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Convergencia con Europa

Circunstancias anteriores (crisis)
Expansión
Consolidación democrática

1985-1991

Expansión

1985-1991

4'1%

Ciclo similar al europeo
Crecimiento económico
1985

78% del PIB pc europeo

1991

85% del PIB pc europeo

Convergencia con Europa
Crisis

1992-1993

I, C

Los intereses
retroalimentan
el déficit

Sector
intensivo en
mano de obra
al que afecta
mucho el
incremento
salarial

Es necesario
mejorar la
eficiencia
Externalización
de actividades
⇝π

El sector
servicios tiene
cada vez más
importancia en
el conjunto de
la economía y
en el cálculo
del IPC

Se aumentan
precios por
fortaleza de la
demanda
interna

Imposición indirecta

Simplifica un sistema complejo con multitud
de impuestos especiales

Reforma con la introducción del IVA

Sistema de 1978

Coyuntura favorable

Presión fiscal directa en 4 puntos en el
periodo
Ingresos

Imposición directa

Carácter progresivo del sistema y buena
coyuntura

Recaudación

Modernización de la gestión tributaria

Afloración de rentas elevadas

Defraudación

Importancia significativa

Prestaciones por desempleo

Fraude

1/3 de la
reducción

Ampliación del periodo de cotización exigido
para acceder a las pensiones de jubilación (de
10 a 15 años)

Prestaciones sociales
De 1985 a 1987, control del gasto

Pensiones

Reforma de 1985
Reforma de la Seguridad Social

Ampliación del periodo de cómputo de las
bases reguladoras para el cálculo de las
pensiones (de 2 a 8 años)

Sector público empresarial

2/3 de la
reducción

1985 a 1987 consolidación fiscal. Después,
tendencia expansiva.

Fondos europeos

Convergencia con otros países europeos

Estructurales

Cuadro 25
Empleo
Sector público

De cohesión

Gastos
Crecimiento
Inversión pública
Medida de política económica keynesiana

Costes

Gráfico 9
Productividad
A partir de 1988 periodo claramente expansivo
Competitividad

Huelga general 14 de diciembre 1988

Ampliación cobertura prestaciones por
desempleo
Conflictividad social
Gasto de carácter social

Revalorización pensiones jubilación

Ampliación pensiones no contributivas

Herencia anterior. Confluencia de democracia
recién nacida y crisis económica.

Se cierra el ciclo con un déficit del 4'5%, a
pesar del fuerte crecimiento

Malos resultados

Necesidad de financiarlo de manera ortodoxa
a través de los mercados de capitales

1983

Déficit público
Desequilibrio presupuestario

Los intereses retroalimentan el déficit

Deuda

inflación

Consecuencias del déficit

inversión privada
Competencia por captar ahorro para
financiarse
de interés

Apreciación moneda

déficit exterior

Gráfico 28
Deterioro

Gráfico 10

Desmantelamiento arancelario y de
instrumentos de ayuda a la exportación

Obliga a ajustes de precios y márgenes

Demanda interna

CLU

X
Diferencial de precios entre países ⇝ inflación
(π)

Abultado déficit por cuenta corriente a partir
de 1988 consecuencia de

Causas

Costes financieros por mayores tipos de
interés

π
Costes de servicios

Sector exterior
Pérdida de competitividad en términos reales

M

TCN (apreciación)

TCER (tipo de cambio efectivo real)
Apreciación de la peseta en términos reales
!
Debido al diferencial de tipos
Entrada de capitales extranjeros

El capital huirá ante las graves dificultades del
SME en 1992

Financiación cómoda del déficit público
(deuda en manos de no residentes) y el
desequilibrio exterior

Apreciación de la peseta

Obliga al sector manufacturero y exportador a
ajustar precios y comprimir imágenes
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Convergencia con Europa
Crisis

1992-1993

Consumo privado

Consumo público
Demanda interna
Construcción

Inversión en bienes de equipo
Lado de la demanda

I, C

Dinamismo económico

Desarme arancelario
Cuadro 4

Demanda externa

Gráfico
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M>X
Mercado exterior
Deterioro competitividad
Mercado interior

Sector agrícola

Comportamiento más errático

Sector servicios

Crecimiento promedio 4%

Crecimiento promedio 3'5%

Lado de la oferta
Sector industrial

Sensible al ciclo

Gráfico 5

Construcción

La venta de casas crece un 11% en 2015, el mayor
repunte en ocho años http://elpais.com/economia/
2016/02/10/vivienda/1455092561_541707.html

Muy sensible al ciclo

Resultados insuficientes en problemas
arrastrados del periodo anterior
Cuadro 6
D ⇝ Financiación

Déficit público
Desequilibrios
Problemas y desequilibrios

Los intereses
retroalimentan
el déficit

Inflación

X-M
Suponen un freno para un crecimiento
económico sostenido

Complacencia y relajación a partir de 1988, lo
que se traducirá en peores condiciones para
afrontar crisis 1992-1993

Desempleo. Muy elevado, a pesar del periodo
de crecimiento y las políticas de empleo.

Situación de partida ⇨ crisis del petróleo

Se va superando el grave problema con
origen en la crisis del petróleo

Lo realmente importante es el diferencial de
inflación con el resto de Europa, y este se va
cerrando

Demanda. Bonanza económica.

Se hace necesaria una elevada bolsa de
desempleo para mantener los salarios bajo
control

Mercado de trabajo poco flexible. Mayor poder
de los trabajadores que están contratados
desde hace tiempo.

Gráficos
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Costes despidos

Causas
Costes laborales unitarios reales

Suben fuertemente a pesar de la elevada
tasa de desempleo, lo que es singular

Ventajas

Elementos institucionales

Nivel de negociación

Negociación colectiva centralizada

Sistema de negociación colectiva
Inconvenientes

A los empresarios les interesa el deflector del
sector y a los trabajadores el conjunto del IPC

Precios nacionales más responsables de la
inflación que precios de importaciones

Por abaratamiento de la energía y fortaleza
del tipo de cambio de la peseta

Favorece el establecimiento de normas
salariales generales que reducen la
incertidumbre y, por tanto, limitan la presión
salarial
Resulta menos efectiva en épocas recientes,
cuando aparecen elementos diferenciales
entre sectores y empresas, tales como los
cambios tecnológicos o las estructuras
organizativas

Gráficos
14, 15

Mercado interior
Industria

Dual

Integración en la CEE
Externalización
de actividades
⇝π

Desarme arancelario

Protección

Competencia
Mercado exterior

Escasa competencia exterior

Servicios (también construcción)
Competencia interior muy limitada por existir
fuertes regulaciones

Se aumentan
precios por
fortaleza de la
demanda
interna

Es necesario
mejorar la
eficiencia

Situación de partida: crisis que comenzó a
mediados de la década de 1970

Pérdida de ocupados (industria, construcción)

Gráficos 8 y de 17 a 23

Explosión demográfica de mediados de 1960

Tasa de actividad

La población activa aumenta entre 1977 y
1991 en torno a los 2 millones de personas
procedentes de:

Medio rural

Incorporación de la mujer al mercado de
trabajo
Desempleo
Elevada tasa de paro

1985 ⇨ 3 mill. > 20%

Demanda interna. Inversión.

Mejoría desde mediados de la década de
1980

Consensuada
Reforma laboral de 1984
Busca incentivar el empleo a través de la
contratación temporal

Imposición indirecta

Simplifica un sistema complejo con multitud
de impuestos especiales

Reforma con la introducción del IVA

Sistema de 1978

Coyuntura favorable

Presión fiscal directa en 4 puntos en el
periodo
Ingresos

Imposición directa

Carácter progresivo del sistema y buena
coyuntura

Recaudación

Modernización de la gestión tributaria

Afloración de rentas elevadas

Defraudación

Importancia significativa

De 1985 a 1987, control del gasto

Convergencia con otros países europeos

Fondos europeos

Empleo

1985 a 1987 consolidación fiscal. Después,
tendencia expansiva.

Estructurales
De cohesión

Crecimiento
Inversión pública
Cuadro 25

Sector público

Medida de política económica keynesiana

Costes

Productividad

Gastos
A partir de 1988 periodo claramente expansivo

Competitividad

Huelga general 14 de diciembre 1988
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Ampliación cobertura prestaciones por
desempleo
Conflictividad social
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Revalorización pensiones jubilación

Ampliación pensiones no contributivas

Herencia anterior. Confluencia de democracia
recién nacida y crisis económica.

Malos resultados

Se cierra el ciclo con un déficit del 4'5%, a
pesar del fuerte crecimiento
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