
Crecer sin construcción

E
l PIB es a un país lo que el sa-
lario es a un individuo; vie-
ne a ser una medida de lo 
que el país produce. En Es-

paña es de unos 1.020 millardos (un 
millardo son mil millones); es decir 
tocamos a 21.878 euros por habitan-
te (población 46,7 millones). El PIB lo 
calcula el INE cada trimestre suman-
do los siguiente componentes (in-
cluyo el dato de los 12 últimos meses 
hasta septiembre 2013): consumo fa-
miliar, gasto público, inversión, im-
portaciones y exportaciones.
 Consumo de las familias: 602 mi-
llardos o casi el 60% del PIB. Es el mis-
mo porcentaje en casi toda la UE. En 
2008 (antes de la crisis) era de 622. 
Hemos «perdido» por este concep-
to unos 22 millardos. Es el elemento 
más importante del PIB, si no sube, 
poco podrá subir el PIB. 
 Gasto público: 205 millardos o el 
20% del PIB (mismo porcentaje que 
en el resto de la UE). En el 2008 (an-
tes de la crisis) era de 212. En el 2009 
aumentó a 224. Pero esto nos llevó a 
un gran e insostenible déficit fiscal. 

Luego han venido los recortes. Des-
de el 2008 hemos «perdido» por este 
concepto unos 7 millardos.
 Inversión: 188 millardos o el 18% 
del PIB (mismo porcentaje que en 
la UE). En el 2008 (antes de la crisis) 
era de 317 millardos de los que 220 
procedían de la construcción (vi-
viendas, edificios, obra pública… de 
cuando hacíamos AVE y casas por 

doquier). En el resto de la UE y EEUU 
la inversión representa en torno al 
20% del PIB. Aquí representaba el 
30%. Un 10% más (unos 100 millar-
dos) es mucho. Esto hacía que nues-
tro PIB fuera más alto de lo normal.
 Cuando los parámetros económi-
cos de un país son muy diferentes de 
los de países similares, hay que ha-

cérselo mirar. La reacción ante esta 
disparidad suele ser de dos tipos: a) 
sacar pecho y decir que somos me-
jores; b) preocuparse y tomar medi-
das, porque quizá estamos llevando 
el coche demasiado acelerado y lo 
podemos quemar. En España, nues-
tras autoridades optaron por a). 
 Lo que no es normal, acaba ten-
diendo a la normalidad. Así ha ocu-
rrido en España. Ahora la inversión 
es de 188 millardos, o el 20% del PIB, 
como en el resto de países de la UE. 
Desde el 2008 hemos «perdido» por 
este concepto la friolera de 129 mi-
llardos, de los que 105 se deben a la 
caída de la construcción. Es con dife-
rencia, el factor que más ha afectado 
a la caída del PIB y a la crisis. 
 Exportaciones menos importa-
ciones (X-M): 27 millardos o el 2,6% 
del PIB. Cada vez que vendemos fue-
ra aumenta el PIB; y baja si compra-
mos fuera. En el 2008 nos sentíamos 
ricos y comprábamos mucho fuera; 
como consecuencia, el saldo comer-
cial exterior era de –60 millardos. 
Desde entonces hemos dejado de 
comprar fuera y las empresas se han 
dedicado a exportar (porque aquí 
no venden nada). Ese mayor esfuer-
zo exportador ha hecho crecer el PIB 
en 87 millardos. Este factor ha sido 
el más relevante para que el PIB no 
se hundiera más todavía. Y es que, 
a la postre, para que suba el PIB las 
empresas de aquí tienen que vender 
más y si no pueden hacerlo aquí lo 
tendrán que hacer fuera. H
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Para que suba el PIB 
las empresas de aquí 
tienen que vender 
más dentro o fuera
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Los avances en los tratamientos far-
macológicos han permitido alar-
gar la esperanza de vida en las últi-
mas décadas. Sin embargo, llegar a 
100 años es todavía hoy un hecho 
poco frecuente. Lo mismo se puede 
decir de un grupo industrial que al-
cance una presencia ininterrumpi-
da en España de un siglo. La multi-
nacional suiza Novartis es una de 
las pocas compañías que forman 
parte del club selecto de las indus-
trias que llevan produciendo en 
España desde hace como mínimo 
100 años.  
 «Llevamos 100 años en Espa-
ña, concretamente en Catalun-
ya. Hace 100 años no había ningu-
na empresa farmacéutica instala-
da aquí. El hecho de que hubiera 
una industria de colorantes en Ca-
talunya llevó a la industria farma-
céutica a la búsqueda de propieda-
des terapéuticas de algunos colo-
rantes químicos como el mercurio 
cromo», explica Jesús Acebillo, pre-
sidente de Novartis España. 
 «Cien años dan mucho de sí –
añade el directivo–. Hemos vivido 
dos guerras europeas y una gue-
rra civil y hemos seguido aquí. Va-

le la pena tenerlo en cuenta en mo-
mentos de inestabilidad política. Por 
eso nuestro grupo tiene un mode-
lo de compromiso a largo plazo con 
un modelo de negocio integrado, no 
puramente comercial. Hemos teni-
do la oportunidad de comprar facto-
rías y eso ha permitido fabricar ma-
terias primas y productos acabados 
para exportar. Esas actividades su-
ponen un compromiso local que ge-
nera empleo». 
 El grupo cerrará el 2013 con una 
plantilla global de 2.894 trabajado-
res, lo que supone un incremento 
del 34% desde el 2010, gracias a la in-
tegración de Laboratorios Alcón y al 
aumento de la capacidad producti-
va en las cinco factorías de Barberà 
del Vallès, Les Franqueses, Palafolls 
y El Masnou. Esas plantas dan traba-
jo a unas 1.200 personas.
 A pesar de la crisis, Novartis Espa-
ña llega al hito del centenario con 
el mantenimiento de importantes 
planes de inversión industrial, que 
han crecido el 84%, y en investiga-
ción y desarrollo que suman una 
media de 100 millones anuales. Y 
además con una previsión de aca-
bar este ejercicio con los mismos in-
gresos del 2012, que ascendieron a 
1.396 millones. «Nos gustaría man-
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tener el nivel de inversiones en los 
próximos tres años», afirma Acebi-
llo, que avanza que compiten por 
un nuevo proyecto industrial para 
Barberà del Vallès. 
 En esa planta está en marcha la 
primera fase de una inversión de 
60 millones para crear una nue-
va fábrica de cápsulas para inhala-
ción que ha permitido contratar a 
70 empleados. La segunda fase del 
proyecto, que se materializará en-
tre el 2014 y el 2016, depende de la 
competitividad de las instalacio-
nes y la plantilla. «La segunda fase 
tiene que empezar en el 2014. De-
penderá de la evolución de la eco-
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Un siglo de Novartis
La farmacéutica suiza cumple 100 años de presencia industrial en Catalunya con nuevos 
proyectos H La compañía compite por una inversión para ampliar la planta de Barberà del Vallès

nomía, de que seamos competi-
tivos. Siempre competimos con 
otros potenciales rivales. Es im-
portante que la primera fase vaya 
bien», destaca.  
 El nuevo proceso por captar la 
inversión en juego muestra las 
complicaciones crecientes en un 
entorno de globalización. «Ca-
da vez competimos con más paí-
ses –dice Acebillo–. Se ha abierto 
la competencia a los países emer-
gentes, con costes muy competiti-
vos y buena tecnología. No es fácil 
invertir en un entorno hostil por la 
regulación del mercado farmacéu-
tico. Nos podrían ayudar más».H

«Hemos vivido dos 
guerras mundiales 
y una guerra
civil y seguimos
en España»


