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Esta obra supone un completo y
detallado estudio sobre la economía
española actual. El objetivo central del
autor es que el lector conozca las claves
fundamentales sobre cómo es y cómo
funciona hoy nuestra economía, cuáles
son sus problemas y cómo pueden resolverse.
El libro va dirigido a todo aquel que
esté interesado en conocer de forma
rigurosa la economía española actual,
siendo especialmente recomendado para
alumnos que cursen Economía Española
en Facultades de Ciencias Económicas y
Empresariales y para economistas que
desean obtener una visión actualizada
de nuestra economía.
Parte varias ideas básicas:
• La distinción, dentro de la compleja
realidad económica, entre estructuras
y flujos, subrayando la importancia
que tienen las primeras para explicar
las segundas.
• La economía del presente es en gran
parte herencia del pasado, especialmente el más reciente, por lo que el
autor lleva a cabo el análisis de la economía española desde 1985, año de la
firma del Tratado de Adhesión a la
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Comunidad Europea e inicio de un
nuevo ciclo económico, hasta el presente.
• La economía tiene una clara vocación
política para resolver los problemas
económicos de los individuos. Para
ello resulta necesario analizar las causas de los procesos económicos y diseñar instrumentos eficaces.
A partir de estas ideas, el libro se
estructura en tres partes diferenciadas
pero claramente relacionadas entre sí,
destacando la abundancia de datos utilizados por el autor que ilustran perfectamente las afirmaciones, conclusiones y
recomendaciones. Cada capítulo acaba
con una bibliografía específica y una
serie de cuestiones que permiten la
reflexión y el debate.
En la Introducción, en la que se incluyen los tres primeros temas (Problemas,
Crecimiento Económico y Estabilidad
Macroeconómica), se muestran los problemas económicos más relevantes de los
españoles: la mejora de la calidad de
vida, los comportamientos anómalos del
mercado laboral y el desempleo, la
pobreza y la exclusión social, la protección social y la viabilidad financiera del
Estado de Bienestar,… sin olvidar problemas a nivel mundial que inciden también
en nuestra economía, tales como el subdesarrollo y la pobreza del tercer mundo y
el deterioro del medio ambiente. Asimismo, el autor hace una reflexión sobre
el patrón de crecimiento que debería
darse en nuestra economía, crecimiento
sostenido y sostenible a largo plazo,
basado en inversión productiva (privada
y pública) y las exportaciones, lo que
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exige capitalización y reformas estructurales, que reorienten y modernicen la
estructura y la capacidad productiva y el
ahorro. Ello permitirá una mejora en la
competitividad de nuestra economía que
se traducirá en un incremento de renta y
empleo, lo cual permitirá la convergencia
real en relación a las economías más
avanzadas y la posibilidad de financiar las
prestaciones del Estado de Bienestar.
Además, se destaca la importancia
de lograr y mantener la estabilidad
macroeconómica y desarrollar cambios
estructurales.
La segunda parte, Estructuras, consta
de cuatro temas: Población, Mercado de
Trabajo, Sector Público e Integración Económica y Monetaria. En esta parte el profesor Espínola destaca y desarrolla
importantes ideas, tales como:
• La polarización territorial y envejecimiento demográfico
• El mercado laboral español dinámico
con una intensa creación de empleo
en este período pero con importantes
desajustes que reflejan poca flexibilidad en este mercado.
• Existencia de un Sector Público en
continuo proceso de ajuste financiero.
• La Unión Económica y Monetaria
(UEM) constituye un nuevo escenario
con importantes oportunidades y
beneficios pero con costes y riesgos
para nuestra economía, en el que
nuestras autoridades pierden su soberanía sobre determinadas políticas
económicas, fundamentalmente la
política monetaria, lo que exigirá
intensificar el esfuerzo en la política

presupuestaria, claramente marcada
por los imperativos del Pacto de Estabilidad, en la capitalización y en el
desarrollo de necesarias reformas
estructurales y desarrollo de mecanismos eficientes que lleven a nuestra
economía a la convergencia real con
nuestros vecinos comunitarios.
La tercera parte de esta obra, Flujos,
incluye tres temas correspondientes a Producto, Renta y Gasto y Sector Exterior. El
autor hace una detallada descripción de la
evolución de los sectores económicos en
nuestro país desde 1985, víspera de nuestra entrada en la Comunidad Europea,
analizando los ciclos económicos:
• 1985-1993, caracterizado por el
intenso crecimiento del PIB y del
empleo, aunque con importantes
desequilibrios (inflación, déficit
público y déficit exterior) y con crisis
económica en los años 1992 y 1993.
• 1994-2004, caracterizado también por
intensos crecimientos de producto y
empleo pero con pequeños avances de
la productividad. Este período muestra, además, menores desequilibrios
macroeconómicos, debido, en buena
parte, a las exigencias de incorporación de España a la UEM.
El autor destaca los sesgos que presenta el patrón de crecimiento de nuestra economía señalando debilidades
estructurales que ponen en peligro la
futura sostenibilidad de éste:
• insuficiente esfuerzo en I+D+i y en
capital humano, lo cual afecta a los
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sectores industriales y de servicios,
ambos intensivos en tecnología y capital humano. Aunque hay que apuntar
el gran dinamismo del sector de la
construcción;
• déficit de la balanza de pagos por
cuenta corriente, con un creciente
déficit de la balanza comercial (productos industriales), de servicios (distintos del turismo) y de rentas (rentas
de capital). Además, nuestro diferencial de inflación deteriora claramente
la competitividad de nuestras exportaciones;
• patrón de gasto orientado fundamentalmente a la adquisición de vivienda
y al consumo final, con creciente
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endeudamiento de las familias e insuficiente ahorro nacional;
• desequilibrada y pobre evolución de la
protección social a la familia y a la
vivienda y el aumento de la tasa de
pobreza.
El profesor Espínola, gran especialista
en la economía española y en la economía de la Unión Europea, no se limita a
describir estos problemas sino que va
más allá proponiendo soluciones y reflexiones de gran interés en orden a alcanzar el crecimiento cualificado (desarrollo), al que aspira la economía española.
Antonio Javier Ramos Llanos
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