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L ascuentaspúblicasespañolas
están sujetas a numerosos re-
tosdefuturo,tantoenelcorto

plazo, causados por el alto déficit de
lasadministracionespúblicas,como
enellargoplazo,causadosporelen-
vejecimiento de la población y el
consiguiente aumento de los gastos
en pensiones y sanidad. Por ejem-
plo,sinosereformaelsistemaactual
de pensiones, probablemente nos
lleve a destinar algo más del 15 por
cientodelPIBasufinanciaciónpara
2050. En estas circunstancias, cua-
drar las cuentas públicas para man-
tenerlasolvenciadelasAdministra-
ciones requerirá incrementar los
impuestosoreducirelgasto.

Cuando se enuncian estos retos
de futuro, un argumento que se es-
grime algunas veces, especialmen-
te en el debate de las pensiones, es
que un fuerte crecimiento de la pro-
ductividad evitaría estos problemas.
Desafortunadamente –y digo desa-
fortunadamente, pues ya me gus-
taría no tener que pasar el mal ra-
to del ajuste fiscal con los costes que
esto siempre lleva–, este argumen-
to peca de optimismo.

En primer lugar, porque fiar la
solvencia fiscal a una variable co-
mo la productividad, cuyo com-
portamiento nos desconcierta a to-
dos, es peligroso. En las últimas
décadas hemos observado subidas
y caídas de la tasa de crecimiento
de la productividad de las econo-
mías occidentales, y nuestras ex-
plicaciones de tales comporta-
mientos son, cuanto menos,
insatisfactorias.

Una buena gestión de riesgos nos
inclina claramente a descontar es-
cenarios positivos, aunque proba-
bles, y a sobrepesar escenarios ne-

gativos. Ésta es la razón, a fin de
cuentas, por la que llegamos pron-
to al aeropuerto: para evitar pro-
blemas inesperados. El esperar en
la puerta de embarque diez minu-
tos más, si al final todo va sobre rue-
das, suele ser mejor que perder el
avión por confiar en la suerte.

En segundo lugar, porque el com-

portamiento de la productividad en
España en los últimos tiempos ha
sido malo. Por ejemplo, entre el pri-
mer trimestre de 2000 y el cuarto
de 2007, la productividad del tra-
bajo (PIB dividido por empleo) cre-
ció en España un total del 3,6 por
ciento, es decir, prácticamente na-
da (la fuerte destrucción de empleo
desde 2008 ha hecho que la pro-
ductividad suba, en buena medida

por efecto composición, por lo que
es probablemente poco ilustrativo
de crecimientos futuros). Es más,
si tenemos en cuenta que la econo-
mía española acumuló mucho ca-
pital y que los trabajadores medios
tenían más educación en 2007 que
en 2000, una medida más fina de la
productividad que los economistas
llamamos productividad total de los
factores cayó. Dado que en España
no es previsible que acumulemos
capital tan rápidamente como en-
tre 2000–2007, y que la tasa de me-
jora de la educación media de los
trabajadores tenderá a ralentizar-
se, la evolución de la productividad
total de los factores es un dato muy
preocupante. Y mientras muchos
esperamos, quizás ingenuamente,
que la próxima década sea más fruc-
tífera en términos de crecimientos
de productividad (quizás como du-
rante los años 1992–2000, cuando
subió un 1,21 por ciento en tasa
anual), la experiencia pasada nos
ha de hacer, al menos, cautos.

En tercer lugar porque los incre-
mentos de productividad no son in-
dependientes de cómo se compor-

ten las Administraciones Públicas.
Aunque es importante reconocer
que no entendemos bien la evolu-
ción de la productividad, los fuer-
tes aumentos de impuestos nece-
sarios para cuadrar las cuentas
públicas en ausencia de reformas
pueden perjudicar este crecimien-
to de la productividad. Por ejem-

plo, sabemos que los altos tipos im-
positivos sobre el trabajo, a igualdad
de condiciones, tienen un fuerte im-
pacto negativo sobre la acumula-
ción de capital humano, es decir, el
nivel de educación de las personas.

En cuarto lugar, porque los avan-
ces en la productividad tienen mu-
chos menos efectos beneficiosos so-
bre el gasto en pensiones que los que
nos pudiésemos imaginar a primera
vista. De hecho, el número que les ci-
tabaantes,dealgomásdel15porcien-
to del PIB destinado al gasto en pen-
siones, ya asume dos hipótesis muy
optimistas. Primero, que la produc-
tividadcreceráel1,5porcientoanual-
mente. Es decir, que aumentará más
de tres veces más rápido que entre
2000–2007. Segundo, la tasa de acti-
vidad alcanzará niveles (ajustados
por diferencias demográficas) del 80
por ciento, iguales a los de Suecia, al-
go a lo que la economía española no
sehaacercadonunca,yeldesempleo
caerá al 4 por ciento.

La razón por la que el gasto en
pensiones como porcentaje del PIB
es menos sensible al crecimiento
de la productividad es sencilla: un
incremento más alto de la produc-
tividad significa sueldos más ele-
vados y, con ellos, bases de cotiza-
ción más altas y mayor devengo de

pensiones futuras. Es decir, que bue-
na parte de las ganancias para el sis-
tema que se podría derivar del cre-
cimiento adicional de la
productividad se destina a pagos
adicionales generados, precisamente,
por ese aumento de la productivi-
dad (aunque hay ciertas ganancias
netas derivadas del efecto en el pe-
so relativo en el PIB de las pensio-
nes de los ya jubilados, cuyas pres-
taciones no suben con la
productividad, sino con el IPC). Es
por ello que, al final, asumir un 1,5
por ciento de crecimiento de la pro-
ductividad u otro número es me-
nos importante de lo que parece.

En quinto y último lugar, porque
argumentar que un crecimiento de
la productividad incrementa el pas-
tel de la renta nacional, y que ello
asegura que haya recursos para to-
dos, obvia el concepto de coste de
oportunidad, que es, quizás, el prin-
cipio más básico e incontrovertible
de la economía. Los recursos nece-
sarios para pagar el gasto adicional
tienen que ser recaudados con im-
puestos. Nos guste o no, todos los
impuestos son distorsionantes, ya
que cambian las decisiones de tra-
bajo y estudio de las familias y las
empresas. Por ejemplo, yo no cojo
muchas clases extras que me ofre-
cen en la universidad porque, con
mi tipo marginal de impuesto so-
bre la renta, no me compensa, mien-
tras que a un tipo más bajo sí que
las aceptaría. La preponderancia de
la evidencia es que las considera-
bles subidas de impuestos necesa-
rias para cuadrar las cuentas pú-
blicas (recordemos, adicionales a
los ya existentes) serán altamente
distorsionantes y reducirán el bie-
nestar de todos con respecto al ca-
so en que se reforme el sistema de
pensiones.

Por todo ello, el crecimiento de la
productividad no es la solución de
nuestro problema de pensiones.

LA PRODUCTIVIDAD NO SOLUCIONA LAS PENSIONES
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Desafortunadamente,
la tesis de que un alza
de la productividad
evita los problemas
peca de optimismo
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E s legítimo que una organi-
zación retribuya a sus
miembros en función de su

desempeño y contribución a los
objetivos generales. Pero tal afir-
mación no deja de ser un lugar co-
mún. La cuestión es: ¿Cómo se lo-
gra eso? ¿Qué entendemos por
productividad a efectos retributi-
vos? ¿Cómo se mide? ¿Quién la
evalúa? La retribución variable
por productividad supone nece-
sariamente la comparación con
objetivos prefijados, ¿por quién y

cómo? Las grandes empresas,
contando con experiencia de ges-
tión y equipos profesionales de re-
cursos humanos, tardan muchos
años en lograr buenos sistemas de
retribución variable en función de
productividad. Saben que la ges-
tión del desempeño, base de un
sistema retributivo variable, ha de
procurar al mismo tiempo lograr
los objetivos y desarrollar profe-
sionalmente a las personas, saben
que requiere grandes dosis de ma-
durez y buen criterio a todos los
niveles de la organización, y que
su diseño e implantación es una
tarea compleja y permanente… No
existe sistema aplicado de retribu-
ción variable por objetivos/resul-
tados que sea neutro. O bien es ex-
celente –escasísimos– y entonces

muy positivo, o no lo es, y entonces
siempre causa más daño que be-
neficio. Además, este sistema está
relacionado con todas las políticas
de recursos humanos en su con-
junto, no se aplica aisladamente.

Otra cosa es un sistema de co-
misión pura –por ejemplo, pagar
más a los funcionarios que más re-
cauden– esto es técnicamente más
accesible, que no sencillo, pero en-
tonces ¿dónde queda la prioridad

del servicio eficaz e imparcial al
ciudadano? ¿Cómo evitar la mani-
pulación?

Por eso, según la Constitución,
el acceso a la función pública ha
de basarse en los principios de mé-
rito y capacidad. Claro que si este
principio básico ya nos lo hemos
cargado –la vía estrecha, que des-
graciadamente abrió el Tribunal
Constitucional, ha facilitado que
hoy en día se acceda más a la fun-
ción pública sin ser funcionario
que siéndolo– , ¿por qué no sal-
tarse también el mandato del ser-
vicio objetivo de los intereses ge-
nerales y la garantía para la
imparcialidad en el ejercicio de la
función, que la Constitución pro-
clama en su artículo 103? ¿Dónde
quedan, si la retribución del fun-

cionario es aleatoria y está some-
tida al juicio de otros?

La independencia de la función
pública es una garantía esencial del
Estado de Derecho. Es una garan-
tía de justicia para todos los ciuda-
danos. La deficiente gestión polí-
tica en España, sobre todo en las
últimas legislaturas, ha ido desdi-
bujando desde arriba la división de
poderes en beneficio del ejecutivo
–subordinado a su vez a la clase po-
lítico profesional del partido–, sin
que el Tribunal Constitucional ha-
ya servido para frenar ese dese-
quilibrio. Mucho nos tememos que
se trate ahora de iniciar un ataque
desde abajo.

FUNCIONARIOS, EFICACIA E INDEPENDENCIA
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Si se fija un sistema
de incentivos para los
funcionarios, se puede
perder el servicio
imparcial al ciudadano

Si no se reforma
el sistema, financiar
las pensiones podría
llevarse más del 15 por
ciento del PIB en 2050
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