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LECCIONES DE LA EXPERIENCIA RECIENTE. 
UN FUTURO INDUSTRIAL PARA ESPAÑA 

 
 
 
 
Una de las notas más positivas de estos años de crisis económica ha sido el buen 
funcionamiento de una parte significativa de nuestro tejido industrial, como lo muestra 
la evolución de las exportaciones. Por ello, se afirma que, en los momentos actuales, la 
exportación “soporta” nuestra economía y que la recuperación se sustentará en el 
mercado exterior. 
 
Asimismo, es creciente la demanda en favor de determinadas reformas que deberían 
contribuir a recuperar nuestros equilibrios macroeconómicos y a sentar las bases de una 
economía más competitiva. Unas reformas sobre las que, ya en diversas ocasiones, se 
han pronunciado Círculo de Empresarios y Círculo de Economía. 
 
Pero, más allá de las ya tan mencionadas y concretas reformas pendientes, en los 
próximos años deberá abordarse una revisión muy a fondo de nuestro marco económico 
y, sin duda, una de las conclusiones será la necesidad de una apuesta decidida a favor de 
nuestro tejido industrial. Desde el ámbito público, otorgando a la actividad productiva la 
gran prioridad que requiere y merece, creando las condiciones que favorezcan su 
desarrollo; y también desde el ámbito privado, donde accionistas, directivos y 
empleados deberán asumir ese compromiso. En definitiva, se trata de hacer realidad, de 
una vez, el tradicional discurso a favor de la denominada economía productiva, que en 
los años de bonanza había quedado relegada ante la pujanza de otros ámbitos que han 
mostrado lo efímero de su virtud. 
 
Es éste un buen momento para recordar cómo la fijación de la paridad de entrada de la 
peseta en el euro, generó entre el mundo industrial español un sentimiento generalizado 
de temor ante la que se suponía incapacidad de nuestra industria por competir en un 
mundo cada vez más abierto, renunciando a la posibilidad de devaluaciones 
competitivas, un instrumento regularmente utilizado a lo largo de nuestra historia 
económica. Además, se insistía en que la peseta entraba en el euro muy apreciada 
respecto a la moneda central, el marco alemán.  
 
Desde entonces, además, el euro se ha revalorizado de manera sorprendente respecto al 
dólar, dificultando así las exportaciones a las áreas dólar. Asimismo, en este período, 
cabe destacar la plena integración de China en el comercio mundial, con lo que ello ha 
representado de ajuste, cuando no desaparición, de industrias tradicionales sólidamente 
asentadas en sus respectivos mercados nacionales. Pese a estas dificultades, la respuesta 
positiva de nuestra industria exportadora demuestra que una parte muy importante de 
nuestra economía ha “hecho los deberes” y que disponemos de los activos necesarios 
para consolidarnos como una economía industrial y exportadora. 
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Esta realidad debe servirnos de estímulo ante los grandes retos que se nos presentan, 
especialmente en los actuales momentos de desorientación y desánimo colectivo. Pero 
de la misma manera que analizando el porqué del desastre hemos de ser capaces de 
sentar las bases para no volver a determinadas dinámicas, también hemos de ser capaces 
de analizar el porqué determinadas industrias están compitiendo con éxito en mercados 
globalizados. De su experiencia, podemos conformar propuestas para nuestras 
autoridades públicas, encontrar ejemplos para nuestro tejido empresarial, y estímulos 
para la emergencia de las nuevas vocaciones industriales que necesitamos. 
 
Por ello, Círculo de Empresarios y Círculo de Economía, refuerzan con la celebración 
de esta Jornada un camino conjunto a favor de la actividad productiva, convencidos de 
que resulta posible un futuro industrial para España.  
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