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PRESENTACIÓN

Existe una opinión generalizada en muchas de las grandes economías de

distintas latitudes sobre la necesidad de reindustrializar las mismas, al ha-

berse visto afectadas con la globalización por procesos de deslocalización

por distintas causas, como los bajos costes laborales, el acceso a las materias pri-

mas, la contaminación, etc., lo que las ha llevado a plantearse iniciativas de

revisión de las políticas industriales. La situación es especialmente grave en

España debido a que a las anteriores causas hay que añadir el efecto negativo

que ha tenido en los años previos a la crisis el gigantismo alcanzado por el sector

de la construcción, que provocó el trasvase de recursos –tanto humanos como fi-

nancieros– hacia el mismo, facilitado por el escaso grado tecnológico que incor-

pora.

El consenso sobre los efectos beneficiosos de un sector industrial fuerte está

fuera de toda duda, básicamente por el papel fundamental que tiene en la verte-

bración de la economía de cualquier país y en la creación de trabajo sostenible.

Lo anterior nos lleva a la urgente necesidad de caminar hacia un cambio de

modelo en el que la industria recupere la importancia que nunca debió de perder

si queremos cambiar la inercia general de la economía del país, en la que la in-

dustria debe ser el motor básico de la recuperación. La participación de la industria

en el PIB se encuentra en España 3 puntos por debajo de la media de la zona

euro –en torno al 15,5%– y debería situarse, de acuerdo con el programa 20/20

de la UE, en un 20% en 2020, lo que implica duplicar el esfuerzo a realizar en los

próximos años.

El Consejo General de Economistas no ha sido ajeno a este problema, como lo

pone de manifiesto el que haya realizado tres informes sobre la necesidad de in-

crementar el peso de la industria en el PIB e, incluso, que sea la base de un nuevo

modelo productivo sostenible, hechos públicos en 2006, 2009 y 2012, espaciados

tres años cada uno de ellos respecto del anterior.

Casualmente, transcurridos tres años desde el último informe, en agosto de 2015,

la Universidad Camilo José Cela ha desarrollado un Seminario sobre Políticas in-

dustriales para la competitividad en España, centrado en algunos aspectos de

esta gran cuestión, como es mejorar la productividad y la competitividad del país,

en los que profundiza de la mano de prestigiosos especialistas, cuyas ponencias

y discusiones nos ha ofrecido para que puedan ser publicadas en este número 10

de la Revista 3CONOMI4.

Desde aquí queremos agradecer a la Universidad Camilo José Cela y, muy especial-

mente, a José Luis Curbelo, Marian Scheifler y Juan Ramón Cuadrado Roura –como

coordinadores de este seminario– su apoyo y compromiso al facilitarnos los docu-

mentos y materiales que han hecho posible la edición de este número de nuestra

revista y continuar en la búsqueda de soluciones a la cuestión industrial.
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Políticas Industriales
para la 
Competitividad 
de España

JOSÉ LUIS CURBELO
UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

En el contexto de la salida de la crisis y en un entorno político como el nacional
trufado de rupturas e hiatos que cada vez parecieran ser más profundos, existe
un creciente consenso respecto de la necesidad de articular una política activa y
explícita que revierta la tendencia a la desindustrialización. El peso del sector
manufacturero en el PIB ha ido menguando en España hasta representar en la
actualidad tan sólo el 13% del mismo y el 12% del empleo. Hace 30 años dichos
porcentajes representaban el 23% y el 20% de las mismas variables. Desde la
humildad, el ambicioso objetivo de este monográfico es aportar ideas sensatas
sobre las premisas a considerar en la definición de políticas industriales que acre-
cienten la competitividad de España.

PREMISAS

El seminario partía de, al menos, tres premisas fundamentales. La primera y obvia,
la constatación del hecho de que la economía española está sufriendo, con par-
ticular intensidad desde el inicio de lo que se ha venido a llamar Gran Recesión,
un acentuado proceso de desindustrialización, superior al de los países de nuestro
entorno. En segundo lugar, la confianza de los organizadores de que siendo el
tema de la “política industrial” una cuestión ideológicamente controvertida –que
por razones que no vienen al caso concita recelos de base que pudieran impedir
una discusión fructífera acerca de cómo revertir el proceso de desindustrialización–
es, no obstante, posible definir los trazos básicos del contenido de una política
que mejore la competitividad estructural de las empresas españolas y de España
en su conjunto. Y la tercera, que la definición de dichos trazos básicos y de los
posibles instrumentos a utilizar, podría beneficiarse de la discusión franca y sin
cortapisas de un grupo amplio de personas de diferente procedencia profesional
(académicos, empresarios, funcionarios, políticos, etc.) e ideológica, que sin re-
presentar a nadie –salvo a ellos mismos– intentaran compartir diagnósticos, des-
brozar las contradicciones, y apuntar líneas de acción.

Esencial para el éxito de la dinámica de trabajo fueron su formato, plenamente
participativo, y la búsqueda de minimizar los sesgos apriorísticos y los personalis-
mos que frecuentemente esterilizan los debates. A estos efectos, los organizadores
realizaron un concienzudo trabajo de identificación de los asistentes, quienes a
su vez prestaron toda su colaboración para contribuir con sus ideas, motivación,
reflexiones, respeto a las argumentaciones de los otros, y propuestas. La expresión

Políticas Industriales para la Compe-
titividad de España recoge, conve-
nientemente editados y con algún
añadido posterior, los materiales y
discusiones que se produjeron en un
enriquecedor seminario que, con el
mismo nombre, tuvo lugar en la Uni-
versidad Camilo José Cela de Madrid
en la Primavera de 2015. 

El objetivo del seminario iba mucho
más allá del muy respetable, pero más
tradicional, encuentro de académicos
para compartir los avances en sus in-
vestigaciones: buscaba ser un semi-
nario participativo que contribuyese
a conformar las políticas públicas
para la mejora de la competitividad
de la economía española en los pró-
ximos años. 

SEMINARIO ORGANIZADO POR:
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“talento atrae talento” tuvo una plasmación genuina
en el taller y, esperamos, que el lector también lo per-
ciba en este número monográfico de la revista 3co-
nomi4. El trabajo de Marian Scheifler y Juan Ramón
Cuadrado fue imprescindible en todo ello. 

Para ordenar las discusiones se consideró oportuno
encargar a reconocidos especialistas de cada tema
una serie de documentos de trabajo que, a modo de
introducción al debate, y teniendo un contrapunto o
comentario adicional de otro especialista, permitieran
el intercambio de opiniones por parte del conjunto
de los asistentes. A su vez, tuvieron lugar dos mesas
redondas que dieron la oportunidad de aportar suge-
rencias a todos los presentes. En resumen, la treintena
larga de asistentes al seminario fueron partícipes ac-
tivos del mismo, y sus ideas, aunque a veces de forma
anónima, también han sido tenidas en cuenta en la
revisión de los trabajos que aquí se publican y en
esta introducción. 

La utilización del plural, “políticas industriales”, en el
nombre del seminario y el título de este número mo-
nográfico se debe, en primer lugar, al convencimiento
de que, una vez identificados los retos y palancas
sobre las que intervenir para la mejora de la compe-
titividad, las diferentes políticas industriales posibles
surgirán de la diferente combinación de instrumentos
que las autoridades político-económicas consideren
oportuno priorizar. En segundo lugar, el plural sugiere
la confluencia, particularmente en España, de otras
dos circunstancias especiales argumentadas en el li-
bro: (a) la dinámica de la competitividad globalizada
que, paradójicamente, re-territorializa la definición de
las estrategias de desarrollo y los instrumentos de in-
tervención, y exige la construcción de ”ecosistemas”
de apoyo en los que el territorio es relevante –territory
matters!!–; y (b) el hecho de que las Comunidades
Autónomas españolas, al igual que muchas otras re-
giones de la Unión Europea, tienen amplias compe-
tencias y recursos para definir y ejecutar sus políticas
de transformación productiva. Esto implica que, guste
o no, en cada territorio confluyen políticas de compe-
titividad de diverso origen que –para optimizar re-
cursos, evitar conflictos y maximizar resultados– de-
bieran coordinarse y articular esquemas eficientes de
“gobernanza multinivel”.

HILANDO REFLEXIONES

En el contexto de la globalización, el desarrollo sos-
tenible de una nación o un territorio está ligado a la
eficiencia de los procesos productivos de las activida-
des económicas que se desarrollan en el mismo. Un
número cada vez mayor de estas actividades se des-
pliegan aguas arriba y/o aguas abajo en cadenas de

valor de carácter supra-territorial que para competir
en la economía mundializada precisan incorporar cre-
cientes dosis de conocimiento e innovación. Podría,
incluso, argumentarse que aquellas actividades que
se dirigen hacia los mercados locales han de, cada
vez más, competir globalmente para sobrevivir a la
competencia exterior. En este sentido, la idea de glo-
balización alcanza una dimensión adicional: las em-
presas y actividades han de internacionalizarse, o (pa-
sivamente) son internacionalizadas. 

Antaño, cuando la economía mundial no estaba tan
globalizada, los países –más allá de las contradiccio-
nes intrínsecas a la sostenibilidad a largo plazo de un
modelo económico que ignoraba los precios relativos–
podían aspirar a definir sus políticas económicas en
el ámbito nacional. Para ello, identificaban las activi-
dades económicas que convenientemente incentivadas
y/o protegidas, generalmente a través de instrumentos
de carácter macroeconómico (aranceles, cotizaciones
de la divisa, o subvenciones directas), de la compe-
tencia podían generar rentas suficientes para el cre-
cimiento económico. La política industrial de la época,
además de utilizar instrumentos fundamentalmente
macroeconómicos era, básicamente, de carácter ver-
tical y no precisaba para su implementación una ins-
titucionalidad particularmente compleja. El corres-
pondiente Boletín Oficial del Estado, los ministerios
sectoriales coordinados desde la todopoderosa Oficina
del Plan y la Banca Pública se bastaban y sobraban
para diseñar e implantar las políticas. Por contra, en
la actualidad, los instrumentos de la política econó-
mica son de carácter microeconómico y horizontal,
se regulan a través de mercados, y su implementación
exige importantes dosis de construcción institucional. 

Juan Carlos Fariñas y Matilde Mas presentan la evo-
lución del sector manufacturero a nivel global, enfa-
tizando en el hecho de que el conjunto de los países
y regiones desarrollados, incluida España, se encuen-
tran atrapados en la tijera que definen simultánea-
mente el cambio técnico y la competencia global. Las
diferentes economías están perplejas ante la necesidad
de mejorar su productividad agregada para generar
excedentes que permitan mejorar el nivel de vida de
los ciudadanos. Unos excedentes que han de ser su-
ficientes para, por una parte, retribuir a los factores
productivos que intervienen en el proceso productivo
(salarios, beneficios, rentas, impuestos) y, por otra,
permitir la reproducción de sociedades del bienestar
(muy envejecidas) que demandan dosis crecientes de
servicios colectivos. Los ponentes identificaron con
nitidez un problema general de bajo crecimiento de
la productividad de la economía española, que afecta
tanto al sector manufacturero como al de servicios,
poniendo de manifiesto, también, la característica es-
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tructural de que esa baja productividad está acom-
pañada de un alto desempleo. 

Con referencia al caso español, Rafael Myro analiza
la evolución de la industria distinguiendo la situación
de crisis de aquella previa a 2008. Muestra que con
anterioridad a esta fecha, los crecimientos del VAB y
las exportaciones manufactureras tuvieron un com-
portamiento aceptable en el marco de la disrupción
que supuso la entrada en el mercado global de las
exportaciones chinas y de otros países asiáticos. La
fuerte caída en la demanda interna de bienes indus-
triales desde 2008 ha tenido efectos drásticos sobre
la producción y aún mayores sobre el empleo. En
cualquier caso, si bien el peso de la industria en el
PIB se redujo durante 2009, se ha mantenido estable
con posterioridad, debido al destacado aumento de
las exportaciones en los años posteriores. Tras este
análisis evolutivo, el autor destaca la importancia que
posee el sector industrial para el crecimiento econó-
mico, y aboga por una política proactiva de reindus-
trialización. Una política proactiva de reindustrializa-
ción ha de colocar el acento en el avance de la pro-
ductividad y nutrirse al mismo tiempo de medidas
horizontales y sectoriales. Debe estimular la interna-
cionalización de las empresas, propiciar el aumento
de su tamaño medio empresarial, e incrementar la
innovación y su incorporación en los procesos pro-
ductivos. 

En este contexto, el sector exterior, tanto el comercio
(importaciones y exportaciones) como la inversión ex-
tranjera directa (emisión y atracción), aparte de por
su contribución cuantitativa al PIB resultan claves
para definir estándares de competencia y domeñar
las tendencias aislacionistas y proteccionistas de al-
gunas actividades. Por otra parte, el fomento de la in-
novación –elemento sobre el que tiene que bascular
las mejoras de competitividad sostenible– debe ser
una política de largo plazo relativamente aislada del
ciclo económico asentada sobre dos pilares comple-
mentarios: (1) ambiciosos programas de desarrollo
científico, y (2) mecanismos sólidos de transferencia
tecnológica (creación y financiación de empresas). El
autor invita a apostar selectivamente por aquellas
empresas que revelen capacidades competitivas claras
en la exportación o en la innovación, y sugiere, al
tiempo que se fomenta la competencia en los merca-
dos, apoyarse en los clusters regionales y/o en las or-
ganizaciones sectoriales como ámbitos insustituibles
de información.

Francisco Ferraro plantea la complejidad del diseño
e implantación de las políticas económicas de índole
microeconómica, extendiendo el debate al carácter
de los agentes que intervienen en su diseño e imple-
mentación y a los riesgos de captura por los intereses

organizados, así como a las propias instituciones que
los amparan. Elementos centrales y, por lo general,
débiles, del diseño y ejecución de las políticas son: la
capacitación técnica de los actores, la incorporación
y definición de las de exigencias de evaluación en los
programas y políticas, y/o la transparencia en la toma
de decisiones. 

En esta misma línea, y en sucesivas ocasiones durante
el seminario, emergió el tema de la institucionalidad
socio-política necesaria para posibilitar el desarrollo
e implantación exitosa y sostenible a largo plazo de
políticas de apoyo a la competitividad. En concreto,
se hizo énfasis en dos aspectos relacionados entre sí
sobre los cuales es preciso intervenir sin descanso, en
un continuo de permanente mejora: (1) La importan-
cia/necesidad de la construcción de confianza –el
trust en la tradición anglosajona— entre los actores,
que se podría interpretar como la asunción por parte
de los intervinientes en las transacciones y negocia-
ciones de que no aparecerán conductas aprovechadas
y ventajistas que distorsionen la competencia, los
contratos o los acuerdos empresariales, incluso si no
existen contratos formales y explícitos que los regulen
en todos sus aspectos. A fin de cuentas, los costes de
transacción están positivamente relacionados con la
falta de confianza y transparencia, y su reducción
afecta a la mejora de la competitividad. (2) Y como
parte esencial de la construcción del trust, la erradi-
cación (o cuanto menos la minimización) de las prác-
ticas distorsionadoras de la competencia y el funcio-
namiento creíble y eficiente de los tribunales, las ins-
tancias (no-judiciales) de resolución de conflictos, y/o
los organismos regulatorios de la competencia. 

Emilio Huerta y Lucía Garcés centran su análisis en
el diagnóstico de las variables internas de la empresa
que afectan a su productividad. Reconociendo el he-
cho de que en España existen algunas empresas líde-
res en el mercado y en la innovación de producto y
proceso, y cuyos comportamientos y prácticas de ges-
tión son perfectamente homologables a los de las
mejores empresas mundiales en sus respectivos sec-
tores, el autor reflexiona sobre el limitado tamaño
medio de las empresas, con abundancia despropor-
cionada de micro-empresas, y las formas poco inno-
vadoras de organización industrial en las mismas, las
formas de organización del trabajo y las políticas de
recursos humanos en las corporaciones, los niveles
de cooperación/antagonismo en las relaciones labo-
rales, y la actitud de empresarios y trabajadores frente
a la innovación y el desarrollo e incorporación de tec-
nología. 

Vicente Salas destaca la relación positiva existente
entre el tamaño de las empresas y la productividad
aparente de las mismas, apuntando que el tamaño
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medio de las empresas españolas es muy inferior al
tamaño medio de las empresas de otros países de si-
milar renta y bienestar. Concluye con la urgencia de,
por una parte, remover la barreras explícitas e implí-
citas, regulatorias, financieras (acceso al crédito y ca-
pital) y sociológicas (predominio de empresas fami-
liares poco profesionalizadas) que impiden el creci-
miento del tamaño empresarial medio; y, por otra,
con la necesidad de incentivar el crecimiento empre-
sarial. 

Mikel Landabaso y Jaime del Castillo enmarcaron
los anteriores debates sobre el carácter microeconó-
mico de la nueva política industrial en el contexto de
la salida de la crisis de las economías europeas, y
abogaron por la necesidad de que los diferentes te-
rritorios de la UE –asumiendo el margen de maniobra
limitado impuesto por las exigencias de estabilidad
financiera y de gestión ortodoxa de la política macro-
económica general– sean capaces de elaborar e im-
plantar Estrategias de Especialización Inteligente (E3
o Smart Specialization Strategies en el argot comuni-
tario). Pilares conceptuales de la E3 son: primero, la
obligatoriedad de los gobiernos, incluidos los regio-
nales, de preparar estrategias participativas de mejora
de la competitividad; segundo, que tomen en cuenta
la vocación productiva o legado económico e institu-
cional del territorio en cuestión y busquen desplegar
actividades conexas con el mismo, transformando la
vocación productiva territorial a través de la incorpo-
ración de innovación y conocimiento en los procesos
y mejorando la productividad; y tercero, que tomen
en cuenta los ecosistemas territoriales-regionales-lo-
cales, busquen consolidar sistemas de innovación en
los que cooperen el sector público y el sector privado,
el sistema de ciencia y tecnología, la sociedad civil, el
sector empresarial y sus asociaciones clúster, y el sis-
tema educativo, incluida la formación profesional. 

Subyacente en toda la E3 es la invitación a los go-
biernos para que con realismo elaboren una estrategia
participativa de mejora de la productividad que in-
corpore innovación. En tanto que la característica de-
finitoria de la economía del presente y del futuro es
la búsqueda permanente de innovación –innovation
has become a never ending story–, es necesario definir
una política de innovación sostenible y realista. Ello
se consigue, a veces, enfatizando en el desarrollo de
tecnologías y saberes que empujen la frontera del co-
nocimiento; y otras veces, creando las condiciones
para la absorción por los actores –fundamentalmente
por parte de las empresas y los trabajadores– del co-
nocimiento de frontera. 

Siendo el País Vasco la Comunidad Autónoma que
más consistentemente ha aplicado políticas de mejora
de la competitividad, y que además ha procedido a la

evaluación y aprendizaje de las mismas, se consideró
oportuno reflexionar y aprender de dos de los instru-
mentos claves de ese proceso: la política de clúster y
la política de internacionalización. Aitziber Elola y
Susana Franco, al igual que Juan Goicolea, explicaron
el desarrollo y evolución a lo largo del tiempo de la
política clúster implantada hace 25 años en el País
Vasco, que ha sobrevivido a circunstancias cambiantes,
ciclos económicos diversos y sucesivos cambios polí-
ticos. De particular interés en la evolución de la política
vasca de clúster ha sido la reciente fusión de la misma
como parte sustancial de la Estrategia de Especiali-
zación Inteligente de la Unión Europea. Por su parte,
Juan Miguel Sans, aunque no participó en el semi-
nario, nos ha aportado una reflexión muy ilustrativa
sobre el aprendizaje y limitaciones de la política de
internacionalización de una economía regional. 

UN DECÁLOGO DE IDEAS A TENER EN
CUENTA EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS
INDUSTRIALES PARA LA COMPETITIVIDAD
DE ESPAÑA

Las Mesas Redondas sobre Políticas e Instrumentos
para la Reindustrialización. El Papel de los Servicios
Avanzados, coordinada por Juan Ramón Cuadrado y
la coordinada por José Luis Curbelo sobre Interna-
cionalización, Innovación e Industria, consolidaron la
mayoría de los debates relevantes. Los asistentes com-
partíamos, en esencia, tres ideas fundamentales. Una,
que la competitividad genuina de una economía –en
contraposición con aquella de carácter efímero y em-
pobrecedor a medio y largo plazo que se traduce en
la reducción sistemática de los salarios, el estanca-
miento de los beneficios y la reinversión, y/o la jibari-
zación del bienestar– se mide por su capacidad de
generar riqueza y empleo sostenibles. En segundo lu-
gar, que para definir una política de mejora de la
competitividad es preciso centrarse en el comporta-
miento de las empresas, cuya productividad es el in-
dicador de la riqueza creada con los recursos utiliza-
dos. En tercer lugar, que la evolución de la producti-
vidad de las empresas depende de variables internas
a la propia empresa así como de circunstancias del
entorno.

Respecto de los mensajes finales, y a riesgo de no re-
coger en su totalidad o con suficiente matiz las opi-
niones de todos los presentes, hubo amplio consenso
acerca del decálogo siguiente de sugerencias:

1.- Tamaño de las Empresas. Size matters! Las em-
presas españolas son demasiado pequeñas y
abundan en demasía las microempresas. Los ac-
tores de la política de mejora de la competitividad
deben reflexionar sobre el tamaño de las empre-
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sas. Los términos de esa comparación no son
absolutos, sino que deben concluirse después de
identificar sub-sectores de actividad comparables
en el mercado. 

2.- Transformación productiva. La especialización
sectorial –y en concreto manufacturera– espa-
ñola, a pesar de que algunas empresas de nuestro
país sean líderes mundiales en algunos (pocos)
rubros de actividad, se concentra en demasía en
sectores de insuficiente valor añadido relativo.
Esta es, por tanto, una característica estructural
de nuestra economía que, de no modificarse, cer-
cenaría eventuales mejoras sostenibles de la pro-
ductividad. 

3.- Especialización Inteligente. La transformación
productiva a futuro de una economía se ve faci-
litada por la identificación de actividades conti-
guas a aquellas sobre las que esa economía tiene
ventajas competitivas. Ello exige transcender a
visiones sectoriales, generalmente de carácter
contable y de epígrafes de la CNAE, para inter-
pretar las mismas como competencias y habili-
dades. Valga como referencia el ejemplo real de
una empresa española especializada en mani-
pulación fina del acero, y por tanto en la mani-
pulación de metales, que con importantes dosis
de innovación se transformó en una empresa de
prótesis biomédicas. En el fondo, su gran ventaja
competitiva no era la metalurgia del acero, sino
la manipulación fina de los metales.

4.- ¿Empujar la frontera del conocimiento o ab-
sorber la frontera del conocimiento?. Es nece-
sario reflexionar estratégicamente en el seno de
las E3 acerca de la política de I+D+i, y responder
a tres preguntas fundamentales: ¿Cuál debe ser
el peso relativo de las dos i-es en la misma? ¿En
qué rubros de investigación se puede/debe con-
tribuir a “empujar” la frontera del conocimiento?
¿En qué otros rubros y cómo se puede “absor-
ber” el conocimiento de frontera e integrarlo en
los procesos productivos? 

5.- Formación. Es imperativo repensar y establecer
amplios consensos, a ser posible sin distorsionar
innecesariamente los modelos actuales y com-
batiendo inmisericordemente cualquier atisbo de
corrupción y otros comportamientos abusivos,
acerca de “la totalidad” de nuestro sistema de
formación y educación, desde la educación obli-
gatoria –de tan mediocres resultados (y no sólo
por la presumible escasez de los recursos aplica-
dos)– a la formación profesional, la formación
continua, la universitaria y los postgrados. Es
preciso acabar con la inseguridad regulatoria del
sistema, su captura por intereses corporativos,

la volatilidad de los recursos empleados, o su
aislamiento respecto de las necesidades empre-
sariales. 

6.- Servicios en la transformación productiva. Las
políticas industriales para la competitividad tienen
que incluir al sector servicios. No sólo porque
una parte muy importante de este último sector
es parte integral de la actividad manufacturera,
sino porque hay en el sector servicios espacios
muy relevantes de mejora competitiva. De forma
creciente las mayores ganancias de productividad
tienen lugar, idealmente, de la interacción virtuosa
entre el sector manufacturero y el sub-sector de
los servicios avanzados (consultoría, transporte
y logística, cultura, ingeniería, creatividad y cul-
tura, finanzas y servicios, sanidad y educación,
ciencia y tecnología, etc.). De modo análogo, y
coherente con la necesidad de incorporar la va-
riable “reducción del paro” en el diseño de es-
trategias sostenibles de desarrollo competi-
tivo –cuya ausencia daría lugar a una política
económica que podría adolecer de legitimidad y
acentuar la ya preocupante desigualdad–, es ne-
cesario apartarse de la manida simplificación de
que la defensa de las políticas industriales pudiera
llevar a incurrir en una cierta fobia al sector ser-
vicios, equiparando erróneamente sector servicios
con baja productividad. La realidad muestra opor-
tunidades reales de ganancia de productividad
en el sector servicios si se aplica conocimiento e
innovación en el mismo. Ello incluso en el sector
de los servicios sociales y de consumo, o en el
turismo y la restauración, que pueden, a su vez,
ser generadores de empleo. 

7.- Territorio y gobernanza multinivel. Territory also
matters!! La mejora de la competitividad en la
economía mundializada necesita redefinir la fun-
ción de los territorios en la misma. También obliga
a optimizar la gobernanza y coordinación multi-
nivel –europea, nacional, regional, local– de las
políticas de fomento que afectan a cada territorio
y al conjunto de los territorios de la economía
nacional. A fin de cuentas, los diferentes instru-
mentos de la política de competitividad promo-
vidos desde cada nivel político-administrativo in-
tervienen sobre el correspondiente “ecosistema”
y/o “sistema local-regional-nacional de innova-
ción”, cuyo oportuno y eficiente funcionamiento
es condición imprescindible para la mejora de la
productividad de las empresas que se asientan –o
se pueden atraer– en una determinada localiza-
ción. Sin entrar en disquisiciones terminológicas
de detalle, es preciso reconocer la plasmación
territorial difusa de los instrumentos de la política
económica y sus efectos. De igual modo, hay que
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considerar que, en cualquier caso, el diseño, im-
plantación, y ejecución de la actividad empresarial
y de las políticas de competitividad es territorial.
En última instancia, cada territorio da asiento a
una formación social relativamente particular, en
la que concurren trabajadores, empresarios, cen-
tros tecnológicos y universidades, organizaciones
de la sociedad civil, clústeres, e incluso una ética
de comportamiento y regulaciones que afectan
a los procesos productivos. 

8.- Políticas de demanda. Existe el riesgo, acrecen-
tado por la disponibilidad de recursos concesio-
nales de origen comunitario y el uso discrecional
de las subvenciones, de que si no se ponen cau-
telas efectivas, las E3 y los instrumentos y apoyos
financieros en los que se materializan, queden
secuestrados por el activismo de los intereses lo-
cales, frecuentemente retardatarios, conservado-
res, y renuentes a la innovación institucional.
También existe el riesgo de que las políticas de
fomento de la competitividad se desplieguen en
políticas de oferta, infraestructura y gasto, sin
que haya una demanda explícita de actores “do-
lientes” (empresas, tecnólogos, universidades,
centros de formación, parques tecnológicos, etc.)
que alineen el éxito de las políticas con sus pro-
pios intereses genuinos. 

9.- Huir del one-size-fits-all en las políticas públi-
cas. Existe el riesgo de que, especialmente por la
razón de que la Comisión Europea aporta recur-
sos y desarrolla metodologías de elaboración de
planes, las regiones/países desarrollen E3 elabo-
radas como procesos estandarizados sin la sufi-
ciente construcción institucional y sin la implica-

ción apropiada de los actores en la misma. Un
antecedente de esta tendencia al one-size-fits-
all (estandarización) en el diseño de las políticas
lo tenemos en los años anteriores en los que la
política de desarrollo regional de la Unión Euro-
pea estaba focalizada en el desarrollo de clúste-
res, lo que trajo consigo que para tener acceso a
recursos las regiones multiplicaron innecesaria-
mente el número de Asociaciones Clúster. Con-
secuencia de esta proliferación de clústeres es el
claroscuro balance ex-post de la estrategia co-
munitaria –una excelente idea y con indudable
éxito en aquellas regiones en las que la implan-
tación fue genuina y coincidía con los intereses
generales.

10.- Evaluación, evaluación y evaluación. Contra-
riamente a otras políticas de carácter macroeco-
nómico, los mecanismos de transmisión de las
políticas micro-económicas son sociales e insti-
tucionales, y su efectividad depende de compor-
tamientos difícilmente previsibles en su totalidad.
Es por ello por lo que es necesario implantar
procesos e instrumentos de evaluación perma-
nente del uso y efectividad de los recursos, que
debieran ser, preferentemente, en régimen de co-
financiación con el “doliente”. La evaluación em-
pieza en la propia definición de la estrategia (es-
tableciendo un “Marco Lógico” de la misma), se
debe traducir en las políticas e instrumentos,
debe buscar alcanzar resultados realistas, e incluir
siempre un proceso de seguimiento y realimen-
tación de resultados, así como indicadores de la
eficacia y eficiencia en el alcance de los objetivos
para los que se definió la intervención.
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La industria española
entre el cambio 
tecnológico y la
competencia global

1. INTRODUCCIÓN 

Muchos expertos consideran que en torno al vehículo limpio, los nuevos métodos
de fabricación avanzada, que incluyen la robótica, la biotecnología industrial, la
nanotecnología, la fotónica, etc., así como de los materiales sostenibles aplicados
a la construcción o las redes inteligentes, se está desarrollando un cambio que
modificará el paisaje de la industria en los próximos años (Comisión Europea,
2012; COTEC, 2014). 

Respecto al ámbito de la competencia, la industria opera en un mercado global.
Las cadenas de valor de muchos productos se han fragmentado en localizaciones
distantes geográficamente entre sí con el objetivo de aprovechar las diferencias
de costes entre países. La fragmentación creciente de actividades y tareas así
como la integración de las empresas en cadenas de valor globales determinarán
la evolución industrial en los próximos años (World Trade Organization, 2014). 

Teniendo presentes ambas tendencias en este texto se analizan las manufacturas
españolas prestando atención a tres aspectos. En primer lugar se describen al -
gunos rasgos de su evolución reciente. En segundo lugar se analiza la pérdida de
peso de la actividad industrial y sus causas. En tercer lugar se hacen algunas
consideraciones sobre la política industrial. Por último, se concluye con una breve
recapitulación de los temas tratados. 

2. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LAS MANUFACTURAS: ALGUNOS
RASGOS

Me referiré en lo que sigue a las manufacturas exclusivamente. El INE ha publicado
a finales de 2014 las series de producción y empleo por ramas de actividad de la
Contabilidad Nacional de España 2010. Estas series ofrecen una descripción de-
tallada de la evolución de las manufacturas españolas durante las dos últimas
décadas y proporcionan un balance de lo ocurrido durante la crisis en el sector.

En el Gráfico 1, que resume la evolución del sector y la del conjunto de la econo -
mía, se aprecian varios rasgos que se resumen a continuación. En primer lugar,
las manufacturas han estado creciendo menos que el conjunto de la economía
desde el año 2000. En segundo lugar, 2014 ha sido el primer año en el que se ha
invertido la tendencia anterior. Las manufacturas crecieron en 2014 el 2,3%,
mientras que el crecimiento del conjunto de la economía se situó en el 1,4%. Por
tanto, en el contexto de los últimos quince años, el comportamiento de la pro-
ducción del sector ha sido excepcionalmente bueno. Conviene insistir en ello al

El título de este texto sitúa a la in-
dustria entre el cambio tecnológico
y la competencia global porque am-
bos elementos van a condicionar el
presente y el futuro de la industria
española y mundial. Respecto al
cambio tecnológico, la industria
está experimentando una acelera-
ción de la innovación y el cambio
tecnológico. 
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analizar lo ocurrido en 2014. En tercer lugar, este
buen comportamiento es en parte consecuencia de
las fuertes caídas que se han producido en el nivel de
actividad manufacturera desde el inicio de la crisis en
2007. Después de la construcción, el sector ha sido
el más afectado por la crisis. En 2009, como se aprecia
en el Gráfico 1, la producción se desplomó con una
ciada del 11%, triplicando la del conjunto de la eco-
nomía. Si se toma como referencia la evolución del
empleo, entre 2007 y 2014 la reducción del empleo
equivalente a tiempo completo ha superado el 25%,
en torno a 750.000 empleos. Si la comparación se
hace más homogénea desde el punto de vista del
ciclo y se compara el empleo en 2014 con el del año
1995, primer año, este último, de recuperación del
empleo en las manufacturas después de la crisis 1992-
1993, la pérdida se aproxima al 20%, en torno a
400.000 personas. En la medida en que esta última
comparación es cíclicamente más homogénea refleja
una pérdida de tejido productivo muy importante. 

La destrucción del número de empresas manufactu-
reras, según el DIRCE, en el período 2007-2014, se
aproxima al 30% y es más intensa en el tramo de
empresas pequeñas con empleo comprendido entre
10 y 49 trabajadores.

La magnitud relativa de la crisis en el sector se aprecia
mejor cuando se compara con la evolución que ha
experimentado en otros países de la UE. El Gráfico 2
describe la evolución del índice de producción de las
manufacturas entre 2007 y 2014 de Alemania, Francia,
Italia y Reino Unido, además del índice agregado de
la eurozona. Según los datos de EUROSTAT, la pro-
ducción de España estaba a finales de 2014 un 30%
por debajo del nivel que tenía a principios de 2007.
La media de la eurozona era el 7% inferior y Alemania
superaba en un 5% el nivel inicial de partida. Entre
los países grandes con evolución más desfavorable,
Francia caía el 15% e Italia el 22%. 
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GRÁFICO 1 · CRECIMIENTO DE LAS MANUFACTURAS Y DEL PIB: ESPAÑA 1995-2014 (tasas anuales en %)

GRÁFICO 2 · ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. MANUFACTURAS 2007=100 – 2014/M12I

Fuente: INE.  

Fuente: EUROSTAT  



Consejo General

DOSSIER “POLÍTICAS INDUSTRIALES PARA LA COMPETITIVIDAD
DE ESPAÑA”

Todos los datos analizados, producción, número de
empresas y empleo indican que el efecto de la crisis
sobre las manufacturas ha sido muy importante y
que, en términos relativos, España está entre los países
más afectados de la UE. A finales de 2014, sólo Grecia
y Malta superaban el registro negativo de España.  

Otro aspecto de más largo plazo que no ha de per-
derse de vista es la posición de las manufacturas es-
pañolas en el contexto de la economía global. El cen-
tro de gravedad de la economía mundial se ha des-
plazado en dirección sureste, desde el Atlántico hacia
el Pacífico (Kharas, 2010). Este desplazamiento se re-
fleja en un cambio importante en el ranking de países
con mayor cuota de producción mundial en el ámbito
de las manufacturas. En 1990 España ocupaba la po-
sición 9ª y en 2010 ocupa la 14ª, siendo superada
durante el período por Brasil, Corea del Sur, India,
Rusia, México e Indonesia (véase OCDE, 2013). Estos
desplazamientos en el ranking mundial son el reflejo
de modificaciones importantes en la distribución glo-
bal de la actividad durante las últimas décadas. Desde
1970, la UE ha perdido 15 puntos porcentuales de
participación en la producción mundial, Norteamérica
ha reducido su peso relativo en 7 puntos porcentuales,
mientras que los Nuevos Países Industrializados la
han incrementado en 20 puntos. Estas tendencias se
han acelerado en el período 2000-2014. En cuanto a
España, su evolución se inscribe en la misma tenden-
cia: representaba en 1970 el 2,3% de la producción
manufacturera mundial y ha pasado en la actualidad
al 1,7% (Fariñas, Martín y Velázquez, 2015). 

En resumen, la Gran Recesión ha tenido un enorme
impacto negativo sobre la producción, el empleo y la
demografía empresarial de las manufacturas españo-
las. Este impacto ha coincidido en el tiempo con una
alteración profunda de la estructura mundial del sector
que se ha hecho especialmente intensa desde el año
2000. 

3. EL TEMOR A LA DESINDUSTRIALIZACIÓN 

Los datos comentados en el apartado anterior indican
que España pertenece al grupo de países en los que
las manufacturas pierden peso en el concierto mun-
dial. Esta pérdida se extiende también al peso relativo
que el sector tiene en el PIB y en el empleo total. El
concepto de desindustrialización hace referencia a
esta pérdida de peso relativo de la industria. Es un
fenómeno común a los países desarrollados (Rowthorn
y Ramaswamy, 1997) que en fechas recientes co-
mienza a observarse también en los países en des-
arrollo. Rodrik (2015) denomina a este proceso “des-
industrialización prematura”. 

Las manufacturas españolas suponen, en la actuali-
dad, el 13% del PIB a precios básicos y el 12% del
empleo. En 1985 dichos porcentajes eran, respecti-
vamente, el 23 y 20% (Gandoy y Alvarez, 2013). ¿Está
España dentro de la norma desindustrializadora de
los países desarrollados o el proceso es más intenso
aquí que en otros países? Me detendré en esta cues-
tión basándome en Fariñas, Martín-Marcos y Veláz-
quez (2015), que comparan la evolución del peso re-
lativo de las manufacturas en España con un conjunto
de países de la OCDE (EEUU, Alemania, Francia, Italia,
Japón y RU) durante el período 1980-2013. Las con-
clusiones a las que llegan se pueden resumir en tres
puntos: 

- En el conjunto de países considerados las manu-
facturas han reducido su participación relativa en
la actividad económica cada año una media de 0,3
puntos porcentuales: desde un porcentaje medio
del 28% (1980) hasta otro del 17% (2013).

- En el periodo completo 19890-2013 España tiene
una pérdida de peso relativo menor o no significa-
tivamente distinta, en términos estadísticos, al resto
de países. 

- Desde el año 2000, sin embargo, España es el país
que más reduce el peso relativo de sus manufactu-
ras. 

Para dar una perspectiva más amplia al proceso de
desindustrialización hay que considerar la relación
entre el peso relativo del sector y el nivel de renta per
cápita. Existe una relación en forma de U invertida
entre ambas variables. Se trata de un hecho estilizado
del crecimiento, observado como patrón característico
en la mayoría de países. Según éste patrón a partir
de un cierto techo comienzan a observarse descensos
en la participación del sector en la actividad econó-
mica. El Gráfico 3 (página siguiente) resume la tra-
yectoria media para el conjunto de países de la OCDE
y la compara con la trayectoria de España. Los aspec-
tos principales de esa comparación pueden resumirse
en los siguientes puntos: 

- La trayectoria media para el conjunto de países de
la OCDE se aproxima a una forma de U invertida. 

- España, cuya senda está representada con puntos,
se sitúa ligeramente por debajo de la trayectoria
que le correspondería a su nivel de desarrollo.

- El diferencial entre España y la media de la OCDE
es de 3 puntos porcentuales aproximadamente y
se pone de manifiesto desde comienzos de la dé-
cada de 1980, coincidiendo con la reconversión in-
dustrial. 

- En la última década hay una divergencia creciente
entre España y la senda media de la OCDE. 
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¿Qué factores hay detrás de la pérdida de peso de
las manufacturas en la actividad económica? Se pue-
den resumir en tres. 

El primer factor podríamos describirlo con el término
cambio estructural. En la medida en que la producti-
vidad de las manufacturas crece más que la del resto
de sectores da lugar en el largo plazo a una disminu-
ción de sus precios relativos. Como la demanda rela-
tiva de los bienes industriales no ha respondido a los
menores precios relativos con un aumento del con-
sumo relativo de bienes, la evolución del tamaño del
sector ha quedado por detrás de la evolución del
resto de la economía. Es decir, el crecimiento econó-
mico desencadena un mecanismo de cambio estruc-
tural que hace que el sector manufacturero, a través
del comportamiento de su productividad, precio y de-
manda relativas, reduzca su peso en el conjunto de la
economía (Veugelers, 2013) 

El segundo factor está relacionado con el comercio
exterior. Una demanda interna abastecida de forma
creciente por importaciones puede erosionar el empleo
de los sectores más expuestos a la competencia ex-
terior. El conocido artículo de Autor, Dorn y Hanson
(2013) analiza el impacto de las importaciones chinas
(estrechamente asociadas con el fenómeno del offs-
horing) sobre el empleo manufacturero de EEUU y
llega a la conclusión de que el 25% de la caída del
empleo manufacturero se ha debido a aumentos de
dichas importaciones. Un ejercicio de enfoque similar
hecho con datos de provincias españolas por Donoso,
Martín y Minondo (2014) obtiene resultados similares. 

El tercer factor se refiere a la externalización de acti-
vidades de servicios que antes se realizaban dentro
del perímetro del sector y que pasan a contratarse
fuera de él (publicidad, auditoria, sistemas de infor-
mación, formación de personal, etc.). La compra ex-
terna de servicios representa una fracción creciente
del output industrial. Además, hay que hacer también
referencia a la creciente terciarización de la industria.
Las empresas industriales producen cada vez más, de
manera integrada, servicios. 

Los factores señalados han sido examinados en Fari-
ñas, Martín-Marcos y Velázquez (2015) y se llega a la
conclusión de que los tres contribuyen al proceso de
desindustrialización de España, así como al de otros
países de la UE. Del análisis se desprende que el cam-
bio estructural, la externalización de servicios y la ter-
ciarización de la industria son factores que van a
seguir ejerciendo su influencia. Incluso la globalización
creciente seguirá erosionando una parte de la activi-
dad manufacturera. Por tanto, algunas propuestas de
política industrial que formulan objetivos de reindus-
trialización en términos de incrementar el peso de la
industria (Comisión Europea, 2012) es dudoso que
tengan éxito. La pérdida de peso relativo de la indus-
tria, tanto en empleo como en valor añadido, es pre-
visible que continúe los próximos años.

Las reflexiones anteriores no pretenden agotar un
tema amplio y con muchas vertientes de análisis. El
cambio tecnológico actual está modificando la natu-
raleza de la industria, como en el pasado el desarrollo
industrial modificó la posición de la agricultura en el
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GRÁFICO 3 · RELACIÓN ENTRE EL PESO RELATIVO DE LAS MANUFACTURAS Y EL PIB PER CÁPITA 
EN LOS PAÍSES DE LA OCDE (1970-2009)

Fuente: Reproducido de Fariñas, Martín y Velazquez (2015) 
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sistema económico. Comprender estos cambios es
clave para diseñar una política industrial nueva que
contribuya al crecimiento económico. 

4. EL RETORNO DE LA POLÍTICA INDUS-
TRIAL         

La crisis ha hecho renacer el interés por la industria.
La situación de declive relativo en que se encuentra
la actividad industrial frente a los servicios, en la ma-
yoría de países, ha dado impulso a la idea de des-
arrollar políticas que promuevan una actividad manu -
facturera sólida y estable. Detrás de este plan   teamiento
subyace la idea de buscar una especialización pro-
ductiva con mayor peso de aquellos sectores que
comparten como característica tener un mayor valor
añadido por unidad producida, elevada productividad,
empleo más cualificado y salarios altos. El sector ma-
nufacturero concentra un núcleo amplio de actividades
que cumple estos requisitos. 

Rodrik (2010) habla explícitamente del “retorno de
la política industrial” al constatar los abundantes
ejemplos de gobiernos y administraciones públicas
que han dado un giro significativo a sus políticas en
este terreno. La Gran Recesión ha favorecido este
giro, poniendo en cuestión el argumento estándar de
que los mercados son eficientes y que no es necesaria
la intervención del sector público en la asignación de
recursos. O cuestionando también la posición fre-
cuente de quienes aceptan el argumento de no-efi-
ciencia de los mercados pero consideran que la ac-
tuación de los gobiernos es poco probable que mejore
la situación. El reconocimiento de que sin intervención
pública, incluyendo aquí los recursos de recapitaliza-
ción destinados a sectores y empresa, se habría pro-
ducido un colapso económico en EEUU y Europa, ha
dado, como dicen Stiglitz, Lin y Monga (2013), un
nuevo impulso a la política industrial, 

Haré referencia a continuación a dos ejemplos, EEUU
y la UE, que ilustran esta revitalización y el retorno
hacia políticas industriales más activas. Concluiré con
algunos comentarios sobre la situación española. 

EEUU ha introducido algunos cambios significativos
en su política industrial en los últimos años. En su
Discurso del Estado de la Unión de 2012, Barak
Obama, tras afirmar “mi agenda para la recuperación
económica comienza por las manufacturas”, propone
un conjunto de medidas que tiene como objetivo pro-
mover la relocalización de actividades manufactureras
en EEUU, eliminando deducciones fiscales a empresas
que practican el outsourcing internacional de puestos

de trabajo y concediendo ayudas financieras a em-
presas que relocalicen su producción en EEUU.

Las medidas anteriores fueron completadas en el Dis-
curso de la Unión de 2013 con un esquema de política
industrial más amplio, consistente en la creación de
una Red de Institutos orientados a promover la inno-
vación en las manufacturas avanzadas (National Net-
work for Manufacturing Innovation). Con participación
pública y privada y con apoyo del presupuesto federal,
el objetivo de esta iniciativa es promover la innovación
en las manufacturas avanzadas creando en los próxi-
mos años 45 institutos focalizados cada uno en una
tecnología y en una actividad manufacturera distinta
(véanse más detalles en Advanced Manufacturing Por-
tal: http://www.manufacturing.gov/welcome.html). La
ley de revitalización de las manufacturas aprobada
en diciembre de 2014 (Revitalize American Manufac-
turing and Innovation Act) sanciona este enfoque de
política industrial. 

Respecto a la UE, durante las décadas de 1990 y
2000, incluyendo el periodo de vigencia de la Agenda
de Lisboa, la política industrial ha sido un buen ejem-
plo de enfoque horizontal integrado (Vives, 2013).
En el año 2012, en el documento de la Comisión Eu-
ropea COM2012-582, se describe un esquema nuevo
de política industrial que comienza con la premisa:
“Europa ha de invertir la tendencia al declive de su
industria para afrontar el siglo XXI. Esta es la única
manera de conseguir un crecimiento sostenible…”.
La comunicación define una ruta para reindustrializar
Europa con el objetivo de “pasar del actual porcentaje
del 16% del PIB hasta el 20% en 2020”. La Comisión
insiste en su tradicional enfoque horizontal con los
habituales instrumentos vinculados con “el mercado
único, las políticas orientadas a de las Pymes, la polí-
tica de competencia y la de investigación”. Sin em-
bargo, da un giro al señalar objetivos más próximos
a un enfoque vertical de política industrial y propone
“concentrar la inversión y la innovación en seis líneas
prioritarias de actuación: tecnologías avanzadas de
fabricación, tecnologías facilitadoras esenciales, bio-
productos, materiales sostenibles para la construcción
y redes inteligentes”. Este planteamiento de política
industrial está en el caso europeo muy relacionado
con la idea de invertir la tendencia de declive de las
manufacturas y de recuperación del terreno perdido
en el ámbito de las nuevas tecnologías (Myro, 2014). 

La UE ha renovado este planteamiento reindustriali-
zador al presentar el Presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, sus orientaciones políticas
al Parlamento Europeo, en julio de 2014, e insistir en
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el objetivo de incrementar hasta el 20% el peso rela-
tivo de la industria en 2020. 

Los anteriores objetivos se instrumentan a través de
políticas horizontales. De todas ellas, la Comisión des-
taca tres. El primer motor ha de ser la política de in-
novación orientada a la financiación de I+D+i. En
este sentido, el Programa Horizonte 2000 dedicará
80.000 millones EUR a la innovación relacionada, en-
tre otras, con las Tecnologías Facilitadoras Esenciales.
Además, gracias al nuevo marco financiero plurianual
2014-2010, los estados dispondrán de 100.000 mi-
llones de EUR de Fondos estructurales y de Inversión
para financiar inversiones en innovación ajustadas a
las prioridades de política industrial. 

El segundo motor son las políticas de acceso a la fi-
nanciación. Éstas forman parte esencial de los instru-
mentos para alcanzar los objetivos de la política in-
dustrial. La financiación es un aspecto crítico. Las
Pymes especialmente dependen de la financiación
bancaria. La crisis ha fragmentado el mercado interior
del crédito bancario de modo que las empresas es-
pañolas pagan tipos de interés con diferenciales de
2-3 puntos respecto a las Pymes de los países centra-
les de la eurozona. 

El tercer elemento, destacado por la Comisión como
prioridad en su Agenda 2020, es la mejora de los sis-
temas de educación y formación profesional. El des-
ajuste entre las capacidades profesionales demanda-
das por el mercado laboral y la oferta de capacidades
es una de las principales dificultades de la industria
de la EU y lo seguirá siendo en los próximos años.
Los avances tecnológicos harán crecer la demanda
de capacidades y formaciones específicas.    

En España, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
ha presentado, en julio de 2014, una Agenda para el
fortalecimiento de la industria en España que se suma
al criterio de que la industria “aumente su peso en el
conjunto del PIB”, sin cuantificar, como la Comisión
Europea, el objetivo a alcanzar.  

La Agenda contiene una lista muy amplia de medidas,
97 actuaciones, que pertenecen al ámbito de las po-
líticas horizontales (I+D+i, apoyo a la internacionali-
zación, Pymes, etc.). Dichas medidas no están cuanti-
ficadas en términos de recursos. Sólo se indica que se
dedicarán, en 2015, 745 millones de euros a présta-
mos para reindustrialización y fomento de la compe-
titividad industrial. 

A diferencia del documento COM(2012) 582, la
Agenda española no formula objetivos sectoriales o
tecnológicos prioritarios como hace la política indus-

trial comunitaria. La mejor expresión de este aleja-
miento entre la ejecución de la política industrial de
España y el esquema de la UE, es el proceso de cre-
ciente divergencia en el que se encuentra España en
cuanto a la intensidad de los recursos dedicados a la
innovación. Sin duda las políticas de innovación son
la clave de la nueva política industrial de la UE. Sin
embargo, en 2013 la intensidad del gasto en I+D se
ha situado en el 1,2%, con una reducción de dos dé-
cimas respecto al máximo alcanzado en 2010. Ade-
más, España ha rebajado su objetivo de gasto en I+D
al 2% del PIB en 2020, cuando el de la UE es el 3%.
Con estos objetivos, en el próximo quinquenio, au-
mentará la divergencia con la UE. (Comisión Europea,
2014).     

5.BREVE RECAPITULACIÓN 

Se han tratado tres cuestiones que, en mi opinión, no
deben pasarse por alto al analizar lo ocurrido en las
manufacturas españolas estos últimos años. En primer
lugar, la Gran Recesión ha tenido un enorme impacto
negativo sobre la producción, el empleo y la demo-
grafía empresarial del sector. Si se comparan 2014 y
1995, dos años muy parecidos desde el punto de
vista del ciclo, las manufacturas han perdido, en tér-
minos de empleo, casi el 20% del tejido productivo. 

En segundo lugar, al considerar el proceso de desin-
dustrialización, examinando la relación entre el peso
relativo de las manufacturas y el nivel del PIB per cá-
pita, España está, durante las cuatro últimas décadas,
en una trayectoria similar a la del conjunto de países
de la OCDE. Sin embargo, si se considera la senda
desde 2000 en adelante, España está en una trayec-
toria de desindustrialización más intensa que el pro-
medio de la OCDE, dado su nivel de renta per cápita.
Hay, por tanto, un alejamiento del patrón medio de
la OCDE. 

En tercer lugar, con la crisis se ha producido el retorno
de la política industrial. Estados Unidos y la UE son
un claro ejemplo de ello. Para mantener un sector
manufacturero sólido España debe aplicar políticas
industriales más activas que sigan la tendencia em-
prendida por otros países. Para ello debe definir prio-
ridades en el sector y dedicar más recursos a las po-
líticas tecnológicas, de financiación y de formación
orientadas al sector. Esta nueva política industrial
debe estar integrada en una interpretación sobre el
papel cambiante de las manufacturas en el sistema
económico, sobre todo en las relaciones industria-
servicios, y despreocuparse de objetivos de reindus-
trialización, muy difíciles de alcanzar como se argu-
menta en la sección 3 de este texto. 
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La industrialización
como estrategia 
de crecimiento
Comentarios a la ponencia de José Carlos Fariñas

El objetivo será –además de completar las informaciones proporcionadas por el
profesor Fariñas– revisar el comportamiento de las industrias manufactureras vs
las de servicios en el crecimiento de la economía española, comparándolo con el
de tres países grandes de la Unión Europea: Alemania, Francia e Italia. Nos cen-
traremos en el periodo 1995-2012 que cubre el periodo (casi) completo –de
valle a valle– aislando en cierta forma la influencia de la fase del ciclo por la que
se transita. 

En nuestra revisión tomaremos como criterios de evaluación dos características
de un crecimiento virtuoso: 

1. Capacidad de generar empleo; 

2. Acompañado de crecimientos positivos de la productividad del trabajo. 

Este será nuestro foco por lo que no nos detendremos en tres características de
las manufacturas que suelen utilizarse como argumentos a su favor: 

1. Capacidad exportadora; 

2. Intensidad en el uso de la I+D con efectos desbordamiento a otros sectores
que se beneficiarían del progreso tecnológico generado en el sector; 

3.  Efectos de arrastre de demanda sobre el sector servicios.

LOS DIEZ HECHOS ESTILIZADOS MÁS RELEVANTES

· Hecho Estilizado 1: La pérdida de peso de las manufacturas es un fenómeno
(casi) general.

De los cuatro países analizados solamente Alemania ha mantenido el peso
del Valor Añadido (VA) en las manufacturas en el entorno del 22%, aunque lo
ha reducido en términos de empleo (medido en horas trabajadas). En España
cayó desde el 16% en 1995 al 12,5% en 2013 en términos de VA y del 17%
al 13% en términos de empleo. Por otra parte, el peso de la industria en
Francia ha sido menor que la de España a lo largo de todo el periodo.

· Hecho Estilizado 2: La productividad en las manufacturas no es sistemática-
mente mayor que en los servicios 

En el año 1995 la productividad del trabajo en las manufacturas era menor
que en los servicios en los cuatro países. Las mayores diferencias correspondían
a Francia y las menores a Alemania. En 2012 la situación había cambiado
para los cuatro países, pero especialmente para  Alemania y Francia donde la
brecha entre manufacturas y servicios, a favor de las primeras, era importante.

El profesor José Carlos Fariñas ha
realizado un recorrido muy deta-
llado de los aspectos clave que
afectan a la industria española en
la actualidad, condicionando su
evolución futura. Comparto total-
mente su diagnóstico, por lo que
mis comentarios irán dirigidos a
completar algunos aspectos que
considero especialmente relevan-
tes. Ahora que sigue estando tan de
moda hablar de la importancia del
Nuevo Modelo Productivo merece
la pena acudir a lo que las informa-
ciones estadísticas nos dicen sobre
el comportamiento de la industria
desde una perspectiva in  ter   na -
cional, o al menos europea. 

MATILDE MAS
UNIVERSIDAD DE VALENCIA E IVIE

SEMINARIO ORGANIZADO POR:
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Por lo tanto, no puede aceptarse sin mayor cuali-
ficación que la mera extensión de la industria me-
jorará la productividad agregada.

· Hecho Estilizado 3: El sector servicios ha sido el
gran generador de empleo.

En las cuatro economías analizadas el sector ser-
vicios ha experimentado tasas de crecimientos
anuales positivos y, en algunos casos, como España
muy elevadas: el 2,53% de media en el periodo
1995-2012 y próximos al 1% en France (0,91%)
y en Italia (0,98%).

· Hecho Estilizado 4: La pérdida de empleo en las
manufacturas es un fenómeno (bastante) general.

Los cuatro países analizados experimentaron pér-
didas de empleo en las manufacturas, especial-
mente en Francia (-1,94%) e Italia (-1,23%). En
Alemania la caída también fue importante (-
0,86%) aunque de un orden de magnitud menor.
De los cuatro países, España fue la que experi-
mentó una caída menor (-0,42%).

· Hecho Estilizado 5: España tiene un serio pro-
blema de crecimiento de la productividad (com-
partido con Italia).

La tasa de crecimiento anual de la productividad
agregada en España entre 1995 y 2012 fue del
0,75% en España, 0,29% en Italia, frente al 1,47%
en Alemania y 1,38% en Francia. Además, en Es-
paña e Italia el crecimiento también fue inferior
en las manufacturas y los servicios. 

· Hecho estilizado 6: En España, cinco industrias
manufactureras (de trece) crearon empleo. En Ale-
mania e Italia una, y en Francia ninguna.

Esas cinco industrias fueron: Alimentación, bebidas
y tabaco; Química; Farmacéutica; Otras manufac-
turas de maquinaria y equipo; e Industrias de la
madera, joyería, instrumentos musicales, juguetes,
y reparación e instalación de maquinaria y equipo.

· Hecho estilizado 7: Las cinco industrias manufac-
tureras con crecimiento del empleo en España tu-
vieron también crecimientos positivos de produc-
tividad.

En las restantes, el crecimiento de la productividad
tuvo su origen en la destrucción de empleo. Por lo
tanto, estas son las cinco industrias manufactureras
españolas con comportamiento virtuoso.

· Hecho estilizado 8: Todos los sectores de servicios
crearon empleo en España (incluida la AAPP).

En Alemania todos menos cinco. En Francia todos
menos 1, y en Italia todos menos dos de los die-
ciocho sectores de servicios considerados.

· Hecho estilizado 9: El crecimiento de la producti-
vidad en los sectores de servicios también ha sido
mediocre.

Destacan en positivo Comercio; Transporte y Al-
macenamiento: Información y Comunicación; Fi-
nanzas;  y las industrias Culturales y creativas (ade-
más de las actividades de no mercado)

· Hecho estilizado 10: Durante la crisis actual la in-
versión en el sector industrial se ha comportado
mejor que en los restantes sectores. 

Este hecho contrasta con lo ocurrido en las rece-
siones de los años setenta / ochenta y de comien-
zos de los noventa del siglo pasado en que ocurrió
lo contrario.

CONCLUSIONES FINALES

España tiene un problema general de bajo crecimiento
de la productividad. Esto afecta tanto a las industrias
manufactureras como a los servicios. La apuesta por
aumentar el peso de las manufacturas per se no es la
solución al problema del empleo ni, seguramente
tampoco, al de la productividad. Durante el ciclo (casi)
completo 1995-2012 las manufacturas perdieron em-
pleo, mientras que los servicios los ganaban. Por lo
tanto, los servicios son los que mejor pueden solucio-
nar el problema de desempleo, el otro gran problema
de la economía española.

Si entendemos como comportamiento virtuoso la com-
binación de creación de empleo y crecimiento de la
productividad 5 sectores manufactureros cumplieron
este requisito entre 1995 y 2012. Estos 5 sectores re-
presentaban, en 2012, el 46,7% del empleo manu-
facturero y el 5,6% del empleo total. Con este tamaño
relativo difícilmente podrán resolver el problema de
la creación de empleo. En los servicios 6 sectores
cumplen las dos condiciones anteriores. Si se excluye
las AA. PP. los 5 sectores restantes representaban, en
2012, el 40,6% del empleo en los servicios y el 30,4%
en el empleo total. 

Desde nuestra perspectiva, la solución no se encuentra
en la reindustrialización de la economía española.
Esta se enfrenta a problemas que afectan a todo el
tejido productivo tales como: baja inversión en I+D;
reducido tamaño de la empresas; Excesiva regulación
y falta de competencia; Escasa internacionalización y
muy orientada a los mercados europeos; E ineficiente
funcionamiento del mercado de trabajo entre otros.

La apuesta por el turismo, que se ha convertido en
un lugar común, es arriesgada. Este sector comparte
con la construcción su elevada capacidad de generar
empleo pero también el bajo crecimiento de la pro-
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ductividad que presenta, así como sus consecuencias
negativas sobre el medio ambiente. El bajo crecimiento
de la productividad en el sector turístico no es con-
sustancial al mismo, como demuestra la experiencia
de otros países. El problema radica en el peso de las
distintas actividades turísticas que se ofrecen, al con-
vivir los grandes tour operadores y cadenas hoteleras
en general muy eficientes, con chiringuitos, bares de

copas, merenderos de playa y otros establecimientos
con productividades muy bajas.  Por lo tanto, mientras
no se reoriente la composición de la oferta turística
hacia las actividades con mayor valor añadido y cre-
cimiento de la productividad,  los riesgos de fiar a re-
solver el problema del empleo –ahora por la vía del
turismo– es tan arriesgada como lo fue en su mo-
mento fiarla a la construcción.
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Crisis económica, 
recuperación 
y reindustrialización

1. INTRODUCCIÓN

La actual crisis económica ha afectado de una manera particularmente intensa al
sector industrial, disminuyendo aún más su peso en la producción agregada. Ello
ha provocado que se alcen voces que reclaman una mayor atención a este sector,
que debiera recuperar la dimensión que ha perdido en los países desarrollados,
no solo durante la crisis, sino también en los años anteriores, en parte como con-
secuencia de la deslocalización de actividades hacia los países emergentes, un
proceso no siempre inevitable.

Adicionalmente, en diversos países se detecta una preocupación creciente acerca
de estructuras productivas desequilibradas,  con un excesivo peso de determinadas
ramas de servicios –financieros, como en el caso del Reino Unido–, al tiempo
que se incrementa el debate acerca del papel del sector público en la economía,
no sólo en el diseño de la regulación. 

Se esgrimen diversas razones para justificar este renovado interés por la industria,
como su mayor capacidad de generación de empleos de calidad, la obligada
apuesta por un nuevo crecimiento basado en la reorientación  de las exportaciones
hacia los países emergentes, la estrecha y creciente conexión entre manufacturas
y servicios, que hacen mutuamente dependiente el desarrollo de ambos agregados
sectoriales, o la cada vez más visible y relevante interdependencia entre innovación
y manufacturas (Manyika et al., 2012)

Tratando de pasar a la acción, la Comisión Europea (2010) ha fijado el objetivo
de elevar la participación de la industria en las economías comunitarias del 16 al
20 por 100 para 2020, lo que conseguiría revertir con creces la tendencia de los
años anteriores de la crisis, cuando tuvo lugar un descenso del 18,5 al 16 por
100 (entre los años 2000 y 2007)

Se trata de un objetivo probablemente demasiado ambicioso para el plazo
temporal fijado, ya que las previsiones de crecimiento del PIB para los próximos
años no indican que la salida de la crisis vaya a ser muy rápida. La consecución
de los objetivos se dificultan por los crecientes signos de fragmentación que em-
pañan la necesaria unidad de acción, y requeriría un crecimiento de la industria
más rápido que el de los servicios, algo muy difícil de conseguir, dados los excesos
de capacidad visibles en algunos sectores industriales, el amplio potencial de
crecimiento de algunas ramas de servicios privados y las exigencias de tiempo
que requieren las medidas que podrían tener un mayor impacto (Heymann y
Vetter, 2013)

La actual crisis económica ha afec-
tado de una manera particular-
mente intensa al sector industrial,
disminuyendo aún más su peso en
la producción agregada. Ello ha
provocado que se alcen voces que
reclaman una mayor atención a
este sector, que debiera recuperar
la dimensión que ha perdido en los
países desarrollados, no solo du-
rante la crisis, sino también en los
años anteriores, en parte como con-
secuencia de la deslocalización de
actividades hacia los países emer-
gentes, un proceso no siempre 
inevitable.

RAFAEL MYRO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
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2. LA INDUSTRIA ESPAÑOLA EN LA CRISIS
ACTUAL

Durante la primera década del siglo XXI, la industria
española, como la de otros países desarrollados, debió
enfrentarse a tres retos de envergadura. El primero,
el rápido avance de la globalización económica, con
China ejerciendo una presión competitiva elevada so-
bre los mercados internacionales, que se puso de re-
lieve en el formidable ascenso de sus cuotas de ex-
portación, hasta situarse en la primera posición del
ranking mundial de países según el volumen total de
comercio exterior (su cuota es hoy del 11,7% frente
al 8,4% de Estados Unidos). El segundo, la multipli-
cación de las redes internacionales de comercio, pro-
piciada por el desarrollo de nuevas tecnologías que
permiten una creciente fragmentación de la produc-
ción a escala internacional y la progresiva liberalización
de las economías nacionales. El tercero, la crisis eco-
nómica y financiera iniciada en 2007 que ha deprimido
la demanda en los principales mercados del mundo
desarrollado.

Frente a los dos primeros retos, la industria española
respondió razonablemente bien. No obstante, con los
datos disponibles hasta hace muy poco, procedentes
de las CNE con base 2000 y 2008, el impacto negativo
de la globalización parecía haberse dejado sentir tam-
bién de forma apreciable en España, manifestándose
ante todo en ritmos de crecimiento del VAB manu-
facturero sensiblemente inferiores a los alcanzados
por los principales países europeos, principalmente
en el período 2000-2007. Sin embargo, los nuevos
datos que ofrece la CNE con base en 2010 alteran
esta perspectiva. El aumento del VAB superó al de
Gran Bretaña, Francia o Italia, aunque quedó por de-
bajo de Alemania (Gráfico 1). Muy probablemente,

esta revisión de los datos guarda relación con el buen
comportamiento de las exportaciones en el período
señalado, poco compatible con una evolución tan
lenta de la producción como la estimada previamente
en la CNE base 2008 (algo más del 1% anual, en
lugar del 2% que ahora se ofrece). De hecho, puede
observarse una estrecha relación por países entre la
evolución del VAB y la de las exportaciones (Gráfico
2) (página siguiente).

Sin embargo, el crecimiento logrado en el período
mencionado fue sensiblemente inferior al de los años
que cerraron el siglo anterior (1996-2000), que al-
canzó una media anual muy alta, y destacada en tér-
minos comparados, un 4,9%, probablemente también
porque las exportaciones crecieron en términos reales
a tasas altísimas (las de bienes, un 11% anual durante
la década), apoyadas en tres devaluaciones de la pe-
seta. Aquí podría verse una nota negativa, un cambio
de comportamiento, pero no debe exagerarse la mag-
nitud, porque hay algo de excepcionalidad en el final
del siglo, y en el crecimiento de las exportaciones, y
la comparación siempre favorece a España.

También parecía observarse hasta hace unos meses
el efecto negativo de la globalización en el lento
avance de la productividad del trabajo. Sin embargo,
tras la revisión de los datos mencionada, se constata
que esta variable acelera sensiblemente su crecimiento
en los primeros años de la década de 2000 y hasta el
comienzo de la crisis, casi multiplicando por tres la
tasa de los años de cierre del anterior siglo. Es verdad
que no alcanza la tasa media de la UE, de 3,1% pero
se acerca mucho (2,5%), a diferencia de lo ocurrido
en el período anterior, del que ya hemos destacado
su carácter fuertemente expansivo en términos de
producción, que sin embargo, no se tradujo en apre-
ciables aumentos en la productividad. 
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GRÁFICO 1 · CRECIMIENTO DEL VAB EN LAS MANUFACTURAS

Fuente: Eurostat  
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La idea fácilmente defendible hasta ahora de que la
industria española hubo de sacrificar crecimiento en
los primeros años del 2000, como consecuencia de
una excesiva orientación de la capacidad de finan-
ciación de la economía hacia el sector inmobiliario
no se sostiene ya con la misma fuerza, a la vista de
los nuevos datos1. Pero en cambio caben pocas dudas
de que una política industrial más activa habría ayu-
dado a lograr un incremento de la producción y de la
productividad más elevado, si bien la abundancia de
mano de obra inmigrante tendió a favorecer el des-
arrollo de actividades de baja productividad. 

Los problemas de la industria española surgen pues
fundamentalmente con la crisis actual,  que ha tenido
un impacto devastador sobre una buena parte del
tejido industrial español, en especial en las pequeñas
empresas. Su efecto ha sido muy destacado en tér-
minos comparados. La reducción del empleo industrial
alcanza ya un 29,5 %, un porcentaje sensiblemente
superior al observado en los servicios, y se extiende a
todas las regiones españolas, afectando de forma
más clara a las más industriales (Cuadro 1). 

Este deterioro es atribuible al desplome en la demanda
nacional, ya que la demanda externa ha impulsado
la producción industrial a buen ritmo durante la crisis,
sobre todo hasta la llegada de una nueva recesión
en la UE a finales de 2012. Este impulso ha cobrado
un relieve mayor en las actividades con mayores ven-
tajas competitivas en el comercio exterior: alimentos,
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GRÁFICO 2 · EXPORTACIONES DE BIENES Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (2000-2007)

Fuente: Eurostat  

1. Tampoco es defendible la idea de que la abundancia de liquidez habría hecho compatible financiar la expansión inmobiliaria y cualquier
avance de la industria al mismo tiempo. La expansión crediticia era excesiva, alimentaba un exceso de demanda y un creciente déficit
exterior, y preocupaba por ello a las autoridades económicas.

CUADRO 1 · DISMINUCIÓN DEL EMPLEO MANUFAC-
TURERO EN LAS CC AA (Miles de personas y % sobre
2008 II

Cambio % sobre
2008-2013* 2008 II

Andalucía -107,5 -33,0

Aragón -47,8 -35,6

Asturias -15,4 -22,6

Baleares -14,9 -37,6

Canarias -20,4 -34,6

Cantabria -14,8 -29,0

Castilla-León -50,1 -26,5

Castilla-La Mancha -46,0 -30,7

Comunidad Valenciana -123,4 -29,2

Extremadura -12,2 -24,6

Galicia -67,8 -30,7

Madrid -86,4 -26,9

Murcia -27,9 -28,5

Navarra -14,3 -18,4

País Vasco -60,0 -25,6

La Rioja -6,1 -16,1

Ceuta 0,6 66,7

Melilla -0,1 -10

Total Nacional -964,1 -29,7

* Trimestre III de 2013 - Trismetre II de 2008

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa  
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bebidas y tabaco, textil y confección, metálicas básicas,
maquinaria mecánica y eléctrica, química, medica-
mentos, papel, productos, metálicos, otro equipo de
transporte, papel y edición y madera y corcho (Myro
et alia, 2013)

Como consecuencia de la disminución de la produc-
ción, el empleo industrial ha caído drásticamente y la
productividad del trabajo ha aumentado notablemente
(Gráfico 3). Este efecto se ha debido a la desaparición

de los establecimientos más intensivos en mano de
obra y a los esfuerzos de los supervivientes por mejorar
su competitividad. Las bajas empresariales alcanzaron
un 14,6 % sobre el total del año anterior entre los
autónomos y un 7,8 % en las pymes de 1 a 9 asala-
riados. Estos porcentajes superan la media nacional,
y sólo se ven superados en los sectores de construc-
ción, inmobiliarias y servicios financieros, todos ellos
especialmente afectados por el estallido de la burbuja
inmobiliaria.
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GRÁFICO 3 · PRODUCCIÓN, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD EN LAS MANUFACTURAS ESPAÑOLAS
(Números índices 100 en 2010)

Fuente: INE, Contabilidad Trimestral de España  

En España, los objetivos de la reactivación industrial
no deben circunscribirse únicamente a recuperar la
actividad industrial perdida durante la crisis, sino que
deben buscar ganar un nuevo espacio para la indus-
tria. En el resto de Europa deben también dirigirse a
recuperar parte del tejido productivo perdido con an-
terioridad, mucho más que España, en un proceso de
deslocalización hacia Asia que exige una respuesta
europea más decidida y concreta que la esbozada
hasta ahora (Álvarez, Myro y Vega, 2012).

Un aspecto importante que justifica aún más la nece-
sidad de una vigorosa política industrial en el caso
español es que la capacidad de resiliencia de nuestra
economía puede estar viéndose gravemente afectada
por la magnitud y duración de la crisis. Especialmente
negativo puede ser el deterioro del capital humano.
Por una parte, emprendedores que ven muy erosio-
nada su capacidad para aprovechar la reactivación
de la economía para poner  en marcha nuevos pro-
yectos empresariales debido al deterioro de su capa-
cidad financiera al quedar atrapados en operaciones

inmobiliarias; por otra, trabajadores con cualificaciones
poco adecuadas a la nueva estructura productiva que
está surgiendo tras la crisis y pérdida de valioso capital
humano por la emigración de jóvenes bien formados. 

3. LA DESINDUSTRIALIZACIÓN EN ESPAÑA

Como ya se ha señalado, la crisis ha acentuado la
preocupación por la reindustrialización, al tiempo que
atraía la atención de los especialistas la magnitud de
la desindustrialización.

Varios de los indicadores elegidos para medir la in-
dustrialización, el peso de las manufacturas en el em-
pleo total, el VAB total, o el PIB, han recibido una es-
pecial atención. Se trata de indicadores útiles, aunque
el énfasis debería ponerse en el crecimiento de las
magnitudes manufactureras, y no en su nivel relativo
al total de la economía, pues un amplio crecimiento
de la industria es compatible con un descenso de su
importancia en economías muy expansivas2. Por otra

2. De hecho las manufacturas vienen perdiendo peso en el PIB desde hace cincuenta años en todas las economías avanzadas, es una re-
gularidad empírica que se extiende ahora a los nuevos países industrializados.
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parte, no todas las naciones industriales se caracteri-
zan por un elevado peso de las manufacturas en el
PIB, destacando la de EEUU por un reducido nivel
(menos del 10% del empleo).

En todo caso, la relación entre la producción industrial
y la total de la economía depende de la evolución de
dos factores: su consumo aparente relativo y su saldo
de comercio exterior relativo. Téngase en cuenta que:

Producción = Consumo Aparente 
+ Saldo del Comercio Exterior

Dicho de otro modo, la producción industrial ganará
peso, si el consumo aparente de la industria, el saldo
del comercio exterior o ambos ganan peso en el total
de la economía.

Pues bien, en una aproximación a este análisis, el
Gráfico 4 muestra la evolución del peso del VAB in-
dustrial en el total, en valores constantes, y la relaciona
con la demanda nacional, de una parte, y con el saldo
del comercio exterior de bienes, de otra.

En la fase expansiva hasta el año 2000 la importancia
de la industria crece ligeramente, a pesar del elevado
aumento del PIB, del 4%, revirtiéndose la tendencia

descendente que se registra desde la adhesión de Es-
paña a la UE. Este ascenso quizá se debe a un creci-
miento más rápido del consumo aparente industrial,
y desde luego todo al buen comportamiento de las
exportaciones de bienes, que hacen crecer el VAB de
las manufacturas a una tasa cercana al 5%. A partir
del año 2000, la importancia de la industria decrece,
pues el fuerte aumento de la demanda nacional se
traduce en un rápido ascenso de las importaciones,
que supera al de las exportaciones, por otra parte
más templado, aunque alto. Finalmente, el comienzo
de la crisis acentúa la reducción del peso de la indus-
tria, en este caso porque la demanda de bienes in-
dustriales se reduce más drásticamente (mayores di-
minuciones del consumo de bienes duraderos y de la
FBCF). Sin embargo, la expansión de las exportaciones
impide que el ratio siga cayendo durante el período
de crisis.

Así pues, desde la entrada en la CEE, los problemas
de la industria se han situado en un débil crecimiento
de las exportaciones (Gráfico 5) (página siguiente),
sino en el fuerte incremento de las importaciones im-
pulsadas por una demanda nacional que crece inten-
samente.Crisis
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GRÁFICO 4 · EL PESO DE LA INDUSTRIA EN EL PIB

Fuente: INE, CNE y Eurostat  

Pero no debe deducirse de esto que el problema han
sido las importaciones y no el excesivo empuje de la
demanda nacional. En realidad, como muestra el Grá-
fico 6 (página siguiente), las importaciones de bienes
no han crecido ni siquiera lo esperado por la elastici-

dad renta estimada de la demanda nacional, de 2,13

(García et al., 2009)3. Han crecido menos, a pesar del

ascenso de los costes laborales unitarios españoles y

de la apreciación del euro de 2000 a 2007.

3. En Cabrero y Tiana (2012) se ofrece una estimación del contenido importador de las producciones españolas, poniéndolo en relación con
otras economías europeas (Francia Italia y Alemania) Los resultados son concluyentes, confirmando la superior dependencia de inputs
importados de la economía española, particularmente en la industria, y dentro de esta, en las actividades más intensivas en tecnología.
Como los autores señalan esta mayor dependencia no es fruto de una superior dependencia energética o de una orientación ➝➝➝
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Podría pensarse, de hecho, que la elasticidad renta
de las importaciones de España se redujo durante la
década de 2000, de manera semejante a lo ocurrido
con las de China o EEUU, países en los que la res-
puesta de las importaciones a la renta fue excepcio-
nalmente alta en la década de 1990,  debido a los
procesos de fragmentación internacional, y a diferencia

con la zona euro, en donde dicha elasticidad parece

aumentar desde el 2000, con respecto a la década

anterior (Constantinescu et al., 2015). Si esta hubiese

sido también la evolución en España, el crecimiento

de las importaciones habría sido aún mayor que el

registrado.
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➝➝➝  del patrón productivo hacia las actividades que requieren más inputs importados por unidad de producto (si se dispusiese de la
estructura productiva alemana, aún sería más elevada), sino que es un rasgo generalizado del tejido productivo. La mayor dependencia
de inputs importados y el que esta tenga lugar sobre todo en las ramas de contenido tecnológico medio-alto y alto puede ser la
consecuencia de la tradicional debilidad tecnológica de la economía española y de su reducido esfuerzo investigador que  explica la
necesidad de proveerse del exterior de los inputs intermedios que se incorporan en las producciones donde el progreso técnico constituye
un factor determinante de la competitividad. Pero también puede explicarse por la presencia de las empresas industriales españolas en
cadenas de valor internacionales, transformando y ensamblando bienes intermedios. Así parece confirmarlo la relación entre presencia
de capital extranjero y dependencia de consumos intermedios. De esta forma, al menos una parte significativa de las importaciones
expresaría una eficiente utilización de las ventajas de la división internacional del trabajo.

GRÁFICO 5 · COMERCIO ESPAÑOL DE BIENES
Miles de millones de euros de 2010

Fuente:  Eurostat  

GRÁFICO 6 · EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES

Fuente:  INE y elaboración propia  



Consejo General

DOSSIER “POLÍTICAS INDUSTRIALES PARA LA COMPETITIVIDAD
DE ESPAÑA”

Todo esto quiere decir que el crecimiento de la eco-
nomía española no puede alcanzar ritmos muy ele-
vados mientras no crezca la demanda exterior, es
decir, en ausencia de un crecimiento también elevado
del resto del mundo, porque la alta y acrisolada es-
pecialización de la industria española no permite sus-
tituir importaciones y requiere de los mercados exte-
riores para crecer. Sólo en un largo proceso de rein-
dustrialización, más basado en la innovación, podría
permitir sustituir importaciones de forma natural, sin
ninguna estrategia dirigida a ello expresamente, que
no tiene cabida hoy de forma general. 

4. EL CAMINO DE LA REINDUSTRIALIZA-
CIÓN: LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

También se deduce de lo expuesto que la mejor polí-
tica de reindustrialización a corto plazo es el impulso
de las exportaciones, de forma directa y, sobre todo,
a través de políticas indirectas, siendo la fundamental
de ellas el incremento de la productividad, elemento

clave para que las empresas puedan asumir los costes
fijos y variables que la exportación impone (Helpman,
2011).

A este respecto, no cabe descartar que el lento creci-
miento de la productividad de la industria en la década
de 1990 mermara la capacidad de avance de ésta
durante la etapa expansiva anterior a la crisis (Gráfico
7),  impidiendo el encarecimiento de los costes labo-
rales. El Cuadro 2, tomado de Gandoy y Álvarez
(2015), pone de relieve la ventaja de costes de la
economía española, que se pierde antes de la crisis y
se ha restablecido a lo largo de ella merced al des-
censo en los salarios y el alza en la productividad de-
rivada de la desaparición de los establecimientos me-
nos eficientes y de la supresión de las tareas menor
productivas. A pesar de eso tal ventaja de costes se
ha reducido sensiblemente, y  el camino de su recu-
peración pasa exclusivamente por el aumento de la
productividad, no por la rebaja de salarios, ya hoy
bastante ajustados. 
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CUADRO 2 · COMPETITIVIDAD PRECIO DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

España/Zona euro en %

1995 2000 2007 2013

A. Productividad 96,7 87,2 83,9 90,7
(VAB real por ocupado)

B. Remuneración por asalariado 77,2 73,5 83,9 84,1

C. Coste laboral unitario (C = B/A) 79,8 84,3 100,0 92,8

D. Deflactor del VAB 79,5 83,7 98,3 101,6
(base 100 en 2010)

GRÁFICO 7 · VAB Y PRODUCTIVIDAD EN LAS MANUFACTURAS ESPAÑOLAS (Tasas anuales de variación)

Fuente:  Comisión Europea, AMECO 

Fuentes: INE, CNE, y Eurostat, National Accounts.
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Una de las vías clave para lograr esos aumentos en
la productividad es el progreso tecnológico que se
pone de relieve en el incremento en la productividad
total de los factores. En España no ha sido la vía pri-
vilegiada en los años recientes, como pone de relieve
el Gráfico 8. La productividad ha avanzado sobre todo
por el incremento de la capitalización de las explota-
ciones, que alcanza ya un grado elevado en términos
comparados. 

La comparación con Alemania, recogida en el Gráfico
9, pone de manifiesto la diferente forma de creci-
miento de las manufacturas en uno y otro país. España

necesita de aumentos en la eficiencia global del pro-
ceso productivo, que dependen de aumentos en el
tamaño de las empresas, mejoras en la organización
de los procesos productivos, incorporación de capital
humano y un mayor esfuerzo innovador.

Con todo, los limitados resultados de la industria es-
pañola en términos de eficiencia relativa, sobre todo
cuando se comparan con los de Alemania, contrastan
con la fortaleza de sus exportaciones, y más concre-
tamente, con el alza de su cuota en las ventas exte-
riores de la zona euro, y con el sostenimiento de la
misma en las exportaciones mundiales. 
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GRÁFICO 8 · PTF EN LAS MANUFACTURAS (Tasas anuales de variación)

Fuente:  EUKLEMS e INE 

GRÁFICO 9 · IMPORTANCIA DE LA PTF EN LAS MANUFACTURAS ESPAÑOLAS (Tasas anuales de variación)

Fuente:  EUKLEMS e INE 

Una primera explicación para este contraste se en-
cuentra en la heterogeneidad del tejido empresarial,
donde conviven grandes empresas exportadoras que
logran altos niveles de productividad y ocupan posi-
ciones de liderazgo en los mercados internacionales,
con numerosas firmas de menor tamaño y eficiencia
productiva, más volcadas al mercado interior y ex-

puestas a la competencia externa. Este no es un rasgo,
sin embargo, que diferencie radicalmente a España
de otros competidores, pues la exportación se con-
centra siempre en grandes empresas. Por otra parte,
las empresas de tamaño mediano y pequeño no han
dejado de aumentar su orientación al mercado exte-
rior. 
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La segunda explicación tiene que ver con la especia-
lización productiva de la industria española en seg-
mentos, dentro de cada actividad, con niveles de pro-
ductividad relativamente bajos, aprovechando la ven-
taja competitiva de una mano de obra barata en el
contexto de la Europa más avanzada. En este sentido,
merece recordarse su habilidad a la hora de insertarse
en redes internacionales de producción, principal-
mente de dimensión europea, en las que si bien suelen
desempeñarse las fases más vinculadas al ensamblaje,
donde más relevantes son las ventajas salariales, se
requiere una elevada calidad y capacidad competitiva
que garantice la aptitud de los productos destinados
a su transformación o uso final en el exterior (Bláz-
quez, Díaz y Gandoy, 2011, y 2012).

Por último, los análisis disponibles acerca de la calidad
comparada de los productos de exportación españoles
advierten de una creciente presencia de producciones

más sofisticadas y de mayor calidad. Los esfuerzos
de las empresas industriales en la diferenciación de
sus producciones les han permitido defender su posi-
ción competitiva en actividades altamente expuestas
a la competencia internacional, al ofrecer una favo-
rable relación calidad-precio.

Un aspecto que dificulta la competitividad de la in-
dustria española y se encuentra en la base de su
déficit comparado en productividad e innovación es
el reducido tamaño medio de las empresas españolas,
o si se quiere, el predominio de las empresas de
menos de 20 trabajadores, y aún de menos de 10.
Este bajo tamaño se asocia a una reducida producti-
vidad y a bajos esfuerzos innovadores, factores todos
que dificultan la internacionalización. La consecuencia
es un porcentaje bajo en términos comparados de
empresas de gran dimensión (Gráfico 10).
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GRÁFICO 10 · DIMENSIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA COMPARADA
(Proporción de grandes empresas en 2012: UE 28=100)

Fuente:  Eurostat, Structural Business Statistics 

No es fácil alterar esta característica en el corto plazo.

Podría pensarse que el tamaño es una variable inde-

pendiente que condiciona a las restantes, y que es

posible actuar directamente sobre él, pero es probable

que también sea una variable endógena, al igual que

la productividad o la innovación. Esto es lo que su-

gieren Huerta y Salas (2014). La variable clave podría

ser la calidad de gestión, entendida como una com-

binación de capital humano, y prácticas de delegación

de funciones, de rotación de puestos y de trabajo en
equipo.

Ello sugiere que al margen de eliminar posible desin-
centivos al aumento del tamaño, cuyo papel apenas
se ha estudiado (mayores tipos impositivos, tasas ad-
ministrativas o cargas sindicales) deben potenciarse
vías indirectas de actuación.

Por otra parte, es probable que productividad, inno-
vación, internacionalización y tamaño sean variables
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que se interaccionen, y que actuando sobre todas  y
cada una de ellas se consigan efectos multiplicadores.
Dicho de otra manera, aunque la calidad de la gestión
sea una variable clave para una estrategia empresarial
ambiciosa, las exigencias de innovación e internacio-
nalización o de dotación de capital humano fuerzan
a incrementar esta calidad, por lo que las actuaciones
sobre cada uno de estos aspectos interrelacionados
están justificadas.

5. LA NECESIDAD DE UNA INDUSTRIA
FUERTE  Y DE UNA NUEVA POLÍTICA IN-
DUSTRIAL

El lector puede preguntarse por qué es necesario rein-
dustrializar España en lugar de apostar por otros sec-
tores, en particular por los de servicios de elevado
crecimiento y más elevada generación de empleo.
Pues bien, en los últimos años parece haber una
mayor evidencia de que el crecimiento económico de
los países no puede sustentarse en una creciente es-
pecialización en la producción de servicios: China y
Alemania ponen de manifiesto las posibilidades de
éxito derivados de la apuesta por la industria; Estados
Unidos y, especialmente, el Reino Unido los peligros
de una excesiva dependencia de los servicios, espe-
cialmente de los financieros. 

El desdibujamiento de la frontera entre industria y
servicios junto con la creciente internacionalización
de la producción ha favorecido el que los países des-
arrollados se hayan situado en los extremos de la ca-
dena de valor, dejando la fase de producción cada
vez más en manos de los países en desarrollo. Pero
centrarse en las fases de mayor valor añadido puede
debilitar seriamente la posición competitiva de los
países desarrollados,  al erosionar su capacidad de
innovación y diseño.

En definitiva, el lento avance del producto industrial
parece, hoy como ayer, ralentizar el crecimiento eco-
nómico, y no solo por su efecto directo sobre la pro-
ducción, sino también por sus efectos indirectos, que
son de diversa índole y de gran importancia:

1. Las manufacturas constituyen un gran demandante
de servicios avanzados. La distinción entre manu-
facturas y servicios parece cada vez más tenue
(Baró, 2013). La separación está motivada en mu-
chos casos más por antiguas divisiones estadísticas
que por las actuales relaciones tecnológicas o pro-
ductivas. A nivel interno, entre el 30 y el 50% de
los empleos del propio sector manufacturero son
servicios. Por otra parte, la demanda directa que
las manufacturas hacen de servicios externos es
compensada por la que hacen los servicios de las
manufacturas (Manyika et al., 2012). Según datos

de la OCDE,  más de un tercio de las exportaciones
de manufacturas españolas son servicios, y esa
proporción sigue aumentando gradualmente.
Cuando se tiene en cuenta este hecho, las expor-
taciones de servicios alcanzan el 55 % del total
(Moreno García-Conde y Peña, 2014). Todos estos
datos ponen de manifiesto la intensa y creciente
interdependencia entre ambos sectores que hace
que cada vez tenga menos sentido una visión par-
celada que separe la política industrial de otras
políticas microeconómicas, o dirigidas al conjunto
de las empresas. 

2. La industria es clave en la investigación tecnoló-
gica, la base del progreso tecnológico. Su contri-
bución al aumento de la productividad del trabajo
y de la productividad total de los factores (PTF)
duplica o triplica fácilmente su participación en el
PIB y en el empleo, y en consonancia con ello,
contribuyen en un porcentaje muy elevado al gasto
de I+D privado, llegando a más del 90 %  en el
caso de las economías situadas en la vanguardia
tecnológica (Manyika et al., 2012).

3. La industria es clave en la exportación. En España,
las exportaciones manufactureras representan más
del 50% del total, o sea, el 17% del PIB, y el 82%
de las de bienes. El  crecimiento  de  las  economías
emergentes  ofrecerá  cada vez mayores oportuni-
dades para la exportación desde los países des-
arrollados, y por ello, para el estímulo de sus in-
dustrias. Efecto relocalización (Martínez Mora y
Merino, 2014)

4. Las nuevas oportunidades de desarrollo industrial
creadas por recientes innovaciones, como la na-
notecnología, la robotización, la impresión en tres
dimensiones o la creación y transformación de
grandes bases de datos en dispositivos especiales.
También se añaden nuevas demandas de maqui-
naria para la producción de energías alternativas,
la lucha contra el cambio climático y la depuración
y mejora del medio ambiente.

Se deriva de aquí que un programa de reindustriali-
zación es hoy especialmente necesario, y merece una
apuesta decidida de los gobiernos nacionales y re-
gionales a través de una nueva política industrial más
activa, que se viene demandando desde hace ya largo
tiempo desde muchas instancias (Myro, 1996), y que
es reclamada hoy de forma general (Rodrik, 2004;
Aghion et alia, 2011; Buiges et alia, 2011; Aiginger,
2012).  No es el lugar aquí para detenerse en los di-
versos aspectos de esta nueva política. Bastará decir
que debe nutrirse de medidas horizontales y secto-
riales al mismo tiempo, y poner su acento en la inter-
nacionalización de las empresas, sobre todo vía ex-
portación, el aumento de su dimensión, y la innova-
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ción, impulsando esta última, tanto desde ambiciosos
programas de desarrollo científico, como mediante la
creación de mecanismos sólidos de transferencia tec-
nológica (creación y financiación de empresas). Debe
apostar por aquellas empresas que revelan capacida-
des competitivas claras, en la exportación o en la in-
novación, siendo así compatible con una política in-
citadora de la competencia en los mercados, y ha de
apoyarse en los clusters regionales  y en las organi-
zaciones sectoriales, dos ámbitos insustituibles de in-
formación (Myro, 1996; Rodrik, 2004).  

El apoyo de la política industrial organizaciones sec-
toriales y regionales no significa la apuesta a priori
por unos sectores frente a otros. Antes al contrario, el
objetivo de una política industrial es apoyar las buenas
prácticas empresariales en cualquier actividad, y com-
prometerse con sus aspectos más difíciles e innova-
dores, generadores de mayores externalidades,  con
el fin de facilitar el aprovechamiento de éstas por
parte del resto de las empresas. Naturalmente, aque-
llos sectores más dinámicos y competitivos acabarán
absorbiendo una parte mayor del esfuerzo público y
se convertirán en sectores estratégicos. Cuando la
política industrial es activa, y pro-competitiva, y basa
sus decisiones en la información adecuada, la elección
entre medidas horizontales y sectoriales tiene poca
cabida.  

6. CONCLUSIONES

En las páginas anteriores, se ha analizado la evolución
reciente de la industria española, inmediatamente
antes y durante la actual crisis. Se ha destacado, de
una parte,  su aceptable comportamiento hasta 2007,
aunque criticable por el lento aumento de la produc-
tividad del trabajo (en parte inducido por la abundante
inmigración), y de otra,  los efectos devastadores pro-
vocados por la gran recesión vivida por España hasta
2013, que ha eliminado el 30% del empleo manu-

facturero. La notable reducción de la demanda in-
dustrial ha mermado la capacidad de crecimiento de
la industria, pues las exportaciones, han actuado de
contrapeso parcial, mostrando un elevado incremento,
superior al conjunto de los países de la UE. La recesión
ha provocado ajustes en la oferta, sobre todo por la
eliminación de los establecimientos menos producti-
vos, logrando aumentar el rendimiento por trabajador,
pero a costa de un elevado volumen de desempleo.

Cuando se habla de la importante desindustrialización
que se ha producido en España no hay que ver pues
un proceso de largo diferente del que tiene lugar en
otros países, sino la consecuencia de la gran crisis
que ha vivido España, de singular profundidad. En
realidad el peso de las manufacturas en el PIB da es-
casa cuenta de los problemas de la industria: se redujo
sólo en los años de expansión anterior a la crisis, de
desproporcionada expansión de la demanda y las im-
portaciones, y justo al comienzo de ella, en 2009. An-
tes del 2000 creció, y desde 2009 se ha mantenido
estable. 

Caben pocas dudas de que la competitividad de la
industria española es suficientemente elevada para
recuperar parte del espacio perdido. Tampoco las hay
de que debe apostarse por ir más allá, logrando au-
mentar su crecimiento y productividad de forma sig-
nificativa (al margen de cómo se incremente su peso
en el PIB). La clave está en aspectos a los que la po-
lítica económica no ha prestado hasta ahora la sufi-
ciente atención: capital humano, calidad de la gestión
empresarial, innovación y exportaciones. A corto plazo,
la política de promoción exterior, no sólo de exporta-
ción, sino también de atracción de inversión extranjera,
resulta clave por sus rápido efectos. A medio y largo,
una apuesta seria por el capital humano y la innova-
ción son indispensables. Este es el reto para una po-
lítica industrial de nuevo cuño, que abandone su tra-
dicional pasividad y se concierta en activa y procom-
petitiva.
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Sobre los agentes 
de las políticas 
industriales
Comentarios a la ponencia de Rafael Myro

Además, en el caso español las competencias de política industrial están distri-
buidas entre casi todas las administraciones. La administración central adopta
medidas regulatorias, de internacionalización, innovación, favorecedoras de la
inversión o de los distritos industriales en competencia con las comunidades au-
tónomas, que tienen semejantes competencias y el grueso de los recursos finan-
cieros para aplicarlas. También muchos ayuntamientos y algunas diputaciones
provinciales despliegan algunas políticas de atracción de inversiones, de dotación
de suelo industrial e incluso de incentivos financieros. Por tanto, hay una gran
cantidad y diversidad de agentes responsables de las políticas industriales. Sin
embargo, en el debate sobre estas políticas no se aborda la idoneidad de los
agentes y el marco institucional en los que estos actúan.

Y las características del sujeto de la política industrial son relevantes por múltiples
razones. En primer lugar porque la definición de las políticas exige cualificación
en los agentes, tanto para el diagnóstico de la realidad como en su formación
económica y el conocimiento de las experiencias internacionales. No todas las
instituciones disponen del personal suficientemente cualificado para definir las
políticas, que en ocasiones son fruto del “sentido común”, lo que, en muchos
casos, viene a coincidir con tópicos y voluntarismos, cuando no vienen determi-
nadas por los intereses de los buscadores de renta. Además, la ejecución de las
políticas, dado su carácter predominantemente discrecional, requiere que las per-
sonas participantes en el proceso compartan la intencionalidad de las políticas
definidas para que sean coherentes con sus objetivos.

Por otra parte, porque la mayoría de estas políticas no contemplan en su definición
indicadores de eficacia y eficiencia que permitan su evaluación posterior, ni
existen controles externos independientes ni, en la mayoría de los casos, infor-
mación que permita un análisis sobre la idoneidad y trascendencia de las políti-
cas.

La ausencia de control externo independiente y no meramente financiero facilita
las desviaciones en la ejecución de las políticas a objetivos diferentes a los pre-
tendidos, en muchos casos para satisfacer objetivos políticos a corto plazo y en
otros al clientelismo, cuando no a la corrupción.

Finalmente, en algunas comunidades autónomas las políticas se definen (y en al-
gunos casos se ejecutan) en un marco de concertación con sindicatos y patronal.
En estos casos las restricciones se acentúan en el momento de la definición de
las políticas, pues la exigencia de consenso obliga a que los objetivos, procedi-

El debate sobre las políticas indus-
triales suele girar sobre los objeti-
vos, las medidas y los instrumentos,
pero rara vez sobre los agentes en-
cargados de definirlas, ejecutarlas
y controlarlas. Sin embargo, son de
la máxima relevancia, ya que las
políticas industriales son fundamen-
talmente políticas de oferta, por lo
que suelen gozar de una elevada
discrecionalidad, y se aplican a tra-
vés de miles de actos en los que
participan múltiples agentes públi-
cos (políticos, funcionarios, emplea -
dos de agencias o empresas públi-
cas) y, en algunos casos, otras ins-
tituciones colaboradoras.

FRANCISCO FERRARO
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mientos e instrumentos se ajustes a criterios compar-
tidos por instituciones que, en principio, tienen inte-
reses contrapuestos y que no tienen por qué conocer
o participar de las experiencias exitosas de políticas
industriales, lo que determina que las políticas más
innovadoras sean difíciles de ser acordadas entre los
agentes concertantes. Además, cuando instituciones
como los sindicatos o patronales participan en la de-
finición de las políticas es posible que, además de
defender los intereses de los trabajadores y empresa-
rios a los que representan, también defiendan los in-
tereses de sus propias instituciones, lo que se acentúa
en el caso en el que participen en la ejecución de las
políticas, donde las posibilidades de captura de rentas
son más inmediatas.

Estas restricciones son mayores para las políticas in-
dustriales de carácter vertical, pues los agentes no
tienen la información necesaria para identificar los
“sectores estratégicos”, por lo que la selección viene
más condicionada por la experiencia reciente de sec-
tores dinámicos, por las demandas corporativas de
sectores concretos o por el interés de los agentes en
seleccionar proyectos llamativos con mayor rentabili-
dad política, con los agravantes de que la potenciación
de determinados sectores se hace a costa de otras y
que el sector público es menos ágil que el sector pri-
vado en corregir opciones fracasadas, con el consi-
guiente despilfarro de recursos.

En conclusión, el debate sobre las políticas industriales
debe extenderse a los agentes participantes y, por

extensión, al marco institucional en el que se definen
y ejecutan las políticas. Y de estas breves considera-
ciones se deriva que:

1) Se requieren capacidades técnicas específicas de
los agentes que participan en los procesos de de-
finición y aplicación de las políticas. 

2) Es imprescindible la evaluación de las políticas en
términos de eficacia y eficiencia, para lo que junto
a la definición de las políticas deben establecerse
indicadores de evaluación. La evaluación debe rea -
lizarse por instituciones externas e independientes
seleccionadas por los parlamentos, ante quienes
deben rendir los informes. 

3) El proceso de definición y ejecución de las políticas
debe estar presidido por la transparencia, para
que los análisis de la idoneidad de las políticas y
el debate social sobre las mismas se asienten sobre
informaciones accesibles a los interesados.

No puede ocultarse que el cumplimiento de estas re-
comendaciones impediría la continuidad de la mayor
parte de las políticas industriales que se ejecutan en
España por las distintas instituciones públicas, espe-
cialmente por buena parte de las administraciones
autonómicas y locales, sin personal con la suficiente
cualificación y sin sistemas institucionales de evalua-
ción. Estas restricciones limitan la posibilidad de po-
líticas propias y diferenciadas por comunidades de
menor nivel de desarrollo, pero también evitarían un
considerable despilfarro de recursos públicos, y pro-
bablemente algunos casos de corrupción.

Sobre los 
agentes de las

políticas
industriales

FRANCISCO
FERRARO

Nº 10 · PÁGINA 33



Consejo General

Nº 10 · PÁGINA 34

DOSSIER “POLÍTICAS INDUSTRIALES PARA LA
COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA”

La hora de la 
economía real:
la inversión pública
en investigación 
e innovación como
estrategia de salida
de la crisis

INTRODUCCIÓN

Más allá de las recetas convencionales que no reclaman más que austeridad, po-
líticas macroeconómicas sólidas e intensificación de reformas estructurales, debería
reflexionarse seriamente sobre nuevos modos de participar directamente en la
economía real a través de inversiones públicas inteligentes, sobre todo en la pro-
moción de la innovación.   

El nuevo Plan de Inversiones del Presidente Juncker forma parte de la respuesta
de la UE a esta necesidad, y otorga un papel importante a la inversión pública
como catalizador de la inversión privada, con el fin de crear una estrategia sos-
tenible de salida de la crisis. Se enmarca dentro del “triángulo” de Juncker, en el
que la inversión pública complementa la disciplina fiscal y las reformas estructu-
rales.

En aras de la claridad, trataré de explicar en primer lugar lo que entiendo por
economía “real”, que va más allá de indicadores y agregados financieros y/o
macroeconómicos, a diferencia de lo que muchos gurús consideran en el debate
económico actual. 

Por economía “real”, me refiero al conjunto de condiciones micro y meso (regio-
nales) económicas, en buena parte propias del entorno, dentro de las cuales las
empresas, las pymes sobre todo, invierten en factores productivos, y fabrican y
venden productos y servicios en los mercados globales.

En este sentido, la economía “real” es lo que determina en gran medida la com-
petitividad microeconómica de las empresas, que incluye acceso al tipo adecuado
de finanzas (p. ej. disponibilidad de capital riesgo, préstamos a tipos bajos, ga-
rantías), capacidades tecnológicas, cultura de dirección de empresas, número y

La crisis actual nos ha brindado la
oportunidad, por pura necesidad,
de replantearnos el papel del sector
público en la economía.

Por qué existe esta necesidad y
cómo atenderla es el tema de este
breve artículo.

MIKEL LANDABASO 1

1. La responsibilidad del análisis y sobre los juicios expresados recae exclusivamente en el autor;
este documento no representa una posición política de la Comisión Europea.
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calidad de los vínculos con otros actores dentro del
ecosistema de la innovación (p. ej., centros tecnoló-
gicos y universidades), tipo de apoyo de origen público
(p. ej., contratación pública innovadora/sostenible
(ecológica), servicios empresariales avanzados), in-
fraestructuras económicas (p. ej., incubadoras, parques
tecnológicos), calidad de la fuerza laboral, programas
de educación y formación y, no por último menos im-
portante, la calidad de las instituciones políticas y
económicas en un determinado país o región (Ace-
moglu and Robinson, 2012).

En resumen, desde la perspectiva de la economía
“real” se considera que las curvas de la oferta y la
demanda no solo se cruzan matemáticamente en las
páginas de manuales académicos a partir de inteli-
gentes premisas, sino también en los lugares físicos
donde viven y trabajan personas reales, marcados por
la historia, la geografía, la sociedad, la política y las
instituciones (y los “espíritus animales”).

LOS ORÍGENES DE LA CRISIS

Detrás de la aparente incapacidad de las recetas eco-
nómicas tradicionales para afrontar la crisis actual,
se encuentran dos motivos estrechamente entrelaza-
dos, que tienen que ver con el diagnóstico de los orí-
genes de la crisis y con el tipo de políticas públicas
para abordar sus causas y proponer soluciones.  

En cuanto a los orígenes de la crisis, se han ofrecido
dos explicaciones diferentes pero seguramente rela-
cionadas entre sí. 

Una de ellas apunta a unos gobiernos incontinentes
y fiscalmente irresponsables al remolque del ciclo eco-
nómico: es decir, gestores y recetas de políticas que

proponen parches cortoplacistas, con el objetivo fun-
damental de su reelección. Es ahí donde cobra sentido
el ángulo de la disciplina fiscal y la reforma estructural
del triángulo de Juncker.

La otra explicación resalta las consecuencias de una
codicia sin límites y la burbuja de la construcción, ali-
mentada por el crédito (M. Lewis, 2011) y la globali-
zación financiera, en buena parte aprovechando pa-
raísos fiscales opacos (N. Shaxson, 2012) y mercados
desregulados: son factores que nos han hecho pasar
"de tener una economía de mercado a ser una socie-
dad de mercado" (M.J. Sandel, 2012). Todo ello ha
estado a menudo legitimado por el constructo inte-
lectual, hasta hace poco sin oposición, del “consenso
de Washington”, que independientemente del en-
torno, promovía un ambicioso programa económico
basado en la desregulación, la privatización, la libe-
ralización de los tipos de interés y la inversión extran-
jera, reforma fiscal (no progresiva) y disciplina fiscal
(es decir, menos inversión pública).

A pesar de las limitaciones y los errores de las políticas
públicas precrisis (como se explica más adelante), hay
que decir que ni la posición fiscal anterior a la crisis
de los países de la UE que se han visto más afectados
por ella (salvo Grecia) ni la evolución del gasto público
sobre el PIB tienden a apoyar una explicación estrecha
centrada exclusivamente en el rigor fiscal. Con todo,
sigue siendo válida en gran medida, si se tiene en
cuenta la incapacidad de varios gobiernos de identi-
ficar qué parte de sus ingresos era insostenible a
largo plazo, debido fundamentalmente a la burbuja
inmobiliaria y al efecto que una crisis de tal profundi-
dad y duración podría tener en los estabilizadores
económicos en una sociedad de bienestar avanzada.
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GRÁFICO 1 · GASTO PÚBLICO COMO % DEL PIB EN LOS PAÍSES DE LA UE 27

Fuente:  Eurostat, 2013 
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Como muestra el Gráfico 1, el gasto público cayó
más de 6 puntos porcentuales del PIB desde 1995
hasta el estallido de la crisis, con una formación bruta
de capital fijo entre el 2,6% y el 2,3% del PIB en el
mismo periodo. De ahí que no parezca que las inver-
siones del sector público se descontrolaran y despla-
zaran las inversiones productivas privadas en la década
previa a la crisis. 

Como muestra la Tabla 1, la posición fiscal de Italia,
Irlanda y sobre todo España se compara favorable-
mente con la de Francia y Alemania en la década que
va hasta el inicio de la crisis. Por tanto, podría argu-

mentarse que la acelerada evolución negativa de sus
déficits en los últimos años ha sido la consecuencia
más que la causa de la crisis financiera: un estado de
bienestar que lucha por sobrevivir en la economía
mundial, en medio de la crisis y con unas bases eco-
nómicas “debilitadas” en términos de ventaja com-
petitiva (p. ej., baja productividad, altos costes unita-
rios de la mano de obra, falta de innovación, expor-
taciones limitadas, poca diversificación sectorial, baja
especialización de los segmentos del mercado, desin-
dustrialización, escaso nivel educativo y de los siste-
mas de formación de la fuerza laboral, y respuesta
inadecuada a la demanda de las empresas). 

La hora de la
economía real:

la inversión 
pública en 

investigación 
e innovación

como 
estrategia 
de salida 
de la crisis

MIKEL
LANDABASO

Nº 10 · PÁGINA 36

TABLA 1 · EL DÉFICIT COMO PORCENTAJE DEL PIB (ES, POR, IT, IR, FR, DE)

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Francia -5,4 -4,0 -3,3 -2,6 -1,8 -1,5 -1,5 3,1 -4,1 -3,6 -2,9 -2,3 -2,7

Alemania -9,5 -3,4 -2,8 -2,3 -1,6 1,1 -3,1 -3,8 -4,2 -3,8 -3,3 -1,6 0,2

Irlanda -2,2 -0,3 1,0 2,2 2,6 4,7 0,9 -0,4 0,4 1,4 1,7 2,9 0,1

Italia -7,4 -7,0 -2,7 -2,7 -1,9 -0,8 -3,1 -3,1 -3,6 -3,5 -4,4 -3,4 -1,6

Portugal -5,4 -4,9 -3,7 -3,9 -3,1 -3,3 -4,8 -3,4 -3,7 -4,0 -6,5 -4,6 -3,1

España -7,2 -5,5 -4,0 -3,0 -1,2 -0,9 -0,5 -0,2 -0,3 -0,1 1,0 2,4 1,9

En algunos países de la Europa periférica, podríamos
estar atrapados en la “paradoja del ahorro” de Key-
nes: “si todos ahorramos al mismo tiempo, no hay
consumo que estimule la inversión”, o en palabras
de Mark Blyth2 (2013) “la austeridad es un concepto
peligroso: no todos podemos ser austeros al mismo
tiempo. Eso solo hace que se contraiga la economía
de todo el conjunto”.

En este sentido, hay quien aventuraría que, paradóji-
camente, “los mercados financieros castigan ahora
la austeridad” (A. Berges, 2013), como se ve en el
Gráfico 2 (página siguiente), que muestra la rentabi-
lidad media de los bonos del Estado a 10 años pon-
derada según el PIB frente a los presupuestos públicos
en términos de déficit público y deuda. Esto podría
significar que los mercados financieros apuestan mu-
cho más por las posibilidades de desarrollo que ofre-
cen los fundamentos económicos anteriormente ex-
puestos y confían en el compromiso institucional por
consolidarlos que por la respuesta a las políticas de

austeridad, de las que los propios mercados financie-
ros son en gran parte responsables.

Además, como muestra el Gráfico 3 (página siguiente),
los mercados financieros, que en 1980 tenían un ta-
maño aproximadamente equivalente al de la economía
real, han crecido más del tripe en las tres décadas si-
guientes en comparación con el valor de mercado
anual de todos los bienes y servicios finales generados
en la economía real. Este crecimiento exponencial de
los mercados financieros se asemeja a una metástasis
de la economía de mercado, dado que han dejado de
cumplir su papel económico principal como “motor
de una economía de mercado descentralizada” que
“ofrece un mecanismo para trasladar recursos de
quienes los poseen pero no pueden usarlos producti-
vamente a quienes pueden usarlos pero no los po-
seen” (Martin Wolf, 2010). Se diría que, en determi-
nados casos, las finanzas se han convertido en un fin
en sí mismo más que en un medio de conectar el di-
nero con ideas nuevas en forma de inversiones pro-
ductivas: la economía real. 

Fuente:  Eurostat, 2013 

2. http://digamo.free.fr/blyth13.pdf
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Es muy preocupante ver que, sobre todo en algunos
países muy endeudados, los mercados financieros pa-
recen haberse desentendido en gran medida de las
necesidades de financiación de la economía real, que

precisa desesperadamente más inversiones para me-
jorar su posición competitiva en la economía global y
salir de la crisis, especialmente a través de las expor-
taciones. Resulta paradójico que semejantes mercados
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GRÁFICO 2 · SALDOS PRESUPUESTARIOS (DÉFICIT Y DEUDA) FRENTE A BONOS DEL ESTADO

GRÁFICO 3 · EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS MUNDIALES

Fuente: Extraído de A. Bergés 2013. Nota: *A fecha del 30 de noviembre de 2011. Rentabilidad media del bono
del Estado a 10 años ponderado por PIB en la eurozona. Fuente: AFI basado en el FMI y Reuters
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financieros no sean capaces de llegar a muchas de
las empresas, sobre todo pymes de algunos países de
la Europa meridional, que desean invertir en la eco-
nomía real pero siguen padeciendo la enorme con-
tracción crediticia desde el comienzo de la crisis.

Como han expresado recientemente en toda su cru-
deza varios economistas portugueses: “Las condicio-
nes financieras tan desfavorables a las que se en-
frentan las pymes desde 2010 son posiblemente el
obstáculo más urgente para el desarrollo de la eco-
nomía portuguesa” (R. P. Mamede, Manuel Mira Go-
dinho y Vítor Corado Simões, 2013). En España, por
ejemplo, a finales de 2012, los bancos habían dene-
gado el 26% de las solicitudes de financiación de las
pymes, y el 63,8% de ellas afirmaban que las condi-
ciones financieras se habían endurecido en el último
periodo (Cámaras de Comercio de España, 2013).
Además, el 44% de las empresas españolas decían
haber tenido dificultades para acceder a financiación
a principios de 2013, lo que limitaba seriamente el
desarrollo de su negocio (Cámaras de Comercio de
España – Instituto Nacional de Estadística, 2013).

En términos de políticas públicas existe, por un lado,
la creciente conciencia de que una sobredosis de po-
líticas macroeconómicas no puede resolver los pro-
blemas de los factores que sustentan la competitividad
microeconómica. 

Como ha explicado recientemente Christian Ketels
(2013) basándose en los resultados de los últimos
estudios: “Los factores microeconómicos son impor-
tantes en sí mismos, con un impacto cuantitativamente
comparable al de los factores institucionales. Las po-
líticas monetarias y fiscales también tienen un impacto
pero cuentan menos…Por tanto, las políticas actuales
en áreas como infraestructura física, capacidades, in-
novación y pymes importan, y la calidad de tales po-
líticas no depende del legado institucional del lugar”.

En otras palabras, la ventaja competitiva puede be-
neficiarse de una acción política proactiva, precisa-
mente en las áreas prioritarias del reglamento actual
de la Política Europea Regional y Urbana para el pe-
riodo 2014-2020 de la Comisión Europea.

Por otro lado, aumentar la productividad a largo plazo
– la verdadera clave del éxito de los esfuerzos por el
desarrollo económico– requiere un entorno favorable
a la innovación empresarial “por parte de Estados y
regiones, donde se encuentran muchos de los factores
claves de la competitividad" (M. Porter y J. Rivkin,
2012). Es más, reconocer “la naturaleza colectiva de
la productividad individual (...) y no solo el talento y
los esfuerzos individuales” (H. Chang 2010) es esen-
cial para entender la necesidad de la acción pública,
particularmente en el área de entornos empresariales
favorables a la innovación, y desarrollo de sistemas
de innovación nacionales y regionales eficientes. Por
lo tanto, unas inversiones públicas inteligentes en la
innovación, junto con reformas estructurales especí-
ficas a favor de una buena gobernanza y la mejora
de las capacidades institucionales, son los pilares fun-
damentales para el establecimiento y el desarrollo de
ecosistemas de innovación, clave del crecimiento sos-
tenido de la productividad en la economía real.

En el Gráfico 4, las grandes diferencias de productivi-
dad de los países de la UE, cuyas empresas compiten
dentro de un mercado único con la misma moneda
pero con diferentes tipos de interés por sus préstamos,
nos permite pensar que se necesitan abundantes in-
versiones, públicas y privadas, a favor de la innovación
en particular, para equilibrar el terreno de juego y
maximizar las capacidades productivas totales de la
UE. Muchas de ellas parecen estar desaprovechadas,
sobre todo en las regiones europeas periféricas, e ig-
noradas por el sistema bancario tradicional, que sigue
sin atender la importante demanda de inversiones de
las empresas.
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GRÁFICO 4 · NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN EUROPA

Fuente: BEPA basado en cálculos del Banco Mundial y estadísticas estructurales de Eurostat
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Resumiendo, si bien los procesos de innovación gozan
cada vez más de un reconocimiento como el fruto de
iniciativas colectivas (K. Morgan 2012) y de complejas
interacciones sistémicas – en la “intersección” - (F.
Johansson, 2006), más que como heroicas propuestas
individuales a través de procesos lineales de I+D (a
menudo en garajes americanos en lugares donde
brilla el sol3), el papel del sector público en la forma-
ción de alianzas con el sector privado, el mundo uni-
versitario, el mundo de la I+DT y la sociedad civil se
convierte en la clave del éxito para una estrategia de
salida de la crisis. De ahí la importancia crítica en la
elaboración de políticas de aceptar que “la innovación
no puede dictarse, pero sí cultivarse” (J. Sallet et al,
2009).

En conclusión, las políticas monetarias y fiscales han
concentrado la mayor parte del debate económico
durante la crisis y con razón, porque un marco ma-
croeconómico razonablemente sano, una inflación
controlada y tipos más bajos de interés, así como un
sector financiero (sistémico) operativo que inyecte
crédito en la economía, son la condición previa nece-
saria para el éxito de toda política industrial relacio-
nada con la innovación (M. Landabaso, 2012). Esto
es especialmente cierto en los países menos avanza-
dos, dado que la importancia de las condiciones mi-
croeconómicas para la competitividad, más allá de
unos marcos macroeconómicos sanos, tiende a au-
mentar con el nivel de desarrollo económico. 

Sin embargo, nuestra posición es que tratar de solu-
cionar los problemas de la micro y meso competitivi-
dad económica con una sobredosis de políticas ma-
croeconómicas puede ser contraproducente y muy in-
eficiente (J. Segura, 1993). En las páginas siguientes
trataré de esbozar un enfoque con políticas diferentes
pero que complementan las buenas recetas macroe-
conómicas.

LA POLÍTICA DE LA INNOVACIÓN COMO
ESTRATEGIA DE SALIDA DE LA CRISIS

“Tras la crisis económica y financiera…es el turno
de políticas industriales4 que refuercen sectores, tec-
nologías o áreas de actividad económica concretos,
como fabricación avanzada, servicios de empresa de

uso intensivo de conocimiento o 

la economía “verde”, a fin de promover nuevas
fuentes de crecimiento económico” (K. Warwick,

2013).

Crece el reconocimiento de que el sector público
puede y debe actuar como el catalizador de un creci-
miento impulsado por la innovación. Como prueban
los éxitos recientes en Asia de varios países en des-
arrollo en rápido crecimiento, la nueva corriente eco-
nómica estructural, por ejemplo, articula con claridad
que “el gobierno debe jugar un papel facilitador para
ayudar al sector privado a superar problemas relacio-
nados con la coordinación, externalidades o bienes
públicos (semipúblicos) que el mercado por sí solo
no va a resolver automáticamente para lograr un cre-
cimiento dinámico” (Lin et al, 2012). 

Como bien expresa Anne-Lise Prigent (OCDE, 2013),
“las políticas industriales son muy específicas para
cada país y momento. Deben corresponderse, como
el lazo perfecto, con el nivel de desarrollo de cada
país y centrarse en los objetivos correctos: ni dema-
siado arriba ni demasiado abajo en la cadena de
valor, aprovechando la ventaja comparativa pero sin
convertirse en sus esclavos”. En este sentido, es im-
portante destacar que normalmente los países tienen
que aprovechar su ventaja comparativa para desarro-
llar otra nueva mediante la innovación y la mejora
del capital humano gracias a la absorción tecnológica,
el arraigamiento de la inversión extranjera directa, la
diversificación especializada, etc.

Corea del Sur ejemplifica una transformación econó-
mica de éxito gracias a “una estrategia de desarrollo
nacional deliberada que promovió la industrialización
en la industria pesada y la química mediante inter-
venciones secuenciales y complementarias” (OCDE,
2012), con las que “el gobierno apoyó la moderniza-
ción y el avance tecnológico de las industrias nacio-
nales promoviendo progresivamente la creación de
capacidades científicas y tecnológicas propias”.

Al otro lado del Atlántico y a raíz de las secuelas y la
resaca económica de la crisis financiera, ha surgido
un nuevo planteamiento a favor de la acción guber-
namental basándose en una “fórmula americana de
cinco pilares” (T. Friedman et al, 2011), en la que
“las alianzas entre el sector público y el privado po-
tencian el crecimiento económico… invirtiendo prin-
cipalmente en educación, infraestructuras e I+D”.  

Hay quienes proponen “programas para una recupe-
ración real” (W.J. Hollstein, 2012) que sentarán las
bases de “la próxima economía americana”, en la
que “el gobierno debe aportar unas cantidades de
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3. Para leer una preciosa y atractiva historia sobre los héroes de la innovación, los pioneros de Silicon Valley, véase “Two young men who
went west”, de Tom Wolfe, 2000.

4. “Acciones gubernamentales selectivas dirigidas a apoyar la transformación de la producción con el fin de aumentar la productividad,
promover la generación de enlaces hacia delante y hacia atrás, mejorar las capacidades internas, y crear más y mejores puestos de
trabajo” OCDE, 2013.
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dinero relativamente menores pero selectivas para
apoyar clústeres que están próximas a establecer sus
tecnologías como industrias plenamente desarrolla-
das”, “limitar los dólares invertidos en investigación
a tecnologías de componentes (“genéricas” en la
jerga europea)”, “acelerar la comercialización de ideas
de los laboratorios de armas y el Ministerio de Ener-
gía” y “lanzar una ofensiva de exportaciones de alta
tecnología” … todo ello basado en una “estrategia
clara y definida para reestructurar la economía” y en
la creación de una “visión público-privada del futuro
económico de país”, dado que “los economistas no
entienden los ecosistemas que crean riqueza…” por-
que “como macroeconomistas, no entienden lo que
sucede en el nivel micro”.

Tampoco faltan quienes consideran que el futuro de
América se encuentra “en un equilibrio sano y pro-
ductivo entre competencia y cooperación en una so-
ciedad interconectada” (J. Sachs 2012), en la que
“los complejos retos de ciencia y tecnología, educación
superior, modernización de las infraestructuras, miti-
gación del cambio climático y recuperación del equi-
librio presupuestario no pueden dirimirse sin un me-
ticuloso proceso de planificación plurianual dentro
del gobierno, donde la complejidad es la clave para
una planificación eficaz”.

Por suerte, aumenta el consenso en Europa sobre la
necesidad de contar con la promoción de la innovación
como mecanismo para llegar a segmentos de mayor
valor añadido que permitirán a las economías euro-
peas avanzadas mayor especialización y diferenciación
(M. Aglietta y T. Brand, 2013). 

ASÍ LAS COSAS, ¿CÓMO DISEÑAR Y FI-
NANCIAR UNA POLÍTICA DE INNOVACIÓN
COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DE LA CRI-
SIS?

Dado que “el intento de mejorar las perspectivas fis-
cales recortando el gasto en una economía depri-
mida –en la que los déficits presupuestarios no com-
piten con el sector privado por financiación– puede
resultar contraproductivo incluso en términos fiscales
estrechos” (P.Krugman, 2012), la cuestión es cómo
encontrar esos fondos públicos y dónde invertirlos sin
dejar de reducir la carga de la deuda de largo plazo.

De ahí que la auténtica pregunta se resuma en cómo
lograr la cuadratura del círculo y reducir déficits au-
mentando el gasto público donde más se necesita
para salir de la crisis. Es decir, cómo mantener/au-
mentar el gasto que ayuda a crecer en épocas de
consolidación fiscal, exactamente lo que ha pedido
la Comisión Europea durante el proceso semestral.
En otras palabras, ¿podemos aumentar la demanda

agregada a favor de un crecimiento de largo plazo
en un contexto de liquidez limitada y sin aumentar la
carga de la deuda? 

Mi posición es que la clave para dar una respuesta
positiva a esta pregunta se encuentra en la elaboración
de una política pública de innovación capaz de con-
vertirse en el catalizador de las inversiones privadas
en línea con el diseño del Plan Juncker. Una política
así podría ser el punto de partida de un círculo virtuoso
–la salida de la crisis - y funcionaría del siguiente
modo: al aumentar el gasto selectivo del gobierno G
(en ecosistemas de la innovación y capacidades del
capital humano) que moviliza la cofinanciación privada
I (en innovación: a menudo inversiones intangibles,
de largo plazo y arriesgadas), y mejora su capacidad
de competir en los mercados mundiales (aumentando
las exportaciones X), crece la productividad (Y) apo-
yada por puestos de trabajo sostenibles. Por tanto, lo
cierto es que el sector público solo está “adelantando”
dinero que podría recuperarse (en parte) posterior-
mente en forma de mayores ingresos fiscales y ahorros
en beneficios sociales, sin generar más déficit público
a largo plazo… siempre y cuando esta política de in-
novación se planifique y se materialice realmente.

En este sentido, suscribo totalmente la idea de que el
papel del sector público en este clima de asfixia fi-
nanciera y déficits públicos mastodónticos no es tanto
estimular la demanda mediante masivas inversiones
públicas indiscriminadas –definidas como “keynesia-
nismo puro y duro” más adelante–, sino seleccionar
acciones catalizadoras que puedan movilizar la má-
xima inversión privada en investigación y desarrollo:
"Me he manifestado en contra de paquetes de estí-
mulos a corto plazo…en la creencia de que lo que
necesitamos es aumentar de modo coherente y pla-
nificado durante toda la década las inversiones pú-
blicas en las personas, la tecnología y las infraestruc-
turas…requiere minuciosos programas gubernamen-
tales, trabajando junto con el sector privado, y una
buena coordinación con el gobierno estatal y local…”
(J. Sachs, 2013).

Encontramos un ejemplo que ilustra cómo funcionaría
este enfoque en las últimas inversiones de la Política
Europea Regional en Parques Científicos y Tecnológi-
cos (STP, por sus siglas en inglés). Solo entre 2000 y
2012, se han invertido en parques tecnológicos en
toda la UE fondos FEDER de €1.500 a €2.000 mi-
llones, que se han sumado a €2.750 a €3.250 mi-
llones adicionales de origen público de otra índole y
a otros €3.250 a €3.750 millones de inversiones
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del sector privado. Esto significa que con unos fondos
FEDER de €1.500 a 2.000 millones, se ha movilizado
un total de inversiones en STP (incluyendo los FEDER)
de €7.500 a €8.000 millones, de los que casi la mi-
tad procede de fuentes privadas (Comisión Europea
2013). La mayoría de estas inversiones han sido rea-
lizadas por y para empresas manufactureras en par-
ques tecnológicos con una tendencia superior a la
media a innovar y exportar. Lo mismo puede decirse
de empresas en clústeres u otras estrechamente rela-
cionadas con centros tecnológicos, dado que ambas
son tradicionalmente objetivos clave de las políticas
públicas5 y están directamente relacionados con em-
presas que tienden a innovar6 y exportar más que la
media, como demuestran varias evaluaciones recien-
tes, sobre todo en la literatura sobre clústeres (D.N.E.
Rowe, 2013, H. Berrer et al, 2011). 

Si la inversión pública se centra en un conjunto de
STP, clústeres y centros tecnológicos, mediante una
política de la innovación basada en el lugar, puede
producirse un importante efecto multiplicador7 de la
inversión privada. Este efecto, a su vez, refuerza la
capacidad de las empresas de innovar y de exportar,
sobre todo en nichos de mercado de mayor valor aña-
dido, donde no se compite en precio, dentro de una
economía mundial muy competitiva. De este modo,

un impulso inicial en forma de inversión pública puede
alentar una inversión privada que mejora la posición
competitiva de las empresas en los mercados inter-
nacionales, aumentado así la demanda agregada y
atrayendo inversiones privadas con efectos indirectos
positivos en las cuentas públicas.

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN E INNO-
VACIÓN PARA UNA ESPECIALIZACIÓN IN-
TELIGENTE

La cuestión, por tanto, es si podemos hacer algo más
aparte de proponer recetas macroeconómicas de in-
versión pública para crear una estrategia de salida de
la crisis. En otras palabras, ¿podemos hacer algo prác-
tico en forma de inversiones públicas con efecto en
la economía real?

La Política Europea Regional ha sido uno de los esca-
sos programas de inversión pública de escala masiva
(casi 30.000 millones al año para toda la Unión) que,
de algún modo, desafió al Consenso de Washington
en la década de los 90 y la siguiente. Esta Política ha
desencadenado una (r)evolución silenciosa en las dos
últimas décadas al aumentar significativamente las
inversiones en innovación dentro del mix de políticas
que ha estimulado en los países y regiones beneficia-
rias (véase recuadro).
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5. “El gobierno tiene un papel crucial que jugar…ningún clúster ha triunfado sin al menos cierta contribución del gobierno” (The
Economist Intelligence Unit, 2011). “La mayoría de las organizaciones de gestión de clústeres (de los 143 clústeres europeos revisados)
dependen más del 60% de fondos públicos » (T. Lämmer-Gamp, G. Meier and T.Alslev, 2011).

6. “Las industrias que participan en un clúster fuerte experimentan un mayor crecimiento del empleo y de los salarios, número de estable-
cimientosy patentes…emergen nuevas industrias regionales allí donde hay un fuerte entorno de clústeres…en conjunto todo ello
resalta el importante papel de la aglomeración basada en clústeres en el desempeño económico regional” ( M. Delgado, M.E. Porter and
S. Stern, 2012)

7. La última evaluación de la red vasca de centros tecnológicos, tal vez la mayor en la UE en el nivel ergional, muestra que la inversión
privada atraída supone el 43% del total de las inversión en I+D realizadas por los Centros (Orkestra 2013).

UNA (R)EVOLUCIÓN SILENCIOSA: LA PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA POLÍTICA EUROPEA RE-
GIONAL
· 1989-1993: aproximadamente 4% en innovación (2.000 millones de un total de 50.000 millones) 

(L. Tsipouri, IPTS Report N° 40, 2004) 
Iniciativas: Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Regional - STRIDE, TELEMATIQUE, ENVIREG, VALOREN.

· 1994-1999: aproximadamente 7% en innovación (7.600 millones de un total de 110.000 millones)       
(L. Tsipouri, IPTS Report N° 40, 2004) 
Proyectos piloto: RIS, RIS+, RTTs, RISI, RISI2, IRISI, EBN, BICs

· 2000-2006: aproximadamente 11% en innovación (de un total de 195.000 millones)
“Regions in the new Economy”: PRAI – Programas Regionales de Acciones Innovadoras, 400 millones

· 2007-2013: aproximadamente 25% en innovación (86.000 millones de un total de 345.000 millones)
Artículo 5 del FEDER: la innovación como prioridad para el objetivo de la “Competitividad”, 31.000
proyectos de I+DT identificados solo en 95 Programas FEDER (40% del presupuesto total) (Nordregio
2009)
“Regions for Economic Change”

· 2013-2020: (se calcula que serán de 80.000 a 100.000 millones, un tercio del presupuesto total)
El 80% (50%) del presupuesto total está asignado a I+D, Competitividad de las pymes, Economía Digital,
y Eficiencia Energética y Renovables.
Condicionalidad RIS3
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Desde 2009, y tras la crisis financiera y económica
mundial, el concepto de especialización inteligente
ha hallado eco en las conversaciones de la OCDE
sobre “Nueva política industrial”, “Nuevas fuentes
de crecimiento” y “Nuevos enfoques a los retos eco-
nómicos”. En este sentido, “la especialización inteli-
gente es un marco de política regional a favor de un
crecimiento impulsado por la innovación” (OCDE
2012). 

La especialización inteligente implica que un Estado
o región miembro identifica y selecciona - después
de un proceso de fijación de prioridades de abajo
arriba (bottom up) y de arriba abajo (top-down) – un
conjunto limitado de prioridades en inversiones ba-
sadas en el conocimiento, centradas en las fortalezas
y las ventajas comparativas de las regiones. Este en-
foque debe servir para que las regiones materialicen
su potencial innovador y reasignen sus activos indus-
triales y de conocimiento donde puedan servir a in-
dustrias y servicios emergentes así como a los merca-
dos internacionales. El desarrollo de estrategias de
investigación e innovación para una especialización
inteligente será obligatorio para los Estados y las re-
giones miembros que tengan planes de invertir fondos
estructurales en medidas a favor de la investigación,
la innovación y las TIC a partir de 2014.

Las Estrategias de Investigación e Innovación para
una Especialización Inteligente -RIS3- pueden definirse
como un proceso de planificación guiado por una
agenda de transformación basado en cuatro compo-
nentes (4C en inglés): 

· Decisiones (difíciles): unas pocas prioridades ba-
sadas en las fortalezas propias y la especialización
internacional, evitando duplicidades y fragmenta-
ción en el Área Europea de I+D en su conjunto.

· Ventaja competitiva: movilizar el talento relacio-
nando capacidades en I+D con necesidades de
las empresas en un proceso de descubrimiento
emprendedor.

· Clústeres (masa crítica) y conectividad (P. McCann
et al, 2013): centrarse en desarrollar clústeres de
nivel mundial, y ofrecer entornos para la variedad
relacionada y conexiones multisectoriales, que pue-
den impulsar la diversificación tecnológica espe-
cializada.

· Liderazgo colaborativo: sistemas eficientes de in-
novación como iniciativa colectiva basados en la
colaboración público-privada (la cuádruple hélice),
que permitan la experimentación y den voz a los
sospechosos menos habituales (con buenas ideas).

…a lo que hay que añadir otra C, heredera de la
mejor tradición de la escuela de política económica:
el sentido común. 

Es importante subrayar que los cuatro componentes
que dan forma a la agenda de esta transformación
económica varían según el entorno (basados en el
lugar) y también deben ser coherentes con las carac-
terísticas de los patrones de innovación ya establecidos
en cada región, de acuerdo con lo que algunos autores
han dado en llamar “políticas de innovación inteli-
gentes” (R. Camagni et al, 2013), para ser eficaces.

En palabras de los creadores del concepto de espe-
cialización inteligente, “es un concepto que hace hin-
capié en el principio de priorización dentro de una ló-
gica vertical (para favorecer ciertas tecnologías, cam-
pos, población de empresas), más allá de los progra-
mas horizontales que son esenciales para mejorar las
condiciones marco y las capacidades generales, y de-
fine las prioridades y el método para identificar áreas
deseables para la intervención de la política de inno-
vación” (D. Foray et al. 2013). Foray subraya además
que la esencia del descubrimiento emprendedor, ver-
dadero ADN de este concepto de política, “es la ge-
neración de efectos indirectos de información (efectos
de demostración y emulación) que, en sí mismos,
aportan una justificación razonable de la financiación
pública”, en consonancia con la literatura reciente
sobre “auto-descubrimiento” y externalidades infor-
mativas (Haussman y Rodrik, 2003). En resumen, des-
taca que RIS3:

· “Es un enfoque a la creación de políticas que se
plantea si las actividades que ya son fuertes o pro-
metedoras en una región podrían beneficiarse de
la I+D y la innovación

· Las regiones deben centrarse en determinados do-
minios desarrollando una especialización diferen-
ciada y original (no imitándose unas a otras), para
lograr individualizarse.  

· Recae fundamentalmente en el proceso de creación
de políticas la selección y la priorización de los
campos, y que sean los emprendedores quienes
descubran los dominios adecuados para la espe-
cialización futura”.

En este contexto, el verdadero significado de “espe-
cialización” requiere una explicación para evitar ma-
lentendidos: definitivamente no significa especializa-
ción en el sentido estrecho en una especie de mundo
“neo-Ricardiano”: no se trata de una doctrina de pla-
nificación que requiere que una región se especialice
en un conjunto concreto de industrias o sectores (D.
Foray et al, 2013). 

La hora de la
economía real:

la inversión 
pública en 

investigación 
e innovación

como 
estrategia 
de salida 
de la crisis

MIKEL
LANDABASO

Nº 10 · PÁGINA 42



Consejo General

DOSSIER “POLÍTICAS INDUSTRIALES PARA LA COMPETITIVIDAD
DE ESPAÑA”

Especialización en el sentido que utiliza el RIS3 signi-
fica evitar duplicidades y la fragmentación de los li-
mitados recursos públicos dentro de la Unión Europea,
lo que ayuda a profundizar el mercado único mediante
un RIS3 “abierto” y conexiones regionales en toda la
UE para crear masa crítica. Conviene señalar que “es-
pecialización y concentración de recursos son un modo
de obtener economías de escala en la inversión en
I+D; al mismo tiempo, la literatura reciente ha desta-
cado el papel de la variedad en el nivel local cuando
el objetivo es promover innovaciones radicales” (D.
Iacobucci, 2013). Así, el contexto local – en un enfo-
que basado en el lugar - determinará el equilibrio de
políticas y la combinación entre políticas más amplias
de innovación (de carácter más horizontal) y apoyo
del más puro I+D (de carácter más vertical). 

Especialización también significa ser selectivo y apoyar
las actividades de I+D que sean relevantes, se adapten
a las condiciones y los activos existentes (p. ej., a
partir de una evaluación de políticas basada en la
evidencia, un buen análisis DAFO, etc. como parte
del proceso de descubrimiento emprendedor) y se
distancien de los lobbies establecidos y quienes buscan
rentabilidades para sí mismos. Este tipo de actividades
de I+D son relevantes dado que pueden transformar
la estructura económica existente y hacer frente a la
globalización, por lo que habría que seleccionar las
actividades de I+D con mayor potencial de efectos
indirectos en el conocimiento para irrigar amplios sec-
tores de la economía, promover la variedad y evitar
el riesgo del efecto “bloqueo”. En otras palabras, “la
esencia de los descubrimientos emprendedores es la
generación de efectos indirectos de información (efec-
tos de demostración y emulación), que justifican por
sí solos la financiación pública” (M. Coffano et al,
2013).

Por resumir, el RIS3 no es ni “café para todos” ni
trata de “escoger los ganadores de entre la élite”.
No trata de seleccionar empresas o sectores sino las
actividades de investigación y de innovación (amplia)
y/o la tecnología o tecnologías genéricas que pueden
ayudar a una economía regional a diversificarse en
mercados de mayor valor añadido –entendida como
una “diversificación especializada” (P. McCann,
2012)–, a modernizar/rejuvenecer sectores tradicio-
nales o a explotar actividades económicas nuevas/
emergentes (como innovación radical mediante 
star  t-ups tecnológicas). 

En este contexto, es importante entender que “aunque
es un concepto en principio relativamente sencillo –
la concentración de los recursos públicos en inversio-
nes de conocimiento en actividades concretas para
fortalecer la ventaja comparativa en áreas existentes

o nuevas -, las implicaciones conceptuales y políticas
de la especialización inteligente son mucho más com-
plejas y se extienden a tres áreas: i) el papel subya-
cente de la especialización científica, tecnológica y
económica en el desarrollo de la ventaja comparativa
y, más en general, en el impulso del crecimiento eco-
nómico; ii) información sobre políticas para identificar
los dominios de ventaja comparativa actual o futura,
y iii) acuerdos de gobernanza para dar un papel central
a las regiones, actores privados y emprendedores en
el proceso de traducir las estrategias de especialización
en resultados económicos y sociales” (OCDE, 2012). 

Adicionalmente, “lo que distingue a la especialización
inteligente de las políticas tradicionales industriales y
de innovación es fundamentalmente el proceso defi-
nido como “descubrimiento emprendedor" - un pro-
ceso interactivo en el que las fuerzas del mercado y
el sector privado descubren y producen información
sobre nuevas actividades, y el gobierno valora los re-
sultados y delega poder a los actores más capaces
de realizar el potencial (Foray, 2012; Hausmann y Ro-
drick 2003). De ahí que las estrategias de especiali-
zación inteligente vayan mucho más de abajo hacia
arriba que las políticas industriales tradicionales”
(OCDE, 2012).

Merece la pena mencionar que el enfoque de espe-
cialización inteligente tiene mucho que aprender de
la literatura sobre la “ventaja construida”, que resalta
la importancia de “una política que estimule los cruces
entre industrias relacionadas que aporten activos com-
plementarios...tomando activos intangibles propios
de cada región como punto de partida...y promo-
viendo procesos de aprendizaje que sean específicos
del contexto” (R. Boschma, 2013). El “proceso de
descubrimiento emprendedor” debe prestar atención
especial a nuevas oportunidades de explotar “la va-
riedad relacionada” (la variedad de industrias en una
región que comparten una base común de conoci-
miento) como fuente de diversificación especializada.

En términos muy prácticos, la Comisión Europea ha
establecido una plataforma de aprendizaje interre-
gional donde casi 170 gobiernos regionales y nacio-
nales intercambian prácticas políticas en la elaboración
del RIS3, incluyendo numerosas sesiones de revisión
colegiada: una fusión única de iniciativas de arriba
abajo (bottom-up) y de abajo arriba (top-down) que
puede considerarse un aprendizaje de políticas expe-
rimentales en la UE. A ello se suman las guías meto-
dológicas que ha elaborado la Comisión sobre ámbitos
horizontales clave en el RIS3, que incluyen economía
verde, cooperación universidad-empresa, clústeres, fi-
nanciación de pymes, incubadoras, capital social, par-
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ques tecnológicos, etc. con más de cien ejemplos de
políticas de la innovación en el mundo real de más
de 20 países para estimular el debate y el aprendizaje8.

Tampoco puede olvidarse que ha movilizado por pri-
mera vez más de un centenar de los mejores acadé-
micos y asesores en materia de políticas para ayudar
a los gobiernos regionales y nacionales en la elabo-
ración de su RIS3 y cerrar así la brecha cada vez peli-
grosamente mayor en la Unión Europea entre profe-
sionales y académicos. 

CONCLUSIONES

Este artículo sostiene que para consolidar una estra-
tegia de éxito de salida de la crisis, es necesario des-
arrollar nuevas formas de emprendimiento público
que conduzcan a enfoques de políticas más selectivas
y aborden los fundamentos microeconómicos de la
competitividad en la economía real. 

En este sentido, el artículo defiende que para salir
con bien de la crisis se requiere un programa de in-
versiones públicas que complemente unas sólidas po-
líticas macroeconómicas, en forma de estrategias de
investigación e innovación a favor de la especialización
inteligente. Dichas estrategias deben centrarse en la
transformación económica y ajustarse a condiciones
locales concretas, siguiendo un enfoque basado en el
lugar. Por tanto, una política regional de la UE que
persiga ser el catalizador de inversiones privadas en
la economía real en el futuro, de acuerdo con el Plan
del Presidente Juncker, debe construirse sobre estos
cimientos. Esta política debe tratar de generar sistemas
eficaces de eco-innovación y cooperación europea en
cadenas de mayor valor añadido basadas en capaci-
dades de innovación e investigación.

Para que así sea, se necesita un sector público dife-
rente y mejor, capaz de desarrollar estructuras de
buen gobierno para el diseño y la aplicación de com-
plejas políticas de innovación. En otras palabras, ins-
tituciones públicas o semipúblicas dotadas de profe-
sionales del desarrollo económico trabajando codo
con codo con el sector privado y otros actores clave
en la cuádruple hélice, que persigan objetivos públicos
en forma de transformación económica a través de la
innovación para llegar a mercados de mayor valor
añadido, y puestos de trabajo sostenibles y de calidad.
Es algo difícil de encontrar hoy día salvo en algunas
agencias de desarrollo o de innovación, centros tec-
nológicos, parques tecnológicos y similares en unas
pocas regiones/países de la UE.

Martin Wolf, comentarista económico jefe del Financial
Times (FT, agosto de 2013) lo expone sin ambages:
“El crecimiento y la producción per cápita determinan
los niveles de vida. La innovación determina el creci-
miento de la producción per cápita. Pero, ¿qué deter-
mina la innovación?” ... Y responde: “Sí, la innovación
depende de un emprendimiento audaz. Pero la entidad
que toma los riesgos más audaces y logra los mayores
avances no es el sector privado; es el tan denostado
estado”, citando el reciente libro “The Entrepreneurial
State” de Mariana Mazzucato. Y concluye: “No reco-
nocer el papel del gobierno en el impulso de la inno-
vación puede ser la mayor amenaza al crecimiento
de la prosperidad”. 

Las capacidades regionales de innovación tienen mu-
cho más que ver con proyectos personales, institucio-
nes, redes y cooperación (capital social) que con ini-
ciativas de estrechas miras en la ciencia y la tecnología.
Tenemos que reconocer la diferencia entre excelencia
en I+D –el único I+D que merece la pena apoyar– y
relevancia del I+D. Esta última se refiere a la necesidad
de integrar en todo esfuerzo estratégico de I+D con
fondos públicos los factores relacionados con la de-
manda desde el principio. Además subraya la necesi-
dad de tener en cuenta la innovación en un sentido
amplio, más allá de esfuerzos concentrados de I+D
en estrategias de inversión pública destinadas al des-
arrollo económico, sobre todo para una estrategia
sostenible de salida de la crisis en la Unión.

En este sentido, una buena gobernanza y el refuerzo
de la dinámica de la cuádruple hélice, que incluye el
sector financiero –el triángulo del conocimiento, los
clústeres, universidad-empresas y la sociedad civil– a
través del “descubrimiento emprendedor”, son clave.
Esto último es especialmente cierto para la mayoría
de las regiones de la UE, donde los efectos económicos
de la innovación están básicamente impulsados por
la absorción de conocimientos (educación y capaci-
tación, servicios empresariales avanzados) y la difusión
(emprendimiento por transferencia, TIC, tecnología)
en las pymes, más que por la generación de conoci-
miento (el trabajo científico). De ahí la importancia
de reconocer que la “excelencia” en I+D y la innova-
ción regional son complementarias y que necesitamos
las dos: explotar la concentración y las economías de
escala es importante (p. ej., el Área Europea de In-
vestigación), como también lo son los mecanismos
de difusión y absorción basados en el potencial re-
gional. También es importante contemplar la innova-
ción de las pymes como un indicador de rendimiento.
Algunos estudios recientes (Comisión Europea, 2013)
sugieren que las medidas de apoyo a start-ups y el
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capital riesgo que se proporciona a través de instru-
mentos aparte de las subvenciones son más eficaces
que las ayudas directas para aumentar el rendimiento
de la innovación empresarial.

El primer paso necesario son unas estrategias regio-
nales de innovación adaptadas al lugar y planes de
acción que integren gobernanza multinivel (nacional-
regional) y cooperación horizontal (interministerial).
Adquiere así una importancia estratégica primordial,
a medida que avanzamos en la senda del desarrollo,
la gobernanza multinivel horizontal, allanando las
fronteras institucionales tradicionales entre ministerios,
y vertical, a través de una subsidiariedad inteligente
entre autoridades locales, regionales, nacionales y eu-
ropeas, en el caso de la UE, junto con el buen uso de
intermediarios profesionales (como pueden ser las
agencias regionales de desarrollo) en regiones “fun-
cionales”. Es decir, las instituciones y el modo en que
los actores regionales clave aprenden a interrelacio-
narse, importa (Ahner et al, 2011).

El factor más importante para el éxito de estas políti-
cas es un sector público emprendedor, capaz de asumir
riesgos y experimentar, profesional, responsable y que
opere con el sistema adecuado de incentivos para el
bien público; un emprendedor público que no cometa
algunos de los errores del pasado relacionados con
las viejas políticas industriales (Ahner et al., 2011,
Landabaso 2012), como la inercia de la “dependen-
cia” del Estado (K. Morgan 2012) o caer en manos
de organismos y grupos de interés establecidos que
buscan su propia rentabilidad.

En cuanto al papel del sector público, debe propor-
cionar liderazgo y visión, no control, y ser el catalizador
del desarrollo económico mediante la promoción de
nuevas ideas y alianzas con el sector privado: no
“para ellos pero sin ellos”. Los planes de apoyo deben
ser duraderos, comprensibles y fáciles de poner en
marcha.

Hasta ahora lo más que nos hemos acercado a esto
son unas pocas agencias de desarrollo semipúblicas
(regionales o nacionales para la innovación, incluyendo
algunos centros tecnológicos y parques tecnológicos,
con finanzas locales y el sector privado en el Consejo

de administración) que trabajan con verdaderos pro-
fesionales del desarrollo económico, no solo con fun-
cionarios “generalistas” / al servicio de un cumpli-
miento formal, con enfoques indiscriminados, desim-
plicados y estándar. Adicionalmente, una buena eva-
luación continua e indicadores de resultados medibles
y adaptados, junto con otros parámetros, son clave
para que los emprendedores públicos puedan medir
bien su “cuenta de resultados”.

En conclusión, he argumentado que los problemas
de la competitividad microeconómica no pueden abor-
darse eficientemente con sobredosis de políticas ma-
croeconómicas o sectoriales, sino con políticas de in-
novación integradas, basadas en el lugar. Considero
que la innovación tiene una potente dimensión terri-
torial y que no hay ninguna solución política que sirva
para todos. La diversidad regional es un activo que
propone diferentes vías de crecimiento mediante la
innovación.

Puede afirmarse así que las estrategias de investiga-
ción e innovación para una especialización inteligente
ofrecen una oportunidad única de capturar el potencial
de la diversidad regional al abrir las posibilidades de
la innovación a todos y nivelar el campo de juego. No
es una varita mágica, sino una senda realista y difícil
de aplicar que pone la economía real en el centro de
los esfuerzos políticos que nos saquen de la crisis y
nos preparen para la dura competencia en una eco-
nomía globalizada.

Por primera vez en muchos años, la actual Comisión
y muchas administraciones nacionales y regionales
empezarán a administrar los beneficios del crecimiento
en vez de centrarse en los recortes impuestos por la
austeridad. Los nuevos márgenes fiscales abiertos por
unas mejores perspectivas económicas (De Lecea
2015) junto con el triángulo del Presidente Juncker,
con su nuevo énfasis en la inversión pública estraté-
gica como catalizador de capacidades privadas la-
tentes, todo ello acompañado de las reformas estruc-
turales necesarias en varios países y regiones de la
UE, ofrecen una oportunidad real para que el em-
prendimiento público lidere una estrategia de éxito
de salida de la crisis.
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La Empresa 
Española: Notas
sobre sus dificultades
para generar valor y
empleo sostenible

1. INTRODUCCIÓN

La productividad se convierte así en un indicador clave del bienestar social.
Además su estudio nos señala la remuneración que obtendrán los factores
(salarios y rentabilidad del capital) en el equilibrio de la industria, y es un factor
de contención de costes empresariales. Sólo el incremento de la productividad
puede de forma sostenida, garantizar el aumento de las rentas salariales de los
trabajadores sin poner en peligro la competitividad de las empresas. Y por último,
y por eso su análisis es relevante, la productividad de la empresa es una variable
gestionable, modificando la organización de los recursos a aplicar y la tecnología,
cambiamos el resultado. Por eso, no va a mejorar la competitividad de la economía
española y no se producirá una recuperación del crecimiento y el empleo sostenible,
si no se produce una mejora en la capacidad de generar valor y riqueza en las
empresas españolas.

La trascendencia de esta cuestión está fuera de dudas; más difícil, sin embargo,
resulta establecer los factores que inciden sobre la productividad de la economía
en su conjunto y de las empresas que constituyen el tejido productivo del país y
las interacciones que se establecen entre ambas. Es cierto, como señalan muchos
economistas, que el entorno institucional condiciona el proceso de asignación de
los recursos en las organizaciones y sus resultados. Por eso, la política económica,
la regulación, el sistema educativo, la justicia son, entre otros, referentes impor-
tantes que condicionan la actuación de las empresas y afectan a sus resultados.
El funcionamiento de los mercados financieros, energéticos y laborales, y la com-
petencia en el mercado de bienes finales son también elementos claves para ex-
plicar la capacidad de competir de las empresas. La oferta de recursos, su dispo-
nibilidad, calidad, cantidad, precios y su ajuste con las demandas de las empresas
resultan necesarios para el funcionamiento de las organizaciones y su éxito. Pero

El debate sobre la mejora de la pro-
ductividad de la economía española
constituye una oportunidad para re-
conocer la capacidad de las empre-
sas españolas para crear riqueza y
empleo sostenible. Una economía
próspera que proporciona adecua-
dos niveles de bienestar a sus ciu-
dadanos, requiere contar con em-
presas eficientes y creadoras de em-
pleo. 
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estas dos dimensiones, entorno y mercado, siendo
esenciales, ofrecen una respuesta incompleta para
explicar la productividad de las empresas y no justifi-
can, y hay evidencias bien establecidas para España
(Fernández de Guevara, 2011), el porqué de las dife-
rencias de productividad entre ellas y las razones que
existen para que la distribución de tamaños empre-
sariales y productividades cambien poco en el tiempo.
Por otro lado, observamos que la innovación se en-
cuentra dispersa y es muy heterogénea en el colectivo
de empresas españolas. Hay diferencias muy notables
en la intensidad de la innovación en función del sector,
naturaleza de la propiedad, carácter multinacional o
no de la organización y su tamaño. Por eso, si quere-
mos entender la diversidad y persistencia de la hete-
rogeneidad de tamaños, esfuerzos innovadores y pro-
ductividades que caracterizan el tejido empresarial
español, resulta necesario complementar el enfoque
macroeconómico sobre la productividad con uno más
micro organizativo, más centrado en las empresas y
sus diferencias. Requiere profundizar en los funda-
mentos microeconómicos de la productividad.

La competitividad empresarial, la capacidad de una
empresa para competir en el mercado, está determi-
nada, de un lado, por la disposición a pagar que ma-
nifiestan los potenciales compradores por los produc-
tos de esa compañía y, de otro, por sus costes de pro-
ducción. La oferta competitiva de una empresa, que
relaciona el valor percibido con el coste de sus pro-
ductos, se confronta con la de otras en el mercado y
de dicha rivalidad resultan precios y cuotas de mer-
cado y se obtienen unos resultados económicos y fi-
nancieros que estarán relacionados positivamente con
la fortaleza competitiva de cada empresa. Desde el
punto de vista de las decisiones de gestión, los es-
fuerzos empresariales se centrarán en ampliar la re-
lación entre valor y coste de sus productos, en com-
paración con la ofrecida por sus competidores. Ni el
valor percibido por los consumidores, ni el coste, cada
uno por separado, determina la capacidad para com-
petir, sino que es la diferencia entre ambos lo que
hace a la oferta más atractiva. Por eso, el diagnóstico
de competitividad de las empresas españolas debe
consistir en analizar la capacidad de las empresas es-
pañolas para crear la suficiente riqueza en forma de
relación entre valor y coste y capturarla. Si crea más
valor de forma eficiente, la empresa está aumentando
su productividad. Por eso vamos a centrar el debate
de la capacidad de las empresas españolas en dos
dimensiones esenciales como son; la extensión de la
innovación entre las empresas españolas y completa-
remos este enfoque con una discusión sobre los ele-
mentos que inciden sobre el tamaño empresarial.

Existen unos patrones relativamente generales de in-
novación que se han demostrado eficaces para opti-

mizar la ecuación valor-coste. Nos referimos a los mo-
delos conocidos genéricamente como de Calidad Total
e innovación, TQM o EFQM. Resulta por tanto perti-
nente plantear el diagnóstico sobre competitividad
de las empresas preguntándonos por la difusión entre
las empresas españolas de estas innovaciones aso-
ciadas a la realización de buenas prácticas de gestión
empresarial.

Otra fuente de heterogeneidad empresarial y produc-
tividad se asocia al tamaño de la empresa española.
La heterogeneidad en los tamaños empresariales se
ha relacionado con diferencias en los parámetros de
eficiencia que, para cada empresa, determinan la re-
lación entre los recursos que emplea y la producción
que se obtiene o el otro lado de la relación cuando
incorporamos los precios de los inputs, los costes de
producción. Existe una notable evidencia que explora
las relaciones entre capacidad para genera valor y ta-
maño, aquí trataremos de describir algunos resultados
que se avanzan en el estudio de la relación. Nuestra
hipótesis central se refiere a considerar a la capacidad
de dirección de las empresas, como un elemento ex-
plicativo importante de la estructura, estrategia y re-
sultados que alcanzan las empresas. Somos conscien-
tes de que se requiere de un mayor esfuerzo analítico
y de la elaboración de medidas más depuradas para
mejorar la manera de reconocer algo tan complejo
como la capacidad de dirección de las empresas pero
entendemos que resulta una perspectiva innovadora
que hay que comenzar a explorar. Recientemente los
trabajos de influyentes economistas N. Bloom, C. Ge-
nakos y J.V. Reenen (2010 y 2011) han generado evi-
dencias bastante concluyentes que relacionan las di-
ferencias de resultados empresariales; productividad,
crecimiento empresarial y tamaño con la forma en
cómo las organizaciones son dirigidas. Su argumento
principal es que hay una asociación entre la calidad
de las prácticas de dirección y la productividad de las
empresas.

El objetivo de este trabajo es avanzar en el análisis
de la empresa española como protagonista  relevante
del resultado agregado, productividad, del conjunto
de la economía. La exposición posterior se organiza
como sigue. En la sección segunda se ofrecen evi-
dencias sobre la productividad empresarial y se des-
arrolla una breve referencia conceptual sobre la em-
presa, en la tercera se describe la extensión de la in-
novación entre las empresas españolas, en la cuarta
se discuten cuestiones relacionadas con el tamaño
empresarial y su relación con la productividad y por
último, se ofrece un resumen de los resultados y se
elaboran unas reflexiones finales a modo de ideas
para seguir avanzando.
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2.-LA EMPRESA Y SU CAPACIDAD PARA
CREAR RIQUEZA.

Empezaremos con el reconocimiento de la magnitud
y alcance de los problemas de productividad en la
economía española desde una perspectiva agregada
y microeconómica centrada en el comportamiento de
las empresas. Los estudios del IVIE sobre las fuentes
de crecimiento y productividad en España establecen
con claridad un conjunto de resultados:

- La evidencia muestra que entre 1980 y 2007, se
han producido importantes cambios en los funda-
mentos de la expansión de la economía española.
Mientras entre 1980 y 1995 la productividad me-
joró, entre 1995 y 2007 retrocedió.

- En 2007, las dotaciones de capital neto per cápita
eran más del doble de las existentes en 1980, con-
vergiendo en los niveles de las economías avan-
zadas.

- En un contexto comparativo internacional, el des-
empeño reciente en España en términos de pro-
ductividad ha sido muy deficiente. España ha con-
seguido converger con las economías avanzadas
en términos de inputs per cápita, pero no en pro-
ductividad.

- Se reconoce que la productividad total de los fac-
tores, ha realizado una contribución negativa al
crecimiento español a lo largo del periodo
1995/2007. 

- La negativa trayectoria de la productividad total
contrasta con el buen desempeño en ámbitos como
la mejora del capital humano. Entre 1994 y 2007,
la composición de la población ocupada por nivel
de estudios mejoró muy notablemente.

- Los efectos de la mejora del capital humano sobre
la productividad se ven minimizados por un mal
aprovechamiento del capital humano, como revelan
las altas tasas de sobrecualificación y temporalidad
en España.

- El boom inmobiliario de los años comentados ex-
plica en parte el problema de la productividad,
pero sólo en parte.

Si ampliamos la mirada y nos centramos en la pro-
ductividad de las empresas. J. Fernández de Guevara
del IVIE (2011) analiza la productividad empresarial
en España en el periodo 2000-2008. En esta etapa
de intenso crecimiento de la economía española, tanto
la productividad del trabajo como la productividad
total de los factores (PTF) se redujeron. Este negativo
comportamiento se ha debido a la disminución, muy
intensa, de la productividad en la construcción y en

los servicios, y a un modesto aumento en los princi-
pales sectores industriales. Este aumento no ha com-
pensado el declive que se ha manifestado en las otras
actividades. El crecimiento de la PTF está por debajo
del 1% en 20 de los 29 sectores estudiados, en 17 es
inferior al 0,5% y en 14 incluso negativo. En ese
tiempo, no se reconoce que se produzca una conver-
gencia en los niveles de productividad entre sectores.
Además se constata que las diferencias de producti-
vidad  entre los sectores se mantienen a lo largo del
periodo estudiado.

El estudio de la distribución de la productividad entre
empresas y sectores permite obtener tres conclusiones.
En primer lugar, en el tejido empresarial español existe
una gran dispersión de la productividad de las em-
presas de un mismo sector de actividad que incluso
es superior a las diferencias de productividad  que se
observan entre sectores. En segundo lugar, las dife-
rencias de la PTF entre empresas son mayores que la
dispersión de la productividad del trabajo. Todo ello
apunta a que existen diferencias muy importantes en
la relación capital/trabajo entre empresas de un mismo
sector y que estas diferencias se han incrementado
en estos años de crecimiento económico. Esto significa
que en un mismo sector, la forma en cómo las em-
presas gestionan la tecnología y los otros recursos
productivos es muy distinta y esta diferencia no se
reduce sino que se acrecienta en el tiempo. Y por úl-
timo, la dinámica de la distribución de la productividad
mantiene una gran persistencia en el tiempo. En el
análisis de la dinámica de la productividad, en la in-
dustria, el tímido avance de la productividad agregada
se debe tanto al efecto positivo de la evolución del
conjunto de establecimientos, como a la relocalización
que también ha tenido, en este caso, un efecto favo-
rable.

En suma, los datos muestran de un lado, una gran
dispersión y de otro una gran persistencia de los dife-
renciales de productividad entre empresas y abren la
puerta a discutir, cuales son los determinantes de las
misma. Si las restricciones institucionales y de mercado
son similares para todas las empresas, hay que ex-
plorar elementos que expliquen las diferencias tan
importantes y tan persistentes que la evidencia em-
pírica reconoce en tamaños, comportamientos inno-
vadores y productividades. 

La literatura de gestión de empresas siempre ha re-
conocido la importancia del recurso empresarial y di-
rectivo que se refleja, en la capacidad de dirección de
las empresas, como factor esencial para explicar el
éxito empresarial. Los trabajos de R. H. Coase (1937),
O. Wiliamson (1985) y J Roberts (2004) caracterizan
a la empresa como una organización compleja donde
la mano visible, a través de la coordinación adminis-
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trativa, gestiona el proceso de asignación de  recursos
para alcanzar los fines de la organización. La empresa
se identifica con una estructura de contratos entre
propietarios de distintos factores que aportan recursos
para generar bienes y servicios que tienen un valor
en el mercado. Esta definición de la empresa pone
énfasis en la interacción que se establece entre las
personas que aportan sus recursos y capacidades.
Hay que intercambiar información entre agentes, co-
ordinar sus acciones, motivarles y controlar sus resul-
tados. Por ello la relación entre los grupos de intere-
sados, se establece en un marco en donde alguien
tiene capacidad de dirección. La relación contractual
da preeminencia en la empresa capitalista, a los pro-
pietarios del capital para dirigir la organización y son
los directivos los que tienen los conocimientos de ad-
ministración para que tomen las decisiones de gestión
en la empresa. 

En la organización existe, por tanto, capacidad de di-
rección que es clave para garantizar el buen funcio-
namiento y la eficiente asignación de los recursos y
capacidades que conducen al éxito. Esta capacidad
de dirección y su calidad, se asocia con la voluntad
de identificar y reconocer una propuesta de valor para
los consumidores y definir una posición de la empresa
que le permita capturar una parte importante del
valor creado. Una mejor calidad de dirección implica
definir un proyecto más atractivo y gestionar el con-
flicto de objetivos mediante el desarrollo de liderazgos,
diseño de buenos sistemas de incentivos y la utiliza-
ción de reglas, y mecanismos de control y supervisión
que orientan el compromiso y la acción de las perso-
nas hacia las metas que los propietarios quieren al-
canzar. Aquellas empresas que tienen una mejor cali-
dad de dirección porque disponen de un mejor capital
empresarial y directivo, son las organizaciones que
exploran y explotan mejor las oportunidades que exis-
ten en los mercados porque han sabido construir una
ventaja que les permite alcanzar un resultado superior
al de las empresas con las que compiten. 

Pero esta argumentación en la literatura del mana-
gement, no resulta muy convincente entre los econo-
mistas que tradicionalmente prefieren las relacionadas
con el marco institucional o la existencia de fricciones
en los mercados como determinantes de la baja y he-
terogénea productividad empresarial. Ellos observan
las relaciones entre empresas en el contexto del equi-
librio del mercado, donde la competencia ha discipli-
nado y penalizado las conductas y comportamientos
más ineficientes. El mercado introduce una racionali-
dad que hace converger la conducta de los partici-
pantes en el mismo. Ya está la competencia en los
mercados de bienes y de control corporativo para ha-
cer su trabajo, la destrucción creadora para penalizar
a los que no se comportan de forma óptima y premiar

a los innovadores. Hay tres objeciones que muchos
economistas manifiestan respecto a nuestro argu-
mento principal que insiste en la singularidad de la
capacidad de dirección y la heterogeneidad empre-
sarial. Primero, ¿Se pueden reconocer y  medir bien
la capacidad de dirección en las empresas? Segundo,
¿Existe una forma de dirigir que no resulte contingente
a la situación particular de las empresas que compiten
en entornos y  mercados distintos? Tercero, si el ar-
gumento de la gestión es verosímil, no parece que
existan muchas dificultades para cambiar el equipo
directivo que está dirigiendo la compañía con limitada
eficiencia e iniciar la mejora de los resultados empre-
sariales con un nuevo equipo de dirección. La idea de
que los mercados de control, accionistas o empresas,
y la competencia en los mercados finales, impulsarán
con rapidez correcciones que reducirán las ineficiencias
y bajas productividades que manifiestan los peores
jugadores en el mercado, reduce el valor de la capa-
cidad de dirección como un eje de diferenciación y de
creación de valor sustancial y permanente.

Pero recuperemos el argumento microeconómico y
nuestro hilo conductor sobre la heterogeneidad em-
presarial. La capacidad de una empresa para competir
en el mercado está determinada, de un lado, por la
disposición a pagar que manifiestan los potenciales
compradores y, de otro, por sus costes de producción.
La oferta de una empresa compite con la de otras en
el mercado. Desde el punto de vista de las decisiones
de gestión, los esfuerzos de la capacidad de dirección
se centrarán en crear valor y ampliar la relación entre
valor y coste de sus productos. 

Hay un amplio consenso entre académicos, consulto-
res, empresarios, directivos y profesionales de los re-
cursos humanos sobre los principios fundamentales
que deben inspirar la mejora de la productividad de
las empresas españolas. Son muchas las maneras en
las que la literatura ha caracterizado a estas empresas
excelentes, nosotros nos vamos a referir a ella como
empresas que se orientan a la Calidad Total y la in-
novación. En el ámbito más profesional del manage-
ment podrían identificarse con las que obtienen ele-
vadas puntuaciones en los modelos de Calidad Total
o EFQM.

Los principios fundamentales que inspiran estos mo-
delos de Calidad Total e innovación se refieren a tres
niveles; la organización del puesto de trabajo; las po-
líticas de recursos humanos y la estrategia que la or-
ganización desarrolla. Vamos a comentar brevemente
cada uno de ellos.

A) Organización en el puesto de trabajo. Nos refe-
rimos a las interacciones de día a día de un em-
pleado con sus compañeros de trabajo, superviso-
res y su propio puesto. Hay varios principios que
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son críticos. Primero, los empleados deben ser se-
leccionados no sólo por su educación y habilidades
sino también por su capacidad para comprome-
terse con un desarrollo amplio y continuado de su
carrera y su capacidad para trabajar con eficacia
con otros en contextos variados. En segundo lugar,
el diseño del puesto debe definirse de forma que
aproveche y utilice plenamente las capacidades y
habilidades de los trabajadores implicados en el
proceso en los que se permita el flujo de informa-
ción y movimiento de los empleados entre tareas
y ámbitos funcionales. La solución de los problemas
descansa sobre todo en la participación y el com-
promiso de los trabajadores, abriéndose oportuni-
dades para intercambiar información y establecer
propuestas de manera más informal y horizontal.
Estas nuevas prácticas requieren de un capital hu-
mano en la organización más formado y activo. El
tercer principio se refiere a que existan oportuni-
dades para que los empleados se comprometan
en actividades de resolución de problemas que
impliquen su propio diseño del trabajo y su entorno
de trabajo, lo que en la literatura se conoce como
implicación y empowerment en el trabajo. El co-
nocimiento ya no se sitúa sólo en los ingenieros,
sino que éste descansa también, en unos operarios
más preparados y capaces que ya no desempeñan
tareas tan especializadas. La necesidad de coordi-
nar las actividades y procesos derivada de la re-
ducción en los recursos de holgura, favorece tam-
bién la aparición de sistemas de comunicación ho-
rizontal.

El último principio se refiere a la calidad de las re-
laciones entre empleados y dirección. Unas rela-
ciones de desconfianza son incompatibles con los
principios anteriores, hay que construir una relación
que fomente la cooperación y confianza y cree un
clima social propicio para producir intercambios y
colaboraciones beneficiosas para todos.

La rotación de los empleados, la utilización de
equipos de trabajo y el empleo de grupos de me-
jora para resolver problemas específicos son los
elementos más novedosos que se incorporan a los
nuevos sistemas y que tratan de modificar las es-
tructuras internas más convencionales.

B) Políticas de Recursos Humanos. Hay tres principios
adicionales para reforzar los anteriores. En primer
lugar, políticas que impliquen un compromiso con
la calidad del puesto de trabajo y con el manteni-
miento del mismo. En segundo lugar, un fuerte
compromiso con la inversión en formación y el
desarrollo de prácticas de seguridad y mejora de
las condiciones del puesto de trabajo. El compro-
miso con la empleabilidad es una forma de procu-

rar que los conocimientos y habilidades de los em-
pleados son valiosos y que se pueden trasferir a
otras empresas si esta presenta dificultades para
mantener en el empleo. Empleados y empleadores
deben ser capaces de diseñar procesos de forma-
ción a lo largo de la vida profesional de los traba-
jadores. Y el último principio se refiere a los siste-
mas de compensación. Parece importante el esta-
blecimiento de sistemas de participación financiera
de los trabajadores en los resultados de las em-
presas. Esto introduce mayor flexibilidad al precio
del factor trabajo y de otro lado, motiva y compro-
mete a los empleados con el proyecto empresarial. 

El cambio en la organización del trabajo va unido
al cambio en las prácticas de gestión de personas,
en las que cobran gran importancia las inversiones
en formación, la participación financiera en el éxito
de la empresa, o la estabilidad en el empleo, como
mecanismos que sirven para generar compromiso.
Las ganancias de este modelo son importantes, se
sustentan en las ideas y creatividad de los emple-
ados, generan compromiso y esfuerzo, eliminan
niveles jerárquicos y proporcionan flexibilidad y
capacidad de ajuste.

C) Estrategia. Este es el ámbito que permite encajar
los distintos principios que hemos ido definiendo
aquí. Es esencial que la empresa no dependa ex-
clusivamente de los costes para competir y des-
arrollar su ventaja competitiva sino que encuentre
en la capacidad de innovar y de diferenciarse, la
referencia fundamental pare encontrar el interés y
aprecio de los consumidores. Ventajas como el di-
seño, la innovación, la calidad, el servicio, el tiempo
al mercado que generan que los consumidores es-
tén dispuestos a pagar un sobreprecio por esos
productos. Si a través de la innovación en sentido
amplio, los consumidores están dispuesto a pagar
un mayor precio, la empresa está creando más va-
lor y puede capturar también más valor y así hacer
frente a los mayores salarios que se derivan de la
mayor productividad de sus empleado por el ta-
lento y compromiso que incorporan a la organiza-
ción.

Por último y muy importante en estos modelos de
empresa, la literatura académica y profesional insiste
en que no hay un único principio que resulte decisivo,
sino que es la combinación y encaje de todos ellos lo
que resulta crucial para reforzar la posición competitiva
de la empresa. Por eso el cambio resulta tan complejo
y difícil. Se necesita una excelente capacidad de di-
rección para gobernar las modificaciones que se van
introduciendo en la arquitectura de la organización
de forma que todo encaje y el resultado sea coherente. 
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En suma, la dirección de una empresa define la estra-
tegia (productos, alcance, ventaja competitiva) y crea
la organización (personas, arquitectura, rutinas, pro-
cedimientos y valores) para optimizar sus resultados
considerando el entorno. Los mejores resultados ven-
drán condicionados por decisiones empresariales cen-
tradas en qué necesidades se satisfacen, cuál es la
propuesta de valor que realiza la organización y qué
ventaja competitiva tiene para sostener esa posición
que le permite capturar una parte de la riqueza creada
y defenderse de la amenaza de los competidores. Los
sistemas de dirección empresarial centrados en la Ca-
lidad Total y la innovación facilitan la integración de
los procesos de  desarrollo y fabricación; ayudan a
integrar la calidad en la fabricación de los productos;
permiten gestionar mejor el conflicto de intereses
dentro y fuera de la empresa y administran con más
eficacia la información que se genera en los distintos
ámbitos de la organización y resultan por tanto, de-
terminantes del resultado final, una alta  productividad
que garantiza su ventaja y sostenibilidad.

Ahora la cuestión consiste en mostrar algunas evi-
dencias sobre la extensión de estos modelos de Cali-
dad Total e innovación  entre las empresa españolas.

3. LA EXTENSIÓN DE LA INNOVACIÓN EN
LA EMPRESA ESPAÑOLA.

Las respuestas y estrategias que las empresas espa-
ñolas están ofreciendo hoy para competir mejor son
múltiples y variadas; denotan la trascendencia del
cambio y la perplejidad y confusión existente sobre el
mismo. Por eso identificar dónde está, cómo compite,
la empresa española es muy importante para inferir
la capacidad de nuestras empresas para disfrutar de
ventajas competitivas sostenibles y ser organizaciones
altamente productivas que generan valor. 

Para ello, utilizamos información proporcionada por
una muestra compuesta por 401 establecimientos de
todos los sectores industriales. Además nos basamos
en ejemplos y casos concretos de empresas españolas
como Irizar, Opel, Hidrorubber, Frenos Iruña, Opel, In-
gemat o Arteche que han desarrollado iniciativas in-
novadoras en el ámbito organizativo y la gestión de
las personas,  La información que proporcionan la
muestra y el estudio de casos concretos, junto con in-
vestigaciones recientes (Huerta et al., 2005, 2013,
Garcés-Galdeano et al, 2014; García-Olaverri et al.
2006) nos permiten ofrecer una panorámica de la
empresa cuyos ejes principales son:

A) A Distancia de la Frontera Tecnológica: Existe
un amplio margen para la incorporación de nue-
vas tecnologías. Las empresas españolas están
intentando mejorar la productividad mediante la

incorporación de tecnologías más modernas y
avanzadas. La incorporación de sistemas  como el
CAD (lo utilizan el 68% de las plantas y el nivel
medio de aplicación es 6,42 sobre 10) que facilitan
el diseño es amplia, por el contrario la utilización
de  tecnologías de coordinación de los  procesos,
como la fabricación integrada o los sistemas de
control numérico que generan una información
notable y valiosa sobre la producción, es mucho
más modesta. Otras tecnologías como el MRP (lo
utilizan el 56,5% y nma/ 5,29, o JIT (lo utilizan el
48,5 y el nma/4,24)  facilitan la logística y planifi-
cación y ayudan a gestionar y controlar el flujo de
materiales. La evidencia nos muestra que los acti-
vos tecnológicos más utilizados y extendidos entre
las empresas españolas son los más simples y son
también, los que incorporan menos flexibilidad a
los sistemas productivos. Así, el mantenimiento
preventivo, las redes informáticas de tratamiento
de datos y el análisis de valor son las estrategias
tecnológicas más utilizadas por las empresas. Mien-
tras que sistemas más complejos y sofisticados,
pero que incorporan también más adaptabilidad
a los procesos, son los menos utilizados. El CIM
(lo utilizan el 54,8% y el nma /4,56), los Sistemas
Automáticos de recogida de Materiales (lo utilizan
el 46,8% y el nma/3) y el JIT en planta son las
tecnologías menos incorporadas a la actuación de
las empresas.

Habiendo construido un indicador de Complejidad
Tecnológica, a partir de considerar el nivel de uti-
lización de nueve herramientas tecnológicas im-
portantes, se observa que sólo el 25% de las em-
presas españolas presentan un nivel de compleji-
dad tecnológica elevada. El 15% de las empresas
de la muestra utilizan las nueve tecnologías con-
juntamente, hay un 26% de los establecimientos
que utilizan menos de cinco. Se reconoce también
que hay diferencias muy importantes en relación
a las tecnologías incorporadas atendiendo al ta-
maño de las plantas y al sector. Las empresas gran-
des, multinacionales y con presencia en sectores
como material y equipo eléctrico, electrónico y óp-
tico son las tecnológicamente más avanzadas.

Es decir, reconocemos que existen notables opor-
tunidades tanto si se avanza en la extensión de
nuevas herramientas tecnológicas como el CAD,
CIM, sistemas MRP, o ERP,  como si se intensifica
la extensión de su uso en ámbitos como el diseño,
la fabricación integrada, la logística y la planifica-
ción.

B) Predomina el enfoque de la eficiencia frente a
la de la innovación. Se reconoce que hay una am-
plia utilización entre las empresas españolas me-
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dianas y grandes de sistemas y metodologías de
gestión de la calidad. En estos años, la cultura de
la calidad, como metodología de análisis, diag-
nóstico, revisión y mejora de los procesos de la
cadena de actividades, se ha asentado con amplio
éxito entre las empresas industriales españolas
medianas y grandes. La imitación y benchmarking
junto con la presión de los grupos  empresariales
grandes para mejorar la eficiencia productiva han
sido instrumentos decisivos para esta amplia ex-
tensión de estas metodologías de gestión de la
calidad. El 68,5% de las empresas de la muestra
reconocen utilizar algún sistema de aseguramiento
interno de la calidad. La ISO 9001 la tienen el
22,5% de las empresas, la ISO 9002 el 29,8%, la
ISO 9003 el 0,5% y otros sistemas el 15,7%. Ob-
servamos que la mayor parte de los sistemas de
aseguramiento de la calidad implantados en la
empresa española, el 77,2%, corresponden a sis-
temas basados en la norma 9000.

Pero no seamos demasiado optimistas. La cultura
de la calidad definida mediante la aplicación de
normas de aseguramiento, tiene que ver con la
utilización de un conjunto de herramientas que
mejoran la eficiencia operativa de los procesos.
Avanzar en la eficiencia es un requisito necesario
pero no suficiente, para alcanzar el éxito. En esta
etapa de la competencia, las empresas españolas,
no pueden limitarse a reducir sus costes, deben
explorar, simultáneamente, nuevos productos y
mercados. La innovación exige descubrir nuevos
caminos. Implica creatividad para desarrollar tra-
yectorias propias y singulares que se aparten de
la simple imitación y mejora. Si los valores de la
calidad sirven para mejorar la eficiencia de las ac-
tividades y procesos, la innovación trata de cons-
truir una posición diferenciada y singular. Es por
tanto una actitud estratégica bien distinta. Por eso
las empresas españolas, si quieren ser excelentes,
necesitan dar un salto enorme y pasar de los valo-
res de la calidad a los de la innovación.

C) En el Gobierno de la Empresa, los accionistas y
directivos tienen un papel activo y predominante
en la gestión de la información en la empresa.
El resto de los grupos de interesados (mandos
intermedios, trabajadores, suministradores, clien-
tes) juegan un papel mucho más pasivo. La in-
formación que manejan sobre la empresa es
muy limitada. En la empresa española existe una
notable separación entre los que dirigen las em-
presas, accionistas y equipos de dirección que son
responsables de definir los objetivos de la organi-
zación, establecer la estrategia y controlar su cum-
plimiento y el resto: los trabajadores que deben
implementar las decisiones. El grueso de los tra-

bajadores tiene poco contacto con clientes y mer-
cados y están poco informados de los objetivos y
estrategia de la empresa. La Tabla 1 establece las
acciones que se toman en la empresa para informar
a los empleados de los planes y objetivos de la
compañía. Como se observa un 43,8% de las em-
presas no han establecido un sistema de sugeren-
cias para reconocer las ideas de los empleados en
el desarrollo de la actividad económica de la em-
presa. Un 58% no considera de interés realizar
encuestas de satisfacción de los trabajadores, in-
dicando una preocupación muy modesta sobre el
clima laboral, las expectativas y el grado de satis-
facción de los empleados. Hay que constatar, no
obstante, que en la pasada década las empresas
que no realizaban este tipo de encuestas eran el
78%.  Un 68% celebran reuniones para informar
a los empleados sobre la marcha de la compañía
sus objetivos y retos a los que se enfrenta y sólo
un 22,4% celebra Jornadas de Puertas Abiertas. 

Como se observa en la Tabla 2, el 88,7% de las
empresas indica que sus niveles jerárquicos tienden
a mantenerse o a crecer, por el contrario sólo un
11,3% manifiesta estar reduciendo sus estructuras
jerárquicas. 

D) Políticas de Recursos Humanos: Encontramos
más administración del personal que políticas
innovadoras de gestión de las personas. Las Ta-
blas 3 y 4 resumen los principales datos. La for-
mación de los trabajadores sigue siendo un punto
débil. Hay diferencias notables por tamaño em-
presarial pero nos movemos en un entorno de las
17 horas por trabajador y año, alejado de las 50
que invierte la empresa alemana o las 80/85 de
las empresas líderes en el mundo. También es no-
toria la variabilidad del número de horas de for-
mación por empleado y año entre los diferentes
tamaños. La diferencia entre las empresas media-
nas y las pequeñas es muy acusada a favor de las
primeras. 

Por otro lado, llama la atención la escasa especifi-
cidad de la formación recibida. El 61.4% de los
responsables encuestados piensa que la formación
recibida por los trabajadores les será útil (o muy
útil) en cualquier otro puesto de la empresa. El
78,2% considera que será útil en cualquier otra
empresa del sector. Por último el 43,9% opina que
la formación recibida será útil en cualquier empresa
de cualquier sector. Todo ello unido al hecho de
que casi el 30% de las horas de formación se rea-
lizan fuera del horario laboral, describe un pano-
rama en el que la formación de los trabajadores
tiene un peso específico muy limitado en nuestra
realidad empresarial.
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TABLA 1 · EMPRESAS QUE REALIZAN ACCIONES PARA INFORMAR A LOS OPERARIOS DEL FUNCIONAMIENTO
DE LA PLANTA

Empresa Española Multinacional No Multinacional

Sistemas de sugerencias individuales 56.2% 66.1% 51.3%

Grupos de mejora 43.8% 55.6% 37.5%

Encuestas de satisfacción a los empleados 42.0% 58.9% 34.2%

Reuniones periódicas para informar 69.6% 84.7% 61.5%

Jornadas de puertas abiertas 22.7% 37.1% 15.3%

TABLA 3 · INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Empresa Española Multinacional No Multinacional  Grande Mediana Pequeña

Horas de formación 17.3 17.2 17.3 21.3 27.0 15.0

Trabajadores que reciben 
incentivos 62.8% 68.9% 60.0% 70.0% 55.6% 57.5%

TABLA 4 · SISTEMAS DE INCENTIVOS Y SU PESO EN LA REMUNERACIÓN (Referido exclusivamente al con-
junto de empresas que ofertan incentivos) 

Empresa Española Multinacional No Multinacional  Grande Mediana Pequeña

Incentivos por 
productividad 79.6% 71.6% 82.7% 92.9% 78.4% 78.4%

Incentivos por calidad 19.6% 23.9% 17.9% 50% 20.3% 16.5%

Incentivos por resultados 14.2% 22.4% 10.9% 14.3% 16.2% 13.6%

Peso de los incentivos 
en la remuneración 13.5% 12.4% 13.9% 13.6% 12.2% 13.7%

TABLA 2 · TENDENCIA EN EL NÚMERO DE NIVELES JERÁRQUICOS

Empresa Española

Ha disminuido el número de niveles jerárquicos 11.3%

Se mantiene el número de niveles jerárquicos 70.6%

Ha aumentado el número de niveles jerárquicos 18.1%

En los temas de retribución (tabla 4) lo más inte-
resante a resaltar es la todavía escasa introducción
de determinados tipos de incentivos, a pesar de
ser reconocidos de forma bastante generalizada
como un factor de motivación para los trabajado-
res. Así resulta llamativo que solamente el 14,2%
de las empresas incentiven a sus empleados en
función de los resultados de la planta. A pesar de
la modesta presencia de este tipo de incentivos se
observa un perfil diferenciado de las plantas que
los han establecido. Tan sólo en el 10,9% de las
plantas nacionales se ofrecen estos incentivos,
mientras que en las multinacionales esa tasa se
duplica, representando el 22,4%. 

Se observa que predominan los incentivos basados
en la productividad, el pago por pieza, que resultan
ser un esquema que propicia la producción y que
tiene escasos elementos integradores en los valores
y el proyecto colectivo de la empresa. La mitad de
los trabajadores de la empresa industrial española
recibe este tipo de incentivos. La distribución por
sectores de este tipo de incentivos es la comple-
mentaria a la indicada anteriormente. Si nos limi-
tamos al colectivo de empresas que tienen esta-
blecido algún tipo de incentivo, observamos cómo
en los sectores de baja intensidad tecnológica lle-
gan a establecer incentivos por productividad en
un 82% de las plantas. Este tipo de remuneración
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está más extendida en las empresas no multina-
cionales. En este punto existe un reto importante
ya que, entendemos, deben ir avanzando hacia la
introducción de incentivos más vinculados con el
resultado global.

Por último, si analizamos el peso que tienen los
incentivos en la remuneración de los trabajadores,
no se observan diferencias significativas por ta-
maños o por pertenencia a grupos multinacionales.
Lo que se reconoce es una ligera disminución en
la parte variable del salario debida a los incentivos.
En aquellas empresas que tienen establecido algún
sistema de incentivos, éstos representaban, en la
anterior década, un 16% de la remuneración que
percibía el trabajador. Actualmente, los incentivos
representan el 13,6% del total de ingresos perci-
bidos.

Esta situación es bien distinta a las tendencias
que se observan en Europa. El informe PEPPER IV
confirma la difusión creciente de la PFE en los pa-
íses de la UE-27 en la última década. En el periodo
1999-2005 el porcentaje de empresas que ofrecían
esquemas de participación en el capital ha pasado
de un 13% al 18%, y en el caso de fórmulas de
participación en los beneficios del 29% al 35%
(Datos de CRANET).

En cuanto a la difusión entre los trabajadores (Eu-
ropean Working Conditions Survey, EWCS), la par-
ticipación en beneficios es considerablemente más
elevada que en la propiedad. En países como Sue-
cia, Holanda Finlandia y Francia alrededor del 20%
de los trabajadores del país incorporan un sistema
de PFE en sus sistemas retributivos; España, por el
contrario, es uno de los países donde la incidencia
de la PFE es más reducida, ya que menos del 10%
de los trabajadores españoles incorporan la PFE
en sus retribuciones. 

En definitiva, a pesar de la retórica dominante so-
bre la importancia de los recursos humanos, se si-
guen observando serias limitaciones en el uso y
diseño de nuevas prácticas innovadoras de gestión
de las personas que integren y comprometan a
los trabajadores.

E) La innovación organizativa en la empresa espa-
ñola es modesta: La inercia de los viejos sistemas
de organización de la producción y del trabajo
está muy extendida y dificulta la aparición de
nuevas arquitecturas. Observamos que hay poca
innovación en la gestión de los procesos producti-
vos. El tejido empresarial está más centrado en
las ventajas basadas en la eficiencia y la escala,
que sobre las construidas sobre la creación de
valor y la flexibilidad. La complejidad de los puestos
de trabajo es bastante reducida, lo que equivale a
afirmar que la contribución de estos trabajadores
a la creación de valor es necesariamente limitada.
La principal fuente de complejidad es la necesidad
de un aprendizaje en el propio puesto a través de
la práctica.

Esta escasa complejidad detectada está estrecha-
mente ligada a la forma en que los puestos de
trabajo están definidos. Por ejemplo, los operarios
de producción disfrutan de niveles muy limitados
de autonomía y de responsabilidad para resolver
problemas inesperados. La variedad de las tareas
es escasa, dando lugar a puestos monótonos y re-
petitivos. Aunque hay necesidades de coordinación
con otros elementos del proceso productivo, rara
vez se afrontan mediante la participación activa
del operario. La Tabla 5 muestra la información
estadística relativa a algunos aspectos relacionados
con la complejidad del puesto de trabajo. 
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TABLA 5 · COMPLEJIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

Muy baja, baja Normal Muy alta, alta

Cualificación requerida a los operarios para desempeñar 
el puesto de trabajo 20.3% 61.6% 18.1%

Tiempo que necesitan los operarios (con nivel de estudios
adecuado) para aprender a realizar su trabajo como 
un trabajador experimentado. (*) 36.0% 44.7% 19.3%

Autonomía  del operario para decidir la ejecución de tareas 
asignadas (cuándo, cómo, secuencia, etc.). 39.9% 53.1% 7.0%

(*) Las respuestas a esta cuestión se refieren a las categorías: menos de un mes; entre un mes y seis meses; más de seis meses, que
equiparamos a Muy baja/baja; Normal; Muy alta/alta respectivamente.

F) Hay poca descentralización de la capacidad de
decisión en las empresas españolas. Los equipos
quieren que los empleados asuman la responsa-
bilidad por un grupo de tareas, el trabajador tendrá

un perfil más polivalente y mediante la rotación
de puestos se considera que al aumentar el domi-
nio de las habilidades y capacidades que se re-
quiere que desarrolle un operario, éste va a moti-
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varse más y comprometerse con su trabajo. Los
grupos de mejora tratan de implicar a los trabaja-
dores de forma periódica en actividades diversas.
Se constituyen para ayudar a la resolución de pro-
blemas. Tienen un carácter transitorio. Son estruc-
turas menos permanentes que los equipos e im-
pulsan el avance y la mejora de parcelas muy con-
cretas de la organización. La puesta en marcha de
los equipos de trabajo, grupos de mejora y la ro-
tación de puestos, facilita que el proceso de toma
de decisiones se realice de forma más descentrali-
zada. 

Hay demasiados niveles jerárquicos y una estruc-
tura interna muy piramidal. Son poco utilizadas
las prácticas avanzadas de organización como los
grupos de mejora, los equipos y la rotación de los
operarios. Si bien es cierto que, este escenario está
cambiando en los últimos años; por ejemplo, en
materia de rotación. Así, en la década pasada los
trabajadores que no rotaban nunca en su puesto
de trabajo eran un 16% mientras que ahora son
un 8,6%. Ver Tabla 6 y 7.

G) Las Relaciones Laborales dentro de la empresa
española se basan en el conflicto y la descon-

fianza más que en la cooperación y la confianza.
En el discurso tradicional de los sindicatos está
siempre presente la reivindicación de la mejora de
las condiciones laborales de los trabajadores. En
el trabajo Huerta y García (2011) encontramos
una asociación positiva entre influencia sindical y
salarios. Por el contrario, no se encuentra evidencia
de una posible relación entre influencia salarial,
con niveles de eventualidad, ni con el esfuerzo en
formación ni las actividades de conciliación.  Los
sindicatos han cumplido su papel en lo que a la
negociación salarial se refiere, pero en los otros
aspectos no han desarrollado un comportamiento
muy activo ni efectivo. Especial mención requiere
el caso de la eventualidad, cuya disminución viene
estando presente en todas las agendas sindicales,
pero la realidad es distinta, no hemos encontrado
una relación positiva entre poder sindical y reduc-
ción de la eventualidad en las empresas. Además,
en cuanto al absentismo, las mayores tasas de se
dan en las empresas con mayor influencia sindical.
Ello ocurre en los distintos estratos de tamaño.
Los resultados muestran una relación directa entre
influencia sindical y absentismo. 
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TABLA 6 · ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: ROTACIÓN DE TAREAS

Empresa Española

Se rota muy poco o nunca 8.6%

Se rota con alguna frecuencia (en la misma sección) 82.5%

Se cambia de puesto e incluso de sección 8.9%

TABLA 7 · ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: EQUIPOS DE TRABAJO

Empresa Española Multinacional No Multinacional

No tienen equipos de trabajo 60.8% 56.4% 63.3%

Participan menos del 15% de los trabajadores 21.5% 24.2% 20.0%

Participan entre el 15% y el 40% de los trabajadores 9.5% 9.7% 9.5%

Participan más del 40% de los trabajadores 8.2% 9.7% 7.2%

En suma lo que hemos observado es que la agenda
sindical en las empresas españolas ha tenido un
fuerte componente reivindicativo centrado en el
espacio de la remuneración y salarios para los tra-
bajadores, otras dimensiones de unas pretensiones
más vinculadas a aspectos de gestión, formación,
información etc. no parece que hayan jugado un
papel valioso. Esto nos indica que hay un espacio
amplio para ampliar la agenda de discusión sindical
en la empresa con otras dimensiones que son tam-

bién relevantes para una gestión empresarial más
moderna y avanzada. 

H) Existe un grupo de empresas dinámicas que uti-
lizan sistemas de gestión avanzados y que re-
presentan en torno al 25 por ciento del total de
las empresas de más de 50 trabajadores. Después
de ofrecer este panorama general de la empresa
conviene profundizar el foco y abordar las dife-
rencias entre empresas. El panorama empresarial
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de la industria española es variado y plural y se
observa una amplia heterogeneidad de estructuras
empresariales y estrategias. En nuestro trabajo
García-Olaverri, Huerta y M. Larraza (2006), y Gar-
cía-Olaverri,  y Huerta, (2013) se reconoce la exis-
tencia de varios clusters diferenciados que repre-
sentan comportamientos distintos entre las em-
presas. 

Las empresas innovadoras representan un 25 por
ciento de la muestra, son organizaciones orientadas
hacia la incorporación de sistemas de gestión avan-
zados. Estas empresas han puesto en marcha un con-
siderable número de prácticas novedosas de organi-
zación del trabajo y actúan con una arquitectura in-
terna más plana y orientada a conseguir la participa-
ción y compromiso de los empleados. Están integrando
activamente tecnologías de información y producción
que facilitan los procesos de planificación, producción,
logística y diseño para mejorar la coordinación y con-
trol de sus procesos productivos. El tamaño medio de
los establecimientos es el más elevado, 392 empleados
y el 49 por ciento de las plantas pertenecen a grupos
multinacionales.

Existe un grupo importante de empresas tradicionales.
Se mueven con unos parámetros de capital tecnoló-
gico, calidad y organización del trabajo muy bajos.
Notablemente por debajo de los esfuerzos que hacen
otras empresas. El grupo está configurado por el 26
por ciento de las empresas de la muestra y podemos
reconocer en ellas a un colectivo de empresas que
van a tener serias dificultades para sobrevivir y man-
tener sus posiciones y cuotas en entornos cada vez
más dinámicos. El tamaño medio es de 173 empleados
y un 21 por ciento pertenecen a grupos multinacio-
nales.

Hay un grupo también significativo de empresas que
para mejorar su posición competitiva han confiado
en la tecnología y la incorporación de metodologías
de gestión de la calidad. Este grupo lo integra el 22%.
Éstos confían en la mejora de su capital tecnológico
y la integración de herramientas de gestión de la ca-
lidad como palancas para mejorar su competitividad.
Por el contrario, están utilizando sistemas tradicionales,
donde prima la división del trabajo y la jerarquía ver-
tical. Son empresas orientadas hacia la tecnología y
hacen un esfuerzo importante para mejorar la calidad
de sus procesos. Son empresas de tamaño elevado,
281 empleados y un 34 por ciento son multinaciona-
les.

En definitiva, estos tres colectivos muestran tres per-
files bien definidos y diferenciados de las empresas
españolas. Los otros grupos representan posiciones
más matizadas y singulares.

Existe un grupo integrado por un 11% que están ac-
tivamente incorporando los protocolos y metodologías
de gestión de la calidad para reducir los errores y de-
fectos y construir sistemas orientados a satisfacer las
necesidades de sus clientes. Sus debilidades están en
los campos de tecnología y el escaso ímpetu que su-
pone la innovación organizativa. Son empresas orien-
tadas a la mejora de la calidad. Su tamaño medio es
de 201 empleados y el 21 por ciento son multinacio-
nales.

Por último, hay un grupo que han centrado sus es-
fuerzos en la innovación de sus estructuras internas,
lo integran un 9% de los establecimientos. Es el grupo
menos numeroso, con una orientación clara hacia el
rediseño de los procesos de organización interna para
reducir los niveles jerárquicos y disminuir la división
del trabajo. Llama la atención que tengan un nivel
tecnológico bajo y además no han incorporado he-
rramientas sofisticadas de gestión de la calidad. Este
grupo de empresas está avanzando hacia la transfor-
mación de sus sistemas de organización del trabajo
pero se mueven con mucha lentitud en la modificación
de su sistema técnico-productivo. Son empresas orien-
tadas hacia el cambio de sus procesos organizativos.
Son los establecimientos más pequeños, 137 emplea -
dos y el 23 por ciento son multinacionales.

4. TAMAÑO DE LA EMPRESA Y PRODUC-
TIVIDAD EN ESPAÑA.

En este apartado se aportan algunas evidencias em-
píricas comparadas sobre los rasgos estructurales de
la diversidad de tamaños empresariales empresarial
en España y se analizan también las consecuencias
para el bienestar derivados de la misma, por ejemplo
la productividad del trabajo. Para ello nos basaremos
en los trabajos recientes de E Huerta y V Salas (2012
y 2013) y L Garcés-Galdeano, E Huerta y C García
(2014).

Como es bien conocido, el tejido empresarial en Es-
paña se caracteriza por una gran fragmentación con
un predominio muy elevado de micro y pequeñas em-
presas y un número reducido de grandes empresas. A
finales de la década pasada en el sector privado no
financiero de la economía española existían 2,7 mi-
llones de empresas que empleaban a 12,1 millones
de personas; en las mismas fechas y sectores, en la
economía alemana existían 1,8 millones de empresas
que empleaban a 21,2 millones de personas, además,
mientras en Alemania el número de grandes empresas
era de 8.995 en España eran 3305. En este apartado
abordaremos brevemente la discusión sobre las rela-
ciones entre tamaño empresarial y productividad y
avanzaremos algunas ideas sobre los factores o de-
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terminantes principales de estos dos aspectos tan im-
portantes que caracterizan a las empresas españolas. 

Diversidad de tamaños empresariales. Según datos
de EUROSTAT, en el año 2008 y para el conjunto de
la economía de mercado excepto el sector financiero,
se observa la siguiente estructura productiva entre
países de la UE27: En términos de valor añadido (em-
pleo), Alemania representa el 20.3% (17.5%) del
total de la UE 27, Italia el 11% (11.7%) y España el
9% (10%). En número de empresas, en cambio, Ale-
mania aporta el 9.1% del total de la UE27, Italia el
18.5% y España el 12.5%. El valor añadido por em-
presa de Alemania es, en promedio, cuatro veces ma-
yor que el de Italia. España tiene un 35% más de
empresas que Alemania pero su valor añadido es me-
nos de la mitad que el de Alemania. Por tanto, el
valor añadido por empresa en España es un tercio
del valor añadido por empresa en Alemania. Las dife-
rencias en tamaños medios empresariales parecen
tener consecuencias en diferencias de productividad:
El valor añadido por ocupado en Alemania es de
52,600 euros, en España de 41,260 y en Italia de
42,125 euros (44,934 euros para el conjunto de la
UE27).

Los tamaños medios de las empresas en los distintos
países esconden una gran diversidad de tamaños, es
decir el tejido productivo se caracteriza por una ele-
vada heterogeneidad, que se pone de manifiesto pri-
mero en la Tabla 8 (anexo), donde se muestra la dis-
tribución de empresas y de personas que trabajan en
ellas, por clases de tamaños (empresas sin asalariaos,
micro-empresas (entre 2 y 9 ocupados), pequeñas

empresas (entre 10 y 49), medianas empresas (entre
50 y 249) y empresas grandes (con 250 o más ocu-
pados), y para un conjunto de países además de Es-
paña (Alemania, Italia y el conjunto de la UE27).

La elevada dispersión en la distribución de tamaños
empresariales en el conjunto de la UE27, se repite en
las diferentes economías nacionales, aunque con di-
ferencias significativas entre ellas. Alemania es el país
de los incluidos en la Tabla 8 donde el autoempleo
en empresas sin asalariados es más bajo, 7.5%, mien-
tras que en Italia esta cifra se eleva al 21% (12.4%
para España). En el conjunto de empresas con asala-
riados, la ocupación media por empresa con asala-
riados en Alemania es de 19 personas, mientras que
en el otro extremo, Italia, el número de ocupados por
empresa con asalariados desciende hasta sólo ocu-
pados (8 en España). En Alemania el 20% de los ocu-
pados se concentra en micro empresas y empresas
sin asalariados, mientras que en España el porcentaje
de ocupados en estas clases de tamaño representa el
38% del total, por debajo de Italia (57%) y por encima
de la UE27 (29%).

Tamaño empresarial y productividad del trabajo.
La dimensión de las empresas se ha demostrado re-
levante para explicar las diferencias observadas en
las decisiones de gestión y en los resultados empre-
sariales. En este sentido está documentado que la
mayor dimensión se asocia positivamente con la in-
tensidad de capital, los salarios medios, la probabilidad
de realizar actividades de I+D, y la probabilidad de
realizar actividades de venta o de producción en mer-
cados internacionales1. En este trabajo, la principal
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1. Para el caso español estas evidencias empíricas han sido obtenidas a partir de los datos de la Encuesta de Estrategias Empresariales y
pueden verse en numerosas publicaciones. Véanse por ejemplo los trabajos publicados en el  número 363 de Economía Industrial y el
número 113 de Papeles de Economía Española.

TABLA 8 · DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS OCUPADAS POR TRAMOS DE TAMAÑO EMPRESARIAL:
ECONOMÍA DE MERCADO EXCLUIDOS LOS SERVICIOS FINANCIEROS. AÑO 2008

España Alemania Italia UE27

Empresas Ocupados Empresas Ocupados Empresas Ocupados Empresas Ocupados

Sin asalariados 51.0% 12.4% 45.0% 7.5% 52.0% 21.0% 51.0% 9.0%

Micro 42.1% 25.6% 38.0% 12.5% 42.3% 24.0% 41.0% 20.0%

Pequeñas 6.0% 23.0% 14.1% 22.0% 5.1% 22.5% 6.7% 21.0%

Medianas 0.8% 15.0% 2.4% 19.0% 0.5% 13.0% 1.1% 17.0%

Grandes 0.1% 24.0% 0.5% 39.0% 0.1% 19.5.% 0.2% 33.0%

Número(m) 2653 12088 1880 21154 3947 14143 21300 120879

Por empresa 
con asalaria 8.0 19.0 6,0 10.5

Micro, entre 2 y 10 ocupados; Pequeñas entre 10 y 49 ocupados; Medianas entre 50 y 249 ocupados; Grandes igual o más de 250 ocupa-
dos.
Fuente: Key figures on European Business with special features on SMEs. EUROSTAT Pocketbooks, Edición de 2001: Tabla 1.2, Figura 1.4 y
Figura 1.5. El desglose del total de empresas con menos de diez trabajadores entre Sin asalariados y micro-empresas para Alemania e Italia
es aproximado a partir de la Figura 1.5 del documento de EUROSTAT.
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variable que se relaciona con el tamaño empresarial
es la productividad parcial del trabajo, calculada como
cociente entre el valor añadido y el número de perso-
nas ocupadas en cada clase de tamaño. Las propor-
ciones de valor añadido en cada país y clase de ta-
maño aparecen en las primeras columnas de la Tabla
9. 

En los cuatro países comparados el patrón es similar:

- La productividad media dentro de cada clase de
tamaños empresariales crece a medida que se
avanza hacia clases de tamaños superiores, si bien
las diferencias entre productividades medias de
las grandes y de las pequeñas empresas difieren
entre unos países y otros.  En este sentido, en Es-
paña y en la UE27 la productividad media de las
grandes empresas es alrededor de un 40% superior
a la del colectivo de micro empresas; en, Italia, en
cambio, la productividad media de las grandes es
el doble de la productividad media de las más pe-

queñas. En Alemania la diferencia de productivi-
dades medias entre más alta y más baja es sólo
del 20%. Alemania, además de una productividad
media superior a las del resto el resto de países
(casi un 28% por encima de la española), muestra
un tejido empresarial donde las diferencias en la
productividad entre empresas son menos sensibles
a diferencias en los tamaños.

- España es el país de los comparados con menor
productividad media, tanto en el conjunto de las
actividades consideradas en el cálculo (economía
de mercado excluido el sector financiero), como
dentro de cada clase de tamaño. Cuando se com-
para con Alemania las diferencias de productividad
son más marcadas entre las clases de tamaño más
bajas. Cuando se compara con Italia, en cambio,
las mayores diferencias relativas se producen en
las clases de tamaños de medianas y grandes em-
presas.
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TABLA 9 · DISTRIBUCIÓN DE VALOR AÑADIDO Y PRODUCTIVIDADES MEDIAS POR TRAMOS DE TAMAÑOS EM-
PRESARIALES. ECONOMÍA DE MERCADO EXCLUIDO SECTOR FINANCIERO. AÑO 2008

España Alemania Italia UE27

Valor Product. Valor Product. Valor Product. Valor Product.
Añadido Euros Añadido Euros Añadido Euros Añadido Euros

Micro 28.0% 30,431 16.0% 44,378 33.0% 30,892 21.0% 32,597

Pequeñas 22.0% 39,504 19.0% 45,513 22.0% 41,189 19.0% 40,686

Medianas 17.0% 46,807 19.0% 52,670 16.0% 51,846 18.0% 47,590

Grandes 33.0% 56,787 46.0% 62,141 29.0% 62,647 41.0% 55,885

Total 100% 41,300 100% 52,700 100% 42,109 100% 45,200

Micro, entre 1 y 10 ocupados; Pequeñas entre 10 y 49 ocupados; Medianas entre 50 y 249 ocupados; Grandes igual o más de 250 ocupa-
dos.
Fuente: Key figures on European Business with special features on SMEs. EUROSTAT Pocketbooks, Edición de 2001: Figura 1.4 y Figura 1.8.
Datos medios de productividad por país extraídos de Tabla 2.3.

Es importante destacar que la productividad parcial
del trabajo no es un indicador de eficiencia productiva
de la economía porque la mayor productividad de
una economía con respecto a otra no obedece nece-
sariamente a un mejor uso de los factores productivos;
puede explicarse porque la economía con más pro-
ductividad media es también la más intensiva en ca-
pital.  El mensaje que se extrae de la Tabla 8 es que si
en España las mejoras en la renta per-cápita de la
población han de venir por un aumento en la pro-
ductividad parcial del trabajo, comparando con las
cifras de otros países existen márgenes de mejora
para aumentar la productividad media en todas las
clases de tamaño empresarial, aunque algo más to-
davía en las clases de empresas de menor dimensión
(micro y pequeñas). La cuestión que queda pendiente
es explicar las diferencias de tamaños y cómo conse-

guir esa evolución deseada en la distribución de ta-
maños y productividad.

Reflexión sobre el Tamaño. Como hemos establecido
aquí, el tejido empresarial en España se caracteriza
por una gran fragmentación con un predominio muy
elevado de micro y pequeñas empresas y un número
reducido de grandes empresas. En este contexto, se
ha configurado un estado de opinión entre empresa-
rios, académicos y decisores públicos alrededor del
déficit de dimensión de la empresa española. 

Por un lado, la evidencia entre empresas de distintos
países pone de manifiesto que la productividad, pro-
pensión exportadora y propensión innovadora de las
empresas aumentan con su dimensión. Por otro, den-
tro de una misma clase de tamaño, las diferencias de
medias entre países para la variables de productividad,
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innovación e internacionalización, son mucho menores
que las diferencias de medias entre las clases de ta-
maño empresarial dentro de un mismo país. Y por úl-
timo, el tejido empresarial español se caracteriza por
una presencia relativamente mayor de empresas pe-
queñas que otros países próximos como Alemania o
Francia.

El corolario que se deriva de esta descripción concluye
que aumentando el peso en el tejido productivo de
empresas medianas-grandes en detrimento de las pe-
queñas, se producirá un avance importante en la pro-
ductividad, la propensión e intensidad de innovación
e internacionalización de las empresas y la economía
española. A partir de este diagnóstico, la recomenda-
ción de política económica dirigida a aumentar la di-
mensión media de las empresas españolas, parece
del todo justificada. Sin embargo, el razonamiento y
la propia recomendación final ignoran un aspecto im-
portante: ¿Qué determina la distribución de tamaños
empresariales de una economía en un momento del
tiempo y su evolución? Si existen factores desconoci-
dos que causan o explican la distribución de tamaños,
forzar con estímulos públicos procesos de crecimiento
empresarial creará un sistema productivo distorsio-
nado en relación al que corresponde de acuerdo con
las fuerzas subyacentes y no logrará los efectos dese-
ados. En efecto, si las diferencias en el tamaño de las
empresas entre unas economías y otras responden a
la misma variable no observable que también explica
las diferencias en capacidad innovadora y de interna-
cionalización, mientras no se actúe sobre esa causa
común, se puede artificialmente influir en el tamaño
pero sin efecto alguno sobre la productividad, la in-
novación y la internacionalización. 

Por ello, cualquier análisis sobre el tamaño de las em-
presas debe comenzar por identificar si el tamaño es
causa o efecto, de manera que las políticas públicas
que tengan por objetivo  aumentar el tamaño de las
empresas como un fin en sí mismo, sólo merecen
consideración cuando se esté convencido de que el
tamaño es la causa última de la innovación y la pro-
ductividad. Si, por el contrario, la conclusión es que
la distribución de tamaños responde a factores que
son también las que terminan por influir en la com-
petitividad, entonces toda la atención debe concen-
trarse en esas razones últimas.

La evidencia empírica disponible sobre esta cuestión
es variada. Almunia y López 2012, Garicano 2012, y
Sebastián y Serrano 2012  han situado las explicacio-
nes sobre la insuficiente dimensión de las empresa
españolas en el marco institucional, las infraestructu-
ras, la regulación del mercado laboral, las normas fis-
cales, la falta de competencia en los mercados y defi-

ciencias en el funcionamiento de los mercados finan-
cieros.

Huerta y Salas 2012 y 2014 y Pérez y Serrano 2013
han puesto énfasis en la importancia de la dotación
de capital humano y habilidades empresariales en la
población para explicar la distribución de tamaños
existentes. Recientemente Bloom y Van Reenen, 2010
sugieren a la calidad de la gestión empresarial, en-
tendida como el uso de las técnicas adecuadas para
organizar el trabajo y coordinar y motivar a las perso-
nas en la organización, como determinantes de  la
distribución de tamaños. Las diferencias en el uso de
técnicas de gestión entre empresas se explican a su
vez en función de características de las propias em-
presas y de la economía nacional de la que forman
parte. 

En trabajos recientes, hechos desde la perspectiva de
la economía de la empresa, Huerta y Salas 2014 con-
trastan que las diferencias en tamaños medios em-
presariales observadas responden más a factores de
organización y gestión interna de las empresas aso-
ciados con la calidad del recurso empresarial y la con-
fianza entre los principales actores de la empresa que
a diferencias en el funcionamiento de los mercados
de productos y factores.

La evidencia empírica presentada en su trabajo con-
firma que las diferencias observadas en los tamaños
medios de las empresas, entre países de la OCDE res-
ponden a diferencias en factores como la inversión
en formación y conocimiento en la empresa; profe-
sionalización de la gestión; delegación de capacidad
de decisión; relaciones de confianza entre capital y
trabajo. La evidencia sugiere que la calidad del marco
institucional de la economía se asocia positivamente
con los factores que miden la dotación de recursos y
calidad de la gestión un buen diseño institucional en-
tendido como una buen protección de los derechos
de propiedad facilita una mayor acumulación de ca-
pital humano y conocimiento  y también estimula
prácticas de gestión más participativas. Por último, la
influencia del funcionamiento de los mercados finan-
cieros, de trabajo y de producto tiene un efecto menos
rotundo sobre el tamaño empresarial. Si esta hipótesis
se confirma, la recomendación de política económica
que emerge es muy distinta de la ofrecida en el In-
forme España 2018, ya que sugiere focalizar las ini-
ciativas para la mejora de la productividad paralela al
aumento en el tamaño medio de las empresas, en
aspectos relacionados con el funcionamiento del mer-
cado de empresarios y la profesionalización de la ges-
tión, la mejora en la gestión de las empresas familia-
res, la utilización de técnicas avanzadas de gestión y
todo ello en un contexto de cooperación y confianza
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entre los principales grupos de interés de la empresa,
trabajadores y accionistas.

Los hechos contrastados no muestran incidencia al-
guna sobre el tamaño empresarial de la mayor o me-
nor flexibilidad externa en el mercado de trabajo. Por
otra parte, la asociación detectada entre el funciona-
miento del mercado financiero y la competencia en
el mercado de producto, y el tamaño de las empresas
es  débil. España se parece bastante a otros países
de su entorno en cómo funcionan los mercados de
productos y de factores, mientras que se distancia
mucho de ellos en la aplicación de técnicas avanzadas
de gestión. 

5. RESUMEN Y REFLEXIONES FINALES

En este trabajo hemos centrado el debate de los pro-
blemas de productividad de la economía española
estudiando el comportamiento de las empresas. Las
relaciones entre la perspectiva microeconómica y el
proceso de agregación de la información e integración
de la heterogeneidad empresarial son complejas y no
están completamente definidas por los economistas,
pero la intuición es clara. No podemos imaginar una
economía altamente productiva con un tejido indus-
trial donde existen muchas empresas ineficientes que
crean poca riqueza y valor o una economía, como la
española, con serios problemas de productividad, con
muchísimas empresas altamente competitivas y efi-
cientes. La productividad de la economía se configura
a partir de la productividad de las empresas en esa
economía. La productividad agregada depende de lo
que las empresas nacionales y multinacionales pro-
ducen en un país. Por eso describir los fundamentos
microeconómicos de la productividad nos parece un
trabajo importante.

Hemos estudiado dos aspectos esenciales en el debate
de la productividad empresarial, de un lado, la exten-
sión entre las empresas españolas de los sistemas de
Calidad Total e innovación y de otro, hemos introdu-
cido en la discusión el problema de la fragmentación
de tamaños y el limitado peso que tienen las empresas
grandes en el contexto de la economía. Estas dos di-
mensiones las hemos relacionado con la capacidad
de dirección empresarial como un factor que nos pa-
rece muy importante para entender las limitaciones
que observamos en el desarrollo de sistemas de ges-
tión más avanzados entre las empresas españolas y
también para discutir las razones de los problemas
de minifundismo empresarial que reconocemos en
los diagnósticos de las empresas españolas

Y por último ¿Cómo avanzar en la superación de las
limitaciones detectadas?

La introducción de nuevos modelos de empresas re-
quiere de nuevas habilidades y competencias por
parte de los empresarios y directivos. Esto es urgente
en las pequeñas y medianas que es donde las defi-
ciencias se manifiestan con mayor claridad. 

Los incentivos que los directivos tienen para apostar
por este nuevo proyecto empresarial, están muchas
veces limitados por una presión creciente y orientación
hacia el corto plazo. 

- Hay poco debate entre las asociaciones empresa-
riales, Confederación de Empresarios, Círculos de
Economía..etc sobre estos aspectos de la compet-
tividad.

- Las empresas pequeñas y medianas se enfrentan
a restricciones de financiación

- Un escenario de altas tasas de desempleo reduce
los incentivos de los empresarios para pensar en
estos modelos de Calidad Total e Innovación.

Las relaciones históricas entre empresarios y sindicatos
se han basado en la desconfianza y  ha generado
una colaboración limitada.

El aumento en el tamaño empresarial exige un mejor
funcionamiento del mercado de empresarios y direc-
tivos, un aumento de la profesionalización de la fun-
ción directiva y una mejora sustancial en la capacita-
ción y formación del capital empresarial.

Por otro lado, los cambios no pueden depender de
iniciativas que tienen su origen sólo en el ámbito em-
presarial, aunque sea importante. No se pueden ig-
norar las restricciones que se generan en el entorno y
los mercados. La oferta de talento y habilidades las
realiza el sistema educativo, los fondos financieros
los ofrece el sistema financiero. El funcionamiento del
mercado de empresarios y directivos determina la ca-
lidad de recurso empresarial. Por tanto también estas
dimensiones deben cambiarse para propiciar los cam-
bios que aquí estamos indicando. Debe haber una
coherencia y encaje entre las Instituciones, Los Mer-
cados y Las Empresas por eso se requiere de una po-
lítica económica y una política industrial que con ob-
jetivos claros y coherentes impulsen los cambios en
la dirección indicada.

En definitiva, el debate sobre el cambio de modelo
productivo en España tiene muchas aristas, en las
que tal vez se está descuidando de algunas preguntas
fundamentales:

¿Cómo están produciendo las empresas españolas?
¿Qué dimensiones de su gobierno y gestión hay que
cambiar para reforzar su perfil competitivo? ¿Cómo
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enfrentarse a los problemas de tamaño reducido de
muchas empresas españolas?  Estas cuestiones son
claves y para abordarlas hay que pensar sobre si el
marco de instituciones, leyes, regulaciones y prácticas
de gestión en España, genera los incentivos adecuados
para acercar el modelo de empresa dominante entre
las organizaciones españolas a las experiencias que

observamos en otros países. Las mejores experiencias
internacionales nos indican que el cambio de modelo
empresarial, el avance hacia los sistemas de Calidad
Total e Innovación, es un camino muy valioso para
facilitar la mejora de la capacidad de competir de las
compañías así como para reforzar el potencial de cre-
cimiento de nuestra economía.
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Comentarios a la ponencia de Emilio Huertas y Lucía Garcés

Por su propia naturaleza, la productividad se determina en el proceso de producir
bienes y servicios para satisfacer necesidades y, en nuestra sociedad, la función
de producir bienes y servicios está delegada en las empresas. Por esta razón,
para responder a la pregunta de porqué unos países tienen mayor productividad
que otros o porqué la productividad de una economía crece más o menos en el
tiempo, será de gran utilidad disponer de un conocimiento riguroso y profundo
sobre el funcionamiento de las empresas. El profesor Huerta aporta en este
trabajo un resumen de los resultados obtenidos a lo largo de varios años de in-
vestigación sobre la organización y recursos productivos de las empresas españolas,
que deberán tenerse muy en cuenta en el diagnóstico y las propuestas de políticas
públicas para el fomento de la productividad en la economía española.

Los contenidos precisos del trabajo del profesor Huerta serán evidentes para
cualquier lector y no hace falta destacarlos en este breve comentario. Me centraré,
en cambio, en destacar los mecanismos de causa-efecto que deben tenerse en
cuenta a la hora de hacer propuestas sobre cómo cambiar las condiciones para
una mayor productividad, partiendo de la empresa como unidad básica de análisis,
y en el eslabón concreto de la generación de confianza dentro de la cadena de
causalidad hasta llegar al objetivo final de mejora de la productividad. 

El principal discurso sobre la mejora del bienestar en la economía española se
sintetiza en la frase de “cambio del modelo productivo”. Este cambio se concreta,
a su vez, en dos variables que se relacionan entre sí: la de la especialización pro-
ductiva y la de la distribución de tamaños empresariales. En lo que se refiere a la
especialización, la mejora en la productividad se vincula con un mayor peso en el
conjunto del PIB de la economía española de los sectores de más “valor añadido”,
donde la producción de los bienes y servicios correspondientes requiere más
capital tangible e intangible, incluido el capital humano. En cuanto al tamaño de
las empresas y su contribución a la productividad, la relación se establece a
partir de la constatación empírica de una asociación positiva entre la dimensión
de las empresas y la productividad aparente del trabajo en las mismas. Teniendo
en cuenta que el tamaño medio de las empresa españolas es muy inferior al ta-

La productividad, entendida como
la relación entre  los recursos que
se emplean en la producción y el
nivel de output obtenido como re-
sultado, es una variable clave para
un crecimiento económico sosteni-
ble e inclusivo. 

VICENTE SALAS FUMÁS
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maño medio de las empresas en otros países con ma-
yor renta y bienestar, aumentando el tamaño medio
de las empresas se conseguiría el objetivo deseado
de aumentar la productividad media del conjunto de
la economía. En la medida en que la producción de
mayor valor añadido se concentre en empresas de
más dimensión, el aumento en el tamaño medio de
las empresas sería paralela al cambio en la especiali-
zación productiva.

Este discurso sobre el cambio en el modelo productivo
español termina realmente en lo que es el diagnóstico
de la situación actual de la economía española y sigue
sin abordar todo lo que tiene que ver con los medios
para cambiar la situación en que nos encontramos.
Lo que sabemos es que la construcción, considerada
una actividad de bajo valor añadido ha dominado el
modelo productivo español después de la entrada del
euro con las consecuencias conocidas por todos. Tam-
bién sabemos que, en España, las microempresas tie-
nen un peso relativo y absoluto mucho mayor que en
Alemania. Lo que desconocemos es el porqué de esta
realidad y los remedios a aplicar para revertir la si-
tuación actual hacia una nueva y mejor. Con el reco-
nocimiento de que hemos de cambiar la especializa-
ción productiva y que hemos de aumentar el tamaño
medio de las empresas españolas sólo expresamos
un desiderátum, no una fórmula de cambio y trans-
formación. La especialización y el tamaño empresarial
son consecuencia de algo, no la causa en sí misma
de la insuficiente productividad. Más aún, es de es-
perar que ese factor desconocido que incide en el ta-
maño y la especialización sea también el factor que
explica el nivel de productividad y, por tanto, tamaño,
especialización y productividad son todas ellas varia-
bles endógenamente determinadas. 

Probablemente no habrá un único factor sino muchos
en el origen de la cadena de causalidad hasta explicar
la situación actual de baja productividad, predominio
de empresas pequeñas e insuficiente especialización
en actividades de alto valor añadido, de la economía
española. De entre todos ellos quisiera referirme al
factor de grado de extensión de la confianza genera-
lizada en la economía española, en comparación con
el grado de extensión de la confianza generalizada
en otros países con los que a menudo nos compara-
mos, concretamente los países Escandinavos. 

La palabra confianza se asocia por la mayoría de las
personas con la palabra seguridad; confianza es tanto
la seguridad que siente un paciente el saber que el
médico que trata su enfermedad es un ben profesional
de la medicina, como la seguridad de que no apare-
cerán conductas aprovechadas de terceros en deter-
minadas transacciones económicas a pesar de que
no exista un contrato formal y explícito que las regule.

La confianza generalizada “lubrica” el sistema social
y facilita la especialización productiva y el consiguiente
intercambio económico, proporcionando seguridad
sin necesidad de incurrir en costosos contratos explí-
citos y con respaldo legal y evitando pérdidas de bien-
estar cuando estos contratos explícitos son del todo
imposibles. 

Los indicadores al uso de confianza generalizada,
concretamente los que se desprenden de la informa-
ción que recoge el World Values Survey, indican que
España está muy por debajo del resto de países de
su entorno en niveles de confianza generalizada, y
particularmente lejos de los niveles de confianza que
se aprecian en los países Escandinavos. En el contexto
del tema central de este comentario, crear riqueza
por procedimientos inclusivos, es decir con el deseo
de no excluir a colectivos amplios de la participación
en el reparto de la misma en el momento en que la
riqueza se produce, la confianza generalizada actúa
a través de la empresa por medio del mecanismo de
la delegación de capacidad de decisión, desde los ni-
veles altos a los niveles más bajos de la jerarquía em-
presarial.

La confianza permite una delegación eficiente de de-
cisión desde el más alto al más bajo nivel de la jerar-
quía empresarial. Sin confianza la propiedad debe
supervisar estrechamente a la dirección general, esta
a las direcciones funcionales y así sucesivamente. Con
confianza y delegación se libera tiempo de supervisión
que puede dedicarse a actividades más creativas e
innovadoras que potencien el crecimiento empresarial.
En un entorno de confianza generalizada las habili-
dades directivas prioritarias tendrán que ver con la
capacidad de innovación y liderazgo, mientras que
sin confianza y con supervisión jerárquica primará
ante todo la capacidad para controlar. Según se ex-
tienda hacia los niveles más bajos de la jerarquía la
delegación demandará personas con iniciativa y con
competencias para abordar tareas de cierta compleji-
dad, lo cual aumentará la inversión de la empresa en
formación y capital específico de sus trabajadores. En
definitiva, la confianza-delegación-cualificación de los
trabajadores, ahorra en costes de gestión incluso en
organizaciones relativamente grandes  y aumenta la
productividad. 

Si la confianza generalizada es un eslabón importante
en el camino hacia el modelo productivo que desea-
mos para la economía española. siguiendo con el
mismo razonamiento la siguiente pregunta es porqué
la confianza generalizada está menos extendida en
España que en otros países, y qué puede hacerse
para aumentar el capital social de nuestra economía.
De nuevo la lista de actuaciones y elementos a tener
en consideración será muy extensa pero aquí nos per-
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mitimos apuntar uno de ellos que podría actuar de
palanca para iniciar un movimiento en la dirección
deseada. Se trata de que las empresas implanten de
forma generalizada fórmulas de participación finan-
ciera entre sus trabajadores dentro de los sistemas
de retribución. La participación financiera acarrea ne-
cesariamente transparencia de la empresa hacia sus
trabajadores y la transparencia es el primer condicio-
nante de la confianza. La participación financiera, al
vincular una parte de la retribución de los trabajadores
a los beneficios de las empresas, aumenta el sentido
de pertenencia de los trabajadores y con ello su com-
promiso con los resultados colectivos, de lo que deberá
derivarse con el tiempo un paso adicional en la direc-

ción de la participación sustantiva que, siguiendo las
pautas de los modelos de gestión total de la calidad,
también recomienda el profesor Huerta en su trabajo. 

El camino hacia el cambio en el modelo productivo
en España es largo y complicado de transitar. Para
avanzar por el mismo es tan importante saber de
donde partimos como el saber dónde se quiere llegar.
La productividad es indisoluble con la producción y
más concretamente de cómo se realiza la producción
en las empresas: con qué tecnología, con qué organi-
zación, con que recursos, con qué modelo de ges-
tión…. El discurso sobre el cambio en el modelo pro-
ductivo coloca todo el énfasis en qué producir, cuando
lo más importante es cómo producir. 
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Evolución dinámica
de los clústeres y las
políticas clúster: el
caso del País Vasco

1. INTRODUCCIÓN

Partiendo de los análisis recogidos en un trabajo encargado a Monitor Company
en 1990, la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) fue, junto con Cataluña
y Escocia, una de las regiones pioneras en la aplicación de una política de com-
petitividad basada en clústeres.  Aunque se han llevado a cabo ciertos cambios
en dicha política a lo largo de estos años para adaptarla a la realidad de los clús-
teres, la política clúster sigue hoy vigente en la CAPV y es uno de los pilares
básicos de la política de competitividad del Gobierno Vasco. En estos momentos,
cuando se cumplen 25 años de su primera implantación, el Gobierno Vasco está
trabajando en una nueva renovación de la política clúster para adaptarla a los
nuevos retos que se plantean en el territorio en la era de las estrategias de espe-
cialización inteligente. 

En este artículo se analiza la evolución de los clústeres y de la política clúster de
la CAPV, con el objetivo de extraer aprendizajes y lecciones para la implantación
de dichas políticas. Para ello, el artículo se estructura en seis apartados. Tras esta
introducción, en el segundo apartado se hace una revisión de algunos conceptos
básicos relacionados con los clústeres, especialmente el concepto clúster, la
política clúster y las asociaciones clúster. En el tercer apartado se repasa la
historia de la política clúster en el País Vasco, desde sus orígenes hasta la actua-
lidad, y se dedica el cuarto apartado a la revisión de las evaluaciones de la
política clúster que se han llevado a cabo en la CAPV. En el quinto apartado se
expone el proceso que se está llevando a cabo en estos momentos desde el go-
bierno regional para reformular la política clúster en la era de las estrategias de
especialización inteligente, para cerrar el artículo con el resumen de las conclu-
siones que se extraen del análisis llevado a cabo a lo largo del artículo.

2. LOS CLÚSTERES Y LAS POLÍTICAS CLÚSTER: UNOS CONCEPTOS
BÁSICOS

Desde los trabajos de Marshall (1907, 1919) a comienzos del siglo XX sobre los
distritos industriales, se han tratado de explicar los efectos de la concentración
geográfica sobre la actividad económica. Además de los distritos industriales, se

Según Michael E. Porter (1998), los
clústeres afectan positivamente a
la competitividad de los territorios
donde se localizan aumentando la
productividad de las empresas que
los integran, incrementando su ca-
pacidad de innovación y estimu-
lando la creación de nuevas empre-
sas. Esto, unido a diversos ejemplos
de regiones muy prósperas cuyas
economías se basan en grupos de
empresas e instituciones interrela-
cionadas, está haciendo que en las
últimas dos décadas se haya exten-
dido la utilización de los clústeres
como instrumento de política eco-
nómica. 

AITZIBER ELOLA
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han ido desarrollando otra serie de conceptos o en-
foques muy próximos, como milieu innovador, sistema
productivo local, o los sistemas regionales de innova-
ción, que también ponen su foco en la concentración
geográfica. Por tanto, las ideas que yacen detrás del
concepto tienen una larga trayectoria, pero es en los
últimos veinticinco años, principalmente a partir del
trabajo de Porter (1990, 1998, 2003, 2008) cuando
se ha popularizado el concepto de clúster y ha tenido
más impacto en la definición de las políticas públicas. 

Siguiendo la definición de Porter, un clúster es una
concentración geográfica de empresas interconectadas
(suministradores especializados, proveedores de ser-
vicios, empresas de sectores afines o auxiliares, clien-
tes) y de instituciones asociadas (por ejemplo centros
de formación, centros de investigación, asociaciones
empresariales), ligadas por actividades e intereses co-
munes y complementarios, que compiten y cooperan
entre sí. Los organismos públicos que influyen signi-
ficativamente en un clúster, como los gobiernos, las
agencias de desarrollo y otras entidades, también
pueden considerarse parte de él (Porter, 1990 y 1998). 

El término clúster presenta cierta complejidad en su
aplicación práctica en lo que se refiere, por ejemplo,
a la delimitación de su ámbito geográfico. Tal como
se recoge en el trabajo de Aranguren (2010), no todos
los clústeres responden a entidades territoriales con-
cretas, ni divisiones políticas o administrativas con-
cretas, pudiendo trascender o no a estas. Por ejemplo,
en el caso de la CAPV hay clústeres como el del papel
en Tolosaldea o la máquina-herramienta en Elgoibar
que tienen una concentración muy clara en unidades
subregionales (comarca y municipio, respectivamente),
mientras que otros clústeres como el del vino de Rioja
trascienden el ámbito regional. Por lo tanto, aunque
muchas veces los límites de los clústeres se establecen
con criterios administrativos para la puesta en marcha
de políticas públicas, sus límites reales no tienen por
qué coincidir con dichas fronteras. 

En cuanto a las actividades que configuran los límites
de un clúster, por su parte, también pueden tener una
naturaleza muy diversa. Así, algunos clústeres se basan
en una cadena de valor de producción, dando lugar a
un clúster vertical, mientras que otros clústeres se
basan en otro tipo de interrelaciones (empresas con
algunas similitudes especialmente en tecnologías o
habilidades, o empresas de un mismo sector que dan
lugar a un clúster horizontal) (Aranguren, 2010; Itu-
rrioz et al., 2005). 

Coincidiendo con el auge de una visión más sistémica
de la innovación (Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nel-
son, 1993; Cooke et al., 1998) y la creciente popula-
ridad del concepto clúster (Porter, 1990; 1998; 2003;
2008), en las dos últimas décadas se ha generalizado

el uso de políticas destinadas a promover y apoyar
las relaciones de cooperación entre diferentes agentes.
Es el caso de las políticas clúster, buscan promover la
cooperación entre empresas relacionadas y otros
agentes del territorio en diversas áreas como la inter-
nacionalización, la calidad, la formación o la I+D+i
entre otros, con el objetivo final de mejorar la com-
petitividad del clúster (Aranguren et al., 2014; Aran-
guren y Wilson, 2013). 

Según Navarro (2003), los principales componentes
de la política clúster suelen ser: la provisión de ciertos
bienes públicos como formación, infraestructuras, in-
vestigación, información y otros especialmente adap-
tados a los requerimientos del clúster y que el funcio-
namiento del mercado no provee adecuadamente; el
apoyo a la cooperación y al funcionamiento en red
de sus miembros; la construcción de la comunidad
(marca, creación de foros, mecanismos de comunica-
ción, concentración visible) y la ayuda para cubrir las
debilidades o desequilibrios que pudieran existir en
algunas partes del clúster.

En numerosas ocasiones, como en el caso del País
Vasco, la instrumentalización de la política clúster se
ha dado mediante la creación o el apoyo de alguna
forma de institución para la colaboración u organiza-
ción clúster que fomente la cooperación entre un
grupo de empresas y otros agentes interconectados
a nivel de un determinado clúster (Aranguren, 2010;
Aranguren et al., 2014; Aranguren y Wilson, 2013).
Estas instituciones pueden tener en algunas ocasiones
otros antecedentes como las asociaciones sectoriales,
mientras que en otros casos derivan directamente de
la política clúster. Sin embargo, este no es el único
modo de implementar la política clúster. Otra moda-
lidad es apoyar proyectos innovadores en los que co-
laboran distintos tipos de agentes (empresas, centros
de investigación…). Esto es lo que se hace en Nor-
uega, donde el apoyo de esa política se limita al pe-
riodo de vigencia de cada proyecto, que se ha asig-
nado a través de una convocatoria competitiva. Fi-
nalmente, la otra posibilidad es crear una única agen-
cia desde la que se impulsen distintos proyectos de
colaboración entre agentes que responden a diferentes
realidades clúster, tal como hacen en Upper Austria
con la agencia Clusterland.

Así, las asociaciones clúster son un tipo específico de
institución para la colaboración formado por empresas,
instituciones educativas y de investigación, agencias
gubernamentales y otras instituciones cuyo objetivo
es mejorar la competitividad del clúster que repre-
sentan y la del territorio en su conjunto (Aranguren,
2010; Porter y Ketels, 2008). Sin embargo, la nueva
política de clústeres que desea poner en marcha el
Gobierno Vasco distingue entre organización clúster
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y asociación clúster, y reserva el segundo término para
las organizaciones de los clústeres que el propio Go-
bierno considera estratégicos, y el primero para las
organizaciones de los llamados pre-clústeres (Valda-
liso, 2015).

3. HISTORIA DE LA POLÍTICA CLÚSTER EN
EL PAÍS VASCO

Tal como indica Valdaliso (2015), los propios clústeres
y sus asociaciones, así como las políticas clúster, han
ido variando a lo largo del tiempo y co-evolucionando
con los cambios en los mercados y las tecnologías.
Así sucede con la política clúster de la CAPV, que
desde sus orígenes a principios de los años 1990 ha
ido evolucionando. En este apartado, a partir de tra-
bajos previos de investigadores de Orkestra-Instituto
Vasco de Competitividad y la Universidad de Deusto,
se resumen los principales hitos que han marcado la
evolución de la política clúster de la CAPV desde sus
orígenes hasta el presente (véanse, Aranguren 2010;
Aranguren et al., 2014; Aranguren y Navarro, 2003;
Aranguren y Wilson, 2013; Iturrioz et al., 2005). 

En un contexto de recesión, la CAPV se enfrentaba a
finales de la década de los 80 a una pérdida de las
ventajas competitivas tradicionales en la economía
internacional. Hasta entonces la mayoría de los sec-
tores industriales de la región habían competido en
precios, pero en el nuevo escenario económico mar-
cado por la entrada de España en el Mercado Único
Europeo (1993) era necesario iniciar una búsqueda
de nuevas ventajas competitivas sostenibles. 

Con el fin de dar respuesta a esta situación, el Go-
bierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y la So-
ciedad Promotora Bilbao Plaza Financiera encargaron
en 1990 a Monitor Company, la empresa consultora
ligada a Michael Porter, analizar la competitividad de
la economía vasca y su potencial en el futuro en el
contexto del nuevo panorama internacional. En una
primera fase del análisis, basado en el trabajo que
estaba realizando Porter y que posteriormente se pu-
blicó bajo el título “La Ventaja Competitiva de las
Naciones”, se eligieron unos cincuenta sectores de la
CAPV que a priori eran capaces de competir en los
mercados mundiales y se evaluó su potencial compe-
titividad internacional. Para ello, se tuvieron en cuenta
la naturaleza y el alcance de la ventaja competitiva
de cada sector y la posibilidad de mejorarla en el
corto plazo con recursos propios y a unos costes ra-
zonables, la presencia o ausencia de un entorno ade-
cuado para alcanzar una competitividad sostenible,
la importancia del sector en la economía vasca (con-
tribución al PIB, empleo, etc.), nivel de productividad

por empleado, o el nivel y el tipo de propiedad ex-
tranjera presente en el sector, entre otros. 

A partir de estos análisis, el estudio de Monitor Com-
pany agrupó los sectores en clústeres e identificó una
lista inicial de clústeres prioritarios: máquina-herra-
mienta, electrodomésticos, acero de valor añadido,
forestal, ocio y viaje, y vino de la Rioja. Según la opi-
nión de algunas empresas y de las instituciones de la
región, sin embargo, este listado inicial no reflejaba
todas las fortalezas económicas de la región. Esto se
debía, por una parte, a que el criterio que primó a la
hora de identificar las fortalezas de los clústeres era
su grado de internacionalización (exportaciones), sin
tener en cuenta la presencia de clústeres relevantes
en la economía vasca con una marcada orientación
al mercado local. Por otra parte, los sistemas de cla-
sificación utilizados para la identificación de clústeres
tampoco permitían identificar algunos de ellos, como
el de componentes de automoción, ya que clasificaban
a las empresas según el material que utilizaban y no
según el producto final al que estaban destinados.
Así, se inició un proceso de diálogo para realizar ajus-
tes en el listado de clústeres prioritarios. 

En 1991, a partir de las recomendaciones del estudio
de Monitor Company, el Gobierno Vasco estableció
el Programa de Competitividad, en el que se finan-
ciaban grupos de trabajo formados por representantes
del gobierno, de las empresas y otras instituciones
(educación, formación, investigación, consultoría, aso-
ciaciones industriales, …) pertenecientes a los nueve
clústeres prioritarios identificados: electrodomésticos,
máquina-herramienta, acero de valor añadido, puerto
de Bilbao, aeronáutica, papel, componentes de auto-
moción, turismo y alimentos (Gobierno Vasco, 1994).
Algunos de estos clústeres prioritarios, como má-
quina-herramienta y electrodomésticos se basaban
en sectores tradicionales de la economía vasca, mien-
tras que otros como el de aeronáutica se basaban en
sectores incipientes surgidos como fruto de los pro-
cesos de innovación y diversificación que se estaban
llevando a cabo en las empresas de la región. 

Estos grupos trabajaron en la definición de áreas de
mejora prioritaria y propuestas de acción para cada
clúster, consistiendo en algunos casos la propuesta
de acción en la constitución formal de la asociación
clúster. Así, entre 1992 y 1993 el Gobierno Vasco
firmó los primeros acuerdos formales con AFM (Aso-
ciación Clúster de Máquina-Herramienta), ACEDE
(Agrupación Clúster de Electrodomésticos) y ACICAE
(Asociación Clúster de Componentes de Automoción).
Posteriormente, se fueron sumando otras asociaciones
clúster, la mayoría entre los años 1995 y 2000, hasta
llegar a las 11 que se han considerado como clústeres

Evolución 
dinámica 

de los clústeres 
y las políticas

clúster: el caso
del País Vasco

AITZIBER ELOLA

SUSANA FRANCO 

Nº 10 · PÁGINA 69



Consejo General

DOSSIER “POLÍTICAS INDUSTRIALES PARA LA COMPETITIVIDAD
DE ESPAÑA”

prioritarios hasta la actualidad. Concretamente, en
1995 se incluyeron en la política clúster del Gobierno
Vasco ACLIMA (Asociación Clúster de Industrias de
Medio Ambiente de Euskadi) y UNIPORT (Clúster del
Puerto de Bilbao), en 1996 GAIA (Asociación de In-
dustrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Infor-

mación del País Vasco) y la Asociación Clúster de
Energía, HEGAN (Asociación Clúster de Aeronáutica
y Espacio del País Vasco) y Foro Marítimo Vasco (Clús-
ter de Industrias Marítimas) en 1997, la Asociación
Clúster del Papel de Euskadi en 1998 y EIKEN (Aso-
ciación Clúster Audiovisual de Euskadi) en 2004. 
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FIGURA 1 · EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA VASCA DE CLÚSTERES Y SUS PRINCIPALES HITOS

Fuente: Aranguren y Wilson, 2013. 

Como se puede apreciar, aunque inicialmente se había
realizado una selección de los clústeres prioritarios,
en algunos clústeres identificados no se creó una aso-
ciación clúster porque las empresas y los agentes re-
levantes del mismo no mostraron interés en ello. Asi-
mismo, en el caso de clústeres como ACLIMA o el de
Energía, aun no figurando entre los clústeres definidos
inicialmente como prioritarios pero habiendo presen-
tado una propuesta seria, también se incluyeron en
la política clúster con el mismo apoyo que el resto de
clústeres. 

En paralelo, con el objetivo de dar respuesta a los
problemas y retos que se fueron identificando en los
diferentes grupos de trabajo, se crearon EZTEN (So-
ciedad de Capital Riesgo del Gobierno Vasco) para
dar respuesta al reto de desarrollar nuevos mecanis-
mos de financiación de proyectos estratégicos y Eus-
kalit (Fundación Vasca para la Mejora de la Calidad)
para dar respuesta a la necesidad de ser capaces de
competir en calidad. Asimismo, se lanzó el Plan Vasco
de Tecnología, para la mejora tecnológica necesaria
para abordar estrategias de diferenciación, el plan
RETO (Reorientación estratégica y técnicas operativas)
para generar capacidad estratégica en las empresas
de la región, y el programa de las Alianzas Estratégicas
para abordar el reto de la internacionalización. 

Por otra parte, al mismo tiempo que se estaban cre-
ando las asociaciones clúster, dado que el Gobierno
Vasco quería que estas fueran una herramienta de
política industrial, se vio en la necesidad de aportar
algo más a las mismas. Así, dentro de la Política In-
dustrial de 1995-1999 se empezaron a firmar Con-
venios de colaboración a 3 años con las asociaciones
clúster, de manera que el Gobierno Vasco y los socios
financiaran de forma conjunta la realización de las
actuaciones prioritarias definidas para cada clúster. 

En el año 2000, se llevó a cabo un proceso de reflexión
sobre la política clúster, tras el cual se decidió seguir
con dicha política introduciendo ciertos cambios en
la misma. Desde ese momento, anualmente se publica
una convocatoria en la que las asociaciones clúster
solicitan ayudas anuales, en forma de subvenciones
no reintegrables, en el marco del convenio firmado
entre el Gobierno y las asociaciones clúster. De modo
general, con las cuotas de los socios, que suelen tener
una parte variable en función del tamaño de las em-
presa, se financia el 40% de los gastos internos y el
50% de los gastos externos de la asociación, mientras
que el resto se financia mediante la política clúster
del Gobierno Vasco, en función de las necesidades de
financiación de cada clúster y por medio de los con-
venios firmados, con un límite máximo de aproxima-
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damente 240.000 euros. Ello no impide que las agru-
paciones clúster puedan financiar sus proyectos a tra-
vés de otros programas públicos, siempre que cumplan
con las condiciones establecidas en los respectivos
programas. 

En esta fase de la política clúster el Gobierno Vasco
realiza un seguimiento considerablemente mayor de
las asociaciones clúster que en la etapa anterior. Desde
2001, todas las asociaciones clúster beneficiarias de
la política clúster deben presentar, por una parte, un
Plan Estratégico a 3-4 años, que contemple, como
mínimo, las áreas de internacionalización, tecnología
y calidad. Estos planes estratégicos, a su vez, se des-
pliegan en planes de acción anuales donde se incluye
una memoria con el análisis de situación del clúster y
la descripción de los objetivos y las actuaciones que

han de realizar, junto con un calendario, presupuesto,
financiación e indicadores que permitan el análisis y
evaluación posteriores. Las asociaciones clúster tienen
que crear comités específicos en las áreas de interna-
cionalización, tecnología y calidad, y el Gobierno Vasco
participa en las asociaciones clúster con técnicos ver-
ticales (especialistas en un clúster concreto) y técnicos
horizontales (especialistas en cada áreas estratégica)
que asisten a todas las reuniones. La misión del equipo
que coordina la política de clústeres es la mejora de
la competitividad planteando los retos estratégicos
en cooperación. Para ello, propugnan una serie de
acciones que van desde captar y difundir información
estratégica, hasta llegar progresivamente hasta la cre-
ación de grupos de cooperación, pasando por la iden-
tificación de sinergias y la evaluación y ordenación
de estas sinergias (véase Figura 2). 
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FIGURA 2 · ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LOS CLÚSTERES

Fuente: Aranguren y Navarro, 2003.

En el año 2008, el Gobierno Vasco dio un nuevo im-
pulso a la política clúster. Se consideró necesario ex-
tender las ventajas de la política clúster a otras acti-
vidades económicas importantes para la región, por
lo que se lanzó una nueva orden por la que se regulan
las ayudas a las agrupaciones de empresas con con-
sideración de pre-clústeres sectoriales. A fecha de hoy,
existen 11 pre-clústeres sectoriales reconocidos: AFV
(Asociación de Fundidores del País Vasco y Navarra),
Asociación Empresarial Clúster de Alimentación de
Euskadi, Basque Biocluster, HABIC (Asociación Clúster
del Sector del Hábitat, Madera, Oficina y Contract),

Eraikune (Asociación Clúster de la Construcción de
Euskadi), Herramex (Asociación Española de Fabri-
cantes de Herramienta de Mano), Siderex (Asociación
Española de Exportadores de Productos e Instalaciones
Siderúrgicas), SIFE (Sociedad de Industrias de Forja
por Estampación), MLC ITS Euskadi (Asociación Clúster
de Movilidad y Logística de Euskadi), Langune (Aso-
ciación de Industrias de la Lengua en el País Vasco) y
Mafex (Asociación Española de Fabricantes Exporta-
dores de Material, Equipos y Servicios Ferroviarios).
Al igual que en el caso de las asociaciones clúster
prioritarias, también se financia su actividad por medio
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de los convenios firmados, con un límite máximo de
150.000 euros en este caso. 

Finalmente, en el año 2011 se lanzó una nueva ini-
ciativa inter-clúster, con el objetivo de impulsar la co-
laboración entre distintos clústeres. Esto ha llevado a
la identificación de áreas prioritarias en las que las
empresas de los clústeres existentes pueden cooperar
para el desarrollo de nuevas actividades, y marca el
inicio de un proceso para aprender a priorizar dichas
actividades en un proceso de descubrimiento em-
prendedor que, como se verá en la sección 5, en una
de los pilares de las estrategias de especialización in-
teligente. 

En resumen, la CAPV fue, junto con Cataluña y Esco-
cia, uno de los pioneros en el diseño y la implantación
de la política clúster a comienzos de los años 90. Si
bien la política clúster y las asociaciones clúster a las
que da apoyo dicha política han sufrido diferentes
evoluciones y cambios en el tiempo, la política clúster
sigue hoy vigente en la CAPV y es una de las más
longevas en el mundo. A día de hoy, 11 clústeres
prioritarios y otros 11 pre-clústeres reciben el apoyo
del Gobierno Vasco, con el objetivo de mejorar la
competitividad de las empresas y de la región a través
de la cooperación en proyectos relacionados con tres
áreas principales: tecnología, gestión de la calidad e
internacionalización.  

4. EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA CLÚSTER

Con el afán de optimizar el uso de los limitados re-
cursos públicos existe un interés general en desarrollar
y aplicar métodos de evaluación de las políticas pú-
blicas en general, y la política clúster no es ajena a
ello. En el caso de las políticas de naturaleza “soft”,
como es el caso de las políticas clúster, apenas hay
evaluaciones de las mismas, debido principalmente a
las dificultades que presentan la definición y medición
del objeto a evaluar y de sus impactos, ya que no
existe una correlación tan directa entre la cantidad
de recursos destinados y resultados como en el caso
las políticas de ayuda y subsidios directos (Aranguren,
2010; Iturrioz et al., 2005).  

En el caso de la política clúster, habría que analizar
por una parte la actividad del clúster y, por otra parte,
demostrar que ésta se relaciona con un mayor des-
arrollo económico. Presentando esto último una es-
pecial dificultad en su cuantificación, generalmente
se tiende a evaluar la eficiencia en la implantación y
desarrollo de estas políticas. Esto es, se evalúan los
procesos y los valores operacionales alcanzados, no
tanto la efectividad o el impacto de las políticas en sí
(Aragón et al., 2010). 

En el caso de la CAPV, los primeros intentos para
evaluar la efectividad de la política clúster las realizó
el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco en 1998, cuando inició un proceso
de reflexión sobre la política clúster. Ahedo (2004)
analizó este proceso de evaluación y extrajo tres con-
clusiones principales: (1) había sido una buena política
industrial en lo referente a la priorización de los re-
cursos públicos; (2) había habido pocas fusiones y
alianzas estratégicas, pero un importante aumento
de las relaciones entre empresas (por ejemplo, con-
sorcios de exportación y proyectos de I+D); (3) las
empresas asociadas no estaban dispuestas a financiar
todo el presupuesto de las asociaciones clúster, de
manera que era necesario continuar con las ayudas
públicas. 

Tras esta primera evaluación de la política clúster por
parte del Gobierno Vasco, varios investigadores han
llevado a cabo diferentes procesos de reflexión en
torno a la política clúster utilizando diferentes enfo-
ques. En los siguientes párrafos se resumen los ha-
llazgos de los diferentes trabajos. 

En primer lugar, en un análisis de los resultados de
las empresas socias frente a las no socias en términos
de innovación, calidad y medioambiente y de presencia
internacional de las empresas socias frente a las no
socias (véase Aragón et al., 2010), se observa que en
general, salvo alguna pequeña excepción, las empre-
sas pertenecientes a las asociaciones clúster obtienen
mejores resultados que aquellas empresas que no
pertenecen a ninguna asociación clúster, indepen-
dientemente de su dimensión y su actividad. Aunque
la metodología utilizada en el estudio no permite es-
tablecer la relación de causalidad y, por tanto, no se
puede atribuir la diferencia en los resultados a la per-
tenencia a la asociación clúster, el estudio muestra el
atractivo que las asociaciones clúster pudieran tener
a priori para la mejora competitiva (Aranguren, 2010). 

En segundo lugar, de la valoración de los elementos
que condicionan  la cooperación entre empresas e
instituciones socias y su incidencia en la competitividad
de los socios, aplicada a la Asociación Clúster del
Papel se concluye lo siguiente (Aragón et al., 2010): 

(1) La mayoría de los socios reconoce que la labor
de la asociación clúster ha tenido cierto impacto
en sus resultados, aunque este impacto ha sido
bajo. La asociación clúster ha tenido un impacto
positivo especialmente en los aspectos más cua-
litativos, como facilitar la cooperación, crear un
ambiente de confianza y compartir conocimiento
y experiencias.

(2) En el estudio se identifican dos grupos de socios,
que difieren en su nivel de capital social y su
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percepción del impacto del trabajo de la asocia-
ción clúster en su competitividad. Así, se concluye
que un reto al que se enfrentan las asociaciones
clúster es gestionar la diversidad existente entre
sus asociados, estableciendo diferentes estrate-
gias que se adapten a cada uno de esos grupos:
una estrategia de afianzamiento de los valores
de capital social para los más reacios, y proyectos
de calado más estratégico para cubrir las expec-
tativas de los más proactivos.  

Este tipo de políticas están diseñadas para la creación
y el fomento de las relaciones, por lo que los métodos
tradicionales de evaluación, que se centran en los re-
sultados finales, pueden no ser los más adecuados
para evaluar la política clúster. Esta perspectiva reco-
noce que la evaluación, además de tener la dimensión
de legitimación de la política, incluye el de la obtención
de conocimiento para la mejora de la misma. Así,
viendo la necesidad de seguir una perspectiva de eva-
luación que se centra en el control del proceso conti-
nuo, se llevó a cabo una experiencia piloto con Hegan
para aplicar una aproximación de evaluación partici-
pativa a la política del Gobierno Vasco. Tal como se
recoge en el trabajo de Aranguren (2010:90-91), se
extrajeron cuatro lecciones principales de este proceso: 

(1) El proceso de evaluación pasa a integrarse en la
política y deja de ser algo externo o ajeno a la
misma

(2) Son objeto de evaluación el conjunto de activi-
dades desarrolladas en el seno de la evaluación
y no los integrantes individuales o la estructura
técnica de la asociación, se evalúa la política
clúster y no el plan estratégico de la asociación,
la evaluación no se entiende como control, sino
como proceso de aprendizaje y mejora y no se
evalúan las acciones individuales, sino la acción
colectiva. 

(3) La perspectiva de evaluación participativa exige
otro tipo de indicadores distintos a los tradicio-
nalmente empleados en evaluación (muchas ve-
ces de carácter subjetivo, cualitativos en tanto
instrumento de mejora y no de control…)

(4) Es fundamental que el conjunto de agentes im-
plicados en la política estén sensibilizados e in-
terioricen el nuevo papel que juegan los propios
agentes en el proceso evaluativo

Una de las principales conclusiones que deriva de es-
tos procesos de evaluación es la importancia de com-
binar diferentes metodologías – especialmente técni-
cas de evaluación del impacto y procesos de evalua-
ción participativa – para entender en su totalidad qué
sucede en los clústeres y para garantizar que la eva-

luación se convierte en una fuente de aprendizaje
(Aragón et al., 2012; Aranguren y Wilson, 2013; Aran-
guren et al., 2014). En otras palabras, una evaluación
de las políticas clúster debe incluir una perspectiva
que responda a la necesidad de valorar si hay que se-
guir o no con la política; y la necesidad de valorar
otros impactos que tiene la política y aprender del
proceso de evaluación para mejorar la política (Aran-
guren, 2010).  

5. REPENSANDO LA POLÍTICA CLÚSTER EN
LA ERA DE LAS ESTRATEGIAS DE ESPECIA-
LIZACIÓN INTELIGENTE

Como se ha visto en la sección cuatro, y a pesar de
haber pasado por distintas etapas, la política clúster
se ha mantenido bastante estable en la CAPV, con un
apoyo continuado a las asociaciones clúster. Sin em-
bargo, cuando se van a cumplir 25 años desde el lan-
zamiento de estas políticas, ha llegado el momento
del replanteamiento de las mismas. Este replantea-
miento coincide con dos hitos importantes. Por un
lado, se ha dado un traspaso en la gestión de esta
política desde el Departamento de Industria a SPRI,
la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial. Por otro,
el Gobierno Vasco está  desarrollando una estrategia
de especialización inteligente que viene impulsada
por la Comisión Europea para promover que las re-
giones europeas se especialicen en áreas que tienen
claras sinergias tanto con las capacidades productivas
existentes como potenciales de cada región, sin tratar
de mimetizar políticas que se estaban dando en otros
lugares con contextos diferentes. Estas estrategias se
caracterizan por enfatizar la innovación, concentrando
los recursos de I+D+i en las actividades en las que
existen capacidades productivas, científico-tecnológi-
cas y de mercado a través de un proceso de descubri-
miento emprendedor. Los clústeres, como núcleos que
concentran tanto capacidades productivas como tec-
nológicas, son un importante punto de partida para
el desarrollo de estas estrategias. Las asociaciones
clúster pueden apoyar a la identificación de fortalezas
y sinergias y las políticas clúster tienen la oportunidad
de alinearse con otras políticas de innovación que
impulsan la especialización inteligente del territorio.

Tal como apuntan Aranguren et al. (2015), un mapeo
de clústeres puede servir para identificar las aglome-
raciones de actividades que constituyen las fortalezas
productivas de la región. Para identificar los clústeres
más significativos, en dicho trabajo se propone una
tipología que clasifica los clústeres según su relevancia
(cuota de las exportaciones totales de la región), po-
sición competitiva (cuota de las exportaciones mun-
diales de ese tipo de clústeres) y dinamismo (creci-
miento de la cuota de las exportaciones mundiales
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en un determinado periodo). Dependiendo de cuán
relevantes, competitivos y dinámicos sean, los clústeres
se clasifican en las categorías que se recogen en la
Tabla 1. La última columna de dicha tabla presenta

los clústeres que, siguiendo esa metodología, han
sido identificados para la CAPV en el periodo 2008-
2013 (Orkestra, 2015) y que aparecen también seña-
lados en el Gráfico 1 (página siguiente).
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TABLA 1 · TIPOLOGÍA DE LOS CLÚSTERES DE LA CAPV

Fuente: Orkestra (2015)

Se constata que varios de estos clústeres o sectores
productivos sí que han sido tenidos en cuenta al
definir las tres prioridades verticales de la estrategia
de especialización inteligente del País Vasco: fabrica-
ción avanzada, biofarmacia y energía (Gobierno Vasco,
2014). Así, la prioridad de fabricación avanzada in-
corpora como capacidades existentes la mayoría de

los clústeres que se han identificado a través del aná-
lisis de las exportaciones: maquinaria pesada, metales
y manufactura, motores y equipos, tecnología de pro-
ducción, equipos marinos, automoción y motor aero-
espacial. También incluye otras en las que el conoci-
miento del contexto vasco indica que existen capaci-
dades (ferrocarril, electrónica o industria medioam-
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biental) que la tipología utilizada no ha destacado.
Además, se identifica capacidades en servicios avan-
zados, que por no ser parte de las exportaciones de
bienes, no pueden destacar en el análisis de los datos
descrito. La prioridad de biociencias también incorpora
varios de los clústeres que se han identificado en el
análisis: biofarmacia, agricultura (al menos la parte
ligada a industria agroalimentaria) y, probablemente,
aunque no se mencione explícitamente, química. Es
de destacar, que todos estos clústeres pertenecen a
la tipología de estrellas emergentes y, aun así, el pro-
ceso de desarrollo de las estrategias de especialización
inteligente los ha identificado como capacidades pro-
ductivas del territorio. En el caso de la prioridad de
energía es la que ha incorporado más capacidades
productivas que el análisis de exportaciones no refleja:
las ligadas al sector energético eléctrico, material y
equipo eléctrico y electrónica. Solo las actividades re-
lacionadas con el refino de petróleo han aparecido
destacadas como un motor amenazado. Finalmente,
mencionar que únicamente el clúster de edificios pre-
fabricados ha quedado fuera de las capacidades in-
corporadas en las prioridades.

Sin embargo, no todas las Comunidades Autónomas
han incorporado en sus estrategias de especialización
inteligente las capacidades que un análisis de este
tipo revela. En algunos casos, como Murcia y Baleares,
las estrategias se han centrado en prioridades que

no incluyen los clústeres destacados mediante esta
tipología, tal vez porque sus capacidades no se en-
cuentran en sectores exportadores o porque tienen
capacidades científico-tecnológicas que pueden ligar
a capacidades de mercado para ir generando nuevas
capacidades empresariales (Aranguren et al., 2015).

En el caso del País Vasco, los clústeres identificados
cuentan también con asociaciones clúster que pueden
apoyar el proceso de descubrimiento emprendedor
que permita la fertilización cruzada entre las capaci-
dades productivas, científico-tecnológicas y de mer-
cado. Así, en junio de 2015 se iniciaron las actividades
de un grupo de pilotaje que liderará el despliegue de
la estrategia de fabricación avanzada. En ese grupo
participan, entre otros agentes, el clúster de la má-
quina-herramienta (AFM) y el del automóvil (ACI-
CAE).

A la vez que las asociaciones clúster se incorporan en
la definición y despliegue de las estrategias de espe-
cialización inteligente, la misma política clúster y el
apoyo continuado que se ha dado a las asociaciones
clúster se está redefiniendo para dar respuesta a los
nuevos retos SPRI (2014). Se ha comenzado por cla-
sificar los clústeres según su dinamismo y la madurez
de sus organizaciones, lo que ha dado lugar a tres
perfiles de clúster: el perfil 1 está compuesto por or-
ganizaciones clúster y/o clústeres asociados por en-
cima de la media; el perfil 2 por organizaciones clúster
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GRÁFICO 1 · MAPA DE CLÚSTERES EXPORTADORES DE LA CAPV

Fuente: Orkestra (2015)
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y clústeres asociados en la media y el perfil 3 por
aquellos que se encuentren por debajo de la media.
El despliegue de la nueva política prevé que las orga-
nizaciones clúster solo serán reconocidas si encajan
con el objetivo de la política, cumplen unos criterios
mínimos y tienen aprobado un plan estratégico. El
objetivo de la política contempla que la misión de las
asociaciones clúster será mejorar la competitividad
de sus miembros (grandes empresas, pymes, agentes
científico-tecnológicos y otras organizaciones como
centros educativos) de una cadena de valor completa,
a través de la promoción de actividades de interna-
cionalización, innovación tecnológica y empresarial y
educación y formación, que se alineen con las priori-
dades y nichos de especialización de las estrategias
de especialización inteligente. Los criterios mínimos
que tienen que cumplir son una masa crítica de miem-
bros, de diferentes eslabones de la cadena de valor
que tengan presencia en las tres provincias que cons-
tituyen la CAPV, un tamaño mínimo en cuanto a fac-
turación, empleo y exportaciones, con presencia de
empresas tractoras, pymes y agentes científico-tec-
nológicos, así como una valoración positiva sobre la
necesidad de dicha organización y su adecuación res-
pecto a otras políticas del Gobierno Vasco. 

La principal diferencia con las etapas anteriores es
que el reconocimiento de la asociación clúster será
temporal, abarcando el periodo de vigencia de su
Plan Estratégico, por lo que cada asociación clúster
no tiene asegurada su continuidad. Otra diferencia
es que se abre la posibilidad de hacer una gestión di-
ferenciada de los instrumentos según si el clúster
tiene perfil 1, 2 ó 3. Se pretende también cambiar el
peso que tienen las distintas actividades de los clús-
teres, priorizando la financiación de actividades que
tienen que ver con la formulación de retos y la confi-
guración de proyectos que impulsen la cooperación
entre los miembros del clúster.  Una vez que los pro-
yectos estén definidos la organización clúster tendrá
un papel menos relevante, dejándolos en manos de
los miembros que participen. La financiación en sí de
estos proyectos podrá venir de otras fuentes, tanto
de otros programas del Gobierno Vasco que promue-
ven la internacionalización o innovación de las em-
presas, como de instrumentos de política de otras ad-
ministraciones subregionales (por ejemplo las Dipu-
taciones) o suprarregionales (por ejemplo, la Comisión
Europea o el Gobierno español). Adicionalmente, el
Gobierno Vasco tiene la intención de lanzar proyectos
transversales que promuevan la cooperación inter-
clúster.

6. CONCLUSIÓN

En este documento se ha hecho un repaso de la larga
trayectoria que la política clúster ha tenido en el País

Vasco desde que se implantó a comienzos de los años
90. En estos casi 25 años, la política se ha mantenido
bastante constante, con un apoyo continuado a las
asociaciones clúster y pre-clúster que se han ido con-
solidando. En estos momentos se vislumbra el co-
mienzo de una nueva etapa que coincide con la  im-
plantación de las estrategias de especialización inte-
ligente.

A pesar de su largo recorrido,  se han llevado a cabo
muy pocas evaluaciones de estas políticas, dada la
dificultad de medir el impacto de unas intervenciones
que tienen un carácter más “soft” que las ayudas o
subsidios directos. Es difícil, por tanto, llegar a con-
clusiones sobre los efectos directos que estas políticas
han tenido sobre la competitividad de las empresas
y, por ende, del territorio. Las escasas evaluaciones sí
que apuntan a beneficios de carácter cualitativo, que
contribuyen a la creación de capital social y, a través
de este proceso, en mejoras competitivas. Además, el
análisis de las capacidades existentes en base a las
exportaciones muestra que esas capacidades se en-
cuentran precisamente en sectores que cuentan con
asociaciones clúster. Aunque no se puede concluir
que la política clúster sea responsable del desarrollo
de estas capacidades, sí que es un indicio de que ha
estado enfocada en los sectores más significativos
del territorio.  

La presencia de clústeres exportadores potentes en
el territorio va a facilitar el desarrollo de una estrategia
de especialización inteligente que cuenta con sólidas
bases empresariales sobre las que construirse. Esto
es algo que en otras Comunidades Autónomas debería
también considerarse, ya que, independientemente
de si se ha venido desarrollando una política que
haya potenciado los procesos de colaboración entre
las empresas y con otros agentes del territorio, la
elección de las prioridades en las que enfocar los es-
fuerzos de innovación tiene que partir de la constata-
ción de las capacidades existentes. En el caso del País
Vasco, en esta nueva etapa, la política clúster va a
estar más alineada con otras políticas, lo que va a
contribuir a su eficacia.

Un elemento destacado de la nueva política que tam-
bién va a contribuir a una mayor eficiencia de la
misma es  la posibilidad de utilizar instrumentos dife-
renciados según el perfil del clúster, ya que los clúste-
res y las asociaciones clúster tienen características di-
ferentes y por tanto también son diferentes los retos
a los que se enfrentan. Esto es algo que se ha venido
destacando en la literatura que ha estudiado el ciclo
de vida de los clústeres y que en el País Vasco aún no
se había aplicado.  
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La política 
de promoción 
internacional.
Algunas reflexiones
desde la experiencia
del País Vasco.

1. INTRODUCCIÓN

Una muestra de la relevancia de éste proceso es que los flujos comerciales entre
países se siguen intensificando y, salvo algunas excepciones, precisamente en los
últimos años de crisis (2009 y 2012), las estadísticas de la OMC indican que el
ratio de crecimiento del comercio mundial supera sistemáticamente los creci-
mientos de la producción.

La internacionalización es un fenómeno irreversible que afecta a todos. Nadie
(ningún país, ningún sector, ninguna empresa) es ajeno al mismo. Por eso, las
empresas ya no pueden plantearse la salida al exterior como un recurso de última
instancia para compensar las caídas coyunturales del mercado nacional. La inter-
nacionalización ha pasado a convertirse en una parte vertebral de la estrategia
empresarial, de la que en muchos casos depende su futuro.

Desde una perspectiva macroeconómica, los gobiernos también se plantean la
internacionalización como una prioridad para el futuro de sus economías. La po-
lítica de apoyo a la internacionalización está adquiriendo cada vez un mayor pro-
tagonismo como instrumento de política económica contracíclica de estímulo de
la demanda y se ha convertido – con éxito desigual- en una de las principales
palancas de la política económica para la recuperación económica1. 

Así la política de promoción internacional se ha situado  en el corazón de la
política económica y se ha erigido, en principio, en una de las prioridades alrededor
de la cuales se tendrán que movilizar los recursos de todas las instituciones im-
plicadas. La política de promoción internacional tiene como principal objetivo in-
crementar la apertura exterior de la economía por medio, esencialmente, de la
internacionalización de sus empresas, al objeto de favorecer el crecimiento eco-

La economía mundial está viviendo
en las últimas décadas un proceso
acelerado y profundo de globaliza-
ción como no se había conocido
otro en la historia. Es un proceso
que presenta rasgos diferenciadores
y específicos. La rapidez e intensi-
dad de los cambios y el hecho de
que no haya ningún país, ni región
económica, que se haya quedado
aislado del mismo son quizás los
más relevantes respecto a otras
épocas históricas, especialmente los
periodos 1870-1014 y 1945-1973. 

JUAN MIGUEL SANS

DIRECTOR GENERAL DE ALIUM CONSULTING

1. Arahuetes, Alfredo y Steinberg, Federico (2013): “La internacionalización como palanca para salir
de la crisis”. Real Instituto Elcano.
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nómico y la creación de empleo. Esta política se justi-
fica en la medida que contribuye a ayudar a las em-
presas a superar las barreras internas y externas a la
internacionalización y con los obstáculos a la infor-
mación2. La experiencia internacional más reciente
confirma que las políticas de promoción de las ex-
portaciones han mostrado un grado de impacto y efi-
ciencia muy notables y que la relación coste beneficio
de este tipo de políticas es muy atractivo. Son políticas
relativamente baratas, en comparación por ejemplo
con las políticas de grandes infraestructuras, con unos
resultados muy relevantes en términos de creación
de empleo, sostenibilidad de la actividad económica
y transformación del tejido empresarial.

2. FASES DE LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN
INTERNACIONAL: EL CASO DEL PAÍS
VASCO3

Ya desde los primeros años de la institucionalización
democrática del País Vasco, los responsables de la
política industrial y de promoción exterior tuvieron
una preocupación especial por incrementar la inter-
nacionalización de la economía vasca y, más concre-
tamente, la presencia internacional de sus empresas.
Esta política ha pasado por diferentes fases según
iba transformándose la propia dinámica empresarial
y madurando su experiencia internacional.

En una primera fase se apostó por impulsar la inter-
nacionalización vía crecimiento de las exportaciones
Las autoridades económicas y de promoción exterior
del Gobierno Vasco adoptaron, a mediados de los
años ochenta y primeros noventa, diversas medidas
de promoción comercial encaminadas a aumentar la
base empresarial, es decir aumentar el número de
empresas exportadoras y aumentar la diversificación
sectorial y geográfica de las exportaciones, con el fin
de que la economía vasca fuera  menos dependiente
de los vaivenes coyunturales y políticos de la economía
mundial.

En una segunda fase, con un tejido empresarial con
mayor experiencia internacional, las autoridades eco-
nómicas fueron ampliando el enfoque de internacio-
nalización, dirigiendo sus acciones a incrementar la
internacionalización vía implantaciones en el exte-
rior. Ya no era suficiente con exportar al exterior, sino
que se consideraba necesario, asimismo, fabricar en
el exterior, buscando producir a costes más baratos o
simplemente siguiendo a los contratistas principales

en sectores como el automóvil o el electrodoméstico.
Se empezaba a hablar de empresas multilocalizadas.
El término “exportación” empezaba, pues, a reem-
plazase por otros como internacionalización e im-
plantación productiva. 

La preocupación por la implantación productiva dio
origen a programas de apoyo a la implantación que
intentaban ayudar a las empresas en la realización
de estudios de viabilidad económico-financiera previos
a la implantación productiva y/o comercial, dar re-
puesta a los problemas de los expatriados, mejorar la
adaptación de las empresas a la legislación financiera
y fiscal de los países de destino o ayudar a captar so-
cios y personal local. Este enfoque de implantación
productiva (o su caso comercial) buscaba deslocalizar
la producción y no tanto ampliar las actividades de
internacionalización de las empresas: un enfoque más
amplio hubiera permitido incorporar al sector servicios
de una manera más clara en el proceso de interna-
cionalización. Algo que ha tenido que retrasarse hasta
estos últimos años y sólo de manera muy incipiente.

En una fase posterior, las autoridades fueron cons-
cientes de que las empresas vascas se enfrentaban a
otra dificultad: su pequeño tamaño. Es la fase de la
internacionalización vía crecimiento empresarial.
La experiencia estaba demostrando que las pymes
no contaban con los recursos necesarios para sostener
el esfuerzo internacional y aguantar los riesgos inhe-
rentes al mercado internacional. Estas empresas com-
petían en el mercado con grupos multinacionales ca-
paces de invertir grandes cantidades en I+D+I y, si
fuera el caso, sacrificar margen por volumen. La pymes
vascas (y españolas) difícilmente pueden hacer frente
a estos retos. Surge, de esta manera, toda una batería
de programas dirigidos a apoyar e intensificar la co-
laboración y cooperación interempresarial, así como
el apoyo a la creación de grupos empresariales de
mayor tamaño. El apoyo a los consorcios de exporta-
ción y a los grupos de exportación es una buena
muestra de ello. Otra buena muestra es la creación
de clústeres empresariales con el objetivo de fomentar
la colaboración en todos los ámbitos de la gestión y
también, por supuesto, en el de la internacionaliza-
ción.

Finalmente, tras el desencadenamiento de la crisis
económica, se apostó por la internacionalización
como una prioridad de la política económica para
enfrentarse al nuevo escenario económico: Así lo
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2. Fanjul, Enrique (2012): “Políticas de internacionalización de la economía y la empresa: un instrumento para promover el crecimiento y
el empleo”.Real Instituto Elcano.

3. Muchos de  los comentarios incorporados en este apartado y los dos siguientes se definieron por primera vez en un trabajo elaborado
por Alium Consulting para Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad. Alium Consulting (2009): “Bases de la política vasca de interna-
cionalización. Una reflexión estratégico”. Orkestra.  Inédito.



Consejo General

DOSSIER “POLÍTICAS INDUSTRIALES PARA LA COMPETITIVIDAD
DE ESPAÑA”

establecía, por ejemplo, el Plan de Competitividad
Empresarial 2010-2013, un documento que pretendía
definir el modelo competitivo del futuro para la eco-
nomía vasca. Durante estos primeros años se des-
arrollaron numerosas iniciativas relacionadas con los
recursos humanos (con una importantísima ampliación
de los programas de becas), impulsándose además
misiones institucionales con acompañamiento em-
presarial (China, USA, etc.). Se recuperó la política de
captación de inversiones extranjeras (Invest in The
Basque Country) como un eje de la política de inter-
nacionalización y se pusieron en marcha otros pro-
yectos, más centrados en potenciar la internacionali-
zación conjunta de empresas del sector servicios, que
no llegaron a consolidarse (URBE 2050 o Basque
Country Expertise).

En la legislatura actual, se ha anunciado un Plan de-
nominado “Basque Country” con una dotación de
120 millones de euros que pivota sobre la idea de
desarrollar una marca de “país de calidad”, con un
modelo económico y empresarial competitivo, capaz
de captar y afianzar inversión en el extranjero y, en
definitiva, consolidar el País Vasco como referente de
producto de alto valor añadido. Todo ello basado en
la coordinación institucional como mecanismo distri-
buidor de actuaciones en materia de internacionali-
zación. Asimismo se han puesto en marcha, entre
otros, el Plan de Internacionalización Empresarial
2014-2016 y Plan de Industrialización 2014 2016
que van todos en esta misma dirección.

3. LECCIONES DE LA CRISIS ECONÓMICA:
SU INFLUENCIA SOBRE LA POLÍTICA DE
PROMOCIÓN EXTERIOR

La crisis económica sorprendió al mundo político y
académico, salvo muy contadas excepciones4, confia-
dos en que los fundamentes del crecimiento econó-
mico de las primeros años de la era 2000 eran sufi-
cientemente sólidos y de que existía margen de ma-
niobra para hacer lo que se denominaba entonces
“soft landing”, un aterrizaje suave. La experiencia de
estos años recientes muestra cuan equivocados se
estaba. De los errores de esos años se pueden, sin
embargo, extraer algunas lecciones que debieran ayu-
dar a definir mejor ciertos aspectos de la nueva política
de promoción internacional.

Diagnóstico tardío. Todavía se puede recordar cuan
reticentes fueron las autoridades económicas de la
época a pronunciar lo que era evidente para casi to-
dos: la palabra crisis. El diagnóstico tardío hizo que
las medidas se retrasarán demasiado y, sobre todo,

dificultaron la pedagogía posterior a la ciudadanía a
la que se obligó a aceptar unos sacrificios no sufi-
cientemente explicados, ni razonados. Desde la pers-
pectiva que nos ocupa (la política de promoción in-
ternacional), lo que interesa subrayar es que no fun-
cionaron la mayoría de los gabinetes de coyuntura,
ni los observatorios estratégicos, ni los expertos in-
ternacionales, ni los thinks tanks. Probablemente por-
que todos ellos consensuaban entre sí el análisis y
diagnóstico de la situación económica, así como sus
resultados, décima arriba o abajo del crecimiento del
PIB. De cara al futuro hay que reivindicar el papel
que pueden jugar estos think tanks y observatorios
desde el punto de vista del análisis y la prospectiva
internacional, pero siempre haciendo hincapié en su
independencia de criterio respecto la administración
y las empresas, algo difícil de lograr cuando general-
mente dependen económica y presupuestariamente
de éstos. En el País Vasco se dispone de  algunos
ejemplos de este tipo de organismos, como es el caso
de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, cono-
cido por sus Informes de Competitividad que propor-
cionan a las autoridades y empresarios un marco muy
valioso de reflexión, análisis y sugerencias de política
económica y promoción empresarial.

Diagnóstico equivocado. Se tardó en aceptar, y sobre
todo en asumir, que no  se estaba ante una crisis co-
yuntural sino estructural. Y esto quería decir que se
iba a tardar en salir de la misma. Pero más importante
aún no se era consciente de que cuando se saliera de
la crisis las cosas iban a ser distintas. Nada volvería a
ser como antes. Incluso hoy en día, muchos gobiernos
no son todavía conscientes de la dimensión del cambio
estructural que se ha producido y pretenden salir de
la crisis con el mismo modelo que nos arruinó. Por
todo ello, es necesario –como precisaremos más ade-
lante- identificar las fuerzas que inciden en el dibujo
del nuevo modelo económico e industrial, para adap-
tarse a esta nueva realidad y establecer así los criterios
de una nueva política económica y de una nueva es-
trategia empresarial.

Creer que el mundo financiero estaba disociado de
la economía real, algo a lo que durante muchos años
se había alentado cuando se afirmaba que las varia-
bles financieras y económicas seguían  comporta-
mientos y lógicas muy diferentes. Fueron los años del
espejismo de la burbuja financiera e inmobiliaria,
cuando la evolución de los índices bursátiles no tenía
relación alguna con los “fundamentos” de los resul-
tados empresariales. Pronto autoridades y empresarios
se chocaron con la dura realidad. Cuando los proble-
mas del sector financiero  provocados con la crisis de
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4. Garicano, Luis (2007): “¿En la “Champions League” económica?”, Expansión, 14/09/2007.
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las “hipotecas subprime” y, posteriormente, con las
quiebras de algunas de las principales entidades fi-
nancieras del mundo, arrastraron al sector real a un
círculo vicioso de falta de financiación y asfixia eco-
nómica. Y sin financiación no hay crecimiento ni por-
venir empresarial.

La experiencia reciente ha confirmado que para salir
de la crisis se deben compaginar políticas de corte
macroeconómico (monetaria y fiscal) con otras políti-
cas “micro”, relacionadas con la mejora de la com-
petitividad empresarial5. Y es aquí, en esta combina-
ción de políticas, donde entran las políticas de pro-
moción internacional, las políticas de I+D+i y las ge-
néricamente denominadas políticas horizontales de
apoyo a la empresa.

No debe extrañar, por tanto, la reivindicación reciente
de la política industrial que se está haciendo en me-
dios académicos, institucionales y económicos6, y no
se  debe dejar de subrayar la buena posición que tie-
nen algunas regiones, como es el caso del País Vasco,
en este contexto. Una región con un modelo industrial
asentado, muy orientado al exterior y acostumbrado
a adaptarse permanentemente a las mutaciones de
la economía.

La industria (lo real) vuelve a estar de moda. La in-
dustria como un sector con niveles superiores de pro-
ductividad que la media de la economía, un sector
innovador, un sector creador de empleo estable y un
sector volcado al exterior. Como afirmaba Rosa Gar-
cía7, Presidenta de Siemens en España, en una cita
un poco larga pero reveladora: “Los datos son evi-
dentes y refrendan, una vez más, la necesidad de
apostar por la industria. Si nos fijamos en los países
que mejor han sobrevivido a esta crisis, nos daremos
cuenta de que todos ellos tienen un importante sector
secundario. De los 10 países más competitivos del
mundo, en cinco de ellos el peso del PIB industrial
supera el 20%. A nivel mundial, la industria representa
el 16% del PIB, el 70% del comercio global y origina
más de las tres cuartas partes de la investigación y
desarrollo en el ámbito privado. Por ello, no es de ex-
trañar que los países con planes de crecimiento más
ambiciosos estén experimentando un “Renacimiento
de la industria”. El objetivo de todos ellos es conseguir

una cuota industrial ligeramente por encima del 20%
del PIB”.

En una región como el País Vasco, el sector industrial
pesa aproximadamente el 26% del PIB, a lo que hay
que añadir el peso de los sectores profesionales de
valor añadido, muchos de ellos, expulsados del sector
por la política de outsourcing impulsada por las em-
presas en las últimas décadas. Razón suficiente para
pensar que la política industrial (o mejor la política
de competitividad, especialmente la de I+D+i) debe
convertirse en la mejor aliada de la política de pro-
moción exterior. 

Pensar que se trataba sólo de una burbuja inmobi-
liaria y que esto no iba a tener consecuencias, en
una economía como la vasca, sobre los sectores pro-
ductivos e industriales. Se equivocaron quienes pen-
saron que el menor peso de la construcción en el PIB
del País Vasco, en comparación con el del resto de la
economía española, iba a eximir a su economía de
las consecuencias negativas de la burbuja inmobiliaria.
La crisis inmobiliaria española, como no podía ser de
otra manera, ha arrastrado a la demanda de determi-
nados productos y servicios industriales. Sectores re-
levantes en el País Vasco- como la siderurgia, electro-
domésticos, mueble o material de construcción- han
sufrido directamente la caída del sector de la cons-
trucción española. La industria vasca se ha resentido
y por eso las partidas dedicadas al apoyo de la com-
petitividad, y más específicamente a la internaciona-
lización, deben de tener una prioridad en los presu-
puestos de la administración equiparables al de la
sanidad, la educación o la innovación. Es donde la
economía vasca –y la española– se juega su futuro.

Primar en la estrategia empresarial de internacionali-
zación solo la lógica productiva y aplicar además una
lógica comercial equivocada. Durante el boom eco-
nómico, se enfocó la internacionalización como un
problema de ahorro de costes productivos más que
como un proceso de posicionamiento y adquisición
de capacidades competitivas y tecnológicas. El caso
paradigmático fueron países como China e India, pa-
íses muy complejos cultural y administrativamente,
con un alto nivel de riesgo y largos periodos de ma-
duración de las operaciones comerciales, donde mu-
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5. Landabaso, Mikel (2013):  “Time for the real economy”. Scienze Regionali Vol. 13 – n. 1, 2014, pp. 127-140. Italian Journal of
Regional Science. Notes and Debates

6. Se pueden poner muchísimos ejemplos. Citemos dos relevantes por su significado institucional. Comisión UE (2010): “Una política
industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la sostenibilidad en el punto de mira”. Bruselas, 28-10-
2010. OCDE (2013): “Perspectives on Global Development 2013: Industrial Policies in a Changing World”. Development Centre. Por su
relevancia académica podemos citar también Velasco, Roberto (2014): “Salvad la industria española. Desafíos actuales y reformas pen-
dientes”, Los Libros de la catarata, 2014.

7. García, Rosa (2013): “La cuarta revolución industrial” El País, 28 mayo, 2013.
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chas empresas pequeñas y medianas fueron impul-
sadas a tomar decisiones de posicionamiento.

Con la llegada de la crisis, la consecuencia ha sido
irremediable: el retorno de muchas de ellas, y no solo
las pequeñas, habiendo dilapidado muchos recursos,
tiempo y dinero. El término acuñado y de moda en el
mundo de los estudios y la consultoría es reshoring.

Se acudía a estos países (de nuevo China como el
caso más emblemático) pensando en producir para
vender luego más barato en los mercados desarrolla-
dos, olvidando que ellos mismos se trataban de mer-
cados con un gran potencial interno de demanda y
donde, además, la ventaja en costes pronto iba a
quedar anulada. Las empresas se olvidaron, como
Josu Ugarte8 no deja de recordar, que un mercado
como China tiene un asombroso crecimiento anual
de la clase media cifrado en 30 millones de personas
año y que en un horizonte de menos de 10 años lle-
gará a tener una clase media del orden de los 500
millones de personas con un medio/alto poder ad-
quisitivo para consumir. Como puede observarse un
mercado enorme y una gran oportunidad. 

Ausencia de lógica tecnológica al abordar el proceso
de internacionalización. Se ha ayudado durante los
últimos años a las empresas, antes incluso de la crisis,
de una manera encomiable, a participar en programas
nacionales y europeos de I+D+i. En muchos casos
esta estrategia de innovación estaba disociada de la
estrategia empresarial y comercial de las compañías.
De esta manera, han quedado relegados a un segundo
plano mercados geográficos de gran interés estraté-
gico para desarrollar alianzas extranjeras con empresas
que ayudarían a estar presentes en el segmento de la
cadena de valor de más valor añadido. El caso más
evidente es Estados Unidos, donde muchos de los
sectores más punteros hubieran podido desarrollar
alianzas estratégicas muy interesantes, por poner un
ejemplo, en el ámbito del equipamiento eléctrico o
de la energía.

Lógica geográfica excesivamente enfocada en Asia,
especialmente China. Con tanto énfasis en los países
BRIC, especialmente China e India,  la política de pro-
moción exterior ha dejado abandonado lo que se
considera ya como mercado interior (UE y específica-
mente la zona euro). Sin embargo, las pequeñas em-
presas siguen teniendo dificultades cuando acuden a
estos mercados (Francia, Alemania, Italia, Reino

Unido). Muchas de ellas se encuentran algo desvalidas
y huérfanas de apoyo para resolver problemas que,
evidentemente, otras empresas de mayor tamaño tie-
nen ya resuelto hace tiempo (por ejemplo, la búsqueda
de agentes comerciales y distribuidores). No obstante,
incluso las grandes empresas pueden recibir algún
tipo de apoyo institucional en estos mercados euro-
peos, cuando necesitan encontrar partners para des-
arrollar alianzas estratégicas o tecnológicas con los
grandes grupos empresariales.

Todo ello no es óbice para ser conscientes de  la im-
portancia que están adquiriendo los países BRIC (a
los que en el discurso político y económico comienzan
añadirse otros como Sudáfrica o Indonesia) y su papel
en el nuevo escenario económico mundial. Estos cua-
tro países9 tienen en común una gran población, un
enorme territorio, una gran cantidad de recursos na-
turales y disponen de cuantiosas reservas en dólares,
que suponen alrededor del 40% de las reservas totales
de las divisas mundiales. En concreto, representan el
42% de la población del mundo, el 15% del Producto
Interior Bruto (PIB) global y el 12,8% del volumen
comercial mundial. Este potencial proporcionará im-
portantes oportunidades a aquellas empresas proclives
a moverse en el mercado global, y muy particular-
mente en Asia. Y creará nuevos problemas a las pe-
queñas empresas para las que estos mercados son
de difícil acceso y un riesgo endiablado.

Reacción tardía para insertarse en las cadenas de
valor fragmentadas de los grandes grupos multi-
nacionales. Las cadenas de valor actuales son globales
y muy fragmentadas. Por eso, es vital la presencia de
nuestras empresas de subcontratación en estas ca-
denas de suministro mundiales. Una economía como
la vasca y ala española  -con un peso importante de
la subcontratación - necesita otro tipo de enfoques,
apoyos y alianzas para participar en estas cadenas
de producción. En nuestro caso esto solo puede lo-
grarse - y la administración debe estar atenta para
apoyar este tipo de iniciativas- buscando que las
pymes subcontratistas sean capaces de compartir co-
nocimiento, instalaciones, financiación, tecnología y
plataformas logísticas para construir una oferta inte-
gral y compleja de mayor valor añadido a sectores
como energía, medio ambiente, automóvil, construc-
ción, ferrocarril o aeronáutica, por circunscribirnos a
los ejemplos más evidentes.
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8. Ugarte, Josu (2011). “Una  visión diferente de la globalización” Ponencia en el Grupo Vasco del Club de Roma. 13 de mayo de  2011.

9. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (2011): “BRASIL, RUSIA, INDIA Y CHINA (BRIC): Una realidad geopolítica singular”.
Marzo de 2011. Ministerio de Defensa. Documentos de Seguridad y Defensa.
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4. CRITERIOS DE LA NUEVA POLÍTICA DE
PROMOCIÓN INTERNACIONAL

Los cambios en el contexto internacional son tan
bruscos y acelerados que las políticas de promoción
internacional necesitan también un reenfoque muy
profundo y radical. La política de promoción interna-
cional debe seguir, en coherencia con todo lo afirmado
hasta ahora, las siguientes direcciones:

Considerar que la internacionalización no es solo
una cuestión que afecta a las empresas. Evidente-
mente las empresas tienen un rol muy importante en
la integración de una economía en la nueva distribu-
ción internacional de la producción y el trabajo. Po-
dríamos asegurar incluso que tienen un papel priori-
tario. Pero es importante ser consciente de que se
trata de un asunto que afecta al conjunto de sistemas
que influyen en el desenvolvimiento de la economía.
El devenir de las empresas necesita también de un
sistema educativo, una universidad, unos centros tec-
nológicos, una administración e instituciones plena-
mente integradas en el mundo internacional. Más im-
portante aún, necesitan de personas abiertas al
mundo –cultural y profesionalmente– capaces de co-
municarse y relacionarse en otros idiomas y otros en-
tornos. Personas que no solo hablen idiomas, sino
que sepan tejer redes de contacto y relaciones en to-
dos los continentes. A nadie extraña ya que se hable
de la internacionalización de  los centros tecnológicos,
de las universidades, la sanidad o las empresas pú-
blicas. Incluso puede pensarse que las experiencias
exitosas del sector público en materia de promoción
y regeneración económica, urbana e industrial, en su
calidad de patrimonio de toda una sociedad, pueden
servir como aval y canal de internacionalización de
muchas empresas. Puede ser el caso, a modo de ejem-
plo, de la revitalización del Bilbao metropolitano. En
definitiva, hay que impulsar la política de internacio-
nalización desde una perspectiva global y sistémica
y, por tanto, considerar la internacionalización no solo
como un reto empresarial, sino como un reto de la
sociedad en su conjunto.

Este enfoque nos conduce a pensar que la política de
promoción internacional debe considerarse como una
de los grandes retos de país para lo que sería muy re-
comendable alcanzar, tanto en el ámbito regional
como estatal,  Pactos por la Internacionalización entre
todas las fuerzas políticas, económicas y sociales,
como se hace en el campo del empleo o de la de
ciencia y la tecnología 

Considerar que las políticas de internacionalización
en el ámbito empresarial no solo tienen que ver
con las ventas y la producción, que es el enfoque
tradicional y más habitual, sino que también tienen
que ver con las demás funciones de la empresa,
especialmente con la tecnología, las compras, la fi-
nanciación y, muy especialmente, los recursos hu-
manos. Se trata de aspectos muchas veces olvidados
de la política de promoción o que se tratan desde la
administración pública como compartimentos estancos
(casi siempre en el caso de la política de la I+D+i y la
política de internacionalización) o muy poco tratados
(como son los asuntos relacionados con los expatria-
dos laborales o la captación de talento exterior).

Considerar que la internacionalización afecta a las
grandes empresas y a las pymes, unas y otras con
diferentes instrumentos de promoción. Son muchos
los testimonios que confirman que las empresas más
internacionalizadas son las que mejor están sopor-
tando la presión de la crisis. Y no sólo, las del IBEX
35. Es muy amplia la red de pequeñas empresas asen-
tadas y consolidadas en el mercado internacional que,
bien es cierto, iniciaron esta larga andadura ya hace
algunos años.

Es cierto que existe, como la evidencia empírica y nu-
merosos estudios académicos confirman, una corre-
lación entre tamaño, innovación e internacionaliza-
ción10. El tamaño importa en todos los sectores y ac-
tividades y hay un vínculo innegable entre el tamaño
de la empresa y la internacionalización e I+D+i. La
internacionalización es un proceso que requiere pla-
nificación, organización, inversión, toma de decisiones
y asignación de recursos. Algo propio de empresas
estructuradas y de tamaño. Los procesos de interna-
cionalización requieren, en definitiva, tiempo para
concretar resultados que nunca son inmediatos. Algo
solo al alcance de empresas con capacidad financiera
para soportar largos y costosos periodos de madura-
ción comercial.

En consecuencia, la internacionalización- como cual-
quier inversión- va asociada a riesgos, que pueden
ser altos en el caso de las pymes. Pero, también es
cierto que estas empresas tienen otras formas de de-
fenderse y hacer frente a esta restricción. ¿Cómo? En
mí opinión de las siguientes maneras:

- Apostando por convertirse en multinacionales
de nicho con productos diferenciados. Según Xa-
bier Garmendia11, se consideran “pymes multina-
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10. Laborda Pemán, Miguel y Salas Fumás, Vicente (2010): “¿Qué nos dicen el tamaño y la internacionalización de las empresas sobre los
factores de desarrollo empresarial en España?” Economía Industrial, nº 375: 41-51.
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cionales de nicho” aquellas empresas que exportan
más del 50% de su facturación, llegan a más de
30 países y se concentran en un producto especí-
fico. El objetivo desde la administración pública
sería apoyar a estas empresas a mantener su po-
sición y según sus propias palabras “identificar a
otras empresas que tienen potencial para conver-
tirse en campeones de nicho y ayudarles a que lo
sean”. En el País Vasco se dispone de numerosos
ejemplos de este tipo de empresas en el sector in-
dustrial. También en el sector servicios. Pensemos
en SENER y su sistema de diseño y producción de
buques (FORAN). 

- Realizando una estrategia de segmentación muy
precisa. Algo poco habitual en los planes de mar-
keting internacional de las empresas y que facilita
la aplicación de recursos humanos y financieros a
objetivos muy precisos. La experiencia confirma
que cuando estos ejercicios de segmentación se
realizan con  rigor, los resultados compensan en
términos de ventas y márgenes y, sobre todo, evitan
la política de “palos de ciego” a la que las pymes
tan acostumbradas  están en su política de apro-
vechar todas las oportunidades que se presentan.
El “salto a la oportunidad” es uno de los mayores
riesgos que pueden correr las pequeñas empresas
en sus estrategias de internacionalización: pocas
veces se aprovechan estas oportunidades y con-
sumen una gran cantidad de energía, tiempo y re-
cursos.

- Aplicando una estrategia de internacionalización
desde su nacimiento, especialmente en aquellos
sectores muy vinculados a las nuevas tecnologías
(los sectores Bío y TIC`s pueden ser un buen ejem-
plo) y que suelen requerir financiación externa y
aplicación de fondos propios muy altas. Es lo que
se ha llamado empresas “born global”. La política
de emprendizaje y las políticas de internacionali-
zación deben estar de nuevo muy unidas.

El concepto de internacionalización de las empre-
sas suele concebirse como un proceso gradual,
que tiene lugar en etapas incrementales y sucesivas
en un periodo largo de maduración, desde la ini-
ciación hasta la consolidación. Sin embargo, en
los últimos años, un número creciente de empresas
-al albur de las posibilidades que aportaban las
nuevas tecnologías- han podido introducirse en
los mercados internacionales desde su nacimiento,
poniendo en cuestión el concepto de internacio-
nalización incremental. Estas empresas no siguen
una expansión progresiva sino que nacen ya con
una orientación mundial, con capacidad (y necesi-
dad) de operar en los mercados exteriores desde
muy temprano de su ciclo de vida. Son empresas

con recursos limitados – por eso tiene que recurrir
a fondos de capital riesgo, business angels o mer-
cados financieros alternativos- que ven el mundo
como su mercado desde el principio, y consideran
el mercado nacional o local como un apoyo para
sus negocios internacionales.

- Adaptando estrategias de alianzas y cooperación
con otras empresas locales mediante consorcios
de exportación, grupos de promoción comercial o
internacionales (joint- venture, participación en re-
des) o buscando alianzas con grandes empresas
que ya hayan recorrido el camino de la internacio-
nalización con el fin de ahorrar costes de informa-
ción.

Considerar que la internacionalización no es solo
un asunto del sector industrial. Afecta también a
sector servicios. Por supuesto afecta al sector de ser-
vicios empresariales, un sector muy vinculado al co-
nocimiento, y por tanto estratégico desde el punto de
vista de competitividad de un país. Un sector  que
presenta unas características especiales (y difíciles)
para su internacionalización (minifundismo, persona-
lización, etc.) y que requiere un acercamiento especí-
fico y singular.

Es importante, asimismo, insistir en que la internacio-
nalización afecta también a otras actividades del
sector servicios que hasta hace poco no consideraban
la salida al exterior como una opción estratégica y
donde el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación han abierto nuevas
oportunidades impensables hasta hace poco. Pense-
mos en la sanidad, en el sector de la distribución o
actividades relacionadas con el turismo, la gastrono-
mía o la moda o la educación. Formas de marketing
virtual como el B2B o el B2C han facilitado el des-
arrollo internacional a actividades que hasta ahora
basaban su estrategia en la política de  cercanía.

Considerar un enfoque de internacionalización hacia
fuera y también hacia dentro. La captación de in-
versiones extranjeras ha adquirido una presencia muy
importante en las políticas de desarrollo regional.
Esta política plantea algunas dificultades específicas
a la política de internacionalización. Por una parte,
los profesionales de promoción internacional suelen
tener perfiles muy diferentes a los profesionales de
captación de inversiones. Esto obliga a mantener dos
redes diferenciadas de promoción con el coste que
ello supone. También los objetivos sectoriales y geo-
gráficos de una política y otra no suelen coincidir, lo
que añade más costes a una política en un momento
de recursos escasos. En definitiva supone de alguna
manera – para ser eficientes- duplicar dos estructuras
de promoción internacional diferentes.
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5. LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN EL EN-
TORNO INTERNACIONAL Y SU INFLUENCIA
SOBRE LOS FACTORES DE COMPETITIVI-
DAD EMPRESARIAL

Son muchos los trabajos e informes que analizan los
cambios que están produciendo en el entorno inter-
nacional. La mayoría de ellos hacen referencia a las
oportunidades (y riesgos) que la globalización ofrece
a las empresas (infraestructuras, medio ambiente, en-
vejecimiento de la población, aparición de clases me-
dias, etc.), cambios en el mapa geoeconómico (des-
plazamiento de la centralidad económica hacia Asia)
o cambios en el ordenamiento jurídico internacional
(OMC, integración política y comercial regional, etc.)12.

En las siguientes líneas enfocaremos, sin embargo,
este asunto desde la perspectiva de la influencia de
los cambios del entorno en el posicionamiento com-
petitivo de las empresas, un aspecto menos tratado
habitualmente.

Los cambios en el contexto internacional modifican
también el entorno competitivo en el que se desen-
vuelven las empresas y obligan a éstas a redefinir su
posicionamiento competitivo. José Luis Curbelo13, por
ejemplo, nos recordaba que se están produciendo al-
teraciones drásticas y permanentes en la cadena
de proveedores y clientes.

- Con la crisis estamos observando un proceso ace-
lerado de transformación empresarial: unas em-
presas desaparecen, otras se crean, otras se ab-
sorben, fusionan o alcanzan alianzas. Los líderes
sectoriales de hace 20 años, en muchos casos hoy
ya no existen. Las empresas se concentran, el nú-
mero de participantes se reduce, si hacemos ex-
cepción del autoempleo y las microempresas. Y,
como en todas las crisis, en ésta también, se rede-
finirá la estructura industrial de las cadenas de
producción globales donde el tamaño está adqui-
riendo un carácter de ventaja competitiva cada
vez más importante.

- No solo se está globalizando la producción, tam-
bién la innovación. En palabras de Cristina Cha-
minade (2012)14: “Durante muchas décadas, las
empresas multinacionales han localizado plantas

de producción en países en desarrollo para bene-
ficiarse de los bajos costes, acceso a mercados o
incluso de legislaciones más laxas que en su país
de origen (por ejemplo, medioambientales). Lo que
no ha sido tan común hasta ahora es la globaliza-
ción de actividades de innovación”. Así muchas
empresas están acercando sus instalaciones de
I&D a sus centros de producción15. Ello ha dado
lugar un fenómeno relativamente nuevo: en los
grandes grupos multinacionales se producen mo-
vimiento de competencia interna entre las propias
filiales para captar nuevas oportunidades de ne-
gocio e inversión.

- En este nuevo contexto, la tendencia hacia una
mayor subcontratación probablemente se acelere
y el subcontratista deberá ser tratado, en mayor
medida aún, como un “partner” capaz de ofrecer
paquetes completos, un aliado estratégico estable,
de largo plazo, una fuente no solo de producción
y logística sino también de ideas y proyectos de
innovación e I+ D, en fin, un socio con el que hay
que hacer negocios juntos, partiendo de la filosofía
del gana–gana, donde la relación fabricante-pro-
veedor-subcontratista se estructurará alrededor de
los siguientes puntos:

- Transparencia en la gestión del proyecto en todas
sus fases, de forma que el proveedor se implique
en el desarrollo del proyecto desde su inicio, co-
nociendo sus objetivos e hitos principales y acep-
tando un riesgo financiero. Esta forma de trabajo
supone adquirir nuevos hábitos de gestión y obliga
a trabajar con estándares ajenos de gestión (trans-
parencia en la gestión sujeta a códigos de conducta
éticos, cumplimiento de plazos, responsabilidad
social).

- Creación de partenariados estratégicos a largo
plazo basados también en la solidez financiera del
proveedor. Asumir riesgos en la contratación y/o
participar en proyectos de infraestructuras o bienes
de equipo – con fórmulas como BOO o BOT- re-
querirá capacidad financiera que muchos de nues-
tros suministradores aun no disponen y a los que
no están acostumbrados. Algo ya común en sec-
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12 .Ugarte, Josu (2010): “Cómo salir de la crisis. Seis propuestas para enfrentar el cambio de sistema productivo desde la internacionalización”.
Biblioteca de las Indias. También puede consultarse Adrián Blanco y Tomas Guerrero (2013). “Diez tendencias que determinarán la
economía internacional para los próximos años”. ESADEgeo Position Paper 32.

13. Curbelo, José Luis (2010): “Gestión estratégica en la Nueva Normalidad: Necesidad de una narrativa”. Cuadernos Estrategia. 

14.Chaminade, Cristina (2012): “Regiones competitivas en una economía global: análisis de los vínculos entre variedad regional y modos
de inserción en redes globales de innovación”, Información Comercial Española, núm. 869, Noviembre- Diciembre 2012

15. KMPG (2013): "Global Manufacturing Outlook. Competitive advantage: enhancing supply chainnetworks for efficiency and innovation",
The Economist, Intelligence Unit
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tores como el energético, el medio ambiental, naval
o ferroviario.

- Rapidez, flexibilidad y servicio en el suministro.
Rapidez porque los plazos de respuesta serán cada
vez más ajustados. Flexibilidad porque las series
van a ser más cortas. Servicio porque será necesario
incorporar, cada vez en mayor medida, nuevas
prestaciones al producto, como diseño, manteni-
miento o asistencia técnica.

Todo esto afectará a sectores importantes de la in-
dustria: automoción, aeronáutica, siderometalúrgia,
energía, medio ambiente, naval, etc. Pero como ya se
ha comentado la globalización afecta a todos los sec-
tores, todas las actividades y todas las empresas.
Nadie está excluido de sus oportunidades y amenazas.
Estamos acostumbrados a ver pequeñas empresas
del sector de la moda fabricando en China, India o
Marruecos. Estamos habituados a ver a pequeñas
consultorías, ingenierías o bufetes de abogados esta-
bleciendo redes internacionales de colaboración, des-
arrollando franquicias o licitando en proyectos finan-
ciados por organismos multilaterales en países lejanos
geográfica y culturalmente del continente asiático o
africano. Estamos habituados a ver pequeños comer-
cios arraigados en los centros de las ciudades o de
los barrios amenazados por la instalación de  grandes
distribuidores internacionales. En este contexto cada
empresa deberá buscar la mejor fórmula para enfren-
tarse al fenómeno de la globalización.

6. HACIA UNA NUEVA POLÍTICA DE PRO-
MOCIÓN EXTERIOR

LA IMPORTANCIA DE UN PLAN DE INTERNACIO-
NALIZACIÓN COMO VECTOR DE LA POLÍTICA ECO-
NÓMICA

Como hemos intentado justificar hasta ahora es ne-
cesario elevar el rango de la política de internaciona-
lización y considerarla no solo como un reto empre-
sarial y económico, sino como un reto de la sociedad
en su conjunto, y muy específicamente de las personas. 

Este reto exige, a nuestro juicio, un gran Plan Estraté-
gico de Internacionalización - a nivel nacional pero
también en los ámbitos regionales- transversal, que
englobe a todos departamentos afectados del Go-
bierno, administraciones territoriales y locales, uni-
versidades, organizaciones empresariales, agentes pú-

blicos y privados de promoción y la propia proyección
internacional de nuestros servicios públicos -educa-
ción, sanidad, seguridad. El objetivo sería proponer
un gran Pacto para la Internacionalización que, al
igual que en otras materias, permita concentrar los
esfuerzos y remar todos juntos en la misma direc-
ción.

La recuperación de la economía depende de la com-
petitividad internacional de sus empresas y sus orga-
nizaciones en general (ya a nadie sorprende oír hablar
de competitividad del sector público). Una vez defi-
nido, aceptado y consensuado el modelo económico
del futuro, lo importante ya no será sólo señalar hacia
dónde vamos, sino cómo llegar. De ahí, la trascen-
dencia de este Plan  Estratégico de Internacionaliza-
ción. Se trata de un Plan que nos indicará el camino,
la ruta. El Plan Estratégico de Internacionalización
debiera convertirse, por tanto, en un reto de País. Un
Plan entendido y comprendido por la sociedad en su
conjunto como una de las claves del  futuro econó-
mico. 

LA COMPETITIVIDAD

Ciertamente las exportaciones han conocido un com-
portamiento positivo en estos últimos ejercicios. La
economía española ha mejorado su competitividad
por tres motivos esenciales16: la devaluación interna
que está sufriendo la economía (medida en términos
de desaceleración de los costes laborales e incremento
de la productividad) que ha permitido una mejora
muy significativa de los costes laborales unitarios, el
proceso de diversificación de los mercados de destino
y la ampliación de la base exportadora, con un au-
mento del número de empresas que han accedido a
los mercados exteriores.

Pero seguir mejorando los resultados en mercados
exteriores exigirá ser más competitivo. Y la competiti-
vidad no es solo una cuestión de costes. Adquirirán
mayor protagonismo otros factores de competitividad
como la tecnología, el diseño, la marca, la fuerza co-
mercial y marketing y cobrará así importancia la polí-
tica industrial (o de competitividad en términos más
amplios) y su interrelación con la política de interna-
cionalización. Muy especialmente en lo relativo a la
relación entre política de innovación y la política de
internacionalización, que hasta ahora, con algunas
pequeñas excepciones17, han funcionado como com-
partimentos estancos.
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16. Triper, José María: “El mayor superávit no energético de la historia”, El Economista, 20/06/2013.

17. El ICEX impulso en su momento un programa de internacionalización de empresas de base tecnológica. En algunas regiones s e han im-
pulsado programas de subvenciones dirigidas a empresas para la financiación de proyectos de I+D en cooperación internacional, como
es el caso del Principado de Asturias. El Gobierno Vasco ha abierto recientemente un servicio de Internacionalización I+D.
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LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Y esta política debe llevarse a cabo en coordinación
entre todas las administraciones, desarrollando cada
una la política de internacionalización en el ámbito
de sus competencias. En este campo, como en muchos
otros, es saludable y eficiente desde el punto de vista
económico, aplicar el principio de subsidiariedad.

A estas alturas no debiera asustar a nadie que las
Comunidades Autónomas (o en términos de política
económica, las regiones) fueran muy activas en ma-
teria de política de promoción internacional para dar
respuesta a las necesidad de sus empresas. La com-
petencia en materia de política de promoción econó-
mica y el conocimiento cercano de sus necesidades
justifican de sobra esta iniciativa. 

Tampoco debiera asustar a nadie que las Comunida-
des Autónomas fueran activas en foros internacionales,
como los son los Lander alemanes, sin que nadie se
escandalice. La clave, a nuestro juicio, está en la co-
ordinación y la transparencia del trabajo de todas las
administraciones. La experiencia demuestra que
cuando las administraciones actúan conjuntamente
los resultados son sinérgicos. 

No se trata de volver a posiciones del pasado sino de
actuar conjuntamente en pos de un objetivo común,
en forma de Protocolos de Cooperación, como ha he-
cho el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
con algunas Comunidades Autónomas o en formas
de colaboración concretas en proyectos, No hay que
olvidar, por ejemplo, que el País Vasco fue pionera en
España en integrar, cuando era posible, su red de be-
carios en las Oficinas Comerciales del ICEX. 

Los límites geográficos de las políticas regionales de
competitividad solo pueden superarse mediante la
cooperación y colaboración institucional, las actua-
ciones conjuntas con otras administraciones regiona-
les, nacionales e internacionales y una coordinación
leal y transparente.

LA ESTRATEGIA DE MARCA

Y en esta dinámica de promoción internacional, las
estrategias de marca también están adquiriendo cada
vez mayor relevancia. De nuevo aquí se trata de sumar
y no restar. En ocasiones las empresas pueden nece-
sitar la marca España para entrar en determinados
proyectos. En otras, las marcas regionales, como la
marca Basque Country, contribuye a afianzar la ima-
gen de las empresas. Se trata de complementar ambas
iniciativas. La clave está en que las marcas región o
país defina bien sus atributos. Y estos atributos deben
ser reconocidos por todos y, sobre todo, ser creíbles.

En el caso del País Vasco, estos atributos parecen cla-
ros: calidad, transformación industrial, tecnología,
clúster, competitividad, innovación, regeneración ur-
bana, responsabilidad social, gastronomía, calidad de
vida, cultura, lengua, etc. Con todos estos atributos
se puede definir una imagen y elaborar un relato ce-
rrado y coherente, del que nuestras empresas se pue-
den ver favorecidas.

No obstante hay que hacer un esfuerzo mayor para
acercar la marca país o la marca región a algunas ac-
tividades concretas y no a todas las actividades de
una economía. La marca país funciona mejor cuando
se relaciona con algo concreto como es el caso del
diseño y la creatividad en Italia, la tecnología y la ca-
lidad industrial con Alemania o  la logística con Sin-
gapur

En el caso de la  marca España, que ha nacido como
un esfuerzo encomiable y necesario, estos atributos
son por el momento incluso más difusos y dispersos.
Más bien parece que hay una estrategia de recupera-
ción de imagen que de marca internacional. Es difícil
vender una economía avanzada, innovadora y del co-
nocimiento cuando los presupuestos de ciencia e in-
vestigación están reduciéndose o cuando en el ranking
de la Universidad de JiaoTong de Shanghái- el más
prestigioso del mundo-  ningún campus español está
los 200 primeros del mismo y sólo 10 están entre las
500 primeras o cuando entre las 100 empresas más
innovadoras del mundo no hay ninguna española.

LA SEGMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROMO-
CIÓN INTERNACIONAL

Buscamos resultados en la política de promoción ex-
terior. Se ha tratado de explicar cómo la  política de
promoción y marketing internacional tendrá tanto
más éxito cuanto mayor sea su segmentación por ta-
maño y por sectores. 

En relación con el tamaño, es bastante evidente que
las necesidades en materia de apoyo internacional
de las micropymes, pymes y grandes empresas son
muy diferentes entre sí.

Las micropymes y pequeñas empresas (la mayoría
de nuestro tejido empresarial) tienen unas caracterís-
ticas muy peculiares. De tamaño reducido (menos de
10 trabajadores en el caso de las micro pymes), no
suelen presentar una alta propensión exportadora
(raro es el caso de que exporten más del 25% de su
facturación total), generalmente cuentan con escasos
recursos para abordar los mercados exteriores, en po-
cos casos disponen de una organización específica
para atender el proceso de internacionalización y su
experiencia en proyectos de cooperación interempre-
sarial suele ser escasa. Sin estrategia planificada, con
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objetivos y estrategias muy volubles- y muy propensas
al salto a la oportunidad- estas empresas tienen unas
necesidades de promoción muy concretas, que se cen-
tran en los siguientes puntos:

- Apoyo a la realización de planes estratégicos de
internacionalización.

- Utilización de herramientas de promoción tradi-
cionales – ferias, misiones comerciales, etc.

- Apoyo para resolver problemas de entrada en mer-
cados exteriores con fórmulas sencillas de acceso:
búsqueda agentes, distribuidores,…

- Apoyo la creación de consorcios de exportación o
grupos de promoción exterior o cualquier otra fór-
mula de cooperación que permita compartir capa-
cidades y recursos como herramienta para ganar
en dimensión para abordar los costes de la globa-
lización.

- Atención a mercados cercanos geográfica (UE) o
culturalmente (Latinoamérica).

Las pymes de mediana dimensión requieren otro
tipo de apoyos, algo más sofisticados:

- Acciones de promoción selectivas (foros sectoriales,
expotecnias, etc.).

- Acceso a nuevos canales comerciales como gran-
des compradores (por ejemplo en el sector de la
distribución) o  grandes clientes (por ejemplo, gran-
des integradores de bienes de equipo en proyectos
de infraestructura).

- Promoción de estructuras comerciales, de promo-
ción o de negocio compartidas, incluso más allá
de los consorcios de exportación y de las platafor-
mas logísticas comunes, buscando fórmulas de co-
operación vertical entre empresas que se dedican
a diferentes actividades para participar en proyec-
tos/licitaciones internacionales. Son fórmulas de
colaboración entre consultorías, ingenierías, fabri-
cantes de bienes de equipo y gestores de servicios.
Los sectores energéticos o de medio ambiente o
cualquier tipo de infraestructuras pueden ser muy
propensos a este tipo de iniciativas. 

- Creación de consorcios tecnológicos no solo re-
gionales o nacionales, sino también europeos, que
pueden ser en muchos casos una vía de aprendi-
zaje y contactos internacionales.

- Búsqueda de socios locales en los mercados obje-
tivo de las empresas.

- Mecanismos para aprovechar el conocimiento de
las empresas con experiencias en los mercados
objetivo.

Para llegar a estas empresas, muchas veces poco ha-
bituadas a acercarse y tratar con la administración,
por desconocimiento o desconfianza, es recomendable
utilizar agentes intermedios, lo que podemos deno-
minar como la organización civil empresarial, gene-
ralmente más cercanos a las necesidades de las em-
presas y con un contacto cotidiano con ellas. Estos
agentes – asociaciones sectoriales, clústeres, agencias
de desarrollo local, cámaras de comercio – son espa-
cios de encuentro y conocimiento de las pymes y mi-
cropymes, donde se ponen de relieve sinergias entre
empresas y se facilita la cooperación. En definitiva,
son instituciones que deben ejercer un rol acelerador
del proceso de internacionalización. Se trata  de un
tejido asociativo de gran valor añadido que debe sos-
tenerse allá donde exista o construirse donde no
exista.

Por último, no debe olvidarse que las grandes em-
presas también necesitan atención de las instituciones.
Se trata de una atención de un tipo muy diferente al
comentado hasta ahora., más relacionado con actua-
ciones como facilitar entrada en grandes clientes o
mejorar el acceso a grandes contratos, utilizando los
recursos de la  presencia institucional en el exterior.

LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN
INTERNACIONAL 

En un momento de dificultades presupuestarias ya
hemos visto como la política de promoción debe ganar
en protagonismo y prioridad para los responsables
de la política económica. Pero a su  vez, la propia po-
lítica de promoción tiene que hacer un ejercicio de
priorización y gobernanza responsable y concentrar
los esfuerzos en pocos objetivos para asegurar la ma-
yor eficiencia posible y conseguir los mejores resulta-
dos. Esencialmente esta política debiera centrase en
conseguir tres objetivos principales:

- Primero, ampliar la base empresarial exporta-
dora, con la incorporación de nuevas empresas al
mercado internacional, especialmente pymes, con
programas de iniciación y consolidación, de los
que ya existe una experiencia contrastada. Son
programas que debieran llegar al mayor número
de empresas, que busquen la continuidad y regu-
laridad de las exportaciones, que traten de conse-
guir resultados que puedan evaluarse y fueran ca-
paces de crear foros de encuentro donde las em-
presas pudieran aprender unas de las otras y apro-
vechar oportunidades en colaboración.
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- Segundo, contribuir a la diversificación geográ-
fica de las exportaciones fijando prioridades de
mercados destino. Esta selección tiene como fi-
nalidad enfocar las actuaciones de promoción in-
ternacional en aquellos países en los que se posea
una mayor ventaja competitiva y a la vez se de-
tecten mayores oportunidades de negocio. Este
enfoque requiere una mayor atención a mercados
poco trabajados hasta hace poco - BRIC, EAGLES
o mercados frontera-, con mayores riesgos comer-
ciales o políticos y donde pueden utilizarse otras
fórmulas de promoción. Josu Ugarte (2013) suele
recordar el papel que pueden jugar, en este sentido,
las infraestructuras de los grandes grupos empre-
sariales, como el del Grupo Mondragón, en estos
mercados18. Textualmente recomienda: “la única
manera de ayudar a una pyme a instalarse en pa-
íses de bajo coste es creando la infraestructura
necesaria para que se pueda establecer en un país
y se sienta protegida gracias a la concertación de
empresas creando clústeres y lobbies”. Josu Ugarte
(2013) cita una pequeña lista de posibles merca-
dos. China, Rusia y Brasil debieran ser mercados
donde pudiera iniciarse una operación de este tipo.
Son mercados/continente que requieren, en mu-
chos casos, algún tipo de implantación, y donde
las dificultades administrativas y burocráticas re-
quieren apoyo y asesoramiento especializado, en
especial de aquellas empresas que ya han pasado
por procesos de índole similar.

- Por último, contribuir a la diversificación sectorial
intentado apoyar a los sectores clúster de una eco-
nomía y facilitar la diversificación hacia otros sec-
tores que contribuyan a dotar de complejidad las
economías regionales. Se trata en ocasiones de
sectores que por sus características necesitan apo-
yos específicos. Pensemos en sector servicios avan-
zados donde el minifundismo puede abogar por
apoyar fórmulas de cooperación. Pensemos en sec-
tores como el biotecnológico donde puede ser ne-
cesarias fórmulas de financiación de capital-riesgo
o capital semilla. O en sectores como la moda, la
gastronomía o el turismo donde los aspectos de
marketing y marca son muy relevantes.

NUEVOS CANALES Y FINANCIACIÓN

La política de promoción debe hacerse cada vez más
compleja. Las empresas deben buscar nuevos canales
y fórmulas de internacionalización y la administración
debe estar atenta para identificar y proponer líneas
de apoyo para potenciarlas. Las franquicias como al-
ternativa de fórmula de acceso a nuevos mercados,
el mercado de las licitaciones de organismo multila-

terales o la utilización del comercio electrónico como
fórmula para acceder a nuevos mercados, son algunas
de las posibilidades que se debieran alentar, impulsa-
das por las nuevas tecnologías de la información y
las comunicaciones, que  abren posibilidades de co-
mercialización hasta hace poco impensables.

La financiación es un factor de competitividad cada
vez más determinante para el futuro de la empresa.
Las pymes precisan, más que nunca, disponer del má-
ximo de recursos posibles para asegurar su estrategia
internacional. Así, la política de financiación interna-
cional debe ofrecer a las pymes líneas de financiación
de exportaciones y avales internacionales, a través
de convenios de colaboración suscritos con entidades
de crédito. Estas iniciativas pretenden mejorar la fi-
nanciación de las empresas favoreciendo su liquidez
y promoviendo su internacionalización.

LA CAPTACIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS

En el actual contexto económico, la atracción de nue-
vas inversiones extranjeras es vital para seguir gene-
rando riqueza y empleo en la economía. Para ello ha-
brá que centrarse en la captación proactiva de activi-
dades que complementen el tejido productivo y pro-
porcionen valor añadido y tecnología. Y esto es tanto
más cierto cuando se está asistiendo, tal como se ha
apuntado antes, a un proceso de deslocalización de
los eslabones de la cadena de producción, incluidos
aquellos que proporcionan más valor añadido, espe-
cialmente los tecnológicos y de innovación.

La Inversión Extranjera Directa (IED), captada en forma
adecuada, debe ser un motor de crecimiento y difusión
económica. Desde el punto de vista de un país con
una clara necesidad de acelerar su proceso de creci-
miento y potenciar la incorporación de conocimiento
y tecnología, parece una buena idea poner el acento
en la importancia de la IED. La evidencia empírica
demuestra que la IED favorece la internacionalización
del capital humano y la trasferencia de conocimiento
y tecnología, incrementa el nivel de exportaciones y
la relación con el país inversor, ejerce un efecto arrastre
sobre el conjunto de los sectores económicos por me-
dio de la subcontratación y en definitiva, mejora el
clima de competitividad al incorporar nuevos sectores
y actividades y añadir eslabones más complejos de la
cadena de valor.

Para ello, la política de promoción exterior debe plan-
tearse como objetivo captar inversiones extranjeras
de alto valor añadido, intensivas en conocimiento,
tecnología y capital mediante una estrategia proactiva
de búsqueda selectiva. Esta política debe estar acom-
pañada de lo que se denomina after –care, es decir
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18. Ugarte, Josu (2013): “España está en crisis. El mundo no”, Ediciones Deusto. Página 142.
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una política de mantenimiento de las inversiones ya
instaladas.

Poner en marcha estas políticas no es sencillo. Re-
quiere implicación al más alto nivel institucional y re-
quiere disponer de una red de expertos no coincidente
con las especialidades de las redes de expertos de
promoción exterior. Estas políticas deben definir bien
las prioridades sectoriales y establecer también bien
los mercados donde acudir.

EL FACTOR HUMANO

Por último, la política de promoción exterior debe
trabajar con las personas. Es un lugar común afirmar
que para que una sociedad se internacionalice, las
personas deben tener un perfil y carácter internacional.

En este ámbito, estas políticas se han centrado en
herramientas tradicionales (y eficaces) como las becas,
la formación en estrategia y gestión internacional19 y
la creación de redes profesionales. Sin embargo, hay
también otros aspectos a los que debiera prestarse
más atención. La educación en valores “internacio-
nales” desde las primeras etapas de la educación,
más allá, por supuesto, del aprendizaje de los idiomas,
el desarrollo de másteres universitarios compartidos
con universidades extranjeras, la captación de talento
exterior a los que hay que ofrecer una carrera profe-
sional en el seno de la empresa o la incorporación a
los órganos de dirección –Consejos de Administracion
y Consejos Directivos– de las empresas de personas
de otras nacionalidades debieran estar entre estas
prioridades.
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19. Infyde (20139: “Desarrollo de Recursos Humanos para la internacionalización de las empresas vascas”. Trabajo subvencionado por
Hobetuz. Un informe dirigido a proponer una estrategia de formación para la internacionalización en formato modular adaptado a las
necesidades de las empresas según su segmentación: empresas sin experiencia internacional, empresas con primeras experiencias y em-
presas internacionalmente activas.
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PUBLICACIONES

EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS 
DE SERVICIOS
Evolución, retos
y perspectivas

Juan Ramón Cuadrado Roura
(Director)

El libro que nos ocupa aborda la intersección de dos temas relevantes  para
nuestra economía, como son las exportaciones, que son un elemento importante
tanto en estos momentos para la salida de la crisis, como en general para el
futuro crecimiento de nuestra economía , y el papel de los servicios, ambos ex-
presión de una economía desarrollada, como se recoge en el título de la obra:
“Exportaciones españolas de servicios; evolución, retos y perspectivas”.

Abordar la recensión de un libro colectivo en el que participan numerosos autores,
todos de gran cualificación profesional, aunque bajo la dirección única del profesor
Cuadrado Roura, constituye una ardua tarea  que obliga a resaltar los aspectos
más interesantes de cada uno de los capítulos para transmitir al lector el interés
global de la obra.

El objetivo de las investigaciones que integran el libro responde a la necesidad
de profundizar en el conocimiento del “papel que desempeña y puede desempeñar
la economía española como exportadora de servicios”. Los trabajos se presentan
en nueve capítulos, divididos en dos grandes partes.

La primera se centra en los aspectos más generales, con objeto de mostrar cual
es el entorno actual en el que hay que situar las exportaciones españolas de ser-
vicios. Los tres capítulos de esta primera parte se dedican, en concreto, al análisis
del comercio de servicios  a escala mundial, donde no solo se aportan y comentan
los datos más actuales disponibles, sino algunos problemas metodológicos muy
importantes para el análisis de las barreras que existen en el comercio transfron-
terizo y sus expectativas de liberación, y, finalmente, a la situación del mercado
interior de servicios en la Unión Europea, que también condiciona las perspectivas
y posibilidades que existen para las empresas españolas.

La segunda parte incluye seis capítulos referidos mucho más específicamente al
caso español. El principal objetivo del primero de ellos, cuarto en la numeración
correlativa total, es proporcionar una visión global del peso y la evolución del
sector servicios en el conjunto de la economía española, lo cual se complementa
con un análisis desagregado de las distintas ramas de actividad que integran el
sector, con un marcado énfasis en las empresas, su tamaño, su evolución, la cre-
ación/destrucción de empresas y otros aspectos a los que no suele prestarse
atención suficiente al estudiar el sector.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
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Evolución, retos y perspectivas
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El capítulo segundo profundiza en los rasgos que caracterizan la empresa exportadora de servicios

en España, a partir de dos bases estadísticas paco utilizadas que elabora el INE, la Encuesta Anual

de Servicios (EAS) y el Índice de Comercio Exterior de Servicios (ICES). El resultado obtenido

constituye, sin duda, una aportación del mayor interés para conocer como son y como se comportan

las empresas españolas exportadoras de servicios. A este le sigue un capítulo en el que se analizan

en profundidad la capacidad competitiva, la productividad y la evolución de los costes laborales en

el sector servicios español, aspectos todos ellos fundamentales a la hora de conocer cual es nuestra

situación y de explorar las posibilidades de expansión de las exportaciones en el futuro.

Los capítulos séptimo y octavo de la obra se dedican al análisis de dos ramas productivas que son

particularmente relevantes en el caso de España: las actividades relacionadas con el turismo, con

un conjunto de reflexiones importantes sobre su futuro, y en el caso de los servicios a las empresas,

un conjunto de actividades cuya relevancia actual y de cara al futuro es indiscutible, planteandose

algunos de los retos actuales con que se enfrentan este tipo de servicios, y también su grado de es-

pecialización y sofisticación en relación con las posibilidades exportadoras.

Por último, el capitulo final ofrece una síntesis de la obra, ya que en el se abordan, así mismo, las

expectativas, oportunidades y retos de futuro de las exportaciones españolas de servicios a Europa

y al resto del mundo.

El libro deja muy claro que España debe apostar cada vez más por ser exportadora de servicios,

más allá de ser un país turístico, en el que hay empresas financieras, de servicios, comerciales, de

transportes, de servicios de asistencia técnica, de prestación de servicio urbanos y de limpieza in-

dustrial, etc., que son absolutamente competitivas y que ya operan internacionalmente desde hace

años. Además, muestra un país creativo en muchos otros ámbitos que con frecuencia no se valoran

debidamente, como la producción musical, telefilmes y series televisivas, cine, teatro, organización

de eventos deportivos, culturales, etc., que pueden comercializarse hacia otros países o servir para

atraer consumidores y visitantes movilizados por estas actividades.

Una idea que subraya el libro es que no son los países los que exportan, sino las empresas, motivo

por el que se analizan las variables que determinan el comportamiento exportador de las mismas,

entre las que se destacan que las empresas que más exportan son también las que exportan a más

mercados con servicios muy especializados. Otro aspecto es que la dimensión, siendo importante,

no es determinante, sino que hay bastantes empresas de tipo medio que operan internacionalmente

con éxito. Si es determinante para los autores del trabajo la competitividad por trabajador, así

como la calidad y la novedad de los servicios que ofrecen. Esto lleva a considerar que la formación

y la cualificación de las personas empleadas son decisivas en bastantes casos, incluyendo el dominio

de idiomas. En este ámbito de la innovación y la calidad, la inversión en I+D+i juega un papel de-

cisivo.

El libro aboga por la reducción del intervencionismo y la puesta en práctica de apoyos de carácter

horizontal , no sectoriales, ni para empresas determinadas, como ha sido habitual en otras épocas.

Se trata, a nuestro entender, de un libro de gran valor añadido y que explora y analiza un tema de

máxima actualidad e interés para el presente y el futuro de la economía española.

EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS DE
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y perspectivas

JUAN RAMÓN
CUADRADO

ROURA 
(DIirector)
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