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El fenómeno es aún incipiente, se han registrado algunos casos en EE.UU.,
el Reino Unido y, en menor medida, en otros países europeos, aunque hay
muchas encuestas a empresarios que apuntan en esa dirección y se están
desarrollando diversas iniciativas al respecto.

Los motivos que lo provocan son múltiples aunque la mayoría de análisis
destacan los siguientes: reducción del diferencial de coste laboral,
contención de los costes energéticos (EE.UU.), necesidad de aproximar la
producción a la demanda, control de calidad y mayor seguridad
regulatoria.

Las posibilidades de desarrollo a futuro, así como sus impactos sobre las
economías desarrolladas pueden ser muy diferentes por ramas de
actividad e incluso por regiones y, en cualquier caso, están muy
vinculadas con el desarrollo tecnológico (de procesos, productos, y de
fuentes energéticas) y la formación de los trabajadores.

Tras la crisis económica de 2009, algunas economías desarrolladas, especialmente las anglosajonas, están
registrando un cierto proceso de reindustrialización, entendido como el aumento de la producción
manufacturera local y que viene provocado, tanto por un retorno de empresas (Reshoring) que
previamente se habían deslocalizado (Offshoring), como por un cierto aumento de la inversión exterior de
las economías emergentes en los mercados más desarrollados (Newshoring).

Algunas ideas básicas.



Los factores que subyacen en este nuevo fenómeno de la relocalización industrial están
vinculados, por una parte, con la reversión o amortiguación de los condicionantes que generaron
la deslocalización (principalmente costes de producción), pero también con los cambios
generados en la demanda, que precisa de una mayor flexibilidad y adaptabilidad, y, por supuesto,
los avances tecnológicos.

Algunas ideas básicas.
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Teniendo en cuenta los factores subyacentes en estos procesos de relocalización industrial, no
todos los sectores industriales son susceptibles de experimentar este fenómeno, ni parece que se
vaya a registrar con la misma intensidad en las diferentes economías desarrolladas, coexistiendo
aún fenómenos de deslocalización en algunos sectores y países.

Algunas ideas básicas.
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Las actividades industriales son las principales generadoras
de productividad, lo que supone alcanzar mayores niveles de
producción y renta con menor utilización de recursos.

Una gran parte de los esfuerzos de investigación, desarrollo e
innovación proceden del sector industrial, y es, precisamente,
este esfuerzo de I+D+i el que garantiza las posibilidades de
crecimiento en una economía cada vez más globalizada.

Adicionalmente, las actividades industriales son, por
definición, las que mayor capacidad tienen de generar
exportaciones, y éstas se han convertido en un elemento clave
para impulsar el crecimiento.

En un periodo en el que las economías desarrolladas han experimentado fuertes pérdidas de empleo y
donde la actividad constructora ha sido “demonizada” por los excesos del pasado, tanto las autoridades
norteamericanas, como las europeas ven en la reindustrialización una salida para incrementar el
potencial de crecimiento y el empleo.

Efectos de la Reindustrialización.



La industria española ha experimentado un cierto aumento de
participación sobre el PIB, ligeramente superior al de la media
de la Eurozona, y proporcionalmente mayor que el registrado
en servicios.

Por ramas de actividad, los sectores que en mayor medida
habrían aumentado su peso sobre el PIB serían el de
producción de energía eléctrica, la alimentación, la química y
los vehículos.

De cara al futuro, los sectores más propensos a los procesos
de reindustrialización serían aquellos con menores cargas
salariales, y mayores costes energéticos y de transporte.

Ya adelantábamos en el primer apartado que la reindustrialización o relocalización es un fenómeno muy
reciente, iniciado en los países anglosajones y en el que Europa, en su conjunto y, por tanto nuestro país,
presenta un cierto retraso. No obstante, podemos tratar de analizar las tendencias recientes en la
estructura productiva, así como las posibilidades de experimentar estos procesos.

¿Puede producirse en España?



De acuerdo con los datos publicados por Eurostat el conjunto de la Eurozona habría
presentado un crecimiento nulo en el segundo trimestre del año respecto al primero, si
bien, en términos interanuales muestra unas tasas en torno al 0,7%. No obstante, a partir
de ese momento se empezaron a registrar revisiones a la baja en las estimaciones de
crecimiento de la Eurozona y deterioros de la confianza.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los indicadores de actividad no parecen dar
síntomas claros de desaceleración, la aparente contención del crecimiento podría deberse
a un efecto estadístico donde el primer trimestre del año fue aparentemente muy positivo
al compararlo con el mínimo alcanzado en el trimestre precedente.

Otro de los focos de preocupación se centra en la dinámica mostrada por las grandes
economías de la zona, si bien, con los últimos datos de avance publicados por Eurostat,
únicamente Italia se mantendría en recesión.

Tras el verano, y una vez conocidos los datos de crecimiento de la economía europea durante el segundo
trimestre del año, se han disparado las alarmas sobre una posible paralización del proceso de
recuperación e, incluso, se ha hablado de una tercera recesión.

¿Por qué se habla de ella?



¿Por qué se habla de ella?
El dato de crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2014 disparó las alarmas y ha dado
origen a diversas interpretaciones, algunas de ellas bastante catastrofistas. En nuestra opinión
no se ha producido una contención del crecimiento sino el retorno a una senda de recuperación
moderada tras unos resultados especialmente buenos en el cuarto trimestre de 2013 y el
primero de 2014.



En la última reunión del Proyecto LINK de Naciones Unidas y en la AIECE, el Banco Central
Europeo apuntaba siete factores de soporte de la recuperación y únicamente dos elementos de
riesgo, y que están vinculados con las propias expectativas, la incertidumbre y las necesidades
de ajustes adicionales.

1.- Política monetaria expansiva que
contribuye a mejorar las condiciones
de financiación.

2.- Retorno generalizado a una política
fiscal neutral.

3.- Mejora de las condiciones de oferta
de crédito.

4.- Bajos precios de materias primas que
favorecen la renta real disponible.

5.- Recuperación de la economía mundial.
6.- Depreciación del tipo de cambio.
7.- Mejora progresiva del mercado laboral.

7 Soportes de la recuperación 2 Factores de riesgo

1.- Necesidades pendientes de ajustes
de balances

2.- Incertidumbre en un entorno de
tensiones geopolíticas y falta de
progreso en las reformas pendientes
en algunos países.

¿ Cómo son los condicionantes  estructurales?



En el momento actual, los intervalos de probabilidad de evolución del
PIB en la Eurozona son bastante elevados y oscilan en un intervalo de
+/‐ dos décimas de crecimiento en 2014 y algo más de un punto en
2015.

Estas variaciones en el crecimiento de la Eurozona, inducirían unas
alteraciones en nuestras exportaciones de unas tres décimas en 2014
y dos puntos en 2015, que generarían, un intervalo de evolución de la
demanda interna de unas cuatro décimas en 2015.

Sobre el conjunto del PIB se generarían unas diferencias de
crecimiento del orden de una décima en 2014 y ocho en 2015, lo que
supone unos 6.000 y 100.000 empleos respectivamente.

Aún cuando hemos visto que los riesgos de esta tercera recesión son bastante limitados, sería interesante
analizar los posible impactos que dicho escenario generaría sobre el conjunto de la economía española.

¿ Cuál sería el efecto sobre la economía española?



¿ Cuál sería el efecto sobre la economía española?

Como resultado de ambos movimientos, el conjunto del PIB podría alterar su crecimiento del
orden de una décima en 2014 y 0,8 puntos en 2015.
Estas diferencias de crecimiento podrían suponer unos 6.000 puestos de trabajo (al alza o la
baja) en 2014 y algo más de 100.000 en 2015.

%	Cto. PIB

2014 2015

1,8 2,8

1,7 2,0

1,6 1,2

Generación de	
empleo	(miles)

2014 2015

123 324

116 220

109 116
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PREDICCIONES, ALTERNATIVAS Y RIESGOS
Predicciones de crecimiento de más de 400 variables, hasta el año 2030

Predicciones, alternativas y riesgos incluye un análisis detallado de la situación actual,
previsiones alternativas, revisión de expectativas y análisis de los principales condicionantes y
riesgos con los que se enfrenta la economía española, tanto a corto, como a medio y largo
plazo.

Más información en:
http://www.ceprede.es/informes/informe_prediccion.asp
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http://www.ceprede.es/informes/catalogo_informes.asp
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