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EL ARTÍCULO DEL DÍA

PERDER INDUSTRIA NO SIEMPRE ES 
NEGATIVO 

• A pesar del coste social, la marcha de ciertas empresas es un 
signo de progreso si creamos otros servicios con más valor añadido

  

 

FRANCESC Granell

Catedrático de Organización Económica Internacional de la UB

En las últimas semanas, algunas noticias de cierre o traslado 

de algunos centros de industrias extranjeras en Catalunya 

(Philips, Samsung, Nokia...) y las quejas de Nissan respecto 

a los elevados costes europeos han creado cierta alarma 

social respecto a la pérdida de puestos de trabajo y al futuro 

de nuestra economía.

Catalunya se ha definido siempre como un país industrial. 

Pero del mismo modo que los grandes países industriales ven 

caer el peso de este sector, Catalunya está experimentando 

el mismo fenómeno. Y el ciclo no ha concluido. Catalunya se 

ha convertido en una sociedad posindustrial de servicios en la 

que el sector manufacturero ha perdido casi 15 puntos 

porcentuales en los últimos 25 años, y ya no supone hoy ni el 30% del empleo.

PARA DARNOS cuenta de la desindustrialización que nos espera, recordemos que 

en Estados Unidos el sector industrial ocupará dentro de 20 años sólo el 3% de la 

mano de obra ocupada, que es menos, pues, de lo que supone hoy el sector 

agrario después de años de declive.

Algunos países del Este, algunos países asiáticos y otros países en desarrollo con 

salarios bajos se están convirtiendo en la factoría del mundo, porque tienen costes 

salariales y de fabricación imposibles de obtener en los países ricos, por muchas 

ganancias de productividad que puedan llegar a obtenerse.

En los últimos años, el proceso de desindustrialización de Catalunya resulta 

evidente por la evolución natural de la economía hacia una sociedad posindustrial. 

El ingreso en la Comunidad Europea obligó a una gran reconversión industrial, 

haciendo desaparecer muchos subsectores tradicionales pero poco competitivos.
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La desnacionalización de centros de decisión empresarial por la llegada de capitales 

extranjeros o la centralización en Madrid de muchas de las actividades contratadas 

por antiguas empresas estatales ahora privatizadas ha jugado también en este 

sentido. La falta de un sector bancario catalán fuerte y la presión inmobiliaria han 

completado la lista de factores de desindustrialización. La globalización y la 

ampliación de la Unión Europea hacia el Este introducen ahora nuevos factores de 

deslocalización industrial y desindustrialización.

A pesar del coste social a corto plazo del cierre de algunos centros industriales, el 

hecho de que Catalunya esté perdiendo algunas industrias no es, sin embargo, 

siempre negativo. En muchos casos la industria perdida era industria sin futuro y 

en otros muchos casos la deslocalización se ha hecho porque las mismas empresas 

autóctonas han procedido a invertir en zonas menos desarrolladas de España o en 

otros países con salarios bajos.

Al hacerlo, las antiguas empresas industriales catalanas se han convertido en 

empresas multirregionales o multinacionales de bolsillo que están contribuyendo a 

la internacionalización activa de la economía catalana y a la creación de servicios 

de dirección estratégica y control gestionados desde su sede catalana.

A PESAR de los costes sociales a corto plazo, la disminución paulatina de ciertas 

industrias no es ninguna tragedia, sino un síntoma de progreso, puesto que el 

abandono de las actividades industriales para entrar en actividades de servicios con 

más valor añadido permite llegar a una estructura de la población activa mucho 

más en consonancia con lo que debe ser una sociedad avanzada.

La cuestión es la calidad de los servicios que vamos teniendo y la calidad de la 

industria que nos va quedando, así como la necesidad de que las infraestructuras 

educativas, físicas, energéticas, científicas y tecnológicas que tenemos, y las que 

se vayan poniendo en marcha, estén en consonancia con el tipo de sociedad 

posindustrial hacia la que es conveniente dirigirse para integrarse como país 

avanzado en un mundo cada vez más globalizado y competitivo.

Catalunya no tiene que luchar ahora para ser la fábrica de España como lo fue 

cuando serlo era un signo de progreso respecto al resto del entorno español 

agrario. Para seguir estando al frente de las regiones europeas, Catalunya tiene 

que jugar la carta de la sociedad posindustrial avanzada. El sector privado debe 

tener iniciativas en este sentido, mientras que las administraciones públicas tienen 

que adecuar las políticas educativas, tecnológicas, económicas y sociales para que 

ello sea posible.
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