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La economía es un asunto que preocupa a toda la sociedad, pero con dema-

siada frecuencia se percibe como una disciplina difícil de entender o, peor 

aún, planteada para que sólo la entiendan los especialistas. Muchas veces, 

además, la economía no tiene respuestas claras o unívocas a los grandes retos 

del mundo y las evidencias científicas son sustituidas por la ideología política.

Lo que no son cuentas son cuentos es un libro escrito para acercar al públi-

co general, mediante parábolas breves y amenas, a la realidad económica y 

plantear importantes reflexiones sobre la economía española: el porqué de sus 

éxitos y sus fracasos, y sus principales fortalezas y debilidades. 

En sus páginas se analizan las últimas décadas de historia económica de nues-

tro país: el enorme progreso experimentado en las dos últimas generaciones, 

la relevancia del paso de la peseta al euro, la persistencia de la última crisis y 

asuntos de calado como el impacto de la tecnología en la economía o el efecto 

de las grandes tendencias demográficas.
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En los últimos años, España ha llevado a cabo 

una profunda transformación que la ha situa-

do entre el grupo de países más punteros. Pero 

la asignación de recursos sigue siendo un tema 

encendido y emocional: todos los sectores —ge-

neracionales, laborales, empresariales— tienen 

su parte de razón. 

Este libro observa el conflicto económico desde 

el punto de vista de toda la sociedad, y analiza 

cuáles son los motivos de orgullo y preocupación 

que podemos tener respecto a nuestra econo-

mía. Asimismo, presenta los problemas crónicos 

y estructurales de nuestro sistema económico y 

hace una propuesta sobre cómo podemos ge-

nerar un crecimiento sostenido que permita a 

las próximas generaciones conseguir una mayor 

convergencia con los países más ricos.

Lo que no son cuentas son cuentos es una 
explicación accesible e inteligente de la 

economía española y nos recuerda que, como 
sociedad, nos corresponde participar y 

comprometernos en su evolución futura. Álvaro 
combina gran conocimiento técnico y capacidad 

pedagógica, utilizando ejemplos precisos que 
amplían las bases del debate público.
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Con sus metáforas sobre la economía española, 
Álvaro Nadal nos demuestra que España es un 

país del que todos podemos sentirnos orgullosos, 
capaz de superarse a sí mismo y en una posición 
privilegiada para aprovechar las oportunidades 

de la Revolución Digital.
—José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo 

de Telefónica
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Este libro es una preciosa introducción a las ideas clave de la economía y un 
buen análisis de las fortalezas y debilidades de la economía española. Incluye 

una de las mejores explicaciones que se han hecho para todos los públicos 
sobre la complicada situación de las pensiones y la demografía de nuestro 

país. Todos los españoles deberían leerlo para entender mejor algunas de las 
decisiones clave a las que nos enfrentamos.   

—Luis Garicano, economista y profesor de la IE Universidad

Una manera diferente, asequible y atractiva de contar cómo adoptamos las 
decisiones económicas y su impacto en la España actual. 
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1

Unas extrañas olimpiadas

¿Qué tal nos ha ido a los españoles  
en la economía mundial?

En un momento indeterminado en el tiempo se celebran 
unas extrañas olimpiadas. La prueba principal, aquella que 
más expectación genera, es una carrera de fondo. La carre-
ra es tan larga que nunca acaba, no hay meta, ni tiempo pre-
determinado para terminarla. El objeto de la carrera es avan-
zar lo más posible, y si se puede, ir adelantando a los demás 
corredores. 

La prueba tiene otros elementos insólitos. Al ser tan 
larga, o más bien, al no acabar nunca, los entrenadores de 
cada corredor se van sucediendo. Asimismo, los corredores 
más próximos se influyen entre sí. Si uno va más lento, ra-
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22 · Lo que no son cuentas son cuentos

lentiza y estorba a los demás, si uno va más rápido les abre 
camino y permite que los demás corredores de su grupo 
avancen más. Además, los contendientes tienden a imitar la 
técnica o los movimientos que más logran aumentar la ve-
locidad de los corredores más próximos o del mismo tipo.

Pero lo más interesante es que cada corredor empieza 
la carrera en una posición distinta, y sin embargo, la gran 
aspiración de todos es situarse lo más cerca posible de la 
cabeza, lo que hace más complicada la prueba para los que 
van más retrasados. De hecho, ésa es la verdadera meta de 
la prueba, acercarse a la cabeza y mantenerse en la misma 
todo el tiempo que su técnica y sus fuerzas lo permitan. 

Lograrlo no es nada fácil. Para que un corredor se acer-
que a la cabeza de la carrera necesita ir a más velocidad que 
los que se sitúan en las primeras posiciones. Pero los que 
están por delante, lo están por algo. Son los que hasta aho-
ra han corrido más y nada hace presagiar que vayan a dejar 
de hacerlo. Y no sólo están en posiciones más adelantadas, 
sino que además corren a una velocidad mayor. 

Hace ya unas cuantas décadas, un corredor llamado Es-
paña, que se situaba en medio de la carrera, decidió por fin 
que quería hacer la intentona y acercarse a la cabeza. Era y 
es una tarea muy complicada. De entrada, el esfuerzo que 
tiene que hacer es enorme. Parte de una velocidad de 50 
km/h, mientras que el corredor que está más adelantado, 
Estados Unidos, va a 100 km/h. Si España, después de pasar 
grandes penalidades, logra aumentar la velocidad median-
te un acelerón del 10 por ciento, pasará a alcanzar los 55 
km/h (un 10 por ciento más de su velocidad inicial), mien-
tras que ese mismo esfuerzo para Estados Unidos supone 
un aumento de su velocidad de hasta 110 km/h (el mismo 
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Unas extrañas olimpiadas · 23

10 por ciento adicional). El mismo trabajo supone 5 km/h 
más para España y 10 km/h más para Estados Unidos, por lo 
que la diferencia de velocidad aumenta y la distancia entre 
ellos también. Si España quiere acercarse al corredor que va 
en primer lugar, tiene que acelerar mucho más de lo que lo 
hace la cabeza, el reto es enorme.

Además, como se ha dicho, los corredores a la cabeza 
se influyen positivamente entre ellos, se abren camino, de 
manera más efectiva que los del medio. Por eso muy pocos 
corredores del medio, y menos aún los de la cola, son capa-
ces de acercarse a los que van por delante. Y por esa misma 
razón, los adelantamientos son escasos y raros. La determi-
nación y el acierto que se requieren son muy grandes. Para 
lograrlo es necesario impulsarse mucho más que cualquie-
ra de los corredores que van por delante. Y además, hay que 
mantener ese esfuerzo en el tiempo, un nivel de constancia 
que pocos corredores han logrado a lo largo de la carrera. 

Sin embargo, el corredor España lo está consiguiendo. 
En esta carrera tan larga, hace unos cincuenta años inició, 
con gran dificultad, una progresión hacia la cabeza. Ha 
acortado mucho la distancia, aunque no siempre ha ga-
nado terreno, a veces lo ha perdido, y recuperarlo cuesta 
el doble. Cuando se pierde el ritmo es mucho más difícil 
volver a cogerlo. De hecho, en esta carrera, como en casi 
cualquier otra, es más fácil retroceder que avanzar. Pero, al 
mismo tiempo, a medida que se va acercando a la cabeza le 
va costando menos seguir avanzando, porque sus compa-
ñeros de viaje son mejores y le permiten mantener un ritmo 
más vivo.

Ir subiendo posiciones requiere constancia y mantener 
la misma estrategia de carrera a lo largo del tiempo. Ello 
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24 · Lo que no son cuentas son cuentos

sólo es posible si los diferentes entrenadores que se van su-
cediendo en la dirección del corredor aciertan en sus plan-
teamientos y tienen la misma idea general de cómo debe 
llevarse la carrera.

El corredor español ya ha recorrido dos terceras partes 
de la distancia hacia la cabeza, pero le queda todavía un 
buen trecho. Hace tiempo que abandonó el grupo del que 
partía y ahora tiene nuevos compañeros, más rápidos y con 
mejor técnica, pero todavía no está en la primera línea, a 
la altura de los mejores. Ya forma parte del grupo de corre-
dores avanzados, pero no de los que marcan el ritmo de 
la carrera. ¿Estará dispuesto a hacer el último esfuerzo y 
mantenerlo a lo largo del tiempo de forma que al final logre 
recorrer la distancia que le queda hasta los corredores de 
primerísima línea?

La explicación del relato expuesto es evidente y directa. 
Trata de resumir algunos de los postulados más conoci-
dos de la teoría sobre el crecimiento económico. Es in-
mediato observar que cada corredor es un país, su entre-
nador, su gobierno, la posición en la carrera, el nivel de 
vida de las distintas naciones (medido como su PIB por 
habitante), y la velocidad de cada corredor representa su 
crecimiento económico, lo que aumenta el tamaño de su 
economía todos los años. 

El desarrollo económico es casi en exclusiva el gran 
objetivo de la política económica. Sin embargo, a pesar 
de que llevamos más de dos siglos1 analizándolo y pro-

1. De hecho, se suele citar como el primer libro de la historia exclusiva-
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Unas extrañas olimpiadas · 25

poniendo y aplicando políticas para fomentarlo, no sa-
bemos tanto sobre su origen y evolución como nos gus-
taría. Lo que sí sabemos es que es muy difícil avanzar, 
son muy raros los casos de países menos desarrollados 
que dan el salto y son capaces de progresar hacia niveles 
de vida de países que disfrutan de niveles de desarrollo 
mayores, más productivos, con mejor educación y tecno-
logía y más infraestructuras y mejores servicios públicos. 
Evidentemente siempre hay progreso, casi todas las eco-
nomías avanzan en mayor o menor medida, pero de lo 
que aquí estamos hablando es de «progresar más que los 
demás»; en términos del relato, acercarse a la cabeza. Es 
lo que los economistas llamamos «converger». 

Y no es tarea sencilla. Los países más ricos disponen de 
más recursos para investigar e innovar, su nivel educativo 
es más alto, sus mercados tienen mayor tamaño y sus con-
sumidores tienen más poder adquisitivo, por lo que sus 
empresas aprovechan mejor las economías de escala (pro-
ducen grandes volúmenes a menor coste) y las economías 
de aprendizaje (reducen los costes a medida que van pro-
duciendo más unidades a lo largo del tiempo). Además, 
comercian e invierten entre sí; la mayor parte de las in-
versiones y el comercio internacionales se producen entre 
los países con mayor nivel de desarrollo. Este intercambio 
de ideas, de tecnología, métodos de gestión y competencia 
de empresas rivales estimula aún más el crecimiento. Este 
conjunto de factores que favorece el mayor desarrollo de 
los países más ricos es lo que se llama «teoría del creci-

mente dedicado a la economía la conocida obra de Adam Smith de 1776 La 
riqueza de las naciones.
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26 · Lo que no son cuentas son cuentos

miento endógeno», que, básicamente, describe el hecho 
de que los países más avanzados tienen todo o casi todo a 
su favor para crecer más que los menos avanzados, y que, 
por tanto, es muy difícil dar un salto desde posiciones in-
termedias a la cabeza, y más aún desde la cola. 

Sin embargo, a lo largo del tiempo vemos que pocos 
países, y España es una de esas gratas excepciones, son 
capaces de ir abandonando su situación económica de 
partida y avanzar hacia niveles de desarrollo relativos 
(en relación con los demás) más altos. Como hemos vis-
to, no sólo se trata de mejorar el nivel de vida del pro-
pio país, sino de recortar la distancia con los países más 
ricos. Apenas unos cuantos países del sur de Europa y 
de Asia fueron dejando atrás su escaso desarrollo en los 
años sesenta y setenta y hoy se cuentan entre las econo-
mías avanzadas. En los ochenta se incorporaron al pro-
ceso de convergencia (si bien todavía no se consideran 
economías avanzadas y por ello se los denomina «emer-
gentes») más países de Asia, especialmente China, y pro-
bablemente también India junto con algunos de Latino-
américa, y en los noventa la Europa del Este.

Pero son casos muy concretos que todos tenemos en 
la cabeza, el resto del mundo apenas ha reducido su dis-
tancia, se mantiene en sus mismos puestos desde hace 
muchas décadas y está excluido de los grandes circuitos 
comerciales y tecnológicos del planeta. 

¿Y España? La posición actual española es buena. 
Está cerca de la cabeza, muy cerca, aunque todavía no 
forma parte de los puestos más a la vanguardia, es parte 
de las economías avanzadas pero no está todavía en pri-
merísima línea. Es una de las historias de éxito más no-
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tables del planeta de las dos últimas generaciones, algo 
que a muchos países les gustaría ser.

Pero ¿dónde se encuentra específicamente ahora Es-
paña? Si juzgamos qué tal se vive en cualquier país res-
pecto a los demás del mundo a través del Índice de De-
sarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, España ocupa 
el puesto 25 de 188 países. Es decir, tiene un nivel de 
desarrollo muy alto, condición que comparte con otra 
cincuentena de países. Si además se calcula el Índice te-
niendo en cuenta las situaciones de desigualdad en cada 
país, ascendemos al puesto 22.

Es decir, según las Naciones Unidas, estamos más o 
menos entre el 10 por ciento o el 15 por ciento de países 
donde mejores condiciones de vida se dan. 

Este Índice incluye no sólo condiciones económicas, 
sino también la esperanza de vida y los niveles de educa-
ción. Si nos fijamos exclusivamente en el PIB por habitan-
te, es decir, en cuánto producimos (y por tanto ganamos)2 
los españoles en relación con lo que se gana en otros países, 
la situación es similar. España se sitúa, según el Fondo Mo-
netario Internacional, en el puesto 33 del mundo, el 27 si 
tenemos en cuenta las diferencias de coste de la cesta de la 
compra en cada uno de los países (lo que se denomina téc-
nicamente la «paridad de poder de compra»). Es decir, es-
tamos en el 15 por ciento de los países más ricos del mundo.

2. Básicamente las rentas de un país (lo que sus ciudadanos ganan por 
un concepto u otro) equivalen a lo que producen. Los países más ricos son los 
que más producen y esa producción es repartida entre la población. Lo que 
cada individuo gana es otra forma de expresar qué parte de la producción 
nacional se lleva cada uno. 
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Es evidente, formamos parte del mundo desarrollado. 
Esto ya lo sabíamos sin necesidad de leer este libro o acu-
dir a las estadísticas de las Naciones Unidas. 

Pero esto no siempre ha sido así. En el año 1950 Espa-
ña apenas disponía del 24 por ciento del PIB por habitan-
te de Estados Unidos (en paridad de poder de compra). 
Es decir, los españoles ganábamos más o menos la cuarta 
parte que los estadounidenses. Entonces México, Chile, 
Uruguay, Sudáfrica o Trinidad y Tobago disfrutaban de 
niveles de vida más altos que España. Hoy esa cifra es el 
65 por ciento, ganamos más o menos dos terceras partes 
que los norteamericanos. Un progreso muy notable. 

De hecho, según las tablas Summers-Heston de la 
Universidad de Pensilvania, España es la séptima eco-
nomía que más ha convergido en términos reales con 
Estados Unidos en los últimos cincuenta años. Es decir, 
la séptima con más puntos porcentuales de avance de 
su PIB por habitante respecto al PIB por habitante de 
Estados Unidos, 41 puntos (65 por ciento del PIB por 
habitante de Estados Unidos hoy, el 24 por ciento en 
1950), sólo por detrás de Luxemburgo, Noruega, Alema-
nia, Austria, Japón e Irlanda. Por tanto, en el relato de la 
extraña carrera olímpica, ¡España es el séptimo corredor 
que mejor lo ha hecho del mundo desde 1950, según las 
reglas de la carrera! Es algo de lo que nos podemos sentir 
orgullosos, y ha sido fruto de un gran esfuerzo de las dos 
últimas generaciones de españoles.

Hasta ahora hemos hecho una comparación de Espa-
ña con el resto del mundo. Y salimos bastante bien para-
dos. Pero ¿cómo quedamos si comparamos a España con 
el resto de los países avanzados? 
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En este caso, la comparación es agridulce. Si obser-
vamos los datos de la Oficina Estadística de la Unión 
Europea (Eurostat), España lleva desde la década de los 
setenta estancada respecto a los países del norte de Eu-
ropa. Desde los años de la crisis del petróleo —los años 
setenta del pasado siglo— nuestro país ha sido sistemá-
ticamente uno de los países de mayor tasa de desempleo 
del continente europeo, y su crecimiento apenas ha bas-
tado para mantener la distancia que nos separa de los 
países más avanzados de Europa. En términos del rela-
to, el corredor español lleva cuarenta años sin acercarse 
apenas un metro a los corredores europeos en posiciones 
más avanzadas. 

En 1975 los alemanes ganaban casi 1,5 veces más que 
los españoles.3 Hoy son un tercio más ricos. El lector 
pensará ¡eso significa que nos hemos acercado al corre-
dor alemán! Sí, pero el corredor alemán no es el mismo. 
En 1975 nos comparamos con la Alemania Occidental, 
en 2017 con la Alemania unificada (la reunificación se 
produjo el 3 de octubre de 1990). Si se elimina el efecto 
estadístico de la reunificación, los alemanes occidentales 
siguen teniendo un 50 por ciento más de PIB por habi-
tante que los españoles. Producen y ganan 1,5 veces más 
que los españoles. 

Los daneses disfrutaban de un PIB por habitante un 
29 por ciento superior al español en 1975, hoy es un 30 
por ciento; los holandeses de un 43 por ciento superior 
en 1975, hoy es un 39 por ciento, cifras similares. Por lo 

3. Los datos proceden del Anexo Estadístico de European Economy, Co-
misión Europea, primavera de 2018.
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tanto, apenas hemos avanzado hacia los corredores de 
cabeza europeos. Esto se refleja en las condiciones de 
nuestra vida diaria: el salario medio bruto en España en 
2017 fue de 32.000 euros, frente a los 42.000 euros en 
Alemania, los 55.000 en Dinamarca y los 46.000 en los 
Países Bajos.4

A su vez, la tasa de desempleo en 2017 fue del 17,2 por 
ciento en España, del 3,8 por ciento en Alemania, del 5,7 
por ciento en Dinamarca y del 4,9 por ciento en los Paí-
ses Bajos. Cada punto porcentual de tasa de desempleo 
son unas 200.000 personas. Si tuviésemos una tasa de 
paro similar a la de estos países tendríamos 2,4 millones 
de parados menos o de empleos más. Recortaríamos 13 
puntos la distancia en nivel de vida con los anteriores 
países. Ésta es una reflexión interesante sobre la que vol-
veremos: ¿preferimos como sociedad que trabajen pocos 
con crecimiento de salarios más altos o que trabajen más 
con cierta moderación salarial?

Hasta aquí la parte agria, pero también tenemos la 
dulce. ¿Y respecto al sur de Europa? La historia es bien 
diferente. El corredor español sí ha avanzado, y mucho, 
respecto de otros países europeos del sur. España ha re-
cortado en estos cuarenta años la mitad de la distancia 
que nos separa de Francia. En 1975 la distancia era de 
24 puntos, ahora es de 12. Con Italia la convergencia ha 
sido aún mayor. Por aquel entonces, los italianos eran un 

4. Las cifras de salarios son nominales (en euros), mientras que las de 
PIB por habitante se expresan en paridad de poder de compra (lo que esos 
euros pueden comprar en cada país), por eso hay una aparente discrepancia 
que se explica por los diferentes precios e impuestos de los bienes de consumo 
en cada país.
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18 por ciento más ricos que los españoles, ahora sólo lo 
son un 4 por ciento, queda poco para que se produzca un 
sorpasso a la inversa.

La conclusión es diáfana. La economía española se 
mantiene respecto a los puestos de cabeza europeos, 
pero le cuesta avanzar terreno y reducir su distancia. Por 
su parte, los corredores francés e italiano están perdien-
do posiciones respecto a la cabeza y acercándose a la po-
sición española. Se podría pensar que la convergencia de 
España respecto a Francia e Italia es más demérito suyo 
que mérito nuestro, pero no es del todo así. Es interesan-
te preguntarse por qué España aguanta el ritmo de los 
países del norte, no gana terreno, pero tampoco lo pier-
de, mientras que los otros países sí que lo pierden. Hay 
elementos del modelo de desarrollo español que hacen 
que nuestro país se encuentre entre los mejores del sur 
de Europa, al menos hasta ahora.

También hay que tener en cuenta que estas distancias 
entre corredores van evolucionando a lo largo del tiem-
po. Hay veces que se avanza mucho terreno, en las épocas 
de expansión económica, y otras en las que se cede, en las 
recesiones. España históricamente ha crecido más que 
la media europea en los momentos de expansión y de-
crecido más en los de contracción. Es el llamado «efecto 
látigo». Pero lo interesante es que, desde una perspectiva 
de muy largo plazo, el efecto yoyó de acortar y de ceder 
terreno ha ido compensando lo uno con lo otro.

¿Y el resto de Europa? Portugal está detrás del corre-
dor español, aunque ha ganado algo de terreno respecto 
a España y, por tanto, respecto a los países del norte. Ir-
landa en los setenta estaba por detrás de España, en los 
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ochenta al mismo nivel, hoy en día está muy por delante. 
Si bien la atracción de inversiones extranjeras por un ré-
gimen fiscal muy singular hace que muchas rentas que 
forman parte del PIB irlandés sean en realidad benefi-
cios de multinacionales, especialmente estadounidenses. 
Se estima este efecto en un 30 por ciento del PIB; aun 
así, descontándolo, los irlandeses serían un 60 por cien-
to más ricos que los españoles. Un resultado formidable 
que nos tiene que hacer pensar como sociedad.

La Europa del Este avanza también a buen ritmo ha-
cia la cabeza. Después de una terrible crisis por la necesi-
dad de adaptar sus economías a la economía de mercado, 
están progresando mucho. Especialmente Eslovenia, la 
República Checa (que ya casi alcanza al corredor espa-
ñol), Estonia y Eslovaquia. 

¿Y fuera de Europa? Estados Unidos mantiene una 
ventaja casi constante de 30 puntos respecto a la media de 
los 15 países más ricos de la Unión Europea, y Japón, tras 
un éxito espectacular de su economía en los años ochenta 
y noventa, lleva dos décadas perdiendo terreno y se sitúa 
ahora en niveles medios de esos 15 países más avanzados 
de Europa. Corea del Sur hace poco que adelantó al corre-
dor español y, por su parte, China avanza muy rápidamen-
te pero todavía está a una gran distancia. Los españoles 
aún somos más del doble de ricos que los chinos. No olvi-
demos, no obstante, que Asia en general está cambiando 
la economía mundial del siglo XXI y que es esperable que 
los grandes cambios en las posiciones entre corredores a 
nivel mundial se produzcan en ese continente. Al fin y al 
cabo Asia ha sido a lo largo de la historia la parte más rica 
del mundo, salvo en los dos últimos siglos de revolución 

Lo que no son cuentas FIN.indd   32 25/03/19   17:06



Unas extrañas olimpiadas · 33

industrial, y es lógico que tras varias generaciones el con-
tinente asiático esté recuperando posiciones.5

En definitiva, el corredor español lleva haciendo una 
buena carrera desde hace cinco décadas, muy pocos le 
han adelantado y no pierde terreno respecto a la cabeza. 
Está ganando terreno respecto a algunos corredores muy 
importantes, y está en el pelotón de cabeza, pero en posi-
ciones más retrasadas. 

¿Cuáles han sido las claves del éxito del corredor 
español? ¿Por qué nos cuesta ganar terreno respecto a 
los corredores más avanzados? ¿Cuáles deberían ser las 
constantes de política económica, las tácticas de los en-
trenadores, para ir ganando ese terreno? ¿Sirven las es-
trategias de otros? 

A tratar de responder estas preguntas y otras dedica-
remos los próximos relatos y capítulos.

Pero existe una gran pregunta que la sociedad y la polí-
tica españolas se deben plantear: ¿nos conformamos con 
la posición actual o preferimos avanzar hacia la primerísi-
ma línea y hacer un último y decisivo esfuerzo en esta ge-
neración? Cada lector tendrá una respuesta propia a esta 
pregunta, sabiendo que ello siempre implica un esfuerzo 
personal de todos los individuos de la sociedad, y no sólo 
esperar a que los demás se esfuercen y beneficiarse de ello.

5. Es muy interesante el análisis sobre esta cuestión de Richard Baldwin 
en La gran convergencia. Migración, tecnología y la nueva globalización, An-
toni Bosch Editor, Barcelona, 2017.
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