
LA EXPORTACIÓN Y LOS EMPRENDEDORES.  
 DOS NUEVAS CORTINAS DE HUMO DEL PP  

Desde  hace  algún  tiempo  el  gobierno,  sus  voceros,  los  economistas  de  consigna 
gubernamental  y  periodistas  oficiales   están  anunciando  una  próxima  recuperación  de  la 
economía española sobre la base de la exportación, complementada con el surgimiento de 
“nuevos  héroes”, llamados ahora  “emprendedores”, a los que se les recomienda estrategias y 
comportamientos empresariales propios de una multinacional.

 Los esfuerzos del gobierno para animar a “los emprendedores” está tomando el cariz de una 
patriótica   Nueva Cruzada. Lo mismo se les anima con declaraciones oficiales – que no con 
dinero-, que la televisión pública emite programas de concursos tipo Reality Show, donde los  
participantes tienen que demostrar sus “dotes empresariales” en los más disparatados juegos. 
Pero lo cierto es que todo esto no soporta un mínimo análisis serio. Veamos:  

Una  visión general

1) Parece cierto –como publican los datos oficiales-  que las exportaciones fueron un 
7,3% superiores en mayo de 2013 que en el mismo mes del año anterior, y que en 
2013 las  ventas al extranjero crecieron un 7,4% en los cinco primeros meses del año  
en  relación  a  2012.  Por  otra  parte  en  el  mismo  periodo  las  importaciones  se 
redujeron un 3,2%.

Con este aumento de la exportación y a la vez disminución de la importación se está  
consiguiendo casi  equilibrar  una balanza de pagos tradicionalmente negativa  para 
España. Ya en el año 2012, la desfavorable diferencia entre lo que España compraba y 
vendía en el extranjero se redujo  de 27.497 en 2011 a 8.257,9 millones de euros el  
pasado  año.  Ese  mismo  año  de  2012  las  exportaciones  ascendieron  a  222.644 
millones de euros; lo que representó un 21% del Producto Interior Bruto- Según otras 
fuentes  - como el BBVA-  la exportación es ya  más del 30% del PIB.

Todo esto da pie al gobierno del Partido Popular para anunciar que estamos en la vía 
de la salida de la crisis económica,  sugerir que gracias a la reducción salarial, y al 
retroceso en derechos para los trabajadores que ha supuesto la Reforma Laboral las 
empresas  españolas  ganan  en  competitividad,  pueden  vender  más  al  exterior, 
garantizar beneficios a las empresas, y a la larga permitirá el crecimiento del empleo.  
Hay que decir que la propuesta del PSOE para salir de la crisis no es muy diferente de  
PP; aunque públicamente denuncie sus efectos sobre los sectores populares. Fuera de 
toda lógica, también Rubalcaba ha dicho que “estamos saliendo de la crisis a pesar  
del PP”.

Sin embargo detrás de estos enunciados generales hay una realidad que imposibilita  
la  salida  a  la  crisis  por  esa  vía,  a  no ser  que se  entienda “por salida  de la  crisis  



económica” el aumento de los beneficios para las empresas oligárquicas, y miseria 
para población en general.

En  una estructura económica como la española,  algunos de cuyas cifras generales se 
simplifican en los cuadros siguientes, la evolución de la economía española no puede 
marchar en la dirección que nos dicen unos y otros:

                              EMPRESAS/EMPLEO /PRODUCTIVIDAD  

   DATOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGIA Y TURISMO (al 1/01/2012)

   Los datos sobre PRODUCTIV IDAD SON  DEL INFORME DEL BBVA Dic.2012

                                                    CUADRO NUMERO 1

 COMPOSICION EMPRESAS  ESPAÑOLAS SEGÚN NUMERO DE TRABAJADORES 

                                            No incluye funcionarios                                           

                Sin asalariados       de 1-9     de 10-49     de 50-249    PYMES          250+ 
TOTALES  

 Empresas             1.763.120          1.286.587       121.601               20.108    3.191.416            3.794 =  
3.195,210

 Porcentaje %             55,18%              40,27%            3,8%                 0,63%       99,88%             0,12%

 Total empleados      ---------          2.313.056    2.360.300         2.051.700     6.725.056     5.015.300  =  
11.740.356   

 % empleados            ---------                 19,7%         20,10%              17,48%        57,28%           42,72%

Productividad                                                      53,4 (10-19)             101,04                                  165,5 

                                                                                77,6 (20-49) 

Estas mismas cifras son proporcionados por el DIRCE: “Retrato de la PYME 2013”, pero agrupa bajo el nombre de 
“microempresas a los “sin asalariados” y las de 1 a 9 trabajadores

Hay  que  constatar  que  casi  la  totalidad  de  las  empresas  contabilizadas  como   “sin 
asalariados” son trabajadores autónomos y representan el 13,06% de todas las personas 
que trabajan.  Si se les considera como empresas dentro de su actividad o rama concreta  
–como hacen  las  estadísticas  oficiales-  resulta   que  estas  “empresas  sin  asalariados” 



representan el  51% de todas las dedicadas al comercio y el 60% de todas las que están  
dadas de alta en la construcción.  

 Esta manera de amañar la realidad englobando bajo el término de “microempresas” a 
los autónomos junto con las pequeñas empresas de entre 1 y 9 trabajadores oculta la 
evidencia de que la mayoría de los nuevos autónomos por cuenta propia en realidad solo  
pretenden trabajar. Pero es que además, cada vez es más frecuente que las empresas 
contratantes obliguen a sus trabajadores a darse de alta como autónomos.  De esa forma 
reducen sus costes laborales y no adquieren ningún compromiso en el Régimen General 
de la Seguridad Social

Pero además, hinchar  artificialmente el numero de PYMES (empresas de menos de 250 
trabajadores) con los autónomos, permite decir  que las Pequeñas y Medianas empresas 
emplean el 62,9% de asalariados, y que su media de trabajadores por empresa es 2,6. 
Todo ello con el no confesado objetivo de transmitir  la idea de identidad de intereses y 
compañerismo    en  el  trabajo  que  se  da  en  las  empresas  muy  pequeñas,  donde  el  
propietario suele trabajar como uno más.

  

 Aunque  es  verdad  que  la  mayoría  de  trabajadores  españoles  trabajan  en  pequeñas 
empresas,  el  mayor  segmento  de  empleo  con  5.015.300  trabajadores  asalariados 
(42,72%) se concentra en las 3.794 empresas de más de 250 trabajadores,  siendo el  
19,7%% los que trabajan en las empresas de 1 a 9, el 20,1% los que lo hacen en las  de 10  
a 49, y el 17,48% en las de 50 a 250 trabajadores.  

Los  voceros  de este capitalismo prefieren agrupar en PIMEs a todas las empresas de 
menos de 249, ufanarse de que ellas trabajan la mayoría de trabajadores, aunque eso 
represente  confesar  el  bajo  nivel  de  industrialización y  productividad propio de una 
economía como la española donde predominan las pequeñas empresas (lo cual impide 
una salida rápida a la crisis),  si  esto les facilita transmitir   el falso mensaje de que la  
recuperación está  en manos de la  iniciativa  de autónomos y  empresas  pequeñas sin 
recursos  económicos,  cosa  nunca  vista  en  la  historia  económica  del  capitalismo.  En 
realidad,  las  crisis  en  el  modo  de  producción  capitalista  obliga  al  cierre  de  muchas 
pequeñas empresas  y la concentración del capital financiero e industrial cada vez en 
menos manos. Pero a pesar de esta evidencia  se quiere rentabilizar políticamente la 
carencia en productividad propia del minifundismo económico español  proporcionando 
e impulsando un ilusorio, conformista y provisional acomodamiento en el campo de “los  
emprendedores”  a  los   jóvenes  sin  trabajo  y  trabajadores  despedidos  por   las  
reestructuraciones y cambios tecnológicos que las grandes empresas hacen durante la 
crisis.             

                                                                                 

La  mayoría  del  empleo  se  concentra  en  empresas  de  entre  uno y  249  trabajadores,  
(57,28% sin incluir  autónomos)   lo que determina el  bajo nivel de productividad en 



relación  a  la  media  europea,  como se  ve  en  el  cuadro  anterior.  Por  el  contrario  las  
empresas con más de 250 trabajadores (42,72%) tienen una productividad mayor que la 
media europea, como también  es confirmado  por el informe mensual de la Caixa de 
mayo de 2012. Es aquí en estas grandes empresas donde se está produciendo el mayor 
número  de  trabajadores  despedidos  debido  a  la  introducción  de  nuevos  sistemas 
productivos  más  baratos  en  costes.   Y  son  estas  grandes  empresas  las  mayores 
beneficiadas del abaratamiento de los despidos improcedentes que permite la Reforma 
Laboral  de Partido Popular.  En la  práctica estas grandes empresas son las únicas que 
pueden de aumentar su productividad por la vía de la inversión en nueva maquinaria,  
que cuentan con suficientes  recursos,  y   además por añadidura,  están  consiguiendo 
beneficios por la reducción de costes laborales. Son por tanto las únicas que están en 
condiciones de persistir como exportadoras más allá de las ventajas momentáneas para 
la exportación –si existen para las PIMES- que puede proporcionar la bajada de salarios y  
costes sociales .

Si nos referimos a los índices de productividad de las empresas españolas que aparecen 
en el cuadro Nº 1, se ve claro la baja productividad media de  nuestras empresas y la gran  
brecha que existe entre las grandes y pequeñas en relación a ella.  Según el estudio del  
BBVA al que se ha hecho referencia, se estima que si la productividad media europea es 
100, en España es 53,4 para empresas de menos de 9 trabajadores, 67,7 para las que 
emplean de 10 a 19, de 77,6 para los que tienen de 20 a 49. Consiguen llegar a la media 
de productividad europea las  empresas  que emplean entre  50 y  249 trabajadores,  y 
superan  a  la  media  europea  con  una  puntuación  de  165,5  las  3.794  empresas  que  
emplean más de 250 trabajadores. 

Desde todos los estudios y estadísticas oficiales y privadas se reconoce que España tiene 
uno  de  los  más  bajos  índice  de  productividad  europeos.   Según  el  'Informe  2012 
Fundación BBVA-Ivie  sobre Crecimiento  y  competitividad' España tiene  68,5  puntos  en 
cuanto a productividad por hora trabajada, lejos de Alemania (87,1) y la Eurozona (75,9).

La productividad que está asociada a la racionalización de los procesos de trabajo y, sobre 
todo,  a  la  innovación  e  inversión  tecnológica,  permite  mayor  producción  en  menor 
tiempo de trabajo y,  por supuesto, con menor fuerza laboral.  La clave para conseguir  
aumentar  el  empleo  reduciendo  el  tiempo  de  trabajo  necesario  para  la  misma 
producción,  consiste  en  que  la  tendencia  a  la  disminución  de  trabajadores  que 
introducen los nuevos sistemas productivos sea superada por la demanda de fuerza de  
trabajo para atender el aumento de la producción, favorecida a su vez por la disminución  
del precio de los artículos.  Esto se reconocía diciendo que si una economía no crecía por 
encima del 2% del PIB, era imposible crear empleo. Ahora en un intento de conseguir  
aumentar la competitividad por la vía de la reducción salarial, y eludir la inversión en 
tecnología  y  modernización,  ya  se  está  teorizando  que  se  pueden  crear  puestos  de 
trabajo si una economía crece solo el 1%  e incluso menos.

   La gran patronal pretende justificar la falta de productividad de la economía española, 
en el carácter de los españoles y en la ausencia de procesos de trabajo racionales, pero  
elude  citar  la  falta  de  inversión  en  tecnología  como  causa  principal  de  la  poca 



productividad. En su lugar prefieren hacer más competitivos los productos españoles en 
el mercado internacional por la simple vía de la reducción salarial y por la disminución de 
cargas  sociales.  En  los  últimos  tiempos  el  gobierno  del  PP  intenta  presentar  como 
aumento  de  la  productividad  de  las  empresas  españolas,  lo  que  no  es  más  que 
sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

   Efecto de la crisis sobre la estructura de las empresas

                                                            CUADRO NÚMERO 2

                                Clasificación empresas  por trabajadores empleados año 2004:

                                                          De 0 a 9     de 10-49       de 50-249    250+           TOTALES

       Total empresas españolas          2.806.666       151.152        21.457       3.878       2.983.153

       % sobre total empresas                   94,08%           5,07%        0,72%         0,13%             100%

Si comparamos los datos del cuadro Nº 1 con el cuadro Nº2, que hemos extraídos del 
Boletín  Económico  ICE  nº  2908  Abril  de  2007  relativos  al  año  2004,  podemos  sacar  las  
siguientes conclusiones:   

1) Que considerando “micro empresas” a las que emplean de 0 a 9 trabajadores,  estas 
han aumentado en 243.041 desde el año 2004 al 2012.  Esto es debido a que la 
expansión  de  las  ventas  en  el  mercado  interno  hasta  2008  facilitó  un  aumento 
extraordinario del número de microempresas. Según “Infoautonomos 21/01/2013”, 
el máximo histórico de autónomos se alcanzó en 2008 con  3.409.008 empresas, sin 
embargo con la crisis, ahora hay un 11,32% menos. Este mismo informe dice que 
desde  el  comienzo  de  la  crisis  se  dieron  de  baja  en  la  Seguridad  Social  634.765 
autónomos, pero que casi ha sido compensado en los dos últimos años, ya que se 
han dado de alta  590.246 de nuevos negocietes.  En definitiva,  aparentemente el 
número de microempresas que cierran a malas penas está siendo compensado por la  
apertura  de negocios   orientados a  la  venta  en el  mercado interno  y  casi  en  su  
totalidad ajenos al sector productivo industrial. Según el Ministerio de Industria, en el 
año 2011 el mayor número de nuevas empresas se produjo en el sector de comidas y 
bebidas con 52.398. Con esta base y estos datos parece casi un chiste sostener como 
hace el gobierno que estos “nuevos emprendedores” acabaran con la crisis cuando 
son ajenos a la producción de bienes materiales, y dependen exclusivamente para su 
subsistencia  de  una  capacidad  de  consumo  social,  que  el  gobierno,  las  políticas 
neoliberales  y  la  lógica  del  capital  están  obligados  a  lesionar  mediante  bajadas 
salariales,  recortes  sociales  y  pérdida  de  derechos de  los  trabajadores.  Y  ello  sin 
olvidar que la mayoría de los nuevos negocios que se emprenden con una mínima 
inversión  solo  buscan  ingresos  para  subsistir  que  esperan  sacar  de  ventas  en  el  
mercado interno.



2)  Por el contrario,  -según esos mismos datos oficiales- el número de empresas de 
entre  10  y  49  trabajadores  que han  desaparecido desde  2004 al  2012,  han  sido 
29.551. Pero, además, también  cerraron durante esos 8 años 1.349 empresas de 
entre  50  a  250  trabajadores.  Estos  dos  grupos  unidos  es  quien  reúne  el  mayor 
número de trabajadores asalariados, y es también donde la productividad media no 
alcanza a la europea.  

Hay que añadir que este agrupamiento dentro de la categoría de PIME a empresas 
que emplean a cero trabajadores   junto con las  de más de 250 trabajadores   es 
políticamente interesada, además de engañosa,  pues en la práctica los objetivos, 
estrategia, beneficios y productividad de una empresa de 10 trabajadores o menos, 
no es la misma que la de una de 250.

3) Las 3794 empresas de más de 250 trabajadores(el  0,12% del total de las empresas  
españolas)   y  que  como  se  ve  tienen  un  alto  nivel  de  productividad,   emplean 
5.025.300 trabajadores directos, frente a los 2.051.700 asalariados en empresas de 
entre 50 y 249 trabajadores, y a los 2.360.300 que trabajan en empresas de entre 10 
y  49  obreros,  y  a  los  2.313.056  empleados  en  las  1.286.587  empresas   1  a  10  
trabajadores.

Las empresas de más de 250 trabajadores han visto reducido su número en 84  desde  
2004  al  2012,  la  mayoría  producidas  por  fusiones,  reconversiones,  procesos   de 
industrialización, concentraciones de capital –tanto financiero como industrial-, y son 
las únicas que están en condiciones de acometer con éxito la modernización de la  
industrias y los procesos de trabajo. De hecho la Reforma Laboral aplicada por el PP 
está  dirigida  a  facilitar  a  bajo  coste  el  despido  de  trabajadores  con  vistas  a  una  
previsible mecanización del trabajo o externalización de las funciones.

Es precisamente en la pequeña cúspide de estas empresas, especialmente entre las 
que cotizan en bolsa, donde se da la mayor fusión del capital bancario e industrial, 
donde más se concentra el capital extranjero (Vehículos a motor etc.) y donde se 
encuentran las empresas capaces de imponer precios de monopolio u oligopolio. De 
esta forma  aplican un gravamen o carga adicional  a los consumidores al  margen 
totalmente de la libre competencia.  Con frecuencia  estos precios  son sancionados 
por  los  gobiernos  y  adquieren  la  forma  de  un  impuesto  o  gravamen  extra  a  la 
sociedad para garantizar los beneficios de estas grandes compañías.

La capacidad exportadora de la economía española en su conjunto.

Si la concentración es la tendencia general, el aumento  de la exportación es acaparado 
por  una  cada  vez  menor  número  de   grandes  empresas,  como confiesa   el  trabajo- 
análisis económico del BBVA de diciembre de 2012, cuando dice que solo el 12% de las 
empresas  españolas  es  capaz  de  exportar  bienes  materiales  y  el  9%  servicios  no 
turísticos. Y dentro de estas empresas exportadoras el 10 % acapara el 93% de las ventas  
al extranjero,  ¡y solo el 1% de los exportadores se hace con el 67% de las ventas!    

                                                 CUADRO NÚMERO 3



                                      Sobre las empresas exportadoras

 Datos extraídos del Boletín Económico ICE nº 2908 Abril  de 2007 relativos al año 
2004

                                            Micro empresas   de 10-49       de 50-249    250+        TOTALES

Total empresas españolas      2.806.666       151.152        21.457        3.878       2.983.153

% sobre total empresas               94,08%           5,07%        0,72%         0,13%

Exportadoras                                 33.680          30.684          9.699         2.645        76.708

Exportadores Regulares               10.104          15.096         6.090          1.581       32.871

Exportadores No regulares          23.576          15.587         3.608          1.066       43.837

                     Por operaciones internacionales Volumen de exportación en euros

 Empresas de menos 100.00       25.934          16.876          3.181            957          46.948 

 Empresas de100.001 y 1 millón   6.197            9.726          2.065             256         18.244

 Empresas de más de  1 millón     1.482            4.081          4.452           1.501        11.516

Como se ve en el cuadro anterior la tendencia a la exportación es mayor en las grandes  
empresas. Según El boletín económico ICE nº 2883 del 3/7/2006, en el periodo expansivo 
el 95,7% de las grandes empresas exportaban y solo lo hacían el 30,7% de las empresas 
de menos de 20 trabajadores. Hay que decir que solo una parte muy pequeña de estas 
últimas consiguen consolidarse como exportadores regulares, como después se analiza. 

a) Según  las  cifras  facilitadas  por  DIRCE  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo 
(RETRATO DE LA PYME 2013), el 78,8% de las empresas españolas trabajan para los 
servicios y dentro de esta el 24,2% lo hace para el comercio. Estas cifras mejoran algo 
cuando hablamos solo de las empresas de más de 250 trabajadores –según la misma 
fuente- el 72,4% es para los servicios y dentro de este el 14,8% para el comercio.

Con estos datos es lógico como señala el documento de trabajo del BBVA 12/19 de  
diciembre de 2012 que la exportación de bienes españoles en el comercio mundial  
fuera solo el 1,7% en 2011, pero la exportación de servicios en el mismo periodo 
alcanzó el 3,4% mundial.   

b) La escasa productividad general de las PIMEs, unido a un reducido tejido productivo 
de bienes materiales las imposibilita para consolidar su posición como exportadoras. 
Por mucho que se intente presentar la exportación como el antídoto a la falta de 
venta de las empresas españolas, y hasta incluso que la propaganda oficial consiga 
embarcar en esa aventura a pequeñas y medianas empresas  desesperadas por la  
contracción del mercado nacional, la realidad es que pocas son los que consiguen 
mantenerse como exportadores  como demuestra un artículo de Carlos Domínguez 



Pacheco en Comercio Exterior, de fecha 5 de Julio de 2013, basado en una gráfica de 
ESADE- Asociación Progreso de la Dirección:
“-  Un  año  después de  empezar  a  exportar  ("t+1") poco  más  de  la  mitad  de  las  
empresas lo siguen haciendo. Casi la mitad de las empresas abandonan en el primer  
año.
 - Entre el primer y el segundo año aproximadamente otro 10% de las empresas se  
cae y deja de vender fuera de España
- Al  quinto año ("t+5") ya  sólo llega un tercio de las  empresas  que empezaron a  
exportar
- En el sexto el índice de éxito no llega al 30%.
Pero a esta evidencia hay que añadir otra que también se desprende de los cuadros  
publicados por dicho autor en otro artículo fechado el 11 de Julio, y es que el número 
de empresas españolas que conseguían consolidarse como exportadoras llegó a ser 
del 40,2% del total de las que exportaban en el año 2007  -año en que empieza la 
crisis  económica-.  Pero  a  partir  de  esa  fecha  el  número  de  los  exportadores 
consolidados va decreciendo en número absoluto y relativo, hasta representar solo el  
30,3%  en  2011,  y  sin  embargo  el  importe  en  euros  facturados  por  este  menor 
número de empresas consolidadas aumenta en el mismo periodo: en el año 2007 los 
exportadores  consolidados eran 39.125,  para una venta de 166.748 millones  de 
euros, y en el 2011 solo continuaban exportando 37.250 exportadores consolidados 
para la mayor venta de 196.322 millones en ese año. La venta al exterior de este 
30,3% exportador consolidado fue el 91,50% de todas las exportaciones españolas,  
mientras  que casi  el  70% de las  empresas  no  consolidadas   que exportaron se 
tuvieron que conformar con el 8,5% de la facturación al exterior.  

c) Ya sea en bienes o ya sea en servicios, como se desprende de los cuadros nº 1 y nº 3, 
aquellas  empresas  que  alcanzan  un  nivel  de  productividad  superior  a  la  media 
europea,  es  decir,  las  grandes  empresas  son  capaces  de  consolidarse  como 
exportadoras. Según el informe del BBVA que citamos arriba la productividad media 
de  las  empresas  exportadoras  fue  de  104,7,  mientras  que  en  las  empresas  no 
exportadoras solo alcanzó el 48,8 

Esto se confirma por la información que facilitan publicaciones tales como  El País 
economía del 15/8; Empresa exterior, revista 307 julio 2013; El Periodista Digital del 
15/8/2013;  El  Confidencial 17/7/2013  y  otras  publicaciones   de  información 
económica,   así  como  datos  oficiales.  Todos –con algunas pequeñas diferencias-  
confirman  que  el  pasado  año  el  25%  del  conjunto  de  las  exportaciones  fueron 
automóviles  y sus componentes. Para  “El País economía” del 15/8/2013, solo las 
ventas de automóviles al extranjero representaron hasta mayo de 2013 el 14,2% del 
total exportado. Y según un cuadro publicado por  “Empresa Exterior“de Julio 2013, 
los principales productos exportados en 2012 fueron estos:

 AUTOMOVILES                                                                11,5%

 EQUIPOS Y COMPONENTES DE AUTOMOCION          6,7% 



 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                    6,5% 

 PRODUCTOS SIDERURGICOS                                           4,9%

 FARMAQUIMICA                                                                4,1%

 MATERIAS PRIMAS DE PLASTICO                                    3,4%

 CONFECCION FEMENINA                                                  2,2%

 HORTALIZAS Y LEGUMBRES FRESCAS                             2,0%

 QUIMICA ORGANICA                                                          1,7%

Lo que nos interesa resaltar es que la exportación esta  mayoritariamente dominada donde la  
presencia de grandes compañías multinacionales es abrumadora.  Para el  informe de BBVA 
citado, la participación del capital extranjero en el sector manufacturero exportador es del  
26,3% y en el no exportador solo del 3,1%

d) La exportación está siendo favorecida por la bajada general de los salarios, y por la 
baja cotización del Euro en relación al Dólar. Según “El periódico.com” los precios de 
exportación de los productos españoles bajaron en el último año 1,6%. Esto es fruto 
principal de la caída general de los salarios como consecuencia de un desempleo de 
seis  millones de personas y de la  Reforma Laboral  del  PP,  que está consiguiendo 
liberar a empresas de costes salariales, a costa de sacrificar la capacidad de consumo 
interna y, por supuesto, la protección social. 

Por otra parte este aumento de la exportación incluso con la apertura de nuevos 
mercados asiáticos y africanos  tiene que ver no solo con la reducción salarial, sino 
también con la caída del euro en relación al dólar. Hay que recordar que el dólar es la  
moneda utilizada para las transacciones internacionales en la mayoría de esos países,  
y que el Euro ha tenido una constante caída en los últimos años. En Septiembre de  
2011 se cotizaba a 1,44 dólar por Euro, y en agosto 2013, oscila en torno a los 1,32. 
Esto representa una caída del casi el 10% de los precios de las mercancías europeas 
valoradas en dólares. En cualquier caso, no se debe al asentamiento definitivo de  
productos españoles apoyándose en  la productividad sino que, es momentánea y en 
parte sometida a los vaivenes del mercado de divisas.

CONCLUSIONES

1) El Intento de extender la capacidad exportadora -de la que solo saldrán beneficiadas  
unas pocas empresas-, basada  en la reducción de los salarios y la disminución de 
aportaciones sociales de las empresas – lo que en que en definitiva se traduce en 
depresión de la  capacidad de consumo interno- ,  solo agravara la  crisis  para  la 
mayoría de las empresas españolas  que no tienen acceso al mercado exterior. Y 
solo la capa superior de las PYMES, apoyándose en los bajos salarios tendrá cierto 
acceso a la exportación.



Siendo minoritario el porcentaje de las exportaciones dentro del PIB, no solamente 
sumirá a la población en la miseria, sino que ésta se profundizara, acabando con 
buena parte de las empresas orientadas al consumo interno, que son mayoría y de 
las que depende mayoritariamente el empleo.

2) Con la reducción salarial y la disminución de los gastos sociales, las grandes empresas 
podrían mantener la competitividad para la exportación sin necesidad de grandes 
inversiones en nuevas tecnologías, lo que puede frenar el despido de trabajadores 
por causa de la modernización de los procesos productivos en estas empresas, pero  
lo aumentará en aquellas que necesitan de las ventas en el mercado interno para 
subsistir, que son mayoría.  También se producen despidos al sustituir trabajadores 
fijos por eventuales con salarios más bajos.  

3) En  consecuencia  es  imposible  que  disminuya  el  desempleo  aumentando  la 
exportación  si la condición para ello es reducir los salarios y el gasto en protección 
social del  que  dependen  las  ventas  de  la  mayoría  de  las  empresas  pequeñas  y  
medianas,  y en las que se emplean también la mayoría de trabajadores.

4) En un mercado de trabajo cada vez mas desregulado, con poca protección social y 
donde son ya más de dos millones los trabajadores que no cobran nada, es normal 
que los salarios tiendan a la baja y que los desempleados estén dispuestos a aceptar 
cualquier sueldo con tal de trabajar.  Todo esto está siendo favorecido por la reforma 
laboral de PP. No es verdad que desde los intereses empresariales se esté interesado  
en acabar con el desempleo. Los bajos salarios dependen de un paro elevado, y al 
contrario el pleno empleo empuja al alza de los salarios.

5) La  recuperación  prometida  y  esperada  se  identifica  solo  con  los  intereses  de  las 
grandes empresas, aunque ello suponga la miseria para la mayoría de la población.  A 
ello  sirve  la  propaganda  levantado  falsas  expectativas  sobre  la  exportación  y  los 
“emprendedores”. En estas condiciones, un dudoso crecimiento del PIB apoyándose 
en la exportación -si este se diera- es un aumento de beneficios empresariales a costa  
sostener   el  desempleo  requerido  para  mantener  bajos  los  salarios,  es  una 
disminución  y  empeoramiento  de  la  protección  social  con  el  fin  de  liberar  a  las 
grandes empresas de aportaciones sociales,  y   es también el  cierre y la  ruina de 
pequeñas empresas.  Sobre todo la condición para esa hipotética “recuperación” 
que se pretende es la miseria de la población en general. 

6) Siendo  la  condición  del  aumento  de  las  exportaciones   los  bajos  salarios  que 
permitan  tener  unos  precios  competitivos  en  el  mercado  mundial  y  garanticen 
beneficios a las grandes empresas, y  teniendo en cuenta que los bajos salarios son 
posibles cuando existe  elevado desempleo, se puede concluir que la vía exportadora 
no solucionara el problema del desempleo.

Plantear  o  recomendar  un  cambio  de  política  económica  razonable,  o  que  considere  los 
intereses generales  es  un juego inútil,  si  no se  consigue cambiar las estructuras de poder 



político y económico en este país. Hoy en día la producción, la distribución y el consumo está 
controlado  por  una  oligarquía  financiera  incrustada  no  solo  en  las  entidades  bancarias 
tradicionales, sino también en las empresas estratégicas (electricidad, combustibles, telefonía, 
cemento, construcción o alimentarias y toda aquella gran empresa de bienes o servicios que 
está en condiciones de imponer precios de monopolio u oligopolio).  Los intereses de este 
grupo  se  entrelazan  con  los  de  las  multinacionales  extranjeras.  Son  precisamente  esos 
intereses de la oligarquía los que están en el fondo  de la estrategia del actual gobierno para 
conseguir la recuperación recuperación económica a costa de la miseria y empobrecimiento da 
la gran mayoría de la sociedad española.

José Avilés Clemente y Sergio Avilés Rico

El presente texto se completará con propuestas, consignas y orientaciones. 


