuir la ocupación, y aumentar el 
desempleo, disminuye la actividad. 

 

Tabla 4: Activos, ocupados y parados por intervalo de edad. Miles de personas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 

 

Mucho se ha hablado del alto desempleo juvenil en nuestro país, y los datos así lo 
muestran. Es significativo destacar aquí que una de las principales causas que se le 
imputan  es la dificultad de este colectivo de acceder al empleo, sobre todo al primero. 
Además, la modalidad de contrato temporal, tan utilizado en estos años, era la que más 
                                                           
8 Estas cifras no son  excepcionales de este periodo. 

 

2007 2014 2007 2014 2007 2014 activos ocupados parados

Total 22.659,9 23.026,8 20.717,9 17.569,1 1.942,0 5.457,7 0,23 -2,33 15,91

De 16 a 19 años 527,9 250,0 363,8 81,8 164,1 168,2 -10,13 -19,20 0,35

De 20 a 24 años 1.879,6 1.320,8 1.594,4 675,2 285,2 645,5 -4,92 -11,55 12,38

De 25 a 29 años 3.173,7 2.290,8 2.862,0 1.609,0 311,7 681,9 -4,55 -7,90 11,83

De 30 a 34 años 3.583,3 2.991,6 3.310,6 2.292,9 272,8 698,7 -2,55 -5,11 14,38

De 35 a 39 años 3.275,3 3.581,4 3.057,7 2.855,6 217,6 725,8 1,28 -0,97 18,78

De 40 a 44 años 3.039,7 3.457,2 2.817,5 2.737,2 222,3 720,0 1,86 -0,41 18,28

De 45 a 49 años 2.636,0 3.150,9 2.450,5 2.500,4 185,5 650,5 2,58 0,29 19,63

De 50 a 54 años 2.075,3 2.764,3 1.936,2 2.211,1 139,1 553,2 4,18 1,91 21,80

De 55 a 59 años 1.504,0 2.061,6 1.406,7 1.620,9 97,3 440,7 4,61 2,05 24,08

De 60 a 64 años 815,4 1.015,4 770,3 849,7 45,2 165,7 3,18 1,41 20,39

De 65 a 69 años 99,7 109,9 98,8 103,0 1,0 6,8 1,40 0,60 31,50

De 70 y más años 49,7 33,2 49,5 32,4 0,2 0,8 -5,60 -5,87 21,90

ocupados parados

tasa de crecimiento

2007/2014

ambos sexos

activos
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afectaba a los jóvenes, y ha visto como en estos últimos años ha disminuido su 
presencia. Los sectores más frecuentes en los que este colectivo se empleaba eran en 
hostelería, comercio y construcción, en los que la mano de obra requería baja 
cualificación profesional. 

En el entorno europeo también se ha manifestado la preocupación por el nivel de 
desempleo en España y en otros de los estados miembros.  En todo caso, y a grandes 
rasgos la tendencia que siguen los países que conforman la Unión Monetaria (Ver 
gráfico 3) dista mucho de la seguida por la economía española. En 2013 cuando España 
alcanzaba su nivel máximo de desempleo el conjunto de los países del euro tenía unos 
niveles de desempleo por encima del 10%. En 2014 la brecha porcentual que separaba 
estas economías de la española era de más de 10 puntos porcentuales. 

 

Gráfico 4: Tasas de desempleo en España y UE (19) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat 

 

Hasta ahora hemos visto lo que ha ocurrido en los últimos años en España con el 
desempleo. Sin embargo, España tradicionalmente se ha caracterizado por tener un 
paro estructural, es decir, no depende de las fluctuaciones del mercado. Una de las 
causas la podríamos encontrar en la teoría económica que nos dice que si suponemos 
un mercado perfectamente competitivo, una situación de desempleo nos llevaría a 
reducir el salario real, puesto que en la negociación entre trabajadores y empresas, 
éstos últimos tendrían mayor poder a la hora de la negociación, y fijarían unos salarios 
menores. Sin embargo, en España, el salario real es muy rígido a la baja, por lo que 
hace difícil esa reducción del salario real. Y esto provoca que, unido a la recesión 
económica, España tenga un nivel de desempleo más elevado que el resto de los países 
miembros. 

Precisamente en el punto 3 del trabajo cuando hacíamos una revisión de la literatura 
que había hasta el momento Ortega y Peñalosa (2012) hablaban de la rigidez que la 
economía española ostentaba en el mercado laboral, y recomendaban eliminar esa 
rigidez para que el mercado actuase por sí solo. 

Pese a todo esto, el objetivo central que se ha perseguido, tanto desde la UE como 
desde España, es intentar reducir la tasa de desempleo. Bien es cierto, que nuestro país 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tasa de desempleo por sexo y edad

Area Euro (19 países) España



SAMANTA SALADO ALONSO  
 

Página 23 de 37 
 

se caracteriza por tener un desempleo estructural bastante elevado durante las épocas 
de bonanza. Sin embargo, el alcance de cuotas de desempleo de más del 20% hizo 
necesaria una reforma en el mercado de trabajo. Ésta se efectuó en 20129 y entre alguna 
de sus características esta la indemnización por despido, que tiene por objeto la 
creación de puestos de trabajo al comenzar una senda de recuperación económica, y 
se facilita el despido, de carácter procedente,  por causas económicas. Otra de las 
medidas que incorpora la reforma es una mayor flexibilidad en la estructura de 
negociación al descentralizar ese proceso negociador, lo cual, permite que las 
condiciones laborales se adopten en mayor medida en base a la situación de la 
empresa. En la reforma también se promociona el papel de las agencias de colocación, 
que podrán actuar en colaboración, con los servicios públicos de empleo. En el caso de 
las prestaciones por desempleo, la reforma de 2012 incorpora una reducción de la 
cuantía de la misma a partir del sexto mes de desempleo con el objetivo de incentivar la 
búsqueda de trabajo. 

En definitiva, el objetivo más ambicioso de la reforma es un cambio en el marco 
institucional vigente del mercado de trabajo. La idea es una libre circulación del 
mercado, favoreciendo la entrada y salida con fluidez. Además pretende eliminar la 
rigidez salarial favoreciendo la flexibilidad interna de las empresas. 

 

4.4 CAMBIO ESTRUCTURAL 

Según Simon Kuznets el crecimiento económico moderno se basa en “incrementos 
sostenidos del producto per cápita o por trabajador, acompañado muy a menudo de un 
aumento de la población y casi siempre de cambios estructurales”. Estos últimos son el 
proceso de desagrarización, el incremento de la participación del sector público, la 
redistribución de la renta y la apertura exterior.  Para ello desagregaremos este apartado 
en tres puntos que recogerán los cambios estructurales producidos en los sectores 
productivos, en el sector exterior y en la distribución de la renta.  

4.4.1. Sectores productivos 

Para este estudio, procederemos a ver la participación que tienen los diferentes sectores 
productivos en España con los datos de la contabilidad nacional de España. En 
concreto, miraremos la estructura porcentual del mismo.  

Al analizar los datos vemos que el sector que ha encabezado, y lo sigue haciendo, en 
la economía Española, es sin dudarlo, el sector servicios. Este sector es el que mayor 
representatividad tiene en nuestra economía. En el año 2014 representaba el 68% de 
la oferta de la producción nacional, siendo el 2.3% de la agricultura, 15.5% industria y 
4.9% la construcción. Este último caso es de reseñar. Hemos hablado del papel que ha 
desempeñado la construcción en la actual crisis económica. Esto queda de manifiesto 
cuando vemos la estructura porcentual en años anteriores a la crisis. En 1995 este 
sector representaba el 8.6% de la oferta nacional. En el periodo que va de 2007 a 2014, 
hizo que esto cambiará y pasó de tener una participación del 10.1% en 2007 al 4.9% 
que representaba en 2014. 

Si ahora vemos los sectores a rasgos generales, vemos como todos los sectores 
pertenecientes a primario y secundario han ido perdiendo  peso en la oferta nacional en 
términos porcentuales. La única salvedad la proporciona el sector terciario, al ser el 
único que aumenta.  

                                                           
9  Recogida en el decreto-ley 3/2012 de 10 de Febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado 

laboral. 
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4.4.2. Sector Exterior 

Otro de los cambios que se ha producido a raíz de la crisis ha sido la apertura comercial. 
En puntos anteriores señalábamos la trayectoria que habían tenido tanto las 
importaciones, como las exportaciones en el periodo estudiado. Es ahí donde 
observábamos que las importaciones disminuían, a la vez, que las exportaciones 
aumentaban. También, argumentábamos que la razón principal de esto, era la caída de 
la renta nacional, que inducía ambas tendencias. Ahora bien, si observamos la apertura 
comercial10  obtenemos que durante todos los años de estudio dicha variable ha ido en 
aumento pasando de tener una apertura comercial del 45% en 1995 a llegar a alcanzar 
un 63% en 2014. 

 

4.4.3 Distribución de la renta 

Un tercer cambio que se le puede atribuir a la crisis económica es la menor equidad en 
la distribución de la renta.  En los últimos años el riesgo de pobreza  y la exclusión social 
han ido en aumento. Esto puede verse en el gráfico 4, que nos proporciona una visión 
clara acerca de este cambio a partir de 2008. Además si observamos el índice de Gini11 
obtendríamos la misma información. Pues bien si observásemos los datos veríamos 
como en el año 2008, en el cual se comienza a estudiar este índice, tendríamos un 
coeficiente de Gini igual a 32.4. Sin embargo, si vemos los datos de 2014, este 
coeficiente aumenta hasta situarse en 34.7. 

 

Gráfico 5: Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social 

 

Fuente: Instituto nacional de estadística (INE). Encuesta de condiciones de vida. 
Indicador Arope. 

 

Esta situación de exclusión se hace evidente al observar los datos por Comunidades 
Autónomas (CCAA). Observando los datos de la renta per cápita vemos como durante 
la época de bonanza económica todas las comunidades autónomas mantuvieron cuotas 
de crecimiento positivas. Pero al estallar la crisis, y a partir de 2007, algunas de las 
comunidades se vieron fuertemente afectadas y pasaron a tener tasas de crecimiento 
interanuales negativas, mientras que otras seguían creciendo positivamente, aunque a 

                                                           
10 ((X+M)/PIB) 
11 El coeficiente  de Gini sirve para medir la desigualdad y puede tomar valores entre 0 
y 100. Si tomase este último valor obtendríamos que existe una desigualdad perfecta. 
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tasas menores que las que habían tenido en el periodo 1995/2007. Para medir la 
desigualdad de las comunidades autónomas (Ver gráficos 5 y 6) hemos utilizado la 
convergencia Beta12. Para la realización de ésta última utilizamos el PIBpc año 0 y la 
tasa de crecimiento del PIBpc en el año 0-t. En los datos obtenidos vemos como el 
coeficiente beta durante el periodo 1995/2007, ha sido de -0.33, es decir, las 
comunidades convergieron durante la época pre-crisis. Sin embargo, en el siguiente 
periodo, 2007/2014, el coeficiente de correlación es de 0.53 lo que nos muestra  que ha 
habido divergencia, es decir, las comunidades autónomas más pobres han sido las que 
más perjudicadas se han visto durante la crisis. En líneas generales, si observamos el 
periodo 1995/2014 los datos nos dan un coeficiente de -0.06, es decir, las comunidades 
autónomas han tendido a converger. 

Gráfico 6: Dispersión CCAA 1995/2007 

 

Fuente: elaboración propia a partir del INE 

 

Gráfico 7: Dispersión CCAA 2007/2014 

 

Fuente: elaboración propia a partir del INE 

 

Con lo cual,  la crisis económica ha mantenido la estructura productiva existente hasta 
2007. Sin embargo, ha dado lugar a una tasa de pobreza y de exclusión social mayor, y 
ha hecho, que la convergencia en PIB pc que estaban sufriendo las comunidades 

                                                           
12 Para la realización de ésta última utilizamos el PIBpc año 0 y la tasa de crecimiento 
del PIBpc en el año 0-t. 
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autónomas hasta 2007, se transforme en divergencia y las comunidades más pobres 
sufran más los efectos de la crisis. 

 

4.5 SECTOR PÚBLICO 

A raíz de la crisis económica el sector público se ha visto sometido a una serie de 
transformaciones. El papel del sector público en España es descentralizado, en el que 
actúan tres niveles de gobierno: central, autonómico y local. Los cuales, cada uno de 
ellos, están formados por administraciones y empresas públicas. La financiación de las 
primeras viene en los presupuestos generales del Estado (de aquí en adelante PGE) y 
es precisamente lo que veremos en este apartado. 

Es por ello, por lo que en este punto nos vamos a centrar en analizar cómo han variado 
los ingresos y gastos del Estado desde que se iniciara la recesión económica. Además, 
veremos qué papel desempeña la coyuntura económica a la hora de configurar los PGE, 
y sobre que componentes han influido más. Además, en este trabajo, también veremos 
los niveles de deuda, y de déficit, ya que su evolución ha condicionado en parte esos 
presupuestos. 

Cabe decir, que los datos obtenidos de 1995 estaban expresados en pesetas. Para 
poder realizar su comparación hemos pasado los valores a euros aunque no se ha 
considerado la inflación para tal realización. 

Por el lado de los ingresos (Ver tabla 5), observamos cómo, en el periodo que va de 
1995 a 2007, esta vertiente aumentó en un 5.66% interanual. De 2007 a 2014, la crisis 
afectó teniendo un descenso del 0.10% interanual. Si observamos con detenimiento, 
podemos ver que la partida más importante de los ingresos la configuran los impuestos 
directos, que ven como a partir de 2007, empiezan a caer, debido principalmente al 
desempleo. Una partida que sobra importancia en esta época de recesión, es la que 
pertenece a los activos financieros, que consigue que aumente de manera asombrosa 
en el periodo que va de 2007 a 2014. La razón principal de esto es la emisión de activos 
por parte del estado como vía de ingresos, tales como la deuda pública, obligaciones o 
letras del Tesoro Público. 

Si nos centramos ahora en analizar, los gastos (Ver tabla 5), vemos como a diferencia 
de lo que ocurre con los ingresos, en el caso de los gastos estos no se ven reducidos 
en el periodo de 2007 a 2014, sino que siguen en aumento, aunque a una tasa menor 
que la que lo hacía en el periodo 1995-2007. Algo que hay que destacar es que en 
materia de gastos, una de las partidas  más afectadas  ha sido la de gastos financieros, 
ocasionado en gran medida por los gastos de la deuda que tiene el país, y que 
recogeremos posteriormente. 

Si ahora procediésemos a ver la diferencia entre ingresos y gastos obtendríamos que 
los ingresos son menores que los gastos, con lo cual ya los propios presupuestos 
generales dejan una apertura al endeudamiento. 

Precisamente el endeudamiento ha pasado a ser el objetivo prioritario de los gobiernos 
de los países. España, con su adhesión a la Unión Europea se comprometía al 
compromiso de estabilidad presupuestaria que imponía la institución. Este 
compromiso13 residía en no tener una deuda Pública mayor del 60% del PIB, y, no tener 
un déficit presupuestario de más del 3% del PIB.  

                                                           
13  La ley de estabilidad presupuestaria viene recogida en el Tratado de Maastricht de 1992. 
Dicho tratado sienta las bases que deben cumplir los países para estar dentro de la Unión 
Económica Monetaria, así como las condiciones de Estabilidad presupuestaria. 
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Si observamos el gráfico 7, vemos como a partir de 2007, que hubo una situación de 
superávit, comienza a descender la capacidad de las administraciones públicas, hasta 
situarse en niveles negativos y tener una necesidad de financiación. 

Como podemos observar los niveles de endeudamiento están muy encima del exigido 
por la Unión Europa. Es por ello, por lo que, el objetivo primordial es alcanzar el nivel 
exigido, ya que, de otro modo, esto lleva aparejado sanciones económicas, por dicho 
incumplimiento.  

Gráfico 8: Capacidad o necesidad de financiación. % del PIB 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España 

  

El gráfico del endeudamiento nos muestra los dos shocks de los que hablan los 
académicos. El primero producido a principios de 2009, que afectó a toda la economía 
internacional. El segundo en 2012, un año que fue decisivo en muchos aspectos para 
la economía española. En primer lugar, el sistema financiero, necesitó una inyección de 
liquidez hacía algunos de los bancos existentes, por la acumulación de activos en sus 
balances. En segundo lugar, el país al borde del rescate europeo tuvo que tomar 
medidas urgentes para cumplir con la reducción del déficit, lo cual supuso la aplicación 
de medidas restrictivas. Es justo en este punto donde hay que hacer alusión a Fatás y 
a Summers (2015), ya que, afirmaban que algunas economías, entre las que se 
encontraba España,  que llevaron a cabo políticas fiscales restrictivas verían en 2012 
una economía más deprimida.  

También, algunos organismos internacionales como el FMI recomendaron a España 
una serie de medidas con carácter urgente para paliar la gravedad de la crisis. Tales 
medidas fueron la reforma laboral y  la subida del IVA, con el objetivo de aumentar los 
ingresos del Estado, y evitar un endeudamiento mayor del país. 
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Tabla 5: Ingresos  del Estado. Clasificación Económica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos Generales del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingresos. Clasificación económica

Capítulos 1995 2007 2014 1995/2007 2007-2014

Impuestos directos 93.897 203.623 192.669 6,66 -0,79

Impuestos indirectos 33.439 50.740 37.688 3,54 -4,16

Tasas, precios y otros ingresos 3.530 4.768 7.085 2,54 5,82

Transferencias corrientes 5.964 12.542 16.032 6,39 3,57

Ingresos patrimoniales 7.050 4.364 9.877 -3,92 12,38

Operaciones corrientes 143878,88 276.038 263.350 5,58 -0,67

Enajenación inversiones reales 553 471 -2,26

Transferencias de capital 1.886 3.006 2.329 3,96 -3,58

Operaciones de capital 1.998 3.559 2.800 4,93 -3,37

OPERACIONES NO FINANCIERAS 145.877 279.596 266.150 5,57 -0,70

Activos financieros 726 4.134 15.528 15,60 20,81

TOTAL CAPÍTULOS 1 a 8 146.603 283.731 281.678 5,66 -0,10

Millones de euros Tasas de crecimiento
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Tabla 6: Gastos del Estado. Clasificación Económica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos Generales del Estado 

 

 

Gastos. Clasificación económica

Capítulos 1995 2007 2014 (***) 1995/2007 2007-2014

Gastos de personal 25.108 29.266 21.304 1,29 -4,43

Gastos corrientes en bienes y servicios 6.648 7.880 7.619 1,43 -0,48

Gastos financieros 17.805 15.993 36.662 -0,89 12,58

Transferencias corrientes 105.789 191.408 231.126 5,07 2,73

Operaciones corrientes 155.049 244.546 296.711 3,87 2,80

Fondo de Contingencia 0 3.028 2.666 -1,80

Inversiones reales 8.093 13.331 4.728 4,25 -13,77

Transferencias de capital 4.725 9.291 9.986 5,80 1,04

Operaciones de capital 12.818 22.622 14.714 4,85 -5,96

OPERACIONES NO FINANCIERAS 167.867 270.197 314.091 4,05 2,17

Activos financieros 2.378 20.994 40.535 19,90 9,85

Pasivos financieros 0 33.772 68.605 10,65

Operaciones financieras 0 54.767 109.140 10,35

TOTAL PRESUPUESTO 170.245 324.964 423.231 5,54 3,85

Millones de euros Tasas de crecimiento



ECONOMÍA ESPAÑOLA: LA GRAN RECESIÓN 

Página 30 de 37 
 

4.6 COMERCIO EXTERIOR 

Uno de los impactos más importantes de la crisis ha sido en el sector exterior. En el 
punto 4.1 del presente trabajo ya avanzábamos el cambio que se había producido, tanto 
en las importaciones como en las exportaciones desde que comenzará la recesión 
económica. Sin embargo, la importancia de esto último, los países con los que 
intercambiamos, el tipo de producto que comerciamos, y como se ha visto afectado el 
saldo de la balanza comercial, hacen necesario un punto que recoja más en profundidad 
la evolución del comercio exterior. Es por ello, por lo que el objetivo central de este punto 
se basa en determinar en qué medida la crisis ha afectado al comercio exterior y como 
se ha modificado su estructura. 

El comercio exterior nos da una visión de las capacidades y las debilidades de las 
economías, importando aquellos bienes o servicios en los que tenemos carencias, y 
exportando productos en los que tenemos ventaja comparativa. Además, cuando 
hablamos de comercio exterior, tenemos que dividirlo en dos vertientes: por un lado, 
comercio intraindustrial, y por el otro, comercio interindustrial. El primero, hace 
referencia a un intercambio de un mismo producto pero con variedades distintas, 
mientras que el segundo, se encarga del intercambio de productos de sectores distintos. 

En líneas anteriores del trabajo, cuando hablábamos de la renta nacional, veíamos como 
hasta la crisis económica las importaciones habían ido en aumento, mientras que a partir 
de 2007 y hasta 2014 éstas habían tenido caídas, hasta situarse en tasas de crecimiento 
negativas. En el caso de las exportaciones observábamos una tendencia contraria, al 
presentar tasa de crecimiento positiva  pese a la época de recesión económica (contaba 
con una tasa de crecimiento del 6.49% en el periodo 95/07 y una tasa del 2% en el 
periodo 07/14) 

 Los datos (ver tabla 7) nos mostraban una situación de déficit exterior en el año 2007, 
con una mejora posterior, originado en gran parte por la caída de las importaciones. 
Esto puede verse en el gráfico 8 que nos proporciona una visión clara de lo aquí 
expuesto. Hasta 2007, España registró tasas de crecimiento muy elevadas, por encima 
de la media de los países de la OCDE. Esto hizo que los niveles de precios se 
disparasen y se mantuvieran elevados. Esta pérdida de competitividad vía precios, junto 
a la imposibilidad de devaluación de la moneda y el alto tipo de cambio que manifestó 
el

euro, hizo que precisamente en el año 2007 la brecha que separaba importaciones- 
exportaciones fuera muy elevada 

 

Grafico 9: Evolución de las exportaciones e importaciones. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Desde el año 1995, del que parte el gráfico, se observa como el nivel de exportaciones 
está por debajo del nivel de importaciones, aunque bien es cierto, que la brecha que 
separa ambos, es pequeña en este año. Sin embargo, a partir del año 2000 esa brecha  
se hace mayor, registrando su mayor distancia en el año 2007. Es a partir de entonces, 
cuando las importaciones empiezan a caer, y llegados a 2009 las exportaciones 
empiezan a manifestar una pauta ascendente, hasta volver a reducirse esa brecha. Si 
ahora observamos los datos como superávit o déficit comercial en base al PIB 
obtenemos que dentro de los tres años de estudio que aquí analizamos, únicamente en 
20014 se produjo una situación de superávit comercial. 

 
 
Tabla 7: Exportaciones e Importaciones. Millones de euros 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 
 
 
Para poder avanzar un poco más en la comprensión de las exportaciones y las 
importaciones vemos las mercancías que España exporta e importa, en su valor en 
miles de euros. En su mayoría, nuestro país exporta bienes intermedios y bienes de 
consumo,  En el caso de las importaciones, vemos como somos deficitarios en  bienes 
intermedios y  productos energéticos entre los que sobresaldría el petróleo. En este 
último caso, podemos decir que un cambio en el precio del mismo, provocaría una 
modificación de la cantidad importada, ya que la demanda de petróleo es muy inelástica, 
y se trata de un bien en el que España tiene una  dependencia energética muy fuerte. 

Después de haber analizado cuales son los principales motivos de importación y 
exportación hemos procedido a ver si hay algún producto (Ver gráficos 7 y 8) que 
destaque especialmente, o que tenga mayor presencia en el comercio español. Para 
ello hemos procedido a la elaboración del índice de Herfindahl14. 

 

 

 

                                                           
14 Índice de Herfindahl: 

 IH=∑ (
𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑗𝑤
)𝑛

𝑗=1 

2
 

Donde: 

X= son las importaciones/exportaciones de productos 

Subíndice j= son los productos 

 Subíndice i= es el país de origen. En este caso España 

w= importaciones y exportaciones totales 

 

1995 2007 2014

Exportaciones de bienes y servicios 100.741 277.851 338.848

Importaciones de bienes y servicios 105.181 342.602 312.875

459.337 1.080.807 1.041.160

saldo comercial((X-M)/PIB)*100 -0,96661057 -5,99098636 2,49462138

PIB
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Tabla 8: Índice de Herfindahl. 

  Importaciones Exportaciones 

  cantidad miles de euros cantidad miles de euros 

1995 0,2844 0,0557 0,0884 0,0790 

2007 0,2750 0,0742 0,0755 0,0702 

2014 0,2864 0,0817 0,0755 0,0534 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

 

Este índice nos dará un valor próximo a 1 en caso de que el mercado este muy 
concentrado en determinados productos, y tenderá a cero si no lo es.  

En el caso de España (Ver tabla 8) lo que observamos es que las importaciones 
muestran una mayor concentración, ya que desde 1995 el valor del índice de Herfindahl 
ha ido en aumento, tanto en cantidades, como en unidades monetarias. En el caso de 
las exportaciones vemos una tendencia contraria, ya que, el valor del índice ha ido en 
descenso, tanto en cantidades como en unidades monetarias. Esto nos indica que 
desde 1995 se está produciendo un proceso de diversificación en cuanto a las 
exportaciones. En los gráficos 9 y 10 podemos ver tanto las importaciones como las 
exportaciones, respectivamente por capitulo arancelario. En ambos casos observamos 
que tanto los productos minerales, los productos de reino vegetal, los metales comunes 
y sus manufacturas y las industrias químicas y derivados, son aquellos que mayor cuota 
tienen en cuanto a toneladas importadas y exportadas. 

Del mismo modo que hemos realizado este análisis para las mercancías lo hemos hecho 
con los países con los que comercializamos. Al igual que ocurría con la mercancía, con 
los países sucede lo mismo, no tenemos una alta concentración con ninguno de los 
países. Lo que se observa si vemos el volumen de operaciones es que el comercio con 
los países de la Unión Europea es mayor. La libre movilidad por el territorio europeo 
favorece el intercambio de productos, así como una reducción de los costes de 
transporte, y de intermediación.  

Con lo cual, podemos concluir en este apartado que la crisis económica ha traído 
consigo una mejora en el saldo de la balanza comercial, que se manifiesta en la caída 
de las importaciones, y el ascenso de las exportaciones. Sin embargo, si se observa en 
detalle vemos como esto no es más que una respuesta de la caída de la renta nacional, 
la cual, es determinante a la hora de importar. Además, en el caso de las exportaciones, 
esa caída de la renta nacional, también ha sido una razón para el aumento de las 
compras de los países clientes. Además, se puede afirmar que el intercambio comercial 
es en su mayoría europeo, así como, que España es deficitario en bienes intermedios y 
energéticos. 
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Gráfico  10: Importaciones por capitulo arancelario 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 
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VII. MATERIAS PLÁSTICAS ARTIFICIALES. CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
VIII. PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS
IX.  MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
X.   PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS
XI.  MATERIAS TEXTILES  Y SUS MANUFACTURAS
XII. CALZADO, SOMBRERERÍA,  PARAGUAS, PLUMAS ARTIFICIALES
XIII. MANUFACTURAS DE PIEDRA,  CEMENTO,... CERÁMICA, VIDRIO
XIV.PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS
XV. METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS
XVI.   MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO
XVII.  MATERIAL DE TRANSPORTE
XVIII. ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINE. APARATOS DE PRECISIÓN
XIX.  ARMAS Y MUNICIONES
XX.   MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS
XXI.  OBJETOS DE ARTE PARA COLECCIONES Y ANTIGUEDADES
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Gráfico 11: Exportaciones por capitulo arancelario 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 
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5. CONCLUSIONES 

El año 2007 supuso un cambio de rumbo para la economía mundial. La caída de 
Lehman-Brothers, en septiembre de dicho año, hizo que el sistema financiero de EEUU 
se tambalease. Una de las causas principales que se le han atribuido a esto ha sido la 
creación de nuevos activos que incorporaban  gran riesgo para las entidades, como las 
hipotecas subprime, al ser concedidos a agentes con escasos recursos. La intervención 
de la Reserva Federal en los EEUU frenó una caída del sistema financiero al comprar 
acciones de los bancos afectados. Sin embargo, esto no evito la propagación de la crisis 
a otros países. La Unión Europea se vio afectaba en su totalidad, puesto que también, 
muchos países miembro, habían trabajo con las subprime. En el caso de Europa, la 
situación se agravó aún más, ya que, muchos de los países intentaron reflotar el sistema 
bancario a través de fondos públicos. Esta situación desembocó en un excesivo 
endeudamiento de éstos países, que vieron  como en sus cuentas públicas crecía la 
deuda. 

España fue uno de los países en que la crisis financiera dio paso a una crisis fiscal y de 
la deuda. Uno de los efectos más visibles fue la caída de la renta nacional, que afecto 
sobre todo a los hogares, que vieron mermada su capacidad adquisitiva. Además, en 
cuanto al sector exterior, esta caída de la renta ha supuesto una modificación en la 
estructura del mismo, ya que, provocó un descenso en  importaciones y un aumento en 
las exportaciones.  

Por otro lado, la crisis financiera en nuestro país afecto sobre todo al sector de la 
construcción, que manifestó  caídas elevadas en su aportación al PIB.  

En cuanto a la población, la crisis no ha dejado efectos en cuanto al volumen, ya que ha 
aumentado levemente,  aunque si en su estructura. Los altos niveles de desempleo, 
unidos a las desfavorables expectativas de la economía española nos han dejado, en 
primer lugar un descenso de la natalidad. Además, esta misma situación ha impulsado 
la marcha de los inmigrantes que durante la época de bonanza económica llegaron a 
España. El punto positivo se ha observado en la tasa de mortalidad, que ha hecho que 
siga reduciéndose. Esta es la causa, de hecho, del incremento de la población. 

Sin duda alguna, el sector que más afectado se ha visto ha sido el mercado de trabajo. 
Después de  2007 se ha llegado a alcanzar un 25% de paro. Empleos con mano de obra 
de baja cualificación, y una elevada temporalidad fueron algunas de las características 
de la situación pre-crisis en este mercado. Esto hizo que una vez desencadenada la 
crisis fueran los empleos más afectados. Bien es cierto, que la rigidez salarial y de 
negociación laboral en España, ha hecho que en los años anteriores a la crisis 
contáramos con un desempleo estructural bastante elevado, muy por encima del 
deseable. También la crisis ha provocado que el número de personas activas aumente. 
Sin embargo, el elevado desempleo que se ha registrado ha propiciado una nueva 
reforma del mercado laboral  con el objetivo fundamental de reducir los niveles 
existentes de paro, así como, fomentar la movilidad laboral. 

También la crisis ha dejado una serie de cambios estructurales. El primero de ellos ha 
sido la caída del sector de la construcción que ha afectado, tanto en los niveles de 
empleo de este sector, como en su contribución a la producción nacional. Por otro lado, 
el sector servicios sigue manteniendo su tasa de crecimiento positiva pese a la recesión 
económica. Pero si la crisis nos ha dejado un cambio bastante apreciable ha sido en 
cuanto a la redistribución de la renta. Como ya hemos señalado la caída de la renta ha 
tenido muchos efectos. El más evidente, y que aquí recogemos ha sido el aumento de 
la pobreza y la exclusión social, ya que desde que comenzara la crisis, esta tasa ha ido 
en continuo aumento. Esto no ha sido un caso aislado de los hogares. También vemos 
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una desigualdad territorial, que se manifiesta en las comunidades autónomas. Las 
CCAA que eran más pobres al empezar 2007, han sufrido más los efectos de la crisis, 
y se ha producido una divergencia entre ellas. 

El sector público ha sido otro de los sectores donde se han visto los efectos de la 
recesión económica. Los datos nos han mostrado una caída de los ingresos, originados 
principalmente por la caída de los impuestos directos. Al mismo tiempo que los ingresos 
caen, los gastos aumentan, provocado en su mayoría por los gastos financieros. Dentro 
de ellos estaría el pago por los intereses de la deuda. En líneas más arriba se señalaba 
la crisis de la deuda soberana, y al igual que otros países de la UE, España ha alcanzado 
un nivel de deuda bastante elevado. Es la deuda, la que centra la elaboración de los 
PGE, ya que, tenemos que cumplir con los objetivos de estabilidad impuestos por la UE. 
Ante este panorama las autoridades competentes ya han tomado medidas, con el 
objetivo de aumentar los ingresos y evitar un endeudamiento mayor. 

En cuanto al comercio exterior, la crisis nos ha dejado un  escenario diferente al que 
había antes de 2007. Esa disminución de las importaciones y el aumento de las 
exportaciones, de la que hablábamos en líneas anteriores se han producido 
básicamente por la caída de la renta.  Esto ha llevado a un saldo de la balanza por 
cuenta corriente con mejoras transitorias. Del mismo modo, los datos nos han dejado 
ver que España ha experimentado una concentración en cuanto a las importaciones 
desde 1995, al contrario que las exportaciones que desde el mismo año están 
experimentando una mayor diversificación.  

Vemos como la crisis económica ha dejado importantes cambios en la estructura 
económica del país. Así mismo, ha dado lugar a reformas con el objetivo de mejorar la 
situación de cara al futuro y devolver a la economía a los niveles de pre-crisis. 
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