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La crisis económica en la que nuestro país está instalado, que comenzó á mediados 
de  1977  dentro  de  una  crisis  financiera  internacional  y  que  se  vio  enormemente 
agravada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento del sector de la 
construcción y las industrias asociadas,  supuso inicialmente el  cuestionamiento del 
modelo productivo en el que se asentó el periodo de auge justo anterior al inicio de la 
crisis, modelo basado en la construcción y el turismo, ambos soportados por una mano 
de obra barata y descalificada.

En principio las autoridades económicas y políticas plantearon la necesidad de revisar 
ese modelo  productivo  el  cual  ya  había  sido  puesto  en  cuestión  desde diferentes 
puntos de vista y sensibilidades de análisis económico. La magnitud del paro, que ha 
pasado de 1.928 000 personas sin trabajo a finales de 2007 a 5.985.400 a finales de 
2012 (1), primero y el posterior crecimiento desmesurado de la deuda pública, “que se 
había mantenido aproximadamente en los 380.000 millones de euros de media entre 
principios del 2000 y setiembre de 2008, (y que) ha superado los 800.000 millones, 
subiendo del 35’4% del PIB al actual 77’4%” (2), pasaron a ser las prioridades de los 
sucesivos  gobiernos  del  PSOE  y  PP,  desempleo  y  deuda  arrinconaron  las 
preocupaciones sobre qué y cómo producir.

La crisis ha supuesto, a su vez, una nada despreciable desindustrialización del país 
(de una forma u otra la industria deberá ser la base del nuevo modelo productivo), con 
un  descenso  global  de  casi  más  de  20  puntos  de  2008  a  2012,  que  afecta 
prácticamente a todos los sectores y ramas, si bien en diferente forma, y que se ha 
acelerado en los años 2011 y 2012, aceleración mensurable por la magnitud de EREs 
aprobados;  paralelamente  el  empleo  industrial  ha  caído  en  30  puntos  y  en 
consecuencia  la  productividad  potencial  ha  aumentado,  en 4,  puntos en el  mismo 
periodo de tiempo (3).

En el presente trabajo,  (de nuevo una síntesis de un informe de Natixis (4)), no se 
desciende al nivel  de sectores y ramas industriales y se centra, por lo tanto, en la 
evolución  de 2008  a  2012  de  magnitudes  que  afectan directa  o  indirectamente  al 
sector  industrial  en  su  conjunto,  datos  recogidos  en  la  Tabla  I  y  en  los  gráficos 
correspondientes; tampoco se describe aquí la evolución año a año:

Como puede verse, todas las magnitudes recogidas muestran una situación cercana a 
la asfixia, con la excepción del descenso en las tasas de interés a las empresas y del 
incremento de la balanza corriente, que de todas formas habría que matizar.

La capacidad  de producción  manufacturera  (GR1)  ha caído más de 20 puntos,  lo 
mismo que ha ocurrido con la inversión productiva (GR2), en cifras no muy dispares se 
han movido tanto la demanda interna (GR3) como la demanda industrial interna (GR4), 
la  primera  derivada  de  la  caída  del  poder  adquisitivo  (básicamente  salarios)  y  la 
segunda por la falta de crédito bancario, todo ello junto con la caída del PIB (GR5) en 
casi  4   puntos,  casi  1  punto  por  año.  Las  quiebras  de  empresas  (GR6)  se  han 
incrementando en más de 20 puntos, alcanzando en 2012 una cantidad de casi 1.000 
cada  semana,  lo  que  supone  casi  200  por  día  hábil.  Estas  cifras  muestran  una 
situación de caída en picado: si cae la inversión productiva es imposible que aumente 
la capacidad de producción, si cae la demanda y la demanda industrial no es posible 



que  aumente  la  inversión  productiva,  si  el  gobierno  y  los  empresarios  siguen 
enrocados en la devaluación interna a base de congelar y disminuir los salarios, es 
imposible que despegue la demanda; en todos los aspectos esto es la pescadilla que 
se muerde la cola, sobre todo cuando la salvaguarda de la exportación parece estar 
llegando a su techo.

En los aspectos estrictamente financieros, la tasa de interés a las empresas (GR7).ha 
descendido, 7’5 décimas de punto, de algo menos del 6% a algo más del 5%, pero sin 
bajar de esta última cifra y siempre bastante por encima de los intereses a los bancos 
del BCE; los certificados de depósitos (GR8) se han disparado, multiplicándose por 
250  y  el  porcentaje  de  préstamos  incumplidos  (GR9)  se  ha  más  que  disparado, 
multiplicándose por más de 1.150. El crédito bancario no fluye, con el financiero, ese 
que se nos decían que era el más seguro y fuerte del mundo, o casi, inmerso, sobre 
todo por el hundimiento de las cajas de ahorro, un pozo de ineficacia en la gestión y 
entronque en la corrupción y el fraude, en la mayor crisis de nuestra historia y que nos 
está costando a los ciudadanos todo tipo de sinsabores y sacrificios.

Finalmente, la deuda exterior ha subido (GR10) de forma constante a lo largo de la 
crisis, con una subida de 10 puntos, llegando la deuda pública a alcanzar los 800.000 
millones  de  euros,  como  ya  se  ha  indicado,  mientras  que  la  balanza  exterior  ha 
evolucionado positivamente, en 13 puntos porcentuales de 2008 a 2012, aunque es 
posible,  dado  el  hundimiento  de  la  demanda  interior  y  el  de  la  capacidad  de 
producción, que sea debido al descenso en las importaciones.

Lo que muestra la situación descrita es la dificultad que se va a presentar para la 
recuperación de la  actividad industrial  como base de un nuevo modelo productivo, 
nuevo en el sentido de que de ningún modo se puede plantear la vuelta del modelo 
existente anterior a la llegada de la crisis.



                         TABLA I                                                              2008  
2012

GR1    CAPACIDAD  PRODUCCION  MANUFACTURERA                  100 
78’9

GR2   INVERSION PRODUCTIVA                                                   100  
79’0

GR3   DEMANDA INTERNA                                                           100 
83’9

GR4   DEMANDA INTERNA INDUSTRIAL                                       100  
77’5

GR5   PRODUCTO INTERIOR BRUTO (en  volumen)                       100 
96’3

GR6   QUIEBRAS POR AÑO                                                          42.000  
51.000

                                                                                                       100  
121’4

GR7   TASA DE INTERES A LAS EMPRESAS                                    5’917  
5’163

                                                                                                       100  
87’3

GR8    PRESTAMOS  INCUMPLIDOS  (%  total  préstamos)                 100  
1.150’0

GR9   CDS (CERTIFICADOS DE DEPOSITOS, 5 años)                       100 
250’0

GR10  DEUDA EXTERIOR                                                                100  
110’0

GR11  BALANZA CORRIENTE                                                          100 
113’0
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