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El Profesor José Ramón de Espínola
nos vuelve a sorprender con una actualización muy completa y acertada de sus
anteriores trabajos sobre el estudio de
la economía española: Estructuras y flujos de la economía española (1985-2004)
y Crecimiento y desequilibrios (19952006).
El libro, prologado por el profesor
Velarde Fuentes queda definido por él
como uno de los tres manuales de estruc-

tura económica española, junto al de
“Tamames” y el de “García Delgado”1
que, a partir de ahora, recomendará a los
alumnos de sus clases de Economía
Española como referencia bibliográfica
complementaria.
Las tres novedades del presente libro
con respecto al de Crecimiento y crisis de
la economía española (1995-2008) son las
que se exponen a continuación.
En primer lugar se han actualizado
todos los gráficos y tablas, incorporando
los últimos datos disponibles en el
momento de su edición (enero de 2009).
En segundo lugar el profesor de
Espínola ha añadido dos nuevos capítulos de enorme actualidad como son el
anexo al capítulo número 11 titulado “El
boom de la vivienda en España” donde se
analizan cuestiones sobre el sector inmobiliario y la política de vivienda; y otro, el
capítulo nº 13, expresamente dedicado a

Cfr. Ramón Tamales y Antonio Rueda, Estructura Económica de España, 24ª edición, Alianza, Madrid 2000
y José Luis García Delgado y Rafael Myro, (directores) Lecciones de economía española, 8ª edición. ThomsonCivitas, Madrid, 2007.
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la crisis económica y financiera iniciada
a mediados de 2008.
Y en tercer lugar, el autor nos ofrece
una reflexión profunda y muy bien argumentada sobre la vinculación entre la
crisis actual (2008) y los desequilibrios
generados en los años inmediatamente
anteriores de intenso crecimiento de la
economía española.
El libro queda estructurado en tres
partes.
La primera parte describe los principales problemas que afectan a la economía española actual, para cuya resolución, la economía española debe seguir
las pautas de lo que se denomina el desarrollo económico (tal como se entiende
en la Unión Europea).
La segunda parte analiza la población, el capital, el mercado laboral, el
sector público y la integración de la economía española en la Unión Europea.
Y la tercera parte analizan el producto, el empleo, la renta, el gasto y las relaciones exteriores de la economía española durante el periodo 1995-2007.
Asimismo se analiza la crisis iniciada en
2008, sus causas (endógenas y exógenas)
y las actuaciones de política económica
necesarias para afrontarla.
Particular atención pone el libro en el
análisis del intenso crecimiento del producto, el empleo, la renta y el gasto entre
1995 y 2007. Crecimiento intenso impulsado por la integración monetaria en la
UEM (que facilita abundante financiación) y el boom de la inmigración (que
flexibiliza de hecho el mercado laboral
español y hace posible que crezca mucho
el empleo). Ambos impulsos, a su vez,
facilitan el enorme boom inmobiliario,
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que activa mucho el crecimiento del producto y el empleo, aunque generan
importantes efectos sociales y medioambientales negativos.
El profesor Espínola nos explica cómo
este intenso crecimiento se caracteriza
por ser muy desequilibrado, lo cual pone
las bases de su propio final.
Al respecto, el libro pone especial
atención en el análisis del patrón de gasto
y el modelo productivo de la economía
española de los últimos años, llegando a
la conclusión de que el patrón de gasto
ha estado exageradamente sesgado hacia
el consumo final y la compra de viviendas. Un patrón consumista y poco productivo, que ha generado un alto endeudamiento de familias y empresas y que no
ha contribuido a la mejora de la productividad (el gasto en capital humano y tecnológico ha sido insuficiente).
Además el modelo productivo español se ha caracterizado por limitada
capacidad productiva (para hacer frente
a crecimientos fuertes del gasto) y ha
estado orientado hacia ramas tradicionales de baja productividad, con importantes lagunas en ramas productivas (de la
industria y los servicios) intensivas en
capital humano y tecnológico.
Y aunando ambas se llega a la conclusión de que el patrón de gasto consumista no ha contribuido al cambio del
modelo productivo.
Como consecuencia, se han generado
importantes desequilibrios entre el gasto
y la producción, y entre importaciones y
exportaciones, dándose insuficiente ahorro y con alto y creciente endeudamiento de familias y empresas. Estos desequilibrios han propiciado que la crisis finan-

icade. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales,
nº 77, mayo-agosto 2009, ISSN: 02 12-7377

14. RECENSIONES-77:RECENSIONES-69 23/06/09 11:06 Página 351

RECENSIONES

ciera haya golpeado más duramente a la
economía española.
Y tras el análisis detallado de los
desequilibrios del modelo productivo
español, el profesor Espínola realiza una
advertencia: “la forma de crecer la economía española es insostenible a largo
plazo”.
Dejando a un lado la Producción, el
libro también analiza la distribución de la
renta en España durante el periodo, llegando a la conclusión de que aunque la
renta ha crecido mucho en España, la
distribución de la misma ha empeorado.
Ello por dos motivos: porque los salarios
reales han disminuido (los salarios monetarios han crecido menos que los precios,
dada la moderación salarial importada
por la fuerte inmigración) y porque el
ajuste de las finanzas públicas ha conte-

nido las prestaciones sociales y ha elevado la presión fiscal.
Finalmente, destacar dos conclusiones esenciales a las que el profesor
Espínola llega en este libro:
La economía española necesita cambiar su patrón consumista por otro más
austero y más gastador en otro tipo de
gasto (inversión en capital humano y
tecnológico, e inversión productiva en
general), de modo que pueda ir cambiando su modelo productivo hacia ramas de
mayor valor añadido y productividad.
Y para ello son necesarias reformas
estructurales, que creen condiciones
para que haya mayor competencia en los
mercados de productos y factores (incluyendo reformas en el mercado laboral).
Marta Ramos Aguilar
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