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EL CABALLERO BLANCO 
            

(ESE GRAN DESCONOCIDO) 
 
 
 
       Por  RICARDO NOVILLO ALLONES 
 
 
Estamos en crisis, de carácter internacional y especificamente de ámbito español. En 
consecuencia se buscan medidas (nada que ver con ir al sastre) para paliar la difícil situación, 
que sea lo mas breve posible, que salgamos de ella con el menor daño y que retomemos la 
senda del crecimiento económico y social. 
 
Las causas y los efectos (algo revueltos y expresados en palabras llanas) son bien conocidos. 
 
Se conceden muchos créditos amparados en la bonanza económica y en los bajos tipos de 
interés con garantías dudosas. 
 
Se dispara la construcción de viviendas apoyada en una demanda que crece por las anteriores 
razones. 
 
Suben los precios de las materias primas y en especial del petróleo. 
 
Comienza la subida de la inflación, se enfría la economía, hay un alto endeudamiento de las 
empresas y las familias y se inician los fallidos, suben los tipos y se endurecen los créditos. 
 
Se reduce la demanda de vivienda que había alcanzado precios exagerados y la construcción 
se para con un buen volumen de oferta que no hay forma de colocar y unas lógicas 
dificultades financieras. 
 
Existe un elevado déficit comercial y una seria dependencia  del crédito exterior. 
 
El desempleo crece con fuerza y compromete los presupuestos del Estado. 
 
En consecuencia se busca desesperadamente un sector productivo(a la vista de que el turismo 
parece que no da más de sí y que la inversión extranjera no está por la labor) que sea capaz de,  
al modo de nuevo caballero blanco, tomar el relevo de la construcción y la demanda interna y 
relanzar la economía absorbiendo desempleo y arreglando nuestros desequilibrios exteriores. 
 
Pero la pregunta es: ¿Qué condiciones debe cumplir ese sector? 
 
Podrían ser entre otras las siguientes: 
 
Tendría que tener una consistente demanda interna y externa y por tanto capacidad de 
crecimiento y de crear empleo, así como de aliviar el déficit exterior. 
 
Necesitaría contar con un alto valor añadido, de forma que se adecuara a nuestro nivel de 
costes de personal. 
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Sería más adecuado que no supusiera la fabricación en largas series, mas bien “traje a 
medida” de las necesidades del cliente, donde tecnología calidad y flexibilidad son 
condiciones de competitividad.  
 
En consecuencia habría de tener un nivel tecnológico elevado para ser competitivo. 
 
Sería deseable que dispusiera de una cierta tradición en España y diera prueba de posibilidad 
de crecimiento en etapas anteriores, de forma que una vez seleccionado hubiera una base 
sobre la que actuar, capaz de reaccionar ante los apoyos y estímulos que se arbitren. 
 
Parece lógico echar un vistazo a los países de nuestro entorno para comprobar qué  sectores 
productivos han resistido con éxito los vaivenes económicos, las reconversiones, los avances 
tecnológicos las “deslocalizaciones” etc. y se han convertido en  lo que podríamos titular 
como una especialidad europea, propia de los países avanzados (incluso de los que son lideres 
en turismo como Italia y Francia) 
 
Condición muy deseable sería que el incremento de su dimensión y la elevación de su nivel 
tecnológico tuvieran una directa repercusión en la competitividad del conjunto de la actividad 
económica del país. 
 
Habría de ser intensivo en mano de obra cualificada tecnológicamente y no tanto en capital. 
 
El perfil cualitativo comienza a aclararse. Vamos a ver si cabe alguna precisión adicional de 
carácter cuantitativo. 
 
En cuanto a su demanda interna, podría aceptarse el criterio de que  supusiera del orden del 
8% del total de la Demanda Nacional, conviene recordar que la Formación Bruta de Capital 
Fijo en Vivienda, es decir su demanda, es del orden del 9%. Por otra parte, sería necesario 
también que sus compras en el exterior fueran del orden del 20% de las importaciones totales 
de mercancías, cifra propia de los países de nuestro entorno. 
 
Digamos a modo de recordatorio y para valorar este porcentaje que las compras españolas de 
petróleo, derivados y gas están en este entorno. 
 
Por otra parte tendría que contar con una cierta capacidad previa exportadora como prueba de 
la existencia de un núcleo con tradición de salida al exterior. Un porcentaje aceptable sería del 
orden del  16%, para llegar a un 25% de la exportación total de mercancías. 
 
El peso del VAB sobre la facturación, acorde con lo dicho sobre la comparación con Europa, 
no debe bajar del 32%. 
 
Análogamente la productividad se situaría en valores de unos  145 mil euros por persona y 
año. 
 
A la vista de las reflexiones anteriores invito al lector a repasar los datos de la economía 
española y de la UE  para descubrir que ese gran desconocido que nunca se suele oír 
mencionar, que permanece oculto al parecer para muchos observadores españoles ( no así 
para los Comunitarios) es el sector de Maquinaria y Bienes de Equipo así llamado 
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precisamente porque suministra los activos productivos, es decir equipa, a las industrias 
manufacturera y de proceso así como a los Servicios Esenciales, es decir Agua, Energía, 
Transportes y Comunicaciones. 
 
En Europa es protagonista de la atención y se le conoce con el nombre de The Engineering 
Industry  siendo calificado como de “vital para el desarrollo futuro, la competitividad, la 
eficiencia energética y el medio ambiente”. 
 
Haciendo gracia al lector de la prolija enumeración de los datos numéricos que confirmen lo 
dicho y que pueden encontrase fácilmente en  publicaciones de SERCOBE  y en anteriores 
trabajos del autor, así como en las publicaciones de ORGALIME, dediquemos unas líneas, a 
intentar determinar qué acciones cabría emprender para animar a nuestro “Caballero blanco” a 
aparecer en escena y convertirse en protagonista. 
 
Atención a las características de estas acciones (no hablemos de medidas) de carácter 
sectorial, que deben ser compatibles con la legislación comunitaria sobre la competencia, no 
ser excesivamente gravosas para unas arcas públicas en dificultades, tener  efecto a un plazo 
aceptable, una repercusión de cierta consideración, facilidades en su implantación y sencillas 
para que accedan a ellas las empresa a las que van destinadas. 
 
Difícil tarea sin duda, muy superior al alcance de esta  reflexión; procuremos así tan solo y 
con la mayor modestia apuntar alguna sugerencia de posibles líneas a seguir, sin que quepa 
por otra parte la idea de rabiosa originalidad, puesto que de una u otra forma han sido ya 
citadas e incluso intentadas, pero tal vez no con la necesaria convicción: 
 
Animar la inversión productiva de carácter tecnológico, a través de desgravaciones fiscales. 
Con ello se obtendría por una parte una mejora en la competitividad de las empresas 
destinatarias de los bienes al contar con un activo productivo más eficaz y por otro se 
estimularía la demanda del sector de Bienes de Equipo. Ya se está haciendo algo parecido 
cuando se habla de automóviles que contaminen menos o electrodomésticos de nivel A, pero 
ahora se trataría de apuntar no al sector de destino del consumo sino a sectores de producción.   
 
Un programa específico de carácter sectorial de fomento de la exportación. El  ICEX sabe de 
esto y también nuestros Consejeros Comerciales en el exterior, así como las Asociaciones 
Empresariales del sector y puestos en común buenos profesionales serían capaces de diseñar 
algo efectivo en un tiempo breve y con lema incluido, algo así como “Tecnología Española de 
Calidad”. 
 
Habría de comprender información sobre oportunidades en los destinos, acercamiento total a 
los inversores españoles en esos países, presencia sectorial en exposiciones y actividades de 
promoción (recordemos las EXPOTECNIAS) y todas las armas conocidas más las que se 
inventen, que también aquí cabe lo de I + D + i. 
 
Y hablando del “ complejo i “ nos topamos con  un tema que machaconamente y por cierto 
con toda razón, está en boca de todos con mayor o menor conocimiento de lo que se habla .  
 
Existe en esta materia un atraso histórico que nos limitamos a constatar históricamente. No 
sería justo ignorar pasadas iniciativas así como los nuevos programas, con los que algo se 
consiguió y se conseguirá, pero se trataría de un plan de choque, a realizar a corto plazo, con 
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resultados cuantificables y muy concretos, compatible con los estímulos fiscales existentes a 
lo gastos para investigación en las empresas y destinado al sector seleccionado, porque como 
se ha dicho es un sector del que importamos mucho, podemos exportar mucho más de lo que 
actualmente se hace, y en que el nivel tecnológico es determinante para la competitividad 
propia y la general del país. 
 
¿Cómo animar a las empresas de maquinaria y equipamiento industrial a mejorar su nivel 
tecnológico? 
 
¿Cómo conseguir que se decidan a intentar fabricar productos más avanzados, más eficaces, 
más seguros, más eficientes, más fiables, de mayor calidad, más competitivos, menos 
contaminantes etc. etc.? 
 
Y por último ¿Cómo ayudarlos a que tengan éxito en su esfuerzo? 
 
Cabe recordar aquello de “mejor enseñar a pescar que dar pescado”y desde luego no es fácil 
animar a hacer algo a alguien si no está seguro de saber hacerlo bien. 
 
Puede parecer presuntuoso que se pueda enseñar a una empresa a realizar actividades  de  i,  
pero no lo es tanto si pensamos en las de mediano tamaño y que en cualquier caso todo 
proceso de actividad empresarial es susceptible de mejorar. 
 
¿Es que las empresas españolas no sabían fabricar productos de calidad cuando se lanzó el 
PLAN de CALIDAD? 
 
Pues bien, lancemos ahora el Plan de Gestión de I + D +i  y formemos a las empresas para 
realizar de forma eficaz  esta actividad. 
 
¿Cuántas empresas del sector seleccionado tienen un responsable de Calidad?  Y ¿Cuántas lo 
tienen de I + D + i? 
 
Como objetivo: Fijar un número de empresas que, tras una valoración adecuada sean 
susceptibles de obtener un Certificado de Gestión de I + D + i y utilicemos recursos propios y 
comunitarios (que aún están disponibles para esto) de forma que aseguremos alcanzar la 
“masa crítica” sin la cual el programa sería inútil. 
 
Hacer una oferta realmente atractiva sin temor a ser demasiado generosos, de fácil acceso, con 
acuerdos con asesores y certificadores de forma que se obtenga un coste razonable para las 
cuentas públicas. Por cierto que una cuantificación poco compleja de realizar adelanta cifras 
muy tolerables. 
 
Claro está que esta modesta propuesta no es la solución final ni siquiera posiblemente la 
mejor, pero parece al menos factible y útil y es una más en un momento en que no cabe 
despreciar iniciativas, que por otra parte y con aspectos análogos están barajando nuestros 
homólogos comunitarios. 
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