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Los sustituye por otro diseño que 
incluye las imágenes de James 
Watt y Matthew Boulton, el 
ingeniero y el empresario que 
crearon la primera fábrica de 
máquinas de vapor modernas. 



La Revolución Industrial 
cambió el mundo hace 250 años. 
 
UK lideró la gran transformación. 
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"Whether manufactured by black, white, 
brown or yellow hands, a widget remains a 
widget - and it will be bought anywhere if 
the price and quality are right.  
The market is a more powerful and more 
reliable liberating force than government 
can ever be.“ 
 
Margaret Thatcher (Statecraft, 2002) 



Entre 1970 y 2010, el peso de la industria en el Reino Unido 
se redujo a la mitad (del 20% a menos del 10%) 

1970 1979 1990 2010 

20,57% 

9,58% 



Alemania mantiene su apuesta industrial, mientras que en el 
resto de Europa, se produce un declive, más acusado en UK 

Germany 

European Union 

Spain 

UK 



¿ Por qué las fuerzas del mercado en el Siglo XXI 
   no cuidan la industria de los países desarrollados ? 
 

Globalización 
• incremento de la incertidumbre 
• competencia de países de bajo coste 

Financiarización 
• auge de la economía financiera vs. real 
• auge de la cultura cortoplacista 

Industria intensiva en conocimiento 
• ecosistema de I+D necesita alianzas público 

- privadas que apuesten por tecnologías de 
largo plazo 
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Política Industrial: To be, or not to be… 

• invertir en creación de riqueza vs. gasto social ? 

• invertir en industria vs. cualquier otro sector ? 

• cómo es la “política industrial” en el Siglo XXI, 
qué industria apoyar en los países avanzados? 

Ninguna de estas cuestiones tiene una “respuesta 
correcta” universalmente aceptada.  

Populismos, Lobbies defienden opciones diferentes.    
Es preciso apostar. 
 



Manufacturing 
% of GDP 

¿Qué pasó en 2007? 



2009 

 
    business regulation and support 
    company law 
    competition 
    consumer affairs 
    corporate governance 
    employment relations 
    export licensing 
    further education 
    higher education 
    innovation 
    insolvency 
    intellectual property 
    outer space 
    postal affairs 
    regional and local economic development 
    science and research 
    skills 
    trade 
    training 



2010 



2011 



2012 



2014 



• unificación las carteras de negocios  y 
conocimiento 

• diagnóstico claro y contundente del 
problema, comparando UK con los países 
lideres 

• planteamiento de la necesidad de cerrar 
la brecha entre el conocimiento y la 
industria 

• planteamiento de la necesidad de orientar 
el sector financiero hacia la economía real 

• revisión y ajuste de políticas 

2009 - 2016 
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Si tienes que destacar  
un punto importante, 
no intentes ser sutil o ingenioso. 

Coge un martillo pilón. 

Golpea en ese punto, una vez.  

Después vuelve. Otro martillazo. 

Y después, dale una tercera vez - 

un tremendo estacazo. 



1. Necesitamos invertir. En algo. 
 

2. En los países avanzados,  
invertir en industria del conocimiento  
es una opción razonable 

 
3. No es una apuesta sencilla, requiere 

emprender en lo público-privado 



5 lecciones de UK 

• Largo plazo. Es un trabajo de décadas. 

• Prioridad. No se puede apostar por todo. 

• Exigencia. Compararse con los mejores.  

• Implicar al conjunto de la Sociedad. 

• Completar las Instituciones necesarias 



“The world is second best, 
 at best”  
 
Avinash Dixit 



  
 
  es.linkedin.com/in/guiller 
 
  twitter.com/guillerdorron 
 
 
euskaditm.com 

Moltes gràcies! 


