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Síntesis
El nivel de vida de varios países de la OCDE (sobre todo Japón y algunos países de Europa
continental) se ha situado bastante por debajo de los países con mejores resultados en las dos últimas
décadas. Al mismo tiempo, el crecimiento potencial ha mejorado en otros países miembros. Estas
diferencias entre resultados suscitan lecciones políticas sobre cómo estimular un crecimiento sostenido
del nivel de vida.
La primera edición de Apuesta por el crecimiento, publicada hace un año, ya traía algunas de estas
lecciones. Supuso la aparición de una nueva forma de estudio comparativo que serviría como
complemento a los estudios a largo plazo que la OCDE realiza por país y sector. Mediante el empleo de
indicadores de política estructural correctamente vinculados al rendimiento económico y con la ayuda de
la experiencia específica de los comités y del personal de la OCDE, se ha elaborado un conjunto de cinco
recomendaciones políticas para cada país miembro.
La pasada edición se centraba fundamentalmente en los mercados laborales y de bienes y servicios,
mientras que en la presente se hace un seguimiento del progreso alcanzado en dichas áreas. Por otra parte
se amplía el espectro de indicadores del estudio estructural para que tengan en cuenta políticas que
estimulen la innovación, ampliamente reconocida como el principal motor del crecimiento. En el mismo
sentido, aunque de manera más provisional, la presente edición de Apuesta por el crecimiento analiza
también el modo en que la regulación de las actividades en esta área afecta al crecimiento económico.
Por último, hace un breve repaso de los criterios empleados en el estudio para medir el éxito.
El Capítulo 1 es un resumen del progreso alcanzado por los países en el último año en materia de
medidas que se ajusten a las prioridades políticas señaladas en la edición 2005 de Apuesta por el
crecimiento. En él se analiza el avance de las reformas políticas para mejorar el rendimiento de la
productividad laboral y el uso del trabajo. Sus conclusiones más importantes se exponen a continuación:
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− En cuanto a políticas para aumentar la productividad laboral, se observan acciones
tendentes a facilitar el control de acceso a mercados y otras regulaciones limitadoras
de la competencia, mediante el refuerzo de la formación del capital humano y la
reforma de otras áreas políticas que afectan a dicha productividad.
− En cuanto a la mejora del uso del trabajo, en la mayoría de los casos aún no se han
planificado o puesto en práctica las prioridades políticas identificadas, especialmente
en los países de Europa continental. Por ejemplo, se observa poco movimiento en
cuanto a la reducción de la brecha impositiva, los niveles de coste laboral y la elevada
carga impositiva que afecta al trabajo a partir de ciertas edades.
El resumen está basado en notas para cada país de la OCDE (y la Unión Europea en su conjunto) que
aportan más detalle en cuanto al avance en cada una de las cinco prioridades específicas (Capítulo 2).
Además de la aprobación de leyes u otras decisiones para implantar reformas, en las notas de cada país se
documentan las etapas previas del proceso de reforma, tales como comunicados gubernamentales y
borradores de leyes presentados a los parlamentos.
En el Capítulo 3 se comparan los resultados de los esfuerzos innovadores de los países y las
principales áreas políticas que influyen en dichos resultados. La innovación ha sido desde hace tiempo
una herramienta clave para mejorar el nivel de vida. Sin embargo, los resultados de dicha innovación son
muy inciertos y sus beneficios para la sociedad en general pueden ser superiores a los de las empresas
privadas. Existe, por tanto, un amplio abanico de medidas gubernamentales para fomentar la innovación,
tales como el apoyo financiero para proyectos privados de I+D y la financiación de la investigación en
instituciones públicas. Están también las leyes de patentes y otras medidas legales que otorgan derechos
exclusivos de explotación de tiempo limitado para profundizar en la innovación.
La mayor parte de la atención política de los últimos años ha estado centrada en aumentar la
efectividad de estas y otras medidas, así como en mejorar la eficiencia de los sistemas de innovación.
Ello no sólo ha supuesto el perfeccionamiento de los instrumentos de financiación de I+D, sino también
la implantación de políticas para fortalecer la colaboración entre las organizaciones públicas de
investigación y la industria.
El análisis del Capítulo 3 sobre los impulsores principales de la innovación ha servido para
determinar recomendaciones políticas para cada país destinadas a promover la innovación. Dichas
recomendaciones se presentan en el Capítulo 4 en forma de notas para cada país de la OCDE. Se ha
procedido del mismo modo que con los mercados laboral y de bienes y servicios, es decir: se hace
referencia a los puntos débiles en la definición de políticas unidos al rendimiento innovador subyacente,
o bien a los puntos débiles de los factores determinantes de la innovación (tales como la cualificación o
las condiciones financieras) para sugerir que las reformas son necesarias si se desean alcanzar las
mejores prácticas.
Basándonos en los resultados de la innovación y las recomendaciones políticas podríamos agrupar
los países de la siguiente forma:
− Entre los innovadores de primera línea figuran los países nórdicos, Estados Unidos y
Japón. La mayoría de ellos ha experimentado un importante aumento de la
productividad en la última década (excepto Japón) y muestra elevados índices de
titulación en enseñanza superior. Sin embargo, algunos deberán dar todavía un
importante empuje a la innovación en el sector servicios.
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− Por otra parte se destaca la necesidad de mejoras en el sector de la enseñanza en
países del sur de Europa, y de reforzar la competencia en el mercado de bienes y
servicios en Europa Central.
− En el centro se sitúan los países anglófonos, excepto Estados Unidos, en los que la
productividad ha sido buena en términos generales. Un desafío generalizado es el
fortalecimiento de la colaboración entre la investigación pública y la industria.
− En los demás países, en especial Francia y Alemania, se tiende a alcanzar un nivel de
innovación por encima de la media, aunque será preciso fortalecer la enseñanza
superior. La mayoría muestra signos de evidente mejoría en cuanto a la rentabilidad
de las medidas financieras adoptadas para apoyar la investigación y el desarrollo en el
sector privado.
El Capítulo 5 arroja alguna luz sobre la relación entre la regulación del mercado
financiero y el crecimiento económico. Los sistemas financieros en los países de la
OCDE muestran diferencias sustanciales entre sí en cuanto a tamaño, estructura y en el
grado en que la presión competitiva domina el sistema bancario y los mercados de
valores. Hasta cierto punto, estas variaciones reflejan las diferencias en la fortaleza de los
distintos sistemas normativos. Los sistemas que interponen barreras excesivas a la
competencia interbancaria o que apenas protegen a inversores del mercado de valores son
los que obstaculizan los sistemas financieros y provocan un crecimiento económico más
débil. De hecho, los resultados del análisis empírico de este capítulo indican que los
sectores que más dependen de la financiación externa crecen más rápido en los países con
un régimen normativo más propicio para el desarrollo financiero.
En el Capítulo 6 se evalúa hasta qué punto el PIB per cápita actúa como una variable
razonable del bienestar global. Existen otras medidas de cuentas nacionales que, aunque
con reparos, serían más idóneas para este propósito, pero que no son de fácil acceso y
que, en todo caso y en la mayoría de los países de la OCDE, están estrechamente
relacionadas con el PIB. Los cálculos orientativos con el objeto de "hacer extensivo" el
PIB al tiempo de ocio, a los ingresos por unidad familiar y a los problemas de
distribución hacen pensar que la clasificación por países basada en estos indicadores y en
el PIB per cápita es por lo general similar. En conjunto, el PIB per cápita sigue siendo
fundamental en cualquier evaluación del bienestar, pero es necesario completarlo con
otras medidas para obtener una imagen completa de dicho bienestar.
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