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1. España, circunstancia y vocación* 
 

Vivimos una circunstancia extremadamente difícil, que amenaza  

con  lastrar nuestro futuro por mucho tiempo 

 

Necesitamos establecer unos fundamentos macroeconómicos sólidos  

para salir de la crisis 

 

Riesgo de declive si no somos capaces de articular una visión a largo plazo 

y movilizar los recursos más valiosos y los sectores más dinámicos 

 

La vocación industrial es el puente hacia el futuro 

 

 

 

 *Circunstancia y vocación: apuntes de Ortega para una biografía. Julián Marías, 1960 

1 



2. Naturaleza de la crisis 
 

• Déficit y deuda pública insostenibles 

 

• Solvencia y liquidez del sistema financiero en cuestión 

 

• Dependencia financiera exterior 

 

• Falta de competitividad: déficit comercial y de ahorro 

 

• Descrédito institucional 
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3. La salida de la crisis 
 

• Reducción del déficit y deuda públicos 

 

• Saneamiento y liquidez del sistema financiero 

 

• Reformas institucionales favorables al crecimiento económico 

  y la creación de empleo 
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4. El nuevo crecimiento económico (I) 
 

Antecedentes 

 

 • Imposible regreso al pasado: 

inmigración & bajos salarios 

 

 • Impensable basarlo en la agotada demanda interna:  

consumo & inversión 

 

 • Solo podemos  —y debemos— crecer hacia fuera: 

en una economía globalizada la demanda exterior  

es tan ilimitada como grande y creciente nuestra competitividad relativa 
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4. El nuevo crecimiento económico (II) 
 

Consecuentes 

  

• Solo se puede exportar lo que antes se ha fabricado  

(productos & servicios) 

 

 • La industria (productos & servicios) es el fundamento  

 —casi sinónimo— del  crecimiento 

 

 • Exportar en una economía globalizada exige un alto y creciente:  

 - nivel  tecnológico 

 - calidad y diferenciación 

 - innovación 
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5. El futuro no es ergódico * 
 

• El futuro no está escrito, depende de nosotros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Proceso estocástico  en el que el futuro depende del pasado 
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- Corea, Finlandia e Israel, hoy líderes 

tecnológicos, carecían de tradición y dimensión 

  - Alemania exportaba en 1997 un 27%  

de su PIB (como España en 2010). En 2011 

exportó un 50%, frente al 30% de España 

 

 

 

 

• Se logra lo que se intenta con fundamento  

y perseverancia 

 

 

 

Fuente: WORLD BANK 

 

 



6. La productividad: palanca del crecimiento 

 

• Una cuestión de vida o muerte para las empresas 

 

• Principal fuente de la renta per cápita 

 

• Factores determinantes: 

Internos:  Recursos humanos 

Nivel tecnológico 

Innovación 

Externos: Mercado de factores: trabajo, capital 

Nivel de competencia 

Calidad de la regulación 
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7. Factores que impulsan la productividad (I) 
 

Calidad institucional 

  
 • Así somos, así nos ven, así deciden… 

 • Las reglas de juego de la economía determinan su transcurso* 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* DOUGLAS C. NORTH, premio Nobel de economía de 1993, por su contribución al análisis    

  institucional y sus impactos en la economía: «Structure and Change in Economic History», 1981 
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 • Las reformas estructurales —todavía pendientes— son esenciales 

para el crecimiento 

 
Tamaño empresarial 
 
 • Tecnología, innovación y exportación dependen del tamaño 

 • En España abundan las micro y pequeñas empresas; 

escasean las medianas 



7. Factores que impulsan la productividad (II) 
 

Fiscalidad 

 
 • Nivel relativo medio de presión fiscal 

 

 • Relación fiscalidad directa/indirecta 

 

 • Impuestos al ahorro 

 

 • Tratamiento fiscal de la I+D 

 

 • Igualdad ante la ley: Hacienda & contribuyente 
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7. Factores que impulsan la productividad (III) 
 

Uso productivo de las TIC* 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

* LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN ESPAÑA.                   

  Matilde Mas & Javier Quesada. Fundación BBVA, 2005 

Las empresas que utilizan más las TIC 

  
• Pagan mayores salarios 

• Tienen más cuota de mercado 

• Disfrutan de mayor nivel de productividad 

 • Productividad del «factor trabajo» (cualificación profesional) 

 • Productividad del «factor capital» (electrónica embebida) 

 • Productividad «total de los factores» (organización, procesos,  

     innovación, gestión costes, existencias, etc.) 



8. El sector TIC, tractor del crecimiento (I) 
 

Fundamentos 

 
 • Sólidas  perspectivas de crecimiento a largo plazo 

 

 • Naturalmente abierto a la economía global 

 

 • Creador  de empleo de calidad 

 
 • Generador de «empleabilidad» 

 

 • Determinante del nivel de eficiencia y productividad de la economía 

 

 • Propicia efectos «spill-over» muy positivos sobre la economía  

 y la sociedad 
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8. El sector TIC, tractor del crecimiento (II) 
 

Potencialidades 

 
 • A la altura de nuestro tiempo tecnológico por equipamientos, pero: 

- Riesgo de estancamiento 

- Limitado uso productivo 

- Desaprovechamiento industrial 

 
 • Bases de partida: 

- Liderazgos tecnológicos «world class» 

- Excelente oferta de ingenieros: cantidad, calidad, coste… 

  
 • Oportunidades a la vista: 

NGN’s, Administración Electrónica, Ahorro Energético, Smart Cities, 

Espacio, Servicios Avanzados TIC, Contenidos Digitales, etc. 
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8. El sector TIC, tractor del crecimiento (III) 
 

Transversalidad 

 
 •  Las aplicaciones TIC, agentes dinamizadores del quehacer económico, 

mejoran la eficacia y productividad de todos los sectores privados  

y público 

 
 •  La Administración Electrónica —versus DNI digital— catalizadora  

del cambio tecnológico generalizado 

 
 •  La liberalización de sectores menos usuarios de las TIC,  

clave para impulsar la capitalización tecnológica y mejorar  

    la productividad de nuestra economía 
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9. La Agenda Digital, como oportunidad (I) 

 

• Un mercado europeo digital único podría aumentar su PIB un 4%,      

 equivalente al impacto del mercado interior de 1992 

 

• Ocasión única para España: 

- Vanguardia de la sociedad de la información y el conocimiento 

- Liderazgos tecnológicos: NGN’s, Administración Electrónica,  

  Ahorro Energético, «Smart Cities», «Cloud Computing»,  

Contenidos Digitales, etc. 

- Una oportunidad industrial irrenunciable 
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9. La Agenda Digital, como oportunidad (II) 

 

• Sin embargo la Propuesta de Agenda Digital Española (ADE): 

- carece de ambición y concreción 

- no dispone de indicadores de cumplimiento 

- sin plazos ni presupuesto 

- menos ambiciosa y precisa que el Informe previo  

    del Grupo de Expertos 

- no es un proyecto-país y ni siquiera un plan para impulsar  

    la economía digital 

 

• Todavía estamos a tiempo de convertir la ADE en el verdadero  

 impulso tecnológico e industrial que necesita España 

 

 

«La ocasión es una efímera flor que hay que cosechar a tiempo»* 

*Ópera L’ Orfeo, favola in musica. Claudio Monteverdi, Mantua 1607 
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10. Vigencia de la política industrial 

 

 •  Innovación & conocimiento, ingredientes claves  

de la nueva economía, necesitan un crisol: la industria 

 

 •  La globalización destruye puestos de trabajo,  

pero posibilita la creación de otros, ambos industriales 

 

 •  De moda, de nuevo, en el mundo: 

- UE: «An integrated industrial policy for the globalization era» 

- Dinamarca, Finlandia, Israel, UK… planes nacionales 

- EE UU: Objetivo prioritario: «manufacturing in America» 
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11. La nueva política industrial 

 

 • Justificación funcional (es eficaz) frente a la ideológica 

 

 • Enfoque matricial (políticas horizontales y verticales) frente al sectorial 

 

 • Integrada con otras políticas: competencia e innovación 

 

 • Atención especial a «entry points» (nichos de mercado)  

y «clusterización» de las cadenas de valor 

 

 • En manos de verdaderos expertos 
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12. Políticas horizontales 
 

 • Normalización de pagos: plazos & morosidad 

 

 • Recaudación del IVA cobrado 

 

 • Flexibilización de relaciones laborales: desjudicialización, 

 libertad de contratación temporal y libre adhesión  a los convenios 

 

 • Unidad de mercado 

 

 • Eliminación de barreras y restricciones a la función empresarial 

 

 • Liberalización de mercados 

 

 • Igualdad ante la ley y seguridad jurídica 

 

 • Vigilia permanente: calidad institucional 
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13. Política industrial del sector TIC (I) 
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El comportamiento estructural 

 —el coyuntural está asociado al ciclo económico—  

del déficit comercial mejora con la política industrial  

y degenera con su abandono al azar 

 

    • Evolución histórica del déficit comercial TIC 

Fuente:  

Cifras en millones de euros 



13. Política industrial del sector TIC (II) 
 

 El déficit comercial TIC, 2011 
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          Cobertura%        Déficit Comercial% 

         Export/Import                Mercado Productos 

Hipersector     30,57    28,80 

Electrónica Profesional   73,77    19,55 

Componentes Electrónicos  54,83    31,73 

Tecnologías de la Información  34,44    19,36 

Electrónica de Consumo   22,63    71,34 

Telecomunicaciones  18,33    73,75 

Contenidos Digitales   15,55    25,78 

 

Fuente: 



13. Política industrial del sector TIC (III) 
 

 Un balance histórico 

 

 •  Desde la liberalización, la decadencia industrial del sector  

    de las telecomunicaciones ha sido una constante 

 

 •  La dependencia exterior TI tiene carácter crónico, con la salvedad  

    de la consultoría y los servicios avanzados 

 

 •  La Electrónica de Consumo dejó de vivir sus mejores tiempos  

    —equilibrio en 1998— hace una década 

 

 •  Los Componentes Electrónicos han sufrido el ocaso industrial 

 

 •  En Contenidos Digitales todo está por hacer 

 

 •  La Electrónica Profesional muestra el camino a seguir 
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13. Política industrial del sector TIC (IV) 
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 La visión europea* 
 

 • «Industry is therefore at centre stage of the new growth model  

 for the UE economy as outlined in the Europe 2020 Strategy» 

 

 • «It is essential to increase productivity in manufacturing industry  

and associated services…» 

 

 • «This fresh approach is characterized by: bringing together  

 a horizontal basis and sectorial application» 

 

 • «The specific role of knowledge intensive business services (KIBS),  

 becomes more important over time» 

*European Commission: «An Integrated Industrial Policy for the Globalization  

 Era Putting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage», 2010 

 and «European Competitiveness Report», 2011 

 



13. Política industrial del sector TIC (V) 
 

 Oportunidades a la vista (i) 
 

 • «Cloud computing»: barreras & implantación 

 

 • «Contact centers»: relaciones laborales, sello calidad, internacionalización 

 

 • Vehículo eléctrico y sus plataformas 

 

 • Redes inteligentes: electricidad, agua, gas, transporte… 

 

 • «Smart Cities & Smart Grids» 

 

 • Hogar digital: asistencia personal, telemedicina… 

 

 • Espacio 

 

 • «Key Enabling Technologies»: micro & nano electrónica 
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13. Política industrial  del sector TIC (VI) 
 

 Oportunidades a la vista (ii) 

 • Nuevos despliegues de redes de telecomunicaciones  

   de muy alta velocidad 
 

 • Contenidos digitales:  

- producción 

- agregación 

- distribución 
 
 • Gobierno electrónico: 

 - sin papeles: 50% ciudadanos & 90% empresas antes de 2016 

 - exclusiva licitación pública electrónica 

 - sanidad: cita, receta e historial electrónicos 

- administración electrónica: comercio electrónico, identidad y firma 
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13. Política industrial del sector TIC (VII) 
 

 Oportunidades a la vista (iii) 

 

 • Respuestas necesarias 

- atracción de inversión extranjera: centros de competencia I+D 

- apoyo a la consolidación del crecimiento empresarial (co-inversión) 

- facilidades a la natalidad empresarial (capital-riesgo) 

 
 • Medios públicos 

- compras públicas inteligentes 

- demanda tecnológica temprana  

- apuesta por nuevos nichos 

- política exterior articulada 

25 



26 

• «España en nuestras manos»*:  

   del ¿qué va a pasar? al ¿qué vamos a hacer? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

* Julián Marías, 1978 

14. Conclusiones 

•  Ni pasividad ni regreso al pasado 

 

•  Tecnología & Innovación & Emprendimiento & Internacionalización:    

    los factores claves de la prosperidad de nuestro tiempo 

 

• La industria: el crisol que los convierte en el puente hacia el futuro 

 

• Un asunto de Estado… 


