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Recomendaciones 

  

1. Un mejor aprovechamiento de la buena imagen de la marca España porque puede 

abrir mercados a empresas españolas interesadas en vender al exterior; aspecto muy 

importante en un contexto como el actual donde si bien hemos salido de la recesión, no 

hemos aún abandonado la crisis que castiga especialmente desde la perspectiva social: 

alto desempleo y aumentos de los hogares situados en los umbrales de pobreza. 

2. La necesidad de que en España se defina un modelo energético para el futuro en el 

que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo, alcanzándose un consenso en los 

puntos esenciales; muy especialmente acerca de las fuentes energéticas que se van a 

apoyar o abandonar. 

3. Necesidad de sistema judicial fiable, ágil, seguro y predecible como elemento de 

competitividad y productividad.  

4. Reforma también consensuada del sistema educativo en la idea de evitar el vaivén que 

se viene sufriendo en las últimas décadas de acuerdo con los cambios de gobierno. En 

particular se hace urgente el cambio del sistema de formación profesional, que debe 

potenciarse y mejorarse. El ejemplo del sistema alemán de formación dual con gestión y 

financiación compartida por las empresas puede ser para España un buen camino a 

seguir. 

5. Creación de un Consejo Empresarial para la Productividad de carácter público-

privado en la idea de promover la “buena” competitividad y que lleve a un cambio de 

mentalidad del colectivo empresarial en el que por ejemplo los aspectos de rentabilidad 

social sean tan importantes como la búsqueda del beneficio económico. 

6. En un escenario global futuro muy competitivo a Europa le interesa presentar un 

frente común frente al resto del mundo, en el que las nuevas potencias serán China y la 

India. Igualmente España necesita seguir aumentando su integración; no es posible 

competir sólo. 

7. Promoción de iniciativas que cubran el vacío estructural que existe en el sistema 

español de I+D+i y que impide que los resultados de la investigación con posibilidades 

de desarrollo lleguen al mercado en las condiciones exigidas para invertir en ellos. Es 

necesario transferir el conocimiento desde la investigación a la empresa, para alcanzar 

mayor productividad. 

8. La inversión en I+D+i no debe ser contemplada en los presupuestos como gasto si 

no como inversión. El Programa de la UE Horizonte 2020 es una buena oportunidad 

para el desarrollo de iniciativas en este sentido. 
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Introducción 

La globalización, consecuencia en gran 

medida de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, ha significado un perfeccionamiento 

de los mercados de bienes, servicios, mano de obra y 

capital. Sin lugar a dudas, este modelo abierto ha 

impulsado el desarrollo de los países emergentes que 

se han convertido en actores protagonistas de la 

economía mundial. Este proceso de apertura global 

incrementa enormemente las oportunidades de los agentes económicos en casi todo el 

mundo; pero también implica un fuerte incremento de la competencia, lo que obliga a ser 

mucho más competitivos para poder aprovechar las nuevas oportunidades.  

Afortunadamente nuestro país se ha incorporado plenamente a este proceso. En 

efecto, en los últimos años España ha desarrollado empresas multinacionales que actúan de 

manera muy eficiente en la mayor parte de los sectores de actividad, lo que ha permitido a 

nuestros empresarios soportar mejor la crisis por la diversificación geográfica de sus 

resultados. Asimismo España ha vuelto a ser un país atractivo a la inversión extranjera 

tanto de capital como en inversiones directas. Una gran cantidad de empresas extranjeras 

procedentes de casi todos los principales países del mundo, incluidos los emergentes, 

actúan eficientemente en nuestro país.  

Asimismo el comercio internacional, tanto de bienes como de servicios, se ha 

intensificado significativamente. El desarrollo de los países emergentes ha impulsado 

enormemente los viajes por turismo, lo que incrementa el potencial de crecimiento del 

sector en España.  

En este seminario, académicos, profesionales y sobre todo empresarios explicaron y 

debatieron sus experiencias empíricas y sus conocimientos sobre este profundo cambio 

estructural que se está produciendo en el mundo, que debe mejorar nuestro bienestar, si se 

aprovecha adecuadamente. 

Asistieron al Foro más de setenta personas entre diputados, senadores y diputados 

autonómicos, Consejeros de Comunidades Autónomas, miembros de la Administración del 

Estado, Concejales, así como académicos de la Universidad de Alcalá. 

  

Idea Principal 

Existe un profundo cambio 

estructural que se está produciendo 

en el mundo, que debe mejorar 

nuestro bienestar, si lo 

aprovechamos adecuadamente. 
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La estructura del Foro fue la siguiente:  

Inauguración   

D. Juan José Lucas, Vicepresidente Primero del Senado de España.  

D. Fernando Galván, Rector de la Universidad de Alcalá.  

D. Tomás Mancha. Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá 
y Director del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES).  

Conferencia Inaugural: “Cómo puede competir la economía española”   

Prof. Dr. Antón Costas,  Catedrático de Política Económica de la Universidad de 
Barcelona y Presidente del Círculo de Economía.   

Panel 1: “Retos de la globalización” 

Moderador. D. Tomás Mancha.  

D. Luis Maldonado, Director del Centro del Sector Financiero de PwC e IE 
Business School. 

D. Emilio Lamo de Espinosa, Presidente del Real Instituto Elcano.  

D. Guillermo de la Dehesa, Presidente de Aviva Grupo Corporativo.   

Panel 2: “Biomedicina: Ciencia y Aplicaciones” 

Coordinadora: Dña. Blanca Fernández-Capel, Profesora titular de Medicina y 
Farmacia en la Universidad de Granada y ex Diputada por Granada.   

D. Pedro García Barreno, Consejero Científico de la Fundación Marcelino Botín.  

D. Mariano Esteban, Presidente de la Real Academia de Farmacia.  

Panel 3: “Energía: la necesidad de definir prioridades”  

Moderador: D. Tomás Mancha.  

D. Pedro Antonio Merino, Director de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol.  

D. Luis Villafruela, Director Corporativo de Regulación y Control Global del 
Riesgo de Red Eléctrica de España.  

Panel 4: “Las nuevas tecnologías” 

Moderador: D. Luis Maldonado.   

D. Jaime Gil Robles, Legal & Corporate Director, Microsoft.  

D. Javier Vega de Seoane, Presidente Grupo DKV Seguros y Presidente del 
Consejo Asesor de Fujitsu España.    
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Panel 5: “Inversión extranjera en España” 

Moderador: D. Luis Maldonado.  

D. Claudio Boada, Senior Advisor de Blackstone y de HSBC para España y 
Portugal.  

D. Ignacio Álvarez-Rendueles,  Director General Adjunto Internacional Caixa 
Bank.   

Panel 6: “Desafíos de las empresas españolas en la economía global” 

Moderador: D. Luis Maldonado.  

D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles.  

D. José Luis Bonet, Presidente del Foro de Marcas Renombradas de España y 
Presidente de Freixenet.  

Conferencia de Clausura: “…” 

D. Joaquín Almunia, Ex Vicepresidente de la CE y ex Comisario de Competencia 
de la UE.  

Conclusiones 

D. Tomás Mancha y D. Luis Maldonado. 
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Inauguración  

 El Foro lo inauguró D. Juan José Lucas, Vicepresidente Primero del Senado de 

España junto con D. Fernando Galván, Rector de la Universidad de Alcalá. 

 La idea principal a destacar de las palabras de D. Juan José Lucas fue que ‘la 

economía y la política tienen una relación de interdependencia’. Por su parte, D. Fernando 

Galván destacó la importancia del Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno 

como motor de formación y debate de los decisores públicos de España. 

 Por último, D. Tomás Mancha, Coordinador del Foro, introdujo la temática y 

describió la estructura de dos días intensos de debate sobre los principales retos a los que se 

enfrenta la economía española en un entorno global. 

Conferencia Inaugural: “¿Cómo puede competir la economía española?”   

Comenzó Antón Costas preguntándose sobre de qué hablamos cuando nos referimos a 

competitividad. Se refirió a la competitividad mala como aquella que hace referencia al mundo 

de la representación empresarial que propone como solución la bajada de salarios, por 

ejemplo. Y a la buena competitividad como aquella que hace referencia a una mejor regulación, 

mostrando como ejemplo los esfuerzos de la OCDE1 (medición de impactos 

medioambientales, política regulatoria).  

Se preguntó: ¿Por qué se demanda la 

competitividad mala? Cree el profesor que 

“debemos ir de la rentabilidad hacia la noción de 

productividad, ese debe ser nuestro primer 

mandamiento”. Y emitió una sugerencia: “En 

España se debería crear una Consejo Empresarial 

para la productividad público-privado”.  

Siguió Antón Costas desarrollando la idea de 

actores olvidados en el debate sobre la 

competitividad en España. Así, se refirió en primer lugar al “lado humano” (people side) de la 

productividad, que lo dividió en dos elementos: 

A. El “clima laboral” y la productividad en la empresa.  

En este punto comenzó enfatizando la necesidad de búsqueda de evidencias empíricas 

para una mejor toma de decisiones. Para el profesor, “aquellas políticas empresariales que 

tienen en cuanta a los trabajadores aumentan su productividad”. Como ejemplos mencionó 

a Starbucks, BMW, Gerencia del Aeropuerto de San Francisco – aumento de salarios más 

                                                           
1 Para un análisis de las propuestas de la OCDE en materia de política regulatoria, consultar: 
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/betterregulationineurope-theeu15project.htm; para una revisión 
conceptual de implementación de políticas regulatorias como instrumento de competitividad, consultar: 
Radaelli, Claudio. Markets and Regulatory Competition in Europe (Editor), Special issue of Journal of Public Policy, 
24(1), 2004. 

Idea 

“…debemos ir de la rentabilidad 

hacia la noción de productividad”. 

Sugerencia 

Creación del Consejo Empresarial 

para la productividad público-

privado 
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bajos – siguiendo la idea de Henry Ford “aumento de salarios para que sus empleados 

compraran más coches). 

B. El “clima social” y el crecimiento agregado. 

En este apartado habló del ‘efecto túnel’: la 

tolerancia social hacia la desigualdad vira 

radicalmente. 

En segundo lugar, como otro de los factores olvidados de la economía española apuntó 

la capacidad industrializadora del tejido productivo existente. Mencionó en primer la obra 

de Dani Rodrik para la referirse a la tasa de industrialización2. Una idea interesante que 

coincide con numerosos académicos del área de análisis de políticas públicas, así como de 

la OCDE o de la UE es la calidad institucional. Ambas, tasa de industrialización y calidad 

institucional conforman nuestro sistema productivo. Existe una íntima relación entre 

economía y política. España está yendo, usando la terminología de Rodrik, hacia una 

calidad institucional y capital humano e I + D + i alta con una tasa de industrialización 

lenta. 

En palabras de Antón Costas, la gran empresa española es más productiva que la 

alemana. Sin embargo, la mayoría se estanca en un momento de su crecimiento y no llega a 

ser grande lo que reduce la productividad global del país y nadie explica por qué pasa ni se 

actúa sobre ello. La PYME es menos productiva y quizás por ello deba aumentar de 

tamaño. ¿Cómo?, se pregunta. Y aquí enlaza con dos más puntos relacionados con la 

capacidad industrializadora del tejido productivo existente como uno de los factores 

olvidados sobre la competitividad en España: 

B.1. El reducido tamaño medio de las empresas 

españolas: ¿por qué se pierde la ambición de crecer? 

 Se refirió Antón Costas a la falta de ambición 

de las PYME españolas de crecer. Y mencionó que 

las políticas de regulación de las PYME en España 

están diseñadas para permanecer pequeñas. ¿Por 

qué?, se preguntó.  

B.2: Colaboración público–privada para lograr un 

“conocimiento útil” (I+D+i) para la industria. 

Antón Costas resaltó la necesidad de crear un conocimiento útil: mejores universidades, 

mejor colaboración público-privada, mejor investigación. La fórmula que empleó fue: 

tamaño + conocimiento útil. 

                                                           
2 Detalle del artículo completo: Rodrik, Dani (2013), “The Past, Present, and Future of Economic Growth,” 
en Jere Behrman y otros (eds.), Towards a Better Global Economy: Policy Implications for Citizens Worldwide in the 21st 
425https://www.sss.ias.edu/files/pdfs/Rodrik/Research/GCF_Rodrik-working-paper-1_-6-24-13.pdf.  

La gran empresa española es más 

productiva que la alemana. Sin 

embargo, la mayoría se estanca en 

un momento de su crecimiento y 

no llega a ser grande lo que reduce 

la productividad global del país y 

nadie explica por qué pasa ni se 

actúa sobre ello (Antón Costas). 

Efecto túnel 

“(…) la tolerancia social hacia 

la desigualdad vira radicalmente”. 

(Antón Costas). 
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Así, pasó al punto tres de su intervención ‘La economía política de las reformas: fallas 

del discurso reformista’ que, por falta de tiempo, no lo llegó a desarrollar.  

En el turno de preguntas, el Presidente y Director General de MSD, D. Ángel 

Fernández, preguntó ¿por qué no tenemos un Consejo para la Productividad? Antón 

Costas respondió que existe un sesgo empresarial de sus asociados, con una búsqueda de la 

solución fácil. Las asociaciones empresariales no son industriales, son patronales. Ángel 

Fernández recomienda que en las conclusiones se mencione este punto. 

Panel 1: “Retos de la globalización” 

Comenzó su intervención Luis Maldonado 

desarrollando seis ejes que nos ayuden a entender 

competencia y globalización: entorno económico, 

auge de las economías emergentes, cambios 

demográficos, cambios de comportamiento del 

consumidor; cambios tecnológicos y recursos 

naturales. 

En relación al ‘Entorno económico’, 

Maldonado describió el escenario económico global 

y lo enlazó con el dominio de las economías de 

países emergentes insistiendo en la idea de 

multipolaridad. En cuanto a los cambios 

demográficos, resaltó los retos en materia de política económica de los gobiernos así como 

de las empresas. Destacó la influencia de las nuevas tecnologías en el cambio de 

comportamiento del consumidor. Las nuevas tecnologías y los recursos naturales también 

contextualizan el actual escenario competencia-globalización.  

Emilio Lamo de Espinosa comenzó su exposición mostrando la portada del 

Financial Times del 30 de abril de 2014: destaca la idea de China sobrepasando a Estados 

Unidos como poder económico mundial3, algo que 

no se esperaba que fuera tan pronto.  

En palabras de Lamo de Espinosa, el mundo 

está viviendo una ‘revolución económica y social’ 

que es más extensa, más intensa y más rápida que 

cualquier otra en el pasado. Es la tercera gran 

revolución económica y social mundial tras la 

Revolución Agrícola y la Industrial.  

Las causas que identifica son las siguientes:  

                                                           
3
 Se puede consultar una explicación detallada sobre este punto en: 

http://video.ft.com/3524303143001/China-economy-set-to-overtake-US/World. 

Seis ejes Competencia-

Globalización 

1. Entorno económico, 

2. Auge de las economías 

emergentes, 

3. Cambios demográficos, 

4. Cambios de 

comportamiento del 

consumidor; 

5. Cambios tecnológicos 

6. Recursos naturales (Luis 

Maldonado). 

Revolución económica y social 

Más extensa: todo el 
mundo, no sólo atlántico, el viejo 
G7, incluso África (vía China) 

  Más intensa: más procesos, 
productos, hábitos; La urbanización 
del mundo. 

Más rápida: se doblará la 
renta per cápita en 10 años, no 50 

(Emilio Lamo de Espinosa) 
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1) Divergencia demográfica: Este – Oeste; y, 

2) Convergencia tecnológica: Este – Oeste.  

En cuanto a la Divergencia demográfica, muestra gráficos4 que indican un 

crecimiento asimétrico de la población mundial. 

Otro punto interesante de su exposición es la 

idea de un mundo post-europeo, post-occidental. 

Responde que en términos demográficos sí existe un 

mundo post-europeo en cuanto a cantidad de la 

población, pero de calidad de la misma. En este 

punto, recomienda el libro de Henry Kissinger World 

Order de finales de 2014.  

En cuanto a la convergencia tecnológica, la 

difusión tecnológica da lugar a una convergencia de 

productividades per capita primero, y de rentas per 

capita después. Así, el tamaño cuenta, y mucho. Las 

potencias demográficas devienen potencias 

económicas, y España pasa de la octava a la 

decimosexta posición (FMI, 2014). Y devienen 

potencias políticas y militares (ver gráfico más abajo). 

 

 

 

¿Cuáles son las consecuencias de este nuevo escenario? En opinión de Lamo de 

Espinosa, la primera consecuencia es que “el mundo va bien”: 

1. En la segunda mitad del siglo XX el PIB mundial se multiplicó por 7 (de 5 a 35 

nb$) pero la población por 2. 

2. El PIB per cápita se ha doblado en los últimos treinta años. 

3. El Índice de Desarrollo Humano ha crecido entre 1970 y 2010. 

4. y el pib per capita se ha doblado en los últimos treinta años 

5. Ha crecido también la esperanza de vida. 

                                                           
4
 Ver su presentación en la web del Centro de Gobierno y Políticas. 

1. El PIB de un país es = 

población x productividad per 

capita 

2. Al converger la productividad 

el % de PIB mundial de un país 

se ajusta al % de población: si 

Europa es un 10% de la 

población del mundo será un 

10% del PIB.  

3. Y así, las potencias 

demográficas devienen 

potencias económicas… 

4. Y las potencias económicas 

devienen potencias políticas y 

militares 
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6. Han descendido los índices de pobreza y hambre. 

7. Se pregunta: ¿ha crecido la desigualdad?  En este punto cita a Branco Milanovic 

y su libro La Era de las Desigualdades Dimensiones de la desigualdad internacional y 

global (Editorial Sistema Madrid, 2006).  

Sigue Lamo de Espinosa diciendo que ‘el mundo va bien…, pero con una presión 

enorme sobre los recursos. Describe un mundo ‘neomalthusiano’ en el que “la demanda de 

recursos naturales de todo tipo crece enormemente, lo que genera tensiones geopolíticas 

inmensas, sobre todo alrededor de la energía (Oriente Medio; Rusia). Ojo,  en el plazo 

corto y medio, pues en el largo dependerá, como siempre, de la innovación tecnológico 

(Ejemplo: Shale gas y shale oil)”.  

 No cree Lamo de Espinosa que el mundo haya cambiado tanto. Parece interesante 

la idea de universalización de las instituciones occidentales que engloba en tres áreas: 

democracia, mercado y ciencia: 

1. Democracia: el Estado, la democracia y el Estado de Derecho, tras la caída del 

Muro de Berlín triunfa el Estado democrático en la llamada “tercera ola”. 

2. Mercado: el mercado (1978, reformas de Deng Xiao Ping); la democracia trae la 

economía de mercado, pero incluso donde no hay democracia esta se implanta 

también (China, Rusia, India) 

3. Ciencia: la tecnológia y la ciencia, no solo como hardware sino, sobre todo como 

modo de pensamiento que es ya universal.  

 

 

 

 

 

 

Y mientras llega el futuro, dice, cuatro vectores (ver cuadro). 
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Seguidamente, se pregunta, ¿y Europa? Ausente, responde. La cuestión es si, en el 

futuro, seremos capaces de escribir nuestra propia historia… o vamos a dejar que la 

escriban otros. 

Expone tres tareas para Europa:  

1. Unirse: Una UE política: los Estados Unidos de Europa. 

2. Vincularse más a USA: TTIP + OTAN. 

3. Potenciar el espacio Atlántico todo: 

3.1. Norte-Sur: incorporar AMELA a Occidente 

3.2. Sur-Sur: oportunidad para España. 

Concluye Lamo de Espinosa señalando tres grandes tendencias globales:  

1. Existencia de un mundo apolar, sin liderazgo claro, nadie en el centro de mando, G 
Zero. 

2. Existencia de un mundo neo-malthusiano, con presión creciente sobre los 
recursos. 

3. Existencia de un mundo neo-westfaliano, de potencias grandes y medias 
(regionales), en inestables y cambiantes equilibrios de poder. 

1. Retraimiento de USA 

1. Fatiga imperial, psicológica y económica 

2. Autosuficiencia energética; pronto pasara a Rusia (gas) y Arabia Saudí 
(petróleo) 

2. Apolaridad del mundo 

1. G0-Cruce de dos hiper-potencias, que se frenan y miran con recelo 

2. Tensiones en Extremo Oriente 

3. Un mundo que pivota hacia Asia y el Pacífico 

1. USA se aleja de Europa (interna y externamente, Obama como símbolo) 

2. América Latina: Alianza del Pacífico 

3. África es ya asiática 

4. En el que Europa se encuentra más sola 

1. Dependiente de energías externas, que no puede garantizar 

2. Se abre la frontera del Este (Balcanes, Ucrania, Cáucaso) 

3. Se deteriora la frontera del Sur (Libia, Egipto, Sahel) 
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A continuación intervino Guillermo De la Dehesa quien destacó la importancia de la 

educación o nivel de formación de la persona como variable dependiente del nivel de 

empleo, en mundo global digitalizado.  

Existe un estancamiento secular. La población en este siglo crece menos comparada 

con el siglo XX; Europa envejece; Alemania aún más. Y España camina por la misma 

senda. 

Cree De la Dehesa que la Unión Europea necesita unirse. Cree que la UE debe hacerse 

fuerte frente a Estados Unidos, India, y China.  

El debate del Panel comenzó tras la intervención del profesor Mancha donde describió 

un escenario de esperanza y realizó una revisión del contexto mundial en línea con los 

ponentes.   

Dentro del turno de preguntas, el bioterrorismo se trató como una de las amenazas o 

retos globales también para la economía. Se dio paso al siguiente Panel que identificó la 

biomedicina y sus aplicaciones como elemento innovador y motor económico.  

Panel 2: “Biomedicina: Ciencia y Aplicaciones” 

La Coordinadora del Panel, Dña. Blanca Fernández-Capel, expuso las claves 

principales del sector de la Biomedicina como elemento dinamizador de las economías 

europeas.  

Explicó Fernández-Capel que los economistas Robert Solow, Edward Fulton 

Denison y Jones dicen que el desarrollo económico se favorece si hay una base científica y 

tecnológica. Es decir, favorecen el crecimiento económico y fomentan la innovación y el 

desarrollo. 

La profesora centró su intervención en las Tecnologías Facilitadoras Esenciales 

(TFE) donde la biotecnología es una de ellas (Informe de la Unión Europea COTEC de 

2014). Las TFE están integradas en los productos más innovadores y son base de cadenas 

de valor añadido, tienen un carácter transversal e impulsa nuevos sectores y desarrolla 

nuevos horizontes: científicos y tecnológicos. La biomedicina tiene su base científicas en un 

altísimo porcentaje en la biotecnología en las que se apoya. 

Las TFE modernizan y fortalecen las industrias satélites y el tejido industrial porque 

tienen: 

1. Uso intensivo el conocimiento; 

2. Necesidad de alta cualificación de sus trabajadores; 

3. Resultados innovadores relativamente tempranos; 

4. Necesita una gran inversión económica; 

5. Ayuda al desarrollo de los sectores con los que interactúa. 
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Las TFE ofrecen productos y procesos que se a caracterizan por su alta comodidad 

de uso; mejora la salud; mejora medioambiental; y ofrece un mayor valor añadido en los 

sectores en que interactúa. Todo ello favorece todo el ciclo productivo en sectores clave. 

En relación a España, según el Informe de la Comisión Europea COM (2014) de 

10 de 6 de 2014, debe mejorar en cuanto al impacto y rentabilidad de la inversión pública; 

la calidad de estrategias políticas; establecer ejes prioritarios de inversión; optimizar 

actuaciones institucionales públicas y mejorar el análisis de la eficiencia de los resultados. 

Además, debe mejorar la baja capacidad para identificar, utilizar, producir, difundir e 

integrar conocimiento. Finalmente, el Informe destaca el bajo reconocimiento social e 

institucional de la ciencia y los científicos.  

Por último, Fernández-Capel concluyó que el sector industrial de la biomedicina y 

de la industria farmacéutica sufre en España todos los problemas mencionados más arriba y 

además los derivados de la globalización, de la crisis económica, de los mercados, patentes, 

etc. A pesar de ello, aumentó sus inversiones en 2011 en activos tangibles e intangibles y 

posee una fortaleza intrínseca que merece estar libre de incertidumbres. En 2013 destinó 

586 millones en I + D, por delante de la industria de vehículos a motor, aeronáutica 

(Informe COTEC). También en biomedicina hay una reducción drástica de investigadores.  

A continuación intervino Mariano Esteban del que destacan varias ideas: 

1. El sistema español de I + D + i  no se cree que pueda ser competitivo a nivel 

mundial. La clase política no piensa que los investigadores españoles podamos 

contribuir y aportar grandes conocimientos a la sociedad. ¿Por qué? Pues 

porque ellos tienen un mandato corto, y la Ciencia es a largo plazo. No 

entienden, con excepciones brillantes, que durante su periodo de tiempo un 

investigador le diga que tiene un proyecto que va a durar 10 años. 

2. Esa falta de confianza en que los investigadores pueden ayudar al desarrollo 

económico del país nos lleva a la situación en la que nos encontramos. Pero, 

por mi experiencia, te das cuenta de que el español compite muy bien y es 

brillante le pongas donde le pongas. Pasa que aquí la burocracia y las 

restricciones imposibilitan y dificultan enormemente el que uno tenga ese 

empuje. Mi posición es darle al investigador todas las posibilidades para que 

desarrolle aquello que lleva dentro. Creo que España ha estado compitiendo 

muy bien en los últimos años, pero de repente ha entrado en una caída enorme. 

3. La investigación tiene que ser pública, porque es la que te va a permitir 

desarrollar proyectos de una forma totalmente independiente. Pero también 

tiene que contribuir, al menos hasta cierto punto, la investigación privada. 

Ambas se complementan mutuamente. Pero tienes que mantener la 

investigación pública para que España sea competitiva. Lo que está claro es que 

sin investigación no hay futuro. 

4. Creo que es el momento de proponer un pacto de Estado por la Ciencia. La 

Ciencia no puede estar sometida a la ambigüedad de que un partido u otro estén 

más a favor de unas políticas u otras. Los ciudadanos y todas las asociaciones 
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profesionales, científicas, universitarias… demandan un pacto de Estado por la 

Ciencia. 

5. La apuesta española por la biotecnología 

debería ser todavía más firme. Estados 

Unidos está creciendo enormemente 

gracias a la biotecnología. Francia, 

Alemania, Japón, China… Todos lo 

hacen. Además, es necesario para la 

mejora de la salud de todos. 

Por su parte, Pedro García Barreno, expuso 

que la prosperidad de una nación, el bienestar de sus 

ciudadanos y sus perspectivas de futuro descansan 

en la fortaleza de su sistema educativo, la solidez de sus estructuras democráticas y en la 

vitalidad de su iniciativa científico-tecnológica. En nuestro tiempo, el entramado ciencia-

tecnología afecta a cualquier aspecto de la política: seguridad nacional, economía, energía, 

materias primas, educación o salud. 

Tecnologías innovadoras han hecho de las sociedades desarrolladas las más 

avanzadas de la historia y han posibilitado una economía más competitiva, creado millones 

de puestos de trabajo y respaldado nuestro estándar global de vida. Pero tales logros no 

aparecieron de la noche a la mañana. Son el resultado de un compromiso mantenido a lo 

largo de decenas de años que ha tenido como objetivo fomentar el descubrimiento 

científico y el desarrollo de nuevas tecnologías. La obligación contraída entre los recursos 

educativos, formativos y de investigación científica de las Universidades, la financiación 

pública y la transferencia tecnológica por la industria, ha sido el factor protagonista para 

mantener el liderazgo tecnológico para el desarrollo. 

La evolución del “gasto” – insiste en que es  inversión y no gasto – en I+D en 

España no solo ha perdido el ritmo de crecimiento que a duras penas había alcanzado sino 

que ha ido a la baja. Descenso más acentuado en el sector privado, situación que debe 

invertirse con prontitud si se quiere garantizar el crecimiento económico y la generación de 

empleo partiendo de la base de un cambio del modelo productivo. En el periodo 2008-

2012 se redujo en más de una tercera parte el número de empresas españolas con actividad 

de I+D, en una cuarta parte aquellas en las que tal actividad se había consolidado y en más 

de la mitad las empresas con actividad innovadora. Además, nuestro país, tradicionalmente, 

aqueja una debilidad patente en otro aspecto no menos importante: la transferencia 

tecnológica. España se sitúa muy por detrás de otros países de su entorno geopolítico tanto 

en el número de patentes solicitadas como, lo que es más importante, en los porcentajes de 

las otorgadas y de las licenciadas. 

En este escenario, existe un consenso unánime en que la única manera de revertir la 

situación actual es incrementar la “inversión” en I+D. El Programa de la Unión Europea 

Horizonte 2020 – en concurrencia competitiva – y los nuevos Fondos Estructurales 

Europeos ofrecen a España la posibilidad de obtener una cantidad equivalente al 72% de la 

“La apuesta española por la 

biotecnología debería ser todavía 

más firme. Estados Unidos está 

creciendo enormemente gracias a la 

biotecnología. Francia, Alemania, 

Japón, China… Todos lo hacen. 

Además, es necesario para la mejora 

de la salud de todos” (Mariano 

Esteban). 
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partida de subvenciones y créditos al I+D de los PGE que, de todos modos, debe ser 

incrementada y consolidada internamente. Con ser la financiación el elemento que se ha 

impuesto en el debate, existe otro igualmente importante: la transferencia del 

conocimiento. 

Transferencia tecnológica que exige, al 

menos, dos acciones complementarias. Primero, 

promover un cambio cultural en el que la búsqueda 

de conocimiento per se y su conversión en 

desarrollo e innovación sean un objetivo común de 

los investigadores que realizan su labor en el sector 

público. A la vez, impulsar la profesionalización de 

las labores de transferencia desde la detección de la 

idea hasta su comercialización, pasando por el 

correspondiente desarrollo. Tales acciones pretenden ejercer un papel dinamizador en la 

maquinaria de la transferencia del conocimiento a la sociedad mediante una gestión 

profesional de la transferencia y fortaleciendo las relaciones con todos los agentes 

involucrados en el proceso: investigadores, OTRI, instituciones y empresas. A la par, es 

necesario promover iniciativas que cubran el vacío estructural que existe en el sistema 

español de I+D que impide que los resultados de la investigación con posibilidades de 

desarrollo lleguen al mercado en las condiciones exigidas para invertir en ellos. En este 

doble escenario centra sus esfuerzos la Fundación Botín mediante sus programas de apoyo 

a investigadores e instituciones (Mind-the-Gap). 

De no corregirse las debilidades estructurales del sistema, la financiación anhelada 

seguirá siendo mero gasto y subvención, palabras normalmente utilizadas al hablar del 

sector e incompatibles con el cambio pretendido. Definir objetivos estratégicos; promover 

una cultura de transferencia tecnológica; coordinación, confianza y, en muchos casos, 

profesionalización de los actores del sistema; control de los resultados; implementar 

mecanismos para evitar las diferentes duplicidades y la profusión de “inmuebles”; censurar 

la protección de patentes que nunca debieron serlo; articular un marco financiero 

adecuado… En resumen, potenciar lo que realmente 

funciona y amortizar lo vano. 

La riqueza del futuro, la eficiencia energética, 

los recursos agropecuarios, la próxima generación de 

fármacos o instrumentos, la comprensión de 

patologías hoy rebeldes o la aplicación de nuevos 

procedimientos, dependen del conocimiento de hoy. 

Por todo ello, la reserva estratégica imprescindible 

para construir un futuro esperanzador es el 

establecimiento de un fondo de garantía de educación, formación, ciencia y tecnología. 

En el turno de preguntas, Ángel Fernández (MSD), se refiere al Informe de la UE 

COTEC donde la inversión en España es menor que en su entorno. Fernández-Capel 

“La reserva estratégica 

imprescindible para construir un 

futuro esperanzador es el 

establecimiento de un fondo de 

garantía de educación, formación, 

ciencía y tecnología” (Pedro García 

Barreno). 

 

“Es necesario promover iniciativas 

que cubran el vacío estructural que 

existe en el sistema español de I+D 

que impide que los resultados de la 

investigación con posibilidades de 

desarrollo lleguen al mercado en las 

condiciones exigidas para invertir 

en ellos” (Pedro García Barreno). 
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recuerda que debemos hablar de inversión y no de gasto. Responde Mariano Esteban: “Si 

Europa quiere ser líder se debe apoyar en la ciencia”. 

En el turno de preguntas también se hizo referencia a si las empresas privadas 

hacen autocrítica de sus inversiones cuando estas no son eficientes. Mariano Esteban 

respondió que la biología es compleja, no es todo blanco o negro. Fernández-Capel 

respondió que se deben tener en cuenta otras investigaciones que te llevan al éxito. Por su 

parte, Barreno resaltó la necesidad no de pactos de Estado sino de empresas y directivos de 

calidad. 

Panel 3: “Energía: la necesidad de definir prioridades”  

Pedro Antonio Merino comenzó su intervención ‘Costes de la energía y 

competitividad industrial’ explicando que ‘la energía es un coste más en el mundo y es un 

elemento clave de la competitividad”. Realizó un repaso de la evolución histórica del 

consumo energético en la industria, de los precios y costes de la energía, de la 

competitividad y la evolución del sector industrial y propuso soluciones al problema de 

competitividad energética.   

En sus conclusiones, Antonio Merino destacó los siguientes puntos: 

1. El coste de la energía es clave para el sector industrial en general pero sobre 

todo para las industrias intensivas en consumo energético. En este aspecto, en 

Europa destaca que la electricidad ha ido ganando peso en el consumo final de 

energía de la industria hasta representar más del 30% del mismo, como el gas 

natural.  

2. La industria europea ha perdido competitividad respecto a EE.UU., donde el 

desarrollo de los recursos no convencionales ha permitido el acceso a petróleo, 

gas y electricidad baratos. La reciente caída del precio del crudo se ha traducido 

en una mayor competitividad para algunas industrias intensivas en energía 

como el refino. Aun así, seguimos siendo menos competitivos que EE.UU. 

3. EE.UU. puede reponer las pérdidas de empleo por competitividad industrial 

frente a China, la EU, no.  

4. Todo lo anterior  ha llevado a incorporar el objetivo de competitividad a los 

nuevos objetivos energéticos y medioambientales de la UE para 2030. 

5. La industria europea tiene dos vías para ganar competitividad en lo referente al 

consumo energético: reducir los costes de la energía y/o reducir el consumo 

energético (incrementar la eficiencia). 

5.1. Reducción de los costes energéticos: incremento de la producción de 

recursos autóctonos (shale gas,  todavía estamos en una fase muy inicial 

–solo exploración en algunos países-); y desarrollo sostenible de las 

renovables (sólo aquellas tecnologías con una curva de aprendizaje muy 

avanzada; en general todavía son caras y requieren de subsidios) 

5.2. Reducción del consumo energético: ganancias de eficiencia energética y 

asignación eficiente de inversiones.  
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6. Además, otros elementos que incrementarían la competitividad serían: la 

ecualización de los precios internacionales de la energía; la consecución de un 

mercado energético único en la UE; y el desarrollo de un tratado de libre 

comercio con EE.UU. que permita a la industria europea aprovisionarse de 

materias primas más baratas (TTIP). 

Seguidamente intervino Luis Villafruela mostrando el actual estado del entorno 

energético mundial y de la política energética europea.  Asimismo, mostró su evolución u 

contexto actual, los nuevos objetivos 2030, la situación de España y los grandes retos del 

futuro. 

Destacó la dependencia energética europea y los tres ejes de su política: 

competitividad, sostenibilidad y seguridad en el suministro. Como elementos determinantes 

del contexto actual señaló la crisis Rusia-Ucrania; el Shale Gas de Estados Unidos y los 

precios energéticos. 

En Europa existe una creciente 

preocupación por competitividad y seguridad de 

suministro. En el marco estratégico de la UE en 

materia de clima y energía para el período 2020-30 

dice “Es necesario continuar avanzando en pos de 

una economía hipercarbónica que garantice una 

energía competitiva a un precio asequible para todos 

los consumidores, cree nuevas oportunidades para el 

crecimiento y el empleo, ofrezca una mayor 

seguridad de abastecimiento energético y reduzca la dependencia de la Unión con respecto 

a las importaciones en su conjunto”. 

Las nuevas metas de la UE pasan por un Mercado Interior de la Energía: de los 

mercados nacionales, pasando por los regionales hasta la creación de un Mercado 

Paneuropeo a través de nuevas políticas y reglamentos más infraestructuras.  

En el turno de preguntas destacó la necesidad de que en España se defina un 

modelo energético para el futuro. Las interconexiones internas y a nivel europeo, la energía 

eólica y los nuevos comportamientos del consumidor gracias al uso de nuevas tecnologías 

se presentan como retos para una economía, la española, dependiente energéticamente en 

un grado muy alto.  

Panel 4: “Las nuevas tecnologías” 

Comenzó su intervención Jaime Gil Robles describiendo los objetivos de su 

ponencia ‘Colaborando para el crecimiento económico y el avance de la sociedad’:  

¿Cómo entiende Microsoft su compromiso con España y el marco de la Privacidad 

y Seguridad en la nube? 

Las nuevas metas de la UE pasan 

por un Mercado Interior de la 

Energía: de los mercados 

nacionales, pasando por los 

regionales hasta la creación de un 

Mercado Paneuropeo a través de 

nuevas políticas y reglamentos más 

infraestructuras (Luis Villafruela). 
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Nuestro Compromiso, dijo, se articula en 4 pilares:  

1. Que podemos hacer para ayudar a crear empleo. 

2. A mejorar la educación. 

3. A impulsar la innovación.  

4. Y mejorar la competitividad. 

 

1. Creación de empleo: En colaboración con sus 6.500 socios en España, Microsoft 

favorece la creación de empleo de alta cualificación. El empleo asociado a 

Microsoft en España representa 181.000 puestos de trabajo, el 35% de la industria 

de TI (Fuente: IDC). 

2. Mejora de la educación: Microsoft colabora con las AA.PP. En la implantación de 

tecnología en las aulas que mejore el proceso educativo y conecte a padres, 

profesores y alumnos. 

3. Impulso de la innovación: La red de Centros de Innovación Microsoft en España 

proporciona transferencia de conocimiento, formación, asesoría y consultoría a las 

empresas de tecnología españolas. Una apuesta por llevar a CCAA habitualmente 

no receptoras tecnología. 

4. Mejorar la competitividad: Microsoft colabora con empresas, cámaras de comercio 

y asociaciones empresariales en acciones de formación y difusión de la tecnología 

entre las PYMEs. El dia de la oficina en casa: 200.000 personas trabajando desde 

casa, de mas de 350 empresas. 

En el siguiente gráfico se muestra la dispersión de los centros de Microsoft en España 

para una mejor transferencia en el conocimiento. 
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Además, Microsoft contribuye a la mejora de los servicios públicos a través del 

desarrollo de Smart Cities. Microsoft colabora con las Administraciones Públicas en la 

modernización y la mejora de los servicios al ciudadano. 

Concluyó Gil Robles hablando de su política de privacidad en relación a la Nube. 

En resumen, es un firme compromiso cumplir todas las leyes aplicables sobre protección 

de datos y la EU Data Sovereignty. Esto incluye, además, todas las menciones legales: art. 

12 LOPD; Auditoría independiente: ISO 27001/ISO 27018; listado de subcontratistas; 

Transferencias internacionales (Safe Harbor y Cláusulas Contractuales Tipo de la Unión 

Europea). 

Seguidamente, intervino Javier Vega de Seoane, con una gran experiencia en el 

sector desde IBM hasta la actualidad en Fujitsu ICL España.  

Comenzó su exposición realizando un breve repaso de la evolución económica 

desde los años 50 hasta la actualidad. Una de las ideas que destacó es que ‘ya hay nativos 

digitales’. Esta idea nos lleva a considerar la digitalización del mundo como un activo para 

el desarrollo económico.   

De su intervención destaca la creación del 

llamado Barómetro de los Círculos el año pasado, 

“con la voluntad de contribuir al diagnóstico de la 

situación de nuestra economía, a definir su proceso 

de transformación y la ponderación de los cambios 

necesarios para que ésta sea duradera”. En su 

informe de junio del 2014 el diagnóstico de España 

nos habla de una historia de éxito. Los cambios que 

se están produciendo en el mundo, debido a la 

combinación del proceso de globalización y la 

utilización de las nuevas tecnologías, hacen que el 

mercado global sea cada vez más competitivo y exija 

a las naciones que aspiren a crecer y progresar, 

generar unas estructuras productivas más flexibles, 

más eficientes y más innovadoras
5
. 

Sin embargo, es necesario mejorar el 

funcionamiento del mercado de trabajo. Para ello, 

cree que la forma más adecuada es la reforma del sistema educativo. En particular hizo 

alusión a la formación profesional, debe potenciarse y mejorarse. En este contexto, abogó 

por la formación dual con gestión y financiación compartida por las empresas.  

En el turno de preguntas se trató el tema de la seguridad ciudadana en un mundo 

digitalizado, donde la información de las empresas y de los gobiernos debe ser compartida. 

                                                           
5 En el siguiente enlace se puede descargar el Barómetro de los Círculos de junio de 2014: 
http://circulodeempresarios.org/sites/default/files/publicaciones/2014/06/barometro-web.pdf 

Barómetro de los Círculos 
 

El Círculo de Empresarios, el 
Círculo de Economía y el Círculo 

de Empresarios Vascos, como 
foros independientes de asociación 
del empresariado y la sociedad civil, 
consideran primordial colaborar en 
la transformación de la economía 
española que nos brinda la crisis 
que está sufriendo nuestro país. 

 
En este contexto surge el 

Barómetro de los Círculos, con la 
voluntad de contribuir al 

diagnóstico de la situación de 
nuestra economía, a definir su 
proceso de transformación y la 

ponderación de los cambios 
necesarios para que ésta sea 

duradera. 



 
 

20 
 

Gil Robles dejó claro que Microsoft forma parte de grupos de trabajo a nivel europeo 

sobre el tema y destaca que, ante todo, la seguridad jurídica de sus clientes debe prevalecer. 

Sin autorización judicial, no se puede obtener información de sus clientes. Mencionó el 

Centro de Redmond (Estados Unidos) donde se analiza la seguridad de las llamadas 

‘infraestructuras críticas’.  

Panel 5: “Inversión extranjera en España” 

Comenzó Claudio Boada explicando qué es Blackstone, el fondo de capital riesgo 

mayor del mundo. Asimismo, también mencionó el tamaño del Banco HSBC en el mundo. 

Estos dos ejemplos, muestran el contexto del sector financiero en el mundo.  

Boada hizo referencia a Londres como capital financiera de Europa. No es por 

casualidad, dijo, la lengua, y, sobre todo, un sistema judicial fiable, ágil, seguro, predecible. 

Las características de este sistema judicial hacen que el inversor confíe en ese país. Habló 

de la penalización de activos por el sistema judicial o de la injerencia de ideologías/partidos 

políticos en temas no ideológicos lo que impide que, en el c aso de España, la inversión 

haya sido mayor. Es decir, el sistema político y la economía están íntimamente 

relacionados. Idea que recorrió todos los paneles y debates durante el Foro: es necesario un 

consenso político, concluye. 

¿Qué hace falta, además de ese consenso 

político?, se pregunta Boada: seguridad jurídica 

(derecho mercantil), más formación, más 

recursos…Estos son elementos de competitividad. 

En este momento, Boada explica que Blackstone en España tiene 25.000 millones de euros 

‘embalsamados’ esperando a resolverse.  

Otro tema en la misma línea que comenta: Gobierno y oposición, el juego es 

“cuándo llegue yo se van a enterar”. Y ha habido ejemplos de consenso en España: 

terrorismo, tráfico. 

Finaliza con otro de los temas que han sobrevolado el Foro menciona la educación. 

Cree Boada que es el tema más importante, fundamental.  

 Intervino seguidamente Ignacio Álvarez-Rendueles. Ignacio Alvarez-Rendueles 

expuso las tendencias recientemente observadas en lo relativo a la inversión de empresas de 

China en nuestro país y hacia el resto de Europa. 

A lo largo de los últimos cinco años (2010-2014) el flujo de inversión directa de 

China hacia el exterior ha crecido de manera significativa, a un ritmo del 15% anual,  y se 

prevé que en 2014 se alcance un nuevo máximo de USD 120 bn6. 

Esta espectacular tendencia – más que multiplicado por 10 el importe en 10 años - 

se explica en gran medida  por el elevado crecimiento económico del China de los últimos 

                                                           
6 Fuente MOFCOM – Ministerio de Comercio de la República Popular China. 

Sistema político estable y predecible 
y educación como elementos de 
competitividad (Claudio Boada).  
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años, pero también se ha facilitado mucho por las reformas del  último Plan de  

Quinquenal (2011-15).  

 

Por lo que respecta a España, si bien el stock de inversión china no es significativo 

respecto al total, cabe destacar que en los dos últimos años el ritmo de inversión se ha visto 

acelerado con inversiones significativas en el sector inmobiliario y en el turístico (e.g Dalian 

Wanda - edificio España; Shanghai Greenland – Melià Hoteles; HNA – NH Hoteles). 

Hasta ahora la mayor parte de la inversión china en el extranjero ha venido de 

empresas estatales, y en menor medida de las empresas privadas.  

Alvarez-Rendueles indicó que, si bien los analistas estiman que el potencial de la 

inversión china en la UE puede llegar a ser muy alto, aunque ésta representa un porcentaje 

muy pequeño de la inversión acumulada hasta la fecha en la región (0,4% en 2011), y por 

ello, el impacto de la inversión china no debe ser sobreestimado. 

A medio plazo, la inversión de las empresas estatales chinas podría estancarse o 

incluso tender a la baja debido al contexto actual de cambios en China; mientras que las 

empresas privadas chinas presentan mayor potencial en su búsqueda de adquirir nuevas 

tecnologías y expandirse a nuevos mercados.  

En la segunda parte su exposición Alvarez-Rendueles describió el posicionamiento 

de Caixabank con respecto al mercado chino, donde mantiene una inversión minoritaria en 

The Bank of East Asia (BEA), su socio de referencia en China.  

Caixabank y BEA mantienen una activa colaboración a nivel de negocio, que ha 

desembocado en la reciente creación de una Joint-Venture (JV) para la financiación de 

automóviles en China junto con Brilliance, posicionado como uno de los fabricantes líderes 

de automóviles en China. 

Caixabank también cuenta con una presencia directa en China a través de dos 

Oficinas de Representación (en Pekín y Shanghai), centradas en apoyar los flujos 

comerciales y de inversión entre China y España. 

En el turno de preguntas se abordaron temas como la identidad por parte de Uribe-

Etxebarría, del Parlamento Vasco. Boada contestó que debemos ser consecuentes con la 

globalización. Que es fundamental el valor añadido para crear empleo.  

Boada criticó las decisiones de los partidos políticos que, en muchas ocasiones, 

responden a intereses personales. Por su parte, Álvarez-Rendueles comentó como el 

esfuerzo de promoción de la exportación en nuestro país a veces se encuentra con varias 

agencias compitiendo entre sí de manera no siempre eficiente y coordinada.  
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Panel 6: “Desafíos de las empresas españolas en la economía global” 

D. José Luis Bonet, Presidente del Foro de Marcas Renombradas de España y 

Presidente de Freixenet, comenzó diciendo que “España ha llegado tarde a la 

globalización”. Sin embargo, un aspecto positivo es que han crecido las exportaciones por 

causa de la crisis económica. También hizo referencia al éxito de la política 

macroeconómica del actual gobierno, a las reformas del sector bancario y a no ceder a un 

rescate. Además, alabó que los ciudadanos españoles hayan aceptado una devaluación 

interna.  

“España debe estar más presente en Europa”, dijo Bonet. Idea que se repite de 

nuevo. España ha tomado posición, pero el recorrido es inmenso. El mensaje de Bonet fue 

positivo y de unión de ambos sectores público y privado, más Europa, repitió.  

Llamó la atención sobre la ventaja que supone para España Iberoamérica y los 

‘regalos’ adicionales que estamos teniendo últimamente para nuestra economía: bajada de 

los precios del petróleo y cotización del euro.  

En cuanto a las dificultades y desafíos, en su 

opinión, la internacionalización tanto de empresas 

grandes como de PYMES es esencial. Por otro lado, 

dijo que ‘vendemos demasiado bajo y los índices del 

marco regulatorio competitivo son muy malos”. 

Siguió, “debemos mejorar la marca país y la 

financiación y la formación en destino a través de las 

cámaras de comercio exterior”. 

Bonet cree necesario la mejora de cuatro 

puntos: 

1. Estabilidad política y social 

2. Cultura de rendición de cuentas: la 

sociedad, los medios de comunicación, empresas. 

3. Colaboración público-privada. 

4. Mantener el liderazgo en Iberoamérica 

Los riesgos que describió Bonet fueron: coyuntura débil en Europa, desaceleración 

de las economías emergentes, tensiones geoestratégicas y el proteccionismo. 

Por su parte, Balbino Prieto comenzó su intervención hablando del trabajo del Club 

de Exportadores e Inversores Españoles que él preside. El Club es una organización 

portavoz de las empresas españolas ante la administración, que en la actualidad representa a 

numerosas empresas de los principales sectores productivos, cuya cifra conjunta de 

facturación equivale al 25% del PIB español. 

José Luis Bonet cree necesario la 

mejora de cuatro puntos: 

1. Estabilidad política y social 

2. Cultura de rendición de 

cuentas: la sociedad, los medios de 

comunicación, empresas. 

3. Colaboración público-

privada. 

4. Mantener el liderazgo en 

Iberoamérica 
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Prieto confirmó unas buenas expectativas para 2014 y mejores para 2015. Ya que 

según afirmó “todo indica que el consumo y la inversión privada se reactivarán y el sector 

exterior mantendrá el dinamismo que ha venido demostrando en los últimos años. Los 

analistas económicos calculan que el PIB aumentará este año entre un 0,6 y un 1%, y las 

perspectivas para 2015 son aún mejores. Todo indica que el consumo y la inversión privada 

se reactivarán y que el sector exterior mantendrá el dinamismo que ha venido demostrando 

en los últimos años”. 

Prieto explicó que “el contexto actual es muy adecuado para la inversión exterior. 

En cuanto a los destinos más atractivos para invertir, todo depende del sector de actividad 

del que hablemos. Pero, en general, Asia-Pacífico, Estados Unidos e Iberoamérica 

presentan muy buenas condiciones para la inversión extranjera”. En relación a las PYME 

en particular, estas deben tener en cuanta África en el sector de la alimentación, educación, 

sanidad e infraestructuras. Y puso el ejemplo de Francia que está desarrollando un plan con 

una inversión de 8.500 millones de euros.  

Así, Prieto cree que la Administración puede contribuir en gran medida a la 

internacionalización de las empresas: “En un momento de restricciones presupuestarias, es 

difícil que aumenten las ayudas económicas. Pero lo que sí se puede hacer es simplificar el 

acceso a los recursos disponibles y optimizar su gestión. Por ejemplo, el Gobierno podría 

reorganizar el servicio exterior para que haya una mayor presencia institucional (más 

embajadas y más oficinas comerciales) en los países emergentes. También es importante el 

papel de la Administración como garante de los intereses españoles en las negociaciones 

internacionales y en las instituciones financieras internacionales. Además, el Gobierno 

debería impulsar la fusión de empresas o la creación de consorcios, porque las empresas 

españolas son relativamente más pequeñas que las europeas y a veces no tienen suficiente 

tamaño para afrontar los retos que implica la internacionalización”. 

 Siguió, “en un mundo globalizado las barreras al comercio internacional son cada 

vez más difusas, y del mismo modo que las empresas extranjeras vienen a España a vender 

sus productos, las empresas españolas están obligadas a competir en los mercados 

internacionales si quieren mantener sus niveles de producción”. 

 Finalmente es de destacar la elaboración por parte del Club del Índice de 

Valoración de la Inversión Española en el Exterior, que elabora periódicamente, con la 

colaboración técnica de Iberglobal. El Índice es una herramienta de gran valor para las 

embajadas y el gobierno. 

 Concluyó diciendo que el sistema educativo debe ser de calidad y no cambiarlo cada 

legislatura, cada vez que hay un cambio de ‘color’ en el gobierno. Además, debe 

introducirse en la empresa española la ‘inteligencia empresarial’, concepto de gran interés. 

Conferencia de Clausura: “El papel, el lugar, el interés de España en el 

mundo global” 
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Comenzó D. Joaquín Almunia, Ex 

Vicepresidente de la CE y ex Comisario de 

Competencia de la UE, con la idea que sentó las 

bases de su intervención: “El futuro de España pasa 

por el futuro de la Unión Europea y el proceso de 

integración europeo”.  

Realizó un repaso desde los años 60 cuando comienza la integración de España en 

Europa. Este proceso le ha dado estabilidad económica, apoyo financiero y político. Sin 

embargo, la percepción de la UE hoy, ha cambiado. Existe una desconfianza ciudadana 

hacia las instituciones de la Unión y hacia las propias de España. Veremos qué pasará en el 

futuro inmediato, pero el sistema de partidos está sufriendo un cambio.  

Por otro lado, critica las tentaciones ‘de repliegue’ que existen por parte de algunos 

en Europa. Esta afecta al futuro de la integración europea y eso a España le va mal.  

Es verdad, reconoce, que algunas decisiones se alejan de los ciudadanos, existe un 

déficit democrático del Parlamento Europeo y del sistema político de la UE en su conjunto. 

Sin embargo, existen diagnósticos equivocados por parte de algunos.  

Almunia rompió una lanza en relación a la apertura exterior de España. Europa no 

llegará a tasas de crecimiento por encima del 2% en comparación con China, India o 

África. En solitario, ningún país europeo tendrá éxito. 

Hizo algunas reflexiones sobre el futuro de la gobernanza de la globalización. Dijo 

que esta es frágil y puso como ejemplo a la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Dijo que si la UE y Estados Unidos trabajan juntos habrá éxito, y también, por tanto, para 

España.  

Dijo Almunia, contra la emigración, más Europa. También hay que luchar contra 

los paraísos fiscales y apostar por la globalización y Europa.  

Además, hay cosas que hacer en España: reforma de las universidades, políticas de 

bienestar, aceptar la deuda, redistribución de los ingresos y gastos, innovación. Todo ello 

está en nuestras manos. 

Concluyó Almunia diciendo que hay un exceso de mini-empresas en España, lo que 

hace que tengamos bajos niveles de productividad, empleo, etc. 

 En el turno de preguntas Almunia habló de corresponsabilidad, de cooperación, de 

solidaridad y de competencia. Almunia dijo que no debemos caer de nuevo en el ‘fallo 

ideológico’ en relación a la supuesta ‘eficiencia de los mercados financieros’. Necesitamos 

una mejor regulación y no caer en la competencia fiscal entre Estados miembros de la UE. 

Conclusiones 

 

“El futuro de España pasa por el 

futuro de la Unión Europea y el 

proceso de integración europeo” 

(Joaquín Almunia). 
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Debilidades/Amenazas Fortalezas/Oportunidades 
1. Sistema educativo ineficiente en todos 
sus niveles, dependiente del vaivén de los 
distintos gobiernos. Se hace urgente el 
cambio del sistema de formación 
profesional, que debe potenciarse y 
mejorarse.  
2. Creación de un Consejo Empresarial 
para la Productividad de carácter público-
privado en la idea de promover la “buena” 
competitividad y que lleve a un cambio de 
mentalidad del colectivo empresarial en el 
que por ejemplo los aspectos de 
rentabilidad social sean tan importantes 
como la búsqueda del beneficio económico. 
3. Competitividad baja, pero mejorable; 
entendiendo que lo que debe buscarse es lo 
que el Prof. Costa en su intervención 
denominó  la “buena” competencia. Es 
decir, la que busca incrementar la 
productividad y tener en cuenta el lado 
humano de la misma. 
4. Escasez de recursos naturales; 
especialmente relevantes en el ámbito de los 
recursos energéticos. Eso supone 
aprovecharse, por ejemplo, en la actual 
coyuntura de la bajada de los precios del 
petróleo, pero no cuando se produce lo 
contrario el impacto es muy fuerte. Al hilo 
de este tema, se constató en el panel sobre 
Energía el alto coste de la energía eléctrica 
en España, muy por encima del promedio 
de la UE. 
5. Una clase empresarial demasiado 
acostumbrada a las ayudas públicas y poco 
abiertas a la sociedad; aunque existan 
algunas organizaciones empresariales, caso 
por ejemplo, del Club de Exportadores o 
las Empresas españolas de renombre, que 
se salen de esta norma de “los beneficios 
son siempre privados y las pérdidas hay que 
socializarlas”. 
6. Excesivo peso para microempresas, 
que implica serias dificultades por falta de 

tamaño para competir  Necesidad de 
agruparse en organizaciones activas. 
7. Importante envejecimiento 
demográfico que nos impone restricciones 
de futuro importantes para nuestro 

1. Buena posición geográfica de España, 
especialmente por ser la puerta hacia África 
y hacia América Latina; áreas donde debería 
ponerse más interés en explotar por 
nuestras empresas. 
2. Existencia de un sector exportador 
potente y con buenas expectativas; en parte 
porque la crisis ha obligado a muchas 
empresas a fijarse en el exterior naciendo o 
recuperando una noción de competitividad 
que antes no tenían. 
3. Al hilo de lo anterior, desde los años 90 
del siglo pasado por primera vez en la 
historia moderna española aparecieron 
primero y se consolidaron después 
importantes empresas multinacionales 
de capital español. Incluso actualmente 
tenemos líderes mundiales en algunos 
sectores; caso de la construcción, energía, 
finanzas o telecomunicaciones. 
4. Expectativas favorables para seguir 
atrayendo importantes inversiones 
extranjeras, que podrían mejorar si 
ofreciéramos mejores expectativas de 
seguridad jurídica; aunque como 
consecuencia de la crisis muchos activos 
españoles se estén vendiendo a un precio 
muy por debajo de su valor. 
5. Necesidad de seguir integrado en la 
Unión Europea como medio para poder 
“defenderse” en un futuro no muy lejano 
de los grandes países que se volverán 
hegemónicos: China, India o más largo 
plazo de Méjico, Nigeria o Indonesia. 
6. La buena imagen de la marca España 
debe aprovecharse más porque puede abrir 
mercados a empresas españolas interesadas 
en salir al exterior. 
7. Existen interesantes posibilidades para 
España tanto en sectores ya maduros en 
nuestro país como el turismo donde somos 
una verdadera potencia mundial, como en 
otros nuevos donde las empresas españolas 
están ganando cuota de mercado; caso de 
los trenes de alta velocidad (Talgo) como la 
construcción de molinos de viento 
(Gamesa). 
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crecimiento por falta de mano de obra y 
alto coste de las pensiones (problemas de 
sostenibilidad del sistema). 
8. Importante cuestionamiento al papel 
de las instituciones claves en una sociedad 
democrática; especialmente relevante en el 
ámbito de la justicia (genera problemas de 
inseguridad jurídica); en el mundo de la 
política, fuertemente cuestionado el papel 
de los políticos; o en el papel de las 
administraciones públicas, especialmente si 
ligamos este tema al papel del Estado de las 
Autonomías o la eficiencia de todas las 
administraciones; duplicación o triplicación 
de funciones… 
9. Insuficiente dedicación de recursos a 
las actividades de I+D+i, particularmente 
relevante en el caso del sector privado y 
muy especialmente en el ámbito de 
actividades punteras donde dedicamos muy 
pocos recursos como el sector de la 
biomedicina.  

 
 

 


