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LA INDUSTRIA ESPAÑOLA
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LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA

 Su incidencia en la economía real es superior a su peso en el PIB o en el
empleo. Emplea a 2 millones de personas, un 12% del total de puestos de
trabajo. 129.000 empresas
 Sostiene gran parte del sector servicios, sobre todo los de más calidad.
 Genera puestos de trabajo más cualificados y estables (empleo fijo > 85%)
 En Europa

o El 80% de la actividad privada de I+D
o El 80% de las exportaciones
o Por cada 100 puestos de trabajo en la industria se crean entre otros
60 y 200 nuevos puestos de trabajo a su alrededor.
 Por todo esto, su desaparición no solo tiene efectos sobre el empleo
directo sino que rompe partes de una cadena de valor difíciles de
recuperar
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LA INDUSTRIA ESPAÑOLA. Estructura por intensidad tecnológica

Fuente: Sub.Gral. Estudios a partir de datos del INE (Encuesta Industrial de Empresas)
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 Desde el inicio de la crisis
el valor añadido bruto de la
industria prácticamente se
ha mantenido tanto en
términos absolutos como
relativos (12,6% PIB en
2008 frente a 12,2% PIB en
2012)
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EXPORTACIONES (I)
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EXPORTACIONES (II)


El sector industrial representó un 80% de las exportaciones totales de
mercancías en 2012. El sector más preparado para competir
internacionalmente



Respecto a los nuevos mercados, las ventas a América han crecido un 14%, a
Asia un 12%, a África un 31% y a Oceanía un 38%



Se empiezan a abrir de forma sensible mercados como EEUU (+14%),
Australia (+43%) o Japón (+11,5%), y los países emergentes presentan
buenas cifras: Rusia (+16%), Chile (+24%), China (+11%), Corea del Sur
(+32%) o Singapur (+83%).



España es el único país de la UE (junto con
Holanda) que no ha perdido cuota exportadora
desde el inicio de la crisis, manteniendo un 1,7%
del mercado mundial.
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EXPORTACIONES (III)
Desglose por sectores (Enero- Agosto 2013)

2º

3º
1º
4º

Fuente: Sec. de Estado de Comercio
* Contribución a la tasa de variación de las exportaciones totales ( en puntos porcentuales)
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS (I)
Altos costes energéticos
 El precio medio de la electricidad que paga la industria
española es uno de los mayores de la UE (solo superado
por Italia)
 Desde 2001 se ha incrementado un 109%

 Especial incidencia en sectores con consumo intensivo
de energía (Siderurgia, sector químico,..)
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS (II)
Transporte de mercancías
Aunque tenemos unas infraestructuras de primer
nivel:
 Déficit de infraestructuras de transporte por
ferrocarril, proporción insuficiente de ancho UIC e
insuficientes infraestructuras intermodales
 No están armonizadas las restricciones de
circulación por carretera a determinado tipo de
mercancías (ej.: mercancías químicas P.Vasco /
Cataluña / resto territorio)
 Es necesario desarrollar corredores ferroviarios
operativos 24h / 365 días.
 Aumento de la carga máxima de los camiones a
44 Tn. / Megatruck o tren de carretera de 25m y
60Tn.
 Mejorar conexiones a los puertos y las tarifas
portuarias. Desarrollar autopistas del mar.
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS (III)
Marco regulatorio
Sobrerregulación en algunos sectores
 Entre 1990 y 2010, en la UE entraron en vigor más de 2.000
piezas legislativas en materia de seguridad y medio ambiente
que afectaban de forma específica a las sustancias químicas.
 El sector químico deben de afrontar una nueva normativa
cada cuatro días
Política de cambio climático
 Adopción por la UE de compromisos unilaterales en los que
nuestras empresas asumen elevados costes y pierden
capacidad competitiva
 Se generará la pérdida paulatina de capacidad industrial en UE
sin beneficio ambiental alguno.
Seguridad y estabilidad regulatoria
 En los dos últimos años se han aprobado 4 Reales DecretosLeyes regulando la financiación de medicamentos.
 Se establecen nuevas barreras al acceso al mercado de las
innovaciones farmacéuticas
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS (IV)
Sistema educativo
 El sistema educativo presenta diversas debilidades:
o Resultados internacionales desfavorables:
Informe : Resultados comparativos empeoran
en lectura, matemáticas y ciencias.
o Tasa baja de población que termina la ESO
o Tasa alta de abandono educativo temprano
o Tasa baja de alumnos excelentes.
o Amplias diferencias entre las Comunidades
Autónomas
 Es necesario un mayor protagonismo de las
empresas en la formación.
 Aumentar la calidad de la formación técnica y
científica
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UNA POLITICA INDUSTRIAL HORIZONTAL
Energía barata y segura

SEC.EST. ENERGIA

Acciones de protección ambiental como factor de
competitividad y no como lastre

SEC.EST. MEDIO AMBIENTE

Profundizar reforma laboral evolución CLUs 
impulso a la productividad  mejora de la
competitividad

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Reducir costes logísticos

SEC.EST. TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

Libre competencia mercados de productos
industriales

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Control productos importados (normativa UE)

SGIPYME + CC.AA. + SEC.EST. COMERCIO + ADUANAS

Refuerzo mercado único español

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD + SGIPYME

Simplificación procedimientos y trabas
administrativas

SEC.EST. AA.PP. + D.G.POLITICA ECONOMICA + SGIPYME

Fomento acceso a TICs

SEC. EST. TELECOMUNICACIONES Y PARA LA S.I.

Agilización procedimientos judiciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Fomento de la I+D+i+c

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Mejorar la seguridad jurídica

TODOS LOS DEPARTAMENTOS
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LA POLITICA INDUSTRIAL DE LA AGE. INSTRUMENTOS
REFORMAS ESTRUCTURALES CON INCIDENCIA EN LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA











Reforma laboral
Reforma energética
Reforma educativa
Ley de apoyo a emprendedores y a su internacionalización
Reforma red de organismos de apoyo a la internacionalización
Ley de desindexacion de la economía española
Ley de garantía de unidad de mercado. Plan de racionalización normativa
Estrategia española de ciencia, tecnología e innovación
Ley de servicios y colegios profesionales
ORGANOS CREADOS O PREVISTOS

Alto Comisionado Marca España

Consejo Estatal del
Emprendimiento y la PYME

Agencia Estatal para la
Investigación
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UNA POLITICA INDUSTRIAL HORIZONTAL. EL PAPEL DEL MINETUR
En un escenario de contención presupuestaria……
PGE 2012 (M€)
PGE 2013 (M€)

 Coordinarse y colaborar con otros Departamentos y
Administraciones para facilitar condiciones de entorno
que permitan el desarrollo de iniciativas industriales
 Impulsar iniciativas de carácter transversal con impacto
en la industria a medio plazo
 Desarrollar acciones directas de fomento de actividades
basadas en la innovación, la eficiencia de procesos y
energética, las nuevas tecnologías, la
internacionalización…
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PESO RELATIVO DE LA FINANCIACIÓN DE MERCADO FRENTE
AL CREDITO BANCARIO

70

EE.UU

50

Francia

Reino Unido

Alemania
Italia

20

ESPAÑA
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FINANCIACION. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS HORIZONTALES DGIPYME
Riesgo

ENISA
Préstamos
participativos y fondos
de capital riesgo

CERSA
Garantías

BUSINESS
ANGELS
Capital
semilla

AEIs
Subvenciones

COMPETITIVIDAD

REINDUS

Préstamos

Préstamos

Incubator

Seed
capital

Start up

Growth
capital

Development stage

Maduración empresarial

www.enisa.es

préstamo participativo
A medio camino entre el préstamo tradicional y el capital riesgo, que refuerza la estructura
financiera de las empresas. Regulado por el RD-Ley 7/1996. Art.20.


No exige más garantías que las del propio proyecto empresarial y la solvencia profesional del
equipo gestor.



Tipos de interés vinculados a la evolución de los resultados. Interés fijo (Euribor + diferencial) +
Interés variable, que se determina en función de la evolución de la rentabilidad financiera de la
empresa prestataria.



Es deuda subordinada, es decir, se sitúa después de los acreedores comunes en orden a la
prelación de los créditos.



Se considera patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y liquidación de
sociedades.



Todos los intereses pagados son deducibles del Impuesto sobre Sociedades.
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www.enisa.es

características préstamo participativo
de Enisa


Vencimiento a largo plazo (entre 4 y 9 años).



Periodo de carencia (entre 1 y 7 años).



Tramo de interés fijo (Euribor + diferencial)



Tramo de interés variable en función de resultado financiero de la empresa.



Cuantía desde 25.000 hasta 1.500.000 € en función de las líneas.



Válidos para todos los sectores de actividad, excepto inmobiliario y financiero, y
para todo el territorio nacional.
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www.enisa.es

líneas de financiación 2013
creación
ENISA
Jóvenes
emprendedores

tic

ENISA
Emprendedores

crecimiento

consolidación

ENISA
Competitividad

ENISA
Mercados
Alternativos

ENISA
Tecnológica

ENISA
Fusiones
y adquisiciones

ENISA
Agenda Digital

20

LOS AVALES DE LAS SGR y el reaval de CERSA
•

Las 23 SGR facilitan la obtención de AVALES a las pymes y a través de ellos financiación
bancaria a largo plazo, tanto para inversión como para circulante, con el apoyo del reaval de
CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento), sociedad estatal adscrita al MINETUR.

•

Frente a caída del 40% del presupuesto, Gran esfuerzo de MINETUR en 2013 al incrementar
un 63% el presupuesto de CERSA para poder reavalar más y permitir que las SGR avalen un
20% más que el año pasado:

•

•

1.200 millones de euros en avales en 2013

•

10.000 operaciones en 2013

A destacar:
•

El gran efecto multiplicador de CERSA (32x): con 209 millones de euros de capital
sustenta 6.664 millones euros de Riesgo Vivo de todas las SGR

•

Que históricamente los fallidos han sido el 2,5%
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PROGRAMA DE IMPULSO A LAS REDES DE BUSINESS ANGELS

OBJETIVO: Se subvenciona la creación de nuevas redes y el fortalecimiento de las redes ya
existentes de “business angels”.
 Se han apoyado a 49 redes de business angels desde 2010, que han gestionado una
inversión solo en 2012 de 30M€

POTENCIAR LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES
PROGRAMA DE AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS

OBJETIVO: apoyar la creación y fortalecimiento de estas estructuras para fomentar el desarrollo de
proyectos de innovación.
•

Son subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que se conceden anualmente a
aquellas AEIs (Clusters) inscritas en el Registro Especial de AEI del MINETUR gestionado por la
DGIPYME.

•

Las ayudas se destinan a:
 Puesta en marcha y desarrollo de las estructuras de coordinación y
gestión de las AEI
 Actividades preparatorias de proyectos que puedan beneficiarse de otros
programas (estatales, autonómicos, locales) y uso de infraestructuras
científicas, tecnológicas, de servicios y apoyo a la innovación
 Proyectos de cooperación entre AEI españolas o con la UE
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POTENCIAR LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES
PROGRAMA DE AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS
•

En la actualidad existen 165 AEIs en el Registro del MINETUR agrupadas en 6
grandes sectores, que engloban a 5.700 empresas y 790 organismos:
-Transporte
-Biotecnología
-Agua, Energía y Medio Ambiente
-TIC y media
-Maquinaria y metalurgia
-Otros sectores industriales

•

Las AEIs se encuentran distribuidas por todo el territorio nacional, las CC.AA con
mayor número de Clusteres:
-Andalucía (15)
-Cataluña (27)
-Comunidad Valenciana (19)
-Madrid (21)

•

233 Proyectos aprobados en 2013 por importe de 6,9 M€
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PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO A LA INVERSION INDUSTRIAL
LINEAS

DOTACIÓN 2013

ACTUACIONES
FINANCIABLES

FINANCIACION

Reindustrialización

315 M€

Creación, ampliación o
traslado de establecimientos
industriales

Competitividad
industrial

409 M€

Planes de inversión basados
en diversos factores de
competitividad

Préstamos a 10 años
con 3 de carencia y a
un tipo de interés
del 4,925%1

-17%

1. Convocatorias 2013

+3%






El mantenimiento de estos programas ha
supuesto un gran esfuerzo presupuestario.
Frente a una caída de las dotaciones
globales del MINETUR del 40% entre 20112013, la dotación conjunta de estos
programas cayó tan solo el 17%.
Los PGE 2014 prevén un incremento del 3%
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PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO A LA INVERSION INDUSTRIAL
Revisión y unificación de los anteriores programas de apoyo a
la reindustrialización y de sectores estratégicos industriales

AMBITO TERRITORIAL
AMBITO SUBJETIVO
PLAZO EJECUCION
GARANTIAS

INVERSION MINIMA
% FINANCIACION PRIVADA
CRITERIOS EVALUACION
PROYECTOS PRIORITARIOS

El programa de reindustrialización amplia su alcance a todo el territorio nacional
El programa de reindustrialización dirige sus ayudas exclusivamente a empresas privadas
Se amplia hasta los 18 meses desde la concesión
Para solicitar las ayudas se deben aportar garantías de al menos 10% préstamo solicitado
PYME: 100.000 € / Gran empresa: 750.000 €
Al menos el 20% de la inversión

Se unifican. Mayor peso a la evaluación económico-financiera de proyecto y empresa
Incorporar tecnología innovadora / Incremento exportaciones / Creación empleo
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INTENSIDAD DE LAS AYUDAS

GASTOS
FINANCIABLES

PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO A LA INVERSION INDUSTRIAL
Reindustrialización

Competitividad

OBRA CIVIL1

ACTIVOS MATERIALES

EDIFICACION1

ACTIVOS INMATERIALES

ACTIVOS MATERIALES

GASTOS DE INGENIERÍA DE DESARROLLO

1. La suma de estos dos conceptos no puede superar el
50% del presupuesto financiable

Reindustrialización

A.
Porcentaje
de
financiación
estándar

B.
Porcentaje de
financiación si
incluye
Tecnologías
Facilitadoras
Esenciales

Solicitante
PYME
(incrementa
el % de A o
B)

Creación nuevo
establecimiento

60%

75%

+5%

Ampliación o traslado

70%

75%

+5%

70%

75%

+5%

Fomento de la Competitividad Industrial

• nanotecnología,
• biotecnología,
• microelectrónica y
materiales avanzados
• aeronáutica,
• defensa
• bienes de equipo,
• industria electrónica y
de telecomunicaciones,
• equipamiento y
sistemas de energía
renovable,
• e-salud, equipamiento
para el tratamiento y/o
aprovechamiento de
agua,
• movilidad sostenible y
construcción sostenible
e inteligente

27

PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO A LA INVERSION INDUSTRIAL. CONVOCATORIAS Y DOTACIONES 2013
Competitividad

I. Manufacturera

200,0 M€

Automoción

181,0 M€

Aerospacial

27,5 M€

Ferrol

45,7 M€

M.Izda.Nervión

7,9 M€

Soria

8,8 M€

Teruel

9,6 M€

Extremadura

12,2 M€

Lorca

10,6 M€

Jaén

9,6 M€

Bahía Cádiz

61,8 M€

C. Gibraltar

26,3 M€

Canarias

14,8 M€

El Hierro

3,5 M€

General

64,2 M€

Deslocalización

40,5 M€

TOTAL

723,9 M€

Reindustrialización
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OTROS PROGRAMAS DEL MINETUR
SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (SETSI)

PROGRAMA AVANZA
 50 M€ de subvenciones y avales hasta 25%
 500M€ de préstamos a Euribor a 5 años con 2 de carencia y avales hasta
25%


PROYECTOS DE I+D+I en TIC en todas sus modalidades que podrán ser ejecutados individualmente o en
colaboración, y que liderados por empresas podrán incluir la participación de agentes públicos para la ejecución de
aspectos concretos dentro de los objetivos planteados.



Proyectos que permitan mejorar la capacidad tecnológica de empresas innovadoras, proveedoras de bienes y
servicios que tienen en el mercado público uno de sus principales clientes de lanzamiento o de referencia.



Ayudas encuadradas en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, que
incluye la Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital 2013-2016) y la Agenda Digital para España.
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OTROS PROGRAMAS DEL MINETUR

LÍNEA EMPRENDETUR JÓVENES EMPRENDEDORES
• Dotación 2013: 30 millones € (20 millones € en 2012), sin

avales

• Financia realización de proyectos y modelos de negocio en 3 años, personas físicas de menos
de 40 años y jurídicas, cuya media de edad sea inferior a 40 años.

• Plazo amortización: 5 años (2 carencia)
• Tipo de interés: 5,05%
• Concesionarios de los préstamos: SEGITTUR.
LÍNEAS EMPRENDETUR I+D+I
• Dotación 2013: 45 millones € (28 millones € en 2012), 36%

de avales

• Financia realización de proyectos y modelos de negocio innovadores, a realizar en 3 años,
destinado a personas físicas y jurídicas.

http://www.innpulsaturismo.es
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INSTRUMENTOS DE APOYO FINANCIERO DE OTROS MINISTERIOS

CDTI

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
ICEX
ICO
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RECURSOS

•

En 2013: 1.000 M€ para proyectos empresariales de I+D+i (840M€ en 2012)

CARACTERÍSTICAS

•

Se mejoran las condiciones de las ayudas para dar respuesta a las necesidades financieras
de las empresas.

•

Se reduce el presupuesto mínimo admisible de las ayudas a 175.000 euros para dar cabida a
ideas innovadoras con menor volumen de inversión.

•

En los proyectos de promoción tecnológica internacional el presupuesto mínimo se reduce a
75.000 €, dado que es un instrumento exclusivo para PYMEs

GRANDES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

•

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS de I+D+i
-Proyectos de Investigación y Desarrollo
-Proyectos de Innovación

•

INTERNACIONALIZACIÓN de I+D+i
-Proyectos de Promoción Tecnológica Internacional
-Programas internacionales de I+D

•

FINANCIACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS Y DE BASE TECNOLÓGICA
-NEOTEC
-Programa INNVIERTE
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PROGRAMAS DE APOYO DE LA DG INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
1.500 millones en prestamos y 75 millones en subvenciones

Apoyo a proyectos de I+D en
cooperación

Apoyo a entidades en Parques
Científicos y Tecnológicos
COLABORACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

PÚBLICOPRIVADA

TRANSFERENCIA

Y

Apoyo a la creación de
Plataformas Tecnológicas
EMPLEO INNOVADOR

Apoyo a la contratación de
personal cualificado

33

 Servicios Personalizados Comercio Exterior: elaboración de agendas con el fin
de encontrar distribución, información personalizada……..a través de las
OFECOMES
 ICEX NEXT - Empezar a Exportar: apoyo a 400 empresa nuevas cada año que
deseen internacionalizar su negocio – diagnostico inicial de ICEX, financiación
hasta 12.000 euros en horas de consultoría y gastos elegibles (ferias, catálogos..)
durante 24 meses.
 Promoción internacional: Ferias, Misiones directas, Misiones Inversas, Foros
de Inversiones y Cooperación Internacional - Planes Integrales de Desarrollo
de Mercados
 Apoyo de Proyectos Empresariales y de inversión: Análisis de la inversión por
ICEX y canalización hacia COFIDES - prestamos
 Formación
 COFIDES, CESCE, FONDO FIEM, FFIEX y FODPYME
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Líneas de apoyo financiero del ICO por 22.000
millones de euros
EMPRESAS Y EMPRENDEDORES (18.000M€)
 ICO Empresa y Emprendedores 2013: Financiación a autónomos y empresas que realicen
inversiones productivas en territorio nacional y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez.
 ICO Garantía SGR: Financiación a autónomos y empresas españolas o mixtas con capital
mayoritariamente español que cuenten con el aval de una SGR o SAECA.
INTERNACIONAL (4.000M€)
 ICO Internacional 2013: Financiación a autónomos y empresas españolas o mixtas con capital
mayoritariamente español que realicen inversiones productivas fuera del territorio nacional y/o
necesiten cubrir sus necesidades de liquidez.
 ICO Exportadores 2013: Financiación a autónomos y empresas españolas que necesiten obtener
liquidez mediante el anticipo de facturas procedentes de su actividad exportadora
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MUCHAS GRACIAS

www.ipyme.org
www.todoemprende.es
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