
Hacer un recorrido causa-efecto 
por los motivos que generaron nuestra 
crisis resulta difícil ya que el sistema eco-
nómico está codicionado por multitud 
de factores; complejidad, por otra parte, 
que se multiplica por las relaciones entre 
las economías de los diferentes países. 

Pero sí es posible relatar la secuen-
cia de algunos sucesos de los últimos 
tres lustros que guardan relación entre 
sí y que sirven de crónica que clarifica 
el desenlace del aumento continuado de 
la tasa de paro desde 2007 y que explica 
nuestra crisis, la nacionalización y res-
cate bancario,  y la política de recortes 
para reducir el déficit fiscal, lo que a su 
vez, ahonda  más en la tasa de paro, re-
duce la demanda interna (el consumo 
de hogares, empresas, administracio-
nes…), en un contexto donde la liquidez 
de los bancos es tan pobre que no cum-
ple con su función de ser el motor de 
financiación de una economía más que 
maltrecha, sólo potenciada por el sector 

Codicia e incompetencia:
Las causas del paro en España
Preguntarse por las causas del paro en España es como formular qué fue antes, si el huevo 
o la gallina. Lo claro es que el índice de desempleo actual (26,2% de la población activa se-
gún la EPA del 24 de enero de 2013, llegando a los 5.965.400), que acarrea situaciones dra-
máticas en todo el país, estuvo alentado por diferentes causas, unas directas y otros indi-
rectas, y que ya en su momento de gestación se intuyeron pero no se quisieron ni supieron 
detener por parte de los poderes competentes, autoridades políticas y económicas (Go-
biernos y Banco de España); quizá  fuera el miedo, quizá las presiones de diferentes lobbies 
qué estaban sacando beneficio, o quizá la incompetencia al no querer ver cuál podría ser el 
dramático desenlace ni el desgaste que supondría reconocer una mala gestión anterior.

Las cifras del paro hoy

Según el dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE) de 24 de enero de 2013, durante el 
cuarto trimestre de 2012 se continuó la destrucción de empleo en Es-
paña, descendiendo la ocupación en 363.000 personas, dando lugar un 
resultado de ocupados de 16.957.100., penalizado principalmente entre 
los hombres (231.900) y entre los jóvenes (entre 20 a 34 años, la pérdida 
de empleos fue de 181.000 empleos). 

En los últimos 12 meses el empleo se redujo en 850.500 personas. 
El número de ocupados disminuyó fundamentalmente en Servicios 
(305.600), en la Construcción (62.900 menos) y en la Industria (58.500). 

La tasa de población activa experimentó, por su parte, un descenso 
de 158.700 personas en términos anuales (por el éxodo de inmigrantes y 
españoles a otros países), fijándose en un total de 22.922.400 personas. 

La destrucción de empleo afectó a los trabajos a tiempo completo, 
con una reducción de 473.00 personas,  mientras que aumentó  el em-
pleo a tiempo parcial en este cuarto trimestre en 110.100, lo que genera 
una tasa agregada de 15.33% de la población activa que trabaja a tiempo 
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exterior y el turismo. Se pueden 
señalar dos causas fundamentales: 

1.El afán de lucro de deter-
minados sectores de la econo-
mía (sector de la construcción y 
bancario que lo ha sustentado y 
que puso su ojos complacientes 
en el inmobiliario, así como de-
terminadas ámbitos de la admi-
nistración) dejándose llevar por 
el dinero fácil (lo que incluye a 
empresas privadas y administra-
ciones públicas) y que alentaba 
el mantenimiento de una situa-
ción que podía tener (y de he-
cho ha tenido) el fatal desenlace.

2. La incompetencia de dife-
rentes instancias de autoridad del 
Estado: políticas y económicas, 
que se han dejado llevar por esta 
inercia que generaba rentabili-
dad política a las puertas de unas 
elecciones: las de 2004  (desde las 
instancias políticas del PP se man-
tenía que una economía basada en 
la construcción no tenía por qué 
acarrear riesgos –Rodrigo Rato- 
o que se produciría un “aterriza-
je suave”), y las de las siguientes, 
2008 (la negación de la crisis ya 
en ciernes por parte del PSOE); 
en ambos casos, dos partidos po-
líticos diferentes tropezando en 
la misma piedra, aunque en el se-
gundo caso, fuera más evidente. 

El paro estructural 
en España

La tasa de paro española tie-
ne un componente especial, el de-
nominado desempleo estructural.  
Es una cifra de paro que se man-
tiene a pesar de que se esté en un 
periodo de bonanza económica y la 

creación de empleo sea alta; debi-
do al mismo,  nuestro país man-
tiene una cifra de paro elevada 
frente a otros de la Unión Euro-
pea, con independencia del ciclo 
económico. Esa tasa estructural 
se mantiene a largo plazo y resulta 
difícil de reducir ya se hagan polí-
ticas económicas liberales o inter-
vencionistas, como han demos-
trado los diferentes partidos en el 
poder. Su reducción tiene que ver 
más con una reorganización pro-
funda de nuestro propio sistema 
económico y replanteamientos 
de calado en sectores económi-
cos como el turístico y el agríco-
la, que acumulan gran estaciona-
lidad en cuanto a contratación.  

José Vicente Mestre, profe-
sor de filosofía de la Universidad 
Abierta de Cataluña (1)  revela que 
en 2007 obtuvimos lo mejores da-
tos para el empleo, y aún así,  este 
seguía siendo significativamente 
alto si lo comparamos con el de 
la media de la UE (5,8%): desde 
1994 fue reduciéndose del 24,1% 
hasta el 8,3% en 2007 según el INE 
(con un crecimiento económico a 
un ritmo del PIB de más del 3%). 

En 2010, nuestra tasa de 
paro era ya del 20,1%, frente 
al 8,4% de la UE según mues-
tra en el gráfico de la OCDE (2)  

Si consideramos que 2007 
fue el mejor año, aunque fuera 
por la inercia que tiene el ciclo 
ya que la destrucción de em-
pleo y la contracción de la eco-
nomía era patente, esta tasa de 
paro estructural sería del 8%, 
lo que habría que restársela a la 
tasa de paro actual del 26,2%.  

Por su parte, el paro estruc-

parcial. 
Por su parte, el paro aumentó en el 

cuarto trimestre de 2012 en 187.300 
personas, lo que genera un total acu-
mulado de 5.965.400 parados. Durante 
el 2012 se generó una destrucción de 
puestos de trabajo de 691.700 empleos, 
situándose en el 26,02% de la pobla-
ción activa total a principios de 2013.

Según la nacionalidad, el paro subió 
en 147.800 personas entre los españo-
les y en 39.400 entre los extranjeros, 
aunque el paro de la población extran-
jera es del 36,53%, frente al 24,23% de 
la de la población activa española. 

Hogares

El número de hogares en el cuarto 
trimestre de 2012 es de 17.406.000, 
habiendo experimentando una re-
ducción de 65.800 respecto al tercer 
trimestre. El número de hogares que 
tiene a todos sus miembros activos en 
paro se incrementa en 95.800 personas 
y se sitúa en 1.833.700. El número de 
hogares en los que todos sus miembros 
activos están ocupados descienden en 
187.300, hasta 8.334.300. 

En el cúmulo anual, los hogares con 
todos sus miembros activos en paro 
crecen en 258.700, mientras que en 
los tienen  todos su activos ocupados 
disminuyen en 511.700. 

Desde finales de 2007, la crisis que 
se estaba gestando en años anteriores 
como fruto del fuerte endeudamiento 
bancario (con la consecuencia poste-
rior de falta de liquidez para la finan-
ciación de la economía) y una econo-
mía basada en el inmobiliario como 
motor de la economía empezaba ya a 
notarse como muestran los gráficos 
del INE, llegando a pasar de 8,3% de 
tasa de desempleo mínima (tasa que se 
explica por el paro estructural que te-
nemos en nuestro país) hasta el 26, 02 
% del dato de la EPA de enero de 2013. 

(1)  http://suite101.net/article/el-paro-estructural-en-espana-a26798#axzz2MUvcGnhz
(2) http://politikon.es/wp-content/uploads/2012/07/poster_paro_v2_politikon.pdf



tural, como señala el catedrático de Es-
tructura Económica de la Universidad 
Ramón Llul Santiago Niño-Becerra 
nuestro país tendrá un paro estruc-
tural entre el 14% y el 16% “de forma 
indefinida” porque para que se cree 
empleo en nuestro país hay que cre-
cer a un ritmo de un 2%, lo que pa-
rece poco probable en un horizonte 
próximo, según asegura la fuente (3). 

Un modelo económico 
basado en la construcción

El origen de las causas que han 
animado una situación de paro como el 
actual es la confianza y dependencia que 
nuestro país depositó en el sector inmo-
biliario. Tanto ciudadanos, como em-
presas, administraciones (ayuntamien-
tos sobre todo) y sectores financieros, 
pusieron en el ladrillo la esperanza de 
obtención de plusvalías por la fuerte 
demanda de pisos y el crecimiento rápi-
do de su precio (la oferta no podía sa-
tisfacer a la demanda inmediatamente, 
un factor a tener en cuenta, ya que las 
casas no se construyen de un día para 
otro, además de los plazos relativamente 
lentos de gestión de suelo), bajo el riesgo 
de creación de una burbuja, de su pos-
terior pinchazo, y la generación de unas 
consecuencias sistémicas que afectarían 
a todo el conjunto de la economía, y 

que tendría efectos fatales, como si no 
hubiera habido ya burbujas inmobilia-
rias en España (ya tuvimos una anterior 
a la actual, la que se fraguó durante el 
segundo lustro de 1980 hasta 1992) o 
en otros países, y como si el crack del 
29 no hubiera servido de escarmiento. 

Desde 1997 se detectó que el sec-

tor de la construcción, en concre-
to el mercado de la vivienda, esta-
ba experimentado un dinamismo 
importante, lo que daba lugar  a una 
gran actividad económica en su con-
junto y la generación de empleo (2). 

 El ahorro de las familias se fue di-
rigiendo al sector, motivado princi-

Las causas del paro estructural 

Son varios los factores que dibujan un panorama de paro estructural como el español. El profesor 
de Filosofía José Vicente Mestre de la Universidad Abierta de Cataluña (1) sostiene  que se configura 
por las características de nuestro sistema productivo: una de las más importantes es la alta tempora-
lidad de los contratos de trabajo; en España se cifra que son del 30% frente a una media europea del 
12,8%, derivado de la idiosincrasia de nuestra economía que viene de antiguo: el sector turístico y de 
servicios sujeto a una temporalidad elevada en la contratación, como sucede también en el sector de 
los trabajos agrícolas, fundamentalmente en la mitad sur del país, por el alto índice de jornaleros/tem-
poreros y la estructura de propiedad de la tierra (grandes latifundios que necesitan mano de obra en 
periodos puntuales frente al minifundio de la mitad norte de España donde el reparto de la tierra está 
menos concentrado).  Esta temporalidad facilita el despido, lo que incrementa y reduce la tasa de paro 
de forma cíclica. 

Otro de los aspectos que señala la fuente es la economía sumergida que existe en nuestro país, que 
cifra en un 23% del PIB frente a una media europea del 10%, por lo que, muchos de los parados regis-
trados no serían tales ya que trabajan, pero sin declarar. El caso de Italia o Grecia es parecido al español, 
Italia con el 27% y Grecia con el 30%.

(2) http://www.cemfi.es/~arellano/burbuja-inmobiliaria.pdf
(3)http://www.expansion.com/2011/11/09/empleo/mercado-laboral/1320843481.html

(1) http://suite101.net/article/el-paro-estructural-en-espana-a26798#axzz2MUvcGnhz 



(1) http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/05/inf2005.pdf
(2). http://www.cemfi.es/~arellano/burbuja-inmobiliaria.pdf
(3)http://www.elmundo.es/especiales/2006/11/espana/corrupcion_urbanistica/motor.html

palmente por  la inestabilidad de los 
mercados tras el estallido de la burbuja 
tecnológica en nuestro país (1992). De 
esta manera, los ahorradores vieron en 
el inmobiliario un  destino de inversión, 
lo que hizo, entre otros alicientes, que 
los precios del inmobiliario iniciaran 
su escalada desde 1996-1997, algo de-
tectado ya por el nuevo partido en el 
poder, el PP, que llegaría al Gobierno en 
marzo de 1996, y que incentivaría ese 
modelo de crecimiento económico basa-
do en la construcción bajo el mando de 
su ministro de Economía, Rodrigo Rato. 

Otros factores que se sumaron para 
convertir a la vivienda en un producto 
estrella, motor de la economía, son la ba-
jada de tipos de interés, y una demanda 
importante compuesta por los hijos del 
baby-boom de los 70 (constituyen en 
estos años un segmento de demanda 
de vivienda importante) y la llegada de 
inmigrantes a nuestro país, que era tam-
bién mano de obra, aumento de la po-
blación activa y rentas sujetas a fiscalizar.

Las cifras que aportaba el sector de 
la construcción no dejaban de ser más 
que suculentas: según los datos del INE 
y el Banco de España, en 2005, el sec-
tor inmobiliario aportaba al Producto 
Interior Bruto un 10,4%, y un 8% más 
de manera inducida (empresas auxilia-
res), lo que en total sumaba el 18%   (1). 
Crecíamos al ritmo del 3,1% del PIB. 

En cuanto al empleo, este sector in-
mobiliario ocupaba en 2005 a un 13,9% 
del total de los empleados de forma 
directa, y un 8% de forma indirecta, 
según el Informe Anual 2005 del Ban-
co de España, lo que hacía un total del 
21,9 %.  En 1996 el inmobiliario apor-
taba ya el 14% del empleo en España. 

El crecimiento del inmobiliario espa-
ñol fue muy alto desde 1996 a 2007. Este 
fue a un ritmo del 5% anual, y el parque 
de viviendas creció en 5,7 millones, casi 
un 30% según Manuel Arellano y Samuel 
Bentonilla, profesores del Centro de Es-
tudios Monetarios y Financieros (2).  

En 2005 hubo un récord de vivien-
das construidas, de 800.000, más que la 
suma de las realizadas en Reino Unido, 
Francia y Alemania.  En ese año, los 
precios habían subido ya un 150%, y 
aumentando el endeudamiento de las 
familias a niveles muy altos, estirando 
también los plazos de vencimiento de los 
préstamos (30 años, e incluso hasta 35 en 
algunos casos), según Gregorio Izquier-
do, director del servicio de análisis del 
Instituto de Estudios Económicos (3).  

Los efectos positivos del boom inmo-
biliario permanecieron en nuestro país 
hasta fines de 2007 cuando apareció la 
crisis financiera  internacional; ello des-
encadenó la crisis de confianza entre el 
sector interbancario, lo que detenía el 
flujo de capitales que se produce entre los 
mismos para acometer sus inversiones. 
Los bancos y cajas estaban fuertemente 
endeudados en el sector del ladrillo, y ya 
no se fiaban los unos de los otros a la vis-
ta de la caída de entidades financieras de 
referencia. Tampoco los bancos centrales 
de los diferentes Estados estaban por la 
labor de imprimir moneda para inyectar 
liquidez al auspicio de controlar la infla-
ción. Esta situación generó la bancarrota 
de muchas entidades financieras, que tu-
vieron que ser rescatadas (generándose 
también integración y reestructuración 
de entidades) ya que al no tener dinero 
para prestar y mantener la economía a 
flote, cerraron el grifo de la financiación 
a empresas y particulares (subidas de 
tipos de interés en los préstamos, en-
durecimiento de las condiciones, etc.).  

El detonante del inicio de la crisis de 

Fuente: Ministerio Fomento

Fuente: Ministerio Fomento



confianza (y la toma de conciencia de la 
situación real) lo protagonizó la burbuja 
inmobiliaria de 2006 en Estados Unidos 
y la crisis de las hipotecas subprime (hi-
potecas de alto riesgo de impago), que 
producirían una caída de las bolsas en 
2008 y la falta de liquidez bancaria de 
entidades americanas de primer orden 
(Lehman Brothers) que se extendió a 
todo el mundo, también a nuestro país. 
A su paso, cayeron también muchas em-
presas inmobiliarias, que se declaraban 
en suspensión de pagos. La burbuja se 
desinflaba de un golpe, y no de mane-
ra paulatina como se hubiera querido. 

Paro y advertencias del 
riesgo de bancos  y Estado 

Un crecimiento tan agresivo ba-
sado en el inmobiliario no estaba exen-
to de riesgos. Riesgos, por otra parte, 
que ya se habían previsto desde de-
terminadas personas e instituciones, 
nacionales e internacionales, que adver-
tían que los bancos y fondos de inver-
sión contraían una deuda excesiva para 
alentar un sector inmobiliario, y que 
podría tener consecuencias nefastas. Si 
los factores de tipos de interés, deman-
da, consumo o empleo se modificaban, 
se produciría el hundimiento del sec-
tor financiero, capital para la financia-
ción  y funcionamiento de empresas y 
particulares. Este es el caso de España. 

En este sentido, ya en 2003, William 
White, economista canadiense y conse-
jero responsable del departamento Eco-
nómico y Monetario del Banco de Pagos 
Internacionales (el Banco Central de los 
bancos centrales, del que forman parte 
58 bancos centrales del mundo), pro-
puso actuar de forma preventiva para 
pinchar la burbuja del crédito a través 
de una subida de tipos de interés. Para 
ello, elaboró un trabajo junto a su colega 
Claudio Borio para la reunión anual que 
convoca cada mes de agosto la Reserva 
Federal de Kansas City en Jackson Hole, 
Wyoming, en 2003 (3). La idea era que 
las autoridades podían poner en práctica 
políticas prudenciales o preventivas ante 
la acumulación de desequilibrios finan-
cieros mediante una política monetaria 
restrictiva, subida de tipos de interés, 

Un boom inmobiliario con demanda real

El caldo de cultivo para la creación de la burbuja inmobiliaria 
en España se produjo por varios factores:

- Una fuerte demanda derivada de factores demográficos: 
durante el decenio de 1960 se produjo en España un “baby-boom”, 
lo que a las puertas de 2000 todos los nacidos entonces se convierten 
en potenciales compradores de vivienda.

- Una demanda que se incrementa con la llegada de la inmi-
gración, que tiene necesidades de alojamiento: encuentra trabajo, 
obtiene rentas, contribuye con mano de obra al sector inmobiliario, 
paga impuestos…

- La vivienda (primera y segunda residencia) se convierte en 
destino de inversión ante la expectativa de subida progresiva del pre-
cio frente a otros productos financieros menos rentables. Las familias 
y promotores se endeudan. Determinados bancos y cajas engrosan 
sus balances en el capítulo de negocios inmobiliarios. 

- Unos tipos de interés excepcionalmente bajos, lo que dio 
crédito a multitud de compradores y promotores, bajo unas polí-
ticas de concesión de los mismos muy laxas (aumentos del capital 
de los créditos y crecimiento de los plazos a 30 años para el pago 
de las hipotecas). Tipos de interés, por otra parte, auspiciados por 
el regulador, el Banco Central Europeo (BCE), para incentivar el 
sector exterior de Alemania y Francia, que estaban atravesando, a 
principios del año 2000, la crisis  producto de la Burbuja Tecnoló-
gica, la burbuja dot-com. El consejo del gobierno del BCE reduce 
los tipos de interés desde el 2,75% hasta el 2,5 en diciembre de 2002  
(1). En 2003, además, se suspendería el pacto de estabilidad de la 
zona euro, el Tratado de Maastrich, que obligaba a los países de la 
UE a no sobrepasar un déficit del 3% del PIB y una deuda pública 
del 60%. Alemania y Francia incumplen, de hecho, con dicho pacto 
de estabilidad, y son objeto de déficit excesivo. En junio de 2003 
volverían a bajar los tipos de interés al 2%, un nuevo estímulo para 
nuestra burbuja y el endeudamiento. 

- Un aumento de las rentas en las familias debido a la creación 
de empleo y a unas tasas de crecimiento interanual en España supe-
riores al 2%. 

- Un factor clave para entender el crecimiento exponencial del 
sector inmobiliario y que para diversas fuentes es origen de nuestro 
boom inmobiliario es la reforma de la Ley del Suelo en 1998 (2), 
que permite la liberalización de terrenos y por tanto, la urbaniza-
ción masiva: la nueva Ley modifica lo relativo a la recalificación de 
suelos no urbanizables (dedicados a usos  agrícolas o industriales), 
para que puedan ser suelos edificables para uso terciario y residen-
cial. Ello provocará que las administraciones locales ingresen por las 
recalificaciones de suelo y el fomento del empleo en construcción, lo 
que animaba aún más la adopción de una política inmobiliaria. 

(1) http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2010es.pdf , p. 18.
(2) http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r7-l6-1998.html

(3) http://wallstreetpit.com/8163-
william-white-warned-in-2003-of-
coming-crisis/

http://www.kc.frb.org/publicat/
sympos/2003/pdf/Boriowhite2003.
pdf



aún cuando las presiones inflacionistas 
no fuesen evidentes en el corto plazo.

En agosto de 2005 hubo otro even-
to importante en esta línea: reunión del 
Banco de la Reserva Federal de Kansas 
City, filial del banco central de EEUU, en 
Jackson Hole, Wyoming, con ponencias 
y congresos de banqueros, economistas  
y gobernadores de bancos centrales del 
mundo. Raghuram Rajan, consejero 
económico y director de investigación 
entonces del Fondo Monetario Interna-
cional, cuya oficina dependía directa-
mente de Rodrigo Rato, presidente de 
la institución (desde 2004 hasta 2007) 
alertó del riesgo que habían contraído 
las instituciones financieras de EEUU, a 
pesar de que se produjera lo que se de-
nomina securitización o titulización de 
los bancos a través de la creación de pro-
ductos financieros procedentes de otros 
activos, como las hipotecas o préstamos 
cargados a tarjetas de crédito, para ser, 
a su vez, colocados en los mercados fi-
nancieros. Con este mecanismo se espe-
raba que los bancos aligerasen riesgos en 
lugar de mantenerlos en sus balances, 
pero Rajan descubrió que los bancos no 
se desprendían de todos los riesgos con 
esa vía, ya que seguían manteniéndolos 
a través de sus participaciones median-
te los nuevos productos financieros di-
señados. Advirtió, igualmente, que la 
securitización había incrementado la 
competencia, lo que a su vez aumenta 
los incentivos de banqueros y ejecutivos 
financieros para asumir nuevos riesgos 
bajo la forma de productos más comple-
jos, lo que les proporcionaba compensa-
ciones en forma de bonus diferente al de 
las remuneraciones fijas que percibían 
como empleados de  banca.  Los bancos 
habían encontrado un agujero en la le-
gislación que les permitía apalancarse 
aún más (endeudarse). Por tanto, la in-
geniería financiera había incrementado 
los riesgos del sistema en vez de dismi-
nuirlos, según aseguraba el ponente (1). 

En septiembre de 2006 aconteció 
otro episodio en la misma línea. Nouriel  
Roubini, profesor de economía de la 
Universidad de Nueva York dio una con-
ferencia en un seminario del Fondo Mo-

España

España no estuvo exenta de voceros que advertían de lo que 
podía ocurrir: en 1997 se detecta en España el boom inmobiliario y 
de la construcción, que será la base de la expansión económica del 
país, el modelo de crecimiento. Al seguir la evolución de los precios 
de la vivienda, la importancia de los promotores inmobiliarios y 
los volúmenes de la construcción, las autoridades económicas y los 
organismos reguladores comienzan a detectar un fenómeno recu-
rrente en la economía española, la burbuja. Una parte importante 
de la subida del precio se vincula a la dinámica especulativa con la 
esperanza de subidas futuras (1)

En junio de 2003 aparece el Informe de primavera del FMI 
(World Economic Outlook)  que advierte que el estallido de una 
burbuja tiene repercusiones peores que La Bolsa (cap. II) (2); y en 
septiembre de ese mismo año, el Boletín económico del Banco de 
España reconoce que  “El precio de la vivienda en España creció 
un 78% entre 1997 y 2003 (…) No obstante, cuanto más tiempo 
transcurra sin que se produzca esa convergencia se inicie, ma-
yor será, lógicamente, el riesgo de que el ajuste necesario termine 
produciéndose de una manera más brusca de lo deseable”  (3). 
El 27 de ese mismo mes,  Miguel Ángel Fernández Ordoñez, que 
será gobernador del Banco de España después (2006-2012) alerta 
de que el principal problema económico que habrá que afrontar 
en los próximos años es el derivado de los excesos en el sector de 
la construcción y que la burbuja pinchará y caerá la actividad del 
sector y el Gobierno no ha preparado al país para este cambio en la 
estructura de la demanda y la oferta (4). 

(1) http://www.expansion.com/especiales/20aniversario/20economicos/inmobiliario.
htm

http://www.publico.es/dinero/258612/el-84-del-aumento-del-precio-de-la-vivienda-
en-el-boom-inmobiliario-fue-culpa-del-suelo

http://www.labolsa.com/canales/1740/
Nota de prensa BBVA:
http://www.google.es/#hl=es&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&q=increm

ento+precios+vivienda+desde+1997&oq=incremento+precios+vivienda+desde+199
7&gs_l=hp.3...699.7613.0.7819.38.27.0.9.9.2.871.3362.12j8j1j1j6-1.23.0...0.0...1c.1.z-
JtVyUUCW0&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.d2k&fp=72
6553596f6ea3c&bpcl=40096503&biw=1280&bih=709

(2) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2003/01/index.htm
(3) p.71 del informe http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/Informes-

BoletinesRevistas/BoletinEconomico/03/Fic/be0309.pdf 
(4). http://www.cincodias.com/articulo/opinion/pinchazo-burbuja-construccion/200

30927cdscdiopi_2/

(1) http://online.wsj.com/article/
SB123086154114948151.html

http://janelanaweb.com/novidades/
entrevista-con-raghuram-rajan-no-basta-
arrancar-las-manzanas-podridas/

http://www.kansascityfed.org/publicat/
sympos/2005/pdf/rajan2005.pdf

http://ballotage.cl/2011/07/la-crisis-eco-
nomica-y-el-declive-de-los-estados-unidos/



netario Internacional durante una asam-
blea anual en Washington. Preconizaba 
una nueva recesión para comienzos de 
2007 en EEUU, y que no se produciría un 
aterrizaje suave de la economía debido al 
ciclo expansionista anterior. Se conocían 
las burbujas de EEUU, y en Europa por 
los estudios del FMI y la Reserva Federal, 
y que su estallido tenían consecuencias 
desastrosas para la economía en general 
y la caída de la misma. La pregunta que 
se hacía era cuáles eran los riesgos sisté-
micos financieros y bancarios del estalli-
do de la burbuja de la vivienda y dónde 
se concentraba el riesgo hipotecario ya 
que había billones de dólares en deuda 
hipotecaria. Contestaba que parte de 
ese riesgo estaba en el sistema bancario 
porque tenía muchas hipotecas en sus 
balances y porque vaciaron ese riesgo 
financiero a través de productos finan-
cieros de nuevo cuño basados en esas 
hipotecas,  por lo que mantenían parte 
de ese riesgo, como sostenía Rajan. Estos 
nuevos productos financieros que saca-
ban eran asumidos por Hedges Funds, o 
fondos de inversión de alto riesgo, muy 
agresivos. De esta forma establecía que 
si alguno de los bancos apalancados te-
nía problemas, el riesgo podría ser sisté-
mico, y provocar un efecto dominó (1) 

Y otro discurso más en agosto 2007 
en el simposio anual de Jackson Hole de 
la Reserva Federal. Edward Gramlich, 
profesor de economía de Michigan y 
miembro del consejo de la institución 
prepara un discurso para el evento, leído 
por su colega David Wilcox: trata los te-
mas de los préstamos/hipotecas subpri-
me, y la necesidad de haber habido una 
supervisión por parte de los inspectores 
de la Reserva Federal ya que se estaban 
comercializando de manera incontrola-
da porque no se tenían en cuenta los in-
gresos de los solicitantes, los seguros de 
las propias hipotecas, y se vendían pro-
ductos sofisticados a gente sin capacidad 
para comprenderlos (como ha ocurrido 
en España con las preferentes).  Los prés-
tamos subprime (o las hipotecas basura) 
se estaban popularizando tanto que po-
nían en riesgo a las entidades financie-
ras, pero estas ventas eran realizadas por 
intermediarios que se llevaban comisio-
nes por número de hipotecas vendidas, 

Pero llega 2004, el Partido Popular en el Gobierno, presionado 
por la inminente llegada del PSOE ya que el electorado penalizará la 
participación española en la Guerra de Irak y dará paso al partido 
en la oposición. El ministro de economía, Rodrigo Rato, defenderá 
su modelo de crecimiento basado en la construcción y la vivienda. 
No admite los peligros que ya se empezaban a oír; oídos sordos, u 
ojos ciegos, por otra parte, que adoptará también en 2007 el partido 
reelecto en 2008, el Partido Socialista Obrero Español, con la nega-
ción de la crisis (1).

En 2005 se produce un cambio de discurso que atenúa los riesgos 
de lo que estaba gestándose. El 17 noviembre de ese año, el entonces 
gobernador del Banco de España, Jaime Caruana (hasta 2006), no 
reconoce el peligro de la burbuja y así lo declara en un seminario 
organizado por el Banco de México llamado “Estabilidad y creci-
miento: el papel del Banco Central” (2). 

Pero ante las evidencias de lo que estaba aconteciendo, y del 
papel benevolente del regulador económico español, el Banco de 
España, se alzan voces fuertes que disienten de la gestión de la 
institución: el 26 de mayo de 2006 se envía la carta de Juan Manuel 
Quintero, presidente de la Asociación de Inspectores y Entidades de 
Crédito del Banco de España, a Pedro Solbes, ministro de Economía. 
En ella  se distancian de la visión amable de Caruana sobre la  bur-
buja de la vivienda y los riesgos sistémicos que implica por la crisis 
de liquidez que puede generar si caen los bancos por motivo de la 
deuda contraída con el inmobiliario si se pincha la burbuja, ya que 
estaban muy expuestos. En ella se expresa que no todos los riesgos 
están controlados, a pesar de que en España, como garantía antici-
clíca, se exijan unas provisiones a los bancos de 35.000 millones de 
euros, vigente desde la circular del Banco de España 9/1999 y con 
entrada en 2000; y que resultaba insostenible la situación, tratán-
dose con pasividad el crecimiento desmesurado del crédito bancario. 
En la carta se indicaba el desacuerdo con la “lectura” de la situación 
que se hacía desde el Banco de España,  y que estaban alarmados 
por el endeudamiento exterior que estaban asumiendo los bancos 
para ser motor del crédito, fundamentalmente para el sector inmobi-
liario. Se señalaba, finalmente, que las entidades financieras tenían 
en sus entrañas una versión española de las hipotecas subprime, 
aquellas que conceden el 100% del valor de los inmuebles, y a fami-
lias que destinan un 50% o más de su renta a pagar los préstamos 
(en una situación de préstamos a interés variables con unos tipos 
excepcionalmente bajos) (3). 

El partido en el poder es consciente de todo (PSOE), pero se deja 
llevar por la inercia del crecimiento y dinamismo de la economía, 
como lo hará el Banco de España al final del periodo de Caruana 

(1) http://elpais.com/
diario/2011/08/10/econo-
mia/1312927205_850215.html

http://www.elmundo.es/mundodine-
ro/2008/10/25/economia/1224905366.html

http://www.elmundo.es/mundodine-
ro/2007/08/13/economia/1187007108.html

(1) http://elpais.com/diario/2004/02/23/espana/1077490817_850215.html
http://www.elplural.com/2012/07/26/rodrigo-rato-uno-de-los-grandes-protagonis-

tas-del-%E2%80%98atraco-perfecto%E2%80%99-que-sufrimos-todos/
(2) http://www.analisiseconomico.com.mx/pdf/4620.pdf  p. 453 
http://www.tucasa.com/noticia/?contenido=214
(3) http://elconfidencialdigital.com/resources/files/2012/5/17/1337287864536car

ta%20a%20Solbes.pdf



sin control por parte de los inspectores 
de la Reserva Federal. Su venta fue masi-
va: la evolución de los créditos subprime 
pasaron de 35.000 millones de dólares 
(casi un 5% de todos los créditos hipo-
tecarios) en 1994, a 625.000 millones de 
dólares (un 20%)  en 2005. Ese año, 52% 
de las hipotecas subprime habían sido 
concedidas por compañías que carecían 
de supervisión federal, en gran parte 
intermediarios y entidades financieras 
dedicadas exclusivamente a ellos (1).  

En enero de 2011 sale a la luz el  In-
forme sobre la Oficina de Evaluación In-
dependiente (EOI) del Fondo Monetario 
Internacional, “El desempeño del FMI 
en el periodo previo a la crisis financie-
ra y económica: la supervisión del FMI 
de 2004 a 2007”. Cuenta el nulo papel 
que desarrolló el FMI ya que no previó 
la crisis, ni el aumento del riesgo que 
asumían las entidades financieras ni el 
carácter sistémico de sus actividades si 
variaba el contexto. El informe se cen-
tra en la evaluación de si el FMI detectó 
los riesgos y vulnerabilidades que lle-
varon al sistema financiero a una situa-
ción de fragilidad. El informe hace re-
ferencia directa al discurso de Rajan en 
2005. Se confirman las advertencias (2).

El crash y las medidas de 
solución: dieta de adelgaza-
miento. Llega el paro.

La secuencia de acontecimientos 
en España y en el resto de países afecta-
dos directamente por la crisis financiera, 
de deuda exterior de los Estados, y el dé-
ficit fiscal por la destrucción de empleo, 
pone de manifiesto lo que las alarmas 
preveían. En nuestro país, ante la situa-
ción, fruto de las políticas económicas 
articuladas por la UE ante la situación 
de caída de la actividad económica, y 
bajo la batuta de las recetas alemanas,  
la solución del enfermo se manifiesta 
en dieta de adelgazamiento con exigen-
cias continuadas por parte de Bruselas.

El 24 de abril de 2007 se produ-
ce el crash de La Bolsa de Madrid. Va-
rias empresas vinculadas al sector de la 
construcción caen, como Inmocaral, 
Fadesa, Astroc…, todas fuertemente 
endeudadas, lo que genera problemas a 
los bancos que las financiaban, ya que 
estaban muy expuestos al inmobilia-
rio. Será una tendencia recurrente (3). 

(hasta 2006) y el siguiente gobernador, Miguel Ángel Fernández 
Ordoñez. En abril de 2007 David Taguas prepara el Informe Econó-
mico del Presidente sobre el año 2006, en el que, si bien se destaca 
que la economía sigue creciendo a un 3,6 % del PIB anual,  señala 
que no está exenta de riesgos en relación al enorme déficit exterior 
que supera ya el 8%: “Sin embargo, esta situación no está exenta de 
riesgos. El desequilibrio que se produce entre el ahorro y la inversión 
privados refleja unas expectativas por parte de los agentes económi-
cos nacionales e internacionales de un elevado crecimiento económi-
co futuro, por lo que la financiación exterior del déficit por cuenta 
corriente ha sido muy cómoda. Si estas expectativas se cumplen, el 
aumento de la renta irá eliminando el déficit exterior. Pero, si estas 
expectativas terminan siendo excesivamente optimistas, la expe-
riencia muestra que el ajuste podría resultar costos en términos de 
crecimiento y empleo”. 

Aún en junio de 2007 se matizan los riesgos. Ha entrado un nue-
vo gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, de la órbita socia-
lista. Continúa la línea de Caruana, y confía en el “aterrizaje suave” 
de la economía. Hay una reelección en ciernes, elecciones generales 
al Gobierno en marzo de 2008, que volverá a ganar el PSOE. No se 
reconoce la crisis y se hace gala del gran crecimiento experimentado. 
Así lo expone en el Informe Anual sobre economía en 2006 del Ban-
co de España, pero el desastre está a punto de llegar (1).

(1) http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/economia/IEPG_2007Completo.
pdf    (p. 14)

(1) http://www.kansascityfed.org/Publicat/ECONREV/PDF/4q07Gramlich.pdf
ht tp : / / w w w. c i nc o d i as . c om / ar t i c u l o / e mpre s as / r a z one s - h i z o - ag u as - s i s te ma - subpr i me / 2 0 0 7 0 9 2 4 c ds c d i e mp _ 2 3 /
(2) http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/01102011Crisis_Main_Report_SPANISH.pdf
(3) http://elpais.com/diario/2007/04/25/economia/1177452001_850215.html



En el ámbito internacional, el 21 de 
junio de 2007, dos fondos de alto ries-
go de Bearn Stearns, uno de los más 
grandes bancos de inversión del mundo, 
caen a raíz de su exposición a los crédi-
tos subprime lo que provoca que, una 
semana después, no puedan devolver el 
dinero a sus inversores. Todo ello en el 
contexto de una caída en picado de los 
precios de la vivienda en EE.UU. (1)

Ante el temor de la situación en ul-
tramar, en agosto de 2007, el Banco Cen-
tral Europeo inyecta 95.000 millones en 
el sistema bancario por el riesgo contagio 
procedente de la economía americana (2). 

En nuestro país, a finales de agosto 
de 2007 David Taguas (hasta 2006 sub-
director de Estudios del BBVA para ser 
responsable de la Oficina Económica 
de José Luis Rodríguez Zapatero) crea 
junto con otros el Financial Market Wat-
chers, una institución para hacer el  se-
guimiento de los acontecimientos. Los 
economistas del grupo señalan que el 
principal problema de financiación de la 

economía se encuentra en el sector de los 
promotores inmobiliarios, y que el sue-
lo es el activo que los promotores usan 
como aval para obtener créditos. La pér-
dida de valor que están sufriendo esos 
activos hará que se produzca un goteo de 
pérdidas en los bancos y cajas ante pro-
bables impagos por empresas promoto-
ras durante los próximos trimestres (3).

A pesar de todo, en el ter-
cer trimestre de 2007 el paro es 
del sólo 8,3% según el INE (4).

Este momento será, sin embar-
go, el punto de giro, ya que el des-
empleo comenzará su ascensión im-
parable hasta hoy, incentivado por 
las políticas de ajuste presupuestario, 
exigencias de la UE para reducir el dé-
ficit fiscal, y la caída de la inversión. 

Mientras tanto, un nuevo acica-
te llega a la economía mundial, lo que 
acentúa más la situación y confirma el 
diagnóstico de la crisis: el 13 septiembre 
de 2007 el Northern Bank de Reino Uni-
do, que concede préstamos hipotecarios 

por el 125% del valor de los inmuebles 
al tiempo que financia el 60% de su cré-
dito total tomando dinero a corto plazo, 
pide un apoyo de emergencia al Ban-
co de Inglaterra ante la situación (5). 

Por su parte, la prima de riesgo em-
pieza a pasar factura ya a principios de 
2008 (22 de enero) (6) ante lo cual, en 
el acta que redactan en cada reunión el 
Financial Market Watchers se expone: 
“En relación a los mercados de deu-
da (bonos soberanos) se comenta con 
asombro el hecho de que el diferencial 
entre la rentabilidad del bono a 10 años 
de España y el de Alemania (medida del 
riesgo país) haya superado los 25 puntos 
básicos (0,25%) mientras que el diferen-
cial a 10 años entre Francia y Alemania 
es de 15 puntos básicos. Los mercados 
internacionales están penalizando a Es-
paña por su endeudamiento exterior 
y por la desaceleración inmobiliaria”.  

El recorte del crédito por parte de los 
bancos empieza a ser patente. Los bancos 
endurecen entonces el acceso a los prés-
tamos a empresas y particulares, ante la 
falta de liquidez que sufren y la impo-
sibilidad de financiarse por la crisis de 
confianza que se estaba produciendo (7). 

El 15 septiembre 2008 quiebra el 
banco de inversiones Lehman Brothers, 
un referente económico mundial (8). 

Nuestra prima de riesgo irá pro-
gresivamente aumentando, lo que en-
durece aún más las posibilidades de 
financiación de nuestro país: en junio 
de  2010 sube a 170 puntos básicos, y 
ya en julio de 2012 alcanza el récord de 
623. Esta situación hace reaccionar al 
Banco Central Europeo que intervie-
ne para reducir nuestros costes de fi-
nanciación, que alcanza en septiembre 
de 2012 los 430 puntos básicos. A 13 
de marzo de 2013 está en los 325 (9).

En el escenario Europeo Nicolas 

(1) http://www.elconfidencial.com/mercados/archivo/2007/06/21/38_hedge_funds_stearns_borde_colapso_crisis.html
http://www.eleconomista.es/analisis-tecnico/noticias/247895/07/07/Bear-Stearns-admite-que-los-hedge-funds-atrapados-valen-cero.html
(2) http://www.e-pesimo.blogspot.com.es/2007/08/economa-el-bce-inyecta-95000-millones.html
(3) http://www.libertaddigital.com/economia/la-morosidad-de-desbocan-y-los-embargos-crecen-mas-de-un-50-en-algunas-regio-

nes-1276344647/
http://elpais.com/diario/2008/06/29/negocio/1214744604_850215.html (la deuda de las inmobiliarias)
http://elpais.com/diario/2008/01/16/economia/1200438009_850215.html (parón de la construcción)
http://elpais.com/diario/2007/10/01/economia/1191189603_850215.html
(4) http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0307.pdf
(5) http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/economia/reino-unido-vende-northern-rock-richard-branson-por-740-millones-

libras-201
(6) http://www.cincodias.com/grafico/empresas/evolucion-prima-riesgo/20101130cdscdsemp_1/ 
(7) http://economia.elpais.com/economia/2009/02/06/actualidad/1233909177_850215.html
(8) http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/multimedia/video/newsid_7616000/7616583.stm
(9) http://economia.elpais.com/economia/2010/06/01/actualidad/1275377573_850215.html
http://www.periodistadigital.com/economia/bolsa/2012/07/25/la-prima-de-riesgo-se-relaja-hasta-los-623-puntos-basicos-tras-marcar-

otro-record.shtml
http://www.periodistadigital.com/economia/bolsa/2012/09/07/la-prima-de-riesgo-sigue-euforica-tras-el-anuncio-del-bce.shtml
http://economia.elpais.com/economia/2008/09/15/actualidad/1221463973_850215.html



Sarkozy, entonces presidente de la Re-
pública de Francia, a fines de septiem-
bre de 2008, comienza a posicionarse en 
torno a la situación, argumentando que 
el “Laisse faire” (“Dejar hacer”), máxima 
del libre mercado (lo que incluye a los 
bancos, de no regularlos) ha terminado, 
y que hay que refundar el capitalismo en 
la línea de más control por parte de las 
autoridades y mayor intervención. Así se 
hará, y comenzarán las economías inter-
venidas o parcialmente intervenidas (1).

Ante la caída de los bancos, para 
tranquilizar la situación, el Gobierno de 
España  en octubre de 2008 ordena la am-
pliación de garantía de depósitos de los 
ahorradores de 30.000 a 100.000 euros y 
tres días después, se aprueba en consejo 
de ministros un paquete de apoyo finan-
ciero a las entidades de crédito, es decir, 
una serie de ayudas para recapitalizar a 
los bancos fuertemente endeudados (2). 

Los acontecimientos estarán pro-

tagonizados a lo largo de los últimos 
cuatro años por las intervenciones de 
determinados bancos y cajas presiona-
dos por las deudas. En marzo de 2009 se 
interviene Caja Castilla La Mancha (3).

En julio de 2011 le llega el tur-
no a la intervención de Caja de 
Ahorros del Mediterráneo (4).

En noviembre de 2011 es el mo-
mento de la intervención de Bancaja, 
con un agujero de 1000 millones (5). 

Y en septiembre de 2012 cae un 
gran estandarte: Bankia anuncia pér-
didas millonarias lo que dará lu-
gar también a su intervención (6).

Por su parte, numerosas cajas y ban-
cos reestructurarán plantillas y se pro-
ducirán fusiones y reorganizaciones (7).

En Europa, en abril de 2010, Gre-
cia cae hasta el bono basura, y Espa-
ña pasa a ser, según la agencia de ca-
lificación Standard and Poor´s, un 
destino de inversión calificado como 

AA frente al AA+ anterior. La rebaja 
que sufrirá nuestro país por las agen-
cias de calificación será constante: 29 
junio 2011 Moodys rebaja la nota de 
España a AA2 y en septiembre a A1 (8). 

En esta situación de la economía glo-
bal, y bajo la óptica de lo que auguraba 
Sarkozy, en mayo de 2010, el Ecofin (Con-
sejo de Asuntos Económicos y Financie-
ros de la Unión Europea, que se encar-
ga de discutir el presupuesto de la UE) 
aprueba un mecanismo de estabilización 
financiera de 500.000 millones dado el 
riesgo de contagio, y aprueba ayudas a 
Grecia. Se le vertebran exigencias a Es-
paña para acceder ayudas europeas (9). 

Y este será el itinerario que seguirá 
la economía española en los últimos dos 
años, el del  rescate bancario para que  
puedan rehacer sus balances, el ajuste y 
los recortes para conseguir la reducción 
del déficit estatal, y así obtener el bene-
plácito de la Unión Europea para que los 

(1)Discurso disponible en pdf:  www.losgrobo.com.ar/...para...la...sarkozy.../download.html
http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/09/25/economia/1222361654.html
http://www.juanlusanchez.com/archivos/2012/04/18/el-dia-que-sarkozy-quiso-cambiar-el-mundo/
(2) http://www.cincodias.com/articulo/economia/gobierno-aprueba-ampliar-garantia-depositos-creacion-fondo-30000-euros/2008101

0cdscdseco_8/
http://www.publico.es/dinero/162391/el-gobierno-inyectara-al-menos-30-000-millones-de-euros-al-sistema-financiero
(3) http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/03/29/economia/1238331273.html
http://www.expansion.com/2009/03/29/empresas/banca/1238330773.html
(4) http://economia.elpais.com/economia/2011/07/26/actualidad/1311665589_850215.html
(5) http://www.abc.es/20111121/economia/abci-banco-espana-banco-valencia-201111211637.html 
(6) http://www.cincodias.com/articulo/d/inyeccion-capital-bankia-anunciar-perdidas-millonarias/20120901cdscdicnd_5/
(7) http://www.finanzzas.com/%C2%BFque-cajas-de-ahorro-terminaran-en-una-fusion
(8) http://www.expansion.com/2010/04/27/inversion/1272380596.html
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tramos de ayuda vayan llegando. Y de esta 
forma, el paro, ante la falta de financia-
ción y el aumento de los costes de la mis-
ma debido a los incrementos de la prima 
de riesgo, la falta de inversión pública y 
los recortes de todo tipo, ha continuado 
una escalada que  aún no ha terminado:

-12 mayo 2010. Medidas de ajus-
te para reducir el déficit y poder ac-
ceder al programa de ayudas, a que el 
Banco Central Europeo compre deu-

da en los mercados secundarios (1).
-El BCE insta a  José Luis Rodrí-

guez  Zapatero a que tome medidas (2).
-Agosto 2011. Nuevas medi-

das de ajuste adoptadas por el Go-
bierno exigidas por el BCE (3).

-Agosto 2011. Reforma de la Cons-
titución para la inclusión del déficit 
0. Ya lo hizo Alemania en 2009 (4).

-Febrero de 2012. Reforma laboral Ra-
joy. Más “flexibilidad” para el despido (5).

-Abril de 2012. Recortes de 10.000 
millones en Sanidad y Educación (6). 

-Julio 2012. Peticiones al BCE 
de que actúe con una España ax-
fisiada por la prima de riesgo (7).

-Septiembre de 2012 entre en vi-
gor la subida del IVA del 18% al 21, 
entre otros. Se penaliza el consu-
mo, ya de por sí desvencijado por 
el desempleo en las familias (8).

-Y un largo etcétera.
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