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D E B A T E

Por qué añoramos la industria
¿De dónde vino la prosperidad 

inclusiva de la postguerra? ¿Por qué 
surgieron las clases medias de la se-
gunda mitad del siglo pasado? ¿Cuál 
fue la causa de la expansión y asen-
tamiento de la democracia? ¿Por qué 
las comunidades locales y regionales 
fueron prósperas y pudieron crear 
sus propios estilos de vida, valores y 
cultura en esa etapa? 

La respuesta a este tipo de cues-
tiones está relacionada con la época 
de esplendor de la industria manu-
facturera. Una industria que al estar 
bien repartida territorialmente trajo 
a todas las comunidades empleos es-
tables con buenos salarios. Salarios 
que aunque no daban para hacerse 
ricos permitieron a los trabajadores 
construir una vida de clase media y 
hacer posible la movilidad social de 
sus hijos. Y al estado, impuestos y 
cotizaciones sociales que permitie-
ron construir el estado de bienestar.

La distribución de la indus-
tria por todo el territorio fue de 
la mano de un sistema financiero 
público acompañado de otro de 

base territorial, con cajas de aho-
rro y pequeños y medianos bancos 
regionales que crearon las condi-
ciones financieras adecuadas para 
proyectos empresariales de largo 
plazo en todas las comunidades. 

Además, la automatización de 
los procesos productivos asociados 
a la industrialización no fue utiliza-
da para sustituir trabajadores, sino 
para mejorar su productividad y 
sus salarios. Eso permitió a la eco-
nomía absorber la gran cantidad 
de trabajadores que abandonaron 
las actividades agrarias, integrán-
dolos en la industria y mejorando 
su productividad. 

Imagino que es por motivos 
como estos por los que la izquierda 
progresista añora la industria, espe-
cialmente ahora que la cuarta revo-
lución industrial –la digitalización, 
la inteligencia artificial y los robots– 
no se está utilizando para mejorar 
la productividad y los salarios sino 
para destruir empleos y precarizar 
las condiciones laborales con sus 
efectos negativos sobre la sostenibi-
lidad del estado de bienestar.

El declive de la industria en 
España

¿Por qué la industria pesa menos 
en el PIB español que en el de otros 
países desarrollados? El sospechoso 
habitual es la globalización. La in-
corporación al comercio internacio-
nal de las economías emergentes de 
bajos salarios, en particular la China, 
junto con la caída de los costes de 
transporte a partir de la introducción 
de la innovación de los contenedo-
res, provocó un doble efecto desin-
dustrializador. Por un lado, muchas 
empresas manufactureras desplaza-
ron su producción hacia esos países. 
Por otro, las importaciones chinas 
de productos que competían con 
los nacionales llevaron al cierre de 
muchas empresas manufactureras. 
El resultado fue la deslocalización 
y la desindustrialización de muchos 
territorios, con un efecto devasta-
dor sobre las condiciones de vida y 
oportunidades de las clases medias 
de esas comunidades. 

Sin embargo esa desindustrializa-
ción comenzó antes de que llegaran 
la deslocalización y las importaciones 
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Restaurar la prosperidad inclusiva, lograr la recuperación de las clases medias y 

la sostenibilidad del Estado de Bienestar en el siglo XXI exige volver a incorporar 

las bases de la economía con buenos empleos de los “Treinta Gloriosos” años que 

siguieron a la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Como en aquella etapa, 

ahora las nuevas industrias y las políticas industriales de nuevo cuño tienen un papel 

fundamental para el retorno de una prosperidad inclusiva. 
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chinas. Hubo varios factores que lo 
facilitaron; el más importante fue la 
errónea estrategia de integración de 
España en la Comunidad Económi-
ca Europea (CEE) a mediados de los 
años ochenta. Lo adecuado hubiese 
sido fomentar, primero, la exportación 
de bienes industriales –con mejoras de 

competitividad, subsidios y un tipo 
de cambio favorable– antes de au-
torizar la liberalización total de los 
flujos financieros. Esa fue la estra-
tegia que siguieron Taiwan, Corea 
del Sur y, posteriormente, China, 
con demasiado éxito. En el caso de 
España, esa mala estrategia signifi-
có la destrucción de gran parte del 
tejido industrial territorial y el de-
bilitamiento del resto. La globaliza-
ción posterior fue el golpe de gracia 
para un tejido industrial raquítico, 
liliputiense y débil. 

Desindustrialización y 
populismo político

Esa desindustrialización tuvo un 
impacto devastador sobre la prospe-
ridad de las comunidades territoria-
les en las que antes existían media-
nas y grandes empresas que tuvieron 
que cerrar. Este efecto emerge ahora 
como la causa que mejor explica el 

populismo político. La investiga-
ción de los economistas David Au-
tor, David Dorn, Gordon Hanson 
y Kavevh Majlesi demuestra que la 
desindustrialización y las importa-
ciones chinas fueron determinantes 
a la hora de facilitar el acceso de Do-
nald Trump a la presidencia de los  

Estados Unidos en 2016 (“Importing 
Political Polarization? The Electoral 
Consequences of Rising Trade Ex-
posure”, diciembre 2017). El voto 
fue mucho más elevado en aquellos 

condados y estados donde en los  
últimos veinte años las importaciones 
chinas habían sido más elevadas. Este 
“síndrome China” se produjo tam-
bién en el Reino Unido con el voto al 
Brexit. También se puede identificar 
este efecto en el apoyo territorial al 
proceso independentista catalán. 

Si queremos frenar el populis-
mo político es fundamental volver a  

restaurar la prosperidad de las comu-
nidades afectadas por los procesos 
de desindustrialización, y para ello 
hay que recobrar el interés político 
por la industria. Es sintomático, en 
este sentido, el hecho de que el se-
gundo gobierno de José María Az-
nar hubiese suprimido el Ministerio 
de Industria.

El retorno de la industria y de la 
política industrial

Después de la etapa de desindus-
trialización, ahora estamos asistien-
do a una reindustrialización de los 
países desarrollados. Algunos go-
biernos europeos han creado depar-
tamentos ministeriales para promo-
cionar la industria nacional. La UE 
se plantea también el diseño de una 
nueva política industrial europea. 

Este retorno se apoya en varias 
fuerzas. Primera, la percepción de 
que la industria sigue siendo el sec-
tor económico de mayor productivi-
dad y mejores empleos. Segunda, la 
evidencia de que la deslocalización 
de la producción acaba afectando 
a la capacidad de innovación de las 

empresas y de los países. Tercera, 
la aparición de nuevas tecnologías 
de producción, como la impresión 
3-D, que hacen menos competi-
tiva la deslocalización. Cuarta, el 
aumento de los costes laborales en 
China. Quinta, la nueva sensibilidad 
hacia el cambio climático benefi-
ciará la producción de proximidad. 
Y, para no extenderme, las guerras  

La cuarta revolución industrial –la digitalización, 
la inteligencia artificial y los robots– no se está 
utilizando para mejorar la productividad y los 
salarios, sino para destruir empleos y precarizar las 
condiciones laborales con efectos negativos sobre la 
sostenibilidad del Estado del Bienestar.
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comerciales y tecnológicas de Do-
nald Trump introducen un elemento 
de inestabilidad permanente en las 
cadenas globales y favorecen el re-
torno de la industria. 

El mundo académico también 
está contribuyendo a este retorno. 
Es el caso, por ejemplo, de Dani Ro-
drik, de la Universidad de Harvard, 
quien defiende una intervención pú-
blica de nuevo cuño y de base local 
para crear una economía de buenos 
empleos (“A industrial policy for 
good jobs economy”, 2019). Coin-
ciden en esta defensa de política 
industriales basadas en el territorio 
los economistas Benjamin Auster, 
Edward Glaeser y Lawrence Sum-
mers “Saving the heartland: Place-
based policies in the 21 Century 
America“, 2018). También lo hace 
la economista Mariana Mazzucato, 
de la University College of London 
y asesora de la Comisión Europea, 

con sus numerosos trabajos sobre 
las actividades que realmente crean 
valor para la sociedad asi como su 
defensa de nuevas instituciones fi-
nancieras para el desarrollo y un 
nuevo papel emprendedor para el 
estado animado por el propósito de 
emprender inversiones de riesgo en 
el campo de la transición energética 
y la digitalización de la economía. 
Por su parte, Raghuram Rajan, de la 
Universidad de Chicago, acaba de 
publicar en Estados Unidos un libro 

con el expresivo título de El tercer pilar 
de la prosperidad. Cómo los mercados y el 
estado dejaron atrás a la comunidad. Por 
último está Daren Acemoglu, de 
la Universidad de Harvard, quien 
sostiene la necesidad de utilizar el 
cambio tecnológico asociado a la di-
gitalización, la inteligencia artificial 
y los robots, no necesariamente para 
capacitar a los trabajadores y aumen-
tar su productividad y sus salarios ni 
tampoco para sustituir empleos. 

Este debate académico aporta 
elementos de interés para el de-
bate sobre la industria en el siglo 
XXI. En particular sobre lo que en-
tendemos por industria y las for-
mas de elaboración de las nuevas 
políticas industriales. 

¿De qué tipo de industrias es-
tamos hablando? El concepto de 
industria hay que entenderlo más 
que como un sector económico  
concreto, el de la manufactura, 

como una estrategia de raciona-
lización de los procesos de pro-
ducción, distribución y venta de 
cualquier sector de actividad, 
desde la agricultura a los servi-
cios. Así, por ejemplo, la gran 
distribución comercial minorista 
es hoy más una “industria” que un 
servicio tradicional. Un ejemplo 
sería Mercadona, cuyo comporta-
miento imita las estrategias de la 
industria automovilística. De ahí 
que este tipo de nuevos “servicios”  

pueden ser vistos como el equiva-
lente en el siglo XXI de las grandes 
industrias manufactureras del siglo 
XX que, en nuestro caso, no pudi-
mos, o no supimos, crear.

¿Qué políticas industriales? No ha-
blamos ya de las tradicionales del siglo 
pasado basadas en subsidios fiscales y 
financieros y de otro tipo decididos 
centralmente. En las condiciones de 
incertidumbre en las que se mueve la 
economía, el éxito de las nuevas políti-
cas industriales se tiene que apoyar en 
la innovación en las formas de elabo-
ración en curso. Ahora necesitamos 
políticas industriales basadas en el te-
rritorio y elaboradas a partir de la inte-
racción y los acuerdos entre empresas, 
autoridades estatales (y europeas) y 
las agencias locales (D. Rodrik, “Buil-
ding a Good Jobs Economy”, 2019). 
Si las comunidades locales disponen 
de infraestructuras adecuadas de mo-
vilidad y conectividad, nada impide 
que muchas de las actividades o de-
partamentos empresariales vinculados 
a las nuevas tecnologías no se puedan 
residenciar en el territorio en vez de las 
grandes urbes El ejemplo de la cade-
na hotelera Hotusa con la instalación 
de su departamento de innovación en 
una mediana localidad gallega es un 
buen ejemplo. 

El papel del Estado es fundamen-
tal, pero tenemos que pensar cuál es 
ese papel en el siglo XXI. Como ya 
señaló el gran economista británico 
de la primera mitad del siglo XX 
(Keynes), “lo importante no es que 
el gobierno haga cosas que ya están 
haciendo los individuos y que las 
haga un poco mejor o un poco peor, 
sino que haga las cosas que ahora no 
está haciendo nadie”. En el terreno 
de las políticas industriales ese papel 
está relacionado con lo que están 
apuntando los economistas que aca-
bo de mencionar. TEMAS
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Si queremos frenar el populismo político es 
fundamental volver a restaurar la prosperidad de 

las comunidades afectadas por los procesos de 
desindustrialización. Para ello hay que recobrar el 

interés político por la industria. En este sentido, resulta 
sintomático que el segundo gobierno de José María 

Aznar suprimiera el Ministerio de Industria.


