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•   Polí-ca	  industrial	  y	  de	  compe--vidad:	  polí8ca	  económica	  di-‐
señada	  para	  mejorar	  los	  resultados	  de	  una	  economía:	  

o   Polí-cas	  ver-cales:	  diseñadas	  para	  favorecer	  a	  sectores	  par8-‐
culares.	  

o   Polí-cas	  horizontales:	  educación,	  I+D,	  fiscales,	  de	  competencia,	  
regionales,	  sociales,	  laborales,	  medioambientales,	  etc.	  

Introducción	  



• 	  Evolución:	  

o   1950-‐1979:	  intervención	  pública	  en	  sectores	  específicos	  para	  corregir	  fallos	  de	  
mercado.	  Crisis	  de	  los	  70:	  protección	  de	  empresas	  e	  industrias	  en	  dificultades;	  
intención	  de	  crear	  grandes	  empresas	  europeas	  para	  compe8r	  con	  las	  de	  EE.UU.	  

o   Años	  80:	  fracaso	  de	  las	  polí8cas	  anteriores	  y	  cues8onamiento	  de	  la	  efec8vidad	  
de	  la	  intervención	  pública.	  

o   Principios	  de	  los	  90,	  Comisión	  Europea:	  polí8cas	  para	  la	  adaptación	  al	  cambio	  
industrial	  en	  una	  economía	  abierta	  y	  compe88va.	  Renuencia	  a	  intervenciones	  
en	  sectores	  específicos.	  Polí-cas	  horizontales.	  

o   Actualmente,	  polí-ca	  industrial	  y	  de	  compe--vidad,	  para	  mejorar	  los	  
resultados	  económicos.	  

Introducción	  



•   Polí8ca	  industrial	  y	  de	  compe88vidad:	  instrumentos.	  

•   Algunos	  ámbitos	  de	  actuación:	  teoría	  y	  evidencia.	  

•   Reformas	  económicas	  y	  compe88vidad.	  Estrategia	  
de	  Lisboa	  y	  Estrategia	  Europa	  2020.	  

Organización	  de	  la	  clase	  



•	  Polí8ca	  industrial	  y	  de	  compe88vidad.	  Fundamento:	  existencia	  de	  
fallos	  de	  mercado:	  

o   Competencia	  imperfecta.	  

o   Externalidades:	  existencia	  de	  costes	  y/o	  beneficios	  ligados	  a	  la	  pro-‐
ducción	  o	  al	  consumo,	  pero	  que	  no	  afectan	  directamente	  al	  produc-‐
tor	  o	  al	  consumidor.	  
	  Para	  estas	  polí8cas	  son	  importantes:	  
   Interacción	  en	  red.	  
   Aglomeraciones	  industriales.	  
   Creación	  de	  conocimiento.	  

Base	  para	  polí8cas	  horizontales;	  para	  polí8cas	  ver8cales	  (interven-‐
ciones	  específicas),	  se	  requiere	  que	  la	  intervención	  pública	  mejore	  
los	  resultados	  del	  mercado.	  

Ámbitos	  de	  actuación	  



Competencia	  imperfecta:	  

• 	  Competencia	  imperfecta	  (p.e:	  comercio	  intraindustrial):	  grandes	  
empresas	  con	  elevados	  beneficios	  y	  tecnología,	  economías	  de	  
escala,	  efectos	  posi8vos	  de	  retroalimentación	  y	  path	  dependence.	  

• 	  Para	  una	  industria	  “infan8l”,	  por	  debajo	  del	  tamaño	  óp8mo,	  es	  muy	  
dibcil	  compe8r.	  

•   Pero	  la	  ventaja	  compara8va	  puede	  no	  ser	  cues8ón	  de	  la	  dotación	  
inicial	  de	  factores,	  sino	  ser	  intencionadamente	  transformada	  por	  las	  
polí8cas.	  

• 	  Atracción	  de	  sectores	  específicos	  a	  localizaciones	  par8culares,	  ac-‐
tuando	  sobre	  fallos	  de	  mercado:	  ventajas	  adquiridas,	  barreras	  de	  
entrada	  por	  economías	  de	  escala,	  falta	  de	  infraestructura	  adecuada	  
(redes	  de	  comunicaciones,	  educación,	  inves8gación,	  etc.).	  

•   La	  respuesta	  a	  los	  fallos	  de	  mercado,	  ¿ha	  de	  ser	  selec8va	  o	  general?	  

Ámbitos	  de	  actuación	  



Interacción	  en	  red:	  

•   Externalidades	  en	  red:	  la	  sa8sfacción	  de	  los	  consumidores	  se	  in-‐
crementa	  con	  el	  número	  de	  personas	  que	  usan	  un	  bien	  en	  par8-‐
cular.	  
	  P.e.:	  iPhone,	  desarrollo	  de	  numerosas	  aplicaciones.	  

•   Aspecto	  fundamental:	  adopción	  de	  normas/patrones/estándares	  
que	  puedan	  otorgar	  una	  ventaja	  compe88va	  clave.	  

• 	  Medidas:	  coordinación	  de	  productores,	  financiación	  del	  desarro-‐
llo	  de	  patrones,	  legislación	  al	  respecto,	  etc.	  

•   El	  éxito	  no	  está	  garan8zado.	  

Ámbitos	  de	  actuación	  



Aglomeraciones	  industriales:	  

•   Aglomeraciones:	  concentración	  local	  de	  las	  externalidades	  (tecnología,	  
información,	  ideas,	  desarrollo	  de	  productos,	  etc.).	  

• 	  Externalidades	  posi8vas:	  producción	  en	  masa,	  a	  menor	  coste,	  de	  inputs	  
especializados:	  
o   Mano	  de	  obra	  especializada,	  servicios	  especializados,	  consumidores	  com-‐

par8dos,	  infraestructura	  compar8da	  y	  flujos	  de	  información.	  

•   Reducen	  costes	  al	  permi8r	  a	  las	  empresas	  subcontratar	  todo	  excepto	  sus	  
ac8vidades	  principales;	  esto	  sólo	  es	  eficiente	  si	  los	  proveedores	  pueden	  
también	  operar	  a	  una	  escala	  suficiente:	  
o   Muchos	  clientes	  y	  proveedores	  ofreciendo	  servicios	  especializados:	  espe-‐

cialización	  +	  economías	  de	  escala,	  beneficios	  de	  la	  aglomeración.	  

•   Aunque	  las	  aglomeraciones	  pueden	  ser	  grandes,	  muchas	  de	  sus	  empresas	  
pueden	  ser	  pequeñas.	  Estructuras	  compe88vas,	  variedad	  y	  la	  innovación.	  

•   Polí8cas	  públicas	  diversas:	  parques	  cienhficos,	  zonas	  francas	  de	  exporta-‐
ción,	  polos	  de	  crecimiento,	  etc.	  

Ámbitos	  de	  actuación	  



Inves-gación	  y	  desarrollo:	  

•   Importancia	  del	  cambio	  tecnológico	  en	  el	  crecimiento	  económico	  (crecimiento	  endó-‐
geno).	  

•   La	  innovación	  está	  sujeta	  a	  fallos	  de	  mercado:	  

o   Elevados	  costes	  fijos,	  rendimientos	  crecientes	  de	  escala.	  Las	  empresas	  sólo	  inver-‐
8rán	  decididamente	  en	  I+D	  si	  pueden	  beneficiarse	  del	  conocimiento	  creado.	  

o   No	  rivalidad:	  una	  vez	  se	  ha	  desarrollado	  una	  innovación,	  su	  tecnología	  y	  diseño	  
pue-‐den	  ser	  copiados.	  Esto	  limita	  los	  incen8vos	  empresariales	  a	  innovar.	  

•   Soluciones:	  patentes	  y	  financiación	  pública	  de	  la	  inves8gación	  básica	  y	  la	  educación.	  
•   Financiación	  pública	  de	  la	  I+D:	  
	  Más	  apropiada	  cuanto	  más	  alejada	  del	  mercado	  y	  más	  general	  (I+D	  precompe88va);	  
frente	  a	  financiación	  pública	  de	  I+D	  de	  empresas	  par8culares:	  

o   Polí8ca	  europea	  de	  I+D,	  impulsando	  la	  colaboración	  entre	  empresas,	  ins8tuciones	  
con	  financiación	  pública	  y	  universidades.	  

•   Polí-cas	  para	  el	  desarrollo	  del	  capital	  humano,	  junto	  con	  el	  desarrollo	  tecnológico,	  
para	  favorecer	  la	  persistencia	  de	  las	  ventajas	  compara8vas.	  

Ámbitos	  de	  actuación	  



Existen	  fallos	  de	  mercado,	  pero	  esto	  no	  implica	  que	  necesariamente	  la	  
intervención	  pública	  vaya	  a	  mejorar	  la	  situación,	  dado	  que	  también	  
existen	  fallos	  del	  sector	  público:	  

•   Las	  polí8cas	  requieren	  un	  elevado	  rango	  de	  conocimientos,	  que	  pue-‐
den	  no	  estar	  disponibles:	  problemas	  y	  causas,	  instrumentos	  poten-‐
ciales	  y	  efectos.	  

•   La	  polí8ca	  industrial	  puede	  actuar	  de	  manera	  contraria	  a	  otras,	  como	  
la	  polí8ca	  de	  competencia	  y	  la	  polí8ca	  comercial.	  

•   Poli8zación	  de	  los	  procesos:	  las	  decisiones	  de	  polí8ca	  industrial	  son	  a	  
largo	  plazo,	  pero	  las	  decisiones	  polí8cas	  están	  influidas	  por	  el	  ciclo	  
electoral	  a	  corto	  plazo.	  

•   Toma	  de	  decisiones	  condicionada	  por	  los	  grupos	  de	  interés	  (p.e.:	  las	  
industrias):	  posibilidad	  de	  captura	  y	  alejamiento	  del	  interés	  general.	  

Fallos	  de	  la	  intervención	  pública	  



•   Polí8ca	  industrial	  y	  de	  compe88vidad	  en	  la	  UE:	  del	  apoyo	  de	  inicia8vas	  
específicas	  a	  polí8cas	  más	  amplias,	  con	  interacción	  entre	  ellas.	  

• 	  Reformas	  económicas,	  elemento	  clave	  de	  las	  polí8cas	  en	  la	  UE	  desde	  
finales	  de	  los	  90.	  

•   Reto:	  ante	  globalización	  y	  economía	  del	  conocimiento,	  mantener/
mejorar	  la	  compe88vidad	  global	  y	  cumplir	  con	  las	  aspiraciones	  
económicas	  y	  sociales	  de	  la	  ciudadanía.	  

Fuente:	  OECD	  201b.	  El	  Agraa	  (2011).	  

Reformas	  económicas	  y	  compe--vidad	  



Estrategia	  de	  Lisboa	  (2000):	  

•   Obje-vo	  general:	  conver8rse	  en	  la	  economía	  basada	  en	  el	  conocimiento	  
más	  compe88va	  y	  dinámica	  del	  mundo,	  capaz	  de	  un	  crecimiento	  econó-‐
mico	  sostenible	  con	  más	  y	  mejores	  empleos	  y	  mayor	  cohesión	  social.	  

•   Obje-vos	  específicos:	  
o   Transición	  a	  una	  economía	  y	  una	  sociedad	  basadas	  en	  el	  conocimiento:	  polí8-‐
cas	  para	  potenciar	  la	  sociedad	  de	  la	  información,	  la	  I+D,	  las	  reformas	  estruc-‐
turales	  para	  la	  compe88vidad	  y	  la	  innovación	  y	  completar	  el	  Mercado	  Único.	  

o  Modernizar	  el	  modelo	  social	  europeo,	  inver8r	  en	  las	  personas	  y	  comba8r	  la	  
exclusión	  social.	  

o   Sostener	  unas	  favorables	  perspec8vas	  económicas	  mediante	  una	  adecuada	  
combinación	  de	  polí8cas	  macroeconómicas.	  

Reformas	  económicas	  y	  compe--vidad	  



Acciones:	  
o   Nuevas	  tecnologías,	  en	  par8cular	  de	  la	  información	  y	  

las	  comunicaciones.	  

o   Inves8gación	  e	  innovación.	  

o   Pequeñas	  y	  medianas	  empresas.	  

o   Mercado	  Único	  completamente	  opera8vo,	  incluyendo	  
los	  servicios.	  

o   Liberalización	  de	  las	  industrias	  en	  red.	  

o   Integración	  de	  los	  mercados	  financieros.	  

o   Promoción	  de	  la	  competencia	  y	  reducción	  de	  las	  
ayudas	  estatales.	  

o   Coordinación	  de	  las	  polí8cas	  macroeconómicas.	  

o   Consolidación	  fiscal.	  

o   Reformas	  fiscales	  y	  de	  los	  sistemas	  de	  prestaciones	  
sociales	  para	  mejorar	  el	  empleo.	  

o   Creación	  de	  empleo	  y	  mejora	  del	  empleo.	  

o   Modernización	  del	  modelo	  social	  europeo.	  

o   Formación	  con8nua.	  

o   Incremento	  del	  capital	  humano.	  

o   Igualdad	  de	  oportunidades.	  

o   Conciliación	  de	  la	  vida	  laboral	  y	  personal.	  

o   Polí8cas	  de	  atención	  a	  la	  infancia.	  

o   Promoción	  de	  la	  inclusión	  social.	  

Mo-vos	  para	  la	  amplitud	  de	  la	  agenda:	  
o   Creencia	  de	  que	  la	  mejora	  de	  los	  resultados	  económi-‐
cos	  requiere	  un	  gran	  rango	  de	  medidas	  interrelaciona-‐
das.	  

o   Resultado	  del	  proceso	  de	  negociación	  para	  alcanzar	  la	  
unanimidad.	  

o   Reflejo	  del	  considerable	  desacuerdo	  para	  alcanzar	  los	  
obje8vos	  (p.e.:	  liberalización	  del	  mercado	  laboral	  –Rei-‐
no	  Unido–	  vs	  elevada	  protección	  de	  los	  derechos	  de	  los	  
trabajadores.	  

o   Necesidad	  de	  incluir	  elementos	  del	  modelo	  social	  euro-‐
peo.	  

28	  obje8vos	  principales,	  120	  obje8vos	  y	  117	  indicadores.	  

Reformas	  económicas	  y	  compe--vidad	  



Balance	  de	  la	  Estrategia	  de	  Lisboa	  (Comisión	  Europea,	  2010):	  

• 	  Ayuda	  para	  construir	  un	  consenso	  acerca	  de	  las	  reformas	  necesarias	  en	  la	  UE.	  

•   Ha	  permi8do	  obtener	  algunos	  beneficios	  concretos…	  pero	  no	  cambios	  
profundos	  ni	  amplios.	  

•   Resultados	  pobres:	  bajo	  crecimiento	  económico	  y	  del	  empleo,	  y	  reducción	  del	  
crecimiento	  de	  la	  produc8vidad.	  

•   No	  ha	  sido	  suficiente	  para	  abordar	  algunas	  de	  las	  causas	  de	  la	  crisis	  desde	  su	  
inicio.	  

•   La	  senda	  de	  las	  reformas	  ha	  sido	  lenta	  e	  irregular.	  

•   Una	  mayor	  interrelación	  de	  la	  Estrategia	  de	  Lisboa	  con	  otros	  instrumentos,	  
inicia8vas	  sectoriales	  o	  medidas	  polí8cas	  hubiera	  mejorado	  su	  efec8vidad.	  

•   El	  impacto	  de	  las	  recomendaciones	  específicas	  por	  países	  ha	  sido	  variable.	  

Reformas	  económicas	  y	  compe--vidad	  



Fuente:	  Comisión	  
Europea	  (2010).	  



Estrategia	  Europa	  2020:	  

•   Retos	  internos	  (crisis,	  debilidades	  estructurales)	  y	  externos	  
(globalización,	  presión	  sobre	  los	  recursos).	  

•   Integración	  y	  prioridades,	  para	  la	  economía	  social	  de	  mercado	  
europea	  del	  S.	  XXI.	  

•   Prioridades:	  
o   Crecimiento	  inteligente:	  desarrollo	  de	  una	  economía	  basada	  en	  
el	  conocimiento	  y	  la	  innovación.	  

o   Crecimiento	  sostenible:	  economía	  más	  eficiente	  en	  el	  uso	  de	  los	  
recursos,	  más	  verde	  y	  más	  compe88va.	  

o   Crecimiento	  inclusivo:	  promover	  una	  economía	  con	  altas	  tasas	  
de	  empleo,	  para	  favorecer	  la	  cohesión	  social	  y	  territorial.	  

Reformas	  económicas	  y	  compe--vidad	  



Estrategia	  Europa	  2020:	  

•   Obje-vos	  concretos	  para	  2020:	  
o   75%	  de	  tasa	  de	  empleo	  para	  la	  población	  de	  20	  a	  64	  años.	  

o   3%	  del	  PIB	  des-nado	  a	  I+D.	  

o   Obje-vos	  climá-cos/energé-cos	  20/20/20:	  	  
  20%	  de	  reducción	  en	  las	  emisiones	  de	  gases	  de	  efecto	  invernadero	  
respecto	  a	  1990.	  

  20%	  de	  las	  necesidades	  energé8cas	  cubiertas	  con	  energías	  renovables.	  
  Incremento	  de	  la	  eficiencia	  energé8ca	  en	  un	  20%.	  

o   Reducción	  del	  abandono	  educa-vo	  temprano	  por	  debajo	  del	  10%	  e	  
incremento	  de	  la	  educación	  superior	  hasta	  el	  40%	  de	  las	  generaciones	  
más	  jóvenes.	  

o   Reducir	  en	  20	  millones	  las	  personas	  en	  riesgo	  de	  pobreza	  o	  exclusión	  
social.	  

Reformas	  económicas	  y	  compe--vidad	  



Estrategia	  Europa	  2020:	  

•   Obje-vos	  concretos	  para	  2020.	  

•   Cada	  país	  cuenta	  con	  sus	  obje8vos	  específicos,	  a	  par8r	  de	  sus	  niveles	  
de	  par8da.	  

•   Supervisión	  más	  exhaus8va	  (coordinación	  de	  las	  polí8cas	  nacionales	  
y	  vigilancia	  de	  los	  desequilibrios	  fiscales	  y	  macroeconómicos).	  

•   Siete	  inicia8vas	  principales:	  innovación,	  educación	  y	  empleo	  de	  los	  
jóvenes,	  agenda	  digital,	  eficiencia	  energé8ca,	  polí8ca	  industrial	  
(PYMES	  y	  compe88vidad	  industrial),	  flexiseguridad	  laboral	  y	  
movilidad	  y	  lucha	  contra	  la	  pobreza.	  

•   No	  está	  claro	  que	  pueda	  superar	  las	  debilidades	  del	  funcionamiento	  
de	  la	  Estrategia	  de	  Lisboa.	  

Reformas	  económicas	  y	  compe--vidad	  

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_es


Fuente:	  Comisión	  Europea	  (2010),	  «Europe	  2020».	  
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Reformas	  económicas	  y	  compe--vidad	  

Fuente:	  Comisión	  Europea	  (2010),	  «Europe	  2020».	  



• 	  Los	  países	  8enen	  éxito	  con	  diferentes	  ins8tuciones	  y	  polí8cas	  económicas.	  
Las	  polí8cas	  apropiadas	  pueden	  variar	  en	  cada	  caso.	  

•   En	  Europa,	  la	  globalización	  y	  la	  integración	  europea	  han	  llevado	  a	  una	  am-‐
pliación	  de	  las	  competencias	  de	  la	  polí8ca	  económica	  europea	  y	  una	  coor-‐
dinación	  de	  las	  polí8cas	  nacionales.	  

• 	  Frustración	  por	  la	  len8tud,	  falta	  de	  concreción	  y	  resultados	  limitados.	  Dife-‐
rencias	  en	  las	  prioridades	  de	  los	  Estados,	  falta	  de	  consenso	  en	  la	  totalidad	  
de	  los	  obje8vos	  y	  falta	  de	  incen8vos	  para	  su	  cumplimiento.	  

•   Polí8ca	  industrial	  y	  de	  compe88vidad	  de	  la	  UE,	  problemas:	  

o   Incidencia	  de	  los	  grupos	  de	  interés,	  vs	  el	  interés	  general.	  

o   Dificultad	  para	  alcanzar	  una	  polí8ca	  coherente,	  que	  aúne	  las	  visiones	  diver-‐
gentes	  existentes.	  

o   Dificultad	  para	  implementar	  las	  polí8cas,	  puesto	  que	  muchas	  competencias	  
corresponden	  a	  los	  Estados	  miembros.	  

Conclusiones	  




