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Prólogo 

 

 

 Pillatoner SL, es una empresa dedicada a la edición y venta de apuntes para 

universitarios. Somos una empresa joven que tiene por objetivo lograr dotar al 

estudiante universitario de un material de apoyo adicional a los ya existentes 

(manuales, asistencia a clase, material de reprografía, etc.)  

 

 

 Es por ello que recopilamos los apuntes de aquellos alumnos que asisten 

regularmente a clase, que completan sus apuntes con manuales, así como con 

conocimientos previos. Ofrecemos al estudiante, un resumen de lo más 

imprescindible de cada asignatura, con el fin de que sirva de material adicional 

(adicional porque sin conocimientos previos, difícilmente valdrá de algo esta 

compilación de apuntes), a los métodos ya existentes. 

 

 

 Esperemos que con esta colección, la vida universitaria se haga al estudiante 

más corta y fructífera. Suerte y a estudiar, que es el único método conocido 

(exceptuando las chuletas), de aprobar la carrera. 
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TEMA 1. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CAMBIO 

ESTRUCTURAL 

 

Perspectiva histórica 

En los últimos dos siglos se ha producido en Europa Occidental un proceso de 

crecimiento económico moderno y una de las principales transformaciones ha 

sido la industrialización de las economías. Además, se ha producido la 

consolidación del capitalismo como orden social y económico y en muchas 

economías ha venido acompañado por la democracia.  

El origen de este proceso se sitúa en el último tercio del siglo XVIII, con la 

revolución industrial, aunque no todos los países se han industrializado a la vez. 

 

Crecimiento económico y sus fuentes 

España ha conseguido un fuerte crecimiento de su renta per cápita desde 

la segunda mitad del siglo XX, que ha venido acompañado por profundos cambios 

estructurales (crecimiento económico moderno) y una gran modernización 

institucional. 

Los rasgos del crecimiento económico español son: 

 El mayor crecimiento que la media de los países comunitarios y otras 

economías desarrolladas (Tasa media anual acumulada del 2,6% de la renta 

real pc entre 1961-2014, que es más de medio punto por encima de la media 

europea) 

 El perfil temporal de la renta per cápita similar a los países comunitarios. Los 

períodos que pueden distinguirse son: 1960-1973, 1974-1985, 1986-1990, 

1991-1993, 1994-2007, 2008-2013, 2014-actualidad. 

 Los cambios al pasar de etapa, así como las fluctuaciones en cada período, son 

cada vez más pronunciados, tanto por razones estadísticas como económico-

políticas 

Avance de algunos rasgos de la crisis 2009-2013 

La crisis del 2008 ha sido la mayor crisis económica mundial desde la Gran 

Depresión de 1929, su impacto en la economía española ha sido sustancialmente 

mayor a otras economías desarrolladas. 
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El aumento de la renta per cápita se puede conseguir mediante un 

aumento de la ocupación per cápita y/o mediante la productividad.  

 

La tasa de variación de la renta per cápita puede aproximarse por la 

suma de las tasas de variación del empleo per cápita y de la productividad del trabajo. 

 

El crecimiento económico se puede conseguir indistintamente por las vías de 

ocupación y de productividad, o ambas. Siendo a largo plazo, la única forma de 

garantizar el progreso técnico es aumentar la productividad del trabajo.  

 

Los determinantes del crecimiento de la productividad. Modelo 

neoclásico 

El modelo neoclásico de crecimiento explica el porqué del avance la 

productividad del trabajo. Puede explicarse a través de tres niveles: 

 Conceptualmente: según el modelo neoclásico, el aumento de la 

productividad del trabajo se debe a: 

o La intensificación del capital que supone un aumento en la 

dotación del capital tanto físico como humano por trabajador 

o El progreso técnico que implica una mejora en la utilización conjunta 

del trabajo y el capital aplicados a la producción de bienes y servicios, 

también conocido como Productividad total de los factores 

(PTF). En el largo plazo, es el progreso técnico el que explica las 2/3 

partes del avance de la productividad. 

 Analíticamente: la formulación del modelo neoclásico parte de una función 

de producción agregada. 

 

Donde Y es la producción, K el capital físico, H el capital humano, L el trabajo 

y A el nivel tecnológico. 

Bajo rendimientos constantes a escala, puede llegarse a la relación básica del 

modelo neoclásico de crecimiento 
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Donde y es la productividad del trabajo (Y/L), k y h las dotaciones de 

capital físico (K/L) y humano (H/L) por trabajador, α y β las participaciones 

de las rentas del capital físico y humano en el valor añadido, y λ el progreso 

técnico. 

Así, según este modelo, la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo 

depende de: el progreso técnico y de la tasa de intensificación de capital. 

Como puede verse, el progreso técnico es exógeno, ya que la mejora del nivel 

tecnológico depende únicamente del paso del tiempo 

 Gráficamente: asumiendo fija la dotación de capital humano por trabajador 

(H/L) la relación entre la productividad del trabajo (Y/L) y la dotación de 

capital físico por trabajador (K/L) es: 

 

 

Los canales por los que se materializa la capitalización (físico y humano) 

en la economía española son:  

 Necesidad de introducir progreso técnico.  

 Encarecimiento del trabajo.  

 Inversión en educación.  

 Mayor importancia de las actividades intensivas del capital.  

 Impulso de la infraestructura en las dos décadas previas a la crisis. 
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Las vías del progreso técnico son:  

 El propio avance en el capital humano y físico.  

 Avance en el conocimiento científico.  

 Un complejo conjunto de factores de índole estructural e institucional. 

Fuentes del crecimiento económico español (1961-2014): 

El avance en la productividad del trabajo ha sustentado el crecimiento 

económico español.  

En la etapa 1961-85 la fuente de crecimiento es la productividad del trabajo.  

A partir del 85, la creación de trabajo ha contribuido decisivamente al 

crecimiento español hasta la crisis de 2007. (Similar al crecimiento valenciano). 

 

El modelo de crecimiento 1995-2007 

Entre 1995 y 2007, España consiguió un crecimiento económico ciertamente 

notable, permitiendo acerca la renta per cápita española a la media de la UE.  

El crecimiento de la renta per cápita se basa en un fuerte aumento de la 

ocupación, ésta explica 3/4 partes del crecimiento. 

Un problema del modelo español fue el escaso avance de la 

productividad. Ésta es una variable clave para el progreso de una sociedad y en la 

mejora del nivel de vida y de bienestar de sus ciudadanos. Los avances en 

productividad pueden permitir:  

 Aumentar las rentas de los factores de trabajo y capital sin generar tensiones 

inflacionistas.  

 Moderar las tensiones inflacionistas.  

 Mejorar la competitividad exterior de las economías.  

La evidencia empírica de la relación entre la productividad y la renta per cápita 

de un país es contundente. 

Entre 1995 y 2007, en la economía española se produjo un descenso de la PTF 

del 0,7% anual.  

Antes de la crisis, la gran acumulación de capital y una dinámica favorable del 

mercado laboral favorecieron al elevado potencial de crecimiento de España. Pero la 

crisis provocó una fuerte reducción del crecimiento potencial en España, que se situó 
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en niveles inferiores a la media de la zona euro.  La mayor parte de esta reducción se 

debió a la fuerte caída de la contribución del factor trabajo. Por el contrario, la PTF 

empezó a remontar contribuyendo así con el crecimiento potencial positivo. 

Los factores que explican la menor productiva de la estructura 

productiva española respecto a Europa son el mayor peso relativo de sectores poco 

productivos, y sobre todo, la menor productividad relativa dentro de cada uno de los 

sectores productivos.  

En conclusión, la incapacidad mostrada por la economía española para 

aumentar la productividad es un recto del modelo económico español. Algunas 

líneas generales para fomentar la productividad y en general, el crecimiento 

económico de la economía española será:  

 Flexibilizar el funcionamiento de la economía.  

 Mercado laboral más flexible y competitivo.  

 Adecuar el capital humano a unas necesidades del mercado 

 Mejorar la actividad investigadora e innovadora.  

 

Transformaciones estructurales 

El crecimiento registrado por la economía española desde los años 60 ha 

estado acompañado por profundas transformaciones estructurales. Estas 

transformaciones han favorecido el crecimiento económico o han mejorado la 

distribución de la renta (mayor equidad) 

 Cambios en la estructura productiva: ha favorecido el crecimiento 

porque la productividad es mayor en la industria que en la agricultura, que 

está muy atrasada 

 Mayor importancia de las administraciones públicas: el aumento del 

peso del sector público permite una mejora en la distribución de la renta 

personal, espacial y funcional. Además, el gasto público tiene un impacto 

mixto sobre el crecimiento económico: 

o El gasto público en infraestructuras favorece el aumento de la 

productividad del sector privado 

o Las transferencias sociales incentivan el consumo en lugar de la 

inversión, ralentizando así el crecimiento económico. No obstante, 

cumplen una función social y de equidad 
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La excesiva regulación publica de algunos mercados, como el de trabajo o 

servicios, ha ralentizado, en ocasiones, el crecimiento. 

 Mayor equidad en la distribución de la renta: en sus tres vertientes, 

personal, funcional y espacial 

o Personal: desde 1960 se ha registrado en España una tendencia hacia 

este tipo de distribución más equitativa. En las últimas dos décadas las 

mejoras en la equidad de la distribución personal son, sin embargo, 

apenas significativas, incluso se registra un notable empeoramiento. 

o Espacial: se han reducido las diferencias en el nivel de vida entre las 

distintas regiones españolas, medido en términos de PIB/habitante 

o Funcional: se ha producido un aumento de la proporción de las rentas 

que remunera al factor trabajo. Esto se ha debido al aumento en el nivel 

de asalarización que acompaña al crecimiento económico  

 La apertura al exterior: desde 1959, ha sido uno de los factores más 

destacados del crecimiento. A mediados de 1960, el coeficiente de apertura 

externa era del 15%, mientras que hoy en día ronda el 65% 

La apertura al exterior ha permitido aprovechar las ventajas comparativas y 

mejorar la eficiencia y la productividad. Además, la apertura favorece la 

especialización productiva, aumenta el tamaño de los mercados e incrementa la 

competencia. 

Este factor fue particularmente importante para el desarrollo del sector 

industrial, debido a la importación de tecnología y a la inversión directa extranjera. 

La integración en Europa ha favorecido, por su parte, el crecimiento 

económico al homologar las políticas macroeconómicas y permitir liberalizar y 

flexibilizar los mercados. 

 

  


