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La economía española mantiene un ciclo de crecimiento largo con tasas superiores a los 
países de nuestro entorno. ¿Cuánto puede durar? 

 
Para dar una respuesta fiable, debemos tener presente tres cuestiones preliminares. En primer 
lugar, la senda de crecimiento ha estado basada en el tirón de dos componentes de la 
Demanda Agregada: el consumo y la inversión en vivienda; y quizás la intensidad del 
consumo se ha debido al efecto riqueza: las familias han visto subir el valor de sus viviendas 
y han adaptado su nivel de consumo a esa subida de la riqueza e incluso se ha endeudado 
para adquirir bienes de consumo duraderos acordes a su nuevo estatus.  
 
En segundo término, debemos considerar el elevado endeudamiento de las familias 
españolas, debido a la intensa compra de viviendas financiadas con hipotecas a unos tipos de 
interés flexibles y muy bajos, en ocasiones negativos, en términos reales, cuando la inflación 
ha sido elevada. 
 
Las familias, una vez que pagan sus impuestos, dedican la renta disponible al consumo y al 
ahorro y, si están endeudadas, parte de esta renta disponible irá a pagar sus hipotecas. 
Digamos, por tanto, que tienen una parte de su renta comprometida y el resto lo dedican al 
consumo y si pueden ahorran. 
 
Finalmente, no debemos olvidar que la tendencia en la eurozona es hacia una política 
monetaria más contractiva y por tanto con tipos de interés más elevados y menos alegría 
bursátil. La subida será más rápida y elevada si la inflación es alta y si es necesario defender 
al euro atrayendo capitales financieros. En cambio, puede retrasarse y ser menos intensa, si 
Alemania y Francia siguieran con tasas de crecimiento tan bajas como las que han tenido. 
Pero parece que las expectativas de la economía alemana han mejorado.  
 
¿Qué puede ocurrirnos si suben los tipos de interés? Dado que la gran mayoría de las 
hipotecas se han firmado a tipos de interés variables, una subida de tipos dejaría menos renta 
a las familias para el consumo. También encarecería los bienes de consumo duraderos, 
disminuiría la inversión en vivienda y también haría lo propio con la inversión productiva. Si 
el consumo y la inversión se frenan y el sector exterior está en la situación tan preocupante 
en la que está (ver Expansión 30-12-2005 p.46), el milagro del ciclo español puede haberse 
terminado. 
 
El Gobierno puede aumentar el Gasto Público o bajar los impuestos y esto último ya se está 
considerando en términos de impuestos directos. 
 
Hasta dónde suban los tipos de interés y en qué medida afecten al consumo y la inversión, 
determinará el grado de descenso de la tasa de crecimiento. Es de esperar un primer trimestre 
de crecimiento más suave y un segundo algo más complicado.  No será un frenazo, pero 
parece que vamos a ver pasar el paisaje más despacio. 

 


