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            DOCUMENTO CONJUNTO CÍRCULO DE EMPRESARIOS - CEOE 

SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA 

 

El Círculo de Empresarios y la CEOE han señalado recientemente la relevancia de la 

industria como motor de la recuperación  de nuestra economía. Un sector industrial dinámico 

y vigoroso no sólo es parte fundamental de un crecimiento equilibrado, sino que cuenta con 

una gran capacidad de tracción sobre el resto de sectores, en especial los servicios. La vital 

importancia de la cuestión para el futuro de la economía española, analizada en trabajos 

anteriores tanto por el Círculo de Empresarios como por la CEOE, ha llevado a ambas 

instituciones a aunar criterios y esfuerzos en este comunicado conjunto. 

La industria española ha experimentado en los últimos cuatro decenios una profunda 

transformación. Desde principios de los años 70, el peso relativo de este sector en el conjunto 

de la economía se ha reducido en más de la mitad. Según datos del INE, en 2009 la 

participación del sector industrial (incluyendo la energía) en el Valor Añadido Bruto fue del 

15,1%, alrededor de cinco puntos menos que en otros países como Alemania o Suecia, por 

debajo de la media europea (17,7%) y del 20% que se alcanza, aproximadamente, como 

promedio en el mundo desarrollado.  

Esa profunda transformación de la industria ha consolidado varios elementos estructurales 

que requieren ser corregidos:  

� Especialización productiva en sectores de no muy alta intensidad tecnológica o de 

conocimiento. Éste es el resultado natural de un modelo que aprovecha costes 

laborales relativamente bajos, una clara ventaja comparativa en sectores con 

productos maduros. 

� Escaso gasto en I+D+i en el sector industrial. Los indicadores muestran la debilidad de 

la economía española en innovación y su tendencia a alejarse de los países 

comunitarios más avanzados. 
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� Escasa dimensión media de las empresas y de los establecimientos productivos. La 

dimensión de la empresa industrial española está entre las más pequeñas de Europa; 

es inferior a la media de la UE. 

� Insatisfactorio avance de la productividad y la competitividad de la economía 

española. El escaso crecimiento de la productividad de la economía española se debe 

a un modelo de crecimiento de la producción basado en un intenso crecimiento del 

factor trabajo, pero con escaso stock de capital por empleado y desajustes en la 

formación, amén de una  insuficiente incorporación del progreso técnico. 

Además, la crisis iniciada en 2007 ha golpeado con especial dureza a la industria española, 

provocando en la misma caídas de producción y empleo incluso mayores que en el resto de 

sectores. Sólo entre el primer trimestre de 2008 y el final de 2010 se perdieron cerca de 

700.000 puestos de trabajo en la industria, mientras que el valor añadido bruto de las ramas 

industriales (excluida la energía) registraba caídas notables. La situación se ha complicado, a lo 

largo de los últimos meses, con  la escasez y el encarecimiento de la financiación originados 

por la rebaja de la calificación de la deuda española, el aumento de la prima de riesgo país y las 

dificultades de acceso a fondos en los mercados.  

En estas adversas circunstancias, la industria podría convertirse en actor fundamental de la 

regeneración y modernización del tejido productivo español que permitiera recuperar ritmos 

sostenidos de crecimiento. Tras el colapso de un patrón productivo inviable, la industria está 

llamada a tomar el relevo como catalizador y motor de un crecimiento vigoroso, equilibrado y 

sostenible. No se trata de priorizar su desarrollo sobre el de otros sectores mediante políticas 

dirigistas, sino de atender a algunas de sus particularidades en la aplicación de las medidas 

de política económica necesarias para la génesis de un nuevo modelo competitivo. Se trata, 

en definitiva, de crear un entorno macro y microeconómico que facilite a la iniciativa privada 

una mejor asignación de recursos hacia las actividades más productivas y con mejores 

expectativas de futuro. Para lograrlo, se precisan medidas de carácter transversal: 

1. Mercado laboral: El conjunto de la economía española y, en particular, la industria de 

nuestro país, necesita de un mercado laboral más eficiente. Un mercado de trabajo 

asentado en los principios de la flexiguridad, que proteja al trabajador y no al puesto 
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de trabajo, incrementando su empleabilidad y su productividad para la empresa. En 

ausencia de un mercado que permita la asignación eficiente del principal recurso 

productivo, la industria no podrá responder a los retos que tiene por delante. La 

solución no consiste en medidas parciales y tímidas como las recientemente 

aprobadas, sino que debe aplicarse una reforma más profunda y valiente. 

 

2. Educación: Urge una reforma integral del sistema educativo hacia otro que facilite el 

aprendizaje permanente, requisito imprescindible para la empleabilidad de los 

trabajadores y la competitividad de las empresas. En ese sentido, elementos más 

cercanos y de mejora para la industria son:  

� La formación profesional. La formación profesional en España no ofrece ni las 

titulaciones ni la formación en competencias y habilidades que demandan las 

empresas. Uno de los puntos débiles más significativos es la insuficiente 

conexión entre la FP reglada y la empresa. Sería necesario reforzar ese vínculo 

natural, por ejemplo con más prácticas en empresas. Asimismo, es necesario 

elevar el nivel de la formación técnica para todas las empresas, pero sobre 

todo para las industriales y del sector “otros servicios”.  

� La educación universitaria. La industria necesita de más profesionales 

formados en las áreas de las ciencias y la ingeniería. Deberían potenciarse 

estos estudios universitarios, que en los últimos años han registrado un 

descenso en el número de nuevas matrículas. Para ello, habría que actuar en 

varios niveles. Así, sería preciso mejorar la formación en estas áreas en la 

educación primaria y secundaria, para consolidar una base de conocimientos y 

aprecio por las mismas. Habría que promocionar también dichos estudios 

universitarios en los colegios e institutos, desarrollando una labor rigurosa de 

asesoramiento académico. Ya en la universidad, habría que potenciar 

programas de becas y prácticas en empresas.  
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� La preparación de los directivos. La competitividad de las empresas depende, 

en gran medida, de las decisiones y liderazgo de sus gestores. Las empresas 

innovadoras tienden a contar con directivos con una experiencia intermedia 

en la empresa y con unos niveles de educación superior. Esto sugiere la 

posibilidad de recurrir, como estrategia, a la incorporación de esos perfiles a 

los cuerpos directivos y la necesidad de incrementar, favorecer y confiar en la 

educación superior. Aquí existe una ventaja competitiva para España derivada 

del prestigio y nivel de sus escuelas de negocios, que año tras año atraen a 

directivos de todo el mundo. 

 

3. Seguridad jurídica y calidad regulatoria:  

� Un aspecto decisivo es la unidad de mercado. La fragmentación de un 

mercado de alrededor de 47 millones de personas en varios mercados de 

carácter regional supone pérdida de atractivo para la inversión industrial, 

porque multiplica costes y dificulta el aprovechamiento de las economías de 

escala que operan en muchas facetas de la actividad industrial. De hecho, la 

inversión extranjera directa en España ha caído notablemente en los últimos 

años. Concretamente, el año pasado la IED en España fue de 15.000 millones 

de dólares, casi un 80% menos que el año anterior, acercándose a los niveles 

de los años 1992 y 1993. 

Hay que avanzar en diferentes frentes relacionados con la regulación, 

empezando por una consolidación de la seguridad jurídica para las empresas, 

que reduzca las tan nocivas incertidumbres normativas. Es necesario 

simplificar los trámites y las cargas administrativas, aplicar criterios de calidad 

en la producción y puesta en marcha de nuevas normativas, determinando si 

las normas son necesarias, eficaces, proporcionadas y eficientes, además de 

manteniendo una supervisión regular de sus efectos. Hay que evitar también la 

entrada de productos que no cumplan con la normativa europea y que, por 

tanto, no hayan soportado los mismos costes, lo que supondría una 
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competencia desleal para las empresas asentadas en nuestro territorio. Luego, 

es necesario un control adecuado de las importaciones, si bien sin convertir la 

aplicación de la normativa europea es un mecanismo encubierto de 

proteccionismo comercial. 

 

4. Financiación: La transformación de la industria no puede hacerse sin el acceso a los 

fondos necesarios. La actividad industrial depende de la disponibilidad y de los costes 

de financiación. Los acontecimientos de los últimos meses –rebajas de la calificación 

de la deuda española, aumento de su prima de riesgo, falta de liquidez en los 

mercados internacionales- han significado un aumento del coste de la financiación que 

hace mucho daño a la industria de nuestro país y que, por tanto, demandan 

soluciones. Para ello deben tomarse diversas medidas, orientadas a la reducción del 

endeudamiento público y a la reconducción de sus cuentas hacia una estabilidad que 

no sólo libere fondos, sino que también transmita mayor seguridad. 

�  Disciplina y estabilidad fiscal: La reducción del déficit y de la deuda pública es 

y debe ser una prioridad de nuestra política económica, con un compromiso 

claro en la reducción del gasto público y en la búsqueda de un uso más 

eficiente del mismo. En ese sentido, hay que actuar también con las miras 

puestas en el medio y largo plazo, reconsiderando las fórmulas de financiación 

del Estado del Bienestar. Por supuesto, con relación a este ámbito también son 

absolutamente esenciales las reformas estructurales, ya que únicamente con 

ellas podremos superar el principal problema para la sostenibilidad de la 

deuda, que no es otro que el de las malas perspectivas de crecimiento futuro. 

� Reestructuración del sector financiero: el fuerte endeudamiento privado y el 

desplome de la actividad en el sector de la construcción, al que dicho 

endeudamiento está muy vinculado, han provocado aumentos en las tasas de 

morosidad y dudas acerca del futuro de diversas entidades. Es necesario 

terminar cuanto antes con la incertidumbre en la reestructuración del sector 

financiero, fundamentalmente con el avance en el proceso de fusión o 
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liquidación de entidades no competitivas por sí solas. Con ello se lograría 

mejorar la confianza exterior en nuestro país, facilitando el acceso al crédito y 

la entrada de fondos conforme se produzca la recuperación económica fuera 

de nuestras fronteras.  

5. Energía e infraestructuras de transporte: La industria es, por la propia naturaleza de 

su actividad, en especial en ramas básicas como la siderurgia, la química o la 

metalurgia, un sector intensivo en el uso de la energía. La competitividad del sector 

depende en una parte relevante de la disponibilidad de una energía asequible y con 

seguridad en el suministro. Se necesita un mix energético equilibrado y unos mercados 

de energía competitivos, que incentiven un uso cada vez más eficiente de la misma. 

Asimismo, se precisan unas infraestructuras adecuadas, que reduzcan los costes de 

transporte y comunicación, y faciliten la logística de las empresas del sector para 

garantizar una industria competitiva. España tiene cierta desventaja en este terreno 

por su condición de país periférico en la Unión Europea. En general, es necesario 

mejorar las infraestructuras del transporte de mercancías, con mejores conexiones a 

las redes europeas y con el desarrollo del transporte intermodal, promoviendo la 

interoperatividad entre los distintos modos, es decir, conectando el ferrocarril con los 

puertos y aeropuertos y descongestionando las carreteras. 

6. Cambio climático: El Consejo Europeo de marzo de 2007 asumió el firme compromiso 

de reducir para 2020 las emisiones globales de gases de efecto invernadero de la UE al 

menos un 20 % respecto a los niveles de 1990, y un 30 %, siempre que otros países 

desarrollados se comprometieran a realizar reducciones comparables y que los países 

en desarrollo económicamente más avanzados se comprometieran a contribuir 

convenientemente en función de sus responsabilidades y capacidades. Esto último 

significaría haber alcanzado un acuerdo internacional en el entorno de Naciones 

Unidas.  

El mundo empresarial se muestra preocupado por las iniciativas en el entorno de la UE, 

de avanzar hacia un objetivo de reducción de gases de efecto invernadero del 30% de 

una forma unilateral. Un menor crecimiento económico, debido a la crisis, ha reducido 
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las emisiones de gases de efecto invernadero, reduciendo efectivamente la dificultad 

del cumplimiento del 20%. Sin embargo, el que se parta de la premisa de que las 

condiciones económicas se vayan a mantener a lo largo del tiempo no parece un 

escenario muy realista. No puede suponer el punto de partida o de referencia para 

evaluar el alcance de un objetivo mayor de reducción. Una recuperación económica 

llevará consigo un incremento de emisiones. Las industrias de la UE están funcionando 

en el marco de políticas de cambio climático y ambientales más exigentes, en 

comparación con el resto del mundo y al mismo tiempo están expuestas a la 

competencia internacional. Esta exposición de las industrias de la UE a economías que 

compiten sin limitaciones comparables de emisiones de gases de efecto invernadero 

no ha disminuido en absoluto. Por tanto, no se deben asumir nuevos compromisos 

más restrictivos y unilaterales. Sólo un acuerdo internacional que incluya compromisos 

de esfuerzos equiparables en todos los países desarrollados y una contribución 

adecuada de los países en desarrollo, al tiempo que no produzca distorsiones en la 

competencia global, será capaz de hacer frente al problema mundial del cambio 

climático. 

7. Apoyo a la exportación e internacionalización: La Industria es la responsable de más 

del 80% de las exportaciones de nuestro país, sufriendo con más impacto las 

consecuencias de la globalización. Por este motivo, se deberían fortalecer aquellas 

medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas industriales, a través de 

programas específicos, así como dotar de mayores medios a aquellos organismos cuyo 

objeto es el apoyo a la actividad exportadora. En el actual contexto económico, la 

internacionalización de nuestras empresas adquiere, si cabe, una mayor importancia, 

pero, para acometer este proceso de internacionalización es preciso que las empresas 

industriales españolas adquieran un tamaño que les permita afrontar este reto con 

garantías. Se deberían implementar las medidas necesarias para facilitar las 

agrupaciones de empresas industriales y, por ende, el incremento del tamaño de las 

pymes industriales.  

Podría contarse con incentivos fiscales y mecanismos que apoyasen la colaboración 

entre empresas, sobre todo pymes, en sus intentos de acceder a nuevos mercados. 
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Una cooperación de ese tipo permite reducir los costes para cada empresa, utilizando 

recursos complementarios a la vez que manteniendo independencia. Habría que 

alentar la búsqueda conjunta de oportunidades de negocio entre pymes procedentes 

de una determinada localización o sector industrial. 

 

Convendría igualmente estudiar qué incentivos fiscales podrían animar la 

internacionalización de nuestras empresas y la entrada de inversores extranjeros. 

Entre esas posibilidades, estaría la reducción de los tipos impositivos en el impuesto de 

sociedades o la de las cotizaciones a la Seguridad Social, algo que otorgaría 

competitividad y capacidad de crecimiento a las empresas, lo que a su vez podría 

favorecer el aumento del empleo y la recaudación tributaria final. Podrían articularse 

también deducciones a empresas, especialmente a las pymes, por gastos relacionados 

con actividades orientadas a la internacionalización. 

 

Madrid, 10 de mayo de 2011 

 


