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UNA NUEVA ERA PARA LA INDUSTRIA EUROPEA 

El sector industrial se ha mostrado siempre como uno de los grandes motores de crecimien-
to de las economías. De hecho, gracias a la Revolución Industrial, Europa vivió un cambio so-
cial y económico sin precedentes. En la actualidad, esta importancia no ha disminuido y, cons-
cientes de ello, China y Estados Unidos se han convertido en los dos grandes bloques industriales 
del momento, con una Europa que, al terciarizarse, dejó que su industria perdiera importancia 
a principios de este siglo. Ahora, en un entorno con constantes cambios y con China y Estados 
Unidos como las grandes potencias con las que competir, la reacción europea debe ser ágil, 
impulsando definitivamente las políticas necesarias para que el sector recobre su fuerza, revir-
tiendo la situación y aprovechando las amplísimas oportunidades que se presentan en un futuro 
que ya ha llegado.

Palabras clave: cadenas de valor estratégicas, baterías, industria 4.0, inteligencia artificial, campeones 
nacionales.
Clasificación JEL: L0, L1, L52.

1. Un poco de historia

Un fuerte crecimiento de la economía de un 

país pasa necesariamente por un sector exte

rior abierto, puesto que los beneficios del co

mercio internacional se han mostrado mucho 

mayores que los costes que pudieran provocar. 

Históricamente, se ha constatado cómo un país 

autárquico, cerrado al exterior (nosotros fuimos 

testigos tras el final de la Guerra Civil) ha gene

rado grandes retrasos económicos y, por ende, 

sociales.

Un sector industrial sólido y avanzado juega 

un papel relevante para que un país en un en

torno globalizado como el actual se pueda be

neficiar del comercio exterior; y es que la indus

tria es uno de los motores de la economía 

mundial, tanto en productividad como en inno

vación. Concretamente, a la industria se le debe 

más del 80 % de las exportaciones europeas y 

de la investigación e innovación privadas, em

plea prácticamente al 24 % de los trabajadores 

europeos y crea entre 0,5 y 2 trabajos en otros 

sectores por cada puesto de trabajo industrial 

adicional.

Esta importancia de la industria se originó 

con la Revolución Industrial (siglos xviii y xix), la 

cual supuso el cambio de paradigma más impor

tante desde el Neolítico, cuando la aparición 
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de la agricultura, la capacidad para domesticar 

animales y el dominio del fuego propiciaron 

una sociedad sedentaria que empezó a organi

zarse en pequeños asentamientos. Por su par

te, la Revolución Industrial provocó, entre otros, 

el éxodo del campo a las ciudades, una gran 

explosión demográfica, un aumento de la espe

ranza de vida, del poder adquisitivo, de la pro

ductividad laboral y de la producción, en el que 

el transporte de las mercancías a una mayor 

velocidad (especialmente el de las más pesa

das) se facilitó gracias al ferrocarril, permitien

do un mayor volumen de intercambios comer

ciales. En definitiva, se asentó el capitalismo y 

la economía de mercado. La sociedad cambió.

Con el paso del tiempo, las economías mo

dernas se han ido terciarizando en detrimento 

de los sectores primario y secundario, especial

mente a partir del año 20001. Esta terciariza

ción tiene elementos positivos, puesto que el 

desa rrollo de actividades tales como servicios 

de consultoría, diseño, marketing y transporte 

contribuyen al crecimiento de actividades inno

vadoras que cada vez son más utilizadas en la 

industria e incrementan la productividad del 

sector. Sin embargo, tras la larga recesión eco

nómica iniciada en 2008, se ha subrayado el 

carácter estratégico que tiene el sector indus

trial, lo cual queda reflejado en el enfoque que 

la Unión Europea ha ido adoptando a partir de 

ese momento como apoyo a las políticas indus

triales de los Estados miembros. Una de estas 

primeras aproximaciones hacia esta nueva 

orientación vino de la mano del Tratado de Fun

cionamiento de la Unión Europea, en el que se 

establece, entre otros, que la Unión se compro

mete a llevar a cabo acciones de apoyo a las 

políticas industriales de sus Estados miembros 

1 El valor añadido de la industria en el PIB era del 21 % en 1995 y del 
18 % en 2005.

y a reforzar la competitividad de la industria de 

la Unión, todo ello debido a que, a pesar de que 

el tejido industrial de la UE está consolidado, 

debemos mantener nuestro liderazgo en la ma

teria, especialmente ante los retos planteados a 

corto plazo. Estos nuevos elementos que entran 

en juego se caracterizan por la rapidez con que 

se producen los cambios tecnológicos (espe

cialmente en robótica, internet de las cosas, in

teligencia artificial y sistemas energéticos y 

medioambientales), que, a su vez, propician 

mo delos empresariales inexistentes en un pa

sado cercano, difuminando poco a poco la dife

rencia entre el sector industrial y los servicios.

Por ello, ya en 2014, la Unión Europea abo

gó por relanzar la industria bajo la comunica

ción de la Comisión titulada Por un renacimien

to industrial europeo, cuyo objetivo es que el 

sector represente el 20 % del PIB en 2020. Ac

tualmente, la media de la UE se sitúa en un 

17,5 %, pero el verdadero problema es que, de 

los países más fuertes, solo Alemania (23,1 %) 

está por encima de ese valor. Italia se sitúa jus

to en la media y España (16,3 %), Portugal 

(15,9 %), Dinamarca (15,6 %) y, sobre todo, 

Países Bajos (13,3 %), Grecia (13,1 %) Reino 

Unido (12,6 %) y Francia (12,2 %) se sitúan por 

debajo. En este contexto, en el que el objetivo 

de alcanzar el 20 % del PIB en 2020 se mues

tra un tanto utópico, Alemania ha propuesto (a 

través de su ministro de Economía, Peter Alta

mier) seguir avanzando hacia la consecución 

de esta meta, incrementando su participación 

del PIB industrial hasta el 25 % y el 20 % en el 

conjunto de la UE en 20302.

Esta tendencia se confirma en el ámbito in

ternacional, con una cada vez mayor importan

cia del sector industrial: China, con un peso 

2 National Industrial Strategy 2030: Strategic guidelines for a German 
and European industrial policy.
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de más del 40 % del PIB, Corea del Sur (37,3 %), 

Rusia (33,3 %), Chile (30 %), Japón (29,3 %) y 

Estados Unidos (19,1 %) son ejemplos de ello.

Ante este contexto, la Unión Europea debe 

adaptarse e innovar permanentemente, mien

tras el conjunto del tejido industrial debe asu

mir los cambios introducidos en los últimos 

tiempos, con un especial énfasis en la digitali

zación y la economía circular, que se configu

ran como las señas identitarias de la industria 

europea frente a sus competidores. Estas exi

gencias fueron ya identificadas en la Comuni

cación de 2017 de la Comisión: Invertir en una 

industria inteligente, innovadora y sostenible. 

Estrategia renovada de política industrial de la 

UE, en la que se subraya la necesidad de adap

tar y reforzar la industria europea a la nueva 

era industrial a través de inversiones y apoyos 

para un mercado único más justo y profundo, 

modernizando la industria de cara a la era digi

tal y fortaleciendo la asociación entre los Esta

dos miembros, las regiones, las ciudades y el 

sector privado.

2. Una nueva era

En vista de lo anterior, no cabe duda de que 

la estructura económica está en constante 

evolución: por una parte, porque los mercados 

mundiales están inmersos en un veloz proceso 

de transformación con una aceleración de la 

globalización en términos generales, y mayo

res y más rápidas innovaciones tecnológicas; 

por otra, por la aparición de medidas protec

cionistas, derivadas más bien de estrategias 

políticas y el abandono de ciertos acuerdos 

internacionales.

Entre estas amenazas destacan el brexit, el 

intervencionismo económico chino (lo que se 

conoce como capitalismo de Estado) y la gue

rra comercial de EE UU con China y, más re

cientemente, con Europa, imponiendo barreras 

arancelarias al libre comercio. Las economías 

cuyo comercio exterior esté especialmente en

focado en alguno de estos países pueden su

frir peores consecuencias; sin embargo, para 

España, si bien la bajada de tipos por parte 

GRÁFICO 1 
EVOLUCIÓN DEL PESO INDUSTRIAL SOBRE EL PIB (%)
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Fuente: Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030, basado en Eurostat.
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de la Fed puede afectar al conjunto de nues

tras exportaciones por la apreciación del euro 

frente al dólar, la principal preocupación viene 

dada por la importancia de la economía China 

y los efectos de una posible salida del Reino 

Unido de la Unión Europea. Si finalmente esto 

ocurre y no viene acompañado de un acuerdo 

comercial amistoso entre ambos, las exporta

ciones españolas y la inversión directa recibida 

podrían disminuir debido a la depreciación de 

la libra. Además, se produciría un incremento 

de los costes para toda la industria a causa de 

la imposición de medidas arancelarias, así 

como de las posibles consecuencias que tenga 

la restricción de la cláusula de reconocimiento 

mutuo entre los países de la Unión.

No obstante, los retos a los que se enfrenta 

la industria no solo derivan de este posible de

bilitamiento de la integración regional, puesto 

que de la competencia más «tradicional» ema

nan los principales retos para la industria 

española:

 – Nuestra ventaja competitiva basada en 

bajos salarios y reducidos costes pro

ductivos forma parte del pasado, dejan

do de ser una de nuestras fortalezas de

bido al desarrollo del sector industrial en 

otros Estados miembros de adhesión 

más reciente (República Checa, Polonia 

o Rumanía) y en países emergentes. 

Con secuencia de ello, España ha ido  

desarrollando paulatinamente un nuevo 

modelo productivo centrado en la utiliza

ción de nuevas tecnologías y calidad, 

acumulado conocimiento y una red de 

proveedores que le ha permitido mante

ner su desarrollo industrial. No obstante, 

incluso esta nueva caracterización pue

de suponer un riesgo, puesto que países 

como China han logrado incrementar su 

experiencia sobre la adaptación y el de

sarrollo de nuevas tecnologías (como es 

el caso de los progresos realizados en la 

tecnología del vehículo eléctrico), a tra

vés de sus propios desarrollos o debido 

a joint ventures o adquisiciones de em

presas europeas punteras. Esta nueva 

tendencia es solo compensada en parte 

por los incrementos en los salarios y gas

tos sociales en los países emergentes.

 – En conexión con el punto anterior, se ha 

constatado que, en los últimos años, 

Europa, a pesar de adoptar procesos 

productivos más intensivos en tecnolo

gía, no ha sido capaz de liderar el desa

rrollo de las mismas. Las tecnologías de 

la comunicación, la robótica, los smart

phones, las tablets, las baterías o los 

materiales de fibra de carbono son prin

cipalmente producidos y ensamblados 

en países asiáticos. Pero, además, esta 

situación se verá acrecentada por el ac

ceso y la explotación de las materias pri

mas utilizadas en estos desarrollos, las 

cuales serán uno de los factores críticos 

en la competitividad de las empresas. A 

pesar de lo anterior, esta escasez de 

materiales puede acabar siendo una 

oportunidad, ya que pueden incentivar 

el desarrollo de productos más funcio

nales, con menor peso, menor impacto 

medioambiental y de mayor eficiencia 

energética.

 – Las compañías globales de tecnología e 

internet se están desarrollando casi en 

exclusiva en EE UU, China, Japón y Co

rea del Sur. Incluso algunas marcas que 

el público general identifica como euro

peas en realidad desarrollan sus pro

ductos en países asiáticos o están finan

ciadas por capital extranjero. En este 
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área hay un claro margen de actuación, 

sobre todo de la mano del desarrollo de 

la inteligencia artificial que tiene un am

plio abanico de aplicaciones prácticas, 

por lo que España deberían dedicar gran 

parte de sus esfuerzos en este campo.

 – Los países más avanzados y desarrolla

dos tienen un importante sector indus

trial. Sin embargo, a medida que las eco

nomías siguen madurando, los servicios 

continúan creciendo con un incremento 

en su productividad y especialización en 

actividades de alta cualificación que an

tes no existían en el sector. Esto lleva a 

una terciarización de la industria y a un 

descenso en el empleo puramente in

dustrial, generando un tradeoff indus

triaservicios. Así, el mayor uso de la tec

nología y la mayor automatización de los 

procesos de producción harán que es  

tos sean menos intensivos en mano de 

obra, pero aumentará el requerimiento 

de la altamente cualificada. Esta ma  

no de obra cualificada permite, además, 

adaptar la producción a las nuevas ten

dencias de consumo con una cada vez 

mayor importancia de los productos he

chos a medida.

 – Esta adaptación del producto determina

rá, igualmente, el modo en que la indus

tria opera. Las diferencias entre los dis

tintos mercados a nivel global y una 

creciente clase media en los países 

emergentes supondrán grandes retos 

para el sector, que tendrá que producir 

distintos productos para distintos merca

dos, reaccionar a los cambiantes gustos 

de los clientes, adaptar distintas políti  

cas de precios, diseñar medidas varia

das de atracción de clientes…, que no ha

rán sino complicar el proceso productivo.

 – Precisamente todo lo anterior tiene sen

tido en el contexto europeo en general y 

en el español en especial. El tejido em

presarial está fundamentalmente com

puesto por pymes, y esto tiene un claro 

impacto sobre la inversión en I+D+i,  

la propensión exportadora, etcétera. La 

gran importancia para nuestro tejido in

dustrial ha quedado patente con la apro

bación, el pasado mes de abril, del Mar

co Estratégico en Política de Pequeña y 

Mediana Empresa 2030, el cual recoge 

líneas de actuación horizontales con un 

gran énfasis en la sostenibilidad, digitali

zación, innovación, internacionalización, 

crecimiento y flexibilización de los instru

mentos de financiación a los que tienen 

acceso. A escala europea, también se 

tiene conciencia sobre estos retos, por lo 

que se está promoviendo la agrupación 

de empresas, así como el apoyo a la 

creación de cadenas de valor estratégi

cas en las que integrar empresas a lo 

largo de todo el ciclo del producto, desde 

la obtención de la materia prima para su 

fabricación, pasando por todo su proce

so productivo, hasta su reutilización o re

ciclaje, con especial énfasis en aquellas 

tendencias o retos a los que se enfren

tarán las industrias europeas de aquí  

a 2030.

En la actualidad, la Comisión Europea ha 

identificado seis cadenas de valor estratégicas3:

1. Vehículos conectados, automatizados y 

eléctricos.

2. Salud inteligente.

3 La Comisión presentó el 6 de febrero de 2019, en las Jornadas de la 
Industria de la UE, las recomendaciones preliminares del grupo de 
expertos sobre cadenas de valor estratégicas.
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3. Industrias hipocarbónicas.

4. Tecnologías y sistemas de hidrógeno.

5. Internet industrial de las cosas.

6. Ciberseguridad.

Todas ellas complementarán las iniciativas 

ya en curso para reforzar las cadenas de valor 

de baterías, microelectrónica e informática de 

alto rendimiento.

La función de estas cadenas de valor es la 

de detectar empresas que estén trabajando en 

un ámbito en concreto de los expuestos ante

riormente e involucrarlos en los proyectos de

clarados de interés comunitario que puedan 

encajar dentro de una determinada alianza. 

Por su parte, las cadenas de valor estratégicas 

permitirán que los interesados en el proyecto 

presenten sus ideas para su clasificación como 

Proyectos Importantes de Interés Común Euro

peo (PIICE), permitiéndoles beneficiarse de 

ayudas de Estado admitidas por los reglamen

tos comunitarios. Una de las cadenas de valor 

en las que más énfasis se está poniendo es la 

del desarrollo de baterías, por su potencial 

para crear puestos de trabajo de alto valor aña

dido y aumentar la producción. Pueden conver

tirse en un importante elemento impulsor de la 

competitividad y liderazgo de la Unión Euro

pea, en particular en el sector del automóvil, de 

gran importancia para Europa y España.

2.1. Retos para la industria automovilística

Como decíamos, la industria del automóvil 

es clave en Europa y España: nuestro país 

ocupa el noveno puesto del ranking mundial 

como productor de automóviles y es segundo 

en Europa, por detrás de Alemania. En conjun

to, la industria española de la automoción, in

cluyendo a los fabricantes de automóviles y de 

componentes (además de los relacionados del 

sector, como los seguros o la distribución), re

presenta aproximadamente el 10 % del PIB, da 

trabajo a dos millones de personas (más del 

9 % de la población activa) y supone el 19 % 

FIGURA 1 
EL FUTURO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

2018

VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
EN CIRCULACIÓN

PORCENTAJE
EUROPEO
DE LA FABRICACIÓN
MUNDIAL DE CELDAS

>4 millones 50 a 200
millones

250 a

1.100
GWh

7 a

25 %

3 %
¿podemos
mejorar      ?

600 a

4.000
GWh

hasta 900
millones

>77
GWhVENTAS 

DE CELDAS DE
BATERÍAS
DE ION-LITIO

2028 2040

Fuente: COM (2019) 176 final.
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de las exportaciones del país4, generando un 

efecto multiplicador sobre el resto de ramas de 

la actividad económica. Sin embargo, el con

junto de la industria se enfrenta a verdaderos 

retos, no solo futuros, sino actuales: desde el 

desarrollo de vehículos de nulas o bajas emi

siones (vehículo eléctrico o de hidrógeno), pa

sando por nuevas modalidades de movilidad 

alternativas (carsharing, carpooling, uso de 

patinetes), hasta las innovaciones en conduc

ción autónoma.

Precisamente, la preocupación por el desa

rrollo de las baterías ha empujado a la Unión 

Europea al diseño de un plan de acción estraté

gico y al desarrollo de la cadena de valor estra

tégica de vehículos conectados, automatizados 

y eléctricos. Según las previsiones, el valor po

tencial del mercado europeo puede alcanzar los 

250.000 millones de euros anuales a partir de 

2025. Otros datos que respaldan esta tendencia 

son las proyecciones en la demanda mundial de 

baterías que aumentará desde los 78 GWh ac

tuales hasta los 660 GWh en 2023, 1.100 GWh 

en 2028 y hasta 4.000 GWh en 2040; se espera 

que se pase de los algo más de 4 millones de 

vehículos eléctricos que hay actualmente en cir

culación a nivel mundial, a los entre 50200 mi

llones en 2028 y hasta los 900 millones en 2040 

(Comisión Europea, 2019); y, por último, se cal

cula que en Europa se deberán construir de 

veinte a treinta gigafábricas5 para la producción 

de celdas exclusivamente, por lo que deberá 

4 Datos recogidos del Informe Anual de ANFAC (2018): Adelantando 
el futuro.

5 El término gigafábrica ha comenzado a utilizarse tras la construcción, 
por parte de Tesla, de una planta de baterías (la construcción se inició  
en 2014 y estará lista en 2020, aunque ya se utilizan las secciones 
terminadas) para cubrir la demanda de las mismas en base a las 
previsiones. El término se usa para denominar fábricas de gran superficie 
(con gran aprovechamiento de economías de escala al concentrar la 
producción) y que, además, son respetuosas con el medio ambiente al 
estar alimentadas por energías renovables. Tesla posee otra gigafábrica 
en el estado de Nueva York, una tercera en Shanghai (que comienza a 
operar a finales de año) y se va a construir una cuarta en Europa con 
apertura prevista a finales de 2021 (probablemente en Alemania).

reforzarse todo el ecosistema que orbita a su 

alrededor.

Así, si tomamos conciencia de que el coche 

eléctrico es el futuro de la movilidad, España no 

solo debe atraer la producción de este tipo de 

vehículos con el objeto de conservar el peso ac

tual del sector, sino tratar de que los centros pro

ductivos necesarios para la producción de bate

rías se instalen en nuestro país, ya que corremos 

el riesgo de convertirnos en meros ensamblado

res y de que los nuevos trabajos que se creen, 

debido a las innovaciones tecnológicas que es

tán por venir y el consiguiente aumento de la 

productividad, no recalen necesariamente en 

aquellos países o regiones donde los trabajos 

tradicionales desaparezcan (el nuestro). Por tan

to, si tenemos en cuenta que gran parte de nues

tra producción de vehículos se basa en tecnolo

gías de combustión internas (diésel y gasolina 

suman más del 90 %)6, hay un riesgo patente de 

que España pierda una parte importante de va

lor añadido en la industria si no es capaz de po

sicionarse ante los nuevos retos tecnológicos 

del sector. Además, se estima que el paso a una 

movilidad eléctrica podría generar en nuestro 

país una pérdida de 40.000 empleos y reducir el 

PIB en un 1,2 % (Scholtes, 2019)7. De hecho, es

tos efectos ya han empezado a notarse: hasta el 

mes de junio la producción de vehículos acumu

la un descenso del 5,6 % respecto al mismo pe

riodo de 2018, sumando ocho meses de caídas. 

Por ello, es fundamental atraer nuevas inversio

nes y ampliar las exportaciones a países como 

China o India, que siguen siendo mercados con 

gran potencial a pesar del incremento exponen

cial de la demanda en los últimos años8.

6 Datos procedentes de las notas de producción y exportación 
elaboradas por ANFAC.

7 Impacto del vehículo eléctrico en la industria española: disrupción 
económica en ciernes.

8 Datos procedentes de las notas de producción y exportación 
elaboradas por ANFAC.
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Otro aspecto de gran importancia en la pro

ducción de las baterías es la procedencia de 

las materias primas; y es que una gran parte 

de los materiales usados en estas tecnologías 

(tierras raras), como el litio, el cobalto y el gra

fito, pertenecen mayoritariamente a Australia, 

Congo y China, respectivamente. A su vez, 

este último es el principal suministrador de ma

teriales transformados utilizados para la fabri

cación de baterías: cátodo, ánodo y electrolito.

Queda claro que la Unión Europea debe di

versificar en la medida de lo posible sus pro

veedores de materias primas para no depender 

de un único país proveedor, garantizando así 

un suministro sostenible y seguro, y disminu

yendo paulatinamente esa dependencia me

diante la recuperación y el reciclado de los ma

teriales más valiosos de las baterías. Este 

aspecto es muy importante, puesto que la pro

visión de un material por parte de un solo país 

puede tener consecuencias graves para la eco

nomía. Ejemplo de ello es la reciente amenaza 

china de cortar el suministro de tierras raras, en 

respuesta a los aranceles impuestos por EE UU 

de los productos procedentes del país asiático. 

Aquí es donde entra en juego la importancia de 

la economía circular, que puede diseñarse  

de tal modo que minimice riesgos, incremente 

las oportunidades laborales y suponga una 

ventaja competitiva al ahorrar costes.

Igualmente importante en el desarrollo de 

las baterías es el planteamiento sobre qué tipo 

de materiales se deberían emplear. Dado que 

el desarrollo de las baterías de litio en estado 

líquido (iones de litio) ha venido de la mano de 

China y Corea del Sur, una estrategia factible 

podría configurarse en el desarrollo de nuevas 

generaciones de baterías basadas en posibili

dades tales como el litio en estado sólido, 

zincaire, magnesio…, que dependerán, a su 

vez, de los materiales que se encuentren en 

nuestro suelo. En este sentido cabe destacar 

que España (concretamente Extremadura) po

see, según los responsables del consorcio que 

pretende explotar la mina de litio y producir 

posteriormente hidróxido de litio (Infinity Li

thium), el segundo enclave con mayores posi

bilidades en Europa, lo que podría traducirse 

según sus datos en unos ingresos de 5.500 mi

llones de euros durante los treinta años de ex

plotación previstos, la creación de mil puestos 

de trabajo directos e indirectos al año y dar ca

bida a la producción de baterías para diez mi

llones de vehículos en total.

Por último, y no por ello menos importante, 

se deben tener en cuenta las nuevas modalida

des de movilidad que se están expandiendo en 

los países desarrollados, principalmente en las 

grandes ciudades, dadas la congestión del trá

fico y la elevada contaminación. Todo lo ante

rior, junto con las mejoras en los sistemas de 

transporte público, han propiciado el desarrollo 

de modelos tales como el carsharing, que per

mite la sustitución de vehículos particulares 

(generalmente más obsoletos y, por tanto, con

taminantes) por otros de uso compartido de 

cero emisiones, que están en circulación la 

gran parte del tiempo. Precisamente todos es

tos problemas, junto a la incertidumbre sobre  

el futuro de las tecnologías de combustión «tra

dicionales», pronostican un menor uso del ve

hículo en propiedad para convertirse en un ser

vicio bajo demanda.

Pese a todas las amenazas identificadas 

con anterioridad, el diseño de una buena hoja 

de ruta para los próximos años aprovechando 

las oportunidades potenciales, un buen posi

cionamiento de nuestro país para el desarrollo 

de la nueva generación de baterías y la conti

nuidad de incentivos a la oferta y la demanda 

de vehículos de energías alternativas en nues

tro territorio podrían suponer un verdadero 



UNA NUEVA ERA PARA LA INDUSTRIA EUROPEA

25

C
o

la
b

o
ra

ci
o

n
es

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 3117 
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

revulsivo para la industria automovilística es

pañola, asegurando así su futuro.

2.2.  Industria 4.0: ¿queremos campeones 
o un tejido equilibrado?

Otro de los aspectos fundamentales para la 

industria es su digitalización. De hecho, una de 

las cadenas de valor estratégicas identificadas 

por la Unión Europa, y que hemos citado pre

viamente, es el internet industrial de las cosas 

y la ciberseguridad. Esta identificación venía 

precedida por la Comunicación de la Comisión 

de septiembre de 2017 titulada Invertir en una 

industria inteligente, innovadora y sostenible. 

Estrategia renovada de política industrial de la 

UE.

Tal y como hemos apuntado, el futuro de la 

industria pasa por aplicar las revoluciones de 

internet a los procesos productivos, en espe

cial aquellos relacionados con la inteligencia 

artificial y el internet de las cosas, puesto que 

permiten incrementar la productividad y la efi

ciencia. El problema radica en que si no se 

aplican estos cambios tecnológicos, no solo  

se deja de ganar productividad, sino que en 

términos comparativos se pierde y, por tanto, 

disminuye la cuota de mercado, poniendo en 

peligro la rentabilidad de la empresa que no 

haya adoptado estas innovaciones.

La asunción de este tipo de avances es más 

complicada y paulatina respecto a las activida

des más tradicionales de nuestra industria al 

ser necesario asumir importantes costes: no 

solo aquellos necesarios para la implantación 

de la innovación en sí, sino también los relati

vos a la formación del personal para la correcta 

utilización de dichos avances. Adicionalmente, 

esta cuestión no solo afecta a las pymes, sino, 

lo que es más importante, al conjunto de 

empresas europeas, especialmente a aquellas 

que son muy valiosas en nuestra economía 

pero que tienen un tamaño relativamente mo

desto respecto a las grandes corporaciones 

chinas y/o estadounidenses y que, por tanto, 

compiten en condiciones de inferioridad.

Ante esta problemática se abre el debate 

sobre la conveniencia de frenar o apoyar la 

aparición de campeones nacionales, por el im

portante potencial que representan en este 

campo. En defensa de esta idea, se ha consta

tado que incluso para poder ofrecer ciertos 

productos o servicios (como puede ser, por 

ejemplo, la fabricación de aeronaves) se nece

sitan grandes cantidades de capital; necesidad 

que se ve incrementada para que la empresa 

participe en los mercados mundiales. En Espa

ña y en Europa ya existen estos campeones 

nacionales, pero se identifican en sectores re

lativamente tradicionales que, si bien también 

tienen una gran importancia en los procesos 

de I+D+i, no suponen tanto en comparación 

con las industrias tecnológicas puras9. Ejem

plos de ello son Banco Santander, Inditex, Ges

tamp, Airbus, Siemens, Total…

Sin embargo, y de acuerdo con datos de 

Bloomberg, de entre las veinte compañías 

mundiales con más capitalización en bolsa 

solo hay una que pertenece a la Unión Euro

pea: Royal Dutch Shell, empresa holandesa 

dedicada a los hidrocarburos y refinado de ga

solinas. Por lo tanto, si como país o como Unión 

no se incentiva la creación de grandes empre

sas, se pierde la posibilidad de competir con 

garantías en el mercado exterior, se dificulta  

el liderazgo en el desarrollo de nuevas tecno

logías y se es más vulnerable frente a 

9 Y decimos «no tanto» puesto que en la industria del automóvil, 
aunque pueda entenderse como más tradicional, cada vez tienen mayor 
importancia los avances tecnológicos (cámaras 360o, limitadores de 
velocidad, faros LED adaptativos, conducción autónoma), de tal manera 
que los fabricantes destinan alrededor del 5 % de su gasto a I+D+i.
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potenciales adquisiciones foráneas de nuestra 

industria nacional, especialmente si actúan en 

sectores estratégicos.

Especialmente acuciante es el caso de las 

empresas tecnológicas que —a pesar de que 

en la Unión Europea nos encontramos con al

guna como Spotify, Shazam, Skype o King—

han sido adquiridas o se están desarrollando 

en China, Corea del Sur y EE UU; sobre todo 

aquellas dedicadas a las áreas de telecomu

nicaciones (Huawei, Xiaomi, Samsung, LG, 

Apple) e internet (WeChat, Tencent, Alibaba, 

Amazon, Facebook, Google). Precisamente es

tas empresas tecnológicas y de internet invier

ten aún más recursos en la investigación y de

sarrollo de aplicaciones en inteligencia artificial, 

digitalización, conducción autónoma y biotec

nología, que se configuran como los cimientos 

de crecimiento económico, generando mayor 

valor añadido, por lo que la ganancia es doble.

Sin embargo, en la Unión Europea la forma

ción de campeones nacionales también supo

ne ciertos condicionantes. Uno de los métodos 

para formar estas grandes empresas es me

diante concentraciones entre empresas, las 

cuales deben ser compatibles con las normas 

de competencia, de forma que las autoridades 

no vean amenaza alguna para el correcto fun

cionamiento de los mercados domésticos. Esto 

plantea un amplio debate sobre las ventajas e 

inconvenientes que estos campeones supo

nen para la economía de la Unión, ya que su 

capacidad de liderazgo puede comprometer la 

supervivencia de sus competidores más pe

queños, al tiempo que permitirían hacer frente 

a los ya citados competidores asiáticos o es

tadounidenses.

Como soluciones alternativas, se podría op

tar por algo más equilibrado y promover un au

mento generalizado en el tamaño de la indus

tria y que una gran parte de las pymes adopten 

la digitalización en sus procesos industriales, 

de ahí nuestra pregunta inicial sobre un tejido 

equilibrado o alguien que destaque en detri

mento del resto. Parece que la Comisión se de

cide más por un equipo equilibrado, por lo que 

ha puesto en marcha la estrategia sobre la «di

gitalización de la industria europea», poniendo 

especial énfasis en una mayor digitalización de 

la industria. También se está invirtiendo en la 

implantación de polos de innovación digital y 

otros centros tecnológicos para ofrecer a las 

empresas de la Unión Europea más servicios 

de apoyo y mejor coordinados.

3.  Y a pesar de todo, ¿la historia se 
repite?

La Revolución Industrial nació en Europa y 

cambió el mundo en el que vivimos. Desde en

tonces, el sector secundario ha sido esencial 

en la productividad y en la innovación de la 

economía, y sigue siéndolo. Actualmente, esta

mos a las puertas de una nueva era industrial 

(Tercera Revolución Industrial)10, si no ha co

menzado ya, quizás sin la misma entidad que 

aquellas de los siglos xix y xx pero que va cam

biando nuestra manera de interactuar, trabajar, 

circular, vivir. El uso de internet se ha expandi

do a todos los campos de nuestra vida y las in

novaciones no paran de llegar con una rapidez 

inusitada. Todo y todos estaremos interconecta

dos. Estos cambios ponen en cuestión la forma 

que la industria había mantenido hasta ahora, 

siendo necesaria su transformación, adoptan

do y adaptando los nuevos desarrollos tecnoló

gicos que van apareciendo. Como todo cambio, 

este tiene un origen y desarrollo que ahora 

10 El concepto nació en 2011 de la mano de Jeremy Rifkin, basándose 
en los cambios producidos en la generación de energía y en las 
tecnologías de la información.
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parece localizarse en EE UU y los países asiá

ticos, con China a la cabeza. Y es precisamente 

ésta la principal amenaza para la industria eu

ropea, la que otrora fuera catalizadora del sec

tor industrial y los cambios sociales.

Así, en el contexto de la creciente influencia 

económica y política de China, la Unión Euro

pea ha reaccionado paulatinamente. En 2018, 

presentó varias propuestas de modificación  

de reglamentos del Parlamento Europeo y del 

Consejo con la intención de regular, fundamen

talmente, el acceso a productos y servicios de 

terceros países al mercado de la Unión en los 

ámbitos de contratación pública, de inversio

nes directas extranjeras y de importaciones 

que sean objeto de dumping por países no 

miembros, con el objetivo de proteger los inte

reses de la Unión, penalizando, si fuera nece

sario, a aquellos terceros países que registren 

medidas o prácticas discriminatorias.

De manera más concreta, para el desafío 

procedente de China, en marzo de 2019, se 

presentó una comunicación titulada UEChina: 

una perspectiva estratégica, con diez accio

nes concretas para afinar el enfoque de Euro

pa en su relación con el país asiático, las cua

les se resumen en tres grandes objetivos:

 – Profundizar en los intereses comunes de 

la UE y China a nivel mundial.

 – Perseguir condiciones recíprocas y equi

libradas que rijan las relaciones econó

micas entre ambos países.

 – Reforzar las políticas nacionales y la ba

se industrial europea a fin de mantener 

su prosperidad y valor a largo plazo.

Adicionalmente a estas medidas más gene

ralistas de corte liberal, la Comisión Europea 

apuesta por un refuerzo de la política industrial 

que se basaría en tres pilares: 1) I+D+i, 2) 

mejores condiciones en el mercado y 3) mayor 

acceso a capital humano y habilidades. De tal 

manera que propone políticas de apoyo a em

presas emergentes, políticas de atracción de 

talento, integración y cooperación, etcétera. 

Todo ello basado en que, para luchar de tú a tú 

con la economía estatalista china, se necesita 

un claro compromiso público para apoyar pro

yectos de investigación, educación, infraes

tructuras y tecnologías innovadoras.

Ahora bien, a partir de aquí quedan en el 

tintero numerosos interrogantes que afectarán 

de manera directa al devenir del sector indus

trial en el corto y largo plazo. En primer lugar 

cabe pensar en si esta orientación que ha to

mado la Comisión en los últimos meses se 

mantendrá tras la configuración de la nueva es

tructura que está a punto de echar a andar a 

falta de la aprobación última de la Eurocámara. 

En principio, todo parece indicar que será así, 

ya que Von der Leyen (nueva presidenta de la 

Comisión Europea) ha revelado en la presenta

ción de la nueva estructura de la Comisión que 

sus tres vicepresidentes ejecutivos (que for

man parte del total de los ocho vicepresiden

tes) desempeñarán una doble función: serán 

comisarios a la vez que vicepresidentes encar

gados de una de las tres áreas fundamentales 

de la agenda de la presidenta electa: cambio 

climático, entorno digital y competencia y eco

nomía (estabilidad financiera y mercados de 

capitales)11.

En segundo lugar, no podemos olvidar que, 

en lo que a industria se refiere, la Comisión Eu

ropea dicta una serie de apoyos y recomenda

ciones a los Estados miembros, siendo estos 

los que tienen la última palabra en el diseño y 

aprobación de su propia política industrial. 

11 Con base en el comunicado de prensa de la Comisión Europea de 
10 de septiembre de 2019.
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En consecuencia, la gran pregunta que se 

plantea aquí es si la política que se va a llevar 

a cabo será como bloque o por país.

Por una parte, Alemania ha propuesto forta

lecer y revitalizar la economía de mercado 

como la mejor respuesta a los cambios indus

triales y tecnológicos; es decir, la intervención 

del Estado debería ser excepcional, yendo de 

la mano de las empresas tan solo en los as

pectos fundamentales, conjugando los intere

ses de estas con los del resto de la sociedad, 

pero dándoles la confianza y el margen de ma

niobra suficientes para asegurar un futuro pro

metedor en el sector y en la economía, por lo 

que la necesidad de una intervención estatal 

debería estar únicamente justificada en aque

llos casos donde las demás opciones se hayan 

mostrado inadecuadas.

Fruto de la anterior propuesta se deriva el 

manifiesto a favor de una política industrial eu

ropea para el siglo xxi firmado por Francia y Ale

mania, y que contiene cuatro grandes mensa

jes: 1) necesidad de una política industrial 

europea —lo que parece resolver la pregunta 

sobre si se actuará como bloque—; 2) invertir 

en innovación tecnológica, especialmente en in

teligencia artificial; 3) reformar las leyes de com

petencia con el objetivo de competir a nivel 

mundial; y 4) desarrollar mecanismos de protec

ción frente a la competencia desleal de fuera y 

reforzar la apertura de mercados en el exterior.

Por su parte, España cuenta con la Agenda 

2030 de Naciones Unidas como una de sus re

ferencias de acción política, con especial aten

ción al objetivo 13 de acción por el clima y re

ducción de emisiones, sin perder de vista los 

objetivos de crecimiento y de industria, innova

ción e infraestructuras. Así mismo, nuestro país 

también ha favorecido la colaboración entre 

empresas. Un claro ejemplo de ello se encuen

tra en el terreno de la aviación, donde se 

pretende que Indra y Airbus España colaboren 

conjuntamente en el desarrollo del sucesor del 

Eurofighter.

Para recapitular, parece claro que, para que 

se alcance el objetivo de que el sector indus

trial europeo represente el 20 % del PIB en los 

próximos años, es necesario un mayor com

promiso en la inversión de I+D+i, alentando a 

un mayor desarrollo de Proyectos Importantes 

de Interés Común Europeo (PIICE), volviendo 

a una industria de vanguardia caracterizada 

por la calidad y respeto por el medio ambiente, 

ampliando el alcance de la circularidad de la 

economía e incrementando el comercio in

traeuropeo. Por lo tanto, el verdadero reto para 

las economías es cómo reaccionar ante estos 

desarrollos y cambios constantes, qué enfoque 

dar a la política económica e industrial, identi

ficar las medidas concretas que se deben to

mar para asegurar la revitalización industrial y 

actuar con celeridad.
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