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IDEAS Y PROPUESTAS: 

COMPETITIVIDAD E INTERNACIONALIZACION 
 

 

El Problema de la Pérdida de Competitividad Exterior de España 
 

� El fuerte crecimiento experimentado en estos últimos años por la economía 

española enmascara el problema subyacente de pérdida de competitividad. 

Este modelo de crecimiento, basado en la construcción, la inversión en el 

desarrollo de una industria de bienes no comercializables y la baja 

productividad no es sostenible a medio plazo, aún en el marco de una unión 

monetaria, donde los ajustes se realizarán por vía de reducciones en las rentas 

reales y movimientos de los factores. 

 

� Es alarmante el creciente déficit exterior por cuenta corriente de la economía 

española, que pone de manifiesto un creciente endeudamiento con el exterior 

al que, en algún momento, tendrá que hacer frente la economía española. 

Lamentablemente, España registra el mayor déficit exterior del mundo, en 

relación al tamaño de su economía: un 8,8% del PIB en 2006. 

 

� Las importaciones de bienes están creciendo, en términos reales, mucho 

más que las exportaciones. Las exportaciones crecerán un 4,9% durante 

este ejercicio 2007, en tanto que en la UE lo harán al 6,5%. Las 

importaciones, por su parte, crecerán un 7,6%. 

 

� La composición de la exportación apenas ha cambiado en las 2 últimas 

décadas; productos de muy bajo o bajo contenido tecnológico constituyen 

más de la mitad de la exportación española. 

 

� La previsible intensificación del proceso de deslocalización amenaza con 

reducir el dinamismo de algunos de nuestros principales renglones 

exportadores, contribuir a la desindustrialización de nuestra economía y 

provocar el aumento del desempleo entre los estratos más cualificados de 

nuestra población laboral. 

 

� Las partidas que tradicionalmente compensaban el déficit comercial (i.e. 

turismo y transferencias unilaterales) están dejando de cumplir este papel. 

La comunidad inmigrante en España envía crecientes cantidades de 

dinero al exterior y las previsiones indican que seguirán aumentando. En 

2006 las remesas de inmigrantes alcanzaron los 6.807 millones de euros, 

con un incremento del 20% anual. En cuanto a los gastos por turismo 

español en el exterior, crecen a tasas muy superiores a los que realizan 
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extranjeros en España; a largo plazo no cabe descartar un déficit en la 

balanza de turismo. Los ingresos por turismo fueron de 48.227 millones 

de euros en el año 2006 (4,8% de aumento con respecto al ejercicio 

anterior, un crecimiento inferior al de importaciones de bienes o 

exportaciones de servicios). 

 

Esta situación es insostenible a largo plazo; de no revertirse la tendencia, el 

bienestar y la riqueza de los españoles se verán muy considerablemente 

mermados. 

 

� Desde hace bastantes años, el crecimiento de la productividad española es 

muy inferior al experimentado en Estados Unidos o en la Unión Europea: 

nuestra productividad crece a un ritmo del 0,3% anual en tanto que en la zona 

euro lo hace al 1,3%. Es urgente modificar el modelo de crecimiento para 

potenciar que los aumentos del PIB sean superiores a los del empleo. 

 

� El sistema educativo no está produciendo suficientes alumnos con los 

conocimientos técnicos y el nivel de calidad adecuados para generar 

importantes avances en innovación, investigación y desarrollo aplicado. El 34% 

de los jóvenes abandona el sistema educativo sin haber obtenido el título de 

Educación Secundaria Obligatoria y además uno de cada tres estudiantes de 

secundaria ha repetido curso, frente al 13% de media de la OCDE. Por otro 

lado, únicamente el 38% de los jóvenes españoles entre 25 y 34 años tiene 

título universitario. 

 

� Es evidente que el deterioro del sector exterior de la economía española no es 

ya un problema macroeconómico. Por un lado, la gestión macroeconómica que 

se ha realizado en España en la última década ha sido, en líneas generales, 

acertada y, por otro, los instrumentos de política macroeconómica son ahora 

muy limitados por efecto de nuestra participación en la Unión Económica y 

Monetaria (UEM) y nuestro carácter de una economía abierta.  

 

� El problema del déficit exterior de la economía española es de producto y no de 

mercado. No es falta de conocimiento de los mercados por parte de las 

empresas españolas sino de construcción de una oferta exportable atractiva. 

Por este motivo, la internacionalización resulta inseparable del concepto de 

competitividad, que, a su vez, está íntimamente ligado al de productividad. 
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El Deterioro del Marco Institucional de Fomento de la Internacionalización de la 
Empresa Española. 
 
� Una de las consecuencias del modelo económico hasta ahora vigente, en el 

que los “shocks” externos son automáticamente financiados por la UEM, ha 

sido la concentración de los poderes públicos en la vertiente interna de la 

economía, en serio detrimento de la dimensión externa. Esta pérdida de interés 

ha contribuido a un serio deterioro  y obsolescencia del marco institucional de 

apoyo a la actividad internacional de las empresas españolas. 

 

� Dicho proceso se pone de manifiesto en lo siguiente: 

 

� Estancamiento del esfuerzo presupuestario que, por todos los conceptos, 

la Administración central dedica a actividades de promoción de la 

actividad internacional de la empresa española. 

 

� Ausencia de un proceso de revisión, reforma y renovación de los 

principales instrumentos de fomento de la internacionalización. 

 

� Subordinación e, incluso, marginación de consideraciones relativas a la 

actividad internacional de las empresas españolas en el diseño de otras 

políticas sectoriales con un claro impacto en dicha actividad. 

 

� En particular, las empresas españolas han manifestado su preocupación por: 

 

� Recientes iniciativas legales (e.g. Ley de Deuda Externa, Ley de  

Responsabilidad Medioambiental…) se han promulgado sin tener en 

cuanta los intereses de la internacionalización económica de España y las 

necesidades de sus empresas. Existe el convencimiento entre numerosos 

empresarios y especialistas en internacionalización de que el efecto de 

estas leyes a medio plazo será aumentar los costes de las empresas, 

afectando su competitividad tanto interior como exterior, y empeorar las 

posibilidades de financiación para operaciones internacionales, 

especialmente en países no OCDE.  

 

� La ausencia de un apoyo institucional sistemático, que permite que cada 

vez sea vez más frecuente que países en vías de desarrollo incumplan los 

contratos firmados con empresas españolas y que modifiquen arbitraria e 

injustamente las “reglas del juego”. Esta situación afecta no sólo a 

grandes multinacionales españolas (entre cuyos accionistas figuran 

millones de ciudadanos españoles a través de fondos de pensiones y de 

inversión), sino también a empresas medianas y pequeñas que han 
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realizado inversiones en el exterior. La política exterior y de cooperación 

española se está ejecutando sin tener en cuanta el respeto a los derechos 

legítimos de empresas y ciudadanos españoles; otros países de nuestro 

entorno sí apoyan más decididamente los intereses legítimos de sus 

inversiones en el exterior. 

 

� La implantación de una política de cooperación al desarrollo española que 

margina a las empresas españolas de la ejecución de los 

correspondientes programas y ayudas.  

 

� Resulta paradójico que las instituciones multilaterales de ayuda al desarrollo sí 

contraten a empresas españolas para el desarrollo de proyectos y programas, 

pero no las instituciones españolas de cooperación. En otros países donantes, 

la mayor parte de los proyectos son diseñados, ejecutados y auditados por 

empresas y consultorías privadas, cuando en  España, por el contrario, se 

crean o se potencian empresas públicas para realizar estas actividades. 

 

� La mejor prueba de este alejamiento de la política española de 

cooperación al desarrollo del mundo empresarial es que ésta carece, 

tanto orgánica como conceptualmente, de un componente de sector 

privado, tan habitual en otros programas multilaterales y nacionales de 

cooperación.   

 

� El sector público (tanto nacional como autonómico) compite deslealmente 

con empresas privadas, desplazando a éstas del mercado o impidiendo 

su desarrollo y crecimiento. Instituciones y empresas públicas se 

presentan a concursos internacionales compitiendo con empresas 

privadas españolas, utilizando herramientas de las que éstas no 

disponen. 

  

� El sistema fiscal no se ha adaptado suficientemente a las necesidades de la 

globalización. Hay cuestiones como el régimen fiscal de los expatriados 

españoles o los requisitos para demostrar la no residencia fiscal de 

proveedores de servicios, entre otros, que deben ser adaptados a las nuevas 

circunstancias de las empresas españolas. 

 

� El mercado español es pequeño (45 millones de habitantes). Si a ello añadimos 

la creciente fragmentación del mercado interior, la situación es bastante 

preocupante en la medida en que la diferente y variada normativa en materia 

de etiquetado, envasado, fabricación, transporte, etc. da lugar a incrementos de 

costes, lo que a medio y largo plazo llevará a una carencia de empresas con 

capacidad para competir en los mercados internacionales 
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Nuevo Enfoque: Énfasis en Políticas Microeconómicas y de Apoyo a Clusters 
 
� Es preciso un nuevo enfoque de la política de competitividad que contemple los 

profundos cambios habidos en la economía española y mundial. La política de 

internacionalización de la empresa española ha de tener, necesariamente, un 

componente microeconómico diferente del que ahora tiene. 

 

� Resulta necesario destacar que la política de competitividad y proyección 

internacional de la empresa española aún carece de un análisis moderno que 

contribuya a identificar y, en consecuencia, a desarrollar y gestionar los 

posibles “clusters” de competitividad. Este nuevo planteamiento de la política 

de competitividad ha de permitir : 

 

� La identificación de nuevos focos de competitividad. 

 

� El desarrollo de nuevos instrumentos de apoyo a la competitividad. 

 

� La coordinación entre las diversas administraciones que actúan sobre los 

“clusters”. 

 

A este respecto, conviene recordar que dicha actividad pública es uno de los 

ángulos básicos del diamante porteriano. 

 

� La política de competitividad de la empresa española continúa anclada en un 

planteamiento clásico sectorial y regional que carece de sustancia para ofrecer 

respuestas efectivas de políticas públicas. Está demostrado que un cluster 

supera al tradicional concepto de sector. Por otra parte, la regionalización de 

las políticas microeconómicas de apoyo empresarial no ha ofrecido los frutos 

esperados a pesar del esfuerzo presupuestario realizado. Es preciso concluir 

que una nueva política de proyección internacional de la empresa española ha 

de fundamentarse en una realidad como es que las limitaciones que operan 

sobre las empresas españolas son de producto y no de mercado y su solución 

exige planteamientos innovadores. 

 

� La productividad y la competitividad son inseparables de la innovación y, desde 

este punto de vista, se evidencia una insuficiente e ineficiente actividad pública 

en la promoción tecnológica y de la innovación empresarial. La trasposición a 

España de la “Agenda de Lisboa” sólo ha consistido en declaraciones políticas 

y un aumento muy sustancial de recursos para los programas de apoyo. Sin 

embargo los resultados distan mucho de ser satisfactorios. Es preciso revisar 

profundamente tanto los instrumentos como los mecanismos de gestión de las 

políticas de promoción de la innovación y la competitividad.  
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� Este nuevo enfoque estratégico tiene claras consecuencias organizativas.  

 

� La primera es concluir que, con un criterio funcional, la mejor ubicación de 

la actual administración comercial es, precisamente, en aquel 

departamento que cuenta con instrumentos para incidir sobre la 

productividad y que está en condiciones de elaborar la política 

microeconómica en que se ha de materializar la competitividad.  

 

� La segunda consecuencia organizativa sería la necesidad de reformar la 

estructura operativa del ICEX, de manera que pueda responder a este 

enfoque de “clusters” de competitividad, superando la estructura sectorial 

ya tradicional. 

 

� La tercera es que conviene revisar profundamente la estructura y 

mecanismos de apoyo público a la innovación y productividad. 

 

 

------------------------------------ 


