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Resumen
Este trabajo analiza la evolución de la industria de fabricación de máquinas-herramienta
en España entre 1960 y 2015, su competitividad internacional y su capacidad de
adaptación a los cambios acaecidos en los mercados, la tecnología y los competidores.
A partir de los trabajos teóricos sobre la resiliencia de territorios y sistemas productivos,
el trabajo realiza un primer análisis exploratorio de los tres principales factores que
explican la resiliencia de este sector en España: tamaño empresarial, flexibilidad y
especialización productiva; capacidad de absorción e innovación; y concentración
geográfica en una región con un ecosistema muy favorable a la formación de capital
humano cualificado y a la innovación.
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Introducción
El objetivo de esta comunicación es examinar la evolución de la industria española de
fabricación de máquina-herramienta entre 1960 y la actualidad. Durante este periodo el
sector ha tenido que afrontar: 1) un cambio tecnológico continuo y, en algunos
momentos, disruptivo y radical: la sustitución de máquinas manuales por máquinas de
control-numérico primero y la introducción del software de programación y la
robotización, en los decenios de 1980 y 1990; y la difusión de las soluciones de
fabricación avanzada, también denominada Industria 4.0, desde principios del siglo XXI
en adelante; 2) la apertura a la competencia exterior, la globalización y la
internacionalización; y 3) tres grandes crisis de demanda (1978-1983, 1991-1995 y
2009-2014). Y lo ha hecho manteniendo su cuota del mercado mundial (en producción
y exportaciones) y mejorando su clasificación en el ranking de fabricantes. Partiendo de
niveles muy bajos en el decenio de 1960, España es hoy el tercer productor y exportador
de máquinas-herramienta de la Unión Europea, por detrás de Alemania e Italia, y el
noveno del mundo (www.afm.es). Y sus empresas más importantes son pequeñas
“multinacionales de bolsillo” que se han internacionalizado a través de la compra de
empresas extranjeras y/o de la apertura de filiales productivas en el exterior. Lo
ocurrido en este sector es un buen ejemplo de resiliencia, entendiendo por este concepto
la capacidad para adaptarse con éxito a un shock o shocks externos y crecer. A partir de
la literatura teórica sobre la resiliencia de territorios y sistemas productivos, este trabajo
trata de explorar los factores de resiliencia de este sector en España y su evolución a lo
largo de los últimos cincuenta años.
El trabajo se estructura en tres apartados. En primer lugar, se analiza el concepto de
resiliencia, su aplicación al estudio de los territorios y los sistemas productivos y los
principales factores determinantes. A continuación, se presentan los indicadores
generales de la evolución del sector en España y su comportamiento y competitividad
internacional. Finalmente, se analizan de forma más detallada los que se han
considerado como principales factores de resiliencia de esta industria: tamaño
empresarial, flexibilidad y especialización productiva; capacidad de absorción e
innovación; y concentración geográfica en un ecosistema regional muy favorable a la
formación de capital humano cualificado, la innovación y la cooperación. Unas
conclusiones cierran este trabajo. Los indicadores generales de la evolución del sector

2

proceden de AFM la asociación que representa la mayor parte de fabricantes en España.
Para el análisis más detallado se ha recurrido a trabajos e informes de la época y a
literatura especializada, con un énfasis particular en la industria del País Vasco, que
representa aproximadamente más de las tres cuartas partes de todo el sector en España.
Resiliencia y evolución
El concepto de resiliencia tiene diferentes significados dependiendo de la disciplina
científica. En la teoría de sistemas y en la geografía económica evolutiva se entiende
por resiliencia la capacidad de un sistema o un territorio para anticiparse, resistir,
adaptarse, responder y/o recuperarse de un shock o de una crisis (Martin, 2012; Evans y
Karecha, 2014). Contrariamente a la visión de la ingeniería, este concepto de resiliencia
no significa que el agente, el sistema o el territorio en cuestión tengan que volver al
estado anterior al shock, sino que puede implicar un cambio hacia un estado distinto a
través de la reorientación o la renovación de sus factores de producción (Martin, 2012;
Evans y Karecha, 2014).
Dentro de una perspectiva evolutiva, la resiliencia se ha aplicado sobre todo al análisis
de espacios y territorios como regiones o ciudades, pero también ha comenzado a
aplicarse al estudio de clústeres o incluso de sectores económicos (Simmie y Martin,
2010; Martin, 2012; Martin et al., 2016; Evans y Karecha, 2014; Elola et al., 2013). Los
estudios en esta línea tratan de medir no sólo la capacidad del territorio para responder
positivamente a shocks de corto plazo sino también su capacidad para mantener un
crecimiento y desarrollo a largo plazo (Boschma, 2015). El concepto va pues
indisolublemente ligado al de evolución económica y path dependence en un sentido
amplio que se ha aplicado al análisis de regiones y de sistemas como los clústeres
(Martin y Sunley, 2006 y 2011; Martin, 2010; Menzel y Fornahl, 2010; Valdaliso et al.,
2012 y 2016). No son conceptos antagónicos, sino complementarios. En esta línea, la
resiliencia presentaría cuatro estadios: la resistencia, la recuperación, la reorientación y
la renovación (Martin, 2012). Otros autores distinguen entre adaptación y adaptabilidad.
La primera significaría mantener la trayectoria de especialización económica anterior; la
segunda supondría desviarse hacia una nueva trayectoria (Boschma, 2015).
Aunque la literatura existente es todavía muy reducida, en líneas generales los factores
que aumentan la resiliencia de un territorio son muy similares a los señalados para
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aumentar las posibilidades de evolución y reducir el riesgo de lock-in: la existencia de
una cierta diversidad relacionada (frente a una especialización excesiva), la importancia
de territorios abiertos al exterior (mercados, conocimiento y tecnología), la existencia de
recursos y capacidades (cualificación del capital humano, infraestructuras de
conocimiento…) y la existencia de instituciones y políticas públicas adecuadas que
favorezcan el aprendizaje, la innovación y la conectividad entre los agentes del
territorio. Esta corriente también indica que la resiliencia de una región o de un sector
está condicionada por su trayectoria y legado previos, de ahí que la perspectiva histórica
sea una necesidad ineludible (Martin, 2010; Boschma, 2015). También se ha destacado
que el fenómeno es un proceso en el que intervienen múltiples agentes (empresarios,
trabajadores, gobiernos…) y niveles (empresa, sector y/o clúster y región) (Martin y
Sunley, 2015).
Una visión de largo plazo del sector en España y su competitividad internacional
Los primeros fabricantes de máquinas-herramienta en España surgieron a principios del
siglo XX, compaginando esta actividad con la fabricación de otros productos. En 1946
los principales fabricantes crearon la Asociación Española de Fabricantes de MáquinasHerramienta (AFM), pero todavía la gran mayoría eran fabricantes no especializados
(Esnaola, 1968; Olascoaga, 1971; Urdangarín y Aldabaldetrecu, 1982; Aldabaldetrecu,
2000). A partir de 1960, gracias a la combinación de un mercado interior muy dinámico
y relativamente protegido de la competencia de fabricantes extranjeros, y una cierta
apertura exterior que permitió la importación de tecnología foránea, el sector
experimentó un doble proceso de especialización inter-sectorial (especialización
exclusiva en la fabricación de máquina-herramienta, abandonando la de otros
productos) e intra-sectorial (especialización por tipos de maquinaria). A principios de
los años 70 “el Sector está asentado esencialmente en empresas de dedicación
exclusiva”, con un grado de especialización en tipos de máquinas similar al de la
República Federal de Alemania (Olascoaga, 1971: I, V-4 y 40-41). A la altura de 1969
la producción de este sector ascendía a 5.919 millones de pesetas, cifra que representaba
el 4,1‰ de la producción industrial española y el 5,5% de la producción de bienes de
equipo en España.
Las cifras de producción muestran que el sector evolucionó, en líneas generales, al
ritmo de la producción mundial, con una cuota del mercado mundial creciente hasta el
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año 2000. A partir de entonces la cuota ha ido descendiendo, y en 2015 se sitúa
ligeramente por encima de la de principios de los años 60 (gráfico 1). Tan importante
como la anterior, en un entorno internacional marcado por la globalización, la pérdida
de importancia de los fabricantes europeos y la competencia creciente de los fabricantes
asiáticos (Corea del Sur, Taiwán y en fechas más recientes China), la industria española
ha mejorado su posición internacional dentro del ranking de fabricantes europeos y
mundiales. En 1969 ocupaba el puesto número de 12 dentro del total de fabricantes del
mundo y el 9º europeo; en 1991 los puestos respectivos eran el 11 y el 6; en 2015, el 9 y
el 4 (AFM). En la actualidad, España es el tercer productor de la Unión Europea, tras
Alemania e Italia, el cuarto sin consideramos a Suiza, con un volumen de producción
muy superior al de antiguas potencias como el Reino Unido o Francia.
Gráfico 1. Producción de máquinas-herramienta en el mundo y en España, 1963-2015
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Fuente: AFM, cifras en millones de dólares USA.

Otro rasgo cada vez más acentuado de este sector desde principios de los años 60 del
siglo XX en adelante es su orientación exportadora, acelerada por las crisis de demanda
de finales de los setenta a mediados de los ochenta, de principios de los años 90 y de
2009 a 2014, mucho más acusadas en el mercado español (gráficos 1 y 2). Durante el
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decenio de 1960 la competitividad internacional del sector se basó en una combinación
de bajos salarios y las ventajas del acuerdo preferencial suscrito entre España y la CEE,
que estableció una rebaja del 30 por 100 en los derechos de importación de máquinasherramienta españolas en ese espacio, sin contrapartidas (AFM 1996: 29).
Gráfico 2. Distribución de la producción de la industria de fabricación de máquinasherramienta en España, 1960-2015
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Fuente: AFM, cifras en millones de euros.

Desde finales de los años 70 las exportaciones han superado a las importaciones y la
tasa de cobertura de las exportaciones ha superado el 100 por 100 (gráfico 3). Un sector
también cada vez más expuesto a la competencia internacional dentro del mercado
interior desde 1960 y, sobre todo, tras la entrada de España en la CEE en 1986. Para
AFM, la entrada en la CEE supuso “una competencia brutal y una caída importante de
márgenes comerciales” (AFM 1996, 44). En particular, la industria española tuvo que
hacer frente a la nueva competencia de países emergentes en aquel momento como
Corea del Sur y Taiwán, que fabricaban máquinas convencionales similares a las de los
fabricantes españoles, pero a precios más bajos (Check S.A., 1985: 56). La tasa de
penetración de las importaciones, aunque con oscilaciones, muestra una tendencia
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creciente entre 1960 y 2015, superando en los últimos años el umbral del 70 por 100
(gráfico 4).
Gráfico 3. Exportaciones e importaciones de máquinas-herramienta en España y tasa de
cobertura, 1960-2015
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Fuente: AFM, cifras en millones de euros.
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Gráfico 4. Producción e importación de máquinas-herramienta en España, 1960-2015
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En
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los
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indicadores

muestran

un

sector

competitivo

internacionalmente, que ha logrado mantener su cuota del mercado mundial e incluso
avanzar posiciones dentro del ranking de los principales fabricantes entre 1960 y 2015;
y un sector resiliente que ha sido capaz de resistir, recuperarse, renovarse y adaptarse a
tres grandes crisis de demanda, un cambio tecnológico casi continuo y un entorno de
creciente competencia mundial y globalización. En las páginas siguientes se examinan
los tres principales factores explicativos de la resiliencia de este sector: una estructura
empresarial compuesta por PYMEs muy flexibles y especializadas en nichos del
mercado mundial; una estrategia de competencia basada en la diferenciación del
producto a través de la inversión sostenida en I+D+i y la innovación; y su concentración
geográfica en un territorio con un ecosistema favorable a la formación de capital
humano cualificado y a la innovación.
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Tamaño empresarial, flexibilidad y especialización productiva
La industria de fabricación de máquina-herramienta es un sector con un sistema de
producción flexible, con economías de escala limitadas, series de producción cortas y
modelos muy adaptados a las necesidades cambiantes de los clientes finales (Fleischer,
1997; Mazzoleni, 1997; Arnold, 2001; Fornahl y Guenther, 2010) Desde sus orígenes,
la industria española de fabricación de máquinas-herramienta se ha caracterizado por
estar integrada por pequeñas empresas, con un tamaño medio similar al de las empresas
italianas, y sensiblemente más bajo que el de las empresas alemanas, británicas,
francesas, norteamericanas o asiáticas. Entre 1961 y 1981 el número medio de
empleados por empresa en España pasó de los 44 a los 61; en Italia de los 40 a los 84;
en Alemania de 173 a 225; el tamaño medio de las empresas japonesas en 1980 era de
267 empleados (Urdangarín y Aldabaldetrecu, 1982; AFM, 1983: 35). La distribución
de las empresas por tamaño también era muy similar a la italiana. En 1969 las empresas
de tamaño mediano, entre 51 y 250 trabajadores, representaban el 29% del número, el
58% del empleo y el 61% de la producción. Las empresas con más de 250 trabajadores
no llegaban al 2 por 100 del número y tan solo absorbían el 10% del empleo y el 12%
de la producción (Olascoaga, 1971: I, V-12-15). Esta distribución no ha variado
sustancialmente desde entonces hasta la actualidad, al igual que ha sucedido en otros
países (Arnold, 2001).
Una estructura empresarial como esta tiene ventajas e inconvenientes. Entre las
primeras, la gran flexibilidad productiva de las empresas existentes, una ventaja nada
despreciable en un sector caracterizado por economías de escala limitadas, series de
producción cortas y constante adaptación a las necesidades del cliente. También la
existencia de bajas barreras de entrada, lo que trajo consigo una gran rivalidad
competitiva. Entre los segundos, la escasez de recursos financieros y humanos para la
distribución, tanto en el mercado interno como sobre todo en el internacional, y la
investigación (Olascoaga, 1971).
A partir de los años 70 el número de empresas y también del empleo total tendieron a
descender en el largo plazo, aunque el número de trabajadores por empresa se ha
mantenido sin grandes cambios (gráfico 5). La caída del número de empresas se explica
básicamente por dos causas estrechamente relacionadas entre sí: la desaparición de
numerosas empresas debido a las crisis de demanda los 80 y los 90; y los procesos de
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fusiones y adquisiciones acaecidos en el propio sector, en parte fruto de las crisis ya
mencionadas. El número de empresas, que ya se estaba reduciendo desde principios de
los años setenta, continuó su descenso: las 250 empresas (afiliadas a AFM) de 1970 se
habían reducido a 115 en 1985 y el número de trabajadores en esos mismos años había
pasado de 12.432 a 7.252 (Check S.A., 1985). Las empresas supervivientes, además, se
encontraban en una situación económica y financiera muy difícil, puesto que la crisis
había deteriorado su ya crónica debilidad financiera (AFM, 1983: 4). Esta tendencia a la
concentración empresarial también se observa en otros países productores como
Alemania (Fleischer, 1997; Fornahl y Guenther, 2010).
Gráfico 5. Empresas, empleo y trabajadores por empresa en el sector, 1973-2010
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Fuente: elaboración propia a partir de Aldabaldetrecu (2000) hasta 1999, y de AFM desde 2000 en
adelante.

Tras la crisis de los años ochenta y la reorganización del sector aumentó ligeramente el
tamaño medio de las empresas supervivientes y también la importancia relativa de las
medianas empresas, entre 100 y 250 trabajadores, no así de las grandes, cuyos
porcentajes apenas variaron. No obstante, muchas de estas empresas tendieron a
agruparse en grupos empresariales a través de los cuales consiguieron algunas de las
ventajas asociadas a un mayor tamaño (recursos financieros, masa crítica para abordar
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procesos de internacionalización o inversiones en I+D+i) sin perder la flexibilidad
productiva (Plaza y González, 1994; Valdaliso, 2010; López et al., 2008). Esta
tendencia a la formación de grupos, que en el sector ya se había iniciado con
anterioridad a la crisis de finales de los años setenta y principios de los 80 para facilitar
el acceso al mercado internacional, se acentuó debido a los programas de reconversión
del sector aplicados por el Gobierno vasco a finales de los años 80 y principios de los
años 90 (véase más adelante). En 2008, los cuatro mayores grupos empresariales del
sector, Danobat, Maher Holding, Fagor Arrasate y Nicolás Correa, concentraban el 40%
de la producción (Ortueta, 2008). En 2014, los diez mayores fabricantes de máquinaherramienta en España forman parte de grupos empresariales más amplios,
generalmente como sociedades matrices de los mismos (cuadro 1). Por regla general,
estos grupos integran sociedades independientes especializadas en productos, sectores
y/o en mercados concretos, centros de I+D+i y empresas proveedoras de piezas y
soluciones. 1
El grupo Danobat, por ejemplo, está integrado en 2012 por cinco empresas
especializadas en uno o varios productos, dos de ellas entre las diez primeras empresas
del sector en España –Danobat y Soraluze-, dos empresas proveedoras especializadas en
el mecanizado de piezas para las fabricantes de maquinaria, Doiki y Goimek; Ideko, un
centro tecnológico integrado en la alianza IK-4, una de las dos grandes corporaciones
tecnológicas del País Vasco y del conjunto de España (figura 1). Aunque los orígenes de
muchas de sus empresas se remontan al decenio de 1950, el grupo, inicialmente
denominado Grupo Industrial Debako se constituyó en 1983 por cuatro sociedades
cooperativas: Danobat, Soraluce, Txurtxil y Goiti. Las empresas agrupadas mantenían
su independencia jurídica y su marca, pero ganaban tamaño y recursos para
internacionalizarse e innovar. En 1992, tras la creación de Mondragón Corporación
Cooperativa, el Grupo Debako se convirtió en Grupo Danobat, integrado en la división
de máquina herramienta de MCC. 2

1

Las únicas excepciones son Fagor Arrasate y Fagor Automation, integradas dentro del Grupo MCC, y
Loire, que forma parte del Grupo Gestamp. Sobre Danobat y Soraluze, véase la nota siguiente. Para el
resto, http://www.macarbox.com/es/etxetar-group, http://www.correa.es/es/presentacion/grupo-nicolascorrea/, http://www.mtorres.es/es/mtorres/historia, http://www.biele.com/en/our-company/,
http://www.goratu.com/es/ y http://www.tekniker.es/es/patronato/goratu (fecha del último acceso,
11/07/2017).
2
Danobat (2004), Barajas (2012) y http://www.danobatgroup.com/es/corporativo/historia.
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Figura 1. El grupo Danobat en 2012

Fuente: Barajas (2012: 124).

Las diez empresas españolas que lideran el ranking de fabricantes en 2014 y que
concentran el 55% de la facturación total del sector en España tienen un tamaño medio
muy por debajo de los grandes fabricantes mundiales localizados en Alemania, China y
Japón, con cifras de facturación diez veces superiores. No obstante, a pesar de su
reducido tamaño, son líderes mundiales en segmentos de mercado y producto concretos
(prensas, tornos, fresadoras, rectificadoras, mandrinadoras), y se han internacionalizado
a través de la compra de empresas extranjeras (francesas, británicas, alemanas o
norteamericanas, entre otras) o bien estableciendo delegaciones comerciales y
productivas en el exterior. 3

3

Sobre la internacionalización de estas empresas véanse Danobat (2004), Ortueta (2008), Barajas (2012),
Valdaliso (2010) y páginas web de las respectivas empresas.
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Cuadro 1. Los 10 mayores fabricantes de máquinas-herramienta en España en 2014
Provincia
Empresa
Fagor Arrasate S.C.
Danobat S.C.
M. Torres Diseños Industriales
S.A.
Etxe Tar S.A.
Soraluce S.C.L.
Loire S.A. Franco Española
Fagor Automation S.C.
Nicolás Correa S.A.
Biele S.A.
Goratu Máquinas Herramienta
S.A.

Gipuzkoa
Gipuzkoa

Año
creación
1957
1966

Ventas
(M. €)
189,99
122,98

Activo
(M. €)
201,72
180,7

Empleo

Navarra
Gipuzkoa
Gipuzkoa
Gipuzkoa
Gipuzkoa
Burgos
Gipuzkoa

1975
1966
1962
1962
1981
1948
1982

104,7
81,37
49,77
45,41
45,36
44,11
37,23

113,11
74,56
83,99
40,65
60,82
59,64
32,62

520
156
214
131
347
233
167

Gipuzkoa

1994

29,74

40,21

176

636
398

Fuente: elaboración propia a partir de Empresa XXI, 15/05/2016.

Otro factor estrechamente ligado al anterior es la creciente especialización productiva
de las empresas en una gama muy reducida de productos. A finales de los años 60 la
pauta de especialización de la industria española era muy similar a la de los fabricantes
europeos líderes como el Reino Unido, Francia o Alemania, aunque concentrada en
modelos tecnológicamente más simples (Olascoaga, 1971: I, I-11-18). En líneas
generales, una primera especialización productiva en el sector, al igual que en otros
países (Arnold, 2001), se produjo entre los fabricantes de máquinas de arranque de
viruta y los de máquinas de deformación. Las máquinas de arranque de viruta, lideradas
por los tornos, las fresadoras y las rectificadoras en ese orden, representaban más del 71
por 100 de la producción en 1969. En el segmento de máquinas de deformación, las
prensas mecánicas eran el principal producto. A la altura de 2014 tornos, fresadoras y
prensas continúan siendo los más importantes, seguidos por las máquinas especiales y
transfer, las rectificadoras y los centros de mecanizado, una solución de fabricación
posible gracias a la nueva tecnología del control numérico.

13

Cuadro 2. Distribución de la producción española de máquinas-herramienta por tipos de
máquinas (%), 1969-2014 (años seleccionados)
Máquinas de arranque de viruta
Tornos
Fresadoras
Rectificadoras
Mandrinadoras
Taladros
Máquinas especiales y transfer
Centros de mecanizado*
Otras
Total
Máquinas de deformación
Prensas mecánicas
Prensas hidráulicas
Otras
Total

1969

1984

1995

2014

21,12
13,99
6,91
4,29
6,59
4,51

16,99
22,53
6,22
4,29
3,58
8,56

13,74
71,15

15,79
77,95

11,43
22,54
5,56
1,24
1,52
9,54
6,83
11,98
70,64

15,74
16,74
7,43
1,17
1,76
10,72
6,15
6,09
65,80

13,96

5,00
2,14
14,90
22,05

8,57
3,14
17,65
29,36

17,48
1,39
15,33
34,20

14,90
28,86

Fuente: elaboración propia a partir de Olascoaga (1971) para 1969; Check S.A. (1985) para 1984, y AFM,
para el resto. * En 1984 los centros de mecanizado se agrupaban dentro de la categoría de Otras.

Dentro de cada uno de los subsectores, el grado de especialización fue también
importante. A la altura de 1969 el 57% de las empresas españolas fabricaban un solo
tipo de máquina, un 25% dos tipos y el resto, 18%, tres o más tipos (en Alemania los
porcentajes respectivos en 1966 eran 48, 28 y 24%). En líneas generales, existía una
correlación positiva entre tamaño empresarial y gama de productos (Olascoaga, 1971: I,
V-40-41). Esta situación no había variado a principios de los años 90 (Monitor
Company, 1993; Calabrese, 1993). Aunque no tenemos datos agregados para el sector
en la actualidad, la información disponible para las empresas individuales apunta a una
especialización creciente en un único producto. Otra novedad, si cabe más destacada, es
la tendencia observada entre algunos de los principales fabricantes a entrar en nuevos
sectores como el aeronáutico, la energía eólica o el ferrocarril, compaginándolos con los
sectores tradicionales como la automoción, la industria pesada y la fabricación de otros
bienes de consumo (papel, alimentación, electrodomésticos…). La entrada en estos
nuevos sectores se ha producido a partir del decenio de 1990 y sería un buen ejemplo de
la “adaptabilidad” (Boschma, 2015) de los fabricantes a los muy exigentes requisitos de
tecnología, calidad y fabricación. 4

4

Así se ha producido en Danobat, Soraluce, M. Torres o el Grupo Etxe-Tar, por ejemplo.
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Capacidad de absorción y de innovación
Desde sus orígenes y al menos hasta el decenio de 1980 la industria española dependió
de la tecnología y el know-how de los fabricantes extranjeros. El establecimiento de una
feria internacional en Bilbao, cuya primera edición se celebró en 1961 (con periodicidad
bienal a partir de 1962, la BIEMH), y la integración de AFM, un año después, en el
Comité Europeo de Cooperación de las Industrias de Máquina-Herramienta (CECIMO)
permitieron a los fabricantes españoles estar muy al día de las principales novedades en
fabricación (AFM, 1996; Aldabaldetrecu, 2000). Los dos mecanismos más habituales de
adquisición de tecnología y conocimientos en aquella época, tanto para los fabricantes
españoles como para el resto, fueron los contratos de transferencia de tecnología y
licencias de fabricación o la simple copia e imitación de modelos extranjeros (Arnold,
2001; Chen, 2009). El número de contratos de transferencia de tecnología
documentados en el sector entre 1960 y 1981 fue de 98, todos excepto 7 (con empresas
norteamericanas y japonesas) firmados con fabricantes europeos (Urdangarín y
Aldabaldetrecu, 1982: 288-95), pero esa cifra no es exhaustiva. Los primeros suponían
un periodo de formación breve a cargo de los ingenieros de las casas licenciatarias. En
algunos casos, como en Soraluce, se recurrió además a la contratación de ingenieros
extranjeros durante varios años (Barajas, 2012: 50).
Esta elevada capacidad de absorción e imitación se vio favorecida por la gran
cualificación de la mano de obra, que permitió a las empresas copiar con facilidad
planos y modelos extranjeros, la alta concentración geográfica del sector, las bajas
barreras de entrada y la existencia de una gran rivalidad competitiva, características que
también existían en otro país similar a España en aquellos momentos, Taiwán (Chen,
2009). Ignacio Olascoaga, el máximo experto del sector en aquellos años indicó en 1968
que, “si un fabricante presenta una novedad con cierto éxito [en la BIEMH de Bilbao],
puede tener la seguridad de que en la Feria siguiente serán seis más como mínimo los
que intentarán vender una máquina prácticamente igual” (Olascoaga 1968, 63). A partir
de la tecnología adquirida, muchas de las empresas apostaron por desarrollar un
producto propio, conseguido a través de ligeras mejoras y modificaciones en los
modelos originales. A finales de los años sesenta algunas empresas establecieron
“oficinas de diseño” o unidades de I+D e incluso Danobat registró su primera patente
(Danobat, 2004: 20; Barajas, 2012: 43, 49 y 54-55).
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Las capacidades de absorción de tecnología extranjera adquiridas y desarrolladas desde
principios de los años 60 facilitaron la adaptación al cambio tecnológico radical que
supuso la aparición de las máquinas-herramienta de control numérico, cuya difusión se
produjo antes en las máquinas de arranque de viruta. La introducción de la
microelectrónica y el software de programación en la máquina-herramienta exigió una
mutación radical en las capacidades y conocimientos de las empresas, que pasaron de
ser “transformadores de acero a utilizadores de nuevas y cambiantes tecnologías
avanzadas que son aplicadas a las máquinas … y que son fabricados fuera de las propias
empresas de máquinas-herramienta” (Check S.A., 1985: 77; AFM, 1996: 40; Arnold,
2001). Este cambio tecnológico fue disruptivo y ocasionó la desaparición de numerosas
empresas ya instaladas y la aparición de nuevos fabricantes y, de manera general, la
crisis de antiguas potencias como Estados Unidos y el ascenso de otras nuevas como
Japón. Pero también fue una ventana de oportunidad para nuevos fabricantes y nuevos
países puesto que la nueva tecnología disminuyó radicalmente las diferencias que
anteriormente existían en el nivel de precisión, calidad y fiabilidad de las máquinas
entre las empresas de los países líderes y sus seguidores (Mazzoleni, 1997 y 1999;
Arnold, 2001).
Los fabricantes españoles se habían especializado en maquinaria convencional de
tecnología media y baja para un mercado, como el interior, pequeño y no demasiado
exigente. En 1978 tan sólo un 1 por 100 de la producción de máquinas-herramienta en
España incorporaba la nueva tecnología del control numérico, frente a porcentajes entre
el 9 y el 23 por 100 en los principales países europeos y EEUU o frente al 29 por 100 en
Japón. Sin embargo, tan solo cinco años más tarde, el porcentaje en España superaba al
del Reino Unido y era muy similar al de Estados Unidos y no estaba muy alejado del de
Francia (cuadro 3).
Cuadro 3. Porcentaje de máquinas-herramienta con control numérico sobre la producción
total, 1975-1983
España
Alemania (R.F.)
Francia
Italia
Reino Unido
EEUU
Japón*

1975
8,3
n.d.
n.d.
8,3
21,0
17,3

1978
1,0
12,8
22,6
9,3
12,1
20,7
29,4

1979
2,2
14,1
22,4
12,2
13,6
25,0
42,4

1980
5,0
16,5
19,8
14,7
17,1
28,5
49,7

1981
9,6
17,4
25,7
14,4
21,8
28,6
51,0

1982
15,5
23,4
32,0
n.d.
22,3
29,0
44,6

1983
26,5
32,5
45,7
n.d.
24,6
29,4
50,7

Fuente: Check S.A. (1985), p. 46. * Porcentaje referido a las máquinas que trabajan por arranque.
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La tecnología y el know-how necesarios se adquirieron también a través de contratos de
transferencia de tecnología y de licencias de fabricación, firmados con fabricantes
europeos, japoneses y norteamericanos desde 1972 en adelante (Urdangarín y
Aldabaldetrecu, 1982: 292-94). La firma de esos contratos significó en algunos casos el
trabajo conjunto entre técnicos extranjeros y españoles para la adaptación y el desarrollo
de nuevos productos y permitió a los fabricantes españoles adquirir los conocimientos y
capacidades básicos y acabar desarrollando productos propios. Soraluce presentó su
primer modelo de mandrinadora en 1974, gracias a una licencia de fabricación firmada
con la empresa italiana PAMA en 1973, y a partir de esa experiencia desarrolló un
centro de mecanizado presentado a finales de esa década (Barajas, 2012: 60-61).
Nicolás Correa presentó su primera fresadora con control numérico en una fecha tan
temprana como 1974 y su primer centro de mecanizado en 1977. Danobat presentó sus
primeros modelos de rectificadoras y tornos con control numérico, construidos a partir
de la tecnología japonesa de Toyoda, en 1978 (Danobat, 2004: 40-41).
A principios de los años 80 el sector tenía ya una notable capacidad de desarrollo de
productos y modelos propios a partir de tecnología extranjera, pero una capacidad de
innovación “muy escasa” (AFM, 1983). La competitividad de los fabricantes españoles
durante esa década, basada en un mix de costes bajos y producto diferenciado, estaba
sufriendo la competencia creciente de nuevos fabricantes asiáticos de bajo coste y
calidad en aumento como Taiwán. Los análisis de la posición competitiva del sector,
encargados por AFM y el Gobierno Vasco a principios de los años 90, indicaban que
era absolutamente necesario aumentar la diferenciación del producto, en la línea de los
fabricantes alemanes e italianos (Monitor Company, 1993; Calabrese, 1993). Para ello
era absolutamente necesario mejorar las capacidades de las empresas en I+D+i.
El desarrollo de una capacidad de innovación en las empresas se produjo de forma
interna, y a través de la creación de unidades de I+D+i externas, en colaboración con
otras empresas, un mecanismo que también se observa en otras regiones productoras
con una estructura empresarial similar como Lombardía y Emilia Romagna (Rizzi et al.,
2012). La primera unidad de I+D+i en el sector se había creado a principios de los años
setenta por iniciativa de las cooperativas del Grupo Mondragón, Ikerlan, especializada
en los procesos de automatización (López et al., 2008). En 1981 se creó la asociación de
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investigación Tekniker en Eibar por un total de 68 empresas de Eibar y su comarca, una
de cuyas líneas de investigación fueron las tecnologías de fabricación. Cinco años más
tarde se constituyeron otras dos unidades de I+D por parte de grupos empresariales que
se estaban conformando en el sector (véase apartado anterior) y que, como Tekniker,
acabaron convertidas posteriormente en centros tecnológicos. El Grupo Danobat
impulsó la creación en Elgoibar, en 1986, de Ideko, una unidad que luego se incorporó a
la Red de Centros Tecnológicos del Gobierno Vasco y que posteriormente se incorporó
a la alianza IK-4 (Danobat, 2004; Barajas, 2012). El grupo Fatronik, una alianza de 16
empresas creada en 1986, entre las que se encontraban Anayak, Etxe-Tar, Zayer, Ona
Electroerosión o Juaristi, y que también promovieron una sociedad destinada a la
exportación, crearon ese mismo año Fatronik I+D con sede en San Sebastián, integrada
en la Corporación Tecnalia en 2007 (Calabrese, 1993; Aldabaldetrecu, 1992 y 2000). En
fechas más recientes, otras empresas han creado sus propias unidades diferenciadas de
I+D+i: Koniker por parte de Fagor Arrasate en 2002; Aotek, por Fagor Automation en
2005; e Ikergune por parte del Grupo Etxe-Tar en 2008. 5
En el resto de empresas, las actividades de I+D+i se llevan desde un departamento
interno. A partir del decenio de 1990 en adelante, las empresas del sector han dedicado
unos recursos crecientes a esta actividad, tanto propios como a través de los programas
de I+D+i del Gobierno vasco (véase apartado siguiente). Los datos disponibles sobre
gasto en I+D en este sector en el País Vasco muestran un crecimiento considerable del
gasto entre 1995 y 2001, tanto en cifras absolutas como en relación a la facturación. El
gasto en I+D volvió a aumentar entre 2005 y 2007 para luego descender nuevamente,
aunque en términos relativos se mantiene alrededor del 5% (gráfico 6). En relación a
otros clústeres vascos, sólo el de aeronáutica presenta unos porcentajes superiores
(SPRI, 2009). En Italia, el porcentaje medio de las empresas de este sector es del 9%
(Rizzi et al., 2012). Las de mayor tamaño también comenzaron a registrar patentes
internacionales.

5

La información se ha obtenido de las páginas web de las empresas citadas y de Ikergune,
http://www.ikergune.com/#pagina-3 (fecha del último acceso, 12/07/2017).
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Gráfico 6. Gasto e I+D de las empresas del clúster de máquina-herramienta del País Vasco
(en M. € y en porcentaje respecto a la facturación), 1991-2011
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Una industria mayoritariamente concentrada en un ecosistema favorable a la
innovación
Otra de las características distintivas de este sector es su acusada concentración
geográfica en el País Vasco, una de las regiones más industrializadas de España en los
siglos XIX y XX y, en la actualidad, la única región de alta innovación en un país de
innovación moderada, uno de los únicos tres casos dentro de la Unión Europea
(Regional Innovation Scoreboard 2017). La concentración geográfica, que ha
aumentado a lo largo de este periodo, es superior a la existente en Alemania (Fornhal y
Guenzer, 2010) o incluso a la de Italia, donde la industria se concentra en las regiones
de Lombardía y Emilia Romagna (Rizzi et al., 2012).
Desde sus orígenes a principios del siglo XX, una buena parte de la industria de
fabricación de máquinas-herramienta se localizó en el País Vasco, debido a varias
razones. Desde el lado de la oferta, la existencia de mano de obra muy cualificada,
procedente de la industria de fabricación de armas de fuego localizada en torno al valle
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del Deba en Guipúzcoa, de la que había surgido este sector en muchos otros países
(Rosenberg, 1979; Goñi, 2008). Unido a lo anterior, la existencia de una red de centros
de formación profesional muy especializados, como la Escuela de Armería en Eibar, la
Escuela de Artes y Oficios de Elgoibar o las Escuelas Politécnicas de Mondragón y
Oñate, todas ellas en Guipúzoca (Aloy Ruiz, 1987). Desde el lado de la demanda, el
proceso de crecimiento y diversificación industrial del País Vasco requirió de una
demanda creciente de todo tipo de máquinas-herramienta.
A la altura de 1960, el País Vasco y Cataluña, las dos regiones más industrializadas de
España, concentraban el 55 y el 25 por 100, respectivamente de las empresas de
fabricación de máquina-herramienta en España. Dentro del País Vasco sobresalía
Guipúzcoa, que concentraba el 35 por 100 de las empresas (AFM, 1983: 38). A la
altura de 1969, el País Vasco concentraba el 55% de las empresas, el 62% del empleo y
el 66% de la producción del sector. En 1985 albergaba al 75% de las empresas y el 78%
del empleo. En 2010 los porcentajes respectivos son 69 y 78%. Las empresas vascas
representan este último año el 84% de la facturación y el 86% de las exportaciones
(cuadro 4). En un sector con una estructura empresarial integrada por PYMEs, que
compiten y cooperan entre sí, la proximidad geográfica fue sin duda un factor que
favoreció la cooperación empresarial en ámbitos como la investigación o el acceso a los
mercados internacionales, algo que también se observa en Lombardía y Emilia
Romagna, las regiones que concentran la mayor cantidad de empresas de máquinaherramienta en Italia (Rizzi et al., 2012).
Cuadro 4. Distribución geográfica de los fabricantes españoles de máquina-herramienta,
1969-2010 (años seleccionados, en %)
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
País Vasco
Cataluña
La Rioja
Resto España

1969
Empresas
Empleo
6,0
5,2
34,8
43,2
14,0
13,7
54,8
62,1
20,8
20,9
10,4
5,0
14,0
12,0

1985
Empresas
Empleo
5,2
53,0
16,5
74,8
77,8
13,0
2,6
9,6
22,2

Empresas

2010
Empleo

68,8

78,2

31,2

21,8

Fuente: elaboración propia a partir de Olascoaga (1971), Check (1985) y AFM.

El peso creciente de las empresas localizadas en el País Vasco es una prueba indirecta
de su mayor capacidad de resiliencia a lo largo de este periodo, pero también se explica
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por razones vinculadas a ventajas disponibles en ese territorio, que favorecieron la
supervivencia y la resiliencia de estas empresas. Además de la existencia de un tejido
industrial más denso, que ha resistido mejor el impacto de las diferentes crisis y la
tendencia general a la desindustrialización, la región contó con un Gobierno regional
sensible a las peticiones y demandas de los fabricantes que se tradujo en una política
industrial de apoyo a las empresas de este sector (Porter et al., 2013; Valdaliso, 2015).
Durante el decenio de 1980 y principios de los años 90, el Gobierno vasco desarrolló
una política de reconversión y apoyo a la mejora de las capacidades tecnológicas de las
empresas que permitieron a las empresas resistir las dos crisis de demanda de esos años
y adaptarse al cambio tecnológico que supuso la difusión del control numérico y la
microelectrónica en los procesos productivos. En lo que respecta a este último aspecto,
cabe destacar el Programa IMI (Incorporación de la Microelectrónica a la Industria) y
los Programas CN-100, CN-1000 y ECTA, ambos iniciados entre 1983 y 1986,
orientados a impulsar la incorporación de máquinas-herramienta de control numérico en
la industria (López et al., 2008; Aranguren et al., 2012).
En lo que respecta a la reconversión, el Gobierno vasco puso en marcha una serie de
programas consensuados con AFM, dirigidos a solucionar la situación de exceso de
plantillas, impulsar una reorganización sectorial que aumentara el tamaño medio de las
empresas, y favorecer la introducción de nuevas tecnologías de fabricación, la inversión
sostenida en actividades de I+D y la internacionalización. La industria de fabricación de
máquinas-herramienta no había sido incluida dentro de los programas de reconversión
del Gobierno central, pero en el País Vasco representantes de AFM y del Departamento
de Industria, sobre la base de un análisis inicial elaborado por el sector (AFM, 1983),
acabaron consensuando un Plan de Relanzamiento para el Sector Fabricante de
Máquinas-Herramienta, terminado en junio de 1984, pero que no llegó a aplicarse.
Hubo que esperar a la aprobación del Plan de Relanzamiento Excepcional (PRE) en
1985, bajo un nuevo equipo de gobierno liderado por el lehendakari Ardanza, para que
la reconversión del sector se llevara a cabo (Check, 1986).
Los objetivos del PRE fueron cuatro: ajuste de plantillas, mejora de la gestión y la
productividad de las empresas, reforzar la estructura financiera y aumentar la
competitividad de cada sector y favorecer una reorganización (y concentración)
empresarial. Los sectores acogidos al PRE accedieron a subvenciones no reintegrables
por mantenimiento de empleo, subvenciones no reintegrables por inversiones en activos
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fijos, avales para garantizar créditos concertados para financiar activos, subvenciones a
tipos de interés de entidades bancarias, subvenciones para gastos en I+D y subvenciones
para la creación de grupos de empresas. La mayor parte de las empresas del sector de
máquina-herramienta se acogieron a este plan, uno de los primeros aprobados por el
Departamento de Industria. Las empresas realizaron inversiones por algo más de 5.800
millones de pesetas, recibiendo subvenciones que cubrieron un 25 por 100 de las
mismas. El sector absorbió, en relación a las cifras totales del PRE, el 23% de las
subvenciones concedidas a la inversión y el 15% de las subvenciones concedidas para el
reajuste de plantilla. El grado de ejecución del plan, en este y en el conjunto de sectores,
fue muy elevado (Navarro, 1986; Asín, 1990; Aranguren et al., 2012). La opinión de
AFM sobre el plan fue también positiva: “El Plan en su conjunto es satisfactorio y
establece las bases para un relanzamiento serio y efectivo” (Check, 1986).
Pero además de las subvenciones y las ayudas directas, el PRE intentó, por vez primera,
impulsar una reorganización de los sectores afectados, tratando de promover la
agrupación o fusión de algunas de las empresas con el objetivo de reducir excesos de
capacidad instalada y/o aumentar el tamaño medio de las empresas. El Gobierno vasco
trataba de iniciar un proceso formal de diálogo con las empresas y asociaciones
sectoriales que, en el caso de la máquina-herramienta, trajo consigo resultados
apreciables. El PRE acentuó los procesos de concentración empresarial puestos en
marcha con anterioridad en el sector, como era el caso del Grupo Debako (luego
Danobat); puso en marcha otros nuevos, como el grupo Fatronik; apoyó a las
agrupaciones de exportadores y asociaciones ya existentes (entre las que se encontraban
la propia AFM e INVEMA); y favoreció la creación de unidades de I+D como IDEKO
y FATRONIK (Check, 1985 y 1986).
La industria de fabricación de máquinas-herramienta también fue incluida dentro de la
nueva política de clústeres impulsada por el Gobierno vasco a principios de los años 90
y continuada hasta la actualidad. El propio Gobierno promovió la conversión de AFM
en la asociación-clúster de este sector en 1993, encargada de las mismas funciones que
ya venía realizando con anterioridad (promover la cooperación inter-empresarial en
aspectos como la formación de mano de obra, la innovación y la internacionalización),
pero ahora con el apoyo del Gobierno vasco (Monitor Company, 1993; AFM-Gobierno
Vasco, 1996). Las empresas de este clúster se convirtieron en unas de las principales
beneficiarias de los programas de I+D+i desarrollados por el Gobierno Vasco a partir de
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entonces: el Plan de Tecnología Industrial 1993-1996, el Programa INTEK (1997-2004)
o el Programa SAIOTEK desde 2002 en adelante, recibiendo un volumen de ayudas en
cifras relativas muy superiores a su participación en el conjunto de la industria vasca: un
19% del PTI, un 14% del Programa INTEK y un 13% del Programa SAIOTEK entre
2002 y 2004.6 Respecto al gasto en I+D realizado por las empresas del sector, En fechas
más recientes, AFM es uno de los clústeres prioritarios y mejor representados en una de
las tres prioridades estratégicas definidas por la Estrategia RIS3 en el País Vasco, la de
fabricación avanzada (Valdaliso y Sabalza, 2015).
En el ámbito de la formación de la mano de obra, AFM impulsó la creación, en 1991,
del Instituto de Máquina Herramienta en Elgoibar, un centro que ofrece programas
formativos duales en FP e Ingeniería y programas de formación continua para las
empresas. Otras experiencias destacadas en ese sentido son la red de centros de FP
vinculados a procesos formativos en mecanizado, electrónica y TICs, o Tknika, un
centro de innovación para la formación profesional creado en 2004 por la red de centros
de FP ya mencionada (SPRI, 2004; Navarro, 2014; Valdaliso y Sabalza, 2015).
En resumen, si el País Vasco ya contaba con numerosas ventajas asociadas a su
especialización productiva y a su buena dotación de capital humano y centros de
formación, a partir de los años 80 hubieron de añadirse otras, de naturaleza
institucional. La principal, la existencia de un gobierno regional sensible a las demandas
de la industria en general y de este sector en particular, y de una colaboración estrecha
entre el Gobierno y la principal asociación del sector AFM, que se ha traducido en
programas y políticas de apoyo a la mejora tecnológica, la innovación y la
internacionalización de las empresas, y que han sido otro de los factores que ayudan a
explicar la resiliencia de este sector.
Conclusiones

Agradecimientos
6

La información de estos programas, que incluye una desagregación por clústeres, se ha obtenido del
portal de SPRI http://www.politicaindustrialvasca.net (fecha del último acceso, 12/07/2017). Aunque no
fueron las únicas ayudas recibidas por las empresas, las ayudas del PTI representaron el 24% del gasto en
I+D de las empresas entre 1993-96; las del programa INTEK representaron el 8% del gasto en I+D de las
empresas entre 1997 y 2004 y las del programa SAIOTEK, el 9% del gasto en I+D de las empresas entre
2002 y 2004.
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