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Industria en Occidente

U na de las batallas más importantes en los últimos 
años se ha dirimido y lo seguirá haciendo en torno a 
la industria. Los años en los que Occidente pensaba 

y Asia producía han pasado a la historia. En algunos países, 
se pensaba que la industria era sucia y obsoleta, y la clave de 
la modernidad residía en los servicios. En paralelo, la expe-
riencia y la necesidad de captar más valor ha provocado que 
en los últimos años Asia no sólo produzca, sino que innove.  

Los países occidentales han caído en la cuenta de que la 
desindustrialización puede cuestionar el desarrollo de su ca-
pacidad económica y de que no existe alternativa suscepti-
ble de compensar a corto y medio plazo el debilitamiento de 
la industria. El porqué reside en las numerosas ventajas de la 
industria. En primer lugar, crea o mantiene el empleo. Ade-
más, tiene un efecto multiplicador muy importante sobre el 
resto de la economía que depende del grado tecnológico de 
la industria. La calidad en el empleo es la mejor dentro de las 
diferentes áreas de actividad económica. A diferencia de 
otros sectores, como el de los servicios o la construcción, el 
67% de los trabajadores de la industria permanece más de 
seis años. El sector industrial permite, además, la entrada de 
divisas como consecuencia de las exportaciones, ya que es el 
principal componente del comercio internacional. 

En España, la industria invierte el 2% en I+D sobre el PIB. 
Es la principal responsa-
ble de la mejora de la pro-
ductividad y de la genera-
ción de servicios de alto 
valor añadido, además de 
permitir el desarrollo de 
las infraestructuras y 
atraer la inversión extran-
jera. Casi nada. 

Cada país tiene sus propios desafíos y uno de ellos es con-
seguir ser competitivos con una dimensión menor. Los paí-
ses grandes tienen un mejor y mayor acceso al conocimiento 
y a los clientes líderes. Necesitamos responder a desafíos re-
lacionados con el tamaño, con nuevos competidores e in-
mersos en la revolución digital. ¿Cómo se aborda este desa-
fío? Debemos hacerlo con políticas de mejora de la producti-
vidad a través de la formación, la digitalización de las opera-
ciones o del I+D. También con más colaboración público-
privada y acercando la Universidad a la industria. 

La clave está en la digitalización de las fábricas –mediante 
la aplicación del Internet de las Cosas y la robótica– y desa-
rrollando talento multicultural. Solo así responderemos a las 
necesidades de la nueva clase media mundial y al manteni-
miento de la industria en nuestro país con una industria mo-
derna que nos permita customizar cualquier producto para 
cualquier tipo de cliente en cualquier lugar del mundo de 
manera eficiente. Podemos hacerlo.

Necesitamos 
responder a desafíos 
relacionados con el 
tamaño y con nuevos 
competidores

DEMETRIO CARCELLER QUIERE BEBER PERONI 
El presidente de Damm lleva años persiguiendo la idea de 
convertir al grupo catalán en uno de los jugadores 
mundiales del sector cervecero. Ahora, podría presentar una 
oferta para comprar la cerveza italiana Peroni y la holandesa 
Grolsch a SABMiller, en proceso de fusión con AB InBev.

LA VACUNA CONTRA EL SIDA DE LA ‘BIOTECH’ AELIX 
La firma catalana  vinculada a Hivacat –en la foto, su equipo– ha 
conseguido 11,5 millones de euros de Ysios, La Caixa y Johnson 
& Johnson para desarrollar su proyecto más ambicioso.

DETRÁS DE EL MENSAJE

EL FIEL DE LA BALANZA

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA
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Las cotizadas catalanas se de-
jaron un 3,37% en el parqué la 
semana pasada arrastradas 
por una nueva semana negra. 
Además de la inestabilidad 
china, al nuevo descenso tam-
bién contribuyó la caída del 
precio del petróleo y varias se-
siones en negativo en Wall 
Street. La peor parte se la llevó 
eDreams, que se anotó una ba-
jada del 14,66%. Banco Saba-
dell, Fersa y Fluidra son los 
únicos que acumularon alzas. 

Uno de los cambios que 
más llama la atención de la 
nueva estructura del Go-
vern es lo que ha ocurrido 
con el área de vivienda. Las 
competencias de Habitat-
ge dependían hasta ahora 
del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat, pero 
han pasado al nuevo De-
partament de Governació, 
Administracions Públi-
ques i Habitatge. ¿Criterio 
racional o mero capricho? 

 El Aeropuerto del Prat cerró 
el pasado año con 39,71 millo-
nes de pasajeros, un 5,7% más 
que en 2014.  
 El Corte Inglés pone en 
marcha un centro logístico de 
12.000 metros cuadrados en 
Les Franqueses del Vallès. 
 La escuela de negocios Esic  
destina cuatro millones de eu-
ros a un nuevo campus junto a 
la Ronda de Dalt.  
 Amazon abrirá un centro de 
entrega de producto en el 
Eixample de Barcelona.

 General Electric plantea 
300 despidos en los antiguos 
centros de Alstom en Barce-
lona y Cornellà de Llobregat. 
 La licitación de obra pública 
desciende un 34% en 2015 y 
pone fin a dos años de incre-
mento de la actividad. 
 Mango y Desigual no desfi-
larán en la próxima edición de 
080 Barcelona Fashion.  
 Detenidos dos responsables 
de Bombers de la Generalitat 
por presuntas irregularidades 
en contratos de aeronaves.

Los mercados 
siguen en 
caída libre

La ‘nueva’ 
política de 
vivienda 

Positivo Negativo

Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; M3 = D+4; M4 = D+5; sien-
do D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro los cambios corresponden a las rentabilidades.

MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
                                                                                                                                                                 Cambios del día en %                                                                                                                                             Volumen contratado 
                                                                       Cambio                                                                                                                                                                   Otros                      Cupón 
                                                                   precedente               Máximo                  Mínimo                     Media                        Cierre                     cambios                   corrido                         Nominales                           Efectivos                        TIR

0E9 DG4,95 20-02 M                             117,828                      117,815                     117,815                    117,815                      117,815                      117,8152                       4,583                          1.634.000,00                      2.000.000,00                        0,52 

812 DGINT.V 18-06 M                              97,216                        97,216                       97,216                      97,216                         97,216                        97,2164                       0,005                                36.000,00                             35.000,00                        1,25 

929 DG4,75 18-06 M                             105,478                        97,079                       97,079                      97,079                         97,079                        97,0799                       2,920                          1.600.000,00                      1.600.000,00                        6,09 

0E9 DG4,95 20-02 M0                          117,815                      117,775                     117,775                    117,775                      117,775                      117,7755                       4,624                          1.634.000,00                      2.000.016,40                        0,52 

812 DGINT.V 18-06 M0                           97,216                        97,216                       97,216                      97,216                         97,216                        97,2166                       0,006                                36.000,00                             35.000,20                        1,25

15-I-16 

Vicepresidente de Industry Schneider Electric España

EMPRESAS CATALANAS QUE COTIZAN EN EL MERCADO CONTINUO
                                                         Cierre 15 de enero           Capitalización 15 de enero         Variac. (%) 
Gas Natural                                                  17,08                               17.091.773.944,28                          -3,69% 
CaixaBank                                                   2,834                              16.505.188.558,38                          -3,87% 
Abertis                                                           12,76                              12.035.490.951,44                          -5,06% 
Grifols**                                                       19,12                                   8.147.601.737,76                          -5,81% 
Banco Sabadell                                             1,57                                 8.539.614.637,44                            3,09% 
Cellnex                                                              16,1                                3.730.100.164,00                          -2,42% 
Catalana Occidente                                 29,92                              3.590.400.000,00                          -2,79% 
Almirall                                                          17,88                               3.092.366.025,60                          -2,56% 
Colonial                                                           0,58                                1.849.536.851,20                          -4,76% 
Applus                                                              7,28                                    946.521.976,40                          -6,27% 
Miquel y Costas                                         33,49                                   416.950.500,00                          -4,04% 
Fluidra                                                           3,105                                    349.713.262,35                            2,64% 
Naturhouse                                                    3,68                                  220.800.000,00                           -1,87% 
Reig Jofre                                                     3,401                                    214.991.562,22                          -0,85% 
eDreams Odigeo                                           1,63                                      170.951.219,87                        -14,66% 
Oryzon Genomics                                      3,678                                    104.704.664,03                          -3,08% 
Ercros                                                             0,611                                      69.706.833,78                          -2,40% 
Dogi                                                                  0,72                                       51.843.218,40                          -5,39% 
Renta Corporación                                         1,7                                       55.910.468,70                          -4,49% 
Fersa                                                                0,39                                       54.601.473,42                            5,41% 
Service Point***                                       0,071                                       12.532.203,61                           0,00% 
Total                                                                                               77.251.300.252,88                        -3,37% 
*Variación respecto al 8 de enero. **No incluye las acciones de serie B. ***La cotización está suspendida.
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