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• TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
• ÓRGANOS CONSULTIVOS
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Las empresas españolas se han abierto a los 

mercados exteriores, haciendo a la economía 

española menos vulnerable a las crisis de demanda 
interna

Entre 1975 y 2018, el sector 

exterior ha pasado de 

representar el 11,3% del PIB 
al 35,1%

INTERNACIONALIZACIÓN

La innovación ha experimentado un avance 

considerable, si bien aún hay margen de mejora 

respecto al promedio europeo 

Crecimiento de la inversión en 

I+D al tiempo que disminuye 

el número de empresas que 

invierten (caída de la 

inversión media)

INNOVACIÓN

Las empresas han incorporado la RSC en su 

operativa y estrategia, integrando herramientas para 

alinear sus estrategias de negocio con objetivos de 

disminución de emisiones

El 84% de las empresas 

analizadas contempla los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en sus estrategias 

de RSC

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)



FUTUROS DESAFÍOS DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

 Digitalización

 Transición energética y lucha cambio

climático

Más innovación

 Aumento sostenido de la productividad

Mayor tamaño medio





EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LOS ÚLTIMOS 45 AÑOS

 Consolidación de la apertura exterior

 Llegada de capital extranjero

 Estabilidad proporcionada por la moneda única

 Bajada de interés

 Creación del Mercado Único

 Acuerdo Schengen

La incorporación a la Unión 

Europea supuso el inicio de 

los mayores avances 

experimentados en los últimos 

45 años



CONTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS A LA EVOLUCIÓN GENERAL DESDE 1975

 Creación de empleo

 Capacitación

 Ejecución de inversiones

 Pago de impuestos, salarios y dividendos

 Compras a proveedores locales / cohesión

 Internacionalización 

 Creciente digitalización e inversión en 

tecnología

Convencimiento sobre la 

responsabilidad del sector 

privado como motor de 

generación

de empleo y riqueza

“para garantizar las cotas de 

bienestar a que todos aspiramos”



EVOLUCIÓN SECTORIAL DURANTE EL PERÍODO 1975-2020

SECTOR AVANCE DESTACADO

Transporte y logística
Compromiso de permanencia con nuestro país, presencia a nivel tecnológico e 
industrial, e inversiones a largo plazo. 

Tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones

Notables avances en digitalización empresarial, comercio electrónico, servicios 
públicos digitales. conectividad.

Sector asegurador
Destacable transformación y evolución en las últimas décadas. Reducción del 
número de entidades como una ganancia en eficiencia del sector.

Construcción Consolidado proceso de diversificación e internacionalización.

Sector financiero Mejoras en competitividad en gran parte debido al proceso de fusiones. 

Sector energético
Liberalización del mercado eléctrico y la libre competencia favorecidas por las 
modificaciones normativas. 

Automoción 
Alta competitividad. Desarrollo de una industria auxiliar proveedora potente, 
puntera y generadora de riqueza y empleo. Dimensión internacional.

Agroalimentario 
Ganancia estratégica y de relevancia en el conjunto de la estructura económica 
del país. 

Comercio
creciente orientación hacia la innovación y la incorporación de las nuevas 
tecnologías. Sostenibilidad. 

Sector turístico
Mejora de competitividad, notables inversiones y  destacada capacidad de 
adaptación a los cambios. Importante efecto multiplicador sobre otros sectores.



RETOS MÁS IMPORTANTES DE CARA AL FUTURO

“Los retos de futuro son, sin duda, la innovación, la 

digitalización y la sostenibilidad, condiciones 

imprescindibles para alcanzar el éxito a medio y largo plazo 

asegurando un crecimiento inclusivo y duradero.”

Transición digital: reto y condición necesaria “para dotar 
de más eficiencia y competitividad a la economía”.

COVID-19: impacto generalizado, pero con notables 

diferencias en su intensidad por sectores  “confianza, 
ánimo, recuperación y reconstrucción”.
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