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Resumen

La evidencia empírica aplicada a países de cierto tamaño y desarrollo económico, muestra 
que existe una relación directa y positiva entre la intensidad de la industria manufacturera, 
medida como porcentaje de su PIB, y ciertas variables económicas como, el crecimiento, 
el desempleo y la balanza exterior de bienes y servicios. En el caso de esta última, se 
verifica empíricamente, que los países con una proporción de actividad manufacturera 
inferior al 20%, tienen una marcada tendencia a presentar déficits crónicos de balanza 
de bienes y servicios, lo que conduce a persistentes déficits por cuenta corriente, al ser 
el primer déficit el principal componente del segundo. Esto trae consigo un continuado 
incremento del endeudamiento externo que no cesa, y que terminará en algún momento 
por desequilibrar el conjunto de la economía de los países con esos déficits crónicos.

Las anteriores conclusiones, abren una vía de orientación de la política económica, que 
tiene como objetivo la promoción de la industria manufacturera de cada país. Y esto es un 
hecho ya en 2014. Países relevantes, como Alemania o Francia en la UE, incluso los EEUU 
y últimamente el Reino Unido, y por supuesto países del área asiática como Japón, Corea 
del Sur y China, llevan años promoviendo su industria manufacturera. Resulta significativo, 
que el debate ideológico sobre la bondad de la aplicación política industrial por parte 
de los gobiernos, frente a las teorías liberales de mantener a los poderes públicos lejos 
de ese tipo de actividades, haya dado paso a un modelo generalizado de corte más bien 
horizontal, donde los países casi sin excepciones apoyan el desarrollo de sus empresas 
con numerosos instrumentos, que van bastante más lejos de los habituales de I+D. Se 
valora por tanto, la industria manufacturera como algo vital para el equilibrio económico. 
Incluso la UE, defensora durante décadas de la no intervención de los diferentes Estados 
miembros en actividades de promoción industrial más allá del apoyo a las actividades 
de I+D, realiza un giro copernicano, que termina en 2012 proclamando que la industria 
manufacturera es vital para el equilibrio económico de la UE, que hay que promoverla, 
e incluso marca un objetivo, precisamente del 20%, como contribución manufacturera a 
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su PIB. Es decir, se da por asumido que los servicios no son un sustituto indefinido de la 
industria y que por tanto tienen un límite, lo que se contrapone frontalmente contra la 
anterior creencia de que el aumento de la participación de los servicios en la economía, 
no solo era bueno, sino un síntoma de desarrollo. Esta premisa ya ha dejado de ser cierta 
para esos y otros países.

En cambio, en España nada de esto sucede en las dos últimas décadas, sino que la industria 
manufacturera no recibe especial atención de los poderes públicos y se desliza en una 
pendiente de disminución de su contribución al PIB, que incluso se acelera con la crisis 
económica que comienza en 2007, hasta alcanzar cifras del orden del 12% del PIB en 
2013. La política económica que se aplica es la de la deflación de costes, con los efectos 
consecuentes sobre los salarios y sobre la capacidad de la economía de generar riqueza. 
Se apuesta por un modelo de mano de obra barata, que recuerda al de los años 60. Como 
indicador relevante de esta situación, lo que exporta la industria manufacturera española, 
no ha ganado en contenido tecnológico en los últimos quince años. Esta situación se ve 
empeorada por un hecho significativo adicional, y es que casi el 40% de las ventas de la 
industria manufacturera española provienen de empresas de propiedad extranjera, con lo 
que eso supone por una parte de dependencia tecnológica del exterior como en el caso 
del automóvil, y de incertidumbre sobre su futuro, al estar basadas en el mantenimiento 
en el futuro de una mano de obra barata, que frenará que los españoles que trabajan en 
esas empresas, progresen económicamente.

La propuesta de esta Tesis, es en cambio apostar por un modelo de crecimiento para 
España que tenga como uno de sus pilares el desarrollo de una industria manufacturera 
sólida y con cada vez mayor contenido tecnológico. Para ello, se propone un Plan de 
política industrial, donde se incluye la creación de actores impulsores de este plan, que 
deben ser del máximo nivel político. Si los diferentes gobiernos no entienden y asumen 
esta necesidad de apoyo a la industria a largo plazo e independiente de los cambios 
políticos, no será posible llevar a cabo este Plan. Para su puesta en marcha, se propone la 
creación o refuerzo de numerosos instrumentos de apoyo a la industria manufacturera de 
carácter fundamentalmente horizontal que van mucho más allá de los habituales del I+D, 
y que en varios casos, tienen una clara semejanza con otros existentes ya en otros países 
desarrollados desde hace años. La promoción de la industria manufacturera necesita nuevos 
instrumentos, como una financiación a largo plazo para las empresas, una promoción 
ordenada y eficaz de la actividad internacional de las empresas exportadoras, la mayoría 
de las cuales exportan productos manufacturados, una educación y formación profesional 
que esté alineada con estos objetivos, unos instrumentos que apoyen en especial el 
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desarrollo la industria manufacturera, o la participación minoritaria pero significativa, del 
Estado en empresas españolas pertenecientes a sectores estratégicos entre otros.

En resumen, esta Tesis propone una alternativa de política económica radicalmente 
diferente a la de dejar la industria manufacturera española a su suerte, y basar el futuro 
económico de España en una mano de obra barata.

Palabras clave : industria manufacturera, política industrial
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Abstract

The empirical evidence, applied to countries of certain size and economic development, 
shows that there exists a direct and positive relationship between industrial manufacturing 
activity, measured as a percentage of GDP, and certain economic variables, such as growth, 
unemployment and the foreign balance of trade. In the case of the latter, it is verified 
empirically that the countries with a percentage of manufacturing activity below 20% have 
a marked tendency for chronic deficits of the balance of trade, leading to persistent deficits 
in the current account, being that the former deficit is the main component of the latter. 
This brings about a continued increase in foreign debt that does not cease, and that will 
end at some point by disrupting the economy of the countries with these chronic deficits.

The previous conclusions open the way to a new direction for economic policy, which 
promotes industrial manufacturing in each country. This is already a fact in 2014. Relevant 
countries, such as Germany or France in the EU, even the US and ultimately the UK, and of 
course countries of East Asia such as Japan, South Korea and China, have been promoting 
their industrial manufacturing for years. It becomes significant that the ideological debate 
about the goodwill of the application of industrial policy by governments, against liberal 
theories that maintain public powers far from these kinds of activities, has taken a step 
towards a horizontal-cut generalized model, where countries, with almost no exception, 
rely on various instruments to develop their companies that go much further than the 
usual R&D. Industrial manufacture is therefore valued as vital for economic stability. Even 
the EU, proponent for decades of non-intervention policy that goes beyond R&D, has 
gone full circle, ending in 2012 by proclaiming that industrial manufacture is vital for the 
economic stability of the EU, that it must be promoted. They even mark precisely 20% as 
an objective for manufacturing as a percentage of GDP. In other words, it is a given that 
services are not an indefinite substitute for industry, and that therefore it has a limit as such. 
This rejects the notion that the increase in services at the cost of manufacture is not only 
healthy, but is also a symptom of development. This premise is no longer true for these 
and other countries.
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On the other hand, none of this happens in Spain, where industrial manufacture receives 
no special attention from the public authorities, and it slides on a downward slope of 
percentage contribution to GDP, which accelerates the economic crisis that begins in 2007, 
until manufacture reaches values of around 12% of GDP in 2013. The economic policy 
applied is that of cost deflation, with consequential effects on wages and the capacity 
of the economy to generate wealth. A model is proposed for cheaper labor, akin to 
that of the 1960s. As a relevant indicator of this situation, manufacturing exports from 
Spain have not grown technologically in the last 15 years. The situation is made worse by 
another significant fact: almost 40% of sales of the manufacturing industry originate from 
companies of foreign origin, which supposes on one hand a technological dependence on 
foreign countries, such as in the case of the automotive industry, and on the other hand 
uncertainty in its future, being that they are based on maintaining cheap labor in the future, 
which will slow economic progress of Spaniards working in these companies.

The proposition of this Thesis is to bet on a growth model for Spain that has as one of 
its pillars the development of a solid manufacturing industry, with increasing technological 
content. For this, an industrial policy plan is proposed, which includes the creation of 
driving agents for this plan, which must be of maximum political level. If the various 
governments don’t understand and assume this necessity for support of industry in the 
long term, independent of political change, this plan will not be accomplished. To start it, 
the creation or reinforcement of numerous instruments to promote the manufacturing 
activities are proposed, with a fundamentally horizontal nature that goes far beyond the 
usual R&D, and that, in several cases, have a clear similarity with others existing in other 
countries, having been developed for years. The promotion of the manufacturing industry 
needs new instruments, such as the long-term financing of companies, an orderly and 
efficient promotion of international activity of exporting companies, the most of which 
export manufactured goods, education and professional training which is in tune with 
these objectives, some instruments which support in particular the development of the 
manufacturing industry, or the minor yet significant participation of the State in Spanish 
companies belonging to strategic sectors, among others.

In summary, this Thesis proposes an different alternative to the economic policy of leaving 
the manufacturing industry of Spain to its chances, and to base the economic future of 
Spain on a cheaper labor force.

Keywords: manufacturing industry, industrial policy
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1. Introducción general

1.1 JustIfIcAcIón

Esta Tesis se enmarca en el tiempo, en una época sacudida por una fuerte crisis económica, 
la mayor después de la Gran Depresión de los años 30, que viene siendo llamada como la 
Gran Recesión, y que tiene su origen en la crisis inmobiliaria de finales de 2007 en EEUU, 
que ha llegado a afectar a España de una manera extraordinaria produciendo un efecto 
demoledor en su economía, con dos recesiones en el período 2008-2012, y elevando 
el paro a la increíble cifra alrededor de 6 millones de personas de acuerdo con la EPA 
(Encuesta de Población Activa) a finales de 2013.

El déficit exterior crónico, tanto de balanza por cuenta corriente como de bienes y 
servicios que es su principal componente, se ha convertido en elemento distintivo, no 
solo de España, sino de muchas economías desarrolladas en los últimos años. Grandes 
países como Estados Unidos o el Reino Unido llevan más de 20 años conviviendo con este 
desequilibrio. En particular, el Reino Unido no presenta un superávit de balanza por cuenta 
corriente desde 1983, Estados Unidos desde 1992, Portugal desde 1993, Italia desde 2001, 
Francia desde 2004 y España desde 1986 hasta 2012. Australia, Grecia y Nueva Zelanda 
no muestran un superávit de balanza por cuenta corriente desde antes de 1980. Sin 
embargo, el hecho de que se pueda mantener un déficit exterior muchos años no significa 
que no sea un problema ni que sea sostenible a largo plazo.

1
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IntroduccIón general

capítulo 1

La contrapartida del déficit de la balanza por cuenta corriente es un superávit de idéntica 
magnitud en la balanza de capitales o financiera. Los países con déficit por cuenta corriente, 
necesitan ahorro del exterior para financiar sus importaciones y su crecimiento. Y no se 
puede financiar indefinidamente un elevado déficit exterior, ya que tarde o temprano 
el aumento continuado del endeudamiento externo termina por generar dudas en 
los inversores extranjeros. Y cuando ese momento llega, se produce un ajuste brusco. 
Normalmente dicho ajuste viene ocasionado por un frenazo de la inversión o financiación 
extrajera, y dicho ajuste brusco suele venir acompañado de una devaluación de la divisa, 
una recesión de la demanda interna o un impago de la deuda externa. O una combinación 
de todas ellas.

Por supuesto, a nivel global este un juego de suma cero. Si un país tiene un déficit es que 
hay otro (u otros) país que tiene un superávit de idéntica magnitud. Los déficits crónicos 
de balanza por cuenta corriente de unos países solo son posibles porque hay otros países 
que tienen superávit también crónicos.

En este sentido, y dado que todavía en 2013 el mundo occidental, estaba recuperándose 
de la crisis financiera, la incapacidad crónica de la economía española para generar 
un superávit de balanza por cuenta corriente supone un serio freno a su desarrollo. 
Desde 2007 año de comienzo de la crisis, España ha tenido que esperar hasta 
2013 para obtener un primer superávit por cuenta corriente en 18 años, a pesar 
del fuerte superávit generado año a año por el sector turístico, y del desplome de 
las importaciones. Reducir el endeudamiento exterior implica necesariamente un 
superávit de balanza por cuenta corriente. Y difícilmente será posible, si el saldo de 
la balanza de bienes y servicios (BB y SS) principal componente del saldo por cuenta 
corriente de un país, permanece en negativo.

Pero este no es un problema exclusivamente español, países de gran tamaño e importancia 
económica como EEUU, Reino Unido, Francia y España arrastran un déficit del saldo de BB 
y SS desde hace años como se aprecia en la figura 1-1.

En el otro extremo, se encontrarían unas economías como la alemana, coreana, japonesa 
y china que vienen disfrutando de un superávit crónico del saldo de BB y SS desde hace 
muchos años, como se aprecia en la Figura 1-1. 
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Figura 1-1: Saldo de la balanza de BB y SS en % del PIB
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Fuente : World Bank, 2013

Por otra parte, la simple observación de la figura 1-2, sugiere que los países que en la 
figura 1-1 anterior muestran déficit de balanza de BB y SS, son precisamente los que 
menor VAB manufacturero relativo tienen. Se aprecia por tanto a simple vista, que el 
déficit de BB y SS crónico de muchas economías desarrolladas, viene siendo paralelo a un 
proceso generalizado de desindustrialización. Se configuran así dos grupos de países: el 
primer grupo compuesto por China, Corea del Sur, Japón y Alemania, que vienen teniendo 
un saldo de BB y SS positivo y a la vez un VAB manufacturero en el entorno del 20% o 
superior, y el segundo grupo compuesto por Francia, Reino Unido, EEUU y España, vienen 
teniendo un saldo de BB y SS negativo, a la vez que un VAB manufacturero, claramente 
menor del 20%.



4

IntroduccIón general

capítulo 1

Figura 1-2: VAB manufacturero como % del PIB
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La pregunta que surge de la observación de las dos figuras anteriores, es si ambos factores, 
desindustrialización y déficit exterior crónico, están ligados. Desde un punto de vista teórico, 
se suelen distinguir en una economía dos sectores: el comercializable, sujeto a competencia 
internacional, y el no-comercializable, que opera sin competencia exterior en un país. El 
sector comercializable es la industria y la agricultura y, evidentemente, el sector servicios 
es el no-comercializable. En este tipo de modelos, sin industria simplemente no se puede 
exportar. Este argumento, que parece puramente teórico, se usó intensamente en España 
en la última década para explicar una inflación más alta en el sector servicios que el resto 
de Europa. Lógicamente esta aproximación es una simplificación, ya que hay servicios que 
se exportan, siendo el turismo el más destacado. Pero también es cierto que exportar 
servicios es algo mucho más difícil que exportar un producto manufacturado. La pregunta 
que se hacen muchos economistas, es hasta qué punto es posible desindustrializar un país 
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sin deteriorar su equilibrio exterior e incluso, otras variables económicas fundamentales, y 
si hay límites a este proceso. Si efectivamente hay límites, la siguiente pregunta que surge, 
es que podría hacer un país para promover su industria manufacturera.

En el análisis de la literatura económica, no se observa que esta relación industria- déficit 
haya sido contemplada de una manera suficientemente clarificadora, y por otra parte, si 
fuera cierta esa relación directa, la promoción de la industria se convertiría en uno de 
los objetivos fundamentales de la política económica de un país. Esto lleva de nuevo al 
gran y polémico asunto de si una política industrial activa, es necesaria para garantizar al 
crecimiento equilibrado de un país, y de cómo debería ser esa política industrial. 

Como consecuencia de todo lo anterior, esta Tesis quedaría justificada si aborda y contesta 
a los temas arriba planteados, en especial para el caso de España, con lo que se contribuiría a 
recuperar un interés legítimo de los poderes públicos por la industria española, y proponer 
planes e instrumentos concretos que sean de aplicación práctica, y que podrían contribuir 
a orientar la acción industrial en esta materia de los diferentes futuros gobiernos españoles.

1.2 obJetIVos

Los objetivos de esta Tesis, serán por tanto, contestar a cuatro preguntas fundamentales 
de política económica e industrial, y también atraer el interés de los poderes públicos y 
la sociedad en general sobre estos asuntos, de tal manera que la industria adquiera en 
España la importancia que esta Tesis va a tratar de justificar. Las preguntas de investigación 
serán por tanto las siguientes:

 - La primera pregunta, es si existe una relación directa y observable entre el 
pobre comportamiento económico de España y otros países occidentales y la 
baja importancia relativa de su industria manufacturera.

De la mera observación empírica de los datos económicos españoles como se 
ha visto anteriormente, y de otros países económicamente relevantes, se aprecia 
que economías con alto nivel de industria manufacturera, muestran superávits de 
balanza comercial externa. También se pretende investigar si esos mismos países, 
tienen un crecimiento económico mayor, y si muestran también un menor nivel 
de paro. Se tratará de demostrar que tales relaciones existen y son observables.
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 - La segunda pregunta, es si los países con una industria manufacturera significativa 
aplican medidas de política industrial o dejan a sus respectivas economías libres 
de toda intervención gubernamental. 

Como se podrá comprobar a lo largo de la Tesis, en mayor o menor grado, los 
países con una industria significativa despliegan una política industrial, y cada vez 
más a partir de esta última Gran Recesión. Países de tradición liberal como EEUU 
se encuentran dentro de este grupo.

 - La tercera pregunta, es si los países deberían seguir aplicando esas medidas, y 
si se constata una relación directa entre la intensidad de la política industrial 
desplegada y los resultados obtenidos en materia económica. 

En este punto se verá que los resultados son dispares, ya que economías de 
gran tradición de política industrial, como Francia, han obtenido resultados no 
mucho más significativos, que los del Reino Unido hasta ahora poco inclinado a 
intervenir en su industria. En cambio, en casos como Corea del Sur en los años 90 
y recientemente China, han conseguido que sus respectivas industrias hayan sido 
y sigan siendo un motor principal para el desarrollo de sus economías domésticas, 
y en su capacidad exportadora. 

 - La cuarta pregunta, y ya con referencia a España, que es el centro del análisis 
e interés de esta Tesis, es qué medidas de política industrial debería aplicar 
España para recuperar un nivel de industria manufacturera que contribuyeran a 
la recuperación de sus equilibrios económicos. 

En este punto se tratará de establecer que no va a ser suficiente la aplicación 
exclusiva de instrumentos macroeconómicos, para recuperar los desequilibrios 
de nuestra economía. Se tratará de demostrar que va a ser necesaria la aplicación 
de medidas de política industrial si se quieren recuperar estos equilibrios. Como 
se verá a lo largo de esta Tesis, España en los últimos veinte años no ha dispuesto 
ni de una infraestructura, ni ideológica ni práctica encaminada a la promoción de 
su industria manufacturera. La sociedad y los diferentes gobiernos habidos, apenas 
han sido conscientes de su importancia para la economía del país. Han primado 
un modelo económico de todos conocido, que se ha basado en la construcción 
y la especulación inmobiliaria soportada por un sector financiero incapaz de 
contener sus propios riesgos.
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1.3 estRuctuRA del documento

El presente documento está compuesto por ocho capítulos fundamentales . El Primer 
capítulo aborda mediante una introducción, la justificación, objetivos, y estructura de 
la Tesis. El Segundo capítulo, aborda el marco teórico de la política industrial como 
instrumento de promoción de la industria manufacturera. El Tercer capítulo, aborda la 
metodología empleada en esta Tesis con dos partes claramente diferenciadas: una primera 
parte de contenido empírico, utilizando métodos de regresión lineal multivariables para 
un conjunto relevante de países, a la búsqueda de relaciones causales entre la industria 
manufacturera y otras variables macroeconómicas. La segunda parte desarrolla mediante 
un método analítico una serie de herramientas que permitan comprender el contenido 
de lo que se conoce como política industrial.

El Cuarto capítulo, desarrolla el modelo empírico señalado en el capítulo tercero, para 
una muestra de 36 países, y extrae conclusiones relevantes sobre las relaciones existentes 
la industria manufacturera y el comportamiento de la balanza exterior de bienes y 
servicios. El Quinto capítulo aborda la identificación y el análisis de las políticas industriales 
aplicadas actualmente en tres países occidentales con características y orientaciones muy 
diferentes, EEUU, Francia y Alemania, y dos países asiáticos Corea del Sur y Japón, con una 
primera parte que define un método de identificación de tales políticas, basado en lo que 
definiremos como actores e instrumentos de dichas políticas. Aborda también de una 
manera menos profunda, los casos de China y Reino Unido, como ejemplos significativos 
de dos visiones contrapuestas de la política industrial. El Sexto capítulo aborda el análisis 
de la política industrial en este caso en España, profundizando en algunos aspectos que se 
han considerado relevantes a la hora de abordar una propuesta de política industrial.

El Séptimo capítulo aborda una propuesta detallada de política industrial para España, 
con una definición detallada de actores e instrumentos. Este apartado, junto con el cuarto 
son los núcleos centrales de la Tesis. El Octavo, extrae las conclusiones que se derivan de 
esta Tesis, y propone una serie de acciones de aplicación inmediata. El capítulo Noveno 
contiene las referencias empleadas a lo largo de la Tesis.
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2.1 IntRoduccIón

Si se acepta que la industria manufacturera representa un componente clave del equilibrio 
económico de cualquier país de cierto tamaño, y que de no alcanzarse una contribución 
mínima por parte de esta industria a la economía en su conjunto puede sufrir desequilibrios 
fundamentales, la siguiente pregunta que hay que plantear es, ¿cómo se podría promocionar 
la industria de un país para que crezca o se mantenga en unos niveles razonables?

Aquí surge inmediatamente el concepto de política industrial, que tanto debate ha producido 
en las últimas décadas, y sobre cuyo marco teórico se realiza un análisis en este apartado. 
Conviene señalar que, a pesar de que la literatura académica sobre este tema está más 
bien orientada a debatir sobre este instrumento aplicado a países en desarrollo, como se 
analiza más adelante, en la actualidad está ampliamente extendido como un instrumento 
de promoción de los países desarrollados, que pugnan por defender y promocionar sus 
respectivas industrias.

A esto se une el impacto que para el mundo occidental está suponiendo la entrada de 
China en los mercados mundiales y, en especial, los modos e instrumentos de acceso a 
los mercados que, alejados muchas veces de cualquier ortodoxia liberal, están ocupando 
grandes espacios industriales antes ocupados por los países desarrollados.

MARCO TEÓRICO:  
LA POLÍTICA INDUSTRIAL COMO 

INSTRUMENTO DE PROMOCIÓN DE 
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

2
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2.2 bAses teóRIcAs de lA polítIcA IndustRIAl

La controversia sobre la definición y el alcance de la política industrial se debe, en gran medida, 
a las diferentes posiciones sobre las bases teóricas. Algunos autores con antecedentes 
liberales se apoyan en teorías formales para justificar la intervención a través de políticas 
industriales como una vía para corregir los fracasos o las imperfecciones del mercado (en 
materias como las externalidades, los bienes públicos, la incertidumbre, la información 
insuficiente o sesgada, etc), bajo la hipótesis de que el equilibrio de la economía no llega a 
ser óptimo y basándose en supuestos sobre la racionalidad sustantiva de los agentes que 
se comportan de forma maximizadora, las estructuras industriales fijas y el conocimiento 
disponible como un bien libre. De acuerdo con este punto de vista, la política industrial 
tiene una naturaleza puramente reactiva y restringida, dirigida específicamente a corregir 
las imperfecciones del mercado, y se debe aplicar en sentido horizontal, esto es, no sería 
selectiva en lo referente a los sectores o las actividades (Dosi, 1988). Incluso en ese caso, 
la intervención sólo estaría justificada cuando los beneficios no fuesen menores que los 
costes en términos de fracasos gubernamentales o burocráticos (Chang, 2004).

Sin embargo, los autores neoschumpeterianos y partidarios de la economía evolutiva, 
si bien no rechazan las teorías formales, basan sus opiniones en la rigurosa observación 
de los fenómenos económicos, los cuales constituyen lo que Nelson y Winter (1982) 
denominan Teoría Apreciativa (Nelson, 2004). Cuando se combinan las opiniones de 
Schumpeter sobre la función estratégica de la innovación en el desarrollo económico y 
las teorías formales de la economía evolutiva, este planteamiento rechaza la hipótesis del 
equilibrio. En consonancia con los supuestos más realistas de que el comportamiento de 
los agentes está basado en una racionalidad limitada o restringida, y de que el conocimiento 
es predominantemente tácito o idiosincrático, los neoschumpeterianos sostienen que las 
estructuras tecnológicas, empresariales e industriales, y las instituciones en un sentido 
amplio (incluidas las instituciones que ofrecen apoyo a la industria, las infraestructuras, 
las normas y las regulaciones), evolucionan conjuntamente y que su fuerza motriz es la 
innovación (Nelson y Winter, 1982; Dosi, 1988; Dosi y Kogut, 1993; Possas, 1996).

De acuerdo con esta teoría, la política industrial debe ser activa, de gran alcance y estar 
dirigida a los sectores industriales o las actividades que fomentan el cambio tecnológico y 
en el entorno económico e institucional en su conjunto, que condiciona la evolución de las 
empresas y las estructuras industriales, así como a la organización de las instituciones, incluido 
el establecimiento de un Sistema Nacional de Innovación. Esto determina la competitividad 
sistémica de la industria y fomenta el desarrollo económico (Fajnzylber, 1990; Possas, 1996).
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Este segundo planteamiento es más adecuado para la formulación y la implementación 
de una política industrial a modo de estrategia de desarrollo, y su amplio alcance implica 
la necesidad de que la política industrial sea compatible con la política macroeconómica, 
de establecer objetivos, de vincular instrumentos, reglas y reglamentos en consonancia 
con los objetivos establecidos, de coordinar el progreso de las diversas infraestructuras 
(física, científica, tecnológica, social y relacionada con la innovación) en sinergia con la 
política industrial adoptada y de organizar el sistema de instituciones públicas y organismos 
representativos del sector privado que deben interactuar a fin de llevarlo a la práctica. 
Si bien la necesidad de dichas acciones de amplio alcance es evidente a la luz de las 
bases fundamentales de la Teoría Evolutiva o neoschumpeteriana, se considera que es 
importante resumir los puntos principales.

De manera generalizada se reconoce que, a consecuencia de la gestión de dos precios 
básicos de la economía (los tipos de interés y el tipo de cambio) y del nivel y la estructura 
de los impuestos, la política macroeconómica puede entrar en conflicto con la estrategia 
de desarrollo basada en una política industrial. Sin embargo, no se reconoce de igual modo 
que esta política también puede afectar a los objetivos de la macroeconomía: por ejemplo, 
mediante el aumento de la productividad. Es importante que la política industrial no se 
convierta en algo inviable a consecuencia de políticas macroeconómicas muy restringidas 
o inestables. Como afirma Corden (1980), “cuantas más perturbaciones existan en la parte 
macroeconómica, más probable es que la política industrial esté orientada al corto plazo”. La 
política industrial es, en diversos sentidos, un puente entre el presente y el futuro, entre 
las estructuras y las instituciones existentes y aquellas que todavía están en proceso de 
formación y desarrollo. Aunque puede ser un instrumento importante para combatir la 
incertidumbre, ésta no se puede eliminar totalmente. Si el entorno macroeconómico 
continúa estando marcado por una inestabilidad muy pronunciada, es probable que la 
política industrial pierda gran parte de su potencial y vigor. Cuando existe incertidumbre e 
indeterminación básica acerca del futuro relativamente distante, pero la situación inminente 
parece relativamente estable, las dimensiones de estructuración y transformación de la 
política industrial pierden importancia para los agentes, los cuales se concentran, ante 
todo, en sus propios objetivos a corto plazo.

Aunque el establecimiento de objetivos es, sin duda, el aspecto más controvertido de 
la política industrial y es el objetivo favorito de sus críticos, reviste una importancia 
vital en una estrategia industrial fomentada por la innovación y guiada por los cambios 
tecnológicos y estructurales en empresas e industrias. Los detractores de la política 
industrial critican, en concreto, las intervenciones que implican la selección de ganadores 
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o de una estructura industrial ganadora, que se corresponde con una interpretación 
errónea del concepto de política industrial. Dicha política no implica la sustitución de 
los mecanismos del mercado por decisiones burocráticas sino que, por el contrario, es 
el resultado de “esfuerzos cooperativos de los sectores públicos y privados para comprender 
la naturaleza de los cambios tecnológicos y anticipar sus efectos económicos probables” 
(Johnson, 1984; Rodrik, 2004).

El científico político Chalmers Johnson, cuyo estudio clásico sobre la política industrial de 
Japón supuso una notable contribución al campo, es perfectamente claro en lo referente al 
establecimiento de objetivos cuando afirma que: “el gobierno no tanto toma estas decisiones 
sino que las ratifica y las suscribe. La política industrial se convierte en un modo de evaluar su 
importancia económica a la vez que científica. Este objetivo no implica la promoción de las 
tecnologías que es muy improbable que se desarrollen por su cuenta, sino que significa ayudarle 
a alcanzar con rapidez las economías de escala necesarias y la eficacia en la fabricación 
sin la cual no podrían ser nunca competitivas en el ámbito internacional” (Johnson, 1984). 
Es evidente que algunos de los objetivos pueden acabar en fracasos, pero este es un 
riesgo que se debe correr en todas las actividades, en la medida en que están sujetas 
a la incertidumbre. Los críticos de la política industrial explotan el hecho de que los 
fracasos están a la vista de todo el mundo, mientras que resulta más difícil demostrar con 
argumentos que los casos en los que se obtuvieron resultados favorables no hubiesen sido 
tan fructíferos sin el respaldo gubernamental (Johnson, 1984).

El éxito de la política industrial como una estrategia de desarrollo centrada en la 
innovación también depende de la ardua tarea de vincular los instrumentos, las reglas y 
las regulaciones. Estos instrumentos de la aplicación de la política industrial son los que 
crean los patrones de las señales económicas, regulan los incentivos de la innovación y sus 
restricciones, y hacen que sea posible armonizar las actividades de las empresas lucrativas 
con los objetivos de la política industrial diseñada para promocionar el desarrollo y la 
competitividad (Dosi, 1988).

El objetivo es gestionar los diversos instrumentos (el sistema de protección, la financiación, 
la promoción de la exportación, los incentivos fiscales, la defensa de la competencia, la 
propiedad industrial, etc) de forma armonizada, sin ninguna ambigüedad en lo referente a 
las señales enviadas a los agentes, y manteniendo los objetivos de la estrategia industrial. 
Dicho objetivo es de máxima importancia para el éxito o el fracaso de la estrategia. De este 
modo, por ejemplo, los movimientos contradictorios del tipo de cambio y los aranceles 
aduaneros (u otros instrumentos del sistema de protección, incluida la promoción de la 
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exportación), la financiación insuficiente o con prioridades distintas a las establecidas en 
la política industrial, los incentivos fiscales con objetivos incompatibles con aquellos de la 
política industrial o la legislación que da lugar a la incertidumbre en el entorno competitivo 
y a la posibilidad de hacer uso de los beneficios de la innovación pueden distorsionar, entre 
todos, los efectos distributivos deseados e impedir que la política industrial actúe como 
una estrategia de desarrollo (Dosi, 1988).

Otro requisito para el éxito de la estrategia es coordinar los avances en el campo de 
infraestructuras con la implantación de una política industrial, especialmente cuando la 
estrategia está orientada a la puesta al día tecnológica. Aunque las infraestructuras son 
grandes fuentes de externalidades, numerosos críticos e incluso algunos partidarios de la 
idea de la política industrial consideran que las infraestructuras se quedan fuera del ámbito 
de dicha política (Chang, 2004). A modo de estrategia de desarrollo y, ante todo, por su 
énfasis en la innovación, la política industrial debe incluir necesariamente las infraestructuras 
a modo de variable de la política. Dosi (1988) menciona la organización de las externalidades 
y la creación de condiciones de contexto que forman parte de la dotación de servicios de 
infraestructuras económicas eficaces, y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el sistema 
de innovación de forma que no sólo incluya los centros de formación e investigación, 
sino también las instituciones que establecen una relación entre los avances científicos y 
tecnológicos y su explotación económica por parte de las empresas.

La necesidad de organizar las externalidades de la infraestructura económica es clara: se 
debe garantizar que son auténticas externalidades y no impedimentos o des-economías 
externas para las empresas. Las condiciones relativas al sistema científico, tecnológico y de 
innovación también revisten una gran importancia para el proceso innovador. Ningún sector 
basado en el uso intensivo de los conocimientos puede crecer sin el apoyo de un sistema 
sólido de formación e investigación y diversos tipos de formación específica (a menudo 
como consecuencia de un largo proceso de aprendizaje), y sin el desarrollo simultáneo de 
sinergias, normas, modelos y reglamentos típicos de su complejidad institucional.

Por último, y teniendo en cuenta todo lo anterior, la organización institucional en su sentido 
estricto es indispensable para llevar a la práctica la política industrial. Por una parte, se debe 
establecer la coordinación de las instituciones públicas, mientras que, por otra parte, es 
necesario que existan organismos representativos de las empresas o de otros grupos 
de interés implicados. La organización de las primeras debe ser flexible y con capacidad 
de respuesta, a la vez que debe estar vinculada y ser coherente con los objetivos de la 
política industrial. Esto significa que estas instituciones no se pueden dirigir de acuerdo 
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con los intereses de los burócratas que actúan en la zona correspondiente, ni pueden 
estar dominadas por intereses especiales (Chang, 2004; Rodrik, 2004). Los organismos que 
representan a las empresas y otros intereses deben estar legitimados y reconocidos como 
interlocutores válidos en la formulación y la aplicación de las políticas.

Este debate apunta a dos aspectos centrales de cualquier estrategia basada en la política 
industrial: el poder político y la coordinación. A su vez, el aspecto político está dividido en 
dos puntos principales. En primer lugar, la adopción de una política industrial a modo de 
estrategia de desarrollo debe estar sujeta a una decisión política. Esto es lo que Johnson 
(1984) quiere decir cuando afirma que la política industrial es, principalmente, una actitud 
y sólo después una cuestión técnica. En segundo lugar, la estrategia debe estar dirigida por 
una autoridad política indiscutible. Rodrik (2004) sugiere que debe estar dirigida por un 
ministro, el vicepresidente, o incluso el presidente de la nación, lo cual situaría a la política 
industrial en la cima de la política económica, garantizaría los vínculos necesarios entre las 
instituciones ejecutivas y posibilitaría una mejor coordinación de las actividades.

El otro aspecto hace referencia a la coordinación, la cual es un elemento esencial de la 
política industrial, ya que se diferencia de la coordinación descentralizada que llevan a 
cabo los mecanismos del mercado. En el segundo caso, las medidas que se aplican a través 
de la política industrial serían una especie de coordinación ex-post, en respuesta a los 
fracasos o las imperfecciones del mercado. No obstante, este modelo normativo no tiene 
en cuenta los fenómenos característicos del mundo dinámico de la evolución tecnológica, 
en el cual “parece que los factores institucionales lato sensu dan forma a la constitución de 
reglas de comportamiento, procesos de aprendizaje y patrones de selección medioambiental, 
condiciones contextuales en las que operan los mecanismos económicos, en general, y con más 
razón con referencia a un cambio tecnológico” (Dosi, 1988). Por consiguiente, de acuerdo 
con el planteamiento neoschumpeteriano o evolutivo, la política industrial se considera 
básicamente una forma de coordinación ex-ante.

Se pueden realizar dos observaciones importantes respecto a esta forma de coordinación 
a través de la política industrial: en primer lugar, se trata de una forma de colaboración 
estratégica entre el gobierno, las empresas y las entidades del sector privado a la luz 
de los objetivos de la política industrial, en lugar de una coordinación centralizada en el 
ámbito del Estado (Rodrik, 2004). En segundo lugar, implica la creación de instituciones 
específicas, con la forma de órganos colegiales, como el órgano consultivo, deliberativo o 
de toma de decisiones.
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Rodrik (2004) sugiere que estas instituciones deben ser órganos públicos o privados 
estructurados a modo de consejos de coordinación y deliberación organizados en el 
ámbito nacional, regional y sectorial. No obstante, este autor propone que dichos consejos 
deben ser lugares para el intercambio de información y aprendizaje social. La complejidad 
del mundo dinámico que describe Dosi (1988) hace necesario que tengan una función más 
ambiciosa y que funcionen, de hecho, como canales para la interacción de las actividades 
públicas y privadas, y la formulación y aplicación de una estrategia de desarrollo centrada 
en la industria y la innovación.

Dosi (1988) considera que una estrategia de este tipo hace posible modificar los sistemas 
de ventajas comparativas que están determinados desde un punto de vista endógeno por 
la evolución de los mercados internacionales y, lo que quizás sea más importante, puede 
poner en marcha un proceso de aprendizaje que estimule el desarrollo económico y 
social. A diferencia de los argumentos de la teoría neoclásica, el desarrollo no es el mero 
y simple resultado de la acumulación de capital físico y humano, sino que también, y ante 
todo, es el resultado del aprendizaje de nuevas tecnologías y cómo dominarlas (Nelson 
y Pack, 1999; Kim y Nelson, 2005). Nelson (2004) afirma que la actualización tecnológica 
exige innovación y que la capacidad de innovación implica la adopción y el dominio 
de maneras de hacer las cosas que se llevan utilizando durante cierto tiempo en las 
economías avanzadas, pero que son nuevas para el país o la región que está intentando 
ponerse al día.

2.3 fundAmentos AnAlítIcos de lA polítIcA IndustRIAl

La corriente principal de la economía, siguiendo la tradición marcada por Adam Smith 
en La Riqueza de las Naciones, ha tratado la cuestión del Estado y de su actuación en 
el terreno económico como un problema relativo a la insuficiencia del mecanismo del 
mercado para establecer una asignación eficiente de los recursos a la producción o para 
asegurar la eficiencia en el consumo. Esta noción de eficiencia económica hace referencia 
al mejor uso posible de los limitados recursos que poseen los agentes económicos. Un 
sistema económico es eficiente cuando no desperdicia recursos y maximiza el bienestar 
de los ciudadanos. En el sentido de Pareto, la eficiencia implica que no es posible modificar 
la asignación de recursos de tal modo que algunos individuos mejoren su bienestar sin que 
otros empeoren.
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La eficiencia económica concierne tanto a la producción como al consumo. Existe eficiencia 
en la producción cuando la asignación de recursos es tal que no es posible aumentar la 
cantidad productiva de un bien sin disminuir la de otro. La eficiencia productiva implica la 
producción con los menores costes posible (con la menor cantidad de factores posible) 
o, si se prefiere, la maximización de la ratio entre el producto y la cantidad de factores. 
Por ello, se habla de ganancias de eficiencia cuando se incrementa la productividad. La 
eficiencia en el consumo existe cuando, dada una cantidad de bienes, no es posible 
redistribuirlos entre los individuos de manera que algunos mejoren su bienestar sin que 
otros lo empeoren.

Pues bien, a partir de los desarrollos de la microeconomía se puede establecer que un sistema 
de mercado, en el que productores y consumidores se enfrentan a unos precios competitivos, 
conduce a una asignación eficiente de los recursos. En este sistema, los productores (guiados 
por la búsqueda del máximo beneficio) y los consumidores (orientados por su interés 
en maximizar la utilidad que obtienen de los bienes que consumen) tomarán decisiones 
que agotarán las oportunidades de obtener ganancias o de satisfacer sus necesidades. El 
mecanismo de la competencia perfecta asegura de esta manera la eficiencia económica. Sin 
embargo, para que este sistema de mercado pueda asegurar la asignación eficiente de los 
recursos es necesario que se cumplan ciertos supuestos:

 - Supuesto de competencia. Los individuos y las empresas actúan aceptando los 
precios como dados (son precio-aceptantes) y no se sujetan a otras restricciones 
distintas que las que se derivan de la tecnología existente y de la escasez de 
recursos. Además, sus acciones no influyen sobre las acciones de los demás.

 - Supuesto de rivalidad y exclusión. En la sociedad existe un sistema completo de 
derechos de propiedad individual sobre bienes y factores (que hace que éstos 
pertenezcan a unos individuos y no a otros). Este sistema obliga a que todas las 
interacciones económicas tengan lugar en el mercado y se reflejen en los precios.

 - Supuesto de información perfecta. Los productores y consumidores disponen 
de toda la información y ésta es perfecta. Por tanto, no hay incertidumbre ni 
asimetrías de información.

 - Supuesto de mercados completos. Existe un sistema completo de mercados en el 
que pueden satisfacerse todas las necesidades presentes y futuras.
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Pues bien, estos supuestos son poco realistas con respecto a la organización de los sistemas 
económicos existentes. De hecho, se reconoce que existen fallos del mercado que 
justifican la intervención pública en la corrección del mecanismo asignador de los precios. 
Ésta es precisamente la idea de Adam Smith en la que, reconociéndose la superioridad 
del sistema de competencia perfecta, sin embargo, se admite que, en ciertos casos, se 
requiere la intervención del Estado. Merece la pena recordar el texto de La Riqueza de las 
Naciones, pues de él deriva una buena parte de la doctrina prevaleciente hasta nuestros 
días. En el libro quinto, al tratar de los sistemas de economía política, tras afirmar que 
todas las acciones públicas que interfieren en la asignación de recursos “retardan, en lugar 
de acelerar, los progresos de la sociedad hacia la grandeza y riqueza verdaderas, disminuyendo, 
en lugar de aumentar, el valor real del producto anual de la tierra y el trabajo” (Smith, 1776), 
añade: “Según el sistema de la libertad natural, el soberano únicamente tiene tres deberes que 
cumplir : el primero, defender a la sociedad contra la violencia e invasión de otras sociedades 
independientes; el segundo, proteger en lo posible a cada uno de los miembros de la sociedad 
de la violencia y opresión de que pudiera ser víctima por parte de otros individuos de esa 
misma sociedad, estableciendo una recta administración de justicia; y el tercero, la de erigir y 
mantener ciertas obras y establecimientos públicos cuya erección y sostenimiento no pueden 
interesar a un individuo … porque las utilidades no compensan los gastos …, aún cuando sean 
frecuentemente muy remuneradoras para el gran cuerpo social” .

 - Pues bien, la cuestión que se plantea con respecto a la intervención del Estado es 
la de determinar los fallos del mercado, es decir, los casos en los que el mercado 
no es un eficiente asignador de recursos. Siguiendo los planteamientos de la 
Economía del Bienestar y de la Economía Industrial se pueden destacar como 
casos más significativos los siguientes (Albi et al, 1994; Stiglitz, 1998):

 - Mercados de competencia imperfecta.

 - Bienes públicos.

 - Recursos de propiedad común.

 - Información imperfecta.

 - Mercados incompletos e información asimétrica.

 - Externalidades.
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2.3.1 meRcAdos de competencIA ImpeRfectA

En muchos mercados, como consecuencia de la existencia de barreras a la entrada, se 
configuran estructuras de carácter monopolista u oligopolista. Esas barreras pueden estar 
inducidas por los poderes públicos (por ejemplo, mediante concesiones administrativas), 
pueden tener un carácter tecnológico (economías de escala) o pueden derivarse de la 
actuación competitiva de las empresas líderes del mercado (diferenciación de productos, 
ventajas absolutas de costes).

Si la estructura del mercado es oligopolista se sabe que las conductas empresariales en el 
plano competitivo serán inestables a largo plazo. En efecto, la Teoría del Oligopolio (Clarke, 
1993) muestra que un aspecto fundamental de los mercados de este tipo es que las 
empresas que operan en ellos, al adoptar sus decisiones, no pueden dar como establecida 
su cuota de demanda, pues ésta dependerá de la reacción que tales decisiones provoquen 
en sus competidores y de la influencia que esta última tenga sobre sus propias ventas. 
En consecuencia, las empresas oligopolistas no podrán calcular sus ingresos marginales y, 
por tanto, no sabrán en qué nivel de producción maximizan sus beneficios. Por ello, las 
conductas de estas empresas serán inestables a largo plazo y podrán transitar, sin solución 
de continuidad, de la rivalidad a la colusión (expresa o tácita), y al revés, dependiendo 
de circunstancias tales como el crecimiento de la demanda, el cambio tecnológico o los 
cambios en la regulación del mercado.

Cuando esas conductas sean proclives a la colusión, entonces deberán arbitrarse 
medidas de política económica tendentes a evitarla o sancionarla. Las políticas deben ser 
esencialmente de dos tipos:

 - Política de Competencia, mediante sanciones a las conductas colusivas y a través 
de medidas que traten de evitar un alto nivel de concentración (prohibición de 
fusiones, obligación de desconcentrar mediante la separación vertical de negocios, 
prohibición de participaciones de una empresa en sus proveedores.... )

 - Política Regulatoria, por ejemplo, precios máximos con reducciones programadas 
a largo plazo, competencia referencial (fijación de precios en función de lo que 
ocurre en otro país). Otro caso distinto es el del monopolio derivado de una 
concesión administrativa. En él, la conducta del monopolista será tal que, al 
maximizar sus beneficios, impondrá unos precios superiores a los que existirían 
en el supuesto de competencia perfecta, causando una pérdida de bienestar a los 
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consumidores, mayor que los beneficios adicionales obtenidos por el mismo (renta 
del monopolio). En consecuencia, existirá una situación de ineficiencia que habrá 
de corregirse mediante intervenciones públicas de alguno de los siguientes tipos:

 - Política de Regulación, mediante la fijación de precios máximos equivalentes a los 
de la competencia, o precios que estimulen las ganancias de eficiencia (precios 
con reducción programada) o competencia referencial. O bien, mediante subastas 
periódicas de la licencia en licitaciones competitivas o eliminando la regulación.

 - Producción pública del bien o servicio mediante una empresa pública.

 - Subsidios al producto equivalentes a la renta del monopolista para favorecer la 
reducción del precio.

Finalmente, se encuentra el caso del monopolio natural que existe cuando se dan 
rendimientos crecientes de escala y, por tanto, costes medios decrecientes para cualquier 
nivel de producción. Ello es consecuencia de la existencia de unos importantes costes fijos 
que no varían con el nivel de producción, gran parte de ellos irrecuperables (por ejemplo, 
los derivados de instalaciones específicas, como redes eléctricas o de comunicaciones, 
canalizaciones, infraestructuras). Esos costes fijos, unidos a un coste marginal reducido, 
hacen que el coste medio sea alto y superior al marginal.

En este caso, los rendimientos crecientes hacen que un solo productor sea más eficiente 
que cualquier otra posible alternativa, lo que conduce al monopolio. Pero la empresa 
monopolista en estas condiciones tratará de maximizar los beneficios restringiendo la oferta 
e imponiendo precios superiores a los que se obtendrían en mercados de competencia, o 
incluso a los precios que se igualan al coste medio. Por tanto, habrá una pérdida de bienestar 
superior a la renta monopolista y ello implicará la necesidad de una intervención pública:

 - Producción pública subvencionando la diferencia entre el coste marginal y el coste 
medio (déficit de explotación).

 - Regulación de las condiciones de producción por parte de una empresa privada, 
unida a la subvención del déficit de explotación.

 - Regulación de precios bajo distintas fórmulas. Por ejemplo, cuotas de abono que 
permitan cubrir el coste fijo más precios por consumo equivalentes al coste marginal.
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2.3.2 bIenes públIcos

Son bienes públicos aquellos que, una vez producidos, pueden ser consumidos 
simultáneamente por todos los individuos, sin que lo que consuma uno cualquiera de 
ellos reste capacidad de consumo a ninguno de los demás. No existe para ellos rivalidad 
en el consumo. Ejemplos típicos son las infraestructuras (carreteras, parques, y servicios 
esenciales como policía y defensa) y también los bienes cuya naturaleza o contenido 
esencial es la información (como la investigación científica o los productos culturales). 
Estos bienes públicos pueden ser de dos tipos: excluibles, cuando, a un coste razonable 
puede excluirse de su consumo a quien no paga por ellos (autopista de peaje); y no 
excluibles, cuando no es posible establecer un sistema que aparte del consumo a los 
que no pagan por ellos (pasajeros gratuitos), y salvo que se incurra en costes excesivos 
(defensa, televisión o radio no codificados).

La provisión privada de bienes públicos es ineficiente. Si esos bienes no son excluibles, la 
cantidad provista por el mercado será nula. Y en el caso en los que sean excluibles, habrá una 
insuficiente oferta de ellos, a la vez que un infra-consumo. En ambos casos se abre una vía 
para la intervención pública. Sin embargo, puede demostrarse que no existen procedimientos 
de intervención (mediante la producción del bien público, los precios públicos, la regulación) 
que garanticen que la intervención pública vaya a ser eficiente. Por ello, en estos casos 
se plantea el dilema entre asignaciones ineficientes de mercado y asignaciones colectivas 
probablemente ineficientes (en cualquier caso, la provisión de bienes públicos ocupa un lugar 
secundario dentro del gasto presupuestario de los países avanzados).

2.3.3 RecuRsos de pRopIedAd común

Son recursos de propiedad común aquellos bienes o factores de producción para los que 
existe un libre acceso de todos aquellos que quieran utilizarlos (por ejemplo, los bancos 
de pesca, los ríos y, en general, los recursos naturales). En este caso, el fallo del mercado 
se deriva del uso de estos recursos a coste nulo, pues ello impide tener en cuenta el 
agotamiento o la pérdida de calidad que pueden experimentar dichos recursos y, con ello, 
la eficiencia (pues ésta requiere que se evite dicho agotamiento o que haya una sobre-
explotación). Nuevamente en este caso se requiere la intervención pública, regulando el 
acceso a estos bienes y su utilización, o aplicando un impuesto sobre su empleo.
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2.3.4 InfoRmAcIón ImpeRfectA

El supuesto de información perfecta (que se requiere para que el mercado sea eficiente) 
suele incumplirse generalmente en tres planos:

 - El de calidad de los bienes y servicios. Ésta es más o menos bien conocida para 
ciertos bienes de características simples, pero no ocurre lo mismo en otros casos 
(por ejemplo, las viviendas usadas o la capacidad y diligencia de los trabajadores). 
En ocasiones hay soluciones de mercado para suplir estas deficiencias (agencias 
inmobiliarias), pero en otros se requiere soluciones reguladoras (por ejemplo, 
regulaciones de calidad, titulaciones académicas, períodos de prueba en la 
relación laboral).

 - El de los precios de los productos. Los productores y consumidores no siempre 
cuentan con información sobre los precios, lo que obliga a soluciones regulatorias 
(por ejemplo, obligatoriedad del presupuesto previo en las reparaciones de 
bienes duraderos, transparencia en la información sobre los tipos de interés 
bancarios, etc.).

 - El del futuro. Muchas decisiones de productores y consumidores dependen de 
acontecimientos futuros para los que existe cierto nivel de información cuyo 
conocimiento puede ser imperfecto (por ejemplo, la información meteorológica 
o la epidemiológica). Por ello, pueden establecerse servicios públicos que provean 
esa información.

2.3.5 meRcAdos Incompletos e InfoRmAcIón AsImétRIcA

Existe un mercado incompleto cuando determinados bienes o servicios no son ofertados, 
o bien la oferta se restringe a unos determinados segmentos de demanda (el caso más 
típico es el de los seguros, donde ciertos riesgos no son cubiertos por los oferentes). 
Las causas de esta oferta incompleta radican en los elevados costes de transacción que 
pueden existir para ciertos mercados y, sobre todo, en el fenómeno de la información 
asimétrica que se manifiesta bajo dos formas típicas:

 - Selección adversa. Tiene lugar cuando distintos tipos de personas tienen distinto 
nivel de riesgo en relación a una determinada contingencia, como por ejemplo, 
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enfermar o impago de préstamos. Si el oferente de seguros o préstamos no puede 
distinguir entre esos tipos de clientes, aplicará precios (primas o tipos de interés) 
basados en la pérdida media esperada. Ello implica que se discrimina a favor de 
los individuos de mayor riesgo (que deberían pagar más) y en contra de los de 
menor riesgo (que deberían pagar menos). Como consecuencia, los individuos 
de alto riesgo demandarán más cobertura o más crédito, y los de menos riesgo 
disminuirán su demanda. En el límite, las personas de menos riesgo renuncian 
al seguro o al crédito, con lo que la pérdida esperada crece hasta el extremo 
de hacer inviable la oferta. Por ello, se requiere en estos casos una intervención 
pública en forma de regulación (obligatoriedad del seguro médico, normas de 
solvencia de la banca) o de provisión pública (seguridad social, crédito oficial).

 - Riesgo moral. Se produce cuando la asimetría de información impide a alguno de 
los agentes conocer la actuación de otros. Por ejemplo, en los seguros, el asegurado 
puede influir sobre la contingencia cubierta sin que lo sepa el asegurador (en 
casos de incendio, de accidente o desempleo). El asegurado puede manipular los 
acontecimientos, por lo que la empresa de seguros reaccionará excluyendo del 
seguro ciertas coberturas o a determinados tipos de asegurados. Ello hace que 
en algunos casos se requieran intervenciones públicas (seguro de desempleo, 
sanidad pública, etc.).

2.3.6 eXteRnAlIdAdes

Finalmente, entre los fallos del mercado más relevantes hay que hacer mención a la 
existencia de externalidades. Este concepto hace referencia a las interacciones entre los 
agentes económicos que implican para unos beneficiarse de las actuaciones de otros sin 
compartir los costes correspondientes o, en su caso, si la externalidad es negativa, que 
unos trasladen los costes de su actuación a otros, sin que éstos obtengan ninguna ventaja 
(por ejemplo, la contaminación). Desde la perspectiva que aquí interesa, han de tenerse 
en cuenta dos tipos de externalidades:

 - Externalidades pecuniarias. Tienen lugar cuando el desarrollo de una actividad 
conduce a cambios en los precios de los inputs que utilizan las demás actividades 
económicas. Por ejemplo, la ampliación de capacidad en la producción de 
electricidad da lugar a un menor coste del Kwh y a un abaratamiento del precio 
de este input para otros sectores.
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 - Externalidades tecnológicas. Tienen lugar cuando el desarrollo de una actividad 
conduce a cambios en la productividad de los inputs que se emplean en otras 
actividades. Por ejemplo, la mejora tecnológica en las unidades de proceso 
informático aumenta la productividad de las actividades que utilizan estos equipos.

Pues bien, lo relevante en este asunto es que cuando las externalidades son positivas, 
el nivel de producción será menor que el que corresponde al nivel de eficiencia, y lo 
contrario ocurrirá cuando la externalidad sea negativa.

2.3.7. el cuestIonAmIento de lA supeRIoRIdAd AsIgnAtIVA del meRcAdo competItIVo

Hasta aquí se ha aceptado implícitamente que el modelo del mercado competitivo es la 
referencia necesaria para definir la eficiencia en la asignación de recursos. Dicho de otro 
modo, en la discusión sobre los fallos del mercado se acepta implícitamente la idea de la 
superioridad asignativa de los recursos en el mercado competitivo. Sin embargo, esta idea 
puede cuestionarse teniendo en cuenta la experiencia real del desarrollo del capitalismo. 
Tal vez el autor que mejor ha planteado el asunto sea Schumpeter en su reflexión acerca 
de la supervivencia del capitalismo, en la que se sintetizan sus ideas fundamentales sobre 
el desarrollo económico y el papel que en él tiene la innovación tecnológica en tanto que 
fuerza impulsora del cambio en las economías capitalistas.

Schumpeter (1943) sitúa la cuestión de la superioridad asignativa del sistema de 
competencia perfecta en un triple plano. El primer plano hace referencia a la existencia 
de los fallos del mercado. Señala el autor que “la teoría tradicional (neoclásica), incluso 
dentro de su recinto preferido de una economía estacionaria o en crecimiento constante, ha 
descubierto un creciente número de excepciones a las antiguas proposiciones acerca de la 
competencia perfecta”. Alude así a los fallos del mercado que se han tratado anteriormente 
y a los mercados cuya estructura adquiere un carácter monopolista u oligopolista. Para 
Schumpeter, convencido de que la fuerza fundamental del desarrollo económico es la 
innovación, los mercados de competencia imperfecta y las prácticas monopolistas son 
elementos impulsores del cambio tecnológico. Señala, al respecto, que tal cambio (el 
proceso de destrucción creadora que alienta la expansión de la economía), necesita de 
las restricciones a la competencia: “Invertir a largo plazo, en condiciones que cambian de 
manera rápida, es como una tirada a un blanco que no solamente es confuso, sino que está en 
movimiento y que se mueve, además, a sacudidas. Por eso se hace necesario acudir a medios 
de protección tales como las patentes o el secreto, o contratos a largo plazo, que la mayoría 
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de los economistas aceptan como elementos normales de una gestión racional”. Y añade, “las 
restricciones de este tipo constituyen simples incidentes, a menudo inevitables, que estimulan 
más bien que frenan el proceso de expansión a largo plazo”. En este mismo orden de cosas, 
debe hacerse mención al realismo de los supuestos del mercado competitivo. Muchas 
veces se ha señalado que ese modelo parte de fundamentos casi imposibles de encontrar 
en el mundo real, pero se ha minimizado la cuestión con el argumento de que el modelo 
proporciona una buena guía para el análisis de los problemas de asignación de recursos. 
Sin embargo, también este argumento puede rechazarse. 

Al respecto, cabe recordar las consideraciones efectuadas por Julio Segura, quien señala 
la existencia, en las modernas economías, de conductas estratégicas de las empresas que 
conducen a repartos de mercados, precios de transferencia, limitaciones a la movilidad de 
los factores o al sostenimiento de estructuras oligopolistas en los mercados, y concluye 
que “la realidad actual se parece muy tenuemente al modelo de competencia perfecta”. Y 
añade, “esto es así no porque los empresarios sean perversos, o porque los gobiernos sean 
incompetentes, sino por algo mucho más simple: porque el mecanismo competitivo genera 
incentivos al comportamiento no competitivo” (Segura, 1990).

En la realidad capitalista no es esta especie de competencia (la de los precios) la que cuenta, 
sino la que lleva consigo la aparición de artículos nuevos, de una técnica nueva, de fuentes 
de abastecimiento nuevas, de un tipo nuevo de organización, es decir, la competencia 
que da lugar a una superioridad decisiva en el costo o en la calidad y que ataca no ya 
los márgenes de los beneficios y de la producción de las empresas existentes, sino a sus 
cimientos y su misma existencia” (Schumpeter, 1943). De ahí que se pueda concluir, como 
hace Segura (1990), que “el mercado libre ni ha servido ni sirve para tomar una parte muy 
relevante de las decisiones de una economía moderna” .

El segundo de los planos en los que Schumpeter cuestiona la superioridad del modelo 
competitivo es el de la dinámica económica. Con relación a ella hace la siguiente 
observación: “Lo primero que descubrimos al elaborar las proposiciones que ponen así en 
conexión magnitudes pertenecientes a momentos diferentes es el hecho de que, una vez que 
ha sido destruido el equilibrio por alguna perturbación, el proceso de establecer un equilibrio 
nuevo no es tan seguro, ni tan rápido, ni tan económico como pretendía la antigua teoría de 
competencia perfecta, y existe la posibilidad de que la misma lucha por el ajuste, en vez de 
aproximar el sistema a un equilibrio nuevo, lo distancie aún más del mismo. Esto sucederá en 
la mayoría de los casos, excepto si la perturbación es pequeña” (Schumpeter, 1943).
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El ejemplo que toma Schumpeter para sostener la conclusión precedente es el del caso 
“más antiguo, más sencillo y más conocido” de las fluctuaciones de cantidades y precios en 
la agricultura (conocido como el Teorema de la Telaraña), que es también extensible a 
algunos mercado de bienes duraderos, como el ciclo de la construcción naval estudiado 
por Timbergen (Schumpeter, 1943). Este modelo, que desde la perspectiva matemática no 
es otro que el que se deriva de una aplicación logística (Stewart, 1991), ha sido analizado 
en los últimos años en el marco de la teoría del caos determinístico, llegándose a la 
conclusión de que las soluciones que conducen al equilibrio son muy restrictivas. 

En el tercero de los planos, Schumpeter sitúa la crítica a la superioridad asignativa del 
modelo competitivo en un terreno que va más allá de la teoría dinámica para situarse en el 
campo del desarrollo económico. Hay que recordar que, en la concepción schumpeteriana, 
el desarrollo es la manifestación del carácter evolutivo del capitalismo, un carácter que no 
se deriva del “hecho de que la vida económica transcurre en un medio social y natural que se 
transforma incesantemente, … (ni del) crecimiento casi automático de la población y el capital 
ni (de) las veleidades del sistema monetario, … (sino que) procede de los nuevos bienes de 
consumo, de los nuevos métodos de producción y transporte, de los nuevos mercados, de las 
nuevas formas de organización industrial que crea la empresa capitalista” (Schumpeter, 1971).

En suma, la fuerza impulsora del desarrollo hay que situarla en la innovación tecnológica, 
pues de ella emanan los nuevos productos y procesos, las posibilidades de la apertura de 
nuevos mercados y también la emergencia de las nuevas formas de organización de las 
industrias (Joly y Lemarié, 1997). Pues bien, en este terreno el modelo competitivo conduce 
“a un resultado aún más desalentador” (Schumpeter, 1943). Ello es así porque, de acuerdo 
con la concepción schumpeteriana, son las grandes empresas las protagonistas principales 
de la innovación y ésta requiere desarrollarse en condiciones de competencia imperfecta. 
De ahí que concluya que: “La introducción de nuevos métodos de producción y de nuevas 
mercancías es difícilmente concebible si existe desde un principio una competencia perfecta 
y perfectamente rápida. Y esto significa que casi todo lo que llamamos progreso económico es 
incompatible con ella” (Schumpeter, 1943). Tal incompatibilidad entre competencia perfecta 
y progreso se deriva de la naturaleza misma de los agentes empresariales compatibles 
con aquélla. Así, “la empresa que es compatible con la competencia perfecta tiene, en muchos 
casos, una eficiencia interna mediocre, especialmente en el campo de la técnica, y, siendo 
esto así, desaprovechará oportunidades económicas. Puede también, en sus esfuerzos por 
perfeccionar sus métodos de producción, despilfarrar capital, porque está en una situación 
menos favorable para desplegar y para apreciar nuevas posibilidades” (Schumpeter, 1943). 
Más aún, “una industria en situación de competencia perfecta es mucho más susceptible de 
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ser desbaratada (y de esparcir los bacilos de la depresión) bajo el impacto del progreso o de 
las perturbaciones externas, que la empresa gigante”. Por el contrario, el autor considera 
necesario reconocer en la gran empresa y en las condiciones monopolistas u oligopolistas 
en las que opera, “el motor más potente de progreso y especialmente de la expansión a largo 
plazo de la producción total” (Schumpeter, 1943). 

2.4 otRos ARgumentos en fAVoR de lA polítIcA IndustRIAl

Tradicionalmente, desde una concepción que ve con reticencias la política de intervención 
del Estado, se ha circunscrito la justificación de la política industrial a la existencia de fallos 
del mercado y se ha sostenido que, en general, éstos son poco importantes y se derivan, 
con frecuencia, de la propia intervención pública. Sin embargo, en los últimos años se 
han venido produciendo algunas aportaciones relevantes para renovar los argumentos 
en favor de la política industrial (Myro, 1994), de manera que se señala que las ayudas 
orientadas a la promoción de algunas industrias mejoran el nivel de bienestar.

Un primer ejemplo es el de la Teoría de la Política Comercial Estratégica, de acuerdo con la 
cual se sostiene “que los gobiernos tienen posibilidades de compromisos irreversibles distintos 
a los de las empresas, y que los pueden utilizar para colocar a las de su país en mejores 
posiciones competitivas frente a las firmas extranjeras” (Laussel y Montet, 1994).

La formulación original de esta teoría se puede atribuir a Brander y Spencer (1985), 
existiendo otras aportaciones que la complementan, como las de Eaton y Grossman 
(1986), Klemperer y Meyer (1989), Laussel (1992). El argumento central conduce al 
resultado que, según señala Krugman (1994), “hay veces en que el apoyo agresivo a una 
industria nacional frente a sus competidores extranjeras puede ser de interés nacional”. Ello 
es así porque, dependiendo de las condiciones de producción y demanda, el subsidio a las 
nuevas industrias o a los campeones nacionales conducirá a ganancias de bienestar para 
el país (Myro, 1994). Además, si se tiene en cuenta que en el funcionamiento real de las 
industrias existe una dependencia de la trayectoria, de manera que los resultados actuales 
están ligados a lo que ocurrió en el pasado, entonces, como señala Krugman (1994), 
“puede haber muchos casos en los que la decisión de apoyar temporalmente una industria 
que está sometida a la competencia internacional puede crear un círculo virtuoso de ventaja 
comparativa permanente que se autorrefuerce”.
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Sin embargo, los argumentos de la Teoría de la Política Comercial Estratégica no son 
inmunes a la crítica. Siguiendo a Laussel y Montet (1994), Myro (1994) y Krugman (1994) la 
evaluación de dicha teoría puede hacerse tanto en el terreno teórico como empírico. Desde 
la perspectiva teórica cabría destacar los siguientes argumentos que limitan la utilización del 
comercio estratégico como justificación de las intervenciones de política industrial:

 - En la mayoría de las industrias no existe una elevada concentración de la oferta 
y, por consiguiente, no se dan las circunstancias para una política de apoyo a los 
campeones nacionales. En otras palabras, no hay lugar para establecer la “carrera 
para ver quien se lleva el botín mundial” (Krugman, 1996).

 - Por otra parte, para decidir qué industrias son candidatas a intervenciones de este 
tipo y para evaluar cuál es la política óptima, se requiere una información y un 
conocimiento de las estrategias competitivas de las empresas que, seguramente, 
sobrepasan las posibilidades de cualquier administración pública.

 - En tercer lugar, no son descartables respuestas estratégicas de los países que se 
consideren agredidos por la política de otro, dando lugar a situaciones similares 
a las del dilema del prisionero cuya solución pasaría por la cooperación entre las 
naciones aludidas. Pero tal cooperación supone que, en ambas, las condiciones de 
la industria serían iguales y sería cuestionable la ganancia de bienestar derivada de 
la intervención estatal.

 - Además, los resultados de la intervención pueden ser inciertos si existe libertad 
para la entrada y salida, pudiéndose incluso producir, si los incentivos públicos 
son suficientes, una entrada excesiva de empresas en la industria que disiparía las 
posibilidades de agotar las economías de escala y, consecuentemente, conduciría 
a la existencia de empresas ineficientes. A ello se añade el hecho de que, 
seguramente, considerando a todo el mundo, la entrada es viable a largo plazo en 
todas las industrias, con lo que los beneficios derivados de la política estratégica 
acabarían siendo débiles y no justificarían su adopción.

 - Finalmente, los razonamientos en términos de equilibrio parcial son peligrosos, 
pues en un marco de equilibrio general con varios sectores oligopolísticos, Dixit y 
Grossman (1986) muestran que las ayudas a un sector tienen un efecto negativo 
en otros sectores, siendo el resultado global sobre el bienestar negativo. Como 
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señala Krugman (1994) puesto que “no es posible fomentar todas las industrias 
nacionales, subvencionando a una, ayudamos a alejar capital y trabajo de otras”.

Por otra parte, las evaluaciones empíricas del comercio estratégico arrojan “serias dudas 
sobre la aplicación directa de las propuestas del tipo Brander y Spencer” (Laussel y Montet, 
1994), pues los beneficios monopolísticos que se obtienen son débiles y no justifican 
el riesgo de que se desencadenen guerras comerciales a consecuencia de ellas. En este 
sentido, los estudios que emplean modelos de equilibrio parcial para distintos países e 
industrias permiten avanzar las siguientes generalidades (Laussel y Montet, 1994):

 - La teoría se corresponde bastante bien con la evidencia de las industrias 
oligopolistas estudiadas. Las políticas de apoyo a esas industrias han favorecido de 
forma importante su producción y han tenido efectos relevantes sobre los precios.

 - Sin embargo, los efectos netos de estas políticas sobre el bienestar económico son 
débiles. Además, la introducción en los modelos de las reacciones del gobierno 
extranjero debilitan e incluso eliminan las ganancias potenciales. Por ello, es dudosa 
la eficacia de la aplicación de estas políticas comerciales estratégicas.

Por otra parte, existen también estudios que tienen en cuenta modelos de equilibrio 
general en los que se tienen en cuenta las interacciones sectoriales, y en los que se 
han evaluado los efectos de la liberalización comercial en condiciones de competencia 
imperfecta y rendimientos crecientes. Los resultados de estos trabajos destacan “las ventajas 
del librecambio en un mundo de competencia imperfecta y se muestran, en consecuencia, 
desfavorables a la idea de un intervencionismo incluso aunque fuese selectivo” (Laussel y 
Montet, 1994).

Mayor alcance y generalidad que la cuestión de la Teoría de la Política Comercial Estratégica 
tiene la consideración de las externalidades y otros fallos del mercado con relación 
al desarrollo de las actividades industriales. A este respecto, con independencia de los 
aspectos específicos que más adelante se señalan, debe tenerse en cuenta que, dentro del 
sector industrial, existen múltiples actividades en las que la capacidad de producir efectos 
externos se manifiesta y da lugar al papel específico que la industria ejerce dentro del 
sistema económico. 

En efecto, como se muestra en Buesa y Molero (1988), en el sector industrial tiene lugar, 
más intensamente que en otros sectores, la absorción de los frutos del progreso técnico. 
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Ello es así porque es dentro de ese sector donde radican las ramas de la producción en las 
que se incorporan, con mayor frecuencia, las innovaciones de producto o de proceso que 
dan lugar a la apertura de nuevos mercados (con bienes que, a veces, se asocian también 
a la emergencia de nuevos servicios) o que redundan en una menor utilización de factores 
productivos por unidad producida. Esto último implica la existencia de ganancias de 
productividad que pueden transferirse (en forma de reducciones de los precios relativos) 
hacia el resto de la economía, con el consiguiente abaratamiento de los inputs intermedios 
o de los consumos finales.

Tales externalidades se manifiestan, de una manera global, en las diferencias intersectoriales 
de la productividad conjunta de los factores que reflejan aquella capacidad de absorción 
del progreso técnico. En el caso español, tales diferencias muestran que:

 - Los sectores de producción material tienen una capacidad de absorción del 
progreso técnico muy superior a los de servicios.

 - La industria ocupa un lugar inferior al de la agricultura o la construcción. No 
obstante, estos sectores son poco importantes en la generación de valor añadido, 
por lo que, lo más relevante es el contraste entre industria y servicios.

 - Además, es en la industria donde radican las actividades y los agentes empresariales 
que desarrollan las tecnologías e innovaciones materiales sobre las que se soporta 
el progreso técnico. En especial, son solo unas pocas industrias las que generan 
las tecnologías que se difunden sobre el conjunto del sistema productivo y, en 
general, sobre las actividades que conforman la vida social.

De acuerdo con esto, los estudios que partiendo de la información sobre las patentes han 
abordado la medición de los flujos inter-industriales de tecnología (disponibles para países 
como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Italia o Alemania) permiten señalar que:

 - La distribución de las tecnologías entre las que sólo son susceptibles de empleo 
dentro del sector que las genera y las que pueden transferirse hacia ramas distintas 
de aquéllas es, en todos los casos, del orden del 40% para las primeras y el 60% 
para las segundas.

 - Estas últimas son obtenidas por un amplio abanico de actividades industriales, 
aunque aparecen especialmente concentradas en tres tipos de industrias: las 
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productoras de bienes de equipo (sobre todo de maquinaria mecánica); de 
instrumentos de precisión, medida y control; y de productos químicos.

 - Es también en el sector industrial donde se ubican las actividades con mayor 
capacidad inductora del crecimiento de la economía a través de los efectos 
de arrastre que aparecen asociados a la interacción que, como oferentes y 
demandantes, ejercen sus distintos sectores entre sí. Un buen ejemplo se encuentra 
en los resultados de la aplicación de la metodología de Rasmussen para cuantificar 
aquellos efectos en el caso español: el núcleo de ramas clave con alto poder y 
elevada sensibilidad de dispersión está formado por un estrecho ramillete de 
industrias al que, debido a las convenciones contables de la tabla input-output, se 
añaden los servicios financieros.

Pues bien, en el marco que acaba de sintetizarse pueden situarse argumentos específicos 
a favor de la intervención pública dentro del sector industrial (de la política industrial) 
que enfatizan en algunos elementos teóricos ya mencionados. Un primer argumento es, a 
este respecto, el que concierne a la industria naciente. Tal argumento hace referencia a las 
industrias en las que se dan las siguientes circunstancias:

 - En primer lugar, debe tratarse de industrias en las que existen importantes costes 
fijos de entrada, gran parte de los cuales serán costes hundidos. Es el caso de las 
industrias en las que se requieren importantes gastos en I+D o inversiones en 
equipos especializados.

 - En segundo lugar, la industria se encuentra sujeta a economías de escala o de 
aprendizaje, de manera que, en términos estáticos, los costes medios descienden 
con el volumen de producción o, en términos dinámicos, con la acumulación de 
experiencia (producción acumulada a lo largo del tiempo).

 - En tercer lugar, deben existir externalidades pecuniarias o tecnológicas a raíz del 
desarrollo de estas industrias.

 - Por último, los mercados de capitales han de ser imperfectos, dando lugar a una 
sobrevaloración de los riesgos o una aversión hacia el largo plazo que conduce a 
que existan dificultades de financiación de las mencionadas industrias, a que esa 
financiación no se ajuste a los plazos requeridos y a que se exijan rentabilidades 
excesivas por ellas.
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Con estas características en una industria, el mercado no genera incentivos suficientes para 
la inversión, lo que justifica la acción del Estado para favorecer ésta, bien sea reduciendo el 
coste del capital, por medio de incentivos fiscales, subvenciones o crédito en condiciones 
privilegiadas, o bien actuando a través de empresas públicas.

El argumento de la industria naciente ha sido, probablemente, el que con más profusión ha 
justificado las intervenciones estatales en los países de industrialización tardía, entre ellos, 
España. Las experiencias correspondientes han sido más o menos exitosas, según los casos 
(Audretsch, 1992), aunque no han estado exentas de excesos. Asimismo, la persistencia 
de políticas que, basadas en el mencionado argumento, se orientaron fuertemente 
hacia la sustitución de importaciones, como en el caso de un buen número de países 
latinoamericanos, dificultó la adaptación de las correspondientes economías a las nuevas 
circunstancias que el cambio de paradigma tecnológico impuso desde los años setenta del 
siglo pasado. Y todo ello hizo que las justificaciones de la actuación del Estado basadas en 
estas ideas cayeran en un cierto descrédito, tanto en el ámbito académico, como en el de 
la política práctica.

Sin embargo, debe señalarse que, desde los años ochenta del siglo pasado, la investigación 
empírica ha puesto de relieve un buen número de casos en los que la cuantificación de 
las economías de escala dinámicas, derivadas del aprendizaje, o de las externalidades que 
se trasladan a los consumidores en forma de mejoras en la calidad y coste de sus inputs, 
son muy importantes. Por ejemplo, en Grossman (1990) se reseñan trabajos referidos a la 
construcción de centrales nucleares, la obtención de productos químicos, semiconductores, 
industria aeronáutica, fabricación de ordenadores, tomografía asistida por ordenador o 
fabricación de memorias RAM. En consecuencia, las posibilidades de la intervención del 
Estado continúan vigentes.

La cuestión de las externalidades no se limita sólo a las industrias nacientes, sino que se 
puede aplicar a algunos casos relevantes en la perspectiva del crecimiento económico. 
Por lo que se refiere a las externalidades pecuniarias que, como se explicó anteriormente, 
implican la modificación de los precios de los inputs en industrias distintas de las que las 
generan, Krugman ha expuesto algunas razones relevantes que atacan la vieja idea de que 
su importancia era pequeña y de que, en consecuencia, no justificaba la asignación de 
recursos públicos para paliar la insuficiencia del mercado. 

En lo esencial, Krugman (1997) señala que, en condiciones de competencia imperfecta y 
en presencia de rendimientos crecientes, los agentes empresariales incurrirán en un cierto 
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nivel de subinversión pues no valoran los efectos indirectos que sus actividades generan 
en los demás sectores de la economía. Los casos más relevantes de estas externalidades 
pecuniarias serían los expuestos en los siguientes modelos teóricos:

 - El modelo de Rosenstein-Rodan (1943) del gran empujón (formalizado por 
Murphi, Shleifer y Vishny, 1989). La idea esencial de este modelo es que existe un 
círculo vicioso que induce la existencia de un bajo nivel de renta y lo perpetúa. En 
este marco, el modelo postula una política de acumulación de recursos impulsada 
por el Estado en el sector moderno de la economía, donde se pueden aprovechar 
las economías de escala y obtener progresos importantes en la productividad. 
Este gran empujón conducirá al aumento de los salarios en el sector moderno, 
a la ampliación del tamaño del mercado y a la apertura de oportunidades para 
la expansión del sector tradicional de la economía y para su transformación. Ello 
quiere decir que existen importantes externalidades asociadas al tamaño del 
mercado cuyo aprovechamiento justificaría la actuación del Estado.

 - Un segundo modelo es el que Krugman denomina como centro-periferia y que 
se asocia con los efectos acumulativos de la actividad económica en determinados 
polos geográficos. De acuerdo con él, la concentración de actividades económicas 
que cuentan con economías de escala suficientemente importantes en espacios 
geográficamente reducidos, conduce a un aumento del tamaño del mercado. Éste, 
a su vez, atraerá nuevas actividades pues la proximidad del mercado permite 
minimizar los costes del transporte, dándose así lugar a una circularidad que 
realimenta el proceso. En definitiva, la polarización de la actividad económica se 
genera por las externalidades derivadas de los efectos de arrastre definidos por 
Hirschman (1961), cuya intensidad será tanto mayor cuanto más concentrada 
esté la actividad y la demanda.

 - Finalmente, también hace referencia a las externalidades pecuniarias la Teoría de 
los Mercados de Trabajo Especializados de Marshall. Tales mercados aparecen 
asociados a las concentraciones geográficas de las producciones especializadas 
en una reducida gama de bienes. La experiencia que se acumula dentro de esos 
espacios posibilita la provisión de los requerimientos de mano de obra, lo que 
favorece el crecimiento de la correspondiente actividad dentro del distrito industrial.

En cuanto a las externalidades tecnológicas (que concierne a los efectos de una actividad 
sobre la calidad y productividad de los inputs de otras), ya se han mencionado anteriormente 
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diversos estudios que las constatan, desde una perspectiva empírica, para determinadas 
industrias (Grossman, 1990). Por otra parte, el énfasis en este tipo de elementos se ha 
acentuado con motivo de la revisión de la teoría neoclásica del crecimiento, al tratar de 
internalizar dentro de los modelos los elementos relacionados con el progreso técnico; 
o si se prefiere, con la búsqueda de la reducción del residuo de Solow. De esta manera, 
la teoría del crecimiento endógeno ha destacado la importancia para el crecimiento 
económico de elementos como la tecnología, el capital humano o las infraestructuras, 
todas ellas generadoras de externalidades, así como de la inversión en capital físico.

Finalmente, deben mencionarse otros fallos del mercado que también podrían ser 
justificativos de la Política Industrial, en particular de las políticas de financiación industrial. 
Se trata, básicamente, de las imperfecciones del mercado de capitales que impiden o 
dificultan la inversión en nuevos sectores de actividad industrial. Como señala Grossman 
(1990): “los mercados de capital juegan un papel esencial en la entrada de empresas en las 
nuevas industrias. Pero este papel sólo es eficaz si las empresas pueden obtener préstamos 
a tipos de interés que reflejen el coste social, añadiendo una prima razonable asociada al 
riesgo inherente a toda nueva empresa”. Sin embargo, hay varias razones por las cuales la 
asignación de fondos prestables a las empresas nuevas podrá ser inferior al óptimo:

 - La aversión irracional al riesgo o la sobreestimación sistemática del riesgo en las 
nuevas actividades.

 - Las asimetrías de información entre los empresarios emprendedores y las 
entidades financieras que pueden dar lugar a problemas de selección adversa y a 
que, para las iniciativas menos arriesgadas, no exista financiación.

En definitiva, las externalidades, la imperfección del mercado de capitales y la existencia de 
rendimientos crecientes pueden justificar, en determinadas circunstancias, la intervención 
del Estado en apoyo a industrias y proyectos empresariales concretos. Históricamente, 
los niveles de esa intervención han sido variables en los diferentes países y en las distintas 
etapas de su proceso de desarrollo, alcanzando mayor o menor aceptación en el terreno 
político e ideológico, según las circunstancias. Pero, con independencia de todo ello, se 
han encontrado numerosas razones para postular la necesidad de que los gobiernos 
intervengan en el terreno industrial. A modo de síntesis argumental, puede cerrarse este 
apartado recogiendo el esquema expuesto por Kosacoff (1994) en el que gran parte de 
los elementos que aquí se han venido desgranando se ordenan de forma global.
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Determinantes Fallos de mercado Políticas económicas

Incentivos

Estabilidad 
macroeconómica.

Competencia exterior.

Competencia interna.

La exposición completa a la 
competencia conduce a una 
insuficiente inversión en el desarrollo 
industrial y tecnológico debido 
a externalidades, dificultades de 
aprendizaje, complementariedades 
de la inversión, insuficiencia de la 
información y aversión al riesgo.

Poder de mercado, economías de 
escala y complementariedades 
ocasionadas por el gran tamaño de las 
empresas (necesario para competir en 
el exterior y desarrollar una tecnología 
avanzada).

Protección a la industria 
naciente con salvaguardas 
para minimizar los fallos del 
Estado (política selectiva, 
temporalmente limitada, 
integrada con el desarrollo 
institucional y de habilidades).

Liberalización progresiva 
teniendo en cuenta los costes 
del aprendizaje.

Política de competencia y 
regulación de los monopolios 
naturales asegurando un 
tamaño suficiente de las 
empresas para explotar las 
economías de escala.

Habilidades

Cualificaciones 
profesionales

Científicas y técnicas.

Ingeniería, desarrollo de 
productos, diseño.

Administración, 
organización y marketing.

La educación está sometida a 
indivisibilidades, mercados incompletos, 
aversión al riesgo e insuficiencias de 
información.

La inversión de las empresas en 
entrenamiento registra externalidades 
y está sometida a aversión al riesgo y a 
fallos del mercado de capitales.

Política educativa en los 
niveles básico, medio y 
superior. Evaluación de calidad 
y contenidos educativos. 
Educación superior orientada 
por la estrategia industrial.

Información e incentivos para 
la formación en las empresas 
con o sin asistencia externa.

Información y 
apoyo técnico

Acceso a información de 
empresas, universidades y 
otras instituciones.

Normalización, metrología 
y laboratorios de ensayos 
y homologación.

Servicios de información 
y asesoramiento técnico.

Contratos de 
transferencia de 
tecnología.

Apoyo a la investigación 
básica.

Insuficiencias de información y 
mercados de tecnología incompletos. 
Infraestructuras e instalaciones 
indivisibles. Carácter de bien público de 
la información. Aversión al riesgo en las 
actividades relativas a la información, la 
investigación y la tecnología.

Carencia de intermediación en la 
tecnología.

Insuficiente desarrollo de las 
interrelaciones entre empresas que 
afecta negativamente a la difusión de 
la tecnología. Poca cooperación entre 
las empresas para la homologación de 
productos y de su calidad.

Ausencia de vínculos con las 
actividades de investigación que se 
realizan en otros países.

Información y persuasión 
sobre las necesidades de 
las actividades tecnológicas. 
Protección de la propiedad 
industrial e intelectual.

Infraestructuras e instituciones 
de I+D orientadas a las 
industrias seleccionadas.

Servicios de información y 
asesoramiento tecnológico 
para las empresas pequeñas.

Incentivos a la cooperación en 
I+D, a la I+D estratégica y a la 
subcontratación.

Políticas de cooperación 
internacional en I+D.
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Financiación del 
desarrollo industrial 
y tecnológico

Disponibilidad de 
recursos financieros para 
la I+D+I.

Financiación de las 
PYMES

Imperfecciones del mercado de 
capitales: carencias y asimetrías de 
información, selección adversa, riesgo 
moral y aversión al riesgo.

Costes de evaluación y ejecución de 
proyectos.

Conservadurismo y carencia de 
habilidades de los intermediarios 
financieros.

Financiación pública de 
proyectos de I+D o 
innovación.

Capacitación de las entidades 
bancarias.

Instrumentos financieros 
para las pequeñas y medianas 
empresas.

Fomento del capital de riesgo.

Políticas 
tecnológicas

Importación de 
tecnología

Promoción de la I+D 
interna

Imperfecciones del mercado y 
la transferencia internacional de 
tecnología: asimetrías de información, 
monopolio de oferta.

Límites a la absorción de la 
tecnología importada derivados de 
las insuficientes capacidades locales 
de I+D y de las dificultades del 
aprendizaje.

Información sobre fuentes de 
tecnología.

Control de la inversión directa 
internacional.

Defensa de la competencia en 
materia de transferencia de 
tecnología.

Incentivos fiscales y financieros 
a la I+D.

Utilización de las compras 
públicas para el desarrollo local 
de productos y tecnologías.

2.5 el mARco ActuAl de lA polítIcA IndustRIAl

No se presenta un ámbito político en el que el debate entre los economistas y los políticos 
esté más polarizado ideológicamente que sobre el tema de las políticas industriales. Esto 
tiene que ver en parte con el término en sí mismo, que conlleva una herencia histórica de 
controversia que se remonta a los años cincuenta del pasado siglo o a períodos anteriores 
(Gerschenkron, 1962; Shafaeddin, 1998).

La oposición entre los partidarios y los opositores de las políticas industriales se resume 
en el cuadro siguiente. Se reduce principalmente al hecho de que los partidarios de las 
políticas industriales ignoran los problemas de gobernanza pública y los riesgos de la captura 
del Estado en comparación con las necesidades de atender los fracasos del mercado y la 
falta de coordinación. En cambio, los opositores de dichas políticas ignoran los fracasos del 
mercado y argumentan que las reformas estructurales y los mercados los solventarán y 
que cualquier intervención pública conducirá a la captura del Estado. Tal como lo describe 
Pack (2000): “los países que intentan beneficiarse de la política industrial que obtuvieron Japón 
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y Corea del Sur deben contar no sólo con una burocracia con capacidades excepcionales, 
sino también con la habilidad política de obtener beneficios de empresas no productivas. La 
experiencia en decenas de países sugiere que rara vez se dan estas condiciones”.

El principio subyacente más importante de los opositores de las políticas industriales es 
la idea de que cualquier intervención pública conducirá, ineludiblemente, a la captura 
del Estado. En pocas palabras, los gobiernos no tienen la capacidad para identificar 
correctamente qué sectores apoyar ; es elevado el riesgo de que se confabulen con el sector 
privado para obtener las rentas procedentes de las distorsiones de las intervenciones del 
mercado; las intervenciones selectivas distraen a los políticos de la realización de reformas 
estructurales de amplio espectro y, por último pero no menos importante, los fracasos 
gubernamentales pesan más que los fracasos del mercado. Para ellos, la competencia y 
la apertura al comercio y la inversión serán suficientes para estimular el desarrollo del 
sector privado si se han implantado las políticas estructurales correctas. Las intervenciones 
gubernamentales deben estar limitadas a políticas no selectivas, centradas en el suministro 
de bienes públicos (infraestructura, educación e I+D) (Rodrik, 2008).

A FAVOR EN CONTRA

Los fracasos del mercado y la falta de 
coordinación, así como la información asimétrica 
de los países en vías de desarrollo, justifican las 
intervenciones en los mercados.

Las políticas comerciales, las reformas del clima 
de inversiones y el suministro de bienes públicos 
no conducen a un crecimiento sostenible dados 
los fracasos fundamentales del mercado.

La mayor parte de las historias de éxito se han 
basado en intervenciones inteligentes en el nivel 
industrial.

Las intervenciones selectivas y públicas en 
sectores específicos hacen posible enfrentarse 
con eficacia a varias restricciones del clima de 
inversión.

Las intervenciones gubernamentales conducen 
a un aumento de la corrupción y la captura del 
Estado. 

Los gobiernos no cuentan con la capacidad de 
seleccionar a los ganadores.

La política industrial distrae la atención del clima 
de inversión clave y de reformas de la política 
comercial.

Si se lleva a cabo el apoyo público, el respaldo 
gubernamental debería estar limitado a políticas 
no selectivas (políticas horizontales) como el 
suministro de bienes públicos (infraestructuras, 
educación e I+D).

Ante esta oposición ideológica y polarizada entre los argumentos a favor y en contra 
de las políticas industriales, las experiencias reales en los países y una revisión de la 
investigación y los estudios de casos en este ámbito han revelado, en realidad, un 
consenso emergente:
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 - La inversión privada y el crecimiento de la productividad son el origen de-crecimiento 
y el desarrollo a largo plazo, en lugar de la inversión pública y las empresas estatales.

 - Una apertura mínima para comercializar e invertir junto con un marco 
macroeconómico estable y un entorno empresarial decente son necesarios para 
que se produzca el crecimiento liderado por el sector privado.

 - El papel del Estado es central a la hora de garantizar un terreno de juego justo 
entre las empresas y de proporcionar los bienes públicos básicos que son 
fundamentales para la inversión. 

 - Todos los países han adoptado una serie de políticas que combinan planteamientos 
de laissez-faire con intervenciones selectivas de distintos tipos. Las décadas 
de los años sesenta y setenta del siglo pasado se caracterizaron por políticas 
más intervencionistas, que incluyeron, en concreto, la propiedad estatal de las 
empresas, la protección de los sectores seleccionados y los subsidios con destinos 
concretos. Estas políticas se abandonaron en gran medida en la década de los años 
ochenta en favor de más laissez-faire, pero desde entonces se han expandido otras 
intervenciones selectivas sorprendentemente de naturaleza menos controvertida 
(zonas de exportación, políticas de PYMES, parques tecnológicos). Todas ellas 
forman parte de facto de la mezcla política de la mayoría de los gobiernos, y es 
necesario ordenarla y comprender mejor la diversidad de las intervenciones y 
qué características las hacen más o menos justificables, o más o menos exitosas.

 - Son muy pocas las pruebas rigurosas que permiten evaluar el impacto de estas 
políticas. La investigación se centra cada vez más en la evaluación de programas 
concretos en el micro-nivel, ya que se prestan de manera más natural a las 
estimaciones cuasi experimentales (Banerjee, Duflo y Kaivan, 2003; Banerjee y 
Duflo, 2004; Lederman, Olarreaga y Payton, 2006; Olken, 2007; McKenzie, 2009). 
Este tipo de evaluaciones es mucho más prometedor que intentar evaluar, en un 
macro-nivel, el impacto del crecimiento de una serie de intervenciones selectivas, 
como se ha realizado hasta la fecha con resultados previsiblemente poco sólidos 
y ambiguos.

 - Además del hecho de que existen muy pocas evaluaciones rigurosas de las 
intervenciones selectivas, poco se sabe sobre aquello que las convierte en fructíferas. 
Existen numerosos estudios de casos, a menudo de naturaleza sectorial, sobre la 



38

Marco teórIco: la polítIca IndustrIal coMo InstruMento de proMocIón de la IndustrIa Manufacturera

capítulo 2

historia de éxito en Asia o la historia de éxito del salmón chileno, que describen 
las instituciones establecidas, los mecanismos aparentemente innovadores y los 
resultados percibidos como positivos. No obstante, todavía no se dispone de un 
modo de estructura sólida para comprender qué es lo más importante de estas 
intervenciones y cuáles son las diferencias fundamentales entre sus diseños.
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3.1 IntRoduccIón

En los últimos años se constata un hecho económico cada vez mas destacado, y es que en 
ciertas economías desarrolladas de gran tamaño como las de EEUU, Reino Unido, Francia, 
España y últimamente Italia, la balanza exterior de bienes y servicios, se ha tornado negativa 
de manera crónica, sin que hasta el momento se vislumbre ningún síntoma o indicador de 
que tal situación vaya a cambiar a corto plazo. Aunque en el caso español y en los últimos 
años, el déficit de la balanza exterior de bienes y servicios se ha reducido sustancialmente, 
tal efecto es consecuencia fundamental del desplome de las importaciones consecuencia 
de la crisis económica. Este punto se aborda con detalle en el capítulo 4 de esta Tesis.

Analizado en detalle el fenómeno y sus causas, se detecta que todos estos países tienen 
una variable económica común en permanente retroceso, que es el peso de la industria 
manufacturera en el valor añadido bruto de cada respectivo país. Alcanzados niveles 
por debajo del 20% de VAB sobre el total de cada economía, el déficit de la balanza 
exterior de bienes y servicios, en mayor o menor grado, y dependiendo de la capacidad 
exportadora de su industria manufacturera, se vuelve crónico, y sus consecuencias sobre 
su estabilidad económica fuertemente negativas, ya que supone el sistemático aumento 
del endeudamiento externo del país en cuestión.

METODOLOGÍA

3
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En contraste con esta situación, otros países desarrollados como Alemania o Japón, y en 
otros países asiáticos como Corea del Sur o China, donde esta variable se observa desde 
hace años, por encima del 20%, el déficit se torna superávit de manera sistemática.

Para el establecimiento y análisis de esta relación entre los componentes del PIB, agricultura, 
industria y servicios, y otras variables económicas, con la balanza de bienes y servicios de 
una manera más sistemática, y aplicada a un conjunto de países mayor, se han seleccionado 
36 de ellos, y se han empleado varios métodos econométricos, basados en modelos 
multivariables de regresión, que se desarrollan en el capítulo 4.

3.2 enfoque AnAlítIco

Para el análisis de la parte de esta Tesis dedicada a la política industrial, más allá del debate 
relativo a los métodos cuantitativos-cualitativos de investigación, la literatura existente 
sobre la investigación relacionada con la política industrial, no considera un método 
superior al otro. Más bien al contrario, ambos enfoques se consideran complementarios 
para los objetivos objeto de estudio.

No obstante, para el desarrollo de este trabajo de investigación se ha elegido como más 
conveniente el método cualitativo por las siguientes razones:

 - El principal objetivo es comprender el fenómeno en detalle, los aspectos clave y 
los instrumentos, además de las relaciones entre ellos.

 - El tema principal (la política industrial) es complejo y de contexto.

 - La novedad del tema de investigación.

 - Por último, el enfoque adoptado por otros investigadores para analizar la política 
industrial en otros contextos tiende a ser cualitativa.

Por tanto, la metodología de investigación en este apartado, será cualitativa y combinará 
los postulados de la teoría evolutiva con el análisis de estudios de caso a nivel de país.
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3.2.1 metodologíA AplIcAdA

Lo primero que hay que señalar en este capítulo es que la unidad política que históricamente 
ha diseñado y ejecutado acciones de política industrial, es el Estado-Nación, o País. Aunque 
existen iniciativas a nivel, por ejemplo europeo dentro de la UE como veremos más 
adelante, y en algunos países a nivel regional, es el país en todos los casos, el que lleva el 
peso fundamental de las políticas industriales.

A la hora de poder establecer un análisis y una comparación útil entre los diferentes 
modelos de política industrial, surge la necesidad de establecer una serie de indicadores o 
caracteres que permitan ir más allá de los términos generales que en la literatura sobre el 
tema se enmarcan las actividades de política industrial. En general, se establecen mediciones 
económicas ligadas al grado de intensidad de las subvenciones de los diferentes gobiernos 
a las actividades industriales, a las protecciones y restricciones arancelarias, protecciones a 
sectores escogidos, etc.

Este planteamiento es sin duda válido para países en desarrollo, pero no es de aplicación 
en países desarrollados, ya que en éstos últimos las normativas legales en vigor, impiden o 
reducen sustancialmente la aplicación de los instrumentos de política industrial señalados 
más arriba. Regulaciones relativas a la actividad económica como las de la UE o los EEUU, 
hacen muy difícil el encaje legal de este tipo de actuaciones. 

Ideas muy arraigadas como la libertad de mercado y la defensa de la competencia, se han 
implantado a través de una abundante legislación en la UE, o en el caso de EEUU han impuesto 
una tradición que hacen inaplicables instrumentos de protección arancelaria, o subvenciones 
a sectores específicos, excepto aquellos pocos recogidos en las leyes como podría ser el caso 
de la PAC (Política Agrícola Común) en la UE, o las subvenciones a las políticas de I+D.

En consecuencia, el análisis de la política industrial en estos países, requiere de una definición 
de nuevos instrumentos que dentro de las normas legales, caracterizan la acción de los 
diferentes gobiernos en esta materia.

El análisis de la política industrial aplicada por los diferentes países que son estudiados en 
esta Tesis, requiere, la definición de las características e instrumentos que la configuran. 
Estableciendo esta metodología, podremos comparar diferentes políticas en diferentes 
países. Sin duda son muchos los instrumentos a disposición de los gobiernos, y también su 
aplicación más o menos gradual abre numerosa alternativas de aplicación.
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En conjunto, se han analizado las políticas industriales de ocho países, cuatro de ellos 
europeos: España, Alemania, Francia y Reino Unido; tres asiáticos: Japón, Corea del Sur y 
China, y EEUU. En conjunto representan el 60% del PIB mundial, y un 65% de su valor 
añadido manufacturero, por lo que se estima que es una muestra representativa, de las 
diferentes políticas industriales existentes en la actualidad.

Con objeto de hacer posible una comparación útil entre diferentes países que nos 
permita extraer conclusiones, se han identificado dos características principales de la 
política industrial: una es quienes son los actores nacionales que la promueven a través 
de decisiones políticas (los “policy makers” en el lenguaje anglosajón), y otra, cuáles son los 
instrumentos que se emplean. Se han seleccionado cuatro tipos de actores, y diez tipos 
de instrumentos, ocho de carácter proactivo y dos de carácter defensivo. Aunque sin duda 
existen más, como son los relativos a las políticas energéticas y laborales, se ha optado por 
ceñirse a los de carácter más específico de la industria manufacturera, con el objeto de no 
extender excesivamente el objetivo principal de la Tesis.

Conviene por último resaltar en este punto, que un instrumento puede revestir dos formas 
principales: la del propio instrumento que sirve para un propósito determinado dentro 
de los objetivos de política industrial, o puede tener la forma de agencia o institución que 
ejecuta las políticas emanadas de los actores, y que a su vez puede ser el responsable de 
desplegar uno o más instrumentos concretos.

3.2.2 los ActoRes

La figura de los actores es muy relevante para el éxito o fracaso de una política industrial. 
A medida que dichos actores tienen más representatividad dentro de la estructura política 
de un país, mayor es la relevancia y el efecto de los instrumentos aplicados.

El nivel más alto corresponde al caso en el que el propio Presidente, el primer Ministro o 
una Comisión formada por uno de estos y varios ministros, definen y promueven la política 
industrial. Se trata del nivel de implicación máxima que podemos encontrar. Casos como 
los dos primeros se han venido dando en Francia en las últimas décadas, y China puede 
ser un buen ejemplo de la figura de la Comisión de alto nivel. En China se denomina en su 
traducción al inglés “State Planning Comission”, que es responsable de diseñar e implantar 
los conocidos planes quinquenales.
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El segundo nivel suele ser el representado por uno o más ministerios ligados normalmente 
a la industria o a la tecnología que promueven. La política industrial queda a un nivel 
inferior que el anterior, y son esos ministerios los que promueven acciones de apoyo a 
la industria, normalmente ligadas a actividades de I+D. Alemania es un ejemplo de ello, y 
EEUU con los matices que explicamos en el capítulo correspondiente es otro ejemplo.

El tercer nivel, es el llamado departamental, donde departamentos de nivel inferior al de 
ministerio, son los encargados de promover la industria. Caso típico es el de España, donde 
en las últimas décadas el apoyo a la industria, en la medida que no compromete a un nivel 
político alto del gobierno, se ha dado desde Secretarías o incluso Direcciones Generales. En 
estos casos la acción desplegada, ha venido consistiendo básicamente en apoyos económicos 
a actividades industriales de investigación y desarrollo. No existe por tanto una dirección 
integral, ni implicación clara de carácter político en apoyo de una política industrial como 
instrumento fundamental de política económica de un país. Se aplica también al caso de un 
ministerio con numerosas responsabilidades, y donde las políticas industriales se encuentran 
diluidas entre otras numerosas responsabilidades de ese ministerio.

El cuarto y último nivel a los efectos de esta Tesis, está constituido por asociaciones 
empresariales o grupos de expertos provenientes tanto del gobierno como de otros 
sectores privados, bien de manera ad-hoc para ciertos cometidos, como el EPC (Export 
Promotion Cabinet) en EEUU, o bien órganos de carácter más permanente destinados 
a asesorar a gobiernos y empresas sobre como promover medidas de política industrial 
como la CNI (Conférence Nationale de l’Industrie) en Francia. Son puntos de encuentro 
entre los poderes públicos y la industria privada, donde se intercambian puntos de vistas y 
se proponen medidas, que posteriormente deberán implantar los tres grupos anteriores. 
España no ha tenido ni tiene ningún grupo de estas características en la historia reciente.

3.2.3 los InstRumentos

3.2.3.1 Instrumentos de I+D

Los instrumentos de I+D se configuran cada vez más como una pieza clave del edificio 
de la política industrial, pero sin duda, no es la única, y por sí sola nunca será capaz de 
desplegar una política industrial coherente. Son varios los países, como es el caso de 
España, que han dejado casi exclusivamente en manos de la política de I+D el progreso 
de su industria, y se han encontrado con que con el paso de los años, su industria lejos de 
progresar, ha retrocedido.
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Dentro del apoyo público que un país puede desplegar a favor de sus actividades de I+D 
hay que distinguir varias características clave como son las siguientes:

 - Variedad de instrumentos de apoyo a las distintas fases de las actividades de I+D, 
e intensidad económica del apoyo público que suele ser la variable más usada, 
normalmente expresada como un porcentaje del PIB.

 - Compromiso público a largo plazo con las políticas y sus instrumentos, ya que, 
los frutos del la actividad de I+D son normalmente a largo plazo. Instrumentos 
que varían año a año en función de las disponibilidades presupuestarias o del 
gobierno de turno, no suelen ofrecer resultados relevantes. El corto plazo y el 
I+D, no son compatibles.

 - Funcionamiento coordinado de los diferentes escalones investigadores como 
son los centros de investigación básica y universidades normalmente financiados 
públicamente, los centros de investigación aplicada financiados normalmente 
entre lo público y lo privado, y las empresas. El funcionamiento ordenado del 
conjunto de los tres escalones dentro de un objetivo común, es una de las claves 
del éxito de las actividades de I+D en cualquier país. 

 - Orientación de las actividades de I+D, hacia la consecución de productos o 
tecnologías que mejoren la vida de los ciudadanos, y que fundamentalmente 
tengan una aplicación comercial clara que sirva para crear valor a las empresas 
que los producen.

3.2.3.2 Instrumentos de compra pública

La política industrial promovida desde el lado de la demanda (demand-side), puede definirse 
como el conjunto de instrumentos públicos orientados a la promoción de la demanda de 
carácter innovador, que permita el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos productos. 
Entre estos instrumentos destacan sin lugar a dudas las políticas de compra pública.

Estas políticas son un formidable instrumento de política industrial porque representan 
en muchos casos la demanda inicial que todo producto o proceso necesita para llegar 
al mercado. En los países desarrollados, el sector público puede representar alrededor 
del 50% de sus economías, y en consecuencia, la parte de esta cifra dedicada a la compra 
pública, puede llegar a alcanzar un porcentaje del PIB muy elevado.
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El uso de esta palanca como medio de promoción de la industria, viene siendo habitual tanto 
en países desarrollados como en países en desarrollo. Los grandes avances tecnológicos en 
campos como las infraestructuras de comunicaciones, energía y de transporte han tenido 
lugar mediante la aplicación intensiva de este instrumento. Proyectos como los trenes de 
alta velocidad, la tecnología nuclear aplicada a la producción de energía, o el desarrollo de 
internet, han tenido lugar como consecuencia de una demanda pública.

Han existido y continuarán existiendo oportunidades de desarrollos tecnológicos que 
solo desde el sector público actuando como cliente –promotor, podrán ser abordados . 
Esto es especialmente significativo en el sector de la defensa, donde los desarrollos militares 
conllevan un alto riesgo de fracaso, pero donde una tecnología que haya sido desarrollada 
con éxito, se convierte posteriormente en una tecnología de uso civil que mejora la vida 
de las personas, y permite el desarrollo comercial de las empresas que la abordaron. El 
caso del desarrollo y aplicación militar y posterior civil del GPS, es un ejemplo claro de 
este tipo de desarrollos.

Los instrumentos de compra pública, suelen tener limitaciones en términos de competencia, 
dependiendo de si las condiciones propuestas por el comprador público pudieran producir 
una discriminación entre empresas. Las regulaciones relativas a la competencia de la UE y 
de la OMC, contienen numerosas previsiones en este sentido.

3.2.3.3 Instrumentos fiscales

El apoyo fiscal ha sido y sigue siendo un instrumento clave que los distintos países aplican 
a la promoción de sus empresas. Normalmente, se aplican dos instrumentos básicos: 
el crédito o deducción fiscal a la actividad de I+D, y el crédito o deducción fiscal a la 
inversión en medios de producción.

El argumento que subyace en el primer instrumento es que en la medida en que mediante 
su aplicación se reduzca el coste del esfuerzo en I+D aplicado por las empresas, se está 
contribuyendo a su éxito comercial y al aumento de los recursos dedicados a dicha 
actividad.

El argumento fundamental para el segundo instrumento es que el apoyo a la inversión 
en medios de producción aumenta la base industrial del país por una parte, y por otra, 
aumenta la posibilidad de exportación de los bienes producidos con estos nuevos medios.
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Este tipo de instrumento no suele presentar demasiados problemas en términos de 
limitación de la competencia frente a otros países, siempre y cuando sean de carácter 
general y no discrimine entre empresas de un mismo país.

3.2.3.4 Instrumentos financieros públicos

Los instrumentos financieros públicos representan un componente fundamental en las 
políticas de apoyo a la industria. Es evidente, sobre todo a partir de la crisis que comienza 
en el año 2007, que el sistema financiero privado no ha cubierto las necesidades financieras 
estratégicas y a largo plazo de las empresas.

Para reducir este evidente déficit, los países interesados en el desarrollo de sus empresas 
industriales ponen a su disposición dos tipos básicos de instrumentos financieros:

 - Un instrumento de financiación a largo plazo, normalmente a través de un 
banco público, cuya figura más conocida en occidente es el KFW (Kreditanstalt 
für Wiederaufbau), alemán, que proviene de la época de la reconstrucción de 
Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de banco, tiene como 
objetivo principal cubrir las necesidades de financiación a largo plazo de sus 
empresas, derivadas de sus esfuerzos inversores, así como abordar la financiación 
de infraestructuras físicas de carácter público que permitan el eficaz desarrollo de 
dichas empresas. 

 - Un instrumento de inversión en el capital de empresas o proyectos específicos, 
con un criterio más allá de retorno a corto plazo, para empresas o proyectos 
que, por sus características de riesgo o novedad, no tengan posibilidades de 
financiarse en los mercados privados de capitales. Este instrumento permite que 
se aborden proyectos con plazos de retorno largos, o con riesgos que el sector 
privado no tiene interés en abordar. Un ejemplo típico es el FSI (Fond Stratégique 
D’investissement) francés dotado inicialmente con 20.000 M€.

3.2.3.5 Instrumentos de promoción del comercio exterior

Como ya se ha expuesto con anterioridad, la actividad exportadora de un país es clave 
para el mantenimiento de sus equilibrios macroeconómicos, y la promoción de su industria 
es fundamental para tal fin. No obstante, se complementa habitualmente con varios 
instrumentos entre los que destacan dos:
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 - La financiación del comercio exterior mediante el llamado Consenso OCDE, que es 
un conjunto de reglas de mínimos, que los países exportadores afiliados a la OCDE 
aplican en el apoyo a la exportación de sus empresas. Consisten básicamente en 
cubrir los riesgos de impago del país al que se exporta, fijar unos tipos de interés 
mínimos a los que se financia a sus empresas, y no ofrecer plazos más largos que los 
fijados por el Consenso en función de cada país. Los gobiernos de los países, realizan 
normalmente esta labor mediante una agencia pública, y en algún caso como en 
EEUU, la agencia se convierte en un banco público como el EximBank. 

Aunque en porcentaje del total de exportaciones, la financiación pública no 
representa más allá de un 10-15%, el instrumento resulta fundamental para 
competir en los grandes concursos públicos para dotar de infraestructuras y 
bienes de equipo a otros países, ya que este tipo de productos, produce un efecto 
tractor sobre todas las empresas proveedoras del exportador principal, y marca la 
capacidad tecnológica de un país para realizar grandes operaciones de exportación.

Si bien, se supone que todos los países disponen del mismo o parecido instrumento, 
la realidad es muy diferente, ya que por ejemplo, en Agosto de 2012 el tipo 
mínimo permitido por la OCDE a 10 años en euros era del 2,2%, en ese mismo 
mes la deuda española, por ejemplo a ese mismo plazo rondaba el 6,5% lo que 
hacía imposible competir contra un país como Alemania, cuya deuda a ese mismo 
plazo rondaba el 1,5%.

 - La red exterior público-privada que los países ponen a disposición de sus 
exportadores para permitirles llegar a los mercados exteriores. Los medios con 
los que cuenta un exportador medio para abordar nuevos mercados, son siempre 
limitados, por lo que el apoyo mediante instrumentos como estudios de mercado, 
red de contactos en el exterior, asesoría en la entrada en nuevos países, y en 
general cualquier actividad que facilite la actividad del exportador, se convierte 
en una herramienta clave a la hora de promover el comercio exterior. Como se 
analiza más adelante, países como Alemania o Francia, poseen redes de apoyo 
públicas y privadas que llegan prácticamente a todos los países, y brindan así una 
ventaja competitiva considerable a sus empresas exportadoras.

3.2.3.6 Instrumentos de formación educativa orientados a la industria manufacturera

El fomento de la especialización e incluso la vocación en el campo de la industria 
manufacturera, bien en actividades de I+D, como en actividades propias de la fabricación 
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de productos, constituye un pilar del progreso de la industria. Sin la formación especializada 
adecuada, no es posible promover y sostener el desarrollo tecnológico de las empresas.

Entre los instrumentos existentes, hay dos que conforman la diferencia entre una política 
de formación orientada a la industria y la ausencia de tal política:

 - El primer instrumento corresponde a la promoción de la educación superior 
orientada a la industria, a través del diseño de carreras y cursos de postgrado 
relacionados con los campos técnicos como las ciencias, la tecnología, la ingeniería, 
o las matemáticas. Ejemplos de este tipo de programas e iniciativas, son los 
llamados STEM (Science,Technology, Engineering, Mathematics) en EEUU, Corea del 
Sur o en el Reino Unido. Dichos programas buscan la formación de los jóvenes 
en estos campos especializados como instrumento para fomentar el desarrollo 
industrial de sus respectivos países. Participan en este tipo de iniciativas tanto 
las universidades y centros de investigación, así como la iniciativa privada con el 
concurso y apoyo de sus respectivos gobiernos.

 - El segundo instrumento corresponde a lo que podría denominarse el modelo de 
formación profesional, cuyo exponente más significativo ha venido siendo en las 
décadas recientes, el modelo dual alemán de formación y trabajo simultáneos. La 
formación profesional continúa siendo una pieza fundamental en el desarrollo industrial. 
El aseguramiento del flujo continuo de una fuerza laboral joven y bien preparada es 
una de los componentes de cualquier política industrial, y su ausencia o baja calidad 
suele ser un signo claro de un futuro en el que la industria de ese país irá perdiendo 
su relevancia y competitividad. Sin una mano de obra bien formada no es posible dar 
continuidad a una actividad industrial de contenido tecnológico medio o alto.

3.2.3.7 Instrumentos de apoyo a la industria manufacturera

El apoyo específico que los países dan a su industria manufacturera suele ser otro indicador 
significativo de la presencia de una política industrial explícita. La industria manufacturera 
que según los datos de la OCDE concentra alrededor de las 2/3 partes de la actividad de 
I+D de los países desarrollados, suele requerir de instrumentos específicos de apoyo a su 
actividad, que se resumen en cinco:

 - El primero, hace referencia al apoyo a nuevos proyectos industriales. En este tipo 
de actuaciones se trata de canalizar soluciones en la puesta a disposición de suelo 
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industrial disponible para los nuevos proyectos, y de apoyos financieros mediante 
subvenciones a la inversión en nuevos medios de producción. Se suele primar 
adicionalmente la creación de empleo que produce estas nuevas inversiones.

 - El segundo, hace referencia al apoyo a actividades de I+D en colaboración con 
otras empresas o centros de investigación. Se busca mediante estos instrumentos 
el aumento de la masa crítica investigadora, a través de la suma de esfuerzos, 
bajo la hipótesis de que dicha colaboración refuerza la capacidad competitiva  
del conjunto.

 - El tercero, hace referencia al apoyo a actividades de innovación que 
complementan las de I+D, y están más orientadas hacia el diseño e implantación 
de nuevos métodos y procesos industriales, claves en la actividad manufacturera, y 
que sin tratarse de actividades específicas de I+D, son vitales para la consecución 
de productos competitivos en calidad y coste.

 - El cuarto, hace referencia a los procesos de establecimiento de normas y 
estándares que los países llevan a cabo con el objeto de facilitar el intercambio 
de productos entre las industrias manufactureras, y de éstas con sus clientes. 
La normalización así enfocada, se traduce en una potente fuente de reducción  
de costes.

 - El quinto, hace referencia al apoyo a sectores industriales específicos cuyo futuro 
consideran los países que conviene promover. Suelen ser los relativos a industrias 
con futuro, como los de alta tecnología, salud, comunicaciones, bioingeniería, etc., 
aunque cada país decide en función de su historia y sus capacidades, a qué sectores 
aplicar especiales medidas de apoyo.

3.2.3.8 Instrumentos de tutela de empresas estratégicas

Todos los países industrializados llevan a cabo un cierta tutela directa o indirecta de sus 
empresas estratégicas. La experiencia histórica ha dejado claro que no resulta irrelevante 
de quien es la propiedad de los medios de producción. La pérdida del control de una 
empresa estratégica de un país, lleva a largo plazo a que las decisiones que le afectan 
se tomen lejos de los centros de decisión, y desde luego se tomen con criterios que en 
muchas ocasiones no tienen en consideración los intereses de ese país.
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La definición de empresa estratégica, puede ser discutible, pero en términos generales se 
suele identificar bien por el sector en el que operan en la medida que resulta clave para 
los intereses del país anfitrión, como los transportes, comunicaciones, energía, defensa, 
sanidad, etc., o bien atendiendo a su tamaño por el efecto que su pérdida de control 
pueda ejercer sobre el empleo industrial inducido por dicha empresa.

El ejercicio del control o tutela se realiza mediante dos instrumentos principales:

 - El primero tiene lugar mediante el mantenimiento por parte de un ente 
público perteneciente al país de origen, de una posición relevante en el 
capital con derecho a voto de las empresas sobre las cuales se quiere ejercer 
esa labor de tutela. Casos típicos de este método son las participaciones del 
gobierno francés en numerosas empresas estratégicas francesas. También países 
como Italia y Francia, han creado recientemente fondos públicos para la toma 
de participaciones en empresas, que podrían definirse como de un segundo 
nivel estratégico, pero que sus respectivos gobiernos quieren mantener en  
manos controladas.

 - El segundo tiene lugar mediante una legislación que otorga un alto grado de 
discrecionalidad al país anfitrión a la hora de imponer limitaciones a la tenencia 
y compra venta de acciones de empresas consideradas estratégicas por sus 
gobiernos. Un ejemplo clásico es el poder de veto de la administración de EEUU a 
la venta a extranjeros de empresas americanas que considera relacionadas directa 
o indirectamente con la seguridad nacional. Son del dominio público, los vetos a 
la compra por parte de empresas chinas de empresa americanas. En Europa se 
aplican como más o menos dificultades legales, instrumentos legales desarrollados 
para otorgar poder de decisión a sus gobiernos sobre la compra-venta de sus 
empresas consideradas estratégicas.

3.2.3.9 Instrumentos de tipo de cambio, arancelarios y cuotas de importación

Estos instrumentos se diferencian con los anteriores, en que en vez de promover de 
diferentes formas la industria nacional, están orientados además de a promover la industria 
propia como puede ser la política de tipo de cambio, a restar o en algunos casos dificultar 
la competencia de fabricantes extranjeros frente a los nacionales, también por ejemplo, 
mediante el encarecimiento de las importaciones.
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El uso de una política activa de tipo de cambio que mantenga el valor de la moneda 
nacional en niveles bajos ha sido un instrumento tradicional de los países en desarrollo y 
también en algunos desarrollados. Los casos de Japón, Corea del Sur, China, incluso EEUU 
en ciertos momentos de su historia reciente, han sido abundantemente documentados en 
la literatura académica. A sensu contrario, un tipo de cambio bajo de la moneda nacional, 
dificulta porque encarece la importación de productos extranjeros.

El uso de una política arancelaria y de cuotas de importación orientadas a la protección 
de las industrias nacionales ha sido tradicionalmente un instrumento ampliamente usado 
por muchos países, y sigue usándose hoy en día frecuentemente. El objetivo ha venido siendo 
evitar o frenar la competencia de fabricantes extranjeros frente a los fabricantes nacionales. 
Es habitual encontrar este tipo de instrumentos en los mercados de compra pública, donde 
además de un arancel se puede exigir a los fabricantes extranjeros, una limitación al volumen 
importado, o un mínimo de componente local a incluir en sus productos.

Hoy en día, los países occidentales utilizan principalmente este instrumento como 
herramienta de reacción defensiva, normalmente para evitar la competencia desleal o 
el dumping de países de coste bajo, más que como medida de protección activa de sus 
propias industrias.

Los países de la UE tienen ciertamente limitaciones al uso defensivo de este instrumento, 
ya que al ser la política arancelaria común a todos los países de la UE, las decisiones en este 
sentido, requieren un nivel de consenso que hace que las decisiones sean lentas y difíciles 
de tomar. Otros países como EEUU o China, disponen de mucha más flexibilidad para 
usar este tipo de instrumentos, los aplican cuando consideran que alguna de sus industrias 
se ve amenazada.

3.2.3.10 Instrumentos basados en la exigencia de requisitos técnicos y societarios

Otro instrumento habitual de la política industrial consiste en la exigencia de requisitos 
técnicos, de homologación previa y de seguridad en numerosos productos, que 
aunque perfectamente aceptables desde el punto de vista de las exigencias de la OMC ( 
Organización Mundial de Comercio), dificultan o encarecen la entrada de competidores 
industriales en esos países. Este tipo de medidas exigen que todos los fabricantes cumplan 
con una serie de requisitos propios del país, que normalmente suponen un esfuerzo de 
adaptación y un mayor coste para los fabricantes extranjeros no habituados a las normas 
técnicas del país en cuestión.
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La exigencia de requisitos técnicos y normas locales por parte de las autoridades de un 
país a los productos industriales que se comercializan en ese país, puede resultar en un 
instrumento de doble uso: por una parte se garantiza que dichos productos cumplan unas 
normas de seguridad y de compatibilidad con otros productos de parecida naturaleza, 
pero por otra puede servir a propósitos de política industrial, mediante reglamentaciones 
que aún dentro de las reglas de la WTO, puedan dar a productores nacionales una 
ventaja adicional. Un caso claro de este doble uso de estas normas, lo constituyen, los 
estándares chinos en las redes de telefonía e internet, que dificultan considerablemente 
la entrada de competidores extranjeros habituados a las tecnologías internacionales tipo 
3G (TD-SCDMA en China) y WIFI (WAPI en China). Si quieren abordar el mercado 
chino, deben desarrollar o adquirir las tecnologías compatibles con las normas chinas a 
algún fabricante chino.

La exigencia de requisitos societarios puede ser mediante la solicitud de un perfil 
empresarial determinado, para por ejemplo para acceder a mercados de compra pública 
relacionados con la seguridad nacional, donde incluso se exige que la empresa que aspira 
a un contrato tenga capital nacional. En el caso chino, es habitual y no por eso menos 
llamativa, la exigencia en numerosos sectores económicos, que las empresas creadas por 
extranjeros en China, sean obligatoriamente en “joint venture” con empresarios chinos.

3.3 uso de bAses de dAtos, denomInAcIón de oRgAnIsmos y AgencIAs y 
unIdAdes monetARIAs

Con el objeto de armonizar y comparar las cifras económicas de los países analizados, 
se ha optado por utilizar las proporcionadas por la base de datos pública accesible por 
internet, del Banco Mundial, denominada “The World Bank Data”, cuya página principal 
tiene la dirección http://data.worldbank.org/.

Adicionalmente, se han empleado las bases de datos estadísticas de la OCDE cuya página 
principal tiene la dirección http://stats.oecd.org/, para extraer información sobre el gasto 
en I+D, y datos de empleo y desempleo de los países analizados.

En lo que hace referencia a España, y para estadísticas de comercio exterior, se han utilizado 
principalmente las del Instituto Nacional de Estadística cuya dirección principal de internet 
es http://www.ine.es/ .

http://data.worldbank.org/
http://stats.oecd.org/
http://www.ine.es/
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Para los nombres de los organismos y agencias se ha utilizado su nombre original o su 
traducción al inglés con su respectivo acrónimo, para Alemania, EEUU, Japón o Corea del 
Sur, con objeto de hacer fácil su identificación y localización en otros documentos o en 
las bases de datos disponibles en internet. Para los organismos franceses se ha utilizado 
el idioma francés, y para los organismos españoles el español. En conjunto representan 
las tres lenguas oficiales de la UE. Se ha considerado que traducirlos al español, no iba a 
aportar más que una complejidad adicional, e incluso cierta confusión linguística que nada 
aportaba a esta Tesis

La unidad monetaria utilizada ha sido fundamentalmente el dólar estadounidense, salvo 
para expresar algunas cifras de agencias y organismos específicos europeos, en los cuales 
se ha utilizado el euro.

Se han obtenido las cifras de las bases de datos utilizadas hasta el último año disponible 
para los textos. En cambio, para los cuadros se ha optado por terminar en el último año 
disponible para todos los datos del cuadro, comenzando en 1991 o después si no existieran 
datos desde 1991. De esa manera se presentan los cuadros con datos correspondientes 
para todos los años.

Si se ha necesitado expresar unas cifras originalmente denominadas en una divisa a otra, 
los tipos de cambio usados han sido los siguientes:

 - 1 € = 1, 3 US$ (dólar americano)

 - 1 €= 8 CNY (yuan chino)

En cuanto al empleo de cifras en miles y millones, la convención ha sido la siguiente:

 - un millón : 1 M (letra mayúscula detrás de la cifra) 

 - mil millones: 1 MM (letras mayúsculas detrás de la cifra)
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4.1 IntRoduccIón

Como se señalaba en el capítulo introductorio de esta Tesis, el déficit exterior crónico, 
tanto de balanza por cuenta corriente como de bienes y servicios, se ha convertido 
en elemento distintivo de muchas economías desarrolladas en los últimos años. Países 
como Estados Unidos o el Reino Unido llevan más de 20 años conviviendo con este 
desequilibrio. En particular, el Reino Unido no presenta un superávit anual de balanza 
por cuenta corriente desde 1983, Estados Unidos desde 1992, Italia desde 2001, Francia 
desde 2004, y en España desde 1986 hasta 2013, a pesar de la considerable caída de 
las importaciones que ha tenido lugar como consecuencia de la crisis económica que 
comenzó en 2007 (World Bank, 2012). Sin embargo, el hecho de que se pueda mantener 
un déficit exterior muchos años no significa que no sea un problema ni que sea sostenible 
a largo plazo.

La contrapartida del déficit de la balanza por cuenta corriente es un superávit de idéntica 
magnitud en la balanza de capitales. Los países con déficit por cuenta corriente, necesitan 
ahorro del exterior para financiar sus importaciones y su crecimiento, pero no se puede 
financiar indefinidamente un elevado déficit exterior ya que tarde o temprano el aumento 
continuado del endeudamiento externo termina por generar dudas en los inversores 
extranjeros y, cuando ese momento llega, se produce un ajuste. Normalmente dicho ajuste 
viene ocasionado por un brusco frenazo de la inversión extranjera, es decir, un “sudden 
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stop” (Calvo, 1998), que suele venir acompañado de una devaluación de la divisa, una 
recesión de la demanda interna o un impago de la deuda externa, o una combinación de 
todas ellas.

Por otra parte, es un hecho demostrado que el déficit exterior crónico de muchas 
economías desarrolladas viene siendo paralelo a un proceso generalizado de progresiva 
desindustrialización. Por dar algunos ejemplos, en 1970 el peso de la industria en Francia, 
medida como el valor añadido sobre el PIB, era del 35% y en el año 2010 se situó en el 
19%; en Alemania el peso de la industria pasó del 48% del PIB en 1970 al 28% en 2010; 
en Italia del 39% al 25%; en el Reino Unido del 40% al 26%; en Estados Unidos del 35% 
al 20%; y en España del 40% al 26% (World Bank, 2012). Pero no es cierto que se trate 
de un modelo de crecimiento generalizado, y no es correcto afirmar que a medida que 
aumenta el desarrollo económico, el sector industrial debe perder fuerza a favor del sector 
servicios, como lo ponen de manifiesto otras economías no occidentales como China, 
cuyo desarrollo se ha basado en una expansión de la industria de manufacturas, pasando 
su sector industrial de representar el 41% del PIB en 1970 al 47% en 2010, y Corea del 
Sur, donde este proceso ha sido más acusado pasando su sector industrial del 26% del PIB 
en 1970 al 39% en 2010.

La pregunta que se quiere responder en este capítulo es hasta qué punto es posible 
desindustrializar un país sin poner en peligro su equilibrio exterior y si hay límites a 
este proceso. En este sentido, este capítulo analiza la relación empírica que existe entre 
desindustrialización y déficit exterior, y sugiere que la pérdida relativa de peso de la 
industria manufacturera en un país viene acompañada de un deterioro en su balanza de 
bienes y servicios y de otras variables económicas fundamentales. Además, también se 
pone de relieve que los servicios no tienen capacidad para compensar vía exportaciones 
la pérdida de tejido industrial.

Este capítulo se ha estructurado en tres secciones. En primer lugar, se desarrolla el marco 
metodológico que persigue identificar las variables que inciden de forma específica en 
el peso de la industria manufacturera de un país así como la metodología empleada. En 
segundo lugar, se ponen de relieve los resultados obtenidos y se lleva a cabo la discusión 
o interpretación de los mismos. En tercer lugar, se desarrollan las conclusiones.
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4.2 VARIAbles y metodologíA

La variable objetivo del estudio es el peso del sector manufacturero de un país, expresado en 
porcentaje del PIB, y el resto de variables que se tienen en consideración son las siguientes:

 √ Productividad laboral ($/hora y $/empleado y año)

 √ PIB per cápita ($)

 √ Tasa de desempleo (%)

 √ Balanza de bienes (% PIB)

 √ Balanza de servicios (% PIB)

 √ Balanza de bienes y servicios (% PIB)

 √ Tasa de crecimiento del PIB (%)

 √ Exportaciones de bienes y servicios (% PIB)

 √ Importaciones de bienes y servicios (%PIB)

 √ Peso del sector agricultura (% PIB)

 √ Peso del sector industria (% PIB), que incluye industria manufacturera, otras industrias, 
energía y construcción.

Todas las variables de carácter económico se expresan en precios constantes para evitar 
el efecto de la inflación en las mismas. En una primera fase se analizan los datos de forma 
agregada para una muestra de 36 países (cuadro 4-1), con datos de panel entre los años 
1960 y 2010. La metodología utilizada está configurada por las siguientes etapas:

1) Análisis clúster enfocado a identificar grupos de países homogéneos internamente y 
diferentes entre sí.

2) Análisis de causalidad de Granger para analizar las relaciones causa-efecto entre las 
variables. Estos test se emplean como paso previo a la modelización econométrica.

3) Diseño de un modelo de regresión para identificar relaciones significativas e impactos 
entre la variable objeto del estudio y las variables económicas principales.
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Países

Alemania (DE) Dinamarca (DK) Hungría (HU) Polonia (PL)

Australia (AU) Eslovaquia (SK) India (IN) Portugal (PT)

Austria (AT) Eslovenia (SL) Indonesia (ID) Reino Unido (UK)

Austria (AT) España (ES) Irlanda (IE) Rep. Checa (CZ)

Bélgica (BE) Estados Unidos (US) Islandia (IS) Rusia (RU)

Brasil (BR) Estonia (EE) Italia (IT) Suecia (SE)

Canadá (CA) Finlandia (FI) Japón (JP) Suiza (CH)

China (CN) Francia (FR) México (MX) Suráfrica (SA)

Corea del Sur (KO) Holanda (NL) Noruega (NO) Turquía (TR)

Cuadro 4-1:Países incluidos en el análisis

En una segunda fase se aplican los modelos de regresión a tres países con especial desarrollo 
de su industria manufacturera, a los efectos de corroborar los resultados obtenidos a nivel 
global: Alemania, Estados Unidos y Japón.

4.3 ResultAdos y su InteRpRetAcIón

4.3.1 AnálIsIs clústeR

Para realizar el análisis clúster se ha considerado la media móvil de los cinco últimos 
años de la muestra (2006 a 2010) y como variables principales de segmentación se han 
considerado la variable objetivo del estudio, es decir, el peso de la industria manufacturera 
sobre el PIB, y la evolución del peso medio de la industria manufacturera sobre el PIB entre 
los lustros 2001 a 2005 y 2006 a 2010, es decir, el cambio porcentual entre la media del 
periodo 2001-2005 y la media del periodo 2006-2010. Se han utilizado medias móviles 
con la finalidad de suavizar las tendencias de las variables y reducir el impacto de posibles 
cambios puntuales en un año como consecuencia de la crisis económica que ha afectado 
a todos los países en mayor o menor medida (Bhattacharyya, 2005).

En base a la técnica de análisis clúster se han generado cuatro grupos de países en función 
del peso de su industria manufacturera sobre el PIB y su evolución (cuadro 4-2):
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 √ Clúster 1 configurado por 11 países entre los que se encuentran Francia, Bélgica, 
España, Portugal y Australia. Estos países se caracterizan por un bajo peso del 
sector manufacturero en relación a su PIB y una elevada reducción del peso del 
mismo en los dos últimos lustros analizados (-11.5%). Además, presentan una 
balanza de bienes y servicios más negativa que el resto de países (-3% del PIB en 
media) y un mayor tasa media de desempleo (8.7%). En los países de este clúster, 
la balanza de servicios (0.8% del PIB) no logra compensar el saldo negativo de 
la balanza de bienes (-3.9%), lo cual hace que también presenten, en media, un 
crecimiento del PIB más moderado (1.5%) que el resto de clústers.

 √ Clúster 2 configurado por 11 países, entre los que se encuentran Polonia, India, 
México, Rusia y Estados Unidos. Estos países presentan una reducción muy escasa 
del peso de la industria manufacturera en los últimos años (-1.3%) y el peso 
medio de su industria manufacturera sobre el PIB es medio-bajo (16.3%). En este 
clúster, la balanza de bienes y servicios sigue siendo negativa (-1.1%), pero menos 
que en el clúster 1, gracias a un mayor peso de la balanza de servicios (1.6%). 
En estos países, el desempleo es más moderado que en los clústers con mayor 
reducción del sector manufacturero (5.7%).

 √ Clúster 3 formado por 9 países, entre los que se encuentran Alemania, Finlandia, 
Japón y Suecia. Estos países presentan un peso elevado del sector manufacturero 
(20.5% del PIB de media), a pesar de haber sufrido una reducción significativa de 
su sector manufacturero en los últimos años (-8.3%). Debido a ello, estos países 
se caracterizan por mantener una balanza de bienes y servicios positiva (4.5%), 
principalmente debido a su saldo de la balanza de bienes, ya que en servicios su 
balanza se encuentra compensada (-0.1%).

 √ Clúster 4 integrado por 5 países con un peso medio muy alto de su sector 
manufacturero (26.9% del PIB) y que prácticamente han mantenido este peso en 
los últimos años en comparación con la media de reducción de todos los países 
analizados, en los que el peso del sector manufacturero ha caído un 6%. Estos 
países, entre los que se encuentran China, Indonesia y Corea del Sur, presentan 
saldos muy positivos en sus balanzas de bienes (7.9%) y bienes y servicios 
(6.3%), si bien presentan también menor PIB per cápita (10.494 dólares/año) y 
productividad laboral, lo que podría apuntar a una competitividad global basada 
en la moderación de sus costes laborales.
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Del análisis clúster se desprende que a mayor peso de la industria manufacturera, más 
positivo es el saldo de las balanzas de bienes y servicios, lo que apunta a la necesidad de 
tener un sector manufacturero consolidado para lograr un mejor saldo en la balanza de 
bienes y servicios y, por tanto, una mayor capacidad exportadora. Por otra parte, los países 
con menores reducciones en el tiempo, del peso de su sector manufacturero (clústers 
2 y 4) presentan también mejores crecimientos del PIB y tasas de desempleo que los 
países con mayor caída de sus sectores manufactureros (clústers 1 y 3). También se pone 
de manifiesto que a partir de un peso del 20% del sector manufacturero en la economía 
(media del clúster 3), la balanza de bienes y servicios arroja un saldo positivo, lo cual indicaría 
la necesidad de mantener una infraestructura manufacturera mínima de aproximadamente 
una quinta parte del valor añadido bruto del total de la economía de un país con el fin de 
poder tener saldos positivos en la balanza de bienes y servicios, independientemente de la 
evolución del peso de la industria manufacturera en la economía en los últimos años. Esto 
se demuestra en países como Japón y Alemania que, con caídas de entre el 3% y el 4% en 
su industria manufacturera pero manteniendo más del 20% de peso de este sector en los 
últimos años, mantienen una balanza de bienes y servicios positiva. 

4.3.2 AnálIsIs de cAusAlIdAd

El test de causalidad de Granger posibilita una identificación rápida de relaciones iniciales 
de causalidad entre las variables explicativas del estudio y la variable a explicar (Engle, 
1987). Con este análisis se estudia si una variable x puede causar una variable y mediante 
la evaluación de en qué medida la variable y puede ser explicada por valores pasados de sí 
misma y de comprobar si al añadir valores retardados de x se puede mejorar la explicación 
de la variable y. Para ello se realizan regresiones bivariables con la siguiente forma:

yt   =  α0 + α1 yt - 1 + ... + α
l 

yt - l
 + β1 xt - 1 + ... + β

l
 x-l  + εt 

xt   =  α0 + α1 xt - 1 + ... + α
l 

xt - l
 + β1 yt - 1 + ... + β

l
 y-l  + ut

Para todos los pares de variables x e y se calculan todos los estadísticos F (estadísticos de 
Wald) que prueban la hipótesis conjunta siguiente para cada par de variables:
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β1 = β2 = ... = β
l 

= 0

La hipótesis nula en los test de Granger causalidad es que x no Granger causa y en la 
primera regresión y que y no Granger causa x en la segunda regresión.

Los resultados de los test de causalidad de Granger realizados para las combinaciones 
bivariables de peso del sector manufacturero y el resto de variables del estudio ponen de 
manifiesto que, al nivel del 5%, el peso de la industria manufacturera tiene una relación de 
causalidad con la productividad, el PIB per cápita, las importaciones y las exportaciones 
de bienes y servicios, el nivel de desempleo, la balanza de bienes y la balanza de bienes  
y servicios.

4.3.3 modelos de VectoRes AutoRegResIVos (VAR)

Los modelos de análisis que se plantean en esta etapa de la investigación permiten 
modelizar los impactos de la industria manufacturera (su peso en la economía total de 
los países) sobre una serie de variables económicas relevantes para el conjunto de los 
36 países de la muestra. Para ello se analiza qué condiciona el que un país posea un 
mayor peso de la industria manufacturera en su economía y qué impacto tiene este 
peso de la industria manufacturera en las principales variables macroeconómicas. A su 
vez, también se tienen en cuenta qué efectos positivos tiene un determinado peso de 
la industria manufacturera para la economía en su competitividad, balanza comercial, 
empleo, riqueza y crecimiento.

El tipo de modelo de análisis econométrico elegido es un modelo de tipo VAR (vector 
autoregresivo) para datos de panel, el cual presenta una serie de ventajas en comparación 
con otros modelos como los de ecuaciones simultáneas o los modelos de regresión tipo 
POLS (Mátyás, 2008) , entre las que destacan su flexibilidad de modelización, su potencia 
de análisis, su capacidad para modelizar de forma óptima relaciones económicas dinámicas 
en series temporales multivariables o su capacidad para ser plantados en datos de panel 
(Amisano, 1997). Otra ventaja es que las relaciones económicas estudiadas por estos 
modelos no requieren la realización de hipótesis teóricas previas como sucede en otros 
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modelos econométricos estructurales, por lo que su enfoque es muy adecuado para los 
objetivos del estudio.

La representación matemática general de un modelo VAR es la siguiente

yt = A1yt–1 + … + Apyt–p + Bxt + εt

donde yt es un vector k de variables endógenas, xt es un vector d de variables exógenas, 
A1, …, Ap y B son las matrices de coeficientes a ser estimadas, y εt es un vector de 
innovaciones que puede estar correlacionado contemporáneamente pero que no está 
correlacionado con sus propios retardos y tampoco esta correlacionado con las variables 
del lado derecho de la ecuación.

El modelo VAR se ha implementado para mejorar los análisis de las interrelaciones de 
las variables de peso de la industria manufacturera y peso del sector servicios en el total 
de la economía, con respecto a una serie de variables económicas clave como son el 
crecimiento del Producto Interior Bruto, la tasa de desempleo y el saldo de la balanza de 
bienes y servicios:

· Variables endógenas: crecimiento PIB (PIB_CREC), tasa desempleo (DESEMP) y 
balanza bienes y servicios (BAL_BBSS)

· Variables exógenas: peso industria manufacturera (P_MANUF)y peso del sector 
servicios (P_SERV), ambas en diferencias.

Como paso previo a los análisis VAR se han realizado diversos test de raíces unitarias 
para datos de panel, como ADF, Fisher, Chi cuadrado, Pesaran o Levin, Lin y Chu) y 
test de cointegración (Pedroni) para las variables relevantes (Pedroni, 2008). En estos 
test se comprobó la necesidad de diferenciar las variables exógenas de peso de la 
industria manufacturera y del sector servicios sobre el PIB, para hacer que las series 
fueran estacionarias y poder trabajar con ellas en el modelo VAR (Levin, 2002). Una vez 
construidos los sistemas de ecuaciones VAR con sus coeficientes, y asegurando que sean 
estadísticamente significativos los modelos y que son modelos estacionarios (con todas 
sus raíces con módulo inferior a 1 y dentro del circulo unitario), se procedió al análisis de 
los coeficientes de las ecuaciones estimadas en los distintos modelos VAR.
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En el cuadro 4-3 se recogen los principales resultados de la estimación del modelo VAR 
para las variables indicadas. Se observa que los modelos de ecuaciones estimados poseen 
estadísticos de Durbin-Watson cercanos a 2, y coeficientes de determinación, más elevados 
en el caso de las ecuaciones para el desempleo y para la balanza de bienes y servicios, que 
se consideran adecuados.

ecuacIón 1

PIB_CREC = C(1)*PIB_CREC(-1) + C(2)*PIB_CREC(-2) + C(3)*DESEMP(-1) + 
C(4)*DESEMP(-2) + C(5)*BAL_BBSS(-1) + C(6)*BAL_BBSS(-2) + C(7) + C(8)*D(P_MANUF) 
+ C(9)*D(P_SERV)
Casos: 698

R cuadrado 0 .385445 Media variable dependiente 3 .26246

R cuadrado ajustado 0 .378309 Desviación típica variable dependiente 3 .38599

Error estándar 2 .66976 Suma de residuos al cuadrado 4910 .93

Durbin-Watson 1 .828083

ecuacIón 2

DESEMP = C(10)*PIB_CREC(-1) + C(11)*PIB_CREC(-2) + C(12)*DESEMP(-1) 
+ C(13)*DESEMP(-2) + C(14)*BAL_BBSS(-1) + C(15)*BAL_BBSS(-2) + C(16) +  
C(17)*D(P_MANUF) + C(18)*D(P_SERV)
Casos: 690

R cuadrado 0 .950321 Media variable dependiente 7 .23623

R cuadrado ajustado 0 .949737 Desviación típica variable dependiente 4 .37421

Error estándar 0 .98067 Suma de residuos al cuadrado 654 .927

Durbin-Watson 1 .79735

ecuacIón 3

BAL_BBSS = C(19)*PIB_CREC(-1) + C(20)*PIB_CREC(-2) + C(21)*DESEMP(-1) 
+ C(22)*DESEMP(-2) + C(23)*BAL_BBSS(-1) + C(24)*BAL_BBSS(-2) + C(25) +  
C(26)*D(P_MANUF) + C(27)*D(P_SERV)

Casos: 695

R cuadrado 0 .884428 Media variable dependiente 1 .10222

R cuadrado ajustado 0 .88308 Desviación típica variable dependiente 5 .9836

Error estándar 2 .046007 Suma de residuos al cuadrado 2871 .7

Durbin-Watson 1 .818573   

Cuadro 4-3 : Ecuaciones estimadas en el modelo VAR global
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En el cuadro 4-4 se reflejan los valores de estimación para los coeficientes de las 
ecuaciones del modelo, en la se señalan en color amarillo los coeficientes estadísticamente 
significativos de las variables exógenas al 95%. De estos resultados se desprenden las 
siguientes observaciones:

1 . La variación del peso del sector manufacturero y del peso del sector servicios 
tienen influencias de signo contrario en la evolución del PIB de los países: positiva 
en el caso de la industria manufacturera y negativa en el caso de los servicios. 
Cuanto mayor es el incremento del peso del sector manufacturero mayor es el 
crecimiento del PIB: un incremento del 1% en la variación del peso de la industria 
manufacturera en el país conduciría a un incremento de 0.84% en la tasa anual de 
crecimiento del PIB.

2 . El peso de la industria manufacturera no tiene una influencia significativa sobre la 
tasa de desempleo de los países. Sin embargo, el incremento del peso del sector 
servicios afecta directamente al incremento del desempleo o, lo que es lo mismo, 
indicaría un impacto negativo sobre el empleo.

3 . El sector manufacturero tiene una clara influencia positiva en la balanza de bienes 
y servicios, mientras que la evolución del sector servicios parece no afectar al 
saldo de la misma. Esto implica que el sector manufacturero es el que ejerce 
una influencia notable en el saldo de la balanza de bienes y servicios, por lo que 
la estrategia económica de incrementar el sector servicios a costa de reducir el 
sector manufacturero no podrá equilibrar la balanza de bienes y servicios a medio 
plazo. Cada punto porcentual que se incrementa el peso del sector manufacturero 
en el país, la balanza de bienes y servicios aumenta su saldo en 0.32 puntos 
porcentuales sobre el PIB.
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Parámetro Coeficiente Error estándar Estadístico t Prob.
C(1) 0 .539514 0 .040834 13 .21246 0.00

Ecuación 1.

PIB_CREC

C(2) 0 .143907 0 .040833 3 .52431 0.00

C(3) 0 .3418 0 .105197 3 .249151 0.00

C(4) -0.294775 0 .104237 -2.827938 0.00

C(5) 0 .027768 0 .052474 0 .529172 0 .60

C(6) 0 .017063 0 .054615 0 .312429 0 .75

C(7) 0 .927654 0 .244931 3 .787413 0.00

D(P_MANUF) C(8) 0.845921 0.132846 6.367684 0.00

D(P_SERV) C(9) -0.405895 0.096723 -4.196465 0.00

C(10) -0.068258 0 .015571 -4.383706 0.00

Ecuación 2.

DESEMP

C(11) 0 .032109 0 .015391 2 .086237 0.04

C(12) 1 .348206 0 .039514 34 .11969 0.00

C(13) -0.382682 0 .039205 -9.760993 0.00

C(14) 0 .014016 0 .019718 0 .710832 0 .48

C(15) -0.0356 0 .020503 -1.736336 0 .08

C(16) 0 .322732 0 .092106 3 .503912 0.00

D(P_MANUF) C(17) -0.091475 0 .04998 -1.830236 0.07

D(P_SERV) C(18) 0.208036 0.036557 5.69076 0.00

C(19) -0.047932 0 .031491 -1.522067 0 .13

Ecuación 3.

BAL_BBSS

C(20) 0 .053211 0 .031277 1 .701323 0 .09

C(21) -0.043751 0 .080311 -0.544776 0 .59

C(22) 0 .001893 0 .079588 0 .023789 0 .98

C(23) 1 .175726 0 .041262 28 .49399 0.00

C(24) -0.232167 0 .043067 -5.39083 0.00

C(25) 0 .447167 0 .18738 2 .386424 0.02

D(P_MANUF) C(26) 0.323254 0.10141 3.187599 0.00

D(P_SERV) C(27) 0 .041084 0 .073802 0 .556683 0 .58

Cuadro 4-4: Resultados del modelo VAR global

4.3.4 estImAcIón pARA AlemAnIA, estAdos unIdos y JApón

A continuación se muestran los resultados de la estimación de los modelos VAR realizados 
para las variables anteriormente indicadas y para tres países con especial desarrollo de su 
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industria manufacturera: Alemania, Estados Unidos y Japón. Según se aprecia en el cuadro 
4-5, el peso del sector manufacturero tiene un impacto positivo y significativo tanto en el 
crecimiento del PIB, como en las balanzas de bienes y servicios y en la tasa de desempleo 
de los tres países analizados, lo que está en sintonía con lo demostrado para el conjunto 
de países del estudio. Entre estos países destaca Japón por sus efectos de mayor impacto 
en la balanza de bienes y servicios como en crecimiento del PIB, si bien Estados Unidos es 
el país que presenta un mayor efecto de su industria manufacturera en el nivel de empleo. 
En color azul oscuro se muestran los coeficientes estadísticamente significativos de las 
variables al 95%.

De igual manera, el cuadro 4-6 refleja el peso del sector servicios en las variables analizadas. 
El único coeficiente significativo (en azul oscuro) pone de manifiesto que en Estados Unidos 
la variación del peso del sector servicios no contribuye en gran medida al incremento del 
empleo (más bien contribuye al aumento del desempleo), lo que está en sintonía con el 
resultado obtenido a nivel global de la muestra de países. 

País Crecimiento PIB Desempleo
Balanza de Bienes y 

Servicios
Global 0.846 -0.091* 0.323

EEUU 2.373 -0.989 0.493

Alemania 1.053 -0.097 0.680

Japón 2.395 -0.305 1.086

* Significativa al nivel del 93%

Cuadro 4-5: Coeficientes modelo VAR para la variable D (Peso Industria Manufacturera)

País Crecimiento PIB Desempleo
Balanza de Bienes y 

Servicios
Global -0.406 0.208 0 .041

EEUU -0.547 0.450 -0.170

Alemania -1.080 0 .342 -0.768

Japón 0 .194 -0.033 0 .780

Cuadro 4-6: Coeficientes modelo VAR para la variable D (Peso Sector Servicios)
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4.4 consIdeRAcIones fInAles

En el presente capítulo se ha abordado la relación que existe entre crecimiento, desempleo 
y saldo de bienes y servicios de una economía y su sector industrial manufacturero. 
Mediante evidencia empírica se ha demostrado que la pérdida relativa de peso de la 
industria manufacturera en un país viene acompañada de un deterioro en estas variables 
y que, por tanto, la desindustrialización de un país va acompañada de un deterioro de su 
saldo exterior. En este mismo contexto, la evidencia empírica disponible da a entender que 
el sector servicios, en términos generales, es poco exportable (con sus excepciones como 
el turismo), lo que implica que la sustitución entre el sector manufacturero y el sector 
servicios en una economía nacional, asociada históricamente al progreso económico, tiene 
límites que una vez traspasados, convierten a ese país en una situación de persistentes 
déficit no solo comerciales sino de bienes y servicios, lo que termina por desestabilizar la 
economía en su conjunto. A nivel mundial y en potencias económicas como Japón, Estados 
Unidos y Alemania se aprecia la relevancia de un sector manufacturero fuerte como uno 
de los pilares en los que sustentan su crecimiento económico y su alto nivel de empleo. 
Del análisis clúster realizado, surge una cifra, el 20% de peso de la industria en el PIB, como 
objetivo a alcanzar si se quiere mantener una balanza de bienes y servicios con el exterior 
estable. Esta cifra es precisamente la que recomendó la Comisión Europea en 2012 como 
objetivo a alcanzar por los países de la Unión Europea para 2020.

Por último conviene señalar, que se comprobará en los siguientes capítulos, como los 
países con un alto porcentaje de industria manufacturera sobre su PIB, son precisamente 
aquellos que más y mas variados instrumentos de política industrial despliegan, lo cual 
permite establecer una sólida base empírica para sostener en esta Tesis la necesidad de 
aplicar una política industrial en España.
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4.5 ApéndIce sobRe lA eVolucIón 2007-2013 de lA bAlAnzA comeRcIAl 
espAñolA de bIenes

El objetivo de este apéndice es entender cuáles son las respectivas contribuciones de las 
exportaciones e importaciones de bienes a la gran reducción del déficit que ha tenido 
lugar en España entre 2007 y 2013.

La balanza comercial española ha mostrado un comportamiento favorable en estos años, 
pasando de un déficit de más de 100.000 M€ en 2007, a solamente algo menos de 
12.000 M€ en 2012. Y este comportamiento, ha tenido lugar a la vez que su industria 
manufacturera seguía contrayéndose, lo cual contradice en principio las conclusiones del 
punto 4.4. Los datos de importaciones, exportaciones y saldo comercial en ese orden y 
en esos años se muestran en el cuadro 4-7.

Cuadro 4-7: Importaciones Exportaciones y Saldo Comercial españoles

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
283.472,00 277.374,00 204.723,00 241.020,00 263.761,00 255.650,00 253.550,00

192.704,00 191.986,00 163.113,00 192.820,00 220.103,00 229.841,00 241.684,00

-100.015,10 -94.159,90 -46.226,60 -53.171,60 -47.910,30 -25.809,00 -11.866,00

Fuente: INE, balanza comercial, contabilidad trimestral

Se han identificado tres estimadores diferentes que permiten hallar índices de volumen de 
exportación e importación con objeto de tratar de determinar las cifras reales, o a precios 
comparables de los distintos años a analizar :

 - Los índices de volumen (IVE), de bienes exportados e importados obtenidos 
de la información sobre Contabilidad Nacional elaborada trimestralmente por el 
INE para la serie temporal 2007-2013, y publicada el 27 de febrero de 2014, que 
corrige los datos provisionales anteriores.

 - Los índices de volumen que se obtendrían corrigiendo los valores corrientes 
de exportaciones e importaciones con los precios industriales de importación y 
exportación IPRIM e IPRIX, elaborados mensualmente por el INE. El empleo de 
este estimador para obtener valores en volumen ó reales de las series anuales, se 
justifica por el hecho de que el 90% y 95% respectivamente de las exportaciones 
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e importaciones, son de carácter industrial (capítulos B, C y D del CNAE 2009), 
para la serie temporal 2007-2013. 

 - Los índices de volumen que se obtendrían corrigiendo los valores corrientes 
de exportaciones e importaciones, con los precios de comercio exterior de 
importación y exportación elaborados según el INE, por el Ministerio de Economía 
y Competitividad, y disponibles en la propia base de datos del INE (Índice de 
Precios Comercio Exterior, 2013). Este último índice se ha finalmente descartado 
en este análisis, porque presenta un comportamiento que aparentemente 
minusvalora los incrementos de precios habidos, especialmente en el capítulo de 
exportación. Así, su serie histórica muestra que entre 2007 y 2013, los precios de 
las exportaciones españolas no crecieron, dato que se considera poco ajustado a 
la realidad, comparado con los datos del INE, que arrojan una cifra del 9% usando 
el primer estimador, y el 12% para el segundo en el mismo período de tiempo de 
seis años. Téngase en cuenta que los precios industriales crecieron en España en 
ese mismo período más de un 18%, y también que el 90% de las exportaciones 
españolas entre 2007 y 2013 fueron de productos industriales. Se puede aceptar 
que las empresas españolas han hecho un considerable esfuerzo de reducción de 
precios para facilitar sus exportaciones, pero no parece razonable asumir, que en 
su conjunto no hayan subido los precios de exportación en seis años, mientras 
los precios de inputs productivos como el de la energía crecían en ese mismo 
período casi un 47%, y los costes laborales en la industria un 15% (INE, 2014).

Si se aplica el primer estimador a la serie histórica indicada, y se toma como base 100 el 
año 2007, las variaciones de las exportaciones y las importaciones reales, en ese mismo 
orden, se aprecian en el cuadro 4-8 siguiente:

Cuadro 4-8: Índice IVE de Importaciones y Exportaciones

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
100,00 94,79 76,97 86,35 86,82 80,57 81,80

100,00 94,79 85,31 95,26 106,35 108,91 116,68

Fuente: INE y elaboración propia

De la observación de las cifras, se aprecia que las importaciones caían un 18,2%, las 
exportaciones reales españolas aumentaron un 16,7%, en seis años, en valores reales.
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A la hora de estimar la reducción del déficit comercial en este período 2007-2013, y 
utilizando el mismo índice, se concluye que aproximadamente un 38% de la reducción 
del déficit, fue debido al aumento de las exportaciones, y un 62% a la disminución de las 
importaciones. Y esto es así porque aunque en porcentaje la caída de las importaciones 
no es mucho mayor que el aumento de las importaciones, en términos absolutos, sí 
es mucho mayor, ya que se parte de una cifra de importaciones en 2007 más de un 
47% superior a la de exportaciones. (Los porcentajes anteriores se obtienen, mediante el 
cálculo del aumento total de las exportaciones por una parte, y de la disminución total 
de las importaciones por otra entre 2007 y 2012, expresados en valores constantes, y en 
porcentaje del total de esas dos cifras.). 

En cambio, si se aplica el segundo estimador, y se obtienen los índices de volumen de 
exportación e importación, corrigiendo las cifras nominales con los índices de precios 
de exportación e importación, IPRIX y el IPRIM, la situación cambia significativamente, 
disminuyendo la contribución de las exportaciones reales a la reducción del déficit 
comercial. En este caso, las variaciones en volumen de las importaciones y las 
exportaciones, en ese mismo orden, se aprecian en el cuadro 4-9.

Cuadro 4-9: Índice de volumen con IPRIM e IPRIX de Importaciones y Exportaciones

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
100,00 91,90 73,07 79,18 79,20 73,92 75,00

100,00 96,88 84,78 95,80 104,02 106,15 113,73

Fuente: INE y elaboración propia

De la observación de las cifras, se aprecia que las importaciones reales españolas habrían 
disminuido en volumen un 25% en seis años, mientras que las exportaciones habrían 
crecido un 13,7% en cinco años en términos reales.

A la hora de estimar la reducción del déficit comercial en este período, y utilizando el 
mismo índice, se concluye que aproximadamente un 27% de la reducción fue debida al 
aumento de las exportaciones, y un 73% a la disminución de las importaciones.

Aunque los precios de los productos exportados e importados no industriales no hubieran 
crecido o incluso disminuido algo en esos seis años, el efecto sobre las cifras del cuadro 
anterior sería poco significativa, ya que su ponderación en el conjunto de exportaciones e 
importaciones es pequeña, un 10% y un 5% respectivamente.
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Estas cifras obtenidas, tanto usando un estimador como por el otro, representan un cambio 
sustancial, respecto a la creencia generalmente aceptada de que las exportaciones han 
crecido considerablemente en los últimos años, y de que en consecuencia pareciera que 
son las responsables de la fuerte reducción del déficit comercial.

De las conclusiones del análisis anterior, se desprende, que las exportaciones en el período 
2007-2013, habrían crecido en términos reales en el entorno del 14-17% en seis años, y las 
importaciones han disminuido en términos reales en el entorno del 18%-25% en función 
del estimador empleado.

Y lo que parece deducirse, es que ha sido el desplome de las importaciones el principal 
responsable de la reducción del déficit comercial, con una contribución que oscila entre 
un 62%-73% del total de la reducción, en función de los índices empleados. 

La siguiente cuestión que cabe preguntarse, es si, la caída de las importaciones es debida 
a un efecto sustitución de productos importados por productos domésticos, lo cual en 
principio, sería una buena noticia económica. La comprobación de esta hipótesis no es fácil 
de realizar, pero se puede verificando la siguiente afirmación: 

“Como los productos importados son en un 95% de carácter industrial, esta sustitución 
debería haber producido algún efecto positivo en la producción industrial nacional”.

Pues bien, si se observa el Índice de Producción Industrial elaborado por el INE para los 
años del análisis y con base también 2007, y la evolución del PIB en volumen para esos 
mismos años, se muestra en el cuadro 4-10:

Cuadro 4-10: Índice de Producción Industrial IPRI e Índice Evolución del PIB

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
100,00 92,90 77,84 78,53 76,98 72,09 70,85

100,00 100,89 97,06 96,86 96,86 95,24 94,13

Fuente: INE y elaboración propia

Con una caída en ese período del índice de producción industrial de un 29%, cifra 
extraordinariamente alta y muy superior a la caída del PIB que fue del 6%, resulta difícil 
aceptar la hipótesis anterior. Se impone pensar lo contrario, y es que la caída de las 
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importaciones de bienes, es consecuencia entre otras cosas de la caída de la actividad 
industrial, a su vez consecuencia de la crisis económica general del país, y de la consecuente 
pérdida de la capacidad adquisitiva de los españoles.

En resumen, España se encuentra ante una fuerte corrección positiva de la balanza 
comercial en los últimos cinco años, que en contra de lo publicado por numerosos medios 
económicos, es consecuencia fundamentalmente de la crisis generalizada del país que ha 
colapsado la financiación de importaciones, y solo en mucha menor medida, del impulso 
de las exportaciones españolas. Estas condiciones, sugieren que el comportamiento de la 
balanza comercial española, tenderá a volverse más deficitaria, a medida que tenga lugar 
la recuperación económica, y por tanto a correlacionarse mejor con el comportamiento 
de la actividad manufacturera, tal y como se desprende de las conclusiones del capítulo 
4.4 de esta Tesis.
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5. La política industrial - Experiencias en otros países

5.1 lAs polítIcAs IndustRIAles desplegAdAs en los pAíses occIdentAles

5.1.1 el punto de VIstA de lA ue

La idea de hacer política industrial en la Unión Europea ha tenido muy poco predicamento 
hasta el final de la década 2000-2010. La controversia histórica generada por esas dos palabras 
entre políticos y economistas, derivada de su asociación con actitudes proteccionistas del 
pasado, ha hecho que solo recientemente, bajo la evidencia de la pérdida de posición 
competitiva de las empresas industriales europeas, se haya producido una reacción suficiente 
de las autoridades de la Unión Europea, en el sentido de plantearse que la política industrial 
puede y debe ser un instrumento necesario para el desarrollo de la competitividad de la 
industria en Europa. La constatación de que las políticas de innovación, normalmente de 
carácter horizontal y generalmente orientadas a la promoción de actividades de I+D, no 
son suficientes para hacer frente al fenomenal reto que supone actualmente la competencia 
de nuevos países emergentes, parece que les ha hecho reaccionar.

Por primera vez, en el año 2002 la Comisión Europea empieza a ser consciente de las 
limitaciones de las políticas horizontales, aspecto al que se había resistido hasta entonces 
temerosa de que entrara en conflicto con la prohibición declarada por el Tratado de Roma 
a cualquier tipo de ayuda de Estado a sectores o empresas, más allá de los casos especiales y 
de carácter transitorio regulados explícitamente. En este sentido, en la comunicación titulada 
“La política industrial en la Europa ampliada” se realizan las siguientes afirmaciones:

5
LA POLÍTICA INDUSTRIAL 

EXPERIENCIAS EN  
OTROS PAÍSES
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 - La industria es impor tante y juega un papel clave en la creación de riqueza 
en Europa.

 - La ampliación de la Unión Europea es una oportunidad para que la industria se 
aproveche de un mayor mercado interno.

 - Todas las políticas deben contribuir a mejorar la competitividad de las empresas.

 - Las políticas industriales de tipo horizontal deben tener en cuenta las necesidades 
de los diferentes sectores.

Posteriormente en 2005, en el documento “Implementing the Community Lisbon 
Programme: A policy framework to strengthen EU manufacturing -Towards a more 
integrated approach for industrial policy”, la Comisión Europea señala lo siguiente: “Frente al 
proceso de globalización e intensa competencia internacional, la Comisión Europea ha lanzado una 
nueva política industrial más integrada, que permita crear unas mejores condiciones competitivas 
para las empresas industriales europeas. La industria es importante para la Unión Europea, 
emplea a más de 34 millones de personas, representa las tres cuartas partes de su exportación, y 
el 80% de la inversión en I+D privada de las empresas europeas. La nueva política industrial de la 
Unión Europea será complementaria de la que desarrollan los Estados Miembros para soportar 
una base industrial fuerte y dinámica…...” La Comisión lanza siete nuevas iniciativas orientadas 
a sectores específicos como el farmacéutico, defensa y tecnologías de la información entre 
otros. Esta política industrial busca ayudar a la adaptación y el cambio estructural necesarios 
para aumentar la competencia de las empresas industriales europeas, especialmente a la luz 
de la cada vez mayor competencia de países como China y del resto de Asia”.

Esta declaración incluye por primera vez una referencia explícita a sectores específicos, 
es decir, la Comisión Europea empieza a tomar conciencia de que no va a ser posible 
defender la posición actual de la industria europea, si no es mediante la aplicación de 
políticas industriales “con mayúsculas” a sectores concretos. El planteamiento liberal de 
no intervención directa en sectores específicos mantenido hasta entonces, empieza a 
resquebrajarse como consecuencia del empuje competitivo de los países emergentes.

En octubre de 2010, con la comunicación “Una política industrial para la era de la 
globalización”, la Comisión Europea finaliza el viaje de llegada a una nueva política industrial 
ya de corte no solo horizontal, sino también vertical. Con este objetivo, la Comisión 
Europea realiza el siguiente planteamiento: “En esta era de una intensificada globalización, 
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el concepto de sectores e industrias nacionales ha quedado obsoleto. La coordinación a nivel 
europeo de las distintas políticas nacionales es necesaria. Europa necesita un nuevo enfoque 
que aborde toda la cadena de valor industrial desde las infraestructuras y las materias primas 
hasta los servicios postventa. Promover la creación y el crecimiento de las pequeñas y medianas 
empresas debe ser un punto clave de la acción de la política industrial. Solo una política 
industrial a nivel europeo que aborde la competitividad y la sostenibilidad puede generar una 
masa crítica de cambio y coordinación necesarios para el éxito”.

En particular, la Comisión Europea propone abordar los siguientes aspectos:

 - Una nueva y explícita legislación orientada a la competitividad.

 - Un repaso de la legislación existente para comprobar si pudiera estar reduciendo 
la competitividad actual de las empresas europeas.

 - Ayudas a las pymes a acceder al crédito y a la internacionalización.

 - Una estrategia de fortalecimiento de la estandarización europea.

 - Una política de infraestructuras orientada a la mejora de la competitividad.

 - Una nueva estrategia a desplegar sobre las materias primas.

 - Abordar acciones específicas en sectores específicos como los de fabricación de 
alto valor añadido, construcción, biocombustibles y transporte ferroviario, entre 
otros, con vistas a mejorar su eficiencia. Los retos de los sectores intensivos en 
energía serán abordados a través de la mejora de sus estructuras innovadoras.

 - Además, la Comisión Europea propone desarrollar una política industrial del 
espacio exterior que permita la creación de una sólida base industrial que cubra 
toda la cadena de suministro.

Esta comunicación, aborda de una manera clara algo que viene siendo objeto de debate, 
y es que la legislación europea en algunos aspectos no solo aumenta, sino dificulta la 
competitividad de las empresas. Para ello lanza la política de mejora de las infraestructuras 
que facilite las actividades empresariales, y entra de lleno en temas como la gestión de las 
materias primas, muchas de las cuales escasean en la Unión Europea, a la vez que propone 
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abiertamente políticas sectoriales intensivas, en especial en algunos sectores de alto 
consumo energético, y declara la necesidad de disponer en Europa de un sector empresarial 
integral en el campo del espacio, que de una vez por todas reduzca sustancialmente su 
dependencia de otras potencias exteriores a la Unión Europea.

Ya en 2013, la Comisión Europea, como consecuencia del Informe de Competitividad Anual, 
produce un documento titulado “Competitiveness report 2013: no growth and jobs 
without industry”, donde expresa lo siguiente: “Después de una significativa recuperación 
en 2009-2011, la industria en Europa se ha debilitado otra vez. Los datos preliminares de 2012 
indican que la contribución relativa de la industria manufacturera ha caído de nuevo hasta 
un 15,1%, incrementando la distancia al objetivo del 20% fijado por la Comisión en 2012. Si 
queremos alcanzar este objetivo y no perder la carrera frente a nuestros competidores, más 
cosas deberán de hacerse a nivel de la UE”

No obstante, pareciera que la iniciativa en búsqueda de una coordinación a nivel 
europeo en este campo llega en el mejor de los casos tarde, pues hoy por hoy son los 
gobiernos de los diferentes Estados miembros los que están orientando y, en algunos 
casos, dirigiendo la política industrial de sus respectivos países. Las últimas experiencias 
vividas en Europa en la reciente crisis económica que comienza en 2007, son un claro 
ejemplo del ejercicio de políticas nacionales que han prescindido del contexto europeo, 
como ha sido el caso del sector del automóvil en países como Alemania y Francia. 
La política de promoción de la industria, continúa siendo promovida por los distintos 
gobiernos europeos, en clave nacional.

5.1.2 lA polítIcA IndustRIAl en AlemAnIA

5.1.2.1 Breve sinopsis histórica

La industria alemana terminó la Segunda Guerra Mundial con una capacidad productiva 
que no alcanzaba ni la tercera parte de la que tenia al comienzo de la guerra. El efecto 
de esta situación afectaba tanto a los países vecinos, que tradicionalmente compraban 
bienes de equipo para sus propias empresas, que los aliados decidieron en 1947 apoyar 
financieramente el resurgimiento de su industria.

En el periodo comprendido entre 1950 y 1973, el PIB de la Europa occidental creció a un 
ritmo de casi un 5% por año, lo que trajo consigo un gran incremento de las exportaciones 
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de bienes de equipo alemanes al resto de Europa. En algunos de estos años, la inversión 
llegó a representar el 25% del PIB alemán. Alemania recuperaba así su tradicional papel de 
suministrador de bienes de equipo, que representaría más del 50% de sus exportaciones. 
Esta actividad exportadora explicaría su positiva balanza de pagos en esos años.

La crisis del petróleo, que comenzó en 1973, trajo como consecuencia una fuerte caída 
de la actividad industrial que se tradujo en crecimientos negativos del PIB hasta 1976. A 
partir de los años 80, el gobierno alemán comienza una política de reducción del peso del 
sector público en la economía, mediante reducción de gastos e impuestos, y mediante la 
privatización parcial o total de varias empresas que pertenecían al sector público, como 
Volkswagen o Lufthansa. Entre 1982 y 1990, el peso del sector público en la economía 
pasaría del 52% al 46%.

En 1990 tiene lugar la unificación de Alemania. Se juntan dos industrias, una bajo una 
concepción capitalista, y otra bajo una concepción socialista. Los dos modelos producen 
bienes de equipo como máquina herramienta, industria química, automóviles y productos 
de precisión. Pero la baja productividad de la Alemania oriental hace difícil el mantenimiento 
del aparato industrial socialista. La situación llega a empeorar, hasta el punto que en 1991 
el desempleo en la Alemania oriental alcanzó los tres millones de personas. En contraste, 
la Alemania occidental crece a ritmos del orden del 5%, al encontrarse con un nuevo 
mercado al que vender sus productos.

El proceso de liberalización que tiene lugar en el mundo occidental a partir de los años 
80, en países como EEUU y Reino Unido, se contrapone con el modelo social de mercado 
promovido por Alemania, donde el gobierno mantiene un mayor papel promoviendo 
el crecimiento económico, pero a la vez el equilibrio social. A finales de los años 90, las 
economías de orientación liberal señalan el modelo alemán con sus altos costes laborales 
como un modelo insostenible.

Al comienzo de los años 2000, el gobierno alemán impone una serie de reformas 
encaminadas a mejorar la competitividad del país. Se reducen los tipos impositivos y se 
flexibiliza sustancialmente el mercado del trabajo a través de una serie de leyes laborales. 
La competitividad y el empleo en Alemania se recuperan pero traen como consecuencia 
un cierto aumento de la desigualdad social.

El modelo económico alemán continúa en 2014 claramente orientado a la industria, y 
en especial, hacia la exportación, lo que le permite mantener una posición de balanza de 
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pagos en superávit y unas cuentas fiscales saneadas. No obstante, la desigualdad social 
se acrecienta.

5.1.2.2 Estructura de la industria manufacturera en Alemania

Alemania es un país con 82 millones de habitantes, y es el primer país en población en 
Europa aproximadamente, 34 de las 500 empresas más grandes del mundo son alemanas, 
de las cuales 14 son industriales (Fortune, 2013). Es la cuarta economía del mundo con un 
PIB aproximado de 3400 MM$ en 2012 (World Bank, 2013). La fuerza laboral alemana a 
pesar de la crisis económica que comenzó en 2008, mantenía un índice de desempleo en 
2013 del 5,5% (OCDE, 2013)

El sector industrial, compuesto del sector manufacturero, energía y minería, alcanzó 
en 2011 el 28% del VAB del país, con un importante grado de diversificación y nivel 
tecnológico, abarcando industrias como las del acero, defensa, automóviles, aeroespacial, 
telecomunicaciones, química, electrónica, procesamiento de alimentos, bienes de consumo, 
producción de energía, etc. La industria manufacturera ocupaba aproximadamente unos 7,9 
millones de personas en 2013 (OCDE, 2013). El Valor Añadido manufacturero producido 
por Alemania alcanzó la cifra de 610 MM$, en 2010 (World Bank, 2013). Su contribución 
relativa al total del VAB alemán ha ido decreciendo (Figura 5-1), pero en mucha menor 
proporción que otros países como Francia o EEUU. Así en 1991 era de un 27,5%, siendo 
en 2010 solamente un 21% (World Bank, 2013).

El sector servicios constituyó en 2011 el 71% del VAB del país. Desde los años setenta, la 
economía alemana viene desplazándose de la producción de bienes hacia la de servicios. 
La mayoría de estos servicios se encuentran en las actividades de transporte y el comercio. 
Otros servicios clave de la economía alemana, incluyen las finanzas, el turismo, y las 
tecnologías de la información.

Las exportaciones de bienes y servicios (BBSS) alemanas representaron en 2011 un 50,2% 
de su PIB (World Bank, 2013), y un 43% de la de bienes, las cifra más alta de los países 
industrializados después de Corea del Sur.

En coherencia con la hipótesis de que existe una relación directa entre el VAB manufacturero 
y la cuenta exterior de BBSS, Alemania, país con un alto nivel relativo de VAB producido 
por la industria manufacturera, ha venido contando con un superávit en los últimos veinte 
años como se muestra en la figura 5-1.
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Figura 5-1 : VAB de la Industria manufacturera y Superávit de BB y SS de Alemania
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Fuente : World Bank (2013)

5.1.2.3 El apoyo público a la industria en Alemania

La industria ocupa un lugar central en la política económica alemana. En consecuencia, 
su política económica está orientada al fortalecimiento y promoción de su industria. 
Sus grandes empresa como Siemens, Volskwagen, BASF o Thyssen, son apoyadas por 
miles de empresas manufactureras de menor tamaño. Son las llamadas “Mittelstand” o 
empresas medianas, que están consideradas una pieza clave en el entramado industrial 
alemán, y proporcionan un formidable mecanismo de aprendizaje para los jóvenes que se 
incorporan al mercado del trabajo. Este tipo de empresas emplean unos cinco millones 
de personas aproximadamente.

El gobierno federal alemán es el actor principal de la política industrial alemana, aunque su 
papel es principalmente de facilitador mediante el soporte de instituciones y políticas, que 
producen un impacto positivo en el entorno industrial alemán. Es, por tanto, un modelo de 
política industrial encaminado a facilitar los medios necesarios a las empresas industriales 
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para que realicen su objeto social con eficacia y, en este sentido, en cierto modo, se 
contrapone con el modelo de tipo vertical, orientado más a la promoción de empresas 
específicas, los llamados campeones nacionales, que ha sido empleado con frecuencia en 
otros países como Francia.

La intervención del gobierno alemán en la industria muestra dos características significativas: 
por una parte, fomenta históricamente un complejo modelo de relaciones laborales 
característico del país, en el cual las relaciones empresa-trabajador se enmarcan dentro de 
un conjunto de regulaciones orientadas a la protección del trabajador, que se ha venido 
llamando modelo de economía social de mercado. Mediante este modelo se busca un 
equilibrio “justo” entre los intereses de las empresas y los de sus trabajadores. Por otra 
parte, proporciona a sus empresas y principalmente a las de tipo medio, conocidas como 
“Mittelstand”, una compleja y eficaz infraestructura institucional que les permite competir 
con éxito en los mercados internacionales. Dicha infraestructura tiene en algunos de 
sus componentes un grado de descentralización considerable, que se realiza a través 
de asociaciones de carácter industrial y de cámaras de comercio, organismos de gran 
tradición el Alemania.

En el ámbito de las relaciones laborales hay que destacar por una parte la regulación 
societaria que hace partícipes a los trabajadores de las decisiones estratégicas de la 
empresa a través del modelo de codecisión llamado “Mitbestimmung”, que permite a los 
trabajadores elegir entre la mitad y un tercio, dependiendo del número de trabajadores, 
del llamado Consejo de Supervisión, organismo último que controla la marcha de las 
empresas alemanas. Por otra parte, hay que destacar que el grado de sindicalización en 
la industria alemana es muy elevado. El sindicato IG Metall es considerado uno de los 
más grandes del mundo en su campo y, con casi 2,5 millones de afiliados, condiciona la 
política de relaciones laborales en la industria alemana y marca una clara tendencia en sus 
acuerdos con la patronal alemana de cómo pueden ser las relaciones laborales en el resto 
de Europa.

En cuanto a las infraestructuras institucionales de apoyo a las empresas hay que destacar, 
en primer lugar, la prioridad dada por los diferentes gobiernos federales y regionales 
alemanes a garantizar al flujo de crédito a las actividades económicas y, en especial, en 
el largo plazo mediante bancos de carácter público. La creación después de la Segunda 
Guerra Mundial del banco Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), cuyo papel inicial fue 
apoyar la reconstrucción del país, sirvió posteriormente para orientar su actividad al 
apoyo de las actividades y necesidades de las empresas, así como a la financiación de 
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infraestructuras de cualquier tipo que faciliten la actividad de esas empresas. Una serie de 
bancos regionales llamados “Landesbanken” complementan las necesidades financieras de 
las empresas alemanas a largo plazo.

Una segunda infraestructura característica de la política industrial alemana es su orientación 
al apoyo continuado y a largo plazo a las actividades de I+D y de la innovación de sus 
empresas industriales, a través de diferentes agencias e instituciones que abordan de una 
manera ordenada y, con una eficaz coordinación entre gobierno federal y los gobiernos 
regionales o Lander, desde las actividades de investigación básica hasta la investigación 
aplicada, en estrecha relación con las empresas a las que sirven y apoyan. Como resultado 
de toda esta actividad, Alemania invirtió en 2011 un 2,8% de su PIB en I+D, y planea 
alcanzar la cifra del 3% para 2015, lo que le situará en los primeros puestos de esta 
actividad a nivel mundial (OCDE, 2013).

Una tercera infraestructura muy significada y característica de Alemania es el llamado 
sistema dual de formación, mediante el cual se introduce a los jóvenes en el mercado 
laboral, mediante la combinación simultánea de actividades formativas en la escuela o 
universidad, y el trabajo remunerado en las empresas a tiempo parcial. En este modelo 
educativo y formativo participan tanto el gobierno federal a través de normas legales que 
lo regulan, como los empresarios y sindicatos que acuerdan las condiciones y las áreas de 
actividad en las cuales se aplicará este modelo dual.

En resumen, el apoyo público a la industria alemana, está orientado a procurar que las 
empresas dispongan de todos los apoyos tecnológicos, económicos e institucionales, 
que les permitan desarrollar productos competitivos de alta tecnología que puedan ser 
vendidos en los mercados exteriores, con especial preferencia por industrias como el 
automóvil, los bienes de equipo, la química, etc. Tanto los instrumentos como los enfoques 
institucionales son lo que permite que las empresas alemanas posean un marco estable 
que les facilite desarrollarse con eficacia.

5.1.2.4 Los actores

Los actores clave de la política industrial alemana son los dos ministerios encargados de 
su promoción: el Ministerio Federal de Educación e Investigación (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung - BMBF, 2013), y el de Tecnología y Economía (Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie - BMWI, 2013). Juntos gestionan las dos terceras partes de 
los apoyos públicos a las empresas alemanas, y el tercio restante proviene de las regiones 
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(Länder). Sus numerosos programas de apoyo al I+D y, en general, a la innovación de 
productos, procesos y tecnologías, configuran la columna vertebral del sistema de apoyo 
a la empresa, en general, y a la industria, en particular.

En conjunción con estos dos ministerios se encuentran varias instituciones relevantes de 
carácter tanto privado como público que se describen a continuación.

La Federación de Industrias Alemanas (Bundesverband der Deutschen Industrie - BDI, 
2013) es la patronal líder de la industria alemana y de sus servicios asociados. Agrupa 38 
asociaciones sectoriales y representa más de 100.000 empresas de diferentes tamaños, que 
emplean unos 8 millones de personas. Así la industria alemana se dirige a las autoridades 
alemanas y europeas con una sola voz.

La BDI declara su firme compromiso con la llamada economía social de mercado, buscando 
un equilibrio permanente entre la libertad empresarial y la paz social. Su desarrollo ha ido 
siempre ligado al del propio estado alemán, y fue fundada a la vez que la República Federal 
de Alemania.

La BDI transmite y defiende los intereses de la industria alemana a aquellos responsables 
políticos tanto en Alemania como fuera de ella. Su objetivo es soportar a sus empresas 
asociadas, y para ello se apoya en una amplia red de contactos que se encuentra desplegada 
fuera y dentro de Alemania. La BDI proporciona soporte político a sus empresas en 
la apertura de nuevos mercados exteriores, y ofrece a sus asociados información y 
asesoramiento en temas relativos a la industria.

La Asociación de Cámaras de Industria y Comercio alemanas (Deutscher Industrie und 
Handelstag - DIHK, 2013), representa los intereses de 3 millones de empresarios en los 
foros nacionales y europeos, incluso en el campo del I+D.

Sus cámaras regionales asociadas disponen de unos 140 asesores en temas tecnológicos y 
ayudan a sus asociados a buscar soluciones técnicas innovadoras a sus productos. Asesoran 
a sus afiliados en temas de propiedad intelectual, así como en la búsqueda de contactos 
internacionales para la promoción de sus negocios. La DIHK colabora estrechamente con su 
equivalente en el extranjero, la Cámara de Comercio Exterior (Auslandshandelskammern 
- AHK) que posee una red de asesores presente en 120 ciudades de 80 países, cuyas 
actividades se explican más adelante.
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La Federación Alemana de Asociaciones de Investigación (Allianz von Forschungsvereini 
gungen - AiF, 2013), es una asociación sin ánimo de lucro que se ocupa de la promoción 
del I+D aplicado en apoyo de la pequeña y mediana empresa. Está organizada por sectores 
y asesora a sus miembros en el uso eficiente de los programas de I+D disponibles en 
Alemania con una orientación hacia la mejora de su competitividad. Con este objetivo, ha 
creado una red de innovación industrial compuesta por 47 centros propios de investigación 
industrial y 100 consorcios de investigación que cubren a unas 50.000 pymes.

La AiF dispone de dos oficinas principales, una en Colonia y otra en Berlín, desde donde 
ofrece asistencia técnica a sus asociados y hace de intermediario entre ellos y los programas 
de I+D ofrecidos por los ministerios de Educación e Investigación (BMBF), y de Tecnología 
y Economía (BMWi).

La AiF promueve el I+D de pequeñas y medianas empresas de las siguientes formas:

 - Organiza I+D colectivo con objeto de mejorar la promoción de una industria en 
su conjunto.

 - Apoya la ejecución de los programas ministeriales de I+D.

 - Promociona el I+D a través de procesos abiertos de innovación.

 - Hace de conexión entre las empresas, y entre éstas y los gobiernos federal 
y regionales.

Por último, cabe señalar que la AiF gestiona un presupuesto anual de fondos públicos de 
unos 300 M€.

El Consejo Alemán de Ciencias y Humanidades (Wissenschaftsrat 2013), emite 
recomendaciones para el desarrollo de la ciencia y la investigación con el objetivo de 
fortalecer el sistema de innovación alemán. Sus informes se orientan, por una parte, hacia 
las universidades y centros de investigación opinando sobre su planificación, desarrollo y 
financiación y, por otra hacia, el sistema educativo de alto nivel en lo que hace referencia 
a su organización planificación y formación del profesorado.

El Consejo presta mucha atención al entorno internacional y a la manera en que otros 
países y organizaciones encaran el desarrollo de la ciencia, para de esa manera garantizar 
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que Alemania se encuentra en los primeros puestos mundiales en esta disciplina. Para ello, 
interactúa constantemente con expertos de nivel internacional y promueve intercambios 
de información y de personal tanto docente como investigador. Se rige por una Comisión 
Científica formada por 32 miembros elegidos por el Presidente Federal a propuesta del 
Gobierno Federal, de los gobiernos regionales y de los centros públicos de investigación.

La Comisión de Expertos Económicos (Sachverstaendigenrat-Wirtschaft, 2013), es una 
institución académica que asesora a la clase política sobre cuestiones de política económica. 
Fue instituida por Ley en 1963 con el objetivo de vigilar el desarrollo macroeconómico 
de Alemania. Su opinión es muy atendida en los círculos económicos y en la sociedad en 
general, gozando de una total independencia de los poderes públicos, a la vez que influye 
en sus decisiones.

Las tareas encomendadas por ley a este comité son las siguientes:

 - Analizar la situación económica de cada momento y su posible evolución futura.

 - Examinar los medios e instrumentos para garantizar un crecimiento equilibrado 
dentro una economía de mercado, pero que garantice a la vez un alto nivel de 
empleo, una estabilidad de precios y un equilibrio de las cuentas exteriores.

 - Identificar las razones de los posibles desequilibrios y conflictos macroeconómicos 
que se produzcan en la economía alemana, proponiendo recomendaciones 
generales encaminadas a su eliminación.

Como consecuencia de su mandato, la Comisión elabora anualmente un informe que es 
publicado a mediados de noviembre, donde recoge su diagnóstico y recomendaciones de 
carácter macroeconómico. A iniciativa suya, o del Gobierno Federal, la Comisión puede 
emitir informes sobre temas específicos.

Está formada por cinco miembros, que deben poseer conocimientos y experiencia en el 
campo de la política económica, que son elegidos por el Presidente Federal a propuesta 
del Gobierno por cinco años, aunque es posible su reelección. Este Comité dispone de 
medios económicos y de personal experto para apoyar su labor.

El Senate es un órgano de la Fundación Alemana para la Investigación (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft - DFG, 2013) responsable del diseño de las líneas maestras 
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de investigación. Atiende temas generales relativos a la investigación, promociona la 
cooperación entre instituciones, y asesora al Gobierno Federal, a los parlamentarios y 
a la clase política en general, elaborando informes con recomendaciones, con criterio 
científico, a la vez que promueve los intereses de la comunidad científica de Alemania 
fuera de sus fronteras.

El Senate del DFG está formado por 39 miembros de los cuales 36 son elegidos por la 
asamblea general del organismo, y el resto por los principales centros de investigación del 
país. Para realizar su mandato, este organismo establece comités de trabajo que pueden 
estar formados por personas no miembros del Senate.

El Buró Internacional (Internationales Büro, 2013) tiene el encargo del Ministerio 
Federal de Educación e Investigación (BMBF) de fortalecer los lazos internacionales de las 
universidades, centros de investigación y empresas alemanas, con el objetivo de mejorar 
las capacidades y la competitividad de estas instituciones en los campos de la investigación 
y la innovación.

El Buró actúa, por tanto, como intermediario del BMBF y como proveedor de servicios de 
la comunidad científica alemana. Sus responsabilidades generales son las siguientes:

 - Apoyar al ministerio en la planificación e implementación de los acuerdos de 
cooperación internacional.

 - Observar los desarrollos internacionales que están teniendo lugar en este campo.

 - Asesorar a las empresas y universidades en su apertura hacia oportunidades de 
colaboración internacional.

 - Promover Alemania como un país atractivo para atraer investigadores extranjeros.

 - Contribuir al desarrollo de la European Research Area (ERA)

Como resumen, se ha de señalar la presencia de importantes actores privados, y la 
importancia que se da a los asesores independientes a la hora de diseñar estrategias de 
investigación e innovación.
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5.1.2.5 Los instrumentos

Instrumentos de I+D

Dentro de la UE, Alemania es el país con mayor gasto en I+D, alcanzando una cifra en 
2011 de unos 93 MM$, seguida de Francia con unos 52 MM$, y Reino Unido con 39 MM$. 
En términos relativos, y para el período 2011, Alemania dedicó un 2,8% de su PIB a I+D, 
seguida de Francia con un 2,2%, y Reino Unido con un 1,8%. Corea del Sur y Japón resaltan 
como los países de mayor esfuerzo relativo, alcanzando un 4% y 3,4% respectivamente y 
EEUU un 2,8% (OCDE, 2013).

Un componente clave de la dimensión internacional de la investigación e innovación para 
Alemania ha sido el desarrollo de la “European Research Area” (ERA). El apoyo público de 
Alemania a la agenda de Lisboa para alcanzar una inversión en I+D del 3% del PIB ha sido 
evidente dentro de las limitaciones presupuestarias provenientes de la crisis de los últimos 
años. Es posible afirmar que Alemania, ha venido haciendo un esfuerzo por integrar su 
esfuerzo investigador dentro de una perspectiva europea. 

El Gobierno Federal y las regiones alemanas asumieron un compromiso en el verano de 
2009 para incrementar su apoyo económico a las actividades de I+D en un 5% anual 
desde el año 2010 hasta el año 2015. Este acuerdo introduce certidumbre y seguridad a 
las empresas alemanas y a sus centros de investigación a la hora de planificar sus esfuerzos 
en I+D. Como es conocido, la innovación para producir sus efectos requiere un apoyo 
sostenido en el tiempo, y la fijación de un horizonte a largo plazo permite que todos los 
implicados en este objetivo asuman sus riesgos respectivos sin el temor de que un cambio 
de administración, o incluso de responsables, pueda trastocar sus planes.

La I+D en Alemania está caracterizada por una excelente infraestructura, una amplia 
variedad de disciplinas, unas instalaciones de investigación de gran calidad, y un equipo 
humano competente. En Alemania es posible realizar I+D en diferentes establecimientos: 
universidades, institutos no universitarios, empresas públicas, centros de investigación, 
etc. Existen más de 750 centros financiados con fondos públicos, que no incluyen las 
empresas privadas.

En ciertos campos, o incluso regiones, estos centros se coordinan entre ellos y con la iniciativa 
privada, en forma de redes o ”clusters” , cuyo objetivo es beneficiar a todas las partes implicadas. 
Se calcula que Alemania tiene 300.000 científicos y académicos dedicados a este campo. 
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El presupuesto anual en I+D en Alemania, sobrepasan los 60 MM€, y dos terceras partes 
de esta cifra es financiada por la industria (BDBI, 2013).

Los objetivos a corto plazo, hechos públicos por el Gobierno Federal alemán y los de 
las regiones, son alcanzar un gasto en I+D del 3% del PIB y, a la vez, dedicar un 10% de 
los presupuestos federal y de las regiones a educación y apoyo al I+D. El compromiso 
y relevancia de estos objetivos explican por sí solos el compromiso de Alemania con 
el progreso.

Los principales instrumentos puestos en marcha en Alemania para la promoción de su 
actividad investigadora y de desarrollo son los siguientes:

La Fundación Alemana para la Investigación (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG, 
2013) es la agencia de referencia para la ciencia y la investigación en Alemania. Se gobierna 
mediante un patronato compuesto por 594 miembros electos, repartidos en 48 comités 
diferentes, que abarcan prácticamente todas las ramas de las ciencias y las humanidades. Sus 
miembros provienen de las universidades, centros de investigación, asociaciones científicas, 
academias, etc. 

La financiación del DFG proviene del Gobierno Federal y de las regiones que están 
representados en los comités decisorios. La tarea principal del DFG es seleccionar 
los mejores proyectos presentados por los científicos y académicos de los centros de 
investigación y universidades sobre la base de la competencia y la calidad, y financiarlos. 
Gestiona un presupuesto anual de unos 2,2 MM€.

Desde 2005, la DFG junto con el Consejo Alemán de Ciencias y Humanidades, promueven 
la iniciativa de excelencia investigadora (Exzellenzinitiative) cuyo objetivo es promover la 
investigación de alto nivel y mejorar la calidad de la universidades y centros de investigación.

El Instituto Fraunhofer-Gesellschaft es una red de centros dedicados a la parte práctica o de 
aplicación inmediata del I+D. Fue fundado en 1949 y sus servicios se dirigen directamente 
a las empresas y, en especial, a la industria.

Actualmente el Fraunhofer-Gesellschaft mantiene más de 80 centros en Alemania. La 
mayoría de su fuerza laboral, que alcanza 15.000 personas, son cualificados científicos e 
ingenieros que disponen de un presupuesto anual de 1,4 MM€, de los cuales 1,2 MM los 
obtienen de los acuerdos de colaboración con las empresas y otros organismos públicos. 
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En conjunto, solamente una tercera parte de su financiación proviene de fondos públicos 
otorgados por el Gobierno Federal y las regiones. Esta parte pública de la financiación 
permite a estos institutos trabajar en proyectos o líneas de investigación que vendrá a 
ser relevantes pasados unos cinco o diez años. Es decir, se adelantan a las necesidades 
del futuro.

Sus centros asociados y oficinas de representación en Europa, EEUU y Asia, permiten a 
esta organización mantener contactos científicos al máximo nivel que les asegure que 
permanecen en la vanguardia de la investigación aplicada.

La orientación de esta institución juega un papel clave en el proceso de innovación en 
Alemania. Ayudan a través de su trabajo a reforzar la competitividad de las empresas 
alemanas y, en especial, de las empresas industriales. Promueven la innovación, fortalecen 
la base tecnológica del país, y son el nexo de unión entre la investigación básica realizada 
por otros institutos y el producto final.

Como experiencia de trabajo, el Instituto Fraunhofer-Gesellschaft ofrece a su personal 
una oportunidad profesional única que les permitirá desarrollar unas capacidades y unos 
conocimientos que más tarde le puedan ser de aplicación en su carrera profesional en la 
empresa o en la universidad. 

Además de los anteriores, Alemania dispone de otros instrumentos de I+D orientados a 
la política industrial:

La Asociación Helmholtz (Helmholtz Asociation, 2013) realiza investigación científica y 
técnica del más alto nivel. Es la organización científica más grande de Alemania y dispone 
de 17 centros de investigación. Posee un equipo humano de 30.000 personas, de las 
cuales 9.700 son científicos alemanes, y 4.500 pertenecen a otros países mediante 
colaboraciones temporales. 

Los Centros Helmholtz realizan investigación en programas clave dentro seis campos 
específicos: energía, medio ambiente, salud, tecnologías avanzadas, estructura de la materia, 
aeronáutica y espacio, y transporte. Colabora con otros institutos internacionales europeos 
y, en especial, con investigadores rusos y chinos. El presupuesto total de esta institución 
es de 3 MM€, y es financiado entre el gobierno federal, las regiones y un 30% mediante 
contratos de investigación con instituciones.
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La Asociación Leibniz (Liebniz Association, 2013) es una organización que engloba 87 
centros de investigación que abordan un amplio abanico de temas, entre los cuales se 
encuentran la investigación espacial, las matemáticas y la ingeniería, además de otras en el 
campo de las humanidades y las ciencias de la naturaleza. Realiza principalmente investigación 
básica. Emplea un total de 16.000 personas, de las cuales 7.000 son científicos, y dispone 
de un presupuesto anual de 1,3 MM€ financiados a partes iguales aproximadamente entre 
el Gobierno Federal, las regiones, y otras organizaciones. 

Los Ministerios Federales gestionan en su conjunto 38 centros de investigación. Los centros 
están asignados a los respectivos ministerios y sus objetivos es asistir a cada uno de ellos 
en sus respectivos campos de responsabilidad. En su conjunto, emplean 19.000 personas, 
de las cuales 8700 aproximadamente, son científicos. Disponen de un presupuesto de 
unos 850 M€ y abarcan prácticamente todas las áreas de la ciencia.

Los Estados Federales (Länder) financian también unos 100 institutos de investigación 
dedicados a numerosos campos diferentes de los que destacan la ingeniería las humanidades 
y las ciencias naturales. En su conjunto, emplean 8.000 personas, de las cuales 3.600 
aproximadamente, son científicos. Disponen de un presupuesto de unos 270 M€ cada año.

Instrumentos de compra pública

Se estima que el volumen de la compra pública en Alemania alcanza la cifra de 250 
MM€ anualmente, lo que sin duda posee un potencial muy grande como promotor de 
la innovación. Mediante la compra de productos y servicios tecnológicamente avanzados, 
las diferentes administraciones, además de ahorrar dinero y energía, proporcionan a la 
industria una demanda que le permite el desarrollo de productos y servicios innovadores, 
que posteriormente podrán ser también vendidos al sector privado o en otros mercados 
distintos del alemán.

Para promover esta iniciativa, las diferentes administraciones, junto con sus respectivos 
centros de investigación, de seis ministerios federales (Economía y Tecnología, Educación 
e Investigación, Transporte, Defensa, Medio Ambiente, e Interior) han creado una 
plataforma conjunta para promover la llamada compra innovadora. En cooperación con 
la Asociación de Gestión de Materiales, Logística, y Compra (BME, 2013), el Ministerio 
de Economía y Tecnología promueve unas jornadas anuales, donde se espera que las 
empresas aporten ideas y sugerencias para promover esa compra innovadora por parte 
de las administraciones federales.
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Instrumentos fiscales

El principal instrumento fiscal es la denominada Ley de Inversión (InvZulG, 2013), que 
representa un crédito fiscal a las inversiones en activos fijos que puede oscilar entre un 5 y 
un 15% de la inversión dependiendo de la zona de Alemania elegida, y del tipo de empresa 
(grande o pequeña).

 A este crédito fiscal suele acompañarle la Mejora Comunitaria de la Estructura Económica 
(Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur - GRW, 2013) 
que se trata de una subvención no reintegrable que acompaña a la primera, y que puede 
oscilar entre el 10 y el 50% de la inversión, siendo la cifra alta de aplicación a proyectos a 
desarrollar en la antigua Alemania del Este.

En cambio, Alemania no ha tenido hasta la fecha ningún instrumento de apoyo fiscal 
a las inversiones y desarrollos en I+D. En 2013, el Gobierno Federal alemán estudia la 
introducción de este crédito fiscal.

Existen también instrumentos de apoyo a la inversión de capital riesgo, mediante las llamadas 
compañías de inversión (Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften) que son consideradas 
gestoras de fondos que se supone no obtienen rendimiento comercial y, por tanto, no 
están sujetas a impuestos de sociedades. 

Instrumentos financieros públicos

El Banco para la Reconstrucción (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW, 2013) es el 
instrumento financiero por excelencia para la promoción de la economía y la industria 
en Alemania, que tiene sus orígenes en 1948 como instrumento financiero para la 
reconstrucción del país. Sus propietarios son el Gobierno Federal con un 80% y las 
regiones (Landër) con un 20%. Poseía unos activos superiores a 450 MM€ a finales de 
2012, y es uno de los cinco grandes bancos de Alemania. No tiene sucursales y se financia 
en los mercados internacionales disfrutando de la garantía de la propia República Alemana. 
Tiene oficinas de representación en más de 70 ciudades alrededor del mundo y emplea 
más de 4.500 personas. 

Sus actividades principales son las siguientes:
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 - Promoción de pequeñas y medianas empresas, así como nuevas empresas, 
mediante instrumentos de deuda y de capital.

 - Financiación de la innovación a través de los programas financieros a la innovación 
como el llamado Programa de Recuperación Europea, (European Recovery 
Program - ERP, 2013).

 - Promoción del medio ambiente, construcción y protección del medio ambiente.

 - Financiación de programas para los bancos de promoción de las regiones 
y ayuntamientos.

 - Apoyo a la exportación y a la financiación de proyectos a través del IPEX-Bank 
subsidiaria del KfW.

 - Apoyo financiero a países en desarrollo.

 - Emisión de garantías sobre activos

El KfW es un instrumento clave de la política económica e industrial de Alemania, y 
permite que las empresas alemanas puedan financiarse a largo plazo donde la banca 
privada normalmente no quiere llegar, a unos tipos de interés imbatibles en toda Europa.

La Empresa Alemana de Inversión y Desarrollo (Deutsche Entwicklungs und 
Investitionsgesellschaft - DEG, 2013) es una filial del banco KfW, y tiene como objetivo 
apoyar la inversión de las empresas alemanas en los países emergentes. Fue fundado hace 
50 años, y desde entonces coinvierte con las empresas alemanas en proyectos rentables en 
todos los sectores, especialmente la industria , infraestructuras, proyectos agrícolas. Utiliza 
distintos tipos de instrumentos financieros como capital, deuda subordinada, créditos a 
largo plazo y garantías. A finales de 2012 tenía una inversión total, incluidas las garantías, 
de más de 600 MM€.

Existen otros instrumentos financieros de carácter público entre los que destacan el NRW.
BANK (2013), el LfA Förderbank Bayern (2013) y el L-Bank (2013), que son tres bancos 
propiedad de tres Estados Federales, Renania-Wesfalia, Baviera y Baden-Wurtemberg 
que dedican gran parte de sus recursos a la promoción de la actividad empresarial y, en 
especial, la industrial. En conjunto tienen unos activos de unos 240 MM€.
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Instrumentos de promoción del comercio exterior

Los principales instrumentos de promoción del comercio exterior son los siguientes:

Germany Trade & Invest (2013) que es una oficina dependiente del Gobierno Federal 
que tiene dos objetivos principales:

 - Ofrecer información actualizada sobre mercados exteriores, concursos 
internacionales, oportunidades de inversión en el extranjero, aspectos aduaneros 
y fiscales, que faciliten la actividad exportadora de las empresas alemanas. Posee 
una red de 60 expertos distribuidos por el mundo que coordinan con las cámaras 
de comercio internacional (AHK).

 - Informar y asesorar a potenciales inversores en Alemania de las oportunidades 
existentes y de las condiciones generales para la inversión en el país, y apoyar al 
potencial inversor en todos los pasos necesarios para completar el proceso inversor. 

Euler - Hermes (2013) gestionan conjuntamente el esquema oficial de garantías 
a la exportación del Gobierno Federal. Ese tipo de garantías soporta a las empresas 
exportadoras alemanas en su actividad exportadora y las protege de ciertos riesgos, 
entre los cuales el más relevante es el riesgo de impago. En caso de darse el siniestro, es el 
Gobierno Federal quien se hace cargo de compensar al exportador por la pérdida sufrida. 

Para cada tipo de operación de exportación hay un adecuado tipo de cobertura, que tiene 
en cuenta el tipo específico de operación de exportación. Hermes asesora a sus clientes 
respecto a cuál o cuáles son los mejores seguros para cada caso. Mediante una Ley de 
carácter anual, el Gobierno Federal autoriza un nivel máximo de riesgo por aseguramiento 
de operaciones. En 2010, el techo fue de 120 MM€, y en 2011, de 135 MM€.

Las Cámaras de Comercio Exterior (Auslandshandelskammern - AHK, 2013) poseen 
120 oficinas en 80 países y emplean a una 1200 personas. Su misión es apoyar la actividad 
exportadora de las empresas alemanas en el exterior. 

Su concepción es consecuencia de la iniciativa privada y son gestionadas de igual manera. 
Su origen data de hace más de 100 años. Una muestra de su cobertura mundial es que 
el 97% de las exportaciones de las empresas alemanas van con destino a países donde al 
menos hay una oficina de las cámaras.
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Entre sus actividades principales se pueden destacar las siguientes:

 - Dar respuesta a cuestiones de todo tipo sobre los países y mercados donde 
están implantadas.

 - Gestionar contactos e introducir a las empresas alemanas en los países extranjeros.

 - Ofrecer consultoría comercial de todo tipo a través de su red en el exterior 
denominada DE International.

 - Organizar visitas, conferencias y exhibiciones.

La Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA, 2013), aunque su origen y objetivo principal es el 
control de las exportaciones sensibles, desarrolla también una importante labor de apoyo 
a las pequeñas y medianas empresas en el campo de la actividad internacional mediante 
apoyos financieros y organización de misiones comerciales y ferias.

Instrumentos de formación educativa orientados a la industria

Pacto para la Educación Superior 2020 (Hochschulpakt, 2013), que tiene como 
objetivo preparar al sistema educativo alemán para los desafíos del futuro. Se espera 
que como consecuencia de este plan, entre 2011 y 2020 aumenten el número de 
estudiantes universitarios en 275.000. El Gobierno Federal y los estados crearán 
una infraestructura que permita aumentar el perfil internacional de las universidades 
alemanas. Se realizará un especial esfuerzo en promover la enseñanza de cuatro ramas 
de la ciencia: matemáticas, informática, ciencias naturales y tecnología, que se asemeja 
mucho a los programas STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) que se 
desarrollan en EEUU.

El Pacto para la Educación Superior contiene una sólida estructura financiera de apoyo, 
como se contempla que el Gobierno Federal y los estados inviertan entre 22.000 y 26.000 
euros por estudiante y año a partir de 2015. Esta inversión creará como consecuencia 
nuevos puestos de trabajo alrededor de estas actividades educativas.

El Pacto contempla también que se mejore la financiación de los proyectos promovidos 
por la Fundación Alemana para la Investigación (DFG) en un 20% y, de tal manera que 
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además de los costes directos de esos proyectos, se entregue ese 20% con el objetivo de 
dar una cierta flexibilidad financiera a las universidades y los centros de investigación. Con 
esos fondos adicionales podrán emprender proyectos o iniciativas de su propia elección, 
lo cual debería redundar en un aumento de la calidad y competencia de la investigación. 
Se estima que dicho acuerdo de financiación supondrá unos fondos adicionales de 1.700 
M€ por año a disposición de estas instituciones.

La Ley de Formación Profesional (Berufsbildungsgesetz - BbiG, 2013), promulgada en 
2005 que refuerza y promueve la formación profesional en la empresa mediante el llamado 
sistema dual empresa-escuela, de larga y extendida tradición en Alemania. En su puesta en 
marcha e implementación participan cuatro actores: el Gobierno Federal, los estados, las 
empresas y los sindicatos.

El Gobierno Federal reconoce la formación ocupacional mediante esa ley y estipula una 
serie de requisitos obligatorios que se han de cumplir, a la vez que promueve medidas 
para soportar esta figura e, incluso, promueve la investigación de este tipo de actividades.

Los estados (Lander) emiten certificados y títulos de este tipo de formación, a la vez que 
financian profesores, y medios, como edificios y equipamientos. También supervisan las 
propias actividades de formación ocupacional.

Las empresas y los sindicatos proponen programas específicos de formación, modificaciones 
de los existentes y negocian las condiciones de estos programas dentro de los convenios 
colectivos con los sindicatos.

Las Cámaras de Comercio asesoran a las partes, supervisan la formación en las propias 
empresas, verifican la aptitud de los formadores, registran los contratos de formación, y 
administran los exámenes de capacitación. En la actualidad hay unos 350 programas de 
formación diferentes, y supone una dedicación por parte de los estudiantes de unos dos 
días a la semana.

Las ventajas de este modelo de formación son varias: a la industria le asegura mano de 
obra cualificada, reduce el coste de la formación, incrementa la motivación y la lealtad 
hacia la empresa; a los jóvenes les permite un camino claro hacia el mundo laboral, les 
provee de un título reconocido a nivel nacional, les ofrece una orientación práctica a su 
formación profesional, e incluso les proporciona unos ciertos ingresos.
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Instrumentos de apoyo a la industria manufacturera

Un instrumento de especial relevancia que va más allá de la industria manufacturera, 
pero que sin duda le va a impactar muy positivamente, es la llamada Estrategia 2020 de 
Alta Tecnología para Alemania (Hightech-Strategie 2020 für Deutschland, 2013), que fue 
lanzada en 2006, y que agrupa todas las medidas e instrumentos del gobierno alemán 
en el campo de la innovación y de la política tecnológica. Los principales impulsores de 
la iniciativa son el Ministerio de Educación e Investigación (BDBA), y el Ministerio de 
Tecnología y Economía (BMWi). Por primera vez, todas las actividades de investigación y 
de desarrollo tecnológico son coordinadas bajo una única dirección. El presupuesto anual 
conjunto de esta iniciativa es cercano a los 5 MM€.

Los dos ministerios de tutela han identificado cinco áreas de trabajo como prioritarias: 
clima y energía, salud y nutrición, movilidad, seguridad, y comunicaciones. Adicionalmente 
se promueven tecnologías clave, como las de fabricación, materiales y microsistemas, 
nanotecnologías, información y comunicación, aeroespacial y biotecnología.

También se abordan sectores específicos como el de la energía, espacio marítimo y 
transporte. También se contemplan apoyos de tipo general a pymes innovadoras y a 
nuevas empresas de alta tecnología.

Otro instrumento relevante es la llamada iniciativa de las Tecnologías de Información 
y Comunicaciones (Information and Communications Technologies - ICT 2020, 2013) 
cuyo objetivo principal es el aumento de la productividad de sectores tradicionales como 
los de la energía, transporte, salud, educación, turismo y ocio, mediante la aplicación de 
nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Este sector representa en Alemania 
el segundo en empleo después de ingeniería y fabricación de automóviles.

La estrategia ICT 2020 contempla las siguientes prioridades:

 - Fortalecer a través del uso de las tecnologías asociadas, todos los procesos de un 
amplio espectro de sectores de la economía.

 - Expandir las infraestructuras digitales y las redes asociadas para hacer frente a 
futuras aplicaciones.
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 - Proteger y salvaguardar los derechos de los usuarios de las redes de comunicaciones, 
especialmente las relacionadas con Internet.

 - Implementar estrategias de I+D en estos campos que permitan crear productos 
que sean posteriormente comercializables. 

 - Fortalecer la educación y la formación en estos campos.

 - Hacer todo lo anterior compatible con un crecimiento sostenible en términos de 
protección del medio ambiente, la salud, y el aumento de la calidad de vida de los 
ciudadanos alemanes.

Los Programas Centrales de Innovación (Central Innovation Programmes - ZIM, 2013) 
para pymes, que tienen dos componentes principales:

 - ZIM-KOOP y ZIM-SOLO, ofrecen apoyo económico a empresas individuales, en 
I+D, en el desarrollo de nuevos productos y en el desarrollo de nuevos procesos 
industriales. Adicionalmente, el programa apoya la financiación de servicios de 
consultoría y promoción comercial de los productos innovadores. El programa 
se dirige a empresas de tamaño pequeño o mediano. El último de ellos, apoya 
adicionalmente la financiación de servicios de consultoría y promoción comercial 
de los productos innovadores.

 - ZIM-NEMO, ofrece apoyo económico a las redes de gestión compartidas entre 
al menos seis empresas, con el objeto de promover planes que innoven y mejoren 
la calidad de los servicios prestados por la red, a la cooperación industrial entre 
empresas, en I+D, en el desarrollo de nuevos productos y en el desarrollo de 
nuevos procesos industriales. El programa se dirige a empresas de tamaño pequeño 
o mediano, y a centros de investigación que colaboren con las anteriores. 

Los programas ZIM proporcionan subvenciones a fondo perdido hasta un máximo de un 
50% para las empresas, y hasta un máximo del 100% para los centros de investigación, con 
un máximo por proyecto de 245.000 €. Su presupuesto anual es creciente y se espera que 
para 2015 alcance unos 735 M€, habiendo sido en 2009, 545 M€, y en 2010 y 2011, 630 M€.

La Estrategia Alemana de Estandarización (Normungspolitisches Strategie, 2013) señala 
la estandarización como una de las estrategias claves para promover la innovación en 
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campos específicos. A través del Ministerio de Economía y Tecnología el Gobierno Federal 
pone en marcha mecanismos para promover la transferencia del I+D de los institutos de 
investigación a las empresas vía estandarización. El Instituto Alemán de Normalización 
(Deutsches Institut für Normung - DIN, 2013) se configura como el instrumento clave 
de divulgación de la estandarización, con el objetivo no solo de que sirva de aplicación a 
la industria alemana, sino a la del resto de Europa, introduciendo así sus estándares como 
normas de obligado cumplimiento.

Participaciones públicas en empresas estratégicas

El gobierno alemán tradicionalmente ha controlado, en mayor o menor medida, numerosas 
empresas de derecho privado de todo tipo cotizadas a través de tres instrumentos principales: 
Gobierno Federal directamente, a través del banco de desarrollo KFW (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau), los Lander directamente, y los Lander a través de los bancos regionales 
que controlan (Landesbanken). Incluso ciudades como Dortmund o Dusseldorf poseen 
participaciones accionariales en empresas públicas. Estas participaciones han permitido al 
estado alemán participar activamente en algunos sectores y actividades industriales, 

Entre las principales empresas participadas se encuentran las siguientes:

 - 32% de Deustche Telekom en el sector de la telecomunicaciones.

 - 36% de Deutsche Bahn en el sector del transporte ferroviario.

 - 30% de Deustche Post en el sector del transporte terrestre.

 - 13% de Volkswagen en el sector del automóvil.

 - 15% de RWE en el sector de la energía

Instrumentos de tipo de cambio, arancelarios y cuotas de importación

Para los países de la UE, no existen instrumentos propios en este apartado, más allá de los 
propios de la UE. Alemania no tiene moneda propia y emplea el euro en sus transacciones 
económicas y como moneda de reserva, que se gestiona a través del BCE. No obstante, 
tiene significativa influencia en las decisiones de este organismo.
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En términos generales, las políticas arancelarias de la UE, a la que pertenece Alemania, han 
estado encaminadas a la reducción o eliminación al máximo tanto de aranceles como de 
cuotas de importación excepto en el caso de la llamada PAC (Política Agrícola Común) 
donde la UE lleva casi desde la época del Tratado de Roma realizando una labor de 
protección de los agricultores europeos, justificada por la búsqueda de un alto grado de 
independencia alimentaria. La política europea en este capítulo se puede considerar de 
carácter liberal.

Alemania es el mayor exportador de la UE y, por tanto, su interés dentro de las políticas 
arancelarias comunes está orientado a promover sus exportaciones, por lo que rara vez 
suele apoyar medidas que conllevan acciones de represalia, sobre todo contra países con 
los que tiene fuertes intereses comerciales como es el caso de China, lo cual produce 
un habitual enfrentamiento con sus socios de la UE que sufren las consecuencias de la 
entrada de importaciones a bajo precio.

Instrumentos basados en la exigencia de requisitos técnicos y societarios

La normativa técnica alemana tiene una gran tradición y sofisticación. Es en Alemania 
donde se encuentra el mayor instituto de normalización de Europa, el Instituto Alemán 
de Normalización (Deutsches Institut für Normung - DIN, 2013), que produce normas 
de aplicación a los productos alemanes. Así como estas normas presentan numerosas 
ventajas a los fabricantes locales acostumbrados a usarlas, se convierte en una barrera 
considerable para aquellos países que se rijan bajo otras normas distintas.

El acceso al mercado alemán por parte de empresas extranjeras requiere por tanto o 
bien el aprendizaje de un gran conjunto de normas específicas del mercado alemán, o 
bien obliga a la adquisición de una empresa alemana del sector que facilite a la empresa 
extranjera el acceso y comprensión de dicha normas.

Alemania no introduce barreras societarias específicas a las empresas extranjeras que se 
implanten, aunque su peculiaridad societaria, donde rige la figura del Consejo de Vigilancia 
(Aufsichtsrat), compuesto por empresa y sindicatos con representación incluso paritaria 
para empresas con un número mayor de 2000 empleados, introduce una normativa y 
complejidad a la hora de tomar decisiones de carácter empresarial, que no se encuentran 
en otras legislaciones societarias de otros países occidentales, y que sin duda resulta un 
dificultad añadida para las empresas extranjeras.
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5.1.2.6 Resumen y valoración de los actores e instrumentos

En el cuadro 5-1, se presenta un resumen de los actores e instrumentos identificados.

La industria ha sido y sigue siendo uno de los componentes fundamentales de la política 
económica alemana. En especial, su industria manufacturera de bienes de equipo ocupa un 
lugar central en la base exportadora de la economía alemana. Todavía en el año 2012, la 
contribución de la industria manufacturera al PIB alemán, sobrepasa el 20%, cifra superior 
a cualquiera de las economías occidentales de tamaño comparable.

La política industrial desarrollada, tiene un carácter fundamentalmente horizontal, es decir 
orientada a la puesta a disposición de las empresas industriales de instrumentos de los que 
se puedan servir para alcanzar sus objetivos. Destacan los instrumentos orientados al I+D 
tanto en fase inicial o básica como en fase precompetitiva como los institutos Fraunhoffer. 
Esta orientación de estos centros de investigación a alcanzar el mercado con sus nuevos 
productos, es destacable del modelo alemán de I+D, permitiendo la efectiva conexión 
entre la investigación y el mercado.

El esfuerzo de los gobiernos, tanto el Federal como los de los Lander, es coordinado y a 
largo plazo, y los objetivos, como el de alcanzar una inversión del 3% en I+D para el año 
2015, permite a las empresas planificar también a largo plazo sus planes empresariales.

Destacan también entre los instrumentos, las facilidades financieras de apoyo a las empresas, 
y en especial el KFW, el banco público de inversión, cuyo tamaño y fortaleza, permite que 
las empresas alemanas accedan sin problemas a una financiación que la banca privada o no 
puede o no está interesada en proporcionar. Otro elemento clave de la política industrial 
son los numerosos instrumentos y actores orientados a la exportación, que aúnan esfuerzos 
públicos y privados, con el objeto de hacer a Alemania el tercer exportador mundial.

Desde el punto de vista de los medios humanos aplicados a la industria, cabe destacar el 
conocido modelo dual alemán, que permite la renovación de los recursos humanos de 
sus empresas mediante un mecanismo permanente de educación-formación, que viene 
siendo desde hace décadas una herramienta de política industrial clave en Alemania.

En resumen, Alemania aplica prácticamente en mayor o menor medida todos los 
instrumentos de política industrial disponibles, definiendo así un modelo a largo plazo, que 
constituye una prueba evidente de que solo la aplicación de un conjunto homogéneo de 
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instrumentos, el acuerdo permanente entre los agentes sociales y los poderes públicos 
y su mantenimiento a largo plazo, consiguen que un país disponga de una estructura 
industrial sostenible y eficaz.

Cuadro 5-1: Resumen de actores e instrumentos de Alemania

MARCO DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL

ACTORES

Nivel Presidencial ó Consejo de 
Ministros

HighTech Strategy 2020 ( coordinada a nivel Consejo 
de Ministros)

Nivel Ministerial
Ministerio Tecnología y Economía (BMWI), Ministerio 
de Educación e Investigación (BDBA)

Nivel Departamental

Nivel Asociación ó Grupo de Expertos
Federación de Industrial Alemanas (BDI), Asociación 
de Cámaras de Comercio (DIHK), Federación de 
asociaciones de Investigación (AiF)

INSTRUMENTOS

Instrumentos de Innovación y Desarrollo
Agencia para la Investigación (DFG), Leibniz Association, 
Helmholtz Association, Institutos Fraunhofer, con un 
presupuesto de 8.000 M$/año

Instrumentos de Compra pública
 Se utilizan, a través de una Iniciativa de “Compra 
Pública Innovadora”

Instrumentos Fiscales de Apoyo al I+D y 
la Inversión

Créditos Fiscales por Actividades inversión (InvZulG), 
no hay deducciones fiscales al I+D

Instrumentos Financieros Públicos
Banco de Inversión (KfW), Bancos Regionales 
orientados a la industria (NRW.BANK, LfA Förderbank 
Bayern, L-Bank)

Instrumentos de Promoción del 
Comercio e Inversión Exterior

HERMES, Germany Trade and Invest, Cámaras de 
Comercio alemanas en el exterior (AHK)

Instrumentos de Formación Educativa 
Orientada a la Industria

Pacto para la Educación Superior (Hochschulpakt 
2020), Ley para la Formación Profesional (BBiG)

Instrumentos de Apoyo a la Industria 
manufacturera

HighTech Strategy, Iniciativa Información y 
Comunicaciones (ICT), Programas apoyo a la industrial 
(ZIM-KOOP, ZIM-SOLO, ZIM-NEMO)

Participaciones Públicas en Empresas 
Estratégicas

Sí en algunos bancos y sectores estratégicos

Instrumentos de Tipo de Cambio
Moneda Euro de la UE, pero con influencia significativa 
sobre el BCE

Instrumentos Arancelarios y Cuotas de 
Importación

Dependientes de la normativa europea, pero influencia 
significativa sobre ella

Instrumentos basados en Requisitos 
Técnicos y Societarios

Dependiente de la normativa europea, con pocas 
restricciones a la adquisición de sus empresas por 
extranjeros
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5.1.2.7 Adenda sobre el marco regulatorio de la política industrial en Alemania

A continuación se identifican las principales leyes y normativas que han regulado, y regulan, 
las políticas industriales, de competencia y de I+D en Alemania (cuadro 5-2).

Cuadro 5-2: Principales leyes sobre Política Industrial, la Competencia y las Políticas 

de Ciencia y Tecnología de Alemania.

Ley o Normativa Fecha Objetivo
Ley de Patentes (Patent Law) 1936 

1980

1998

2005 
2009

Regula todas las gestiones relativas a la solicitud y 
concesión de patentes, la Oficina de Patentes, los 
procedimientos ante la Corte de Patentes y la Corte 
Federal de Justicia, las infracciones, entre otros aspectos 
relativos a las patentes.

Ley de Invenciones de los 
empleados (Law on Employees’ 
Inventions)

1957 
1994

La Ley contiene provisiones sobre la protección de 
las invenciones y mejoras técnicas propuestas por los 
empleados en el sector privado y en el servicio público 
así como de los derivados de los procesos de arbitraje. 

Ley contra las restricciones a 
la competencia (Act Against 
Restraints of Competition) 
(GWB)

1957 Se refiere solo a las prácticas abusivas de las 
potencias dominantes del mercado. Esta ley delega un 
considerable poder a la Oficina Federal del Cártel. 

Ley de Sociedades Anónimas de 
Alemania (The German Stock 
Corporations Act)

1965

2010

Regula los deberes y derechos de las sociedades 
anónimas y los interesados (stakeholders), 
especialmente los derechos de estos últimos versus los 
de los directivos. 

Ley del Modelo Utilitario 
(Utility Model Law)

1987 
1990

2005

El modelo utilitario debe ser otorgado a las 
invenciones que son nuevas, y son susceptibles de 
aplicación individual. Adiciona al Sistema de patentes la 
protección a las innovaciones que no son consideradas 
suficientes como para ser patentadas, a bajo coste. 

Ley de Telecomunicación 
(Telecommunications Act)

1996

1997 
1998

El propósito es que, a través de la regulación del 
sector de las telecomunicaciones, se promueva la 
competencia y la garantía de los servicios adecuados y 
apropiados en todo el país y para proveer la regulación 
de las frecuencias. 

Ley sobre la Información y las 
comunicaciones (Information 
and Communication Services 
Act)

1997 Establece las condiciones generales para los servicios 
de información y comunicaciones. 

Ley de Reforma de la Ley 
Comercial (Commercial Law 
Reform Law)

1998 Ley para reformar la ley sobre el Comercio y las 
empresas y para enmendar otras provisiones de la ley 
sobre el comercio y las compañías. 
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Ley sobre Energía Renovable 
(Renewable Energy Act) (ENE) 

2000 Promueve la introducción de nuevos tipos de 
producción de energía mediante el ofrecimiento 
subsidios; ha sido diseñada para la reducción de costes 
basada en la mejora de la eficiencia energética y la 
captura de las economías de escala. Esta ley ha sido 
la detonante del tremendo impulso de las energías 
renovables en Alemania

Ley contra la competición 
desleal (Act Against Unfair 
Competition)

1994 
1998

2004 
2010

Esta Ley tiene el propósito de proteger a los 
competidores, los consumidores y otros participantes 
del mercado contra las prácticas comerciales desleales

Ley sobre Energía (Energy Act) 2005 Su propósito es asegurar una generación de energía 
que no sea costosa, que sea amigable al consumidor 
y al ambiente, eficiente, así como una eficiente y no 
restringida competencia y el aseguramiento de una 
efectiva operación en las redes de potencia..

La Estrategia de Alta Tecnología. 
(The High-Tech Strategy)

2006 La Estrategia de Alta Tecnología ha sido una iniciativa 
nacional para reunir a los actores clave involucrados en 
la innovación en torno a una idea común. En 2010 el 
Gabinete Federal decidió continuar en esta trayectoria. 
La nueva Estrategia de Alta Tecnología 2020, asegura 
la continuidad del enfoque general y, al mismo tiempo, 
define nuevas prioridad.

Ley sobre el Comercio 
Extranjero y sobre Pagos (The 
Foreign Trade and Payments 
Act) 

Permite la imposición de restricciones en las 
transacciones con el exterior por razones de política 
exterior, intercambios con el exterior o seguridad 
nacional. Sin embargo, estas restricciones no son 
frecuentemente utilizadas.

Alianza Industria-Investigación 
Científica (Industry-Science 
Research Alliance)

2006 Esta Alianza identifica los obstáculos que se presentan 
para el desarrollo de la innovación, define las tareas de 
investigación y ofrece recomendaciones concretas para 
la ciencia, la industria y la política. 

TIC 2020 – Investigación para 
la Innovación (ICT 2020 – 
Research for Innovations)

2007 Implementación de la Estrategia de Alta Tecnología 
en el campo de las tecnologías de la informática y las 
comunicaciones 

Ley de la Empresa (Company 
Law)

2008 Distinción entre las compañías limitadas y las 
sociedades abiertas. Esta ley ofrece una adecuada 
estructura legal para todos los tipos de negocios. 

Ley sobre las Fuentes de 
Energía Renovable (Renewable 
Energy Sources Act)

2009 
2010

2012

El propósito es facilitar el desarrollo sostenible de la 
generación de energía, en particular las que provean 
una protección del clima y el ambiente, para conservar 
los combustibles fósiles y la promoción del desarrollo 
de las tecnologías para la generación de electricidad a 
partir de las fuentes de energía renovable. 
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Estrategia de la Alta Tecnología 
2010-2020 (High-Tech Strategy 
2010-2020) 

2010 La nueva Estrategia de la Alta Tecnología 2010-2020 
asegurará la continuidad del enfoque y, al mismo 
tiempo, establecerá nuevas prioridades para permitir a 
Alemania a mantener su competitividad internacional y 
su desarrollo continuado hacia una sociedad basada en 
el conocimiento, asegurando de esa manera las bases 
de la prosperidad futura. 

Sociedad de la Información 
Alemania 2010 (Information 
Society Germany 2010)

2010 Coordina la financiación de los programas para el 
continuo desarrollo de la sociedad de la información. 

Apoyo a la innovación 
y la tecnología de las 
pymes(Innovation and 
technology support for SMEs)

2010 Apoyo a la innovación en las pymes como parte de la 
Estrategia de Alta Tecnología 2020 para Alemania, del 
Gobierno Federal.

Pequeñas y medianas empresas 
innovadoras (KMU-innovativ/
Innovative SME)

2010 El Ministerio Federal de Educación e Investigaciones 
ha creado una iniciativa para conceder fondos 
específicamente para el desarrollo de las pymes 
innovadoras. 

5.1.3 lA polítIcA IndustRIAl en fRAncIA

5.1.3.1 Breve sinopsis histórica

Junto con una planificación económica, una política industrial, y grandes inversiones en 
infraestructuras básicas, la creación en Francia de potentes instituciones dedicadas a la ciencia, la 
tecnología, y a la investigación y desarrollo, debe ser contemplada como uno de los instrumentos 
de su espectacular recuperación económica después de la Segunda Guerra Mundial.

En 1945, la base industrial francesa era pequeña, y en su mayoría retrasada tecnológicamente. 
Esta base industrial, las minas de hierro y carbón, así como las infraestructuras económicas 
básicas, sufrían las consecuencias de dos décadas de poca inversión, la crisis de la gran 
depresión, y los efectos de la guerra. El 40% de la población activa vivía de la agricultura, 
que aún con una tradición de calidad, artesanía y tierra fértil, realizaba su tarea, con una 
productividad muy baja.

Solamente treinta años después, Francia había alcanzado la categoría de potencia 
industrial moderna, sobrepasando ampliamente al Reino Unido. Son los llamados treinta 
años gloriosos. La población activa en la agricultura era menor de un 10% del total, y su 
productividad se había triplicado con respecto a la de 1945. Su infraestructura ferroviaria, 
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energética, y de telecomunicaciones mejoró sustancialmente, siendo ya comparable o 
incluso mejor que la de otras potencias occidentales. Francia había desarrollado para 
entonces su propia tecnología militar, un avión supersónico como el Concorde, y daba sus 
primeros pasos junto con otros países en el desarrollo comercial del Airbus.

Este éxito, estuvo sin duda soportado por la creación de nuevas instituciones relacionadas 
con la investigación, la ciencia y la tecnología que se describen más adelante. 

El patrón general en este caso, así como en otros como la industria de defensa, ha sido 
la de aplicar una dirección siempre pública y centralizada de los grandes objetivos de 
investigación, a la vez que se implicaba muy directamente a la industria privada en el 
desarrollo de los productos fruto de las diferentes investigaciones.

Desde 1965, el poco desarrollo de la industria informática en Francia, hace que se cree 
un nuevo Instituto para la Investigación Informática y Automática, que todavía existe en 
la actualidad. Los años 70 y 80, concentran la creación de una potente industria militar, 
con empresas como Thompson, Aerospatiale, y Matra las dos primeras públicas y la 
última privada. En estos años se crea la agencia ANVAR, dedicada a la transferencia de 
conocimiento de los laboratorios públicos y universidades a la industria.

Durante los años 80, Francia comienza una labor de regionalización de su Sistema 
Nacional de Innovación (SNI), que hasta entonces había sido un sistema fuertemente 
centralizado, y se continúa el esfuerzo de integración entre la investigación financiada 
con fondos públicos y la industria. En los años 90 tiene lugar el primero de una serie de 
grandes debates nacionales sobre la competitividad francesa, y su integración en Europa. 
Es en estos años cuando se aborda la reforma de la enseñanza superior, y la necesidad de 
integrar las medianas y pequeñas empresas en el esfuerzo innovador del país. La primera 
década del siglo XXI, trae consigo una crítica generalizada del SNI francés, y una profunda 
transformación de sus componentes.

5.1.3.2 Estructura de la industria manufacturera en Francia

Francia es un país con 65 millones de habitantes aproximadamente, y es el segundo en 
población en Europa, después de Alemania. Aproximadamente, 35 de las 500 empresas 
más grandes del mundo son francesas (Fortune, 2013). Es la quinta economía del mundo 
con un PIB aproximado de 2613 MM$ en 2012 (World Bank, 2013).
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La fuerza laboral francesa sufre todavía la crisis económica que comenzó en 2008, habiendo 
pasado el índice de desempleo de un 7,5% en 2008, hasta sobrepasar el 10% en 2013 
(OCDE, 2013).

La agricultura representó en 2010 menos del 2% del VAB del país, pero no obstante, es el 
segundo exportador agrícola del mundo después de EEUU, y el sexto productor mundial.

El sector industrial, compuesto del sector manufacturero, construcción, energía y minería, 
alcanzó en 2010 el 19% del VAB del país, con un importante grado de diversificación y 
nivel tecnológico, abarcando industrias como las del petróleo, acero, defensa, automóviles, 
aeroespacial, telecomunicaciones, química, electrónica, procesamiento de alimentos, bienes 
de consumo, producción de energía, etc. El Valor Añadido manufacturero producido por 
Francia alcanzó la cifra de 250 MM $, (World Bank, 2013) en 2010. La industria manufacturera, 
ocupaba aproximadamente unos 3,3 millones de personas en 2012 (OCDE, 2013). No 
obstante su contribución relativa al total del VAB francés, no cesa de disminuir desde hace 
decenas de años (Figura 5-2). Así en 1999 era de un 18%, siendo en 2010 solamente un 
10,6% (World Bank, 2013). Esta tendencia es consecuencia principalmente de un efecto 
sustitución producido por el aumento de las importaciones de productos manufacturados 
desde otros países, especialmente China.

El sector servicios constituyó en 2010 el 79% del VAB del país aproximadamente. Desde 
los años setenta, la economía francesa como la americana, viene desplazándose de la 
producción de bienes hacia la de servicios. La mayoría de estos servicios se encuentran en 
las actividades de transporte y el comercio. Otros servicios clave de la economía francesa, 
incluyen las finanzas, el turismo, y las tecnologías de la información.

Las exportaciones de bienes y servicios francesas, representaron en 2011 un 27% de su 
PIB , y un 21,2% de la de bienes solamente (World Bank, 2013).

En coherencia con la hipótesis de que existe una relación directa entre el VAB 
manufacturero y la cuenta exterior de BBSS, en 2012, Francia, país con un bajo nivel 
relativo de VAB producido por la industria manufacturera, viene sufriendo un déficit 
desde el año 2005, como se aprecia en la figura 5.2.
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Figura 5-2 : VAB de la Industria manufacturera y Déficit de BB y SS de Francia
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5.1.3.3 El apoyo público a la industria en Francia

El apoyo público a la industria francesa desde el final de la segunda guerra mundial hasta 
la actualidad, ha tenido cinco períodos diferenciados, reflejo del contexto económico y 
político que imperaba cada uno de ellos. La época inmediatamente posterior a la guerra, 
es un período de reconstrucción y crecimiento, en el cual la política económica es realizada 
con la activa intervención del Estado, que ordena la dirección de los diferentes sectores 
industriales. Cuando la economía francesa comienza su desregulación a partir del año 
1974 bajo el efecto de la crisis mundial, aparecen fuertes debates y controversias políticas, 
y la política industrial queda condicionada al color político de los diferentes gobiernos 
nacionales. En los años ochenta, a la vista de la debilidad creciente de las empresas francesas, 
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el papel del Estado queda en entredicho, y es reemplazado por medidas orientadas a que 
sean los mercados los que impongan las reglas económicas. Al comienzo de la década 
pasada, la globalización de la economía y el alto ritmo de las innovaciones tecnológicas 
que tienen lugar en la industria, hace que la política industrial francesa se oriente a favor 
de la innovación como instrumento principal de apoyo, estimulando las actividades de I+D, 
y favoreciendo el desarrollo de nuevos sectores de alta tecnología. No obstante, En estos 
últimos años la fuerte competencia de los países emergentes, hace que Francia reoriente 
de nuevo sus esfuerzos hacia una política industrial más amplia y más activa.

Se identifican por tanto, cinco períodos clave en la política industrial francesa:

 - Período de reconstrucción y modernización

Después de la Segunda Guerra Mundial, la base industrial francesa había quedado en 
gran parte inservible, por lo que el Estado se embarca en una política de intervención 
directa en la economía. Con un esquema de planificación indicativa, la política económica 
se apoya sobre el control de los bancos y sobre el Plan Marshall para reconstruir 
sectores básicos como electricidad, carbón, siderurgia, cemento, maquinaria agrícola 
y de transporte. La ola de nacionalizaciones de empresas como EDF, GDF, Renault, 
etc., permite al Estado asegurar su reestructuración. A la vez, el Estado inicia grandes 
programas de inversión en infraestructuras, especialmente carreteras, que faciliten el 
desarrollo del resto de las industrias.

A partir de la época del Tratado de Roma, la intervención pública se centra en la 
promoción de grandes proyectos industriales y tecnológicos ligados a la defensa nacional 
como los nucleares, aeronáuticos, espaciales, informáticos y electrónicos. Esta política se 
desarrolla con el apoyo de grandes centros investigadores públicos como el Centro para 
la Energía Atómica, Centro Nacional de Estudios Espaciales o el Centro Nacional de 
Investigación Científica, así como en empresas nacionalizadas o privadas, que reciben del 
estado tanto financiación pública, como pedidos de los diferentes ministerios implicados 
en los proyectos.

Acompaña a todo lo anterior, un proceso de concentración empresarial en sectores 
como la electrónica (Thompson-Brand), automóvil (Peugeot-Citroen), o petróleo (ELF-
Aquitanie). Consecuencia de todo esto es la aparición de grandes empresa, y el nacimiento 
de la política de promoción de los llamados “campeones nacionales”.
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 - Despliegue industrial y nacionalizaciones

En respuesta a la crisis de los años 70, Francia elige una política industrial de apertura 
hacia sectores de futuro, y el abandono progresivo de actividades con fuerte competencia 
internacional. Para ello, el estado lanza grandes programas tecnológicos e industriales como 
el Airbus, Minitel, TGV, o los nucleares, a la vez que desarrolla una política de impulso a la 
innovación, concentra su apoyo en la obtención de grandes contratos de exportación, y 
revisa la política de ayudas a sectores en dificultades como el siderúrgico.

Con la llegada al poder del Presidente Mitterrand en 1981, las intervenciones directas en la 
economía son de nuevo reactivadas, con la puesta en marcha de una política de inversiones 
en el sector público, financiada por los presupuestos y por los bancos recién nacionalizados. 
Un programa de nacionalizaciones que tiene lugar entre 1981 y 1982, y que afecta a cinco 
grandes grupos industriales diversificados, treinta y seis bancos comerciales y dos grandes 
compañías financieras, permite al estado controlar la casi totalidad de los sectores de la 
energía, transporte y comunicaciones, industrial clásicas y de punta, así como la banca.

El Estado modifica el perímetro de actividad de los grupos que nacionaliza, los recapitaliza, 
y favorece las operaciones de reestructuración en los sectores con sobrecapacidad, 
elabora planes sectoriales encaminados a favorecer sectores en dificultades, y crea nuevos 
instrumentos de ayuda financiera a las empresas. No obstante, en el año 1983 esta 
política coyuntural de dirigismo industrial tiene que ser abandonada, como consecuencia 
del alarmante crecimiento del déficit público francés y del progresivo deterioro de la 
balanza comercial exterior.

 - Privatizaciones y nuevas medidas de apoyo a las empresas

En 1983 comienza un período de rigor y de redefinición de la política industrial, 
manteniendo el Estado una política de sostenimiento selectivo de empresas en 
dificultades, frente a la anterior de defensa de sectores enteros, así como la búsqueda 
de la rentabilidad de las empresas nacionalizadas, aún a costa de la reducción de sus 
inversiones y de pérdida de empleo. Se toman también medidas fiscales y de liberalización 
de precios industriales para restablecer la competencia.

Esta nueva orientación continúa hacia el final de la década, y, a partir de 1986, el Estado 
se embarca en un proceso de privatización de empresas públicas, y se reduce el tipo 
impositivo de sociedades del 50% el 33%, promoviendo la mejora de las condiciones 
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que permitan el progreso y crecimiento de la iniciativa privada. Paralelamente, las ayudas 
sectoriales son reducidas en beneficio de la promoción de la investigación y la innovación, 
de las pequeñas y medianas empresas, y del desarrollo regional. La política de apoyo a las 
pymes es descentralizada hacia estructuras regionales y locales reagrupadas alrededor de 
unos instrumentos llamados DRIRE (Direcciones Regionales de la Industria e Investigación), 
y se crean los programas Estado-Región orientados al desarrollo descentralizado de las 
regiones francesas.

Siguiendo las conclusiones del llamado informe Lombard en 1998, Francia se centra en la 
protección y promoción de la innovación como instrumento clave de la política industrial. 
Se promociona el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), y se refuerza la 
legislación francesa de patentes, a la vez que se impulsa la Oficina de Patentes Europea 
(EPA). También en esta época se crean los primeros polos tecnológicos como el de 
Toulouse alrededor de la aeronáutica.

 - La nueva orientación hacia acciones de innovación

El tránsito de Francia hacia una economía cada vez más abierta, así como la aparición de 
nuevos competidores como China e India, en una gran gama de productos, empujan a la 
industria francesa hacia una nueva especialización. Los gobiernos sucesivos de los primeros 
ministros Raffarin y Villepin, promueven una nueva política industrial donde prima el I+D 
como instrumento fundamental que permita la reorientación de la industria hacia sectores 
de alta tecnología como las TIC, biotecnología, etc.

Se toman medidas adicionales de protección de la propiedad intelectual, se promueve 
el I+D en el seno de las pymes, y se crean o refuerzan varias agencias gubernamentales 
como el OSEO para la promoción de la innovación mediante apoyos financieros. Se 
crea la Agencia Nacional de Investigación, orientada a la investigación básica y aplicada, 
con el objetivo de trasladar posteriormente los resultados de esa investigación pública 
a las empresas privadas. Se crea también la Agencia de Innovación industrial, encargada 
de sostener los grandes programas movilizadores de la innovación industrial. Nacida a 
raíz del llamado Repport Beffa (2005), la puesta en marcha de grandes programas, tiene 
como objetivo reorientar la industria hacia sectores de alta tecnología, apoyando a las 
grandes empresas a realizar programas de I+D cuyo coste y complejidad van más allá de 
sus capacidades habituales, buscando una ruptura tecnológica suficiente, que les permita 
acceder en condiciones competitivas los mercados mundiales.
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En 2005 comienza el desarrollo de los llamados Polos de Competitividad, cuyo objetivo 
es la puesta en marcha de un dispositivo nuevo de competitividad, mediante la promoción 
de la innovación alrededor de una red de centros de investigación, formación y empresas 
próximas geográficamente que trabajando coordinadamente, permitan la creación de 
nuevos productos y procesos capaces de alcanzar los mercados mundiales.

 - El retorno de la política industrial

En el período 2008 -2012, y bajo la presidencia del Sr. Sarkozy se ha producido una 
nueva reorientación hacia la política industrial activa y de carácter sectorial. Así en el 
último informe del estado de la industria, de fecha 25 de Enero de 2010, documento 
producido por la propia industria mediante sondeos a 5000 empresas participantes, 
se proponen una serie de recomendaciones orientadas a hacer de la industria un pilar 
del crecimiento económico de Francia. De ellas, 23 fueron adoptadas como suya por el 
propio gobierno francés.

El propio Presidente de la República Nicolás Sarkozy representante de la derecha política 
declaró el 4 de marzo de 2010, que “Un país que no tiene industria, no tiene nada que 
vender, y acabará despareciendo, con lo que me opongo a la idea de que conviene dar 
prioridad a los servicios e ir abandonando la industria”. 

La participación de la industria francesa en el PIB en 2010 era del orden del 16%, y el 
presidente marcó un objetivo para que esta cifra se incremente en un 25% en cinco años 
hasta llegar al 20%. Entre las medidas que se llevaron a cabo fueron las de hacer valer la 
participación que el Estado francés tiene en diferentes industrias como las del automóvil, 
energía, bienes de equipo, tecnológicas, etc. con el objetivo de influir activamente en sus 
políticas de empleo, de investigación, y de subcontratación, buscando un cierto patriotismo 
industrial, que fomente el aumento de la base industrial actual.

Se declararon una serie de políticas sectoriales como prioritarias, entre las cuales se 
encuentran la industria del automóvil, la aeronáutica y la espacial, la de la biomasa y bosques, 
la de los puertos de mar, la de las energías renovables, las nanotecnologías, y se marcan 
cuatro objetivos adicionales de política industrial, como los de triplicar los créditos fiscales 
al I+D, promocionar los llamados polos de competitividad, el de conservación del control 
de las empresas francesas, y la creación de diez agencias regionales de reindustrialización 
con el objeto de coordinar todos los programa puestos en marcha.
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El 12 de septiembre de 2013, el Presidente Francois Hollande, representante de la izquierda 
política, desveló un nuevo Plan más ambicioso que el anterior, consistente en la introducción 
de 34 planes sectoriales encaminados a promover distintos sectores y tecnologías. Entre ellos 
se encontraba el desarrollo de un nuevo tren de alta velocidad, nanoelectrónica, robótica, 
ciberseguridad, el avión eléctrico, satélites eléctricos, energías renovables, entre otros.

5.1.3.4 Los actores

El principal actor de la política industrial francesa es el llamado Ministerio para la 
Recuperación de la Producción (Ministère du Redressement Productif, 2013), que es 
responsable de la industria, la innovación, de la pequeña y mediana empresa, y de la 
economía digital. Solamente atendiendo a su nombre, da una idea de la significación que 
la industria representa para la política económica francesa.

Otros dos actores destacados son el Ministerio de Comercio Exterior (Ministère du 
Commerce Extérieur, 2013) que desde 2012 tiene rango ministerial, destacando una vez más 
la significación que la actividad económica exportadora tiene en Francia, como complemento 
natural a la promoción de la industria manufacturera, y el Ministerio de Educación Superior 
e Investigación (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2013).

Los Estados generales de la Industria (Etats Généraux de l’Industrie -EGI, 2013) son 
unos procedimientos de concertación a través de los cuales los actores de la industria 
francesa, tienen la oportunidad de contribuir con sus opiniones y conocimientos a definir 
medidas de política industrial aplicables a su industria. Estos mecanismos, permiten que al 
final de cada año se determinen las debilidades y fortalezas de la industria francesa, y en 
consecuencia se defina un plan de acción detallado que ha de desarrollarse a lo largo del 
año siguiente.

Los EGI se componen de treinta miembros no gubernamentales representativos de la 
problemática industrial, que tienen como misión la coordinación y síntesis de los trabajos 
que se presentarán a la sociedad, y en especial, al gobierno francés cada año.

El proceso se nutre de cinco grupos de trabajo que tratan temas horizontales, es decir de 
aplicación a cualquier sector: innovación y emprendimiento, empleo y formación, acceso 
a la financiación, competitividad y crecimiento sostenido, política de clusters, es decir de 
aplicación a cualquier sector, y cinco grupos de carácter sectorial: bienes intermedios y 
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ecoindustria, industria de la salud, industrias de la TIC, material de transporte, y bienes de 
consumo. Sus objetivos resumidos son los siguientes:

 - Identificar las grandes claves que faciliten el desarrollo de la industria francesa.

 - Presentar una visión de conjunto y coherente del estado actual de la industria.

 - Formular propuestas concretas encaminadas a la promoción de nuevas vías de 
política industrial.

La Conferencia Nacional de la Industria (Conférence Nationale de l’Industrie - CNI, 
2013), es un órgano de concertación al que pertenecen todos los actores afectados por 
la problemática de la industria y representes del gobierno francés. Su objetivo principal 
es ejecutar los acuerdos alcanzados en el foro de los Estados Generales de la Industria, 
relativos a la necesidad de disponer de una industria fuerte en el interior de la economía 
francesa. Presidida por el Primer Ministro, o en su caso por el Ministro para la Recuperación 
de la Producción, la CNI es también una instancia de consulta específicamente diseñada 
para la industria, y destinada a verificar que se implanten las decisiones de política industrial 
que se vayan adoptando en las conclusiones de los EGI. 

La CNI, propone recomendaciones de los tipos siguientes:

 - Medidas que promuevan el desarrollo de la industria y de su empleo.

 - Seguimiento de los programas de formación, y su adecuación a las necesidades 
de la industria.

 - Seguimiento de la política industrial por sectores, en estrecha colaboración con 
los comités de dichos sectores.

 - Análisis de proyectos y textos legislativos que tengan relación con la industria.

 - Evaluación de las ayudas públicas de apoyo a la industria.

La CNI fue creada en 2010 y sustituye a la hasta entonces Comisión Permanente de 
Concertación para la Industria (Commission Permanent de Concertation pour l’Industrie). 
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Sus miembros son nombrados por el Primer Ministro, e incluyen representantes del 
gobierno y de las fuerzas económicas y sociales del país.

El Alto Consejo de Ciencia y Tecnología (Haut Conseil de la Science et la Technologie- 
HCST, 2013), es el responsable del asesoramiento al gobierno en el campo general de 
la innovación. Los dos principales objetivos del HCST son asegurar la coherencia del 
esfuerzo investigador público, y contribuir a la reforma del sistema de investigación francés 
como un todo. Este Consejo, reporta al Primer Ministro de la República.

A nivel ministerial, el Ministerio de Enseñanza Superior y de Investigación es el 
encargado de coordinar la política de investigación, apoyándose en el Consejo Superior 
de Investigación y Tecnología (Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie 
- CSRT, 2013), institución creada en 1982, como órgano de consulta para temas de 
investigación, que elabora un informe anual sobre las actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico. 

Como consecuencia de un decreto publicado en 2007, la misión y composición del CSRT 
han sido modificadas y extendidas, siendo ahora responsable de la coordinación entre 
los diferentes actores del sistema de innovación y la sociedad. Contribuye así al diálogo y 
difusión de la información técnica y científica.

La Asociación Nacional para la Investigación Técnica (Association Nationale de la 
Recherche Technique - ANRT, 2013)de carácter privado es la asociación que aúna los 
intereses públicos y privados en el campo de la investigación y la innovación. Realiza 
estudios y convenciones orientados a la promoción de dichas actividades.

5.1.3.5 Los instrumentos

Instrumentos de I+D

Dentro ya de la UE, Francia es el segundo país con mayor gasto en I+D, alcanzando una 
cifra en 2011 de unos 52 MM$, después de Alemania con unos 90 MM$, y por delante del 
Reino Unido con 40 MM$.

En términos relativos, y para el período 2011, Francia dedicó un 2,2% de su PIB a I+D, 
después de Alemania con un 2,8%, y por delante del Reino Unido con un 1,8%. Corea 
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del Sur y Japón resaltan como los países de mayor esfuerzo relativo, alcanzando un 3,6% y 
3,4% respectivamente, y los EEUU un 2,8%.

Las principales organizaciones dedicadas a la investigación, y financiadas todas ellas con 
fondos públicos, son las siguientes:

 - El Centro Nacional de Investigaciones Científicas (Centre National de la 
Recherche Scientifique - CNRS, 2013) es el más importante de todos ellos, fue 
fundado en 1945, posee un presupuesto de 3400 M€ al año, emplea 32.000 
personas, de las cuales casi 12.000 son investigadores seniors. Se organiza en 
distintos institutos, hasta diez, para las diversas materias objeto de investigación. La 
misión de este centro es trabajar en la creación y transferencia de conocimiento, 
que permita la mejora de la calidad de vida de los franceses, la promoción y 
aplicación de los frutos de su investigación, y el análisis de la situación investigadora 
a nivel internacional. Posee varios laboratorios, todos localizados en Francia. El 
CNRS, contrata al año cuatrocientos investigadores mediante un procedimiento 
de concurso, que se convierten en funcionarios públicos. Está bajo la tutela del 
Ministerio de la Enseñanza Superior y de Investigación, y también bajo la tutela del 
Ministerio de Agricultura.

 - El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (Institut National de la 
Recherche Agronomique - INRA, 2013), fue fundado en 1946, realiza investigación 
aplicada en los campos de la agricultura, alimentos, nutrición, medio ambiente, y 
gestión del suelo rural. Es el segundo mayor instituto, con casi 9.000 personas, y 
un presupuesto anual de 800 M€. Posee 21 centros diferentes con propósitos 
específicos. Está bajo la tutela del Ministerio de la Enseñanza Superior y  
la Investigación.

 - El Comisariado de la Energía Atómica (Commissariat à l’Énergie Atomique 
- CEA, 2013), fue fundado en 1945, emplea 15.000 personas y posee nueve 
centros, dedicados principalmente al estudio y aprovechamiento de la energía 
nuclear tanto en sus aplicaciones militares como civiles. Maneja un presupuesto 
de 2.500 M€ al año.

 - El Centro Nacional de Estudios Espaciales (Centre National d’Études Spatiales 
- CNES, 2013), fue fundado en 1961. Tiene como objetivos el diseño y la 
implementación de la política espacial francesa. Es un actor clave en la política 
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europea del espacio, y debe garantizar el acceso independiente de Francia al 
espacio. Posee una plantilla 2500 personas, y maneja un presupuesto anual de 
2500 M€.

 - El Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática (Institut 
National de Recherche en Informatique et en Automatique -INRIA, 2013), está 
dedicado a la investigación básica y aplicada, en los campos de la ciencia informática 
y las tecnologías de las comunicaciones. Realiza también una labor de transferencia y 
difusión de conocimientos a la industria privada. Tiene seis unidades de investigación 
y emplea 4000 personas y 220 M€ de presupuesto. Posee incluso programas de 
capital-semilla, para fomentar la creación de empresas en este campo. Está bajo 
la tutela del Ministerio de Industria, y el de la Enseñanza Superior e Investigación.

 - El Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (Institut National de la 
Santé et de la Recherche Médicale - INSRM, 2013), fue fundado en 1964, emplea 
13.000 personas en los campos relacionados con la salud humana, a través de 
la investigación en los campos de la biología, medicina y salud pública. Colabora 
con otros institutos y centros dedicados a esta materia, en investigación básica, 
clínica, terapéutica y de diagnóstico. Dispone de un presupuesto de más de  
700 M€. Está tutelado por el Ministerio de la Salud y el de la Enseñanza Superior 
e Investigación.

 - El Área Europea de Investigación (European Research Area - ERA, 2013), en lo 
que le afecta a Francia, abarca las actividades de investigación y desarrollo, sus 
programas y políticas de carácter transnacional europeo. Promueve la cooperación 
entre investigadores y proyectos de distintos países, con el objetivo de hacer 
extensivo a todos los países implicados los resultados de tales investigaciones 
o proyectos. El proyecto ERA, está llevando a Francia una mayor atención a la 
eficiencia, competitividad y excelencia internacional de su actividad investigadora. 
La adjudicación a Francia del reactor internacional termonuclear ITER, que será 
instalado en el sureste de Francia, es otro indicador de Francia por internacionalizar 
su actividad investigadora.

Además de las agencias anteriores, hay otros instrumentos más orientados a la investigación 
aplicada, como las llamadas Redes Temáticas de Investigación Avanzada (Réseaux 
Thématiques de Recherche Avancée - RTRA, 2013),que son redes pertenecientes a la 
comunidad científica, que reciben ayudas públicas para promocionar el trabajo en grupo. El 
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objetivo del gobierno francés es promocionar redes científicas de alto nivel que obtengan 
una reputación internacional, y atraigan científicos extranjeros de primer nivel.

En la actualidad, hay 13 centros RTRA regionales en Francia trabajando en distintos 
campos de investigación, como nanotecnología, electrónica molecular, sistemas médicos y 
de cirugía mediante imágenes, etc.

Como figura relevante para el apoyo a la investigación, destaca la Agencia Nacional de 
Investigación (Agence Nationale de la Recherche - ANR, 2013), creada al comienzo de 
2005, y que representó un primer gran cambio de los que se realizaron a partir de este 
año, como consecuencia de la aprobación de la Ley de la Investigación. Esta agencia, se creó 
con la misión de apoyar financieramente la investigación básica y la aplicada. Este apoyo 
se obtiene mediante competencia entre los diversos proyectos, que pueden provenir 
tanto de institutos de investigación como de empresas. Se parece en ese sentido a la NSF 
(National Science Foundation) americana. Dispone de un presupuesto anual de unos 1000 
M€. Esta agencia promociona también la colaboración público privada. 

Instrumentos de compra pública

La demanda pública, ha sido y es una fuente esencial de innovación, aunque en general, 
todavía no ha sido suficientemente reconocida como un potente instrumento a disposición 
de los gobiernos para promover el desarrollo tecnológico de sus propias empresas. 
No obstante, países como EEUU en el campo de la defensa, China y sin duda Francia, 
han utilizado y utilizan sistemáticamente la compra pública como una herramienta de 
innovación puesta a disposición de sus empresas.

En el caso francés, la compra pública, ha sido un tradicional instrumento de desarrollo 
tecnológico en campos específicos como la defensa, y las infraestructuras. Así por 
ejemplo, los llamados grandes programas (Grands Programmes), han sido basados en 
el establecimiento de una coordinación investigación pública, empresa pública, compra 
pública, que ha permitido la convergencia de los esfuerzos industriales y de investigación 
a largo plazo alrededor de la creación de un prototipo o demostrador, que mas tarde 
pudiera ser dirigido de manera masiva al público en general. Esa es la génesis de productos 
como el Minitel, el Concorde, o el Tren de Alta Velocidad (TGV).

En 2005, tiene lugar la creación de la Agencia Central de Contratación (Agence Centrale 
des Achats), es una central de compras del gobierno francés, promocionando la participación 
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de empresas pequeñas y medianas en los concursos públicos, que permita su incorporación 
a actividades innovadoras. Se pone en marcha también, el mecanismo de oferta hecha por 
medios electrónicos, que facilita también la incorporación de nuevas empresas al proceso.

Instrumentos fiscales

El Crédito Fiscal a la Investigación (Crédit d’Impôt Recherche - CIR, 2013), es un incentivo 
fiscal con el objetivo de promocionar la actividad de las empresas, en los campos de la 
investigación y la innovación. Está en vigor desde 1983, y el importe del incentivo consiste 
en una deducción al impuesto de sociedades, en función de los gastos incurridos por esas 
actividades cada año. Para las empresas de nueva creación, y que no generen beneficios, 
existe un mecanismo de devolución de las cantidades acreditadas como I+D.

Los Fondos de inversión a riesgo (Fonds Commun de Placement à Risque - FCPR, 
2013), son fondos de inversión con ventajas fiscales para los inversores que invier tan 
en empresas no cotizadas. Hasta la fecha se han invertido más de 1.100 M€, en más 
de 800 empresas.

Los Fondos de inversión en innovación (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation 
-FCPI, 2013) pueden ser considerados como planes de ahorro con ventajas fiscales que 
son atractivos para inversores individuales, que inviertan en empresas innovadoras, con 
menos de 2000 empleados.

La ley de finanzas de 2006, introdujo una nueva regulación a beneficio de la innovación. 
Se trata de un instrumento para la promoción de los llamados fondos “Business Angels”, 
orientados a las sociedades de reciente creación.

Instrumentos financieros públicos

La Caja de Depósitos y Consignaciones (Caisse des Dépôts et Consignations - CDC, 
2013) es un grupo financiero público que invierte a largo plazo. Esta capacidad de 
abordar el largo plazo, es única en Francia, y por eso le distingue del resto de actores de 
la economía francesa. 

El grupo invierte en proyectos al servicio del desarrollo de todas las regiones, para 
responder a las necesidades financieras a largo plazo de las empresas que el mercado no 
atiende. A finales de 2013, poseía unos activos superiores a 250 MM€.
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Dentro de sus actividades de financiación, destaca la toma de participaciones en empresas 
francesas, tanto directamente como a través del FSI que se desarrolla a continuación.

El Fondo de Inversión Estratégica FSI (Fond Stratégique D’investissement - FSI, 2013), es un 
fondo promovido y financiado por el gobierno francés a través de la CDC, con un capital 
de 20 MM€, con el objetivo de invertir en empresas francesas con los siguientes objetivos:

 - Empresas pequeñas y medianas con potencial de crecimiento, para lo cual invierte 
en su capital mediante el programa “France Investissement”, siempre que valor de 
la empresa sea inferior a 100 M€.

 - Empresas de tamaño medio, con un valor entre 100 y 2.000 M€, que tengan 
capacidad de crear valor, basadas bien en tecnologías innovadoras, o que sean 
empresas líder en su campo, de tal manera que la posible inversión del fondo sirva 
como catalizador de su desarrollo.

 - Empresas de tamaño media sometidas a procesos de reestructuración, siempre 
y cuando una vez realizada ésta, puedan emerger como actores de referencia en 
su campo. Mediante su participación en el capital, el FSI ayuda a que tenga lugar 
esa transformación.

 - Empresas medianas y grandes que juegan un papel relevante en sus respectivos 
sectores, y donde la entrada en el capital del FSI, puede permitir la realización de 
un proyecto industrial que traiga consigo creación de riqueza tanto en términos 
de empleo como en términos de innovación.

El FSI, tiene vocación de invertir en empresas existentes, por tanto no participa en empresas 
de nueva creación. Tampoco invierte en empresas inmobiliarias, financieras, de distribución, 
o no sometidas al mercado.

El Banco de Inversión Pública (Banque publique d’investissements - BPI, 2013)

Con la llegada en 2012 del nuevo gobierno socialista de Francois Hollande, se puso en 
marcha en 2013, un banco público que absorbe las actividades de la CDC en lo relativo al 
apoyo a las empresas y el FSI en su totalidad, y la agencia OSEO, que se desarrolla como 
instrumento de apoyo a la industria manufacturera, y nace con tres objetivos estratégicos:
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 - Paliar las deficiencias de los mercados financieros, que perjudican en particular a 
las pequeñas y medianas empresas.

 - Invertir en el desarrollo de sectores estratégicos de futuro, como los de la 
tecnología digital, ecología, energía industrial, y la economía social y solidaria.

 - Constituir una potente palanca de intervención para el desarrollo y promoción 
de las relaciones entre las distintas regiones de Francia.

Instrumentos de promoción de comercio exterior

La Compañía Francesa de Seguros para el Comercio Exterior (Compagnie Française 
d’Assurance pour le Commerce Extérieur - COFACE, 2013), es la agencia de seguro de 
crédito a la exportación por cuenta del estado francés, que emite garantías destinadas a 
promover y sostener el desarrollo internacional de las empresas francesas. 

La oferta de COFACE, como la de otras agencias de exportación de otros países, ofrece 
diferentes instrumentos de apoyo a la internacionalización, alrededor del seguro a la 
exportación, y del seguro a la inversión en el exterior. También asegura prefinanciaciones 
de operaciones de exportación y operaciones con riesgo de cambio.

Es el tercer asegurador de este tipo en el mundo por volumen de garantías emitidas, que 
alcanzó una cifra cercana a 400 MM€.

Los Asesores de Comercio Exterior (Conseillers du Commerce Extérieur - CCEF, 2013) 
son personas físicas nombradas por un decreto de la oficina del Primer Ministro. Desde 
hace más de 100 años ponen su experiencia al servicio de la presencia económica francesa 
en el mundo en las siguientes actividades:

 - Aconsejan a la propia administración.

 - Transmiten su experiencia a las pequeñas y medianas empresas que tienen interés 
en desarrollarse en el campo internacional.

 - Forman a jóvenes que tengan interés en desarrollar su carrera en el campo 
internacional.
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Los CCEF se nutren de directivos de exportación de grandes empresas tanto en Francia 
como en el extranjero. En la actualidad hay aproximadamente 4300 miembros, de los 
cuales 1700 están basados en Francia, y 2600 repartidos en más de 140 países.

Como no podía ser de otra manera, trabajan en coordinación con las embajadas 
francesas, con las cámaras de comercio, con Coface, Oseo, Ubifrance, etc, y organizan 
congresos y simposios alrededor del mundo para promover los productos franceses en 
el extranjero. 

Las Cámaras de Comercio e Industria Francesas en el Extranjero (Chambres de 
Commerce et d’Industrie Françaises à l’Etranger - CCIFE, 2013), con más de 100 años de 
antigüedad son asociaciones independientes de derecho local, que reagrupan a empresas 
extranjeras y francesas en el extranjero. Tienen su origen en los llamados clubs de negocios 
privados. Su vocación es animar a las comunidades extranjeras a relacionarse con sus 
colegas francesas, organizando eventos de relaciones públicas, reuniones de miembros, 
ferias, salones en el extranjero, campañas de promoción, etc.

Las CCIFE permiten que sus miembros se beneficien de la toda la red disponible, para 
así poder realizar intercambios comerciales y beneficiarse del apoyo de expertos dentro 
de dicha red. Están abiertas a todas las empresas francesas que busquen apoyo y consejo 
para desarrollar su actividad en el país que elijan, y en consecuencia, todas las CCIFE 
informan sobre sus mercados y las prácticas locales, proponiendo a las empresas francesas 
diferentes gamas de servicios.

UBIFRANCE es la agencia pública, dependiente del Ministerio francés de Economía 
dedicada al desarrollo internacional de las empresas francesas y sus filiales en el mundo. 
Su misión es acompañar a las empresas francesas en su actividad exportadora, según sus 
necesidades y sus diferentes perfiles. Se implican desde la fase de diagnóstico, hasta la fase 
de ejecución de sus proyectos en el extranjero.

Dispone de una red de 80 oficinas en 60 países, y cuenta con 1400 personas repartidas 
entre Francia y el extranjero dedicadas a apoyar a las empresas francesas en su actividad 
internacional. Se coordina con el resto de las agencias y cámaras de comercio con un 
objetivo común que es la promoción del país en el exterior.
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Instrumentos de formación educativa orientados a la industria

La educación superior en Francia está organizada en dos grupos principales, las 
Universidades y las escuelas especializadas. La educación universitaria ofrece tres 
diplomas nacionales: Licenciatura en tres años, Master en dos años más, y doctorado que 
debería ser realizado en tres años adicionales. Las escuelas especializadas pueden ser 
públicas o privadas y ofrecen una formación especializada. Entre ellas se encuentran las 
famosas “Grandes Écoles”, un producto típicamente francés de su sistema de educación. 
Ahí se forman un número limitado y elegido de estudiantes, en los campos de la 
ingeniería, administración y gestión Escuela Nacional de Administración (École National 
Administration), pero también en artes y ciencias humanas.

La nueva ley de Autonomía Universitaria del año 2007, tiene como objetivo general el 
alinear con más intensidad las universidades francesas a los estándares internacionales. 
Así las universidades se agrupan en ramas regionales, y tiene autonomía para definir sus 
propios programas de educación e investigación.

Aunque en el pasado la colaboración entre la investigación universitaria y la industria 
ha sido escasa, en la actualidad, la colaboración entre éstas y los grandes centros de 
investigación, ha crecido hasta tal punto que ha permitido la formación de equipos mixtos 
de trabajo, orientados a asistir a las empresas en sus necesidades investigadoras.

Uno instrumento destacado para llevar a cabo lo anterior, son los llamados Polos de 
Investigación y Enseñanza Superior (Poles de Recherche et d´Enseignements Supérieurs 
- PRES, 2013), que promocionan que las universidades, y organismos de investigación, 
pongan en común sus diferentes instalaciones y capacidades. El objetivo final, es proponer 
una oferta de investigación y de formación lo mas alineada posible con las necesidades 
del territorio al que sirven. En 2010 había 17 PRES activos, con más de 100 universidades, 
escuelas, institutos de investigación implicados.

Los PRES se conciben por tanto, como un instrumento de promoción de los 
establecimientos miembros. Es un medio también de hacerse un lugar en el entorno 
investigador internacional. En este sentido, el campo de competencia de las instituciones 
participantes, es un criterio esencial de la calidad del PRES. Los miembros fundadores de 
un PRES reciben la responsabilidad de desarrollar la investigación, la formación doctoral y 
los masters en el campo que les ha sido adjudicado.
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Así, en el campo de la formación la coordinación de diferentes estudios puede dar lugar a 
un diploma educativo sobre el campo de actividad del PRES, que corresponderían a una 
o varias de las universidades o escuelas miembros. En el campo de la investigación, todas 
las publicaciones científicas de sus miembros, son presentadas bajo el logo único del 
polo, tratando así de mejorar la visibilidad internacional de las producciones científicas 
de sus miembros.

El modelo francés de innovación ha sido tradicionalmente centralista, basado en un 
triángulo de intervención del Estado junto con la investigación académica y las industrias. 
En los últimos años no obstante, nuevas formas de intervención han aparecido, con objeto 
de mejorar la competitividad de las empresas francesas.

Los Convenios Industriales de Formación de Investigadores (Conventions Industrielles 
de Formation pour la Recherche - CIFRE, 2013) permiten a los jóvenes estudiantes realizar 
doctorados en una empresa. Son supervisados por una unidad externa de investigación 
externa a la empresa, y tienen una duración de tres años. El objetivo del programa es 
fortalecer la relación entre la empresa y el instituto científico supervisor, que permita en 
el futuro una colaboración mayor.

Un proyecto CIFRE recibe apoyo financiero del Ministerio de Investigación a través de la 
ANRT, y su éxito ha sido tal, que en la actualidad se incorporan más de 1.000 jóvenes al 
año a este programa.

Los Convenios de Investigación para Técnicos Superiores (Conventions de Recherche 
pour les Techniciens Supérieurs - CORTECH, 2013) son programas parecidos al anterior, 
pero de duración de un año y orientados a la pequeña y mediana empresa. En este caso 
no se busca la realización de un doctorado, sino la incorporación de técnicos jóvenes 
provenientes de escuelas técnicas, centros de investigación, etc. al mundo de la empresa, 
de tal modo que sirvan de unión entre ésta y los citados centros. Recibe este programa 
también apoyo público.

La Formación Profesional Inicial (Formation Professionnelle Initiale) se ocupa de 
los jóvenes que están en la escuela, en la universidad profesional, e incluso de los 
aprendices. 

La enseñanza profesional desde la escuela, tiene lugar en escuelas especializadas donde se 
da a los jóvenes una formación profesional cualificada. Otorga en dos años un certificado 
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de aptitud profesional (CAP), y en cuatro años un bachillerato profesional (BAC Pro). 
Estos certificados proporcionan un diploma en alguna materia o técnica.

Las carreras cortas de la enseñanza superior con vocación profesional, otorgan un diploma 
universitario de tecnología (DUT), y las carreras largas profesionales otorgan un diploma 
universitario de carácter profesional (DESS).

La formación de aprendizaje, tiene como objeto proporcionar a jóvenes de entre 16 y 
25 años, una formación general teórica y práctica, que va desde el nivel CAP, hasta el 
diploma de ingeniero. Se trata de una formación alterna, donde el aprendiz es a la vez 
trabajador en una empresa, y alumno en una escuela de formación de aprendices (CFA) 
o en una escuela profesional.

La Formación Profesional Continua (Formation Professionnelle Continue) fue implantada 
en su forma actual al comienzo de los años 70, y reformada varias veces después, la formación 
profesional moviliza tanto al Estado, como a las regiones, las empresas, los organismos 
deformación públicos y privados, las organizaciones sindicales e incluso las familias.

Se caracteriza por una estructura en la que se deja mucho espacio a la negociación 
colectiva y se compone de variadas fórmulas en función del perfil de cada individuo y 
de las situaciones específicas que se den. El Estado y las Regiones tienen un papel muy 
relevante en su financiación, y se estima que la formación continua alcanza un importe del 
1,5% del PIB francés.

La formación profesional continuada, tiene los siguientes objetivos:

 - favorecer la inserción o la reinserción profesional de los trabajadores.

 - favorecer la conservación de su empleo.

 - favorecer el desarrollo de nuevas capacidades que les permitan accede a puesto 
más especializado, o de mayor responsabilidad.

 - contribuir a su desarrollo económico y cultural, así como a su promoción social. 

El Estado, las Regiones y los interlocutores sociales acuerdan las políticas de formación 
profesional, y se reúnen en el seno del llamado Consejo nacional de formación profesional. 
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Son los dos primeros los encargados de su puesta en marcha, y responsables de su  
buen funcionamiento.

Instrumentos de apoyo a la industria manufacturera

La agencia OSEO (2013), antigua Agencia Nacional para el Fomento de la Investigación, 
dependiente del Banco Público (BPI France), se encarga de dar soporte financiero 
de la innovación y el crecimiento de las pymes a lo largo de las etapas claves de su 
desarrollo. Su inversión a finales de 2013 era del orden de 25 MM€ entre préstamos y 
garantías otorgadas. En 2008 absorbió la Agencia de Innovación Industrial (Agence de 
l’innovation industrielle - AII) con un presupuesto de 800 M€ por año que, se orientaba 
al apoyo de grandes programas de innovación orientados a las grandes empresas, y en 
especial a los llamados campeones nacionales, mediante subvenciones y préstamos en 
condiciones favorables.

La agencia OSEO ofrece a sus clientes, las empresas, una oferta completa de soluciones 
financieras adaptadas a sus necesidades, incluida la financiación de proyectos internacionales 
y a largo plazo. Dispone de una red nacional que le permite llegar a todos los puntos de 
Francia donde haya actividad industrial.

Los Polos de Competitividad (Pôles de Compétitivité), lanzados inicialmente en 2005 
representan una iniciativa de apoyo a la industria manufacturera, al estilo de los llamados 
“Cluster” americanos. Esta iniciativa tiene como objeto el fortalecimiento de la economía 
francesa, mediante el desarrollo de sinergias institutos de investigación, empresas, y 
organizaciones educativas situados en un mismo espacio geográfico. Los miembros del 
polo tienen derecho a solicitar subvenciones, apoyos fiscales, y financiación privilegiada. 
En la actualidad hay casi 100 diferentes polos en marcha, con un presupuesto superior a  
500 M€ anuales.

Un polo de competitividad posee tres ingredientes básicos: empresas, universidades y 
unidades de investigación, y tres factores clave: acuerdos entre los miembros, I+D conjunta, 
y visibilidad internacional.

La Semana de la Industria (Semaine de l’industrie) es un conjunto de actividades que se 
organiza una vez al año a lo largo de todo el territorio francés, en el que participan de 
media más de 200.000 personas, en 2200 eventos, como jornadas de puertas abiertas, 
conferencias y exposiciones organizadas por las propias empresas francesas. 
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La semana de la industria, permite al gran público y en especial a los jóvenes en busca 
de trabajo, descubrir la industria, sus diferentes oficios, y oportunidades profesionales; 
encontrar a profesionales de la industria y sus servicios asociados; y conocer las empresas 
desde dentro mediante visitas a sus sedes y fábricas, así como ir tomando conciencia de la 
importancia de la industria tiene para la economía francesa.

Instrumentos de tutela de empresas estratégicas

El estado francés tradicionalmente, ha controlado en mayor o menor medida numerosas 
empresas de derecho privado de todo tipo cotizadas o no a través de tres instrumentos 
principales: el Tesoro francés, la Caja de Depósitos y Consignaciones (Caisse des 
Dépôts et Consignations - CDC, 2013), y últimamente el Fondo de Inversión Estratégica 
(Fond Stratégique D’investissement - FSI, 2013). Estas participaciones han permitido al 
estado francés participar activamente en diferentes sectores y actividades industriales, 
conformándose como un caso único entre los grandes países occidentales.

Entre las principales empresas participaciones se encuentran las siguientes:

 - 15% de Renault en el sector del automóvil

 - 36% de GDF Suez en el sector de las infraestructuras de agua y gas.

 - 85% de Electricité de France en el sector de producción y operación de energía

 - 16% de Air France- KLM en el sector del transporte aéreo

 - 26% de France Telecom en el sector de las comunicaciones

 - 90% de Areva en el sector nuclear

 - 37% de CNP Assurances en el sector asegurador.

 - 60% de Aéroports de Paris en el sector de transporte aéreo

 - 22% de EADS en el sector aeronáutico.

 - 11% de ST Microelectronics en el sector de la electrónica

 - 10% de Veolia Environement en el sector de tratamiento del agua
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 - 20% de Eiffage en el sector de construcción

 - 27% de Thales en el sector principalmente de la defensa

 - 35% de Safran en el sector de la defensa

Instrumentos de tipo de cambio, arancelarios y cuotas de importación

Francia no tiene moneda propia, y emplea el euro en sus transacciones económicas y 
como moneda de reserva, que se gestiona a través del BCE. No obstante, tiene significativa 
influencia en las decisiones de este organismo.

En términos generales, las políticas arancelarias de la UE, a la que pertenece Francia, han 
estado encaminadas a la reducción o eliminación al máximo tanto de aranceles como de 
cuotas de importación excepto en el caso de la llamada PAC (política Agrícola Común) 
donde la UE lleva casi desde la época del Tratado de Roma realizando una labor de 
protección de los agricultores europeos, justificada por la búsqueda de un alto grado de 
independencia alimentaria.

La política arancelaria y de introducción de cuotas de importación de Francia se determina 
a nivel de la UE, por lo que Francia ha de consensuar con sus socios europeos cualquier 
medida de este tipo. Como en EEUU, las disputas relativas a la importación de productos 
subvencionados o vendidos bajo esquemas aparentes de dumping, proceden en su gran 
parte de China. En contraste con las decisiones que adopta EEUU, en la UE hay dos tipos 
de actitudes: la de los países afectados en un momento determinado, que solicitan la toma 
de medidas defensivas, y la de los países con fuertes relaciones con China, como es el 
caso de Alemania, que trata de proteger sus intereses exportadores a ese país. Como 
consecuencia de todo esto, las decisiones defensivas de la UE en lo que a aranceles 
y cuotas se refiere, suelen ser difíciles de consensuar y normalmente llegan tarde, con 
respecto al sector que quieren defender.

Probablemente esta incapacidad de reaccionar es una causa más del deterioro industrial 
de ciertos sectores de la UE muy expuestos a la competencia de países del este. Hay 
casos de actualidad como el de las tecnologías de producción de energías renovables, 
solar y eólica principalmente, donde la industria europea no puede competir con la China, 
y donde los industriales europeos alegan competencia desleal, sin que hasta la fecha la 
UE en su conjunto haya adoptado una estrategia clara de defensa de los intereses de los 
fabricantes europeos.
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Francia lleva desde 2005 sufriendo un déficit exterior de BBSS, cuando tradicionalmente 
había tenido superávit, y esto hace que los industriales y las autoridades francesas, sean 
cada vez más sensibles a como la UE gestiona su política arancelaría común.

Instrumentos basados en la exigencia de requisitos técnicos y societarios

En general, Francia ha empleado históricamente barreras de carácter técnico, 
especialmente en aquellos sectores que ha considerado sensibles a sus intereses, y  
donde han gozado de una posición exportadora favorable. En especial, sectores 
sometido a la compra pública como las comunicaciones, energía, ferrocarril y nuclear 
de uso civil por citar algunos ejemplos, se dotan de unas reglamentaciones técnicas 
lo suficientemente complejas y difíciles de gestionar, como para que sea muy escasa 
la presencia de empresas extranjeras operando en esos sectores. Así, las cuotas de 
fabricantes franceses en este tipo de industrial han sido históricamente muy elevadas.

En cuanto a los requisitos societarios, sin ampararse en ninguna legislación especial, y 
dentro de las limitaciones que a este tipo de instrumentos existen en la UE, Francia 
tradicionalmente ha defendido la nacionalidad de sus empresas, para lo cual ha recurrido a 
la toma de participaciones como hemos visto anteriormente, y a otro tipo de actividades 
defensivas que han sido objeto de controversia como el caso de la oposición frontal 
del gobierno francés a la OPA en 2005 de la empresa de alimentación Danone por la 
multinacional norteamericana Pepsico, alegando que el sector de la alimentación era de 
carácter estratégico (Financial Times, 2005).

La aplicación de la política industrial francesa al caso TGV

A través del último cuarto del pasado siglo, Francia se ha convertido en un líder en 
el campo del transporte ferroviario. Las innovaciones que ha producido a través de la 
creación del TGV (Tren de Alta Velocidad), y a la construcción de la conexión ferroviaria 
del canal de la Mancha, han puesto a Francia en primera fila europea en este campo.

La construcción de la primera línea de Alta Velocidad (TGV), comenzó en el año 1975. El 
TGV consiste en un sistema electromecánico diseñado y operado por la SNCF (Societe 
Nationale des Chemins de Fer Francais).

El TGV en la actualidad opera tres líneas con centro en París: SudEst, Atlantique, y Nord. 
Los trenes están diseñados con gran confort, y son capaces de alcanzar los 300 Km/h. El 
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TGV SudEst fue el primero de todos siendo inaugurado en 1981, y recorre la línea entre 
París y Lyon, habiendo sido inaugurado recientemente un ramal hasta Marsella. La segunda 
línea fue la Atlantique que desde Paría alcanza Tours y Burdeos, y fue inaugurada en 1989.
La tercera línea, la Nord tiene un ramal desde París hasta Lille y posteriormente a Bruselas, 
y otro ramal hasta Calais, para posteriormente entrar en Inglaterra a través del Canal de 
la Mancha.

La flota total en la actualidad es de 450 trenes, rodando sobre una red TGV de 1900 
kilómetros, que transporta al día casi 300.000 pasajeros a 200 diferentes destinos.

El proyecto tiene su origen en una visita a finales de los años sesenta de técnicos de la 
SNCF a Japón, que ya se encontraba inmerso en un programa de desarrollo de la alta 
velocidad, que había comenzado a comienzos de esa década con la apertura de la línea 
Tokio-Osaka en 1964. Hasta entonces la velocidad comercial máxima alcanzada por los 
trenes de la SNCF, era de 160 Kmts/h, y su situación competitiva era cada vez más débil 
como consecuencia principalmente del coche como medio de transporte, y del propio 
avión (Klein, 2001).

En 1966 la SNCF, obtiene la aprobación para crear un departamento de investigación, 
financiado en esta primera versión de TGV, a través de los presupuestos asignados a 
la SNFC por el gobierno francés, que alcanza un total de 600 personas, que reciben 
el apoyo investigador y tecnológico de varios centros de investigación y universidades. 
En 1968 llegan a la conclusión de que es técnicamente posible alcanzar 300 Kmts/h 
sobre una nueva infraestructura construida ad-hoc para el TGV en la que participarían 
grandes grupos de construcción civil como Buygues y Vinci. En 1974 se termina de 
fabricar el primer prototipo de tren de la mano del grupo Alstom entre otros, bajo 
las especificaciones y detallado seguimiento de la SNCF. El coste total invertido por la 
SNCF en este proyecto desde su concepción hasta la puesta a punto del prototipo, fue 
de 2.100 M€.

En 1976, el gobierno francés aprueba por fin la construcción de la primera línea de alta 
velocidad París-Lyon, y en 1981 queda inaugurada la línea, once años antes de que se 
inaugurara la línea Madrid-Sevilla.

Este inmenso esfuerzo económico y tecnológico coordinado y realizado durante muchos 
años, y apoyado desde el principio por el propio gobierno francés, permite identificar el 
concepto de Sistema Nacional de Innovación (SNI), en el desarrollo de la alta velocidad 
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en Francia. No sería posible explicar semejante esfuerzo, si no es bajo la óptica de una 
estructura industrial y una actuación institucional alrededor en este caso de una figura 
intermedia, verdadero promotor del proyecto como ha sido la SNCF.

En términos evolutivos, el desarrollo del TGV ha tenido hasta el presente tres fases, la 
primera ha sido la ya descrita arriba hasta la inauguración de la primera línea. La segunda 
ha sido la extensión del concepto TGV a las distintas regiones francesas, y una tercera, en 
la que la SNCF, Alstom y el gobierno francés se unen para aplicar este sistema tecnológico 
a la exportación obteniendo así mayores réditos económicos como consecuencia del 
desarrollo local del TGV. Muestra de ello es la línea Madrid-Sevilla, siendo el suministro de 
los trenes responsabilidad de Alstom.

En el año 2012 SNCF y Alstom se encuentran en las fases finales del desarrollo y puesta 
en explotación de una nueva generación de trenes de alta velocidad, denominada AGV 
(Automoteur Gran Vitesse), apoyada desde el comienzo por la Agencia de Innovación 
Industrial descrita anteriormente. Es remarcable señalar, que su primer éxito comercial 
no ha sido en Francia sino en Italia, donde la propia SNCF participa como accionista 
de una nueva sociedad dedicada a la explotación de la alta velocidad, y donde Alstom 
proporciona los trenes (Alstom, 2012).

Este es un magnífico caso de estudio, de cómo la acción coordinada de varios actores 
implicados en el SNI, proporcionan en este caso a Francia un salto tecnológico espectacular, 
elevan al transporte ferroviario a una posición líder en Francia, contribuyen a la integración 
del territorio francés, y a acercar las regiones al centro, a la vez que configuran un potente 
producto exportador, que genera riqueza para el país en su conjunto.

5.1.3.6 Resumen y valoración de los actores y los instrumentos

En el cuadro 5-3, se presenta un resumen de los actores e instrumentos identificados.

La vocación histórica y actual del gobierno francés de llevar a cabo una política industrial 
es evidente, y lo ha sido con mayor o menor grado de acierto a lo largo de las últimas 
décadas. Es desde la propia Presidencia de la República, desde donde se formulan y 
promocionan los planes industriales, lo cual contrasta con un planteamiento en España 
en el mejor de los casos realizado a nivel ministerial. Para Francia la industria es una parte 
fundamental de la economía, para lo cual los distintos gobiernos sean del color que sean le 
otorgan una alta prioridad en sus planes de gestión. Los aspectos fundamentales de dicha 
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política tienen carácter permanente y no se ven modificados o influenciados por cambios 
de gobierno, y menos por cambios de carteras ministeriales.

Durante la última década el sistema de innovación francés ha evolucionado sustancialmente 
de una concepción centralizada a otra donde las regiones y las colaboraciones entre los 
diferentes actores, han ido tomando mayor protagonismo. Es razonable pensar que esta 
evolución continuará en el futuro empujada por las cambiantes necesidades tecnológicas 
que nos esperan.

Francia ha desplegado de una u otra manera, la totalidad de los instrumentos de política 
industrial identificados en esta Tesis, haciendo especial hincapié en todo lo que hace 
referencia a la innovación, y en los últimos años en lo relativo a la financiación pública de 
las empresas industriales.

Aunque en términos relativos, el peso de la industria francesa en su economía es bajo, 
está bien diversificada y aborda industrias desde el automóvil, química, aeroespacial, bienes 
de equipo, energía, ferroviaria, aeronáutica, defensa y comunicaciones, etc, todas ellas 
disponiendo de una buena tecnología propia, y sin dependencias externas. Son pocas las 
industrias con alto contenido tecnológico donde Francia no tenga una base propia, siendo 
quizás la industria informática la que se le ha resistido más. A pesar del gran apoyo público 
recibido por empresas como Bull, Francia no es hoy en día un líder en este sector. 

No obstante, para terminar este apartado se ha de señalar que la industria francesa 
está siendo sometida a fuertes presiones desde el exterior principalmente desde países 
emergentes como China o Corea del Sur, y que como se ha visto anteriormente, el debate 
y la conciencia política de que el desafío industrial al que se enfrenta Francia es enorme, 
está interiorizado en sus dirigentes políticos y sus empresarios, cosa que está por ejemplo, 
todavía lejos de ocurrir en España. 

Se concluye este apartado reproduciendo el último párrafo del discurso del Presidente 
Sarkozy realizado el 4 de Marzo de 2010 sobre el Estado de la Industria en Francia, que 
es revelador de su modo de pensar : “ resulta sorprendente que la Europa prohíba el 
apoyo a sus empresas exportadoras, mientras que sus competidores asiáticos despliegan 
financiaciones masivas tanto en sus propios mercados como en los mercados mundiales. 
¡Prueben a pedir al Presidente Hu Jintao que no apoye a sus propias empresas! Después 
de haber perdido Europa la carrera internacional de los bienes de consumo, ahora se 
encuentra camino de perder la de los grandes proyectos industriales”.
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Cuadro 5-3: Resumen de actores e instrumentos de Francia

MARCO DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL

ACTORES

Nivel Presidencial ó Consejo de 
Ministros

Alto Consejo de Ciencia y Tecnología (HCST)

Nivel Ministerial
Ministerio para la Recuperación de la Producción, 
Ministerio de Educación Superior e Investigación

Nivel Departamental

Nivel Asociación ó Grupo de Expertos
Conferencia Nacional de la Industria (CNI), Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CSRT)

INSTRUMENTOS

Instrumentos de Innovación y Desarrollo

Centros de Investigación Públicos CNRS, INRA, CEA, 
CNES, INRIA, INSERM, RTRA (Redes temáticas de 
Investigación Avanzada). Presupuesto estimado 9.000 
M/año

Instrumentos de Compra pública
Se utilizan mucho en todos los ámbitos de la 
Administración, a través de la Agencia Central de 
Compras (ACA), y Grandes Programas Nacionales

Instrumentos Fiscales de Apoyo al I+D y 
la Inversión

Créditos fiscales al I+D (CIR), Deducciones fiscales a 
inversores en empresas tecnológicas (FCPR y FCPI)

Instrumentos Financieros Públicos Banco Público de Inversión (BPI France) 

Instrumentos de Promoción del 
Comercio e Inversión Exterior

COFACE, Consejos de Comercio Exterior (CCEF), 
Cámaras de Comercio (CCIF), Desarrollo Internacional 
(URBIFRANCE)

Instrumentos de Formación Educativa 
Orientada a la Industria

Escuelas Politécnicas, Polos de investigación y enseñanza 
superior (PRES), Acuerdos para la formación técnica y 
científica (CIFRE Y CORTECH)

Instrumentos de Apoyo a la Industria 
manufacturera

Agencia OSEO integrada a partir de 2013 en BPI 
France

Participaciones Públicas en Empresas 
Estratégicas

Sí, en numerosos sectores estratégicos, como 
aerospacia, electrónica , defensa,mnuclear, automóvil,etc. 
Inversión muy relevante.

Instrumentos de Tipo de Cambio
Moneda Euro de la UE, pero con influencia significativa 
sobre el BCE

Instrumentos Arancelarios y Cuotas de 
Importación

Dependientes de la normativa europea, pero con 
influencia significativa sobre ella

Instrumentos basados en Requisitos 
Técnicos y Societarios

Dependiente de la normativa europea, con 
restricciones a la adquisición de sus empresas por 
extranjeros
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5.1.3.7 Adenda sobre el marco regulatorio de la política industrial de Francia

A continuación se identifican las principales leyes y normativas que han regulado, y regulan, 
las políticas industriales, de competencia y de I+D en Francia (cuadro 5-4).

Cuadro 5-4: Principales leyes sobre Política Industrial, Competencia y las Políticas de 

Ciencia y Tecnología de Francia.

Ley o Normativa Fecha Objetivo
Ley Le Chapelier 1791 Instaura la libertad de empresa y proscribe las 

asociaciones y corporaciones gremiales de todo 
tipo. Es reconocida por su efecto de prohibir la 
libertad de asociación. También legisla sobre las 
patentes, estableciendo que: “Todos los nuevos 
descubrimientos son propiedad del autor, asegurando 
al inventor la propiedad y el disfrute temporal de su 
descubrimiento, concediéndosele la patente por 5,10 
ó 15 años”. Las patentes se concedían sin examen 
alguno, ya que se consideraba el derecho del inventor 
como natural. 

Código de Comercio 1807

2007

En Francia, el Código de Comercio es un conjunto 
de leyes en materia de derecho comercial. El Código 
actual es una reformulación del Código de 1807. La 
mayor parte de la legislación mercantil se encuentra 
en una multitud de textos dispersos. El Código de 
Comercio se comenzó a revisar 2000 y se aprobó  
en 2007.

Ley de Patentes 1844

1902

1968

1978

1984

1990

La ley de Patentes de 1844, que revisó los 
postulados de la Ley Le Chapelier, define las 
invenciones o descubrimientos en tres categorías: 
la invención de nuevos productos industriales, la 
invención de los nuevos procesos y la aplicación de 
métodos conocidos para producir un resultado o 
un producto industrial. Las subsiguientes representas 
enmiendas a la Ley de 1844.

Plan Calcul 1966 Fue el programa del gobierno para la promoción una 
industria nacional de computación y las actividades 
asociadas las investigaciones en este campo. 

Ley de Competencia

(art. L. 420-1 y 420-2 del 
Código de Comercio)

1986 La Ley de Competencia de Francia prevé, como la 
mayoría de las leyes nacionales sobre la competencia, 
la prohibición de prácticas desleales, el abuso de la 
posición dominante y comprende igualmente un 
sistema de control de las concentraciones. 
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Código de Propiedad 
Intelectual

1992

1994

1995

1996

2006

El Código, que contiene dos partes legislativas y 
reglamentarias, se consolida la mayor parte de las 
leyes vigentes que rigen las dos ramas principales 
de la propiedad intelectual, es decir, (1) la propiedad 
industrial y la propiedad (2), literarias y artísticas.

Ley de Innovación y las 
Investigaciones (“Loi Allègre”)

1999 Sobre la modernización y reorganización del 
Sistema Francés de Innovación. Dirigida a la eficiente 
transferencia de tecnología de las investigaciones 
públicas a las empresas privadas y a la creación de 
empresas innovadoras. Sus objetivos principales 
eran el impulso a la difusión de la tecnología y a la 
explotación de los resultados de las investigaciones y 
la innovación. 

La PAT RDI « Recherche 
Développement Innovation » 
200-2006 

2000 PAT RDI (Recherche Développement Innovation) 
está diseñada para apoyar importantes programas 
de investigación industrial o desarrollo experimental 
más que los programas de investigación básica para el 
período 2000-2006.

La PAT RDI « Recherche 
Développement Innovation »

2007-2013 

2007 PAT RDI (Recherche Développement Innovation) 
está diseñada para apoyar importantes programas 
de investigación industrial o desarrollo experimental 
más que los programas de investigación básica para 
el período 2007-2013. Se centra en la instalación de 
centros de investigación en las empresas más que 
en la creación de pequeños dossiers de starts up 
innovadoras para las que la subvención no es el apoyo 
más adecuado.

Programa Polos de 
Competitividad (Pôles de 
Compétitivité).

2004 Presentado frecuentemente como el más reciente 
desarrollo de la política de innovación en Francia, 
el concepto de Pôles de Compétitivité fue lanzado 
en 2004 y puesto en marcha en 2005. La iniciativa 
tiene el propósito de fortalecer la competitividad 
de la economía mediante el desarrollo de sinergias 
entre los centros de investigación, las empresas y 
las entidades educativas en un espacio geográfico 
dado que permitan la creación de nuevos 
productos y procesos capaces de alcanzar los 
mercados mundiales.

Ley de derechos de autor y 
derechos relacionados en la 
sociedad de la información. 
(Ley DADVSI)

2006 Esta Ley reforma la Ley Francesa de Derechos 
de Autor mayormente para la implementación la 
Directiva Europea sobre Derechos de Autor de 2001, 
la cual, a su vez, había implementado el Tratado WIPO 
de 1996. 

La Ley de Programas para la 
investigación. No 2006-450 

2006 Crea el RTRA (Redes Temáticas de Investigación 
Avanzada), estableciendo las principales orientaciones 
para la investigación y el desarrollo tecnológico. Crea 
el Pacto por la Investigación. 
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Redes Temáticas de 
Investigación Avanzada 

(RTRA)

2006 Para el fomento de la competitividad a través de la 
cooperación. Son redes de la comunidad científica 
para la recepción de ayudas financieras de parte 
del Estado. Son seleccionados en el marco de una 
competencia nacional sobre la base de la calidad 
científica, el valor añadido y la originalidad.

Pacto por la Investigación 
Pacte pour la Recherche.

2006 El cual fue legalmente implementado por la Ley de 
los Programas de Investigación de 2006. Persigue 
el propósito de modificar el Sistema Nacional de 
Investigación e Innovación que se ha desarrollado 
comparativamente muy poco en el periodo anterior. 

Ley Financiera 2006 Tiene el propósito, entre otros, de potenciar a los 
“business angels” para que inviertan en empresas 
jóvenes e innovadoras para incrementar su desarrollo 
en Francia. 

Ley del Consumidor  
N° 2008-3 

2008 Para el desarrollo de la competencia en beneficio de 
los consumidores.

Ley de Modernización de la 
Economía (Ley N°2008-776)

2008 Modifica muchos aspectos de otras leyes francesas, 
entre otros aspectos: 

a)Introdujo disposiciones similares a las que emanan 
de la Convención Europea de Patentes 
b) Transforma el Consejo de la Competencia en 
Autoridad de la Competencia. Esta reforma simboliza 
una fuerte voluntad política: dar poderes y medios 
reforzados a una Autoridad de la Competencia para 
aumentar su eficacia en beneficio de las empresas y 
de los consumidores.
c) Incluye medidas para el desarrollo de la PYMEs
d) Apoyo a las “starts-ups”
e) Enmienda algunas disposiciones del Código del 
Consumidor, del Código de Comercio, del Código de 
la Seguridad Social, del Código Civil

Ley N° 2003-721 para la 
iniciativa económica 

2003 Los administradores pueden escoger, con cierta 
libertad y en relación con la situación económica y 
financiera de la empresa, entre los procedimientos 
existentes: conciliación, salvaguarda, reorganización 
judicial o liquidación judicial. 
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Estrategia Nacional de 
Investigación e Innovación 
(SNRI). 

2009 Este ejercicio de prospectiva científica, sin precedentes 
en Francia, ha identificado a los principios rectores y 
las tres prioridades en materia de investigación para el 
período 2009-2012. Los ejes prioritarios son: 

 - Salud, bienestar, alimentación y biotecnología 
 - La emergencia ambiental y las tecnologías 

medioambientales
 - Información, comunicación y nanotecnología

Programa “Inversión para el 
Futuro”

2010 Es una oportunidad para promover la mejor 
investigación y la formación para transformar todas las 
instituciones de investigación y enseñanza superior. De 
los 35.000 millones de euros del programa, 22.000 
millones son para la investigación y la enseñanza 
superior. Los objetivos del programa “Inversión para 
el Futuro” es hacer que los centros de enseñanza 
superior y de investigación sean más fuertes, y 
más visibles en la formación, la investigación y la 
innovación.

Decreto N º 2007-732 2007 Sobre las áreas de las ayudas regionales y las áreas 
de ayuda a la inversión para las pequeñas y medianas 
empresas

La Ley relativa a la Enseñanza 
Superior y las Investigaciones 

2013 Retoca algunas disposiciones de la Ley de Programas 
de 2006. Se crea el Consejo Superior para la 
Evaluación de las Investigaciones y la Enseñanza 
Superior. Suprime los RTRA.

Nueva Francia Industrial 2013 Brinda la oportunidad de poner de relieve la 
capacidad de renovación y de innovación de 
la industria francesa, y de lanzar 34 “planes de 
recuperación industrial” que federarán grandes 
grupos y pymes, en torno a prioridades concretas, 
que serán apoyados por el Estado. 

5.1.4 lA polítIcA IndustRIAl en los estAdos unIdos de AméRIcA

5.1.4.1 Breve sinopsis histórica

Una vez finalizada la segunda guerra mundial, la industria americana vivió una época 
floreciente en la cual la conjunción empresas-gobierno, permitió un auge espectacular 
de sus empresas, que alcanzaron las máximas cuotas tecnológicas, y de exportación. Así 
en 1950 la producción manufacturera de EEUU representaba un 40% de la producción 
mundial. EEUU alcanzó el primer lugar en numerosas industrias como la del acero, química, 
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aeronáutica, automóvil, etc. Esta situación continúa así hasta los años 70, en los que la 
industria manufacturera representaba el 30% del valor añadido bruto del país.

No obstante, en los años siguientes, y como consecuencia de un cada vez mayor nivel 
de importación de productos de países europeos reconstruidos después de la guerra, 
así como de Japón, EEUU comenzó a perder cuota de mercado, en productos como 
televisores, acero, coches y chips para ordenadores. A finales de los años 70 y 80, el 
miedo a una pérdida progresiva de competitividad de la economía americana provocó 
un intenso debate sobre si el país debería o no adoptar una política industrial al estilo de 
la aplicada en Japón. La llegada del Presidente Republicano Ronald Reagan en 1980, trajo 
consigo finalmente una política liberal, que descartó cualquier planteamiento orientado a 
desarrollar una política industrial. La entrada en el panorama industrial internacional de 
nuevos países asiáticos emergentes como Corea del Sur y Taiwán, supuso una transferencia 
masiva de la producción de EEUU, hacia esos países de productos intensivos en mano de 
obra, como juguetes, prendas de vestir, ordenadores, etc.

EEUU sufrió numerosos y dolorosos ajustes como consecuencia de este cambio,  
numerosas fábricas cerraron, y sus trabajadores tuvieron que aprender nuevos oficios. 
No obstante, la industria manufacturera americana respondió con agilidad y flexibilidad, 
adaptándose a las nuevas circunstancias, de tal manera que en los años 90, las 
empresas americanas, dominaban todavía industrias de alto valor añadido, como las de 
microprocesadores, aeronáutica, equipos de comunicaciones, software y química.

La entrada de China en el contexto internacional, y en especial su entrada en la Organización 
Mundial del Comercio (WTO) en 2001, ha supuesto un nuevo desafío para la industria 
manufacturera americana, que ha perdido de nuevo importantes posiciones en casi todas 
las industrias, sin que hasta mediados de la década 2000-2010 el gobierno americano 
haya optado por plantearse la necesidad de una política industrial diferente, más allá de 
sus presiones a China para que modifique el bajo tipo de cambio de la divisa china, y en 
algunos casos de su decisión de aumentar los tipos arancelarios de algunos productos 
sensibles como el acero. A partir de 2010, se produce un cambio de orientación.

No obstante, la industria manufacturera americana, seguía en 2010 representando el 
19,4% del valor añadido mundial, frente a China que ya ha alcanzado el 19,8%, eso sí 
manteniendo una tendencia a la baja la primera, y una tendencia al alza la segunda, como 
se verá más adelante.
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5.1.4.2 Estructura de la industria manufacturera en EEUU

EEUU es el tercer país más grande del mundo, tanto en términos de tamaño físico como 
de población. Aproximadamente, 140 de las 500 empresas más grandes del mundo son 
americanas, dos veces más que el siguiente país (Fortune, 2013). Tuvo un PIB aproximado 
en 2012 de 15.685 MM$ (World Bank, 2013).

La población de EEUU en 2012 era de 310 millones. Aunque la cifra es sustancialmente 
menor que la de países como China e India, tiene el mayor nivel de actividad laboral 
mundial, con aproximadamente 140 millones de americanos empleados.

No obstante, la fuerza laboral americana sufre todavía la crisis económica que comenzó 
en 2008, habiendo pasado el índice de desempleo de un 6% en 2008, hasta alcanzar casi 
un 8% en 2013 (OCDE, 2013) .

La agricultura representó en 2012 solamente el 1% del VAB del país, pero no obstante, 
es el tercer productor agrícola después de China e India, y emplea en este sector a 2,2 
millones de personas (World Bank, 2013).

El sector industrial, compuesto del sector manufacturero, construcción, energía y minería, 
alcanzó en 2012 el 20% del VAB del país, con importante grado de diversificación y nivel 
tecnológico, abarcando industrias como las del petróleo, acero, automóviles, aeroespacial, 
telecomunicaciones, química, defensa, electrónica, procesamiento de alimentos, bienes de 
consumo, etc (World Bank, 2013). La industria manufacturera, ocupaba aproximadamente 
unos 14,7 millones de personas en 2013. El Valor Añadido manufacturero producido por 
EEUU es enorme, solo en 2011 produjo 1.800 MM$ (World Bank, 2013), cifra bastante 
superior a todo el PIB español de ese mismo año. No hay país en el mundo que alcance 
esa cifra, ni tan siquiera China cuyo VAB manufacturero fue en ese año de 1.760 MM€. No 
obstante su contribución relativa al total del VAB americano, no cesa de disminuir desde 
hace decenas de años (figura 5-2). Así en 1991 era de un 19%, siendo en 2010 un solamente 
un 13,4%, cifra no obstante mayor que la de 2009 que fue de un 12%. Esta tendencia es 
consecuencia principalmente, de un efecto sustitución producido por el aumento de las 
importaciones de productos manufacturados desde otros países, especialmente China, 
México y Japón, países que le supusieron en 2010 un déficit comercial de 273 MM€,  
69 MM€, y 61 MM€ respectivamente. En conjunto, solo estos tres países representaron 
el 62% del total del déficit comercial de EEUU (World Bank, 2013). 
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El sector servicios constituyó en 2012 el 79% del VAB del país. Desde los años setenta, la 
economía americana viene desplazándose de la producción de bienes hacia la de servicios. 
La mayoría de estos servicios se encuentran en las actividades de transporte y el comercio. 
Otros servicios clave de la economía americana, incluyen las finanzas, el turismo, y las 
tecnologías de la información.

Las exportaciones de bienes y servicios (BBSS) americanas, representaron en 2011 
solamente un 14% de su PIB (World Bank, 2013), y un 10% la de bienes solamente, 
lo que da una idea de la relativa poca relevancia que tiene el comercio exterior en la 
economía americana.

En coherencia con la hipótesis de que existe una relación directa entre el VAB manufacturero 
y la cuenta exterior de BBSS, en 2012 EEUU, país con un bajo nivel relativo de VAB 
producido por la industria manufacturera, viene contando con un déficit desde 1991, 
como se aprecia en la figura 5-3.

Figura 5-3 : VAB de la Industria manufacturera y Déficit de BB y SS de EEUU
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5.1.4.3 El apoyo público a la industria en EEUU

EEUU ha apoyado tradicionalmente las actividades de I+D de carácter público, pero 
no ha prestado un apoyo público significativo a lo largo de estos últimos veinte años 
orientado a la industria manufacturera, sino que en general, ha primado en lo industrial el 
liberalismo económico que imperaba desde comienzos de los años 80, con la llegada a la 
Presidencia del presidente Reagan. A mediados de la década 2000-2010, se produce un 
cambio en esta actitud consecuencia de la constante caída de la industria manufacturera 
y la pérdida de numerosas empresas e incluso industrias a manos de países emergentes, 
que ha producido un efecto reacción en la sociedad americana, tanto a nivel de gobierno 
como a nivel de las empresas y centros de opinión. Como consecuencia, incluso bajo 
presidencia republicana, se produce un movimiento orientado a la recuperación de la 
industria manufacturera, mediante el despliegue de numerosos instrumentos, que dejan 
de lado planteamientos ideológicos y se orientan a tratar de revertir la situación de 
declive. Ya a partir de 2009, se puede apreciar en el gráfico anterior un cierto cambio de 
tendencia en la contribución de la industria manufacturera a la riqueza nacional. 

No obstante, EEUU ha venido aplicando desde hace décadas instrumentos de política 
industrial en ciertos sectores de la economía que ha considerado sensibles o estratégicos 
para sus objetivos como nación. Este despliegue ha tenido lugar principalmente en cuatro 
sectores de la economía: una política agrícola, una política de defensa, una política de 
vivienda, y una política selectiva en el apoyo del I+D, en campos como la salud, el espacio, 
y últimamente las energías renovables. 

Por ejemplo, en el sector agrícola EEUU, ha venido tradicionalmente promoviendo la 
producción nacional como es el caso de la producción de algodón, cuyo coste de producción 
es superior al de áreas geográficas como África o Asia. Se estima que el coste de los 
subsidios a los agricultores alcanza la cifra de unos 50 MM$ por año (World Bank, 2013).

La política de defensa es sin duda el gran instrumento de política industrial existente 
en EEUU. A través de las compras realizadas por el Pentágono con destino a la defensa 
nacional se movilizan unos 200 MM€ al año, cifra que representa el 20% del PIB español, 
y que van con destino a los productos y servicios solicitados por el ejército americano, y 
proporcionados por empresas en su mayoría americanas. De los proyectos de defensa han 
nacido productos y tecnología civiles como los aviones comerciales, los semiconductores 
y su aplicación a los grandes computadores, las primeras redes de internet, los sistemas de 
comunicaciones, el GPS, etc. Desde otro punto de vista, la política de defensa ha servido 
para crear una industria alrededor de ella, formada por empresas americanas que han 
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podido exportar sus productos a otros países, siempre con el acuerdo de las autoridades 
americanas, desplegando así una influencia e incluso una dependencia política e industrial 
considerable en los países compradores.

En la política de vivienda, el gobierno de EEUU ha influido tradicionalmente a través de 
relevantes instrumentos fiscales como la deducción fiscal de intereses, y a través de los 
dos únicos bancos públicos existentes en ese país orientados los dos a la concesión de 
hipotecas conocidos como Fredie Mac creada en 1970 y Fanny Mae en 1938 coincidiendo 
con la gran depresión. La política de promoción de la vivienda ha sido sin duda una 
constante a través de los diferentes gobiernos americanos. Esta política de facilitación del 
acceso de las familias americanas a la vivienda, ha traído como consecuencia la tradicional 
existencia de una potente industria de la construcción en EEUU, hasta la explosión de la 
burbuja inmobiliaria que tuvo lugar en el año 2008.

En las política de apoyo selectivo a las actividades de I+D, destaca en primer lugar las 
actividades relacionadas con la salud que se realizan a través del HHS (Department of 
Health and Human). A través del presupuesto federal dedicado a esta actividad, que 
se estima por el propio departamento en más de 50 MM$ anuales, cifra esta mayor 
que el presupuesto público total de I+D de la mayoría de los países, EEUU ha prestado 
una especial atención a todo lo relacionado con la medicina y la salud, lo que le ha 
permitido mantenerse a la cabeza de casi todos los descubrimientos relacionados con 
este campo. El propio departamento federal de salud estima que como consecuencia de 
todos estos desarrollos, la vida media de los americanos puede alcanzar hoy en día los 
79 años, genera una actividad exportadora al año de 90 MM$, y emplea a un millón de 
personas (Department of Health and Human - HHS, 2013). Un descubrimiento relevante 
consecuencia de su actividad, y que ayuda a poner en contexto la calidad de sus resultados 
es el del llamado genoma humano.

Otra actividad de I+D apoyada tradicionalmente por los distintos gobiernos americanos, 
es la relativa a las actividades del espacio, cuyo referente más conocido es la NASA. Es 
fácil recordar éxitos como los programas Apollo para alcanzar la Luna, y el aterrizaje de 
un vehículo de investigación en Marte. Consecuencia de estas investigaciones, se han 
desarrollado numerosas tecnologías de aplicación civil como la robótica, comunicaciones, e 
incluso medicina.

Por último y desde hace una década aproximadamente, el gobierno federal americano 
viene apoyando el desarrollo de tecnologías de eficiencia energética, y fuentes alternativas 
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de energía renovable a través del DOE (Department of Energy). De acuerdo con las cifras 
proporcionadas por el propio departamento, invierte unos 60 MM$ anuales en actividades 
de I+D en este campo, bien a través de sus propias agencias, o mediante acuerdos y 
apoyos a empresas privadas que operan en este campo, entre cuyos objetivos declarados 
son los siguientes: promover la transformación a tiempo del sistema energético nacional, y 
asegurar su liderazgo en materia de energías renovables, así como mantener una actividad 
de I+D y de ingeniería en estas áreas que las conviertan en uno de los sectores de futuro 
de la economía americana (nota del autor: ahí es nada, y nosotros peleando con el déficit 
de tarifa).

En la actualidad, EEUU dispone de una serie de instrumentos que configuran importantes 
apoyos a la industria nacional, que describimos a continuación. Se aprecia la convivencia de 
algunos instrumentos muy antiguos que subsisten a la ola liberal que comienza en los años 
80, con otros modernos que comienzan a mediados de los años 2000. Y lo más relevante, 
se aprecia un cambio de tendencia en la industria manufacturera, que a partir de 2009 ha 
dejado de disminuir en porcentaje del PIB.

5.1.4.4 Los actores

El Consejo de Ciencia y Tecnología (National Science and Technology Council - NSTC, 
2013) fue establecido en 1993. Es el principal órgano dentro del Gobierno Federal se dedica 
a coordinar las políticas de ciencia y tecnología entre las diferentes agencias y ramas del 
ejecutivo relacionadas con la investigación y el desarrollo de las empresas americanas. Éste 
Comité lo preside el propio Presidente de los EEUU, y participan en él, el Vicepresidente 
y ocho Secretarios con rango de Ministro, además del Director de la Oficina de Política 
de Ciencia y Tecnología (Office of Science and Technology Policy - OSTP, 2013), y otros 
miembros del Gobierno.

Un objetivo básico del NSTC, es el establecimiento de los objetivos a nivel del gobierno 
federal en lo que se refiere a las inversiones en ciencia y tecnología en todas las agencias 
del ejecutivo. El Comité diseña estrategias de I+D, orienta inversiones federales, y coordina 
las diferentes agencias federales con este objetivo. El trabajo del NTSC está organizado 
mediante cinco Comités principales: Medio Ambiente Recursos Naturales y Sostenibilidad; 
Seguridad Nacional; Ciencia; Educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM Education) y Tecnología. A su vez estos Comités se organizan en subcomités, entre 
los que se encuentran el de Advanced Manufacturing Strategy, dedicado a la promoción 
de la industria manufacturera.
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La Oficina de Política de Ciencia y Tecnología (Office of Science and Technology Policy - 
OSTP, 2013), fue creada por el Congreso Federal en 1976 con un mandato amplio para 
asesorar al Presidente y a sus colaboradores sobre los efectos de la ciencia y la tecnología 
en los asuntos nacionales e internacionales. La OSTP lidera todos los esfuerzos de las 
distintas agencias intergubernamentales relacionadas con la ciencia y la tecnología, con el 
objeto de implementar un sólido plan, financiar dicho plan, y colaborar con las entidades 
privadas, universidades, y gobiernos estatales y locales, hacia ese objetivo.

La misión de la OSTP tiene tres componentes. El primero es proporcionar al Presidente 
y su equipo asesoramiento técnico y científico sobre aquellas materias que puedan ser 
relevantes para su gestión. El segundo es asegurar que las políticas de su gobierno están 
suficientemente soportadas en temas de ciencia. Y el tercero, que la coordinación entre 
las diferentes oficinas intergubernamentales es suficientemente buena. 

Los objetivos estratégicos de esta oficina son los siguientes:

 - Asegurar que la inversión federal en ciencia y tecnología contribuya lo más posible 
a la prosperidad económica, la salud pública, la calidad del medio ambiente y la 
seguridad nacional siguiendo las recomendaciones del NSTC (National Science 
and Technology Council).

 - Fomentar los procesos por los cuales el gobierno federal financia evalúa y coordina, 
los programas en ciencia y tecnología.

 - Mantener unas relaciones profesionales y científicas con los académicos, y con 
los representantes de los diferentes sectores, que sean necesarias para entender 
las necesidades científicas y tecnológicas del país, evaluar los avances científicos, e 
identificar propuestas de desarrollo.

 - Mantener un equipo de trabajo con expertos de primer nivel capaces de 
asesorar, analizar y juzgar en representación del Presidente, las políticas, planes 
y programas del gobierno federal. En cumplimiento de ese objetivo, en 2009 el 
Presidente Obama anunció la creación del Consejo Presidencial de Asesores 
en Ciencia y Tecnología (President’s Council of Advisors on Science and 
Technology-PCAST, 2013).
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El Consejo Presidencial sobre Empleo y Competitividad (The President’s Council on 
Jobs and Competitiveness, 2013) fue creado en 2009 para asesorar al Presidente en temas 
de competitividad, creación de empleo, y en general, mejorar las perspectivas económicas 
del pueblo americano.

El Consejo está constituido por personas no relacionadas con el gobierno federal, que 
destacan por su contribución personal en varios sectores representativos de la economía 
americana, y que poseen experiencia y capacidad para opinar sobre temas de competitividad, 
crecimiento, creación de empleo, etc.

El Consejo tiene encomendadas las siguientes tareas:

 - Solicitar ideas a lo largo de todo el país, sobre cómo mejorar la economía y la 
prosperidad de los ciudadanos americanos.

 - Informar directamente al Presidente sobre sus propuestas, sobre el diseño, 
implementación y evaluación de nuevas políticas para promover el crecimiento, 
mejorar las capacidades y formación de los americanos, mantener un sólido y 
estable sistema financiero, creación de empleo, y en general abordar cualquier 
aspecto que mejore la prosperidad del país.

 - Proporcionar análisis e información con respecto al funcionamiento de la economía 
y los factores que pueden contribuir a un crecimiento sostenible de la industria 
americana, y en general del nivel de empleo.

El Consejo Presidencial de Exportación (President’s Export Council - PEC, 2013) es el 
principal comité asesor del Presidente en asuntos de comercio internacional. El comité 
asesora al Presidente sobre políticas y programas que afectan al comercio exterior, sobre 
como promocionar la exportación, y se configura en un foro de discusión orientado a 
resolver los problemas entre los diversos sectores económicos y el gobierno. El PEC 
fue establecido en 1973 e inicialmente compuesto por personas provenientes del sector 
privado, aunque posteriormente se dio entrada a congresistas y miembros del gobierno.

Está compuesto por veintiocho miembros del sector privado nombrados por el 
Presidente, cinco senadores y cinco congresistas nombrados por sus respectivas cámaras, 
los Secretarios de Comercio, Agricultura, Energía Interior, Trabajo, Exteriores y Tesoro. 
También son miembros del comité, el Presidente del EximBank, El Alto Representante 
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para el Comercio, y el Presidente de la SBA (Small Business Administration). El Consejo 
reporta al Presidente a través del Secretario de Comercio, y se apoya a su vez en el EPC 
(Export Promotion Cabinet) que se desarrolla a continuación.

El Gabinete de Promoción de Exportaciones (Export Promotion Cabinet - EPC, 2013), fue 
creado en 2010 por el Presidente Obama para desarrollar y coordinar la implementación 
de la Iniciativa Nacional de Exportación (National Export Iniciative - NEI, 2013) que se 
desarrolla más adelante, cuyo objetivo es duplicar la exportación de bienes y servicios 
americanos en el período 2009-2014.

Está constituido por cinco Secretarios Federales (Ministros), y diez funcionarios de alto rango 
entre los cuales se encuentra el Asesor Nacional de Seguridad, y los directores de diversas 
agencias federales relacionadas con la actividad exportadora. El EPC reporta directamente 
al Presidente, y le informa del progreso de la NEI. El EPC ha desarrollado varios subgrupos y 
equipos de trabajo que facilitan el cumplimiento de los objetivos de la NEI.

El Departamento de Comercio, a través de dos figuras:

 - El Consejo Asesor Nacional sobre Innovación y Emprendimiento (National 
Advisory Council on Innovation and Entrepreneurship - NACIE, 2013) creado 
en 2009, y dependiente de la Secretaría de Comercio del Gobierno Federal, 
asesora a dicho departamento en temas relacionados con la pequeña empresa, y 
mantiene un diálogo permanente con los pequeños y medianos empresarios Está 
formado por un grupo de expertos, empresarios, innovadores, e inversores entre 
otros, y se apoya para sus trabajos en la OIE .

 - La Oficina de Innovación y Emprendimiento (Office of Innovation and 
Entrepreneurship - OIE) creada en 2009, y dependiente del Departamento de 
Comercio del Gobierno Federal, se centrará en promover el primer paso del 
ciclo de cualquier negocio: convertir una idea o un desarrollo en un plan de 
negocio. La misión de la nueva oficina es promover y maximizar al máximo el 
potencial de desarrollo de las nuevas ideas empresariales a través de la eliminación 
de barreras, y la promoción de negocios de gran potencial de crecimiento y 
contenido innovador. 

El Departamento de Defensa (Department of Defense - DOD, 2013), es muy relevante en 
la política industrial americana, más allá de sus cometidos propios orientados a la defensa 
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nacional. Esta agencia con una demanda anual de 200 MM$ a través del Pentágono, se 
califica como el mayor comprador de bienes de equipo y tecnología del mundo.

Existen numerosas oficinas y organismos de coordinación en materia de desarrollo 
empresarial a nivel estatal y local, pero que no resultan suficientemente relevantes en 
términos de los objetivos perseguidos en este capítulo. Normalmente se encuentran en 
estados con una histórica implantación industrial.

El Representante de Comercio de EE.UU (US Trade Representative - USTR, 2013) es 
una figura clave en EEUU, y tiene la responsabilidad de negociar los acuerdos de comercio 
internacional que celebra EEUU con otros países. Comprende también su seguimiento 
e implantación por parte de los distintos socios países firmantes, velando para que se 
cumplan, y en su caso proponiendo medidas para forzar su cumplimiento.

La Comisión de Comercio Internacional de EE.UU (US International Trade Commission 
-USITC, 2013) es una agencia federal con amplios poderes para investigar responsabilidades 
en materia de comercio exterior. La agencia investiga los efectos de importaciones 
subsidiadas procedentes de otros países, y lleva a cabo investigaciones relativas a violaciones 
de patentes de empresas americanas realizadas por empresas extranjeras. Esta agencia 
también pone a disposición de las empresas y del gobierno americano una amplia base de 
datos de temas relacionados con el comercio exterior. Las conclusiones de sus estudios 
son elevadas a la oficina del Presidente y al USTR, para que sirva de base para la toma de 
medidas de defensa de los intereses comerciales de las empresas americanas. 

La Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce, 2013) es 
junto a las cámaras alemanas, una de las mayores organizaciones empresariales del mundo, 
y representa los intereses de más de 3 millones de empresas y negocios de todos los 
sectores, tamaños y regiones. La Cámara, trabaja con más de 1.500 voluntarios que 
provienen de empresas, organizaciones, y del mundo académico que apoyan a las Cámaras 
a través de comités, subcomités, y equipos de trabajo, para desarrollar e implementar 
políticas que favorezcan las mejora de las condiciones para la promoción de los negocios 
y empresas.

Las Cámaras se organizan en diez áreas específicas : educación y relaciones laborales, 
energía y medio ambiente, mercados financieros, salud, infraestructura, relaciones laborales, 
comercio exterior, propiedad intelectual, y economía e impuestos.
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5.1.4.5 Los instrumentos

Instrumentos de I+D

El reparto por países del esfuerzo de I+D en 2011, coloca a EEUU en primer lugar con 
unos 415 MM$, seguido de los 27 países de la UE con 320 MM$, China con 208 MM$, y 
Japón con 146 MM$ (OCDE, 2013). 

Si se observan los datos en relación al PIB de cada área, Corea del Sur y Japón resaltan 
como los países de mayor esfuerzo relativo, alcanzando un 4 y 3,4% respectivamente en 
2011, los EEUU un 2,8%, y China un 1,8%. 

Cinco organizaciones dedicadas a la investigación, y financiadas todas ellas con fondos 
públicos, se configuran en los grandes actores del I+D en EEUU, en diversos campos del 
conocimiento, entre los cuales la industria tiene el peso fundamental:

La Fundación Nacional para la Ciencia (National Science Foundation - NSF, 2013) es 
una agencia dependiente del Gobierno Federal, creada en 1950, dedicada a promover el 
progreso de la ciencia, a avanzar en la mejora de la salud y bienestar, así como a mejorar la 
seguridad nacional. Con un presupuesto en 2013 de 6,9 MM$, financia aproximadamente 
el 20% de toda la investigación básica realizada por universidades y centros de investigación 
que se acogen a fondos federales. En ciertos campos específicos como matemáticas, 
informática, y ciencias sociales, el NSF es la mayor fuente de financiación federal. Como 
indicador de su capacidad de promover desarrollos relevantes, basta con señalar que el 
NSF ha financiado programas de investigación a 180 premios Nobel. 

Los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of Health - NIH, 2013), fueron 
iniciados en 1938 y tienen por misión realizar investigación básica en el campo de los 
sistemas vivos, y en la aplicación de sus resultados para mejorar la salud, alargar la vida, y 
reducir los efectos de las enfermedades sobre los seres humanos. 

Entre los objetivos de la agencia se encuentran los siguientes: 

 - Promover descubrimientos creativos, estrategias de investigación innovadoras, 
y sus aplicaciones con el objetivo final de proteger y mejorar la salud de  
los americanos.
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 - Desarrollar mantener y renovar recursos científicos tanto humanos como 
materiales, que ayuden a prevenir las enfermedades.

 - Expandir el conocimiento base en medicina y ciencias asociadas, con el objetivo 
de mejorar el bienestar, y asegurar un alto retorno en las inversiones públicas en 
este campo.

 - Promover el más alto nivel de integridad científica, transparencia y responsabilidad 
social en este campo.

En la actualidad hay 27 institutos o centro de este tipo, y gestionan un presupuesto anual 
de 30 MM$.

La Agencia Espacial Norteamericana (National Aeronautics and Space Administration-
NASA, 2013), creada en 1958, tiene un presupuesto que para el ejercicio de 2013 fue 
del orden de 15 MM$. Las tecnologías desarrolladas en el campo del espacio, tienen 
posteriormente claras aplicaciones civiles en campos tan diversos como es el de la 
transmisión de imágenes, comunicaciones, materiales etc.

La NASA despliega su actividad mediante tres divisiones diferenciadas llamadas misiones:

 - Aeronáutica: desarrolla y prueba nuevas tecnologías de vuelo que mejoran su 
capacidad de explorar el espacio, y que tienen aplicaciones civiles y militares en 
la tierra.

 - Exploración del hombre y Operaciones: Se orienta al desarrollo de las estaciones 
espaciales y a la exploración humana más allá de la órbita de la tierra.

 - Ciencia : Explora la tierra, el sistema solar y más allá; desarrolla las mejores rutas 
de acción para su descubrimiento, y proyecta los beneficios de sus investigaciones 
en la tierra y en el espacio en beneficio de la sociedad americana.

La Oficina de Ciencia del Departamento de Energia de EE.UU (The Office of Science of the 
US Energy Department, 2013) creada en 1947 alrededor del llamado Proyecto Manhattan, 
es la agencia líder en investigación fundamental en energía, así como el mayor financiador 
de investigación básica en el campo de las ciencias. En 2013 tuvo un presupuesto de  
5,1 MM$. Ha desarrollado un importante número de proyectos, y ha promovido  
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instalaciones relevantes de investigación. Ha permitido el acceso en modo remoto de 
numerosos investigadores a sus supercomputadoras, lo que ha permitido desarrollar 
proyectos como el del genoma humano, y el cambio climático. Ha desarrollado diez 
laboratorios de alta calidad, entre los cuales se encuentran algunos como los dedicados a 
los aceleradores de partículas, energía de fusión, etc.

La Agencia de Proyectos de Investigación avanzada de Defensa (Defense Advance Research 
Projects Agency - DARPA, 2013), creada en 1958, que promociona desarrollos relacionados 
con la defensa en campos tan diversos como los de la biología, medicina, informática, química, 
física, ingeniería, matemáticas, ciencia de los materiales, entre otras. Sus implicaciones en la 
industria civil han sido tan evidentes, que aun programa DARPA se atribuye el desarrollo de 
los primeros protocolos de internet. Su presupuesto en 2013 fue de 3,1 MM$.

Los programas de Innovación Tecnológica en Pequeñas Empresas (Small Business  
Innovation Research - SBIR, 2013) y los de Transferencia de Tecnología de Pequeñas 
Empresas (Small Business Technology Transfer - STTR, 2013) tienen como finalidad  
promover que las pequeñas empresas participen en los programas federales de 
investigación, de modo aislado o en colaboración con otras empresas, así como fomentar 
la transferencia de tecnología entre empresas.

Los objetivos principales de estos programas son los siguientes:

 - Estimular la innovación tecnológica

 - Ayudar a la consecución de los objetivos de I+D del gobierno federal

 - Promover la transferencia de tecnología mediante la investigación en consorcios

 - Promover la comercialización de los resultados de la investigación realizada a 
través de los programas SBIR y STTR

El presupuesto de estos programas es por ley federal, un 2,8% de los presupuestos 
dedicados a I+D, de todos los departamentos federales que inviertan más de 100 M$ 
por año en éstas actividades. El Gobierno Federal estima que estas actividades movilizan 
unos 27 MM$ aproximadamente de inversión en I+D por año (Small Business Innovation 
Research - SBIR, 2013).
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Instrumentos de compra pública

EEUU, ha venido empleando un primer instrumento federal típico de política industrial 
desde el final de la segunda guerra mundial, como es la compra pública relacionada con la 
defensa. Las disposiciones legales relativas a la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con la defensa en EEUU, dispensan a esta industria de las reglas del mercado, por lo que el 
llamado Pentágono, adquiere material de defensa en función de criterios relacionados con 
la seguridad nacional, y no de las reglas de mercado.

Es tal la atención que se aplica al interés de la seguridad nacional, que el gobierno a 
través del Ministerio de Defensa, produce y eleva al Congreso un informe anual sobre la 
situación de la industria americana de defensa. (Annual Industrial Capabilities Report To 
Congress, 2013), donde se relatan las debilidades y fortalezas de las diferentes empresas, 
en cada una de las tecnologías identificadas como esenciales para la defensa nacional, y se 
proponen acciones de mejora y fortalecimiento de la base industrial y tecnológica de la 
base industrial de defensa.

Dado el ingente presupuesto del Pentágono para el desarrollo y adquisición de material 
de defensa, del orden de 200 MM$ en 2013 (Department of Defense - DOD, 2013) cifra 
ésta extraordinariamente alta, ya que supone una cifra comparable a todos los ingresos 
fiscales del estado español para el mismo año, el efecto sobre la industria americana de 
defensa es muy significativo.

Si a esto se añade el efecto inducido que tal presupuesto produce en la parte civil de las 
empresas de defensa, nos encontramos con desarrollos civiles cuyo origen es claramente 
militar, como es el caso de la aviación, en el que empresas como Boeing se benefician de 
este traspaso de tecnologías entre lo civil y lo militar. Tal es la magnitud del efecto inducido 
producido, que la Organización Mundial del Comercio (World Trade Organization - WTO, 
2013), ha estimado el efecto económico equivalente en términos de apoyo financiero en 
1 MM$ por año). 

Un segundo instrumento federal de política industrial es el presupuesto dedicado al 
desarrollo y adquisición de bienes de la Agencia Espacial Norteamericana (National 
Aronautics and Space Administration - NASA, 2013), creada en 1958, que para el ejercicio 
de 2013 fue del orden de 15 MM$. 
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Las tecnologías desarrolladas en el campo del espacio, tienen posteriormente claras 
aplicaciones civiles en campos tan diversos como es el de la transmisión de imágenes, 
comunicaciones, materiales etc.

A nivel también federal, existe un tercer instrumento federal, desarrollado mediante 
una política de defensa de la industria nacional, a través de leyes que obligan a probar el 
contenido americano de las compras hechas por la administración federal, a través de las 
llamadas Buy American Act (2013). Estas leyes aplican a todas las compras que realiza el 
gobierno federal para la adquisición de bienes por encima de un mínimo precio, pero no 
aplica a los servicios. Bajo esta ley, todos los bienes de uso público (artículos, materiales 
o suministros) deben ser producidos en EEUU, y los productos fabricados, deben serlo 
partiendo de materiales americanos. Incluso, algunos estados y ciudades, aplican las mismas 
normas para sus compras públicas. La propia ley da preferencia a productos que solo han 
sido parcialmente fabricados en EEUU, si el contenido del producto alcanza por lo menos 
un 50% de su valor, mediante producción americana.

Instrumentos fiscales

El Crédito a la Investigación y Experimentación (Research & Experimentation Tax Credit, 
2013) fue inicialmente instituido en 1981, aunque no de una manera permanente, sino que 
se ha mantenido mediante sucesivas prórrogas, lo que sin duda ha supuesto un considerable 
grado de incertidumbre en las decisiones empresariales de investigación y desarrollo. 

En términos generales, el impuesto incentiva dichas actividades mediante deducciones 
fiscales a la base imponible del impuesto de sociedades por los costes incurridos en la 
producción de patentes, formulas, prototipos, procesos y técnicas. Los conceptos deducibles 
hacen referencia a la mano de obra empleada, materiales y subcontratas empleadas en 
dichas actividades. 

Se estima que aproximadamente un 75% del crédito aplicado por las empresas, tiene su 
origen en la mano de obra empleada. La industria manufacturera representa un 60% del 
crédito obtenido, y son aproximadamente 16.000 empresas as que se benefician de estos 
incentivos (Manufacturing Council, 2013)

El tipo medio de deducción fiscal es del 20%, y la actividad investigadora ha de tener lugar 
en su totalidad en EEUU. El impuesto de sociedades es de carácter federal, y por tanto lo 
es este crédito fiscal.
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La Sección 48C Crédito Fiscal a la actividad manufacturera (Section 48C Manufacturing 
Tax Credit, 2013), favorece la construcción y el equipamiento de nuevas, ampliadas, o 
mejoradas fábricas que produzcan productos relacionados con las energías limpias. El 
programa cubre una gran variedad de dichas energías, como las renovables, ahorro, 
transporte y distribución de energía.

Este incentivo fue instituido en 2008, y es parte del proyecto del gobierno americano por 
promover energías alternativas a las fósiles.

Instrumentos financieros públicos

La Administración para las Pequeñas Empresas (Small Business Administration - SBA , 
2013), creada en 1953, es una agencia del gobierno federal, dedicada a ayudar, aconsejar 
y asistir económicamente a las pequeñas empresas americanas, a través de subsidios, 
capital y préstamos de diversos tipos. A lo largo de 2013 la SBE, prestó a más de 
60.000 pequeñas empresas, por un importe de 30 MM$. A finales de 2013 el balance 
financiero total de préstamos de la SBA alcanzaba los 100 MM$. Aunque la sede central 
se encuentra en Washington capital, posee 10 oficinas regionales, 68 oficinas locales, y 
una gran red de colaboradores privados a lo largo de todos los estados, permite a la 
SBA alcanzar todo el territorio americano.

El plan estratégico en vigor de esta agencia, resalta su interés en apoyar dos tipos de 
pequeñas empresas, las clásicas que han representado el tejido básico de la economía 
americana, y las nuevas con gran potencial de crecimiento, de donde debería venir 
la creación de empleo bien pagado de los próximos años. Este plan es el resultado 
de un intenso diálogo entre la administración y los líderes de las asociaciones de  
pequeñas empresas. 

Programas de Garantías de Préstamos 1703 y 1705 (DOE 1703 and 1705 Loan Guarantees 
Programs, 2013), que dependen del Departamento de Energía (DOE), y fue creado en 
2009. Este programa garantiza créditos a empresas cuyo destino es la producción de 
aerogeneradores, paneles solares, ventanas aislantes, y cualquier otro tipo de producto 
orientado a las energías limpias. El programa también soporta la construcción de parques 
de aerogeneradores, biorefinerías, plantas nucleares, e incluso plantas avanzadas de 
generación de energía con carbón. A finales de 2013, el programa había garantizado 
préstamos por un importe de 38 MM$.
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Programa de Préstamos para la Fabricación de Vehículos de Tecnología Avanzada 
(Advanced Vehicle Manufacturing Loan Program, 2013), es un programa federal creado 
en 2008 y por un importe de 25 MM$, con destino a la promoción de la reducción de la 
dependencia del petróleo mediante modernización de sus procesos y medios de fabricación, 
a través de incentivos a las empresas fabricantes de automóviles en suelo americano. 

Instrumentos de promoción del comercio exterior

La Iniciativa Nacional de Exportación (National Export Initiative - NEI, 2013) fue creada 
en 2010, con el objetivo de doblar la cifra de exportación americana de bienes y servicios 
para finales del año 2014. El proyecto considera crítico apoyar a las empresas americanas 
para ser más competitivas en el exterior. La iniciativa identifica como necesario el apoyo 
del Gobierno Federal a las pequeñas y medianas empresas que encuentran numerosas 
barreras a la exportación, como la falta de información, falta de financiación, la competencia 
extranjera, y ciertos obstáculos que crean los gobiernos extranjeros.

La NEI aborda los siguientes puntos:

 - Desarrollo de programas y asistencia técnica dirigidos a la promoción de la 
actividad exportadora de pequeñas y medianas empresas.

 - Apoyo económico del Gobierno Federal para promover la actividad exportadora. 

 - Promoción de misiones comerciales en coordinación con las autoridades 
estatales y locales, que sirvan para mejorara la visibilidad exportadora de las 
empresas americanas. 

 - Aumento del apoyo financiero a la exportación de las pequeñas y medianas 
empresas.

 - Promoción del comercio internacional equilibrado a través del Grupo de Ministros 
del G20. 

 - Reducción de las barreras internacionales al comercio que mejoren el acceso a los 
mercados exteriores a los exportadores americanos, a la vez que se refuerzan los 
mecanismos para que hacer cumplir los acuerdos de comercio exterior firmados 
por EEUU con otros países o instituciones. 
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 - Promoción de la exportación de servicios generados en EEUU.

Se cuenta también con la colaboración de los gobiernos estatales y locales en la promoción 
de esta iniciativa, promoviendo las misiones comerciales, aportando medios para la 
formación e información de los exportadores de su área de influencia, y en general se 
coordinan las diferentes acciones para que funcionen como un todo ordenado.

El Banco de Exportación e Importación (Export-Import Bank - Ex-Im Bank, 2013) ha 
jugado tradicionalmente el papel líder en la financiación del comercio exterior americano. 
El monto total de inversión del banco alcanzó en 2013 los 100 MM$, mediante una 
combinación de garantías, seguros, préstamos, y garantías para prefinanciaciones de 
exportación. La mayoría de estos instrumentos, han sido dedicados a la exportación 
de bienes manufacturados, especialmente la financiación de aviones, que puede llegar a 
representar más de una tercera parte de su cartera financiera. Para el banco, la exportación 
de bienes manufacturados seguirá siendo una prioridad.

Estos programas representan en muchos casos la única alternativa financiera válida, ya 
que el sector financiero privado en muchos casos no financia este tipo de operaciones. El 
Ex-Im Bank financió operaciones en 2013 por un importe total de 33 MM$, de los cuales  
6 MM$ fueron para pequeñas empresas. 

La agencia OPIC, es una institución del Gobierno Federal americano dedicada al 
desarrollo y promoción de inversión privada. Su objetivo es apoyar a las empresas 
americanas en sus inversiones en el exterior, de tal manera que les permita aprovechar 
oportunidades de crecimiento y de acceso a nuevos mercados en países extranjeros. 
OPIC ofrece a sus clientes inversores en el exterior, financiación, garantías, cobertura de 
riesgo país, y apoyo a los fondos de capital riesgo Americanos que quieren operar en 
países emergentes.

La agencia fue creada en 1971, y opera sin subsidios de ningún tipo abarcando en la 
actualidad más de 150 países. Su inversión total entre los distintos instrumentos alcanzó 
en 2013 los 20 MM$.

Las Cámaras de Comercio Americanas en el Extranjero (American Chambers of 
Commerce Abroad - AmChams, 2013) defiende los intereses de las empresas americanas 
en el exterior. Son asociaciones voluntarias de empresas e individuos que hacen negocios 
en un país concreto, así como empresas e individuos de esos países que hacen negocios 
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en EEUU. En la actualidad, hay 115 cámaras repartidas en 102 países, que pertenecen a la 
red general de las US Chambers of Commerce.

Entre sus objetivos, están los de influenciar las políticas de comercio internacional de los 
países donde operan, realizar y poner a disposición de sus socios informes, publicaciones 
y prestar servicios, así como promover numerosas programas de mejora del intercambio 
comercial entre EEUU y los países anfitriones, orientadas a los negocios. Existen además 
cuatro organizaciones de carácter regional en Asia, Europa, Países del Golfo, y América 
Latina, cuyo objetivo es influenciar al máximo nivel político los intereses empresariales y 
comerciales de las empresas americanas operando en esas cuatro zonas.

Instrumentos de formación educativa orientados a la industria manufacturera

Los programas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas (Science,Technology, 
Engineering, Mathematics - STEM, 2013) tienen como objetivo promocionar una alta 
calidad a la formación principalmente universitaria de los jóvenes americanos en los campos 
técnicos y atraer un número suficiente de alumnos que permita alimentar con un personal 
bien cualificado el sector manufacturero. Los programas STEM se financian principalmente 
con fondos federales, y se desarrollan a nivel estatal , e incluso, en algunos casos local.

En los últimos años, estos programas han tenido un especial reconocimiento por parte 
de los poderes públicos, y en especial a partir de 2009 mediante una iniciativa promovida 
por el presidente Obama, como consecuencia de una recomendación elaborada por el 
PCAST, que propone formar en diez años, 100.000 profesores en estas especialidades. 
En paralelo a esta iniciativa, el Congreso aprobó un programa plurianual llamado “Race 
to the Top”, en el que los Estados competirán junto a universidades e instituciones 
privadas, para recibir hasta 4 MM€ en subvenciones con objeto de promover este tipo de  
especialidades educativas.

Colabora desde el sector privado en estos programas la llamada Coalición para la 
Enseñanza (Education Coalition - STEM, 2013), iniciativa de carácter privado orientada a 
la promoción a nivel nacional de la educación técnica.

Los programas Carl D. Perkins (2013), fueron concebidos en 1984, y desde entonces van 
dirigidos a incrementar la calidad de la educación técnica con el objetivo de mejorar la 
posición competitiva del país. En 2006 recibieron un impulso dentro de la legislatura del 
Presidente Bush mediante una asignación presupuestaria de 1,3 MM€ hasta 2013. Están 
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orientados a la formación técnica y profesional tanto de jóvenes como de adultos, con 
especial atención a personas con situaciones personales o familiares difíciles.

Instrumentos de apoyo a la industria manufacturera

El programa Advanced Manufacturing Partnership (AMP, 2013), es una iniciativa a 
nivel nacional para invertir en tecnologías de futuro que deberán crear empleos de alta 
calidad en industrias emergentes como la nanotecnología, biotecnología, tecnologías de 
la información, etc mediante el desarrollo de nuevos productos reducción de costes e 
incremento de la calidad.

Las inversiones se orientan a crear capacidad de fabricación nacional en área críticas de 
la defensa nacional, reducir el tiempo que los nuevos materiales llegan a las cadenas de 
producción, establecer un liderazgo en las nuevas generaciones de robots, incrementar la 
eficiencia energética de los procesos manufactureros, desarrollo de nuevas tecnologías 
que reduzcan el tiempo requerido para diseñar y fabricar y ensayar los nuevos productos 
manufacturados. Se cuenta con las universidades y empresas líderes en sus respectivos 
campos para desarrollar e implementar esas nuevas tecnologías.

El AMP se desarrolla como una recomendación concreta del PCAST (President’s Council 
of Advisorson Science and Technology), que realizó en un documento presentado al 
Presidente de los EEUU en junio 2011 titulado Informe al Presidente para garantizar 
el liderazgo estadounidense en la fabricación avanzada (Report to the President on 
ensuring american leadership in advanced manufacturing, 2013) en el que el PCAST llama 
a la colaboración entre el gobierno, la industria, y el mundo académico con el objeto de 
identificar los retos más urgentes, y las oportunidades para mejorar las tecnologías, los 
procesos, y los productos de las empresas manufactureras americanas.

El objetivo del AMP, es proporcionar una plataforma mediante el diseño de una hoja de 
ruta para el desarrollo de nuevas y avanzadas tecnologías desde su concepción inicial hasta 
su puesta en el mercado.

Entre los objetivos marcados están los siguientes:

 - Desarrollar capacidades propias en el campo de la defensa con posterior aplicación 
civil como las baterías de alta densidad, materiales compuestos avanzados, 
bioingeniería y energías alternativas entre otros.
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 - Reducir el tiempo de desarrollo y aplicación de nuevos materiales

 - Investigar y desarrollar una nueva generación de robots

 - Desarrollar procesos productivos con alta eficiencia energética

Universidades de gran prestigio como el Massachusetts Institute of Technology, Carnegie 
Mellon University, Georgia Institute of Technology, Stanford University, University of 
California-Berkeley, y la University of Michigan, participan ene estas iniciativas tanto a nivel 
de formación educativa en los campos seleccionados, como mediante la colaboración 
con otras agencias públicas y privadas, como es el caso de la Asociación Nacional de 
Fabricantes (National Association of Manufacturers - NAM, 2013)

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (National Institute of Standards 
and Technology - NIST, 2013), fundado en 1901, es una agencia federal adscrita al  
Departamento de Comercio, cuya misión es promover la innovación y la competitividad 
a través de las ciencias de la medición, estándares y tecnologías que mejoren la seguridad 
económica y mejore la calidad de vida de los ciudadanos americanos. El presupuesto anual 
del NIST en 2012 fue de 750 MM. Las actividades del NIST son las siguientes:

 - Promover proyectos las redes eléctricas inteligentes, relojes atómicos, 
nanomateriales avanzados, chips para ordenadores, y todo aquello que haya tenido 
alguna relación con las tecnologías de la medición y el desarrollo de estándares, 
así como de laboratorios, que realizan investigación de alto nivel en colaboración 
con la industria.

 - Gestionar el “Baldrige Performance ExcellenceProgram”, que promueve la mejora del 
rendimiento tecnológico entre los fabricantes industriales americanos, empresas 
de servicios, e instituciones educativas.

 - De 2007 a 2011, el NIST ha proporcionado subvenciones para el Technology 
Innovation Program, y entre 1990 and 2007, gestionó el Advanced Technology 
Program.
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El programa Manufacturing Extension Partnership (MEP, 2013) es una red nacional de 
centros locales ofreciendo apoyo técnico y asistencia empresarial a pequeños fabricantes, 
para ayudarles en la mejora de costes, procesos, etc. El MEP promueve la creación de 
puestos de trabajo en el sector manufacturero, promocionando la colaboración de 
fabricantes americanos entre sí para el desarrollo de nuevos productos. El MEP se implica 
mas allá del establecimiento del contacto entre empresas, y proporciona infraestructuras 
de conocimiento y colaboración que permiten que las colaboraciones fructifiquen en 
resultados concretos. Este programa es gestionado también por el NIST (National Institute 
of Standards and Technology).

Participaciones públicas en empresas estratégicas

El gobierno de EEUU mantiene una posición de propiedad en muy pocas empresas 
estratégicas, como los puertos y aeropuertos así como de la compañía ferroviaria nacional 
de transporte de pasajeros Amtrak. No obstante influye en la propiedad de sus empresas 
a través de otros instrumentos que se desarrollan en el punto siguiente.

No obstante a través de una amplia y discrecional legislación, interviene en la propiedad 
de las empresas privadas que considera estratégicas, mediante regulaciones que impiden 
que extranjeros ostenten el control, como es el caso de las compañías aéreas, medios de 
comunicación, o ciertas compañías proveedoras de material de defensa.

Instrumentos de tipo de cambio, arancelarios y cuotas de importación

EEUU ha utilizado históricamente el tipo de cambio del dólar en función de sus intereses 
geostratégicos y comerciales. No obstante, en los últimos años no ha intervenido en los 
mercados de cambio directamente, aunque continúa haciéndolo indirectamente a través 
de la expansión monetaria gestionada por la Reserva Federal.

EEUU es miembro de la Organización Mundial del Comercio (WTO), y tiene en la 
actualidad firmados diecisiete acuerdos con otros tantos países para promocionar el 
comercio entre EEUU y ellos. Estos acuerdos se basan en las reglas de la WTO, pero en 
algunos casos las amplían y refuerzan. La mayoría de los acuerdos son de carácter bilateral 
entre dos gobiernos, excepto el North American Free Trade Agreement (NAFTA). España 
no se encuentra todavía entre estos países, pero en la actualidad EEUU está negociando 
un tratado de estas características con la UE.
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Otro tipo de acuerdo de comercio exterior promovido por EEUU es el llamado Trade 
and Investment Framework Agreement (TIFA) orientado a facilitar las discusiones sobre 
inversiones recíprocas entre países, que se complementan con los Bilateral Investment 
Treaties (BIT) cuyo objetivo es promover y proteger la inversión privada entre EEUU y 
otros países, así como promover la exportación americana hacia esos países.

A pesar de ser un miembro histórico del WTO, y actuar conforme a sus reglas, eso no le ha 
impedido a EEUU utilizar ciertos instrumentos frente a productos procedentes de países que 
en un momento determinado, ha considerado que estaban llevando a cabo una competencia 
desleal frente a fabricantes americanos, o como represalia frente a las dificultades de entrada 
de productos americanos en ciertos países. En los dos tipos de acciones, subyace el interés 
del gobierno americano de proteger los intereses de sus empresas.

Son significativas sus disputas con países exportadores como China en primer y destacado 
lugar, Taiwán, Brasil y México, que son sus socios comerciales principales. Los procedimientos, 
son iniciados a través de la oficina del USITC, y ejecutados por el propio gobierno, en algunos 
casos con la aprobación incluso del Congreso Federal, si así lo requiere la naturaleza del asunto.

Instrumentos basados en la exigencia de requisitos técnicos y societarios

EEUU dispone de una compleja y extensa red de normas de fabricación y seguridad 
aplicables a los productos manufacturados, cuya compatibilidad con otras normas de 
otros países como los de la UE, obliga a un esfuerzo de adaptación elevado a los 
potenciales importadores.

Hay sectores enteros como el de la construcción, ciertos bienes de equipo como los 
productos ferroviarios, o los productos relacionados con la seguridad, que no son posibles 
de importar desde otros países por la complejidad de las normas que los protegen, por lo 
que la solución que adoptan las empresas extranjeras es normalmente adquirir empresas 
americanas habituadas a trabajar con esas normas, y de esa manera ir adaptando sus 
productos a las nuevas condiciones.

En cuanto a instrumentos societarios, a través de una amplia y discrecional legislación, 
interviene en la propiedad de las empresas privadas que considera estratégicas, mediante 
regulaciones que impiden que extranjeros ostenten el control, como es el caso de las 
compañías aéreas, medios de comunicación, o ciertas compañías proveedoras de material 
de defensa.
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Adicionalmente, la administración puede solicitar al Congreso Federal que vete la  
adquisición de cualquier empresa americana por un comprador extranjero, alegando 
cualquier razón de seguridad nacional, a través de un Comité creado específicamente para 
esa tarea llamado Committee on Foreign Investment. Puesto que los temas relacionados 
con la seguridad nacional son considerados en EEUU muy amplios, en la práctica este 
instrumento supone de hecho un control efectivo sobre las empresas americanas. Sectores 
como el de las infraestructuras, telecomunicaciones, información, fabricación de equipos y 
componentes considerados sensibles para la seguridad, son objeto de vigilancia continua, 
y requieren autorización previa para llevar a cabo un cambio de propiedad.

5.1.4.6 Resumen y valoración de los actores e instrumentos

En el cuadro 5-5, se presenta un resumen de los actores e instrumentos identificados.

Si bien se produce un parón en aproximadamente tres décadas y media en la actividad 
de promoción de la industria por parte del gobierno de EEUU, la pérdida paulatina de 
competitividad del país, identificada tanto por la pérdida de importancia relativa de su 
sector manufacturero, así como por el aumento del desempleo, ha producido desde 
mediados de la década que termina en 2010 un claro movimiento en EEUU orientado a 
la recuperación de la industria como motor del crecimiento económico. Participan en este 
movimiento tanto el propio gobierno como la iniciativa privada a través de las empresas, 
asociaciones y universidades privadas. Se crean nuevos órganos de análisis, consulta y 
propuesta, como nuevos instrumentos para su implantación. Se reconoce públicamente 
la importancia del sector manufacturero, y se establecen objetivos de crecimiento. El 
gobierno dedica recursos a su promoción, y se identifica el incremento de la actividad 
exportadora de las empresas americanas como un objetivo de primer orden.

El propio Presidente de los EEUU, sea republicano o demócrata, se implica personalmente 
en varias de estas actividades, y tanto los comités creados como las iniciativas identificadas 
se construyen sobre la base de un amplio consenso donde participan agentes del Gobierno 
Federal como personas físicas de relevancia bien por su trayectoria empresarial, como por 
su trayectoria universitaria o investigadora. Los acuerdos por tanto gozan del máximo 
consenso. Si EEUU ha representado un ejemplo claro de una falta de política industrial, 
soportada en planteamientos ideológicos liberales, la pérdida de su posición competitiva 
en el mundo, y en especial la presión ejercida por las empresas Chinas, ha hecho que el 
gobierno de EEUU haya vuelto a desplegar una nueva política industrial, que manteniendo 
eso sí, un carácter eminentemente horizontal, abandona por lo menos temporalmente el 
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distanciamiento a este tipo de políticas que venía siendo la nota dominante durante tres 
décadas y media.

Los primeros indicadores económicos, parecen apuntar a un resurgimiento de la industria 
manufacturera. Así desde enero de 2012 hasta junio de 2013, se crearon 500.000 puestos 
de trabajo en la industria manufacturera, y de ellos 250.000 en la del automóvil (The White 
House, 2013). Si este resurgimiento ha sido consecuencia directa o no de este nuevo 
despliegue de política industrial será objeto de profundos debates entre los liberales que 
negarán cualquier relación y los más pragmáticos que defenderán la acción frente a la 
anterior inacción en temas de política industrial. Pero lo que nadie podrá negar es el alto 
grado de concienciación y respuesta tanto a nivel gobierno como a nivel de los agentes 
económicos, están teniendo actualmente, esta nueva orientación hacia la promoción de la 
industria como algo indispensable para el equilibrio de la economía americana. 
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Cuadro 5-5: Resumen de actores e instrumentos de Estados Unidos

MARCO DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL

ACTORES

Nivel Presidencial ó Consejo de 
Ministros

Consejo Nacional de Ciencia y Teconología (NSTC), 
Consejo Presidencial de empleo y competitividad (Jobs 
Council), Consejo Presidencial para la Exportación (EPC)

Nivel Ministerial Ministerio de Comercio , Ministerio de Defensa 

Nivel Departamental
El Representante americano para el comercio (US 
Trade Representative), La Comisión Internacional de 
Comercio (USTC)

Nivel Asociación ó Grupo de Expertos
Camara de Comercio Americana (US Chamber of 
Commerce)

INSTRUMENTOS

Instrumentos de Innovación y  
Desarrollo

Fundación Nacional para la Ciencia (NSF), NASA, 
Agencia de proyectos de defensa Avanzados (DARPA), 
Oficina de Ciencia del departamento de Energía, con 
un presupuesto de 30.000 MM$/año

Instrumentos de Compra pública
Se utilizan a través del Pentágono con un presupuesto 
de compra de 200 MM$, NASA, y a través de la “Buy 
American Act” para el resto de la Administración Federal

Instrumentos Fiscales de Apoyo al I+D y 
la Inversión

Crédito Fiscal al I+D (Research & Experimentation 
Tax Credit), Crédito Fiscal a la inversión manufacturera 
(Section 48C manufacturing Tax Credit)

Instrumentos Financieros Públicos

Agencia financiera para las pymes (SBA), Garantías 
crediticias para proyectos de energía (DOE Loan 
Guarantees Programs, Créditos para la industria del 
automóvil (Advanced Vehicle Manufacturing Loan Program)

Instrumentos de Promoción del 
Comercio e Inversión Exterior

Exim Bank, OPIC, Camaras de Comercio en el exterior 
(AmChams), Iniciativa Nacional de Exportación (NEI). 

Instrumentos de Formación Educativa 
Orientada a la Industria

Programas de Ciencias, Tecnologí, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM), Programas de educación Técnica (Perkins)

Instrumentos de Apoyo a la Industria 
manufacturera

Programa avanzado para la industria manufacturera 
(AMP), Red nacional de Apoyo a la industria 
manufacturera (MEP).

Participaciones Públicas en Empresas 
Estratégicas

No, solo Amtrak empresa ferroviaria 

Instrumentos de Tipo de Cambio
Moneda propia. Gestión indirecta a traves de los 
programas de expansión monetaria

Instrumentos Arancelarios y Cuotas de 
Importación

Gestión muy activa de estos instrumentos a través del 
US Trade Representative, y de la Comisión Internacional 
de Comercio (USTC)

Instrumentos basados en Requisitos 
Técnicos y Societarios

Normativa técnica y de seguridad muy compleja. 
Legislación proteccionista de la propiedad extranjera de 
ciertas empresas americanas
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5.1.4.7 Adenda sobre el marco regulatorio de la política industrial de Estados Unidos

Los Estados Unidos proveen un marco muy accesible para el fomento de la actividad 
económica privada. La garantía del comercio libre entre los estados, es la más antigua y más 
importante de las políticas económicas de Estados Unidos. Destacan también, las Leyes 
Federales Anti-Trust han sido diseñada para asegurar la vitalidad del proceso competitivo. 

La legislación sobre política industrial estadounidense no forma un todo coherente. 
Muchas de las leyes originales siguen aún manteniendo su vigencia y en otros casos 
se han enmendado de acuerdo a las exigencias del momento en que se ha realizado. 
Esas leyes antiguas se incluyen en la tabla que sigue a continuación precisamente por 
su relevancia económica, como lo es la propia Constitución de los Estados Unidos de 
América (cuadro 5-6).

Cuadro 5-6: Principales leyes sobre Política Industrial, Política de Competencia y 

Política de I+D de Estados Unidos.

Ley o Normativa Fecha Objetivo
La ley de patentes de 1790 
(The Patent Act of 1790)

1790 Fue el primer estatuto federal de patentes de EE.UU. 
Se denominó “Una Ley para promover el Progreso y 
las Artes Útiles”. En 1936, otra ley federal de patentes 
se promulgó para resolver los problemas en las leyes 
anteriores. 

Ley Sherman (Ley Federal 
Anti-Monopolios) 
(Sherman Act) (Federal 
Antitrust Law)

1890 Prohíbe contratos e iniciativas que restrinjan el comercio. 
Prohíbe monopolios e intentos de monopolización 
(fijación de precios). Todo contrato o combinación en 
la forma de trust u otra, o colusión, en restricción del 
intercambio o (libre) comercio entre los diversos estados 
o con naciones extranjeras, es declarado ilegal.

Ley Clayton (Clayton Act) 1914 Ley federal aprobada en Estados Unidos en 1914, 
para remediar las deficiencias en la ley antimonopolios 
Sherman Antitrust de 1890, la primera ley federal en 
contra de prácticas empresariales que perjudicaran a los 
consumidores (monopolios y pactos colusorios en contra 
de la competencia).

Ley Robinson-Patman 
(Robinson-Patman Act) 
(price discrimination)

1936 Prohíbe varias formas de discriminación de precios. Esta 
es la ley establece que sería ilegal [...] la discriminación 
de precios entre distintos compradores de mercancías 
del mismo tipo y calidad [...] en los casos en que dicha 
discriminación pueda tener por efecto una disminución 
sustancial de la competencia o favorecer la aparición de 
un monopolio.
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Ley de Patentes de 
Estados Unidos (U.S. 
Patent Law)

1936

1952 
1961 
1995 
2005 
2007 
2009

Bajo su autoridad constitucional, el Congreso ha 
promulgado varias leyes relativas a las patentes. Las 
leyes consolidadas especifican las elementos bajo las 
cuales una patente puede ser obtenida y las condiciones 
de patentabilidad. Las leyes establecen a la Oficina de 
Patentes y Marcas con el objetivo de administrar a la 
ley relativa a la concesión de patentes y contiene otras 
provisiones relativas a las patentes. 

Ley sobre las Pequeñas 
Empresas (Small Business 
Act) 

1953 

1997 

2010

Con el propósito de incrementar la habilidad de las 
pymes para competir en los mercados internacionales, a 
través de:

 - mejorando la habilidad para la exportación

 - facilitando la transferencia de tecnología

 - mejorando la habilidad para competir efectiva y 
eficientemente contra la importación

 - aumentando su acceso a capitales a largo plazo para 
la adquisición de nuevos equipos utilizados en la 
producción de bienes y servicios involucrados en el 
comercio internacional

 - diseminando la información concerniente a las 
iniciativas y programas estatales y federales para 
mejorar la habilidad para competir en los mercados 
internacionales.

Ley sobre las Inversiones 
de las Compañías 
(Investment Company Act)

1958 Regula y ayuda a proveer fondos para las empresas 
privadas. 

Ley sobre la Seguridad 
y la Salud Ocupacional 
(Occupational and Safety 
Health Act) (OSHA)

1970 Exige proveer a los trabajadores de un lugar de trabajo 
libre de riesgos reconocidos a la salud y la seguridad 
tales como la exposición a altos niveles de ruido, tóxicos 
químicos, peligros mecánicos, frío o calor u condiciones 
insalubres. 

Ley de política Nacional 
sobre el Medio Ambiente 
(National Environmental 
Policy Act) (NEPA) 

1970 Es una de las primeras leyes que se han escrito para 
establecer un amplio marco nacional para la protección 
del medio ambiente. 

Ley de Comercio (Trade 
Act) 

1974 
2002

La Sección 201 requiere a la Comisión Internacional 
de Comercio a investigar las peticiones realizadas 
por la industria doméstica o los trabajadores que 
reclamen perjuicios o amenazas por la expansión de las 
importaciones. La Sección 301 fue diseñada para eliminar 
las prácticas desleales del comercio extranjero que 
afecten negativamente al comercio de EE.UU. tanto en 
bienes como en servicios.
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Ley Stevenson-Wydler 
sobre la innovación 
tecnológica (Stevenson-
Wydler Technology 
Innovation Act)

1980 Instruyó a los Laboratorios Federales que faciliten la 
transferencia de tecnologías generadas con fondos 
federales, y que son propiedad federal, a los estados y 
gobiernos locales y al sector privado.

Ley de Flexibilidad 
Regulatoria (Regulatory 
Flexibility Act) (RFA)

1980 Para fijar el impacto económico de las pequeñas 
entidades, la exploración de las opciones regulatorios a 
escala de los negocios, organizaciones y la jurisdicción del 
gobierno en los aspectos sujetos a regulación. 

Ley Bayh-Dole o Ley 
de enmienda de la ley 
de Patentes y Marcas. 
(Bayh–Dole Act or Patent 
and Trademark Law 
Amendments Act) 

1980 Permitió a las universidades patentar y proteger con 
diferentes figuras de propiedad intelectual los resultados 
de investigaciones financiadas con fondos públicos, lo 
que a su vez les permitió transferir y comercializar estas 
tecnologías con la industria. La ley esta diseñada para 
impulsar interacciones entre la academia y las empresas.

La Ley Económica 
de Recuperación de 
Impuestos.

1981 Amplió la deducción fiscal para las empresas que 
realizaban investigación y desarrollo con los centros de 
investigación.

Ley de Desarrollo de 
Innovación en Empresas 
Pequeñas. (Small Business 
Innovation Development 
Act)

1982 Estableció el Programa de Investigación e Innovación 
para Pequeñas Empresas (SBIR) en los principales 
centros y agencias de investigación y desarrollo federales 
que incrementó el financiamiento federal para las 
investigaciones que tienen potencial de comercialización 
en Pequeñas Empresas de Alta Tecnología.

Ley Nacional de 
Investigación Conjunta 
Empresa-Academia. 
(National Join Research 
Industry Academy Act) 

1984 Impulsó a las empresas a colaborar en investigación 
precompetitiva mediante el establecimiento de reglas y 
normas para evaluar las implicaciones antimonopolio de la 
investigación en coinversión (capital de riesgo).

Ley Federal de 
Transferencia Tecnológica 
(Technology Transfer Act)

1986 Amplió la Ley Stevenson-Wydler autorizando la 
investigación conjunta y los acuerdos de desarrollo entre 
los laboratorios federales y otras entidades incluyendo las 
agencias estatales de investigación.

Orden Ejecutiva 12591 
(Executive Order 12591)

1987 Enfatiza el compromiso del estado en facilitar el acceso a 
la ciencia y la tecnología.

La Ley Omnibus 
de Comercio y 
Competitividad. (Omnibus 
Trade & Competitiveness 
Act)

1988 Estableció la creación del Consejo de Políticas de 
Competitividad para desarrollar recomendaciones de 
estrategias nacionales y políticas específicas para mejorar 
la competitividad industrial. Esta Ley creó el Programa 
de Tecnologías Avanzadas y los Centros de Tecnología 
Manufacturera dentro del Instituto de Estándares y 
Tecnología para ayudar a las compañías americanas a ser 
más competitivas.
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Ley Nacional de 
Transferencia de 
Tecnología para la 
Competitividad (National 
Competitiveness

Technology Transfer Act) 
(NCTTA) 

1989 Hace de la transferencia de tecnología una misión de 
los laboratorios nacionales. La cooperación entre los 
laboratorios nacionales y la industria posibilita el acceso 
a las tecnologías financiadas por le gobierno y reduce el 
riesgo involucrado en el desarrollo de nuevos productos. 

Ley de Preeminencia de 
la tecnología de Estados 
Unidos (American 
Technology Preeminence 
Act) 

1991 Para acelerar el desarrollo de los nuevos productos y 
procesos de manera de importante en el mantenimiento 
de la competitividad económica de Estados Unidos.

Ley de Mejora de la I+D 
en las pequeñas empresas 
(Small Business Research 
and Development 
Enhancement Act )

1992 Esta ley estableció el Programa de Transferencia de 
Tecnología para la pequeña empresa (STTR).

Ley Nacional de 
Investigación Colaborativa 
y Producción. (National 
Collaborative Research 
and Production Act)

1993 Disminuyó restricciones relacionadas con actividades 
productivas, permitiendo a los socios de investigación en 
coinversión, trabajar juntos en la aplicación de tecnologías 
que desarrollaron o adquirieron conjuntamente.

Ley Aplicación de 
Regulaciones de Equidad 
de Pequeños Negocios 
(SBREFA) Small Business 
Regulatory Enforcement 
Fairness Act (SBREFA)

1996 Enmienda a la Ley de Regulación de la Flexibilidad (RFA). 
Su propósito es proveer a las pymes con oportunidades 
de participación en el desarrollo de ciertas regulaciones. 

Ley de equidad de 
crecimiento de la pequeña 
empresa. Small Business 
Growth and Fairness Act 

1996 Abrió las posibilidades de la revisión judicial de las 
decisiones de las agencias y sus regulaciones que afectan a 
las pequeñas empresas.

Ley Nacional de 
Promoción de la 
Transferencia de 
Tecnología (National 
Technology Transfer 
and Advancement Act) 
(NTTAA) 

1996 Para promover el bienestar económico, ambiental y social 
mediante la introducción de la innovación tecnológica 
e industrial en el mercado. Ayuda a los negocios a 
acelerar el desarrollo de nuevos productos y procesos 
por hacer accesibles los laboratorios federales al sector 
privado. Fomenta la comercialización de la tecnología y la 
innovación industrial al hace más fácil para las compañías 
la obtención de licencias exclusivas a las invenciones que 
resulten de la cooperación en las investigaciones con el 
gobierno federal. 

Ley de Estados Unidos 
para la Protección de las 
Inventores (American 
Inventors Protection Act) 
(AIPA) 

1999 Incorpora importante cambios a la Ley de Patentes. Esta 
fue enmendada por la Ley de Propiedad Intelectual y las 
enmiendas Técnicas de la Alta Tecnología de 2001. 
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Ley de Transferencia 
Tecnológica y 
Comercialización. 

2000 Actualizó las Leyes Stevenson-Wydler y Bayh-Dole para 
mejorar la habilidad de las agencias de gobierno para 
monitorear y licenciar las invenciones de propiedad 
federal.

Acciones de la Orden 
Ejecutiva 13211 
(Executive Order (E.O.) 
13211Actions )

2001 Concierne a las regulaciones que afectan 
significativamente el suministro, la distribución y el uso de 
la energía. 

La ley de derecho de 
Autor del Milenio Digital 
(The Digital Millennium 
Copyright Act) 

2001 Esta ley sanciona, no sólo la infracción de los derechos 
de reproducción en sí, sino también la producción 
y distribución de tecnología que permita sortear las 
medidas de protección del copyright (comúnmente 
conocidas como DRM); además incrementa las penas 
para las infracciones al derecho de autor en Internet.

Ley de Propiedad 
Intelectual y las enmiendas 
Técnicas de la Alta 
Tecnología (Intellectual 
Property and High 
Technology Technical 
Amendments Act)

2001 Para la realización de correcciones técnicas a las leyes de 
patentes, derecho de Autor y Marcas. 

Orden Ejecutiva (OJ) 
13329 fomentando 
la innovación en la 
manufactura (Executive 
Order (EO) 13329 
Encouraging Innovation in 
Manufacturing)

2004 Para compulsar el avance de la innovación, incluida la 
innovación en los procesos de manufactura a través 
de la pequeña empresa. Conceder una alta prioridad 
a las investigaciones y desarrollo relacionadas con los 
programas “Investigaciones sobre innovación de las 
pequeñas empresas 

(SBIR) y “Trasferencia de Tecnología a las Pequeñas 
Empresas) (STTR)

Ley de politíca energética 
(The Energy Policy Act) 
(EPA) 

2005 Se refiere a la producción de energía en los EE.UU. 
e incluye: (1) la eficiencia energética, (2) las energías 
renovables, (3) gas y petróleo, (4) carbón, (5) energía 
tribal, (6) asuntos nucleares y seguridad, (7) vehículos 
y motores de combustión, incluyendo el etanol, (8) 
hidrógeno, (9) electricidad, (10) energía hidráulica y 
geotermal y (12) tecnología para el cambio climático. , 

Programa para la 
competitividad de Estados 
Unidos (American 
Competitiveness Initiative)

2006 Con el propósito de incentivar la innovación 
estadounidense y mejorar la habilidad de la nación 
para competir en la economía mundial. Esta ambiciosa 
estrategia aumentará la inversión federal en investigación 
crítica, asegurará que Estados Unidos continúe liderando 
al mundo en oportunidad e innovación.

Ley sobre la protección 
de la Propiedad Intelectual 
(Intellectual Property 
Protection Act)

2006 Su principal objetivo es fortalecer y aumentar la capacidad 
del gobierno para luchar contra las violaciones de la PI, así 
como ayudar a reducir a las empresas que supuestamente 
se dedican a la piratería
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Ley COMPETES de 
Estados Unidos (America 
COMPETES Act) 

2007 Creación de oportunidades para promover de forma 
significativa la excelencia en tecnología, educación y 
ciencia en Estados Unidos.

Ley de Reautorización 
de la Ley COMPETES de 
Estados Unidos 

(Reauthorization Act of 
2010) 

2010 Actualización de la Ley “America COMPETES Act, de 
2007. También se conoce como “La ley de America de 
Reautorización para la creación de oportunidades para 
promover significativamente la Excelencia Tecnológica, 
la Educación y la Ciencia (Creating Opportunities to 
Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, 
and Science Reauthorization Act of 2010).

Ley de Reinversión 
y Recuperación 
de Estados Unidos 
(American Recovery and 
Reinvestment Act)

2009 El Congreso aprobó, con abrumadora mayoría la 
importancia capital de la inversión en políticas industriales 
para la recuperación económica. La ley incluye recortes 
de impuestos federales, la ampliación de las prestaciones 
de desempleo y otras disposiciones de bienestar social, 
y el gasto nacional en educación, salud, e infraestructura, 
incluyendo el sector de la energía.

Ley de Empleos para la 
Pequeña Empresa (Small 
Business Jobs Act) 

2010 La ley provee de recursos críticos par ayudar a las 
pequeñas empresas a continuar con la recuperación 
económica y a la creación de empleo. 

Ley de Modernización 
(Modernization Act) 

2010 Las agencias deben describir los resultados esperados 
de los programas de investigación y desarrollo (I+D), 
utilizando métricas medibles, significativas y cuantitativas 
donde sea posible y describir cómo planifican evaluar el 
éxito de esos programas. 

Ley Leahy-Smith de 
Invenciones de Estados 
Unidos (Leahy-Smith 
America Invents Act)

2011 Establece una evolución del sistema de patentes desde 
un enfoque first-to-invent (primero en inventar) a uno 
first-to-file (primero en solicitar) a través del cual el país 
transita a una política de adjudicación de la patente del 
invento a quien primero realice la solicitud, tal y como 
lo hacen actualmente otros países desarrollados. La 
ley representa el cambio más significativo de la Ley de 
Patentes de EE.UU. desde 1952.

Modelo Bioeconómico 
Nacional (National 
Bioeconomy Blueprint) 

2012 Regula las tecnologías para el diseño de los sistemas 
biológicos, la comprensión de dichos sistemas y el alto 
rendimiento de las ciencias y tecnologías biológicas para 
apoyar las metas de la Estrategia Nacional de Vigilancia 
Biológica.

Ley de reducción 
impositiva (American Tax 
Relief Act) (ATRA)

2012 Ley que establece múltiples beneficios fiscales por 
aspectos tales como inversión en equipos de energía 
eficiente, vehículos eléctricos, compradores de vivienda, 
etc.
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5.2 lAs polítIcAs IndustRIAles desplegAdAs en el áReA AsIátIcA

5.2.1 lA polítIcA IndustRIAl en JApón

5.2.1.1 Breve sinopsis histórica

El gobierno japonés se marcó a finales de la segunda guerra mundial, el objetivo de 
promover el desarrollo industrial de Japón mediante una estrecha cooperación con sus 
empresas privadas. El objetivo general de la política industrial fue concentrarse en ciertas 
industrias, que permitieran al país ganar presencia comercial en los mercados exteriores.

Mediante una especie de guía permanente sobre las actividades del sector privado, 
el gobierno influenciaba, asesoraba y orientaba a las empresas japonesas, a la vez que 
otorgaba en función de sus objetivos de política industrial, préstamos, créditos fiscales, 
licencias de importación, etc, dirigiendo de esa manera la construcción de una nueva 
estructura económica del país durante los años 50 y 60. En vez de abrirse a un amplio 
abanico de industrias, Japón se concentró en una serie de ellas elegidas en función de su 
tamaño y competitividad internacional. El sector de las cámaras de fotos es un ejemplo de 
este tipo de selección.

Históricamente, ha habido tres elementos principales en el desarrollo industrial de Japón: 
el primero ha sido la búsqueda de un sector manufacturero competitivo, el segundo la 
orientación progresiva hacia industrias de alto valor añadido, y el tercero la orientación 
hacia los mercados exteriores.

Japón posee muy pocos recursos naturales, y por tanto depende totalmente de la 
importación de materias primas. En consecuencia, la política exportadora ha estado 
siempre en la mente de los poderes públicos japoneses, como mecanismo para pagar 
por sus importaciones, y mantener un equilibrio económico con el exterior. Existe 
un consenso básico en Japón en que el gobierno debe procurar mantener un sector 
industrial competitivo, y que para ello, deberá poner en marcha los mecanismos 
necesarios que permita evolucionar a su industria adaptándose a la evolución 
económica de los diferentes sectores, y capturando el valor añadido de las nuevas 
industrias de crecimiento.
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Las primeras industrias que se desarrollaron después de la guerra, fueron las del hierro y 
el acero, maquinaria en general, construcción de barcos, equipamiento eléctrico pesado y 
química. Más tarde incluyeron la industria del automóvil, petroquímica y nuclear, y en los 
años 80 y 90 la industria de los ordenadores y de los semiconductores. A partir de ahí el 
apoyo público al I+D de las nuevas industrias del conocimiento y de la alta tecnología, ha 
sido constante, aunque paralelamente, se gestionaba una retirada ordenada de aquellos 
sectores en los que Japón iba perdiendo capacidad de competir, como los sectores textiles 
y de construcción de barcos.

Las últimas dos décadas no han sido fáciles para Japón, ya que la competencia desarrollada 
por países como Corea del Sur en productos de alto valor añadido y China en sectores 
menos intensivos en tecnología como el acero y bienes de equipo, ha hecho que la 
economía japonesa haya sufrido de unos índices de crecimiento bajos, y haya producido 
un incremento generalizado del endeudamiento de su economía. Los esfuerzos de los 
diferentes gobiernos japoneses de estimular la economía mediante políticas de dinero 
barato y demanda pública no han dado hasta ahora los resultados esperados.

5.2.1.2 Estructura de la industria manufacturera en Japón

Japón es un país con 127 millones de habitantes aproximadamente, y es el décimo en 
población del mundo. Japón posee 44 de las 500 empresas industriales más grandes del 
mundo (Fortune, 2013). Es la tercera economía del mundo con un PIB de 5.960 MM$ en 
2012 (World Bank, 2013).

La fuerza laboral japonesa ha disfrutado de un nivel de desempleo bajo, que en la última 
década, ha oscilado en cifras alrededor del 5%, uno de las más bajas de la OCDE, aunque 
con cierta tendencia al alza desde la crisis de 2007 (OCDE, 2013).

El sector industrial, compuesto del sector manufacturero, construcción, energía y minería, 
alcanzó en 2012 el 26,2% del VAB del país, con un cierto grado de concentración en la 
industria electrónica, automóviles, bienes de equipo y química. Es sin duda una de las cifras 
más elevadas de las economías desarrolladas.El Valor Añadido manufacturero producido 
por Japón alcanzó la cifra de 1.063 MM$ (World Bank, 2013). La industria manufacturera, 
ocupaba aproximadamente unos 10,3 millones de personas en 2013 (OCDE, 2013). En la 
figura 5-4, se aprecia el alto nivel que el sector manufacturero representa en el PIB japonés, 
oscilando entre el 25% y el 20%, que contrasta con el español que pasó de un 18,4% en 
1995, primer año de la serie del World Bank, al 12,5% en 2010.
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El sector servicios constituyó en 2012 el 72,6% del VAB del país aproximadamente. Desde 
los años setenta, la economía japonesa, viene reduciendo no obstante el peso del sector 
industrial a costa del sector servicios. Así por ejemplo en el año 1970 la contribución del 
sector industrial era de un 43,5% y del de servicios un 51,3%. 

Las exportaciones de bienes y servicios japonesas, representaron en 2011 un 15,2% 
de su PIB (World Bank, 2013), y las de bienes un 12,2%, cifras modestas comparadas 
por ejemplo con las españolas, y más comparable con las de EEUU, lo que indica que el 
grado de apertura de las grandes economías occidentales es en comparación, reducido, 
ya que disponen de grandes mercados internos, lo que reduce su dependencia del 
comercio exterior.

No obstante lo anterior, desde el punto de visto del comercio exterior, Japón ha 
venido disfrutando en general desde los años 80 de un superávit de balanza de bienes 
y servicios.

Japón es un líder en industrias de alto contenido tecnológico como las de la electrónica de 
consumo, y es uno de los fabricantes de referencia en el campo de los semiconductores, 
nuevos materiales, robótica, microelectrónica, y química avanzada. No obstante, no ha 
abandonado ni mucho menos industrias de corte más tradicional pero fuertemente 
exportadoras como el automóvil y los bienes de equipo.

Hay que señalar, que en las dos últimas décadas el crecimiento de la economía 
japonesa ha sufrido un parón considerable, y se ha movido en cifras inferiores en 
media al 1%, lo que ha puesto en revisión su modelo de crecimiento, y sus prioridades 
de política económica.

En coherencia con la hipótesis de que existe una relación directa entre el VAB 
manufacturero y la cuenta exterior de BBSS, Japón, país con un alto nivel relativo de VAB 
producido por la industria manufacturera, ha venido contando con un superávit en los 
últimos veinte años, como se aprecia en la figura 5-4.
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Figura 5-4 : VAB de la Industria manufacturera y Superávit de BB y SS de Alemania

40

30

25

20

35

15

10

5

0

-5

Déficit B y S en %

VAB en %

Dec
-9

2

Dec
-9

3

Dec
-9

4

Dec
-9

5

Dec
-9

6

Dec
-9

7

Dec
-9

8

Dec
-9

9

Dec
-0

0

Dec
-0

1

Dec
-0

2

Dec
-0

3

Dec
-0

4

Dec
-0

5

Dec
-0

6

Dec
-0

7

Dec
-0

8

Dec
-0

9

Dec
-1

0

Dec
-9

1

Fuente : World Bank, 2013

5.2.1.3 El apoyo público a la industria en Japón

No se podría entender la política industrial de Japón sin prestar especial atención al papel 
clave jugado por el llamado Ministry of International Trade and Industry - MITI, creado en 
1949, para hacer frente a la ingente tarea de reconstruir su industria y orientarla hacia 
los mercados exteriores. Durante décadas ha sido el gran agente de la política industrial 
japonesa. En el año 2001 pasó a llamarse Ministry of Economy Trade and Industry - METI, 
absorbiendo así nuevas competencias en el campo de la economía.

El METI ha sido responsable de la promoción de la exportación de las empresas japonesas, 
y de la promoción de todo tipo de industrias en áreas como la inversión en plantas 
y equipamiento, energía, medio ambiente y desarrollo tecnológico. Ha sido sin duda el 
instrumento clave de la política industrial clave en Japón, que ha marcado la dirección y las 
bases del desarrollo de la industria japonesa.
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Se pueden distinguir cinco períodos clave de la política industrial japonesa:

 - Período de reconstrucción y recuperación, 1945-1960

Durante los primeros años de esta época, la prioridad fue reconstruir las industrias del 
acero y del carbón. Se les dio preferencia mediante una serie de políticas de control 
acceso a importaciones, financiación en condiciones preferentes y subsidios. Una vez 
lanzados estos sectores se abordaron otros nuevos como la construcción de barcos, la 
fabricación de fibras sintéticas, los automóviles, los fertilizantes químicos, y la maquinaria 
en general. Para financiar este esfuerzo se crea en 1951 el Banco de Desarrollo del Japón 
(Japan Development Bank), y un año antes el Banco de Exportación e Importación 
(Export-Import Bank), con el objetivo de apoyar las primeras exportaciones de productos 
japoneses a otros países. A la vez que se apoyaba a estas industrias, se levantaban barreras 
a la importación de este tipo de productos, prevenientes de otros países.

 - Período de alto crecimiento, 1961-1972

El gobierno se marcó como objetivo en 1961 doblar el PIB en diez años. Japón entra en 
la OCDE en 1964, y el MITI adquiere un papel fundamental como árbitro y juez a la hora 
de decidir que industrias apoyar, y que tipo de acuerdos establecer entre las diferentes 
empresas de una misma industria. En esta década se crean a iniciativa del MITI, y mediante 
fusión entre varias empresas, grandes conglomerados industriales que hoy en día perviven, 
como Mitsubishi Heavy Industries en bienes de equipo y construcción, Nippon Steel en 
el acero, o Nissan en el automóvil. Otra medida de política industrial, fue la promoción 
de una Ley específica para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, a través de la 
cual se crea en 1967, una Agencia para la Pequeña y Mediana Empresa. Se dota a dicha 
agencia de los medios necesarios para apoyar financieramente a sus empresas, incentivar 
sus desarrollos tecnológicos, y sus inversiones en equipamientos.

Se crea en 1967 el llamado Consejo para la Estructura Industrial, que consiste en un grupo 
de funcionarios del gobierno, empresarios, universitarios y periodistas, con el objeto de 
debatir y redactar medidas de política industrial, con destino al MITI, para que éste las 
ejecutara. Es sin dudad, el período de mayor relevancia del MITI, que adquiere un prestigio 
muy alto a la vista de los buenos resultados en términos de crecimiento y competitividad 
internacional, que sus políticas producen. No obstante, cada vez más, la iniciativa privada 
va adquiriendo un papel más relevante a la hora de configurar la política industrial del país.
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 - Período bajo la crisis del petróleo, 1973-1982

La crisis del petróleo de 1973, y la introducción de un sistema de tipo de cambio flexible, 
hace que Japón sufra, como en otros países, una fuerte conmoción, y las industrias intensivas 
en energía sufran intensamente las consecuencias de la crisis. Se produce un efecto claro 
de declive de sectores como el acero, el químico, y el del papel, y se comienza a girar la 
economía industrial, hacia sectores más intensivos en tecnología y menos en energía.

Es en este período cuando Japón comienza a invertir cantidades cada vez crecientes en 
otros países, pero también es la época que produce las primeras reacciones y recelos de 
sus competidores internacionales, especialmente EEUU, con respecto a las políticas de 
precios agresivos empleadas por las empresas japonesas en el comercio internacional.

En cuanto a las políticas industriales desplegadas en este período, cabe señalar las 
primeras iniciativas de rescate de sectores en dificultades, además de los mencionados 
anteriormente, como el aluminio, construcción de barcos, y textiles, que empiezan a sufrir 
las consecuencias de la presión competitiva de otros países asiáticos. Se promulga una 
Ley al efecto en 1978 para asistir financieramente a las empresas afectadas por la crisis. 
Se aborda también una nueva regulación de las exigencias medioambientales, que hacen 
que al final de este período las exigencias anticontaminación de los automóviles japoneses, 
sean de las más exigentes a nivel internacional.

En cuanto al comercio internacional, Japón termina por aceptar ciertas limitaciones a 
sus exportaciones, principalmente a EEUU, mediante la aceptación de cuotas y precios 
mínimos. En el sector textil, Japón participa del llamado acuerdo multifibras de 1978, que 
establece limitaciones a las exportaciones e importaciones de productos textiles.

Es en estos años cuando el MITI despliega un esfuerzo especial para hacer frente a la 
dominación de EEUU en el campo de los grandes computadores, y promueve la formación 
de consorcios de investigación y la fusión de empresas de este sector, con la creación de 
entre otras, de Fujitsu y NEC.

 - Período de fuerte superávits comerciales, 1982-1992

La recuperación de Japón de la crisis del petróleo, fue relativamente rápida, y trajo consigo 
la generación sistemática de superávits comerciales con numerosos países, en especial 
con EEUU. Los productos origen del superávit comercial, eran las televisiones en color, 
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los automóviles y la maquinaria, entre otros. Los efectos de estos superávits comerciales, 
continuaron resintiendo las relaciones con otros países, y fueron habituales las cuotas 
limitativas a la importación a otros países, y los numerosos conflictos relativos a los 
bajos precios de los productos japoneses en los mercados exteriores. Japón continuaba 
desarrollando y exportando productos de gran calidad y a precios muy competitivos.

En cuanto a acciones de política industrial en este período, cabe destacar la ayuda a los 
sectores en decadencia, como en los años 70, especialmente el aluminio, fibras sintéticas, 
petroquímica, y papel.

 - Período de bajo crecimiento, 1993-presente

A comienzos de la década de los 90, Japón había alcanzado a los países más desarrollados 
en términos de renta per cápita, hasta tal punto que su renta per-cápita ajustada por la 
capacidad de compra, era la segunda después de EEUU. A partir de entonces, las únicas 
maneras que tenía de continuar con los altos índices de crecimiento de décadas pasadas 
eran dos: o bien conseguía unos avances tecnológicos superiores a los de sus competidores 
comerciales, o bien alcanzaba unos aumentos de productividad mayores que los de éstos, 
de tal manera que le permitiera continuar a la cabeza del crecimiento.

Desgraciadamente para ellos, al comienzo de la década presente, Japón, había pasado al 
cuarto puesto detrás de Alemania, Francia y Reino Unido. Algunos economistas atribuyen 
este bajo crecimiento a un mal manejo de las políticas macroeconómicas de los diferentes 
gobiernos japoneses. En cualquier caso, la realidad ha sido que a pesar del continuo apoyo 
público a iniciativas de fomento de la tecnología, la industria y la exportación, como veremos 
en los próximos capítulos, la industria manufacturera que al comienzo de la década de los 
90 era superior al 25% del VAB del país, a comienzos de la presente, aunque seguía siendo 
una cifra alta, había bajado a menos del 20%. No obstante, la balanza exterior de bienes y 
servicios continuaba siendo positiva, pero con unos superávits menores.

5.2.1.4 Los Actores

El Consejo de Política Científica y Tecnológica (Council for Science and Technology Policy 
- CSTP, 2013), es el encargado de estudiar y configurar la visión de futuro de la ciencia y 
la tecnología japonesas, así como implementar estrategias para promover el desarrollo del 
país. Fue instituido en el año 2001, y es uno de los organismos clave de política económica 
a nivel de gobierno.
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El CSTP está presidido por el Primer Ministro, e incluye cinco ministros, siete miembros 
del colectivo académico y el Presidente de la empresa Sony. Entre sus responsabilidades 
se encuentran las de establecer las políticas básicas de I+D, la presupuestación anual de 
fondos estimados en unos 33,4 MM$ y de los recursos humanos asociados, la evaluación 
de los programas nacionales claves de I+D.

El CSTP se gestiona día a día a través de un Secretariado Permanente que coordina un equipo 
de más de 100 personas , encargadas de la coordinación general de los diferentes programas, 
distribución de recursos, promoción de políticas de innovación en especial las relacionadas 
con el medio ambiente, tecnologías básicas en los campos de las comunicaciones y de internet, 
nanotecnología y materiales, biotecnología, nuevas tecnologías de fabricación, etc.

Los Ministros de Estado para misiones especiales, son establecidos dentro del llamado 
Cabinet Office del gobierno de Japón, con el objetivo de dirigir y coordinar políticas 
que el gobierno considera claves para el desarrollo del país. El Ministro de Estado para 
la Investigación y el Desarrollo se encarga de liderar el CSTP, y es responsable de la 
planificación y coordinación de las actividades de I+D a través de todos los departamentos 
del gobierno.

El Gobierno Japonés, siguiendo las recomendaciones del CSTP, desarrolla un plan integrado 
de Ciencia y Tecnología, que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia Y Tecnología 
(MEXT) se encarga de ejecutar. En 2013, estaba en vigor el Cuarto Plan.

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria (Ministry of Economy Trade and Industry 
-METI, 2013), de gran tradición en Japón y de fama internacional, aúna la promoción de 
los intereses de la industria clásica con las actividades de I+D aplicadas, mediante un 
enfoque de apoyo intensivo a la empresa. Reúne las atribuciones de ministerios clásicos 
como los de Industria, Comercio Exterior e Interior, Energía, Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones. Esta concentración de responsabilidades le permite combinar las 
capacidades de numerosos expertos que permiten crear sinergias promover la innovación 
y mejorar la economía nacional.

El METI está organizado en 6 departamentos : política industrial y económica, política 
comercial, política de cooperación comercial y económica, política de I+D industrial, 
industrias manufactureras, política de información y comunicaciones. También gestiona 
cuatro agencias nacionales: recursos naturales y energía, nuclear, pequeña y mediana 
empresa, y oficina de patentes. Hay que señalar en este punto, que el departamento de 
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industrias manufactureras a su vez, está organizado en casi cuarenta oficinas cada una 
responsable de un sector industrial, lo cual da idea del interés que el gobierno japonés 
viene prestando tradicionalmente a su industria.

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (Ministry of Education, Culture, 
Science and Technology - MEXT, 2013), aúna las políticas de educación, ciencia y tecnología 
bajo un mismo ministerio, siguiendo la estructura de concentración de responsabilidades 
aplicada en el METI. Dentro del capítulo de ciencia y tecnología, el MEXT mantiene tres 
departamentos básicos:

 - Política Científica y Tecnológica, que siguiendo las políticas del CEST, planifica y 
propone políticas concretas relacionadas con la ciencia y la tecnología, coordinación 
de las diferentes políticas científicas, desarrollo de los recursos humanos a aplicar 
en las diferente áreas, promoción de la cooperación internacional en este campo, 
y la promoción de la ciencia y la tecnología en las distintas regiones de Japón.

 - Promoción de la Investigación , mediante la promoción de la investigación básica, 
desarrollo de infraestructuras científicas y de investigación, promoción de la 
investigación en campos identificados por el CEST como esenciales, y promoción 
de la cooperación entre la industria, el mundo académico, y el propio gobierno.

 - Promoción del desarrollo aplicado, en campos específicos escogidos por el 
gobierno japonés , como la industria aerospacial, la energía nuclear, el medio 
ambiente, el desarrollo de los recursos marítimos, y la prevención de desastres 
naturales en especial los terremotos.

El Consejo de las Ciencias de Japón (Science Council of Japan - SCJ, 2013), es la organización 
que representa los intereses de la comunidad científica de Japón en campos diversos, como 
las ciencias de la vida, naturales, ingeniería, y humanidades. Fue establecido en 1949 como 
una organización bajo la protección del Primer Ministro, operando independientemente 
del gobierno, con el propósito de promover los diversos campos de la ciencia, e influir en 
las decisiones que sobre estos temas adopte el gobierno, así como transmitir a la sociedad 
la importancia de la ciencia como medio fundamental para el desarrollo del país. Cinco 
son sus funciones más importantes:

 - Deliberar sobre los temas fundamentales de la ciencia y ayudar a resolver  
sus retos .
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 - Promover la coordinación entre instituciones científicas y sus investigadores para 
aumentar en lo posible el grado de eficiencia del sistema en su conjunto.

 - Realizar recomendaciones de política científica al gobierno

 - Promover el intercambio científico con el exterior

 - Promover la producción de publicaciones de carácter científico

El SCJ está constituido por unos 2.000 miembros que eligen 210 representantes para sus 
órganos de gobierno. La asociación, tiene 30 comités permanentes sobre aquellos temas 
considerados de especial relevancia.

La Federación Empresarial de Japón (Japan Business Federation -KEINDAREN, 2013), es una 
amplia organización económica con 1.300 miembros que son empresas, 130 asociaciones 
empresariales de carácter nacional, y 47 organizaciones económicas regionales.

La KEIDANREN establece un alto grado de consenso en la comunidad empresarial 
alrededor de temas empresariales tanto nacionales como de carácter internacional, a 
la vez que hace llegar una posición única tanto al gobierno como, a los sindicato y a 
la sociedad en general. Se fomenta que sus miembros se adhieran a un código de los 
negocios establecido por la propia sociedad, en un esfuerzo para alcanzar el respeto y 
confianza de la sociedad en su conjunto. La sociedad promueve también la resolución de 
los temas internacionales que afectan a sus asociados, así como el desarrollo de relaciones 
económicas con otros países y organizaciones empresariales extranjeras, en beneficio del 
mutuo interés.

La Asociación Japonesa para la Investigación Industrial (Japan Research Industries and 
Industrial Association - JRIA, 2013), fue establecida en 1991, y en la actualidad incluye 
un selecto grupo de menos de 100 empresas japonesas, como una organización para 
promover la investigación de las empresas industriales, un concepto que definen como 
la unión entre el I+D promovido por el gobierno y las necesidades de las empresas 
industriales japonesa, que representan una parte muy importante del esfuerzo realizado 
por el sistema nacional de innovación japonés.

La misión por tanto del JRIA, es proporcionar una plataforma al sector privado para colaborar 
con el gobierno en la planificación , implementación y verificación de las políticas industriales 



180

la polítIca IndustrIal - experIencIas en otros países

capítulo 5

desarrolladas por el propio gobierno. Mediante el debate y la discusión con representantes del 
gobierno, la JRIA influye para que se tengan en cuenta las necesidades de sus asociados en los 
futuros planes de I+D promovidos por el Gobierno. Otra misión de la JRIA, es promocionar 
la colaboración entre los distintos miembros de la asociación, en diversos campos tanto 
industriales como de I+D, proponiendo desde la propia asociación puntos de encuentro. 

5.2.1.5 Los instrumentos

Los instrumentos de I+D

El esfuerzo de I+D de Japón alcanzó los 147 MM$ en 2011, y le coloca el tercero, detrás 
de EEUU con unos 415 MM$ y China con 208 MM$ (OCDE, 2013). 

Si se observan los datos en relación al PIB de cada área, Japón resalta con un 3,4%, los 
EEUU un 2,8%, y China un 1,8%. 

El sector privado es el gran responsable de este esfuerzo, pasando en las actividades de 
I+D de representar un porcentaje pequeño, a alcanzar una cifra del 80% (OCDE, 2013).

Una serie de organizaciones dedicadas a la investigación, y financiadas fundamentalmente 
con fondos públicos, se configuran como los grandes actores del I+D japonés, en diversos 
campos del conocimiento:

La Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología (Japan Science and Technology Agency - 
JST, 2013), dependiente del MEXT, es una de las instituciones clave responsables de la 
implementación de la política científica y tecnológica en Japón, incluyendo el Plan Básico 
de ciencia y tecnología del propio gobierno japonés. La JST gestiona un presupuesto anual 
de unos 1.000 M€. Promueve numerosos programas científicos en diversos campos, sus 
actividades pueden clasificarse en los siguiente apartados:

 - Creación de tecnología avanzada, basada en los planes de I+D definidos 
por el gobierno japonés, y en las necesidades sociales y económicas del país, 
promoviendo directamente la investigación básica que permita cumplimentar los 
objetivos nacionales a través de programas estratégicos de investigación.

 - Transferencia de Tecnología y Programas de Innovación, promoviendo la 
colaboración entre la industria y los estamentos investigadores, con el objetivo 
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de que reviertan en la sociedad los frutos de la investigación universitaria  
y académica.

 - Promoción de la diseminación del conocimiento científico y tecnológico, 
asegurando el uso de la información tecnológica a través de distintos canales y 
campos del conocimiento.

 - Promoción y soporte de la cooperación internacional en los campos científicos 
y tecnológicos, a través de programas de cooperación internacional tanto con 
países desarrollados, como en países en vía de desarrollo a través de los programas 
de asistencia al desarrollo del gobierno.

 - Promoción del conocimiento e interés de la sociedad en general por los 
aspectos científicos y tecnológico en Japón, a través del apoyo al estudio de 
la ciencia y la tecnología, del apoyo al estudio por parte de los jóvenes de los 
programas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), así como 
creando redes científicas dentro de la sociedad.

El RIKEN (2013), dependiente del MEXT, es un instituto de investigación que fue creado 
en 1913, para promover la investigación científico-técnica. Investiga en diversas áreas de 
la ciencia que incluyen , la física, química , biología, ciencias médicas, ingeniería y ciencias de 
la información. Realiza actividades desde tanto de investigación básica como aplicada. Su 
financiación es de carácter público, y alcanza la cifra de unos 900 M$ por año, mediante un 
equipo de 3.000 investigadores.

El Instituto Nacional de Ciencia, Industria y Tecnología (National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology - AIST, 2013), es un centro de investigación creado por 
el gobierno japonés, cuyo origen proviene del siglo diecinueve y ha tenido como objetivo 
principal, el dar soporte a la industria japonesa en el campo del I+D. Posee 40 unidades de 
investigación autónomas repartidas en 9 centros repartidos por Japón, que disponen de un 
total de 2.400 investigadores, y cientos de investigadores temporales con un presupuesto 
anual de unos 750 M$.

Los campos principales en los que trabaja son los siguientes:

 - Nanotecnología y tecnologías de fabricación
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 - Tecnologías de la información y Electrónica

 - Energía y Medio Ambiente

 - Metrología y Ciencias de la Medición

 - Biotecnología

El Instituto Nacional para la Ciencia de los Materiales (National Institute for Materials 
Science - NIMS, 2013), es la única institución pública especializada en este campo en 
Japón, y se ocupa por tanto de la investigación básica y aplicada de nuevos materiales. 
Gestiona un presupuesto de unos 300 M$, y emplea unos 1.500 investigadores.

Es considerado uno de los institutos punteros en el mundo, y aborda el estudio no solo de 
materiales metálicos o cerámicos, sino también orgánicos y de origen biológico.

Sus actividades principales son las siguientes:

 - Investigación básica y desarrollo de infraestructuras tecnológicas en este campo.

 - Diseminación de los resultados obtenidos y promoción de sus aplicaciones 
prácticas

 - Uso compartido de sus instalaciones con otras entidades o investigadores en 
este campo.

 - Formación de científicos e ingenieros en este campo.

Instrumentos de Compra Pública

El empleo de la política de compra pública ha sido constante a lo largo de las últimas 
décadas en Japón. A continuación, se desarrollan dos caso concretos: uno es de carácter 
permanente en el caso de la industria militar, y el otro es ad-hoc para el caso del desarrollo 
de la industria ferroviaria de alta velocidad.

El Instituto Técnico de Investigación y Desarrollo (Technical Research and Development 
Institute - TRDI, 2013), es una agencia del gobierno japonés dependiente del ministerio de 
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defensa, orientada a promover planes para expandir el I+D en este campo, y el desarrollo 
de tecnologías clave que permitan al ejército japonés una independencia tecnológica, 
mediante, mediante diversos programas de adquisición de material. Sus atribuciones se 
pueden resumir en los siguientes:

 - Establecer y ejecutar los programas de adquisición de material de defensa.

 - Establecer un programa a medio plazo de necesidades materiales para la defensa.

 - Promocionar y gestionar el I+D de carácter militar necesario para el desarrollo 
de nuevos productos con la industria nacional.

 - Promover la cooperación internacional en este campo, con el objetivo de 
promocionar la exportación de material de este tipo.

El presupuesto total de defensa de Japón es del orden de unos 47 MM$, frente a 
aproximadamente 8 MM$ del español. El presupuesto dedicado a la adquisición de 
equipamiento para la defensa asciende a unos 8 MM$, y a actividades de I+D militar, unos 
1,5 MM$ adicionales. 

El TRDI fomenta la colaboración entre empresas japonesas dedicadas al campo de la 
defensa, y en especial vela porque las de tamaño mediano y pequeño, colaboren en vez 
de competir de cara a bordar los mercados exteriores, con el objetivo de promover la 
exportación de material de defensa. La actividad exportadora japonesa en material de 
defensa no ha sido muy significativa, ya que hasta finales de 2011 estaba prohibida por Ley.

La construcción de líneas de alta velocidad en un país, es probablemente la mayor 
inversión de carácter público que un país pueda abordar. En el caso español, y desde 
finales de los años 80, se ha invertido una cifra cercana a los 90 MM$. Así como en el 
caso español, la administración se limitó a comprar productos con tecnología desarrollada 
por empresas de otros países, el caso japonés a finales de los años 50, es una muestra de 
cómo una iniciativa pública se orienta al desarrollo de una nueva industria que le permita 
posteriormente a sus empresas exportar los productos desarrollados con cargo a este 
programa público de compra.

Honsu es la más poblada isla de Japón, donde viven 130 millones de personas, y contiene 
también 8 de las 10 ciudades más pobladas de Japón. La franja sur de la isla tiene tal 
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densidad de población, que solamente una solución de transporte de alta velocidad ha 
podido hacer frente a las necesidades de movilidad de su población. Japón abrió su primera 
línea de alta velocidad entre Tokio y Osaka de unos 500 Kmts aproximadamente, en 1964 
con motivo de los juegos olímpicos. Actualmente la red de alta velocidad japonesa alcanzo 
unos 2.500 Kmts de líneas.

Las líneas de alta velocidad requieren tecnologías muy avanzadas y requieren abordar 
numerosos ensayos y pruebas para valida su factibilidad. Para llevar esto a cabo, Japón puso 
en marcha para el diseño y la construcción de las sucesivas generaciones de los llamados 
“Tren Bala” un acuerdo de cooperación entre el gobierno, centros de investigación, y varias 
empresas competidoras, como Kawasaki Heavy Industry, Nippon Sharyo, Hitachi, Tokyu 
Car and Kinki Sharyo, formando un único consorcio, que viene trabajando en cooperación, 
desde finales de los años 50. En el año 1986 se puso en marcha el Instituto Técnico 
de Investigación de Ferrocarriles (Railways Research Technical Institute - RTRI, 2013), 
el centro de investigación nacional dedicado al desarrollo de la nuevas tecnologías en el 
campo ferroviario, que es financiado tanto por los operadores ferroviarios, como por las 
empresas fabricantes de material ferroviario. Tiene más de 500 empleados, que incluyen 
165 doctores, y un presupuesto anual de 200 M$ al año.

En la actualidad Japón dispone de tecnología de trenes de alta velocidad hasta alcanzar  
350 Kmts/h, y desde esta experiencia ha exportado ya a países como Taiwán o China. 

Instrumentos Fiscales

 - Deducciones Fiscales por Actividades de I+D+i

Japón tiene implantados diversos mecanismos de créditos fiscales orientados al I+D, e 
incluso también orientados a la formación de personas dentro de la empresa.

El sistema empleado es de tipo progresivo, donde se comienza con una deducción del 8-10% 
dependiendo del tamaño de la empresa, aplicada al importe de este tipo de gastos, que se 
deduce del impuesto de sociedades, y un 12% en el caso de pymes, y va incrementándose 
por la parte del importe de I+D que supere a la cifra del año anterior. En este caso es 
posible aplicar una deducción máxima del 30% (OCDE Tax incentives, 2010).

 - Deducciones Fiscales por Inversiones en Activos Fijos
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El crédito fiscal que se puede aplicar sobre el impuesto de sociedades, para la inversión en 
activos fijos, tiene un tipo general a aplicar entre el 7% y el 20%, dependiendo del tamaño 
de la empresa, el tipo de inversión, y el origen del inversor.

Instrumentos Financieros Públicos

El Banco Japonés de Desarrollo (Development Bank of Japan -DBJ, 2013), fué establecido 
en 1951 como una corporación de propósito específico supervisada por el Ministerio de 
Finanzas para la reconstrucción de Japón después de la guerra.. Es propiedad al 100% del 
gobierno japonés, y sus principales objetivos son el desarrollo regional, la conservación del 
medio ambiente, la promoción de infraestructuras sociales básicas, así como la creación de 
tecnologías y grandes industrias que contribuyan al desarrollo de Japón. Los instrumentos 
financieros con los que apoya sus actividades son variados, pero se pueden destacar los 
créditos a medio y largo plazo, así como de financiación de proyectos. El DBJ, tenía unos 
activos en 2013 de unos 150 MM$.

La Corporación Financiera Japonesa (Japan Finance Corporation - JFC, 2013), es una 
corporación pública 100%, propiedad del gobierno japonés, que se consolida en 2008, 
después de la fusión de cuatro banco públicos de propósito específico. Tiene unos activos 
aproximados de 380 MM$. Además de las tareas que tiene encomendadas con respecto a 
la financiación de la reconstrucción de las áreas afectadas por los frecuentes terremotos en 
Japón, el JFC continúa muy activo en la financiación de las pequeñas y medianas empresas, 
la agricultura, la pesca, y el medio forestal.

Instrumentos de Promoción del Comercio Exterior

El Banco Japonés para la Cooperación Internacional (Japan Bank for International 
Cooperation - JBIC, 2013),es el antiguo Import-Export Bank, encargado de desarrollar 
la actividad internacional de las empresas japonesas. Los activos de la JBIC, alcanzaron los 
130 MM$ a finales de 2013.

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:

 - Promover el desarrollo internacional que asegure los recursos necesarios para el 
desarrollo económico de Japón

 - Mantener y mejorar la competitividad de la industria japonesa.
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 - Proteger a las empresas japonesas de los shocks financieros internacionales, que 
puedan reducir la financiación disponible para su desarrollo internacional.

 - Proporcionar diversos instrumentos financieros que promuevan la 
internacionalización de las empresas japonesas, como préstamos importación-
exportación, participaciones en capital, créditos para inversiones en el exterior, 
así como estudios e investigaciones sobre las condiciones de los mercados 
financieros exteriores.

El Seguro de Crédito Japonés a la Exportación (Nippon Export and Insurance Credit - 
NEXI, 2013), es la Agencia de Exportación de Japón (Export Credit Agency) japonesa que 
realiza las actividades de aseguramiento del comercio y de las inversiones japonesas en 
el exterior. Asegura y reasegura obligaciones de instituciones internacionales, gobiernos 
extranjeros, y empresas extranjeras, frente a sus socios comerciales japoneses, y protege 
a estos de pérdidas provocadas por incumplimientos voluntarios o no de sus socios 
comerciales internacionales. A finales de 2013, la NEXI tenía seguros contratados por 
importe de unos 130 MM$.

La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (Japan International Cooperation 
Agency - JICA, 2013), es una agencia de asistencia al desarrollo que promueve mediante 
subvenciones y préstamos en condiciones ventajosas el desarrollo de países pobres, a 
la vez que promueve los intereses políticos y comerciales de Japón y de las empresas 
japonesas en esos países. Las cifras anuales que gestiona la JICA, pueden alcanzar los  
20 MM$ por año. En ciertos casos, el apoyo de la JICA, es condicionado a la participación 
de al menos una empresa japonesa, en el bien o servicio que pretende obtener del apoyo 
financiero de la JCA, lo cual supone un importante instrumento para la exportación de 
las empresas japonesas.

La Organización de Comercio Exterior Japonés (Japan External Trade Organization - 
JETRO, 2013), es una agencia gubernamental dependiente del METI, cuyo objetivo es 
promover el comercio internacional entre Japón y el resto del mundo. Fue establecida 
originalmente en el año 1958 para promover la actividad exportadora de las empresas 
japonesas. En la actualidad, JETRO, realiza también una importante actividad de tracción 
de inversiones extranjeras en Japón, y la promoción en el exterior de los productos de las 
pymes japonesas. Sus actividades son variadas, entre las que se encuentran las siguientes: 
explorar y analizar los mercados internacionales, promover las empresa y los productos 
japoneses en el exterior, servir de canal transmisor entre las empresas extranjeras que 
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quieren hacer negocios con Japón, y las empresas japonesas, gestionar centros de negocios 
en el exterior, y participar en ferias y exposiciones. 

También realiza actividades encaminadas a atraer inversiones extranjeras a Japón 
consiguiendo una cifra de unos 40 MM$ de inversión extranjera cada año, y también 
asesora a las empresas japonesas en la adquisición de productos o empresas extranjeras, así 
como facilita la participación de empresas japonesas en concursos públicos internacionales. 
Sirve también como oficinas de negocios de las Pymes japonesas en el extranjero.

La JETRO también presta asesoramiento a través de sus oficinas internacionales, sobre las 
leyes y requisitos técnicos locales, así como sobre aspectos contables y fiscales del país 
donde se encuentran. Realiza también un cuidadoso proceso de información y formación 
técnica y en idiomas a sus empleados, para que éstos sean de la máxima utilidad a las 
empresas que utilizan sus servicios. 

La JETRO tiene en la actualidad más de 1.500 empleados. De ellos unos 800 se encuentran 
en Japón, y el resto alrededor del mundo en las más de 70 oficinas de que dispone 
su red en 50 países, y dispone de 36 oficinas dentro de Japón. Tiene un presupuesto 
anual de más de 350 M$ de los cuales un 50% aproximadamente, es desembolsado por 
el gobierno japonés. El equivalente español, el ICEX (Instituto de Comercio Exterior) 
español, maneja un presupuesto anual de algo más de 100 M$.

Instrumentos de formación educativa orientados a la industria

Para la Educación Superior, en Japón, como en otros países, el enfoque de la educación 
superior técnica se aborda mediante los llamados Institutos de Tecnología, que tienen 
como objetivo promocionar una alta calidad a la formación principalmente universitaria de 
los jóvenes en los campos técnicos y atraer un número suficiente de alumnos que permita 
alimentar con un personal bien cualificado el sector manufacturero. Estos Institutos se 
financian principalmente con fondos del gobierno, y han sido orientados hacia una política 
de especialización, que ha traído como consecuencia la creación en el tiempo de grandes 
universidades enfocadas en los campos técnicos.

Los principales institutos de tecnología japoneses son los siguientes: Tokyo Institute 
of Technology, Kyushu Institute of Technology y el Nagoya Institute of Technology. La 
mayoría de estos centros son públicos, excepto el Osaka Institute of Technology y el 
Kanazawa Institute of Technology, que son privados.



188

la polítIca IndustrIal - experIencIas en otros países

capítulo 5

En cuanto a la Formación Profesional o Vocacional orientada a la industria, Japón posee 
un instrumento muy conocido, que son los National Colleges of Technology, agrupados 
bajo un instituto llamado KOSEN .

El Instituto de Escuelas Nacionales de Tecnología (Institute of National Colleges of 
Technology - INCT, 2013), coordina los diferentes KOSEN, que imparten una educación 
de hasta cinco años, comenzando los jóvenes su formación a los 15 años de edad, y 
proporcionan una formación técnica especializada y de alto nivel con grado de ingeniería 
en su último nivel. Nacieron el 1961 para hacer frente a las crecientes necesidades del 
sector industrial. En la actualidad, existen 55 de estos institutos repartidos por toda la 
geografía japonesa, y educan a unos 50.000 alumnos simultáneamente.

Instrumentos de Apoyo a la Industria manufacturera

Los Centros Kohsetsushi (Japan’s Public Industrial Technology Research Institutes), 
fueron establecidos al comienzo del siglo XX siguiendo el modelo de los centros de 
experimentación agrícola y técnica. Hoy en día proporcionan a las pymes japonesas un 
amplio catálogo de servicios incluyendo asistencia tecnológica, formación, ensayos, acceso 
a laboratorios especializados. Realizan I+D en colaboración con las propias empresas. 
También prestan asistencia industrial, para el desarrollo de maquinaria especializada y 
prototipos de nuevos productos.

Estos centros, son gestionados a nivel municipal, y supervisados por el METI (Ministry 
of Economy, Trade, and Industry) y existen en la actualidad unos 180 emplazamientos 
diferentes repartidos por todas las 47 prefecturas (provincias) japonesas, empleando unas 
7.000 personas, y con un presupuesto aproximado de 1.000 M$. Esta dispersión permite 
que el tejido industrial japonés quede repartido por las distintas regiones. Recuerda a los 
institutos Fraunhofer alemanes, pero todavía con carácter más industrial, que hace que se 
hayan clasificado en este apartado y no en el de instrumentos de I+D.

La Oficina de las Industrias Manufactureras (Manufacturing Industries Bureau, 2013) 
dependiente del METI (Ministry of Economy Trade and Investment), supervisa las 
empresas manufactureras japonesas, desde industrias extractivas o primarias hasta 
industrias de alta tecnología, incluyendo aquellas de carácter tradicional que requieren 
un alto grado de especialización. Entre los objetivos de esta oficina están los de apoyar a 
las empresas para mejorar su competitividad especialmente en el campo internacional, 
así como potenciar el empleo de tecnologías de alto nivel. Está organizada en doce 
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departamentos diferentes, que cubren la casi totalidad de las distintas ramas de la 
industria japonesas.

La Agencia para la Pequeña y Mediana Empresa (Small and Medium Enterprise 
Agency - SMEA, 2013), no es un instrumento orientado exclusivamente a las empresas 
manufactureras, pero es la principal agencia de promoción de pymes del gobierno japonés, 
que representan un 99% de las empresas japonesas (4,7 millones de empresas), y un 70% 
del empleo (20 millones de empleados). No obstante, las empresas manufactureras, 
representan cerca del 20% del empleo creado por las pymes japonesas y es por tanto el 
primer grupo de atención dentro de la SMEA, produciendo el 50% aproximadamente del 
valor añadido manufacturero del país.

La SMEA posee una variedad de programas tecnológicos y de innovación, incluyendo 
apoyo a las nuevas empresas, transferencia de tecnología entre pymes, utilización conjunta 
de equipamientos y recursos humanos de I+D, innovación de procesos productivos, 
fomento de la cooperación con centros de investigación y universidades y promoción de 
centros de investigación orientados a las pymes. También proporciona financiación dentro 
de programas de creación y crecimiento de empresas, desarrollar nuevos productos o 
invertir en nuevos equipamientos y equipos humanos.

En especial, la SMEA ayuda a las empresas con tecnologías de alto nivel, en campos de futuro 
como energías renovables y tecnologías de la información. Ofrece también, programas 
de garantías financieras orientadas a facilitar el crecimiento y la comercialización de 
tecnología. La SMEA tienen entre sus objetivos específicos el reforzamiento y promoción 
del tamaño de las empresas japonesas de carácter internacional, para que obtengan un 
status internacional en términos de tecnología y calidad de primera clase.

Participaciones públicas en empresas estratégicas

Japón históricamente no ha mantenido una fuerte presencia pública en sus empresas, 
y por tanto no ha sido un instrumento clave de la política industrial japonesa de las 
décadas pasadas. Japón optó por un modelo de propiedad basado en el concepto de 
los Kereitsu, o conglomerados de empresas, con una estructura accionarial cruzada entre 
los diferentes miembros de los distintos Kereitsu. Aunque han ido perdiendo fuerza en 
los últimos años, siguen siendo conglomerados relevantes los grupos Mitsui, Mitsubishi, 
Sumitomo, Fuyo, Sanwa y Dai-Ichi Kangyo (DKB). De acuerdo con el último estudio 
de la OCDE sobre el tema (OCDE, 2011), Japón poseía el 50% más una acción en una 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dai-Ichi_Kangyo_Group
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empresa cotizada, JapanTobbaco, con un valor aproximado de 18,5 MM$ y un 37% 
en NTT (Nippon Telephone and Telegraph) con un valor de mercado aproximado  
de 83,6 MM$.

La Administración del Estado tampoco es propietaria de los ferrocarriles nacionales, que 
fueron privatizados en el año1987, creándose nueve operadores, de los cuales tres son 
sociedades cotizadas en la bolsa de Tokyo.

Instrumentos de tipo de cambio, arancelarios y cuotas de importación

La llamada manipulación de divisas, se entiende como un instrumento usado por ciertos 
gobiernos para mantener el valor de su divisa bajo, y mejorar así su competitividad 
exportadora.

Japón ha sido criticada por otros países en el pasado por intervenir en el mercado de 
divisas mediante compra masiva de dólares, para mantener artificialmente bajo el valor del 
yen japonés, y de esa manera mejorara la actividad exportadora. 

El FMI define la manipulación de una divisa, como la intervención organizada y a gran 
escala, para hacer mover el tipo de cambio en un sentido definido, en el mercado 
de divisas. De acuerdo con el American Automotive Policy Council (2013), formado 
por los tres grandes fabricantes de automóviles americanos, desde 1998 hasta el 
año 2006, Japón ha gastado más de 500 MM$ interviniendo en los mercados en más 
de160 ocasiones.

En el año 2013, y como consecuencia de la formación de un nuevo gobierno en Japón, la 
nueva política monetaria expansiva, se interpreta en otros países, especialmente EEUU y 
Corea del Sur, como una nueva era de intervención en el mercado de cambio.

Se señala a Japón como especialmente discriminatorio en los sectores como los automóviles, 
electrónica de consumo, y sector petroquímico.Se subraya el uso de complejas normas y 
regulaciones para mantener fuera a las empresas extranjeras, e incluso en algunos casos 
mediantes normas ad-hoc. Está especialmente protegido el mercado agrícola, cosa por 
otra parte bastante común en otros países como la UE, Corea del Sur o EEUU.

No obstante, el proceso de liberalización en Japón de los últimos 20 años, ha venido 
abriendo progresivamente el mercado japonés a las empresas extranjeras.
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Lanzada en noviembre de 2010, la Iniciativa de armonización entre EEUU y Japón (U.S.-
Japan Economic Harmonization Initiative) es una nueva iniciativa bilateral, que tiene 
como objetivo contribuir al crecimiento de los dos países, mediante la promoción de la 
cooperación que facilite el comercio entre países, y la promoción de los negocios entre 
sus empresas. En 2013, son pocos los casos en los que han sido demandadas empresas 
japonesas en procesos de comercio discriminatorio en la Organización Mundial del 
Comercio, concretamente tiene 17 casos abiertos, frente a por ejemplo, 119 de EEUU,  
78 de la UE ó 30 de China (WTO, 2013).

Instrumentos basados en la exigencia de requisitos técnicos y societarios

Como se ha visto en el capítulo anterior, Japón ha usado en el pasado y sigue usándolas 
regulaciones para proteger ciertos mercados interiores especialmente el del automóvil, 
farmacéutico, petroquímico y el agrícola .En estos mismos sectores, la normativa técnica de 
homologación de productos, es especialmente compleja, lo que deja una gran capacidad 
discrecional a los reguladores japoneses para aprobar o no la venta y distribución de 
productos extranjeros en Japón.

Desde el punto de vista societario, no existen en la actualidad limitaciones especiales a 
la presencia de empresas extranjeras en Japón, más allá de ciertos sectores o empresas. 
Así tienen limitado el derecho de voto en NTT a 1/3 del total, para compañías aéreas 1/3 
del total, y un 20% en empresas de medios televisivos (Daiwa Institut of Research, 2013). 
Incluso la OCDE, en su informe 2012 (FDI Regulatory Restrictiveness Index, 2012), sobre 
las regulaciones restrictivas a la inversión extranjera, califica a Japón con un coeficiente 
0,27 frente a la media 0,080 de la OCDE, siendo el 1 el coeficiente más restrictivo, y el 
cero, el menos restrictivo).

5.2.1.6 Resumen y valoración de los actores e instrumentos

En el cuadro 5-7, se presenta un resumen de los actores e instrumentos identificados.

Japón, sin duda ha sido y es un ejemplo de una acción de gobierno continuada durante 
décadas con el objeto de hacer de un país devastado después de la segunda guerra 
mundial. Con una economía fuertemente agrícola y con una renta per cápita en 1960 
de menos de 480 $ frente a los 400 $ de España, pasó a alcanzar casi los 46.000 $ a 
finales de 2011, frente a los 32.000 $ de España (World Bank, 2013), habiendo basado 
su crecimiento en una apuesta clara por la industria manufacturera. Así, en la actualidad 
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representa casi un 20% del valor añadido bruto producido por el país, que es una de las 
cifra más altas de los países de la OCDE.

El modelo de crecimiento japonés basado en la industria, no ha estado exento de 
problemas, en especial los relacionados con el estancamiento económico de los últimos 20 
años, y sus consecuencias sobre los conglomerados empresariales llamados Kereitsu, que 
mostraron una debilidad considerable fundamentalmente por su endeudada estructura 
financiera, y en algunos casos su dudosa competitividad. No obstante, en su conjunto, 
el camino industrial desarrollado por Japón, le ha llevado a una situación económica 
que le ha permitido competir de igual a igual con países como EEUU y Alemania. La 
industria japonesa es líder mundial en sectores como el automóvil, electrónica, robótica, 
biotecnología y farmacéutica.

Japón ha aplicado casi todos los instrumentos de política identificados en esta Tesis, 
con mayor o menor intensidad, y lo ha hecho a lo largo de décadas modificándolos en 
función de la evolución del entorno y la situación internacional, siempre a la búsqueda 
de nuevos modelos y nuevos sectores de crecimiento. Es de destacar el esfuerzo hecho 
en la educación en general. En el informe PISA (Program for International Student 
Assessment - PISA) del año 2010, Japón estaba entre los primeros puestos en habilidad 
lectora, matemáticas y el ciencias. De los instrumentos analizados destacamos el esfuerzo 
dedicado a la actividad innovadora, el apoyo al desarrollo de sus pymes, y la orientación 
a la exportación que los diferentes gobiernos japoneses vienen dando a sus políticas 
económicas. Sin duda Japón, es un modelo claro del compromiso público y a largo plazo 
con su industria.
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Cuadro 5-7: Resumen de actores e instrumentos de Japón

MARCO DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL

ACTORES

Nivel Presidencial ó Consejo de 
Ministros

Consejo de Política Científica y Tecnológica (CSTP)

Nivel Ministerial
Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI), 
Ministerio de Educación Cultura Ciencia y Tecnología 
(MEXT) 

Nivel Departamental

Nivel Asociación ó Grupo de Expertos
Consejo de Ciencia Japonés (SCJ), Federación de 
Empresas japonesas (KEINDAREN), Federación de 
Empresas Tecnológicas e Industriales (JRIA)

INSTRUMENTOS

Instrumentos de Innovación y Desarrollo
Agencia de Ciencia y Tecnología (JST), RIKEN, AIST, 
NIMS con un presupuesto de 3.000 MM$

Instrumentos de Compra pública
Se utilizan en todos los ámbitos de la Administración, y 
a través de la Agencia de Desarrollo Tecnológico para la 
Defensa ( TRDI)

Instrumentos Fiscales de Apoyo al I+D y 
la Inversión

Créditos Fiscales a la inversión en I+D, y a la Inversión 
en Activos Industriales

Instrumentos Financieros Públicos
Banco de Desarrollo ( DBJ), Corporación Financiera de 
Japón (JFC)

Instrumentos de Promoción del 
Comercio e Inversión Exterior

Banco de Cooperación Internacional (JBIC), 
Agencia Seguro a la Exportación (NEXI), Agencia 
de Cooperación Internacional (JICA), Agencia de 
Promoción del Comercio y la Inversión (JETRO) 

Instrumentos de Formación Educativa 
Orientada a la Industria

Institutos de Tecnología, Colegios Nacionales de 
Tecnología (KOSEN) 

Instrumentos de Apoyo a la Industria 
manufacturera

Centros Kohsitsushi, Oficina para las Industrias 
Manufactureras (Manufacturing Industries Bureau), 
Agencia para las pymes (SMEA)

Participaciones Públicas en Empresas 
Estratégicas

Sí, en pocas empresas estratégicas, Control indirecto a 
través de los KEREITSU

Instrumentos de Tipo de Cambio
Moneda propia, Activo en los mercados de cambio 
para mantener un tipo de cambio bajo, que favorezca a 
los exportadores

Instrumentos Arancelarios y Cuotas de 
Importación

Estrategia proteccionista desde hace décadas, con 
tendencia a la apertura al comercio internacional

Instrumentos basados en Requisitos 
Técnicos y Societarios

Abundante regulación que otorga a las autoridades un 
grado de discrecionalidad considerable sobre empresas 
y productos
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5.2.1.7 Adenda sobre el marco regulatorio de la política industrial de Japón

En el cuadro 5-8 se muestra, cronológicamente, el desarrollo de las leyes y normativas que 
han caracterizado las políticas industriales y de I+D en el Japón. El listado lo conforman 
leyes y normativas sobre políticas industriales y, en mayor medida, leyes y normativas sobre 
políticas de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Cuadro 5-8: Principales leyes sobre Política Industrial y las Políticas de Ciencia y 

Tecnología de Japón.

Ley o Normativa Fecha Objetivo
Libro Blanco sobre 

Tecnología (White Paper on 
Technology)

“El estado de la tecnología 
industrial en nuestro país”

1949 Contenía proposiciones prácticas y pragmáticas 
para el mejoramiento del estado de la industria 
japonesa confiriendo, por tanto, una cierta 
orientación a la política científica y tecnológica de 
postguerra.

Ley sobre Estandarización (No. 
185) (Standarization Law)

1949 Fija las reglas de juego con relación a la 
estandarización, la normalización y la medición. 

Ley para la Promoción de la 
Racionalización Empresarial 
(Enterprise Rationalization 
Promotion Law)

1952 Proveyó subsidios especiales y exenciones 
arancelarias a las industrias clave.

Ley sobre la Asociación de 
Investigación Tecnológica 
(No. 81) (Law on Industrial 
Technology Research 
Association) 

1961 Con el propósito de mejorar la tecnología 
industrial, otorgando incentivos a las compañías 
privadas para unir los esfuerzos en actividades de 
investigación aplicada. 

Ley de Medidas Extraordinarias 
para la Promoción de Industrias 
s de Manufactura Específicas 
(Law on Extraordinary 
Measures for the Promotion 
of Specified Manufacturing 
Industries)

1962 La Ley propone una nueva relación entre la 
industria y el gobierno, denominada kun-min kyocho 
hoshiki.

Ley Básica para las Pequeñas y 
Medianas Industrias (Basic Law 
for Small and Medium-sized 
Industries)

1963 Con la finalidad de fortalecer y modernizar a 
estas empresas ante la competencia internacional, 
mediante el otorgamiento de incentivos fiscales y 
financieros.
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Ley sobre el Sistema de 
Investigación y Desarrollo 
Industrial a Gran Escala (Large 
Scale Industrial 

Research and Development 

System). También conocido 
como “Grandes Proyectos”

1966 Con el objetivo de apoyar grandes proyectos (de 
alto coste, largo plazo y gran riesgo) que presenten 
un gran potencial para la inducción del avance 
tecnológico. 

Ley sobre la creación del Nuevo 
Sistema de I+D de Energía 
y Tecnología (New Energy 
Technology R&D

System), Proyecto “Sunshine” 

1974 La crisis del petróleo de 1973 urgió al gobierno a 
la diversificación del suministro de energía y a la 
explotación nuevas fuentes de energía limpias. 

Sistema de I+D para las 
Tecnologías de Conservación de 
la Energía (Energy Conservation 
Technology R&D System), 
Proyecto “Moonlight”.

1978 Siguiendo los mismos motivos (la dependencia de 
las fuentes tradicionales de energía, que impactaron 
fuertemente en la economía del país), se adicionó 
esta nueva normativa con el propósito de 
conservación de la energía.

Ley de Medidas Temporales 
para la Estabilización de 
Industrias Deprimidas 
(Temporary Measures Law for 
the Stabilization of Specific 
Depressed Industries)

1978 Estableció líneas de crédito para la renovación de 
equipos y maquinaria en industrias deprimidas por 
diferentes factores, como por ejemplo, la industria 
de la construcción naval, la industria del aluminio, 
materiales eléctricos, etc.

Libro Blanco sobre Ciencia y 
tecnología (White Paper on 
Science and Technology)

1980 Líneas del objetivo del gobierno de convertir 
al país en una “Nación Basada en la Ciencia y 
la Tecnología” (“Nation based on Science and 
Technology”)

Ley de Medidas Temporales 
para la Mejora Estructural 
de Industrias Específicas 
(Temporary Measures Law for 
the Structural Improvement of 
Specific Industries)

1983 Al igual que la ley de 1978, esta ley estaba dirigida 
a proteger a industrias con problemas (fertilizantes 
químicos, papel, petroquímica, etc.) 

Ley Básica de Ciencia y 
Tecnología (Science and 
Technology Basic Law)

1995 Con el propósito de equipar al gobierno con una 
base legal para lograr el objetivo de convertirse en 
una “Nación Basada en la Creación de Ciencia y 
Tecnología” (“Nation

Based on the Creation of Science and Technology”). 
El Estado es responsable de la formulación e 
implantación de políticas pertinentes para la 
promoción de la Ciencia y la Tecnología. La adición 
del término “Creación” en comparación del 
postulado anterior, también significa el fin de la fase 
de “llegar al nivel de los demás” (Catch up).
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Plan Básico I (Basic Plan I) 1996-

2000

Reconoce la necesidad de incrementar las 
inversiones del gobierno en I+D hasta el nivel de 
los países occidentales, la creación de un ambiente 
de I+D competitivo, el mejoramiento de la I+D 
en el sector privado y, especialmente, reforzar la 
cooperación Universidad-Empresa. 

Ley para la Promoción 
de la Cooperación en 
la Investigaciones (Law 
for Promoting Research 
Cooperation)

1998 Permite a las empresas privadas la utilización de las 
facilidades de los campus universitarios en el marco 
de proyectos cooperativos, por la mitad de la renta.

Ley para la promoción de la 
Transferencia de Tecnología 
entre la Industria y la 
Universidad, llamada también 
la Ley de las Organizaciones 
en Licencias Tecnológicas (Law 
for Promoting University-
Industry Technology Transfer) 
(Law on Technology License 
Organizations (TLOs)

1998 Con el propósito de facilitar la transferencia de 
tecnología entre la Universidad y la Industria.

Ley de Revitalización de la 
Industria (The Industrial 
Revitalization Law)

1999 Permite a los TLOs beneficiarse de la reducción en 
los impuestos al presentar solicitudes de patentes 
durante los primeros tres años de su operación. 
Esta ley se conoce también como “Japanese Bayh-
Dole Act”.

Ley de Refuerzo de la 
Tecnología Industrial (Law 
for Reinforcing Industrial 
Technology)

2000 Permite a los TLOs aprobados la utilización de las 
facilidades de los campos universitarios para sus 
operaciones, libres de cargo.

Estrategias Nacionales para 
la Tecnología Industrial (Plan 
Estratégico)

(National Strategies for 
Industrial Technology (Strategic 
Plan)

Propone la inversión en sectores seleccionados, 
que tienen potencial para el desarrollo de 
nuevos mercados entre ellos: Biotecnología, TICs, 
Maquinaria, Química, Energía, Medio Ambiente, 
Materiales y Automoción..

Programa Clúster Industrial 
(Industrial Cluster Program)

2001 Lanzado con 19 proyectos por METI en 2001, 
reorganizado a 17 proyectos en 2006. Su objetivo: 
la formación de una red de agentes con diferentes 
tecnologías en conglomerados industriales. 
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Plan Básico II (Basic Plan II) 2001-

2005

Sostiene los siguientes preceptos: ciencia y 
tecnología dentro de la sociedad, sirviendo a 
la sociedad y recibiendo retroalimentación de 
la sociedad. De acuerdo con ellos, definió tres 
objetivos. Japón debería: 

 - Convertirse en un centro de creación y 
explotación del conocimiento 

 - Construir una sociedad segura 

 - Asegurar la competitividad internacional y el 
desarrollo sostenible, especificando cómo la 
ciencia y la tecnología deben contribuir a lograr 
estos objetivos .

Plan Básico III (Basic Plan III) 2006-

2010

Bajo este Plan Básico, se centró el enfoque en la 
I+D en ocho áreas: en cuatro áreas priorizadas 
(Ciencias de la Vida, TICs, Medio Ambiente y 
Nuevos Materiales (Nanotecnología)] y en las 
cuatro áreas de segunda prioridad (Energía, 
Tecnología de Manufactura, Infraestructura Social, 
Fronteras) llevando a la creación de muchas 
tecnologías innovadoras. 

Ley para el fortalecimiento 
de la I+D (Research and 
Development Enhancement 
Law)

2008 Promoción estratégica de la I+D por la integración 
de las políticas de innovación. 

Nueva Estrategia de 
Crecimiento-- Plan para la 
Revitalización de Japón (New 
Growth Strategy --

Blueprint for Revitalizing Japan)

2010 Para llevar a cabo las siguientes políticas: apoyo 
para la promoción del uso de la energía renovable, 
para la promoción de inversiones con bajo uso del 
carbón, uso de la energía nuclear, uso de las TICs y 
otras medidas de políticas “verdes” de innovación

Plan Básico IV (Basic Plan IV) 2011-

2016

El cuarto Plan Básico provee las siguientes cinco 
visiones para el futuro de Japón, como las mayores 
metas que debe lograr : 

Un país que alcanza un crecimiento sostenido en 
los años venideros

Un país que ofrece una gran calidad de vida a sus 
ciudadanos 

Un país que posee un sistema de Ciencia y 
Tecnología como fundamento de supervivencia 

Un país que toma la iniciativa para resolver los 
asuntos globales

Un país que continúa creando conocimiento con 
una cultura de Ciencia y Tecnología. 
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5.2.2 lA polítIcA IndustRIAl en coReA del suR

5.2.2.1 Breve sinopsis histórica

En los últimos sesenta años, Corea del Sur ha conseguido un crecimiento económico 
excepcional. Corea del Sur era en 1948, año en el que adquiere la independencia como 
estado, un país muy pobre. Hoy en día se ha convertido en un país con presencia internacional, 
y con una economía vibrante y en continuo crecimiento. Las claves de esta transformación 
han sido dos: por una parte, el desarrollo de una industria muy potente, y por otra parte 
el esfuerzo realizado por el país para participar en el proceso de internacionalización de 
su economía. Como dato de referencia, valdría con señalar que la industria coreana que 
en los años 50 representaba un 17% de su VAB, pasó en 1980 a más del 36%, y se ha 
mantenido alrededor de esa cifra desde entonces.

Junto con la fuerte industrialización del país, ha tenido lugar el proceso de  
internacionalización, pasando de un comercio internacional (exportaciones +  
importaciones) del 10% en los años cincuenta, a cerca del 100% actualmente. La 
industrialización de la economía coreana, ha sido positivamente afectada por la 
internacionalización. En los años 60 y 70, Corea del Sur exportaba productos intensivos 
en mano de obra, lo que le permitió incorporar un gran número de personas al mundo 
industrial, en un proceso parecido al que sufriría décadas más tarde China, y anteriormente 
Japón. Posteriormente, y tras un esfuerzo inversor como país considerable, fue pasando 
de industrias intensivas en mano de obra, a intensivas en capital promocionando 
simultáneamente la actividad exportación, a la vez que continuaba el crecimiento de la 
renta per-cápita de sus ciudadanos.

El gobierno promovió activamente las exportaciones desde comienzos de los años 
60, con un variada batería de instrumentos, que al principio eran neutrales, es decir, 
que apoyaban a cualquier actividad exportadora. No obstante, a partir de los años 70 
el gobierno concentró sus esfuerzos promoviendo en especial la industria pesada y la 
industria química, incluso interviniendo en los mercados financieros para asegurara que 
estas industrial recibieran los recursos necesarios para su desarrollo. Esta estrategia fue 
abandonada en los años 80, después de comprobar que producía desajustes económicos, 
como un aumento de la inflación y un incremento de la desigualdad económica. En estos 
años se prima la estabilidad de precios, frente al crecimiento económico, a la vez que 
se promueven medidas de liberalización económica, acompañadas de políticas sociales 
orientadas a promover el gasto público en salud y educación.
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Clave para el desarrollo económico de Corea del Sur, ha sido la creación y expansión 
de los conglomerados empresariales denominados “Chaebol”, que llegaron a tener una  
influencia y poder económico considerable. Algunos de estos conglomerados 
empresariales llegaron a convertirse en un problema sustancial para la economía coreana, 
ya que su alto grado de dependencia del endeudamiento bancario, y en algunos casos 
su falta de competitividad hizo que a partir de la crisis de 1997 que afectó a gran parte 
de Asia, varios de estos “Chaebol” quebraran, y obligaran al gobierno a reestructurar y 
asistir a los bancos que los financiaban.

No obstante el gobierno continuó con políticas de liberalización y de acceso a los mercados 
exteriores, lo que unido a un extraordinario esfuerzo tanto público como privado por 
acceder a industrias con gran potencial de desarrollo, ha hecho que a partir del siglo XX, 
Corea del Sur se haya ido consolidando como una fuerza económica considerable, y 
haya pasado de una industria intensiva en mano de obra a otra cada vez más intensiva en 
conocimiento. Actualmente es un líder en industrias de alto contenido tecnológico como 
son las de la electrónica, donde Samsug es una referencia mundial, a la vez que continua 
siendo un competidor excelente en otras como el automóvil, química, bienes de equipo, etc

5.2.2.2 Estructura de la industria manufacturera en Corea del Sur

Corea del Sur es un país con 50 millones de habitantes aproximadamente. Posee 13 de las 
500 empresas más grandes del mundo, de las cuales 13 son industriales (Fortune, 2013). Es 
la economía número quince del mundo con un PIB aproximado de 1.130 MM$ en 2012 
(World Bank, 2013).

La fuerza laboral coreana ha disfrutado de un nivel de desempleo bajo que en la última 
década, ha oscilado en cifras inferiores al 4%, uno de los más bajos de la OCDE, aunque 
con cierta tendencia al alza desde la crisis de 2007 (OCDE, 2013).

El sector industrial, compuesto del sector manufacturero, construcción, energía y minería, 
alcanzó en 2010 el 39,2% del VAB del país, con un cierto grado de concentración en 
la industria electrónica, automóviles, bienes de equipo y química. Es sin duda una de 
las cifras más elevadas de las economías desarrolladas. El Valor Añadido manufacturero 
producido por Corea del Sur alcanzó en 2010, la cifra de 279 MM$ (World Bank, 2013). 
La industria manufacturera, ocupaba aproximadamente unos 4,2 millones de personas en 
2013 (OCDE, 2013), cifra mayor de dos veces la española, siendo países con una población 
similar. En la figura 5-5, se aprecia el alto nivel que el sector manufacturero representa en 
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el PIB coreano, oscilando entre el 27% y el 30%, que contrasta con el español que pasó 
de un 18,4% en 1995, primer año de la serie del World Bank, al 12,5% en 2010.

El sector servicios constituyó en 2010 el 58,3% del VAB del país aproximadamente. Desde 
los años setenta, la economía coreana, se ha movido en sentido opuesto al de las otras 
economías desarrolladas, y viene incrementando el peso del sector industrial a costa del 
sector agrícola. Así por ejemplo en el año 1970 la contribución de los sectores industrial 
y agrícola a VAB agregado del país eran bastante parecidos, y representaban el 26% y el 
29,3% aproximadamente. 

Las exportaciones de bienes y servicios coreanas, representaron en 2011 un 56,2% de su PIB, 
y un 49,6% de la de bienes, cifras récord en una economía desarrollada (World Bank, 2013).

Desde el punto de visto del comercio exterior, Corea del Sur ha venido disfrutando en 
general desde los años 90 de un superávit de balanza de bienes y servicios, salvo en el 
año 1997, año de una de las más fuertes crisis asiáticas, donde alcanzó un déficit del 3,5% 
aproximadamente, como se aprecia también en la figura 5-5.

Figura 5-5 : VAB de la Industria manufacturera y Superávit de BB y SS de Corea del Sur
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A modo de contraste, se presenta en la figura 5-6, una comparación entre el porcentaje 
que las exportaciones representan en el PIB de Corea del Sur y España a lo largo de los 
últimos veinte años. A comienzos de la década de los años 90 la diferencia entre dichos 
porcentajes era de un 12,5% a favor de Corea del Sur. En el año 1997 la diferencia era de 
solamente de un 8%, pero se termina la década de los años 2000 con una diferencia de 
un 29%. Países de población parecida, y de rentas per cápita convergiendo, se distancian 
considerablemente en el comercio exterior, ya que las exportaciones españolas en 
proporción al PIB apenas crece desde 1997.

Corea del Sur se ha convertido en un líder en industrias de alto contenido tecnológico 
como las de la electrónica de consumo, y es uno de los fabricantes de referencia en el campo 
de los semiconductores, nuevos materiales, robótica, microelectrónica, química avanzada y 
aeroespacial. No obstante, no ha abandonado ni mucho menos industrias de corte más 
tradicional pero fuertemente exportadoras como el automóvil, astilleros, acero, textiles, etc.

Figura 5-6: Exportaciones de Corea del Sur y España como % del PIB
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5.2.2.3 El apoyo público a la industria en Corea del Sur

Corea del Sur es un caso muy significativo de la aplicación durante décadas, de distintas 
políticas industriales encaminadas al desarrollo y exportación de su aparato productivo. 
Desde los años 60 el gobierno y el sector privado sistemáticamente han venido analizando 
y desarrollando estrategias de industrialización y exportación, comenzando por sectores 
de poca tecnología e intensivos en mano de obra, para posteriormente ir acumulando 
capital adquiriendo y desarrollando tecnologías que les permitieran abordar nuevas 
industrias. Ya en los años 70, Corea del Sur aborda de una manera intensiva el asalto a 
la industria de bienes de equipo pesado, y la industria química. Los años 80 y 90 traen 
consigo la promoción de las industrias de la informática y las comunicaciones. La crisis 
de 1997 representa un cambio en el modelo, por el cual el gobierno orienta menos sus 
esfuerzos a empresas concretas y más a proporcionar los recursos tecnológicos y las 
infraestructuras físicas y financieras necesarias para facilitar el progreso de sus empresa 
en los diferentes sectores en las que son activos. Es fundamental en todos estos años, la 
continua interacción entre gobierno y empresas con el objetivo de identificar oportunidades 
y promover los medios necesarios para el desarrollo de los sectores identificados como 
de futuro en cada momento. Fruto de esta colaboración son empresas relevantes como 
Samsung (industria electrónica, bienes de equipo, servicios financieros, industria química), 
Hyundai (automóvil, bienes de equipo, material ferroviario), LG (electrónica de consumo, 
industria petroquímica), o SK (industrias químicas, petróleo, energía y telecomunicaciones), 
empresas todas ellas bien conocidas en el ámbito internacional.

Al comienzo de los años 60, el foco fue sobre la exportación de productos intensivos en 
mano de obra, para lo cual el gobierno con el acuerdo del sector privado desplegaron 
una serie de medidas orientadas a estos objetivos, como el apoyo la financiación 
a la exportación en condiciones muy favorables, el establecimiento de la Korea Trade 
Promotion Corporation (KOTRA) para promover los productos coreanos en el exterior, 
así como una serie de deducciones fiscales a la exportación, reducción de aranceles de 
importación sobre productos intermedios que posteriormente se incorporarían a los 
productos exportados, y financiación a la actividad industrial en condiciones ventajosas. 
En esos años se nacionaliza la banca y se orientan sus recursos a la promoción de las 
industrias nacientes. También se definen y desarrollan planes económicos quinquenales 
donde se definen y persiguen los objetivos de industrialización del país.

En los años 70 el gobierno coreano detecta la necesidad de abordar nuevos sectores más 
intensivos en capital y menos en mano de obra, que aporten mayor porcentaje de valor 
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añadido a las exportaciones realizadas, para lo cual se define como objetivo preferente de 
política industrial la entrada en las industrias de bienes de equipo y químicas. Esta iniciativa 
nombrada en muchos trabajos y documentos HCI (Heavy and Chemical Industries) por sus 
siglas en inglés, es lanzada oficialmente en enero de 1973, y marcó como objetivo llegar a 
una cifra de exportación en 1981 de 10 MM$, de los cuales un 50% aproximadamente fuera 
de productos provenientes de la HCI. Se elijen sectores como preferentes los del: acero, 
metales no férreos, construcción de barcos, maquinaria, electrónica y química. Para financiar 
a largo plazo este desarrollo y en el mismo año, se crea el Fondo Nacional de Inversiones 
(National Investment Fund - NIF) que nace con una capacidad financiera de 10 MM$, a un 
interés preferencial. Los bancos nacionalizados, participan igualmente de este esfuerzo, que 
supone la movilización de recursos muy considerables, realizar inversiones en educación 
y formación, así como en infraestructuras complementarias. Y todo ello coordinando 
esfuerzos entre las diversas empresas implicadas, y siempre con el objetivo claro de la 
competitividad internacional que permita cumplir los objetivos de exportación marcados.

La decisión estratégica tomada implicaba un considerable riesgo, ya que no se trataba 
solamente de abordar el mercado doméstico tradicionalmente protegido, sino invertir en 
medios físicos y humanos, para atacar los mercados internacionales de productos sobre 
los cuales Corea del Sur no tenía apenas experiencia industrial previa. Para realizar el 
proceso ágilmente se utilizó el método de seleccionar grupos de empresas integradas 
verticalmente, conocidas en Corea del Sur como “Chaebol” para las distintas industrias 
que, se podrían asimilar a los “Clusters” de la terminología anglosajona.

Este esfuerzo inversor, se complementó con dos acciones significativas: la primera fue el 
desarrollo y promoción de la formación técnica y profesional de los alumnos coreanos 
para poder hacer frente a los requerimientos técnicos de las nuevas industrias, y la segunda, 
la creación del KIST (Korea Advanced Institute for Science and Technology) en 1971, para 
apoyar a las empresas coreanas en su necesidades tecnológicas e investigadoras. A lo largo 
de todo este proceso, el gobierno coreano comprobó que efectivamente las empresas 
coreanas podían alcanzar un nivel de competitividad que les permitiera abordar los mercados 
exteriores. Ésta era una de las condiciones esenciales a cumplir para tener acceso a todos los 
medios humanos, financieros y materiales puestos por el gobierno coreano a disposición de 
las empresas embarcadas en este proyecto de creación y desarrollo de las HCI.

El resultado de este esfuerzo, fue la creación de grupos de empresas capaces de competir 
en las industrias elegidas, y supuso la construcción de los nuevos cimientos económicos 
de la nueva corea, que en varios de estos sectores como el acero, construcción de barcos, 
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electrónica, maquinaria y química continúan hoy en día siendo uno de los componentes 
fundamentales de la industria y de la exportación coreana. El paso de industrias con poco 
contenido tecnológico a otras basadas en la innovación y en las nuevas tecnologías con la 
creación de centros y actividades de I+D, se estaba dando.

No obstante a finales de los años 70, el gobierno coreano se vio en la obligación 
de ir abandonando esta política de apoyo a las HCI, ya que se estaban produciendo 
desequilibrios económicos provocados por la concentración de recursos financieros y 
humanos en estas industrias.

En los años 80 y 90, el gobierno coreano decide abordar la industria de la información y 
las telecomunicaciones (IT), donde Corea del Sur apenas tenía experiencia más allá de la 
fabricación de radios y sencillos televisores, y no disponía apenas capacidad de innovación 
en estos campos. Este paso supuso un cambio radical con respecto al tipo de industria que 
venía siendo objeto de atención de los poderes públicos coreanos. Después de muchos 
estudios y debates, finalmente se decidió incorporar esta industria en los diversos planes 
quinquenales a partir de 1981. El Gobierno puso en marcha el Sistema Nacional de 
Informatización (National Backbone Information System - NBIS) como un medio para 
crear demanda inducida de productos y servicios IT, mediante la informatización de la 
administración pública. La política industrial coreana sistemáticamente reforzó los eslabones 
débiles de la cadena de valor añadido de la industria IT, a través de una continua interacción 
con el sector privado, desarrollando políticas de I+D orientadas a este sector, así como 
políticas de formación, y de demanda pública de este tipo de productos y servicios. Como 
en experiencias anteriores, no solo se busca acceder al mercado doméstico, sino que se 
persigue desde el principio el mercado internacional. 

El comienzo del siglo XXI, trae consigo esfuerzos adicionales de liberalización de la 
economía, y una reforzada orientación hacia la industria del conocimiento, pasando 
Corea del Sur de ser un importador de tecnología de otros países, a desarrollar con 
sus propios medios e instituciones, y siempre coordinando las actividades públicas y 
privadas. Corea del Sur pasa a estar en cabeza de las nuevas tecnologías, así como 
mantiene una firme posición en las industrias de corte más tradicional como los bienes 
de equipo, el automóvil, construcción de barcos. En la actualidad, Corea del Sur está 
inmersa en el desarrollo de nuevos campos de la industria que deberían ser motores 
del futuro crecimiento, donde se pueden destacar, la bioingeniería, las nanotecnologías 
y las energías renovables, pero sin perder de vista las industrias tradicionales que siguen 
siendo los motores de la exportación coreana.
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5.2.2.4 Los actores

La Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (National Science and Technology 
Commission - NSTC, 2013), es la encargada de estudiar y configurara la visión de futuro 
de la ciencia y la tecnología coreanas, así como implementar estrategias para promover 
el desarrollo del país , mediante al análisis y la predicción de los cambios económicos y 
sociales de Corea del Sur en las próxima décadas. Una de sus misiones claves es la efectiva 
coordinación de todo el esfuerzo futuro de I+D entre las diversas agencias del gobierno y 
la iniciativa privada, con el objeto de evitar ineficiencias y maximizar la eficacia de todo el 
esfuerzo inversor en I+D a realizar.

La NSTC tiene ocho comités especializados en diferentes áreas como la política de 
coordinación, propiedad intelectual, evaluación, energías renovables, tecnologías de la 
salud, futuras áreas de crecimiento y desarrollo de la base industrial. El NSTC depende 
directamente de la Oficina de la Presidencia de la República, y el mismo Presidente preside 
su Comité Director.

El Ministerio de la Economía del Conocimiento (Ministry of Knowledge Economy - MKE, 
2013), aúna la promoción de los intereses de la industria clásica con las actividades de 
I+D aplicada de futuro, mediante un enfoque de apoyo intensivo a la empresa. Reúne las 
atribuciones de ministerios clásicos como los de Industria, Comercio, Energía e Información 
y Comunicaciones. Esta concentración de responsabilidades le permite combinar las 
capacidades de numerosos expertos que permiten crear sinergias promover la innovación 
y mejorar la economía nacional.

El MKE promueve asimismo la búsqueda de nuevos motores de crecimiento, soportando 
las tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ICT), las manufacturas de alto 
valor añadido, y facilita la inversión extranjera en el país, así como el desarrollo de las 
energías renovables y la promoción del desarrollo sostenible, a la vez que vela por las 
necesidades energéticas a corto plazo del país.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Ministry of Education, Science and 
Technology - MEST, 2013) , actúa como el organismo central para el desarrollo básico 
tecnológico coreano, desarrolla un Plan orientado al año 2025 con planes quinquenales, y 
tiene entre sus objetivos principales:
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 - Establecer planes para el desarrollo científico y tecnológico de Corea del Sur, 
así como promover su ejecución, basándose en el principio de selección y 
concentración.

 - Promover el uso eficiente y seguro de la energía atómica.

 - Coordinar la innovación nacional con la actividad internacional en este campo.

 - Ejecutar programas nacionales para el desarrollo de “tecnologías básicas”, las 
orientadas al futuro y las llamadas multidisciplinares, como la aeroespacial, 
nanotecnologías, bioingeniería,etc.

 - Hacerse apoyar por los institutos de investigación, universidades, centros de I + 
D y el sector privado.

 - Construir una política de I + D, recursos humanos, información y cooperación 
internacional en ciencia y tecnología.

 - Promover el entendimiento público de la ciencia y tecnología como fuente futura 
de riqueza y bienestar.

 - Velar por el eficiente uso de los recursos de I+D empleados en este Plan.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio (Ministry of Foreign Affairs and 
Trade - MFAT, 2013), aúna además de las actividades propias de Asuntos Exteriores, las 
actividades de Comercio Internacional, lo que da idea de la importancia que a tal cometido 
le presta la República de Corea del Sur, y se gestiona con la incorporación dentro este 
Ministerio, de la oficina del Ministro de Comercio responsable de establecer y ejecutar 
las políticas de comercio exterior, así como de negociar los acuerdos comerciales y los 
asuntos económicos internacionales.

La Asociación Coreana de Tecnología Industrial (Korea Industrial Technology 
Association - KOITA, 2013), fue fundada en 1979 para apoyar el establecimiento de 
centros empresariales de I+D, con el objeto de fortalecer la capacidad de innovación de 
la empresas coreanas, contando en la actualidad con más de 8.000 empresas asociadas. 
Sus principales objetivos son los siguientes:



207

la polítIca IndustrIal - experIencIas en otros países

capítulo 5

 - Actuar como intermediario entre el gobierno y la industria, transmitiendo los 
intereses y preocupaciones de las empresas que realizan I+D propio.

 - Proponer políticas coherentes con los desarrollos tecnológicos de las diferentes 
industrias representadas en la asociación.

 - Promover la cooperación internacional con empresas de otros países.

 - Promover la educación formación y asesoría técnica a los profesionales de I+D de 
las empresas que lo requieran.

 - Mantener a losas empresas asociadas al corriente de las tendencias en la gestión 
y dirección en el campo del desarrollo tecnológico.

 - Promover el desarrollo del I+D empresarial mediante la información y diseminación 
del conocimiento técnico.

5.2.2.5 Los instrumentos

Los instrumentos de I+D

Corea del Sur realizó en 2011 un esfuerzo de I+D de 47 MM$, más del doble que el de 
España, que fue de 20 MM$.

Si se observan los datos en relación al PIB para 2011, Corea del Sur alcanza el 4%, el porcentaje 
mayor de los países desarrollados, seguido de Japón con un 3,4%. España alcanza un 1,34%.

Las iniciativas llevadas a cabo por Corea del Sur para promover las industrias de bienes de 
equipo, acero, construcción de barcos, química, etc en los años 70, supusieron el núcleo 
inicial de las actividades de I+D del país. En esos años, el sector público jugó un papel 
fundamental en su promoción, a través del establecimiento de centros de investigación 
públicos. En las décadas posteriores, el sector privado se unió a este esfuerzo, pasando 
las actividades de I+D de representar el 0,5% del PIB en los años 70 a más del 3,5% en 
la actualidad. La participación del sector privado pasó del 20% al 75%, y el número de 
investigadores de unos 6.000 a más de 220.000 hoy en día, repartidos en más de 20.000 
centros de investigación de carácter industrial (KOITA, 2013).
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El gobierno coreano establece a través del NTSC, un Plan con un horizonte de diez años 
llamado National Technology Road Map, revisable anualmente, donde establece objetivos 
y calendarios para las actividades futuras de Ciencia y Tecnología. El primer programa se 
estableció en 2002 e identificó 99 tecnologías clave a desarrollar en ese período (Choi, 
2003), que sirve como hoja de ruta a nivel nacional, que orienta y garantiza la coherencia 
de los programas correspondientes que se irán desarrollando en los sucesivos años. En la 
primera versión del Plan participaron más de 800 expertos técnicos y académicos.

Una serie de organizaciones dedicadas a la investigación, y financiadas fundamentalmente 
con fondos públicos, se configuran como los grandes actores del I+D coreano, en diversos 
campos del conocimiento:

La Fundación Nacional de Investigación Coreana (National Research Foundation of Korea 
- NRF, 2013) , fue creada en 2009, mediante la fusión de tres institutos de investigación y 
en dependencia del MEST. Es responsable del la planificación de la investigación básica en 
todas las áreas del conocimiento, y en especial ejerce las siguientes responsabilidades:

 - Da soporte a las actividades de investigación académica

 - Promueve la incorporación de investigadores a las diferentes áreas de I+D abordadas.

 - Promueve la cooperación internacional de académicos e investigadores.

 - Facilita el análisis y aplicación de fondos para los diferentes proyectos de investigación.

 - Promueve la cooperación entre los diferentes centros de investigación nacionales.

Tiene un presupuesto aproximado anual de unos 3 MM$, del cual un 70% va con destino 
a programas de I+D realizados por las universidades, y un 30% es realizado por centros de 
investigación de carácter público. Tiene un personal propio de unas 500 personas.

El Consejo Coreano de Investigación Fundamental de Ciencia y Tecnología (Korea 
Research Council of Fundamental Science and Technology - KRCF, 2013), es de carácter 
público dependiente del MEST, y ejecuta las políticas del gobierno en el campo de la ciencia 
e investigación básica, y contribuye al avance de la base de conocimiento de Corea del Sur, 
promoviendo un grupo de los llamados Institutos Públicos de Investigación (Government 
Funded Research Institutes- GRI)
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El KRCF fue establecido en 1999 como una agencia encargada de promover y gestionar 
la investigación básica. Tiene un presupuesto anual de 1.850 M$, y gestiona a 8.000 
personas aproximadamente, orientadas a la investigación a largo plazo en los campos 
científicos y sociales que el gobierno coreano considera preferentes, como la biociencia, 
nanociencia, ciencias del medio ambiente, energías de fusión, astronomía y ciencias del 
espacio,biofarmacia, desarrollo industrial avanzado, salud y medicina, y energía nuclear, 
campo al que destina un presupuesto anual de 300 M$ y unas 1.200 personas.

El Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (Korean Institute of Science and Technology - 
KIST, 2013), es quizás el más relevante de los dependientes del KRCF, fue fundado en 1966, y es 
el responsable del desarrollo con sus propios medios de proyectos de I+D a gran escala, largo 
plazo y de carácter interdisciplinar, a medio camino entre la investigación académica básica 
promovida y realizada por el NRF, y la investigación aplicada desarrollada por las empresas. 
Posee cuatro centros, dos en Corea del Sur, uno en la India, y otro en Alemania.

Tiene un presupuesto anual de 240 M$, y ocupa una plantilla total de unos 2.200 personas, 
entre investigadores permanentes, y de carácter temporal o visitantes. El KIST tiene 
cuatro centros de investigación principales: El Instituto de investigación del cerebro, el 
Instituto de investigación biomédico, la división para la Convergencia Futura, y la división 
para la agenda nacional de Investigación.

El Consejo Coreano de Investigación en Ciencia y Tecnología Industrial (Korea Research 
Council for Industrial Science and Technology - ISTK, 2013), dependiente del MKE 
fue instituido en 1999 para promover y dirigir los Institutos Públicos de Investigación 
(GRI), en el campo de las ciencias y las tecnologías de carácter aplicado a la industria. El 
ISTK contribuye al desarrollo de industrias basadas en el conocimiento, y promueve la 
creación de otras nuevas industrias. Se configura como un puente entre el gobierno y 
los centros asociados. Gestiona 13 centros de investigación en diversos campos como 
los de la maquinaria y los materiales, construcción civil, ferroviario, alimentación, energía, 
electrotecnología, electrónica y comunicaciones y químico, con un personal total de 7.000 
personas, y un presupuesto anual aproximado de 2 MM$.

El Instituto Coreano de Tecnología Industrial (Korea Institute for Industrial Technology 
- KITECH, 2013), es quizás el más relevante de los GRI dependientes del ISTK, y fue 
establecido en 1989 como el instituto dedicado al apoyo de la pequeña y mediana 
empresa en el campo del I+D. Entre sus objetivos, está apoyar las empresas coreanas a 
entrar en los mercados internacionales, ayudándoles en el desarrollo y adquisición de las 
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tecnologías necesarias para ese cometido. En Corea del Sur, las pymes, representan el 
99% de las empresas manufactureras y el 88% del empleo total en ese sector.

Junto con otro GRI, el Korea Railroad Research Institute (KRRI) y la empresa coreana 
Rotem (grupo Hyundai) el KITECH ha desarrollado un modelo de tren de alta velocidad 
de hasta 350 Kmts/h, con tecnología propia.

Un objetivo relevante que el KITECH se ha marcado, es convertirse en uno de los tres 
institutos de su especialidad a nivel mundial, comparable con el National Institute of 
Advanced Industrial Science and Technology de Japón y la Fraunhofer Society de Alemania. 
La cooperación tecnológica e industrial internacional, es otro de los objetivos del instituto, 
para lo cual ha establecido numerosos programas de colaboración con varios países, entre 
los que se encuentran EEUU, Japón y Alemania.

El KITECH tiene un presupuesto anual de unos 200 M$, y emplea alrededor de 1.000 personas 
en la actualidad, de las cuales unas 250 aproximadamente, tienen el grado de doctor.

Instrumentos de Compra Pública

El empleo de la política de compra pública ha sido constante a lo largo de las últimas 
décadas en Corea del Sur. A continuación, se desarrollan dos casos concretos: uno es de 
carácter permanente en el caso de la industria militar, y el otro es ad-hoc para el caso del 
desarrollo de la industria ferroviaria de alta velocidad.

La Defensa de Administración del Programa de Adquisiciones (Defense Acquisition 
Program Administration - DAPA, 2013), es una agencia del gobierno coreano, que recuerda 
mucho a la DARPA americana, orientada a promover planes para expandir el I+D en 
este campo, y el desarrollo de tecnologías clave que permitan al ejército coreano una 
independencia tecnológica, mediante diversos programas de adquisición de material. Sus 
atribuciones se pueden resumir en lo siguiente:

 - Establecer y ejecutar los programas de adquisición de material de defensa.

 - Establecer un programa a medio plazo de necesidades materiales para la defensa.

 - Promocionar y gestionar el I+D de carácter militar necesario para el desarrollo de 
nuevos productos con la industria nacional.
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 - Promover la cooperación internacional en este campo con el objetivo de 
promocionar la exportación de material de este tipo.

El sector invierte en I+D unos 2 MM$ al año, sobre la base de una adquisición anual 
media a través de DAPA de unos 5 MM$, de manera continuada. El presupuesto total 
de defensa de Corea del Sur es del orden de unos 27 MM$, frente a aproximadamente 
8 MM$ del español.

La DAPA fomenta la colaboración entre empresas coreanas dedicadas al campo de la 
defensa, y en especial vela porque las de tamaño mediano y pequeño, colaboren en vez 
de competir de cara a bordar los mercados exteriores, con el objetivo de promover la 
exportación de material de defensa. Así en el año 2011 Corea del Sur exportó 1 MM$ 
en este tipo de productos, y se ha marcado como objetivo alcanzar los 4 MM$ en 2020.

Construcción de la Alta Velocidad en Corea del Sur

Como ya se indicó en el caso de la alta velocidad japonesa, la construcción de líneas de 
alta velocidad en un país, es probablemente la mayor inversión de carácter público que 
un país pueda abordar. Así como en el caso español, la administración se limitó a comprar 
productos con tecnología desarrollada por empresas de otros países, el caso coreano 
a finales de los años 90, es una muestra de cómo una iniciativa pública se orienta al 
desarrollo de una nueva industria que le permita posteriormente a sus empresas exportar 
los productos desarrollados con cargo a este programa público de compra.

Las líneas de alta velocidad requieren tecnologías muy avanzadas y requieren abordar 
numerosos ensayos y pruebas para validar su factibilidad. Para llevar esto a cabo, Corea 
del Sur puso en marcha una agencia pública, el Organismo Coreano de Construcción 
del tren de alta velocidad (Korea High Speed Rail Construction Autority - KHSRCA, 
2013), estableciendo un equipo de técnicos y gestores dedicados exclusivamente a esta 
actividad. Para el desarrollo de los trenes, se creó un instituto, el Instituto Coreano de 
Investigación del Ferrocarril (Korea Railroad Research Institute - KRRI, 2013) en 1996 
como una agencia de investigación orientada al desarrollo de la tecnología específica del 
sector, en estrecha colaboración para la parte de los trenes, con una empresa coreana 
Rotem (Hyundai), especialista en este tipo de productos.

Así como la primera línea de alta velocidad fue dotada de trenes de tecnología extranjera, 
los acuerdos tecnológicos establecidos entre Alstom, la empresa francesa seleccionada 
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para suministrar los trenes, y la propia Rotem permitieron a esta última, con el apoyo del 
KRRI adquirir los conocimientos tecnológicos necesarios para que a partir de entonces 
y para las sucesivas líneas fuera la empresa coreana la fabricante de los trenes. En la 
actualidad Corea del Sur dispone de tecnología de trenes de alta velocidad hasta 350 
Kmts/h, que ofrece ya en el mercado internacional. 

Instrumentos Fiscales

 - Deducciones Fiscales por Actividades de I+D+i

Corea del Sur tiene implantados diversos mecanismos de créditos fiscales orientados 
al I+D, e incluso también orientados a la formación de personas dentro de la empresa,  
muy generosos.

El sistema empleado es de tipo progresivo, donde se comienza con una deducción 
del 22,5% aplicada al importe de este tipo de gastos, que se deduce del impuesto de 
sociedades, siendo un 25% en el caso de pymes, y va incrementándose por la parte del 
importe de I+D que supere a la cifra del año anterior. En este caso es posible aplicar una 
deducción del 40%, siendo el 50% para las pymes (Koreantaxation, 2012).

 - Deducciones Fiscales por Inversiones en Activos Fijos

El crédito fiscal a aplicar sobre el impuesto de sociedades, a la inversión en activos fijos. El 
tipo general a aplicar es del 3% (7% para pymes). Dichas inversiones deben estar dentro 
de ciertas categorías (Koreantaxation, 2012):

 - Inversiones en mejoras y automatización de procesos

 - Inversiones en activos de alta tecnología

 - Inversiones en la mejora de la cadena de suministro

 - Inversiones en sistemas logísticos

 - Inversiones en sistemas para la mejora de la gestión de clientes

 - Inversiones en sistemas para la mejora de la gestión del conocimiento
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Instrumentos Financieros Públicos

El Banco de Desarrollo de Corea (Korea Development Bank - KDB, 2013), es un banco 
público establecido en 1954, cuyo propósito ha sido el de dotar de financiación a los grandes 
proyectos de construcción de carácter industrial e incluso de carácter internacional en 
apoyo a la industria coreana. Dispone de cuarenta oficinas en Corea del Sur y 17 oficinas 
en el extranjero. Sus principales actividades son las siguientes:

 - Préstamos corporativos : largo plazo y capital circulante

 - Inversión en capital y colocación de bonos

 - Garantías financieras de diverso tipo

 - Project Finance

 - Fusiones y adquisiciones

 - Financiación estructurada internacional

 - Financiación comercial

 - Reestructuraciones corporativas

Gestiona unos activos de unos 110 MM$, y emplea a unas 2.000 personas.

El Banco Industrial de Corea (Industrial Bank of Korea - IBK, 2013), es un banco público 
establecido en 1961 con el objetivo de servir de soporte financiero a las actividades 
de las pequeñas y medianas empresas coreanas, para así apoyar su crecimiento y su 
internacionalización. El banco dispone de una red de más de 600 oficinas en Corea del 
Sur y 12 en el extranjero, y emplea más de 10.000 personas. Tiene unos activos estimados 
de unos 150 MM$.

El banco realiza actividades comparables a las del KDB, pero orientadas hacia la pymes, y por 
tanto en la correspondiente escala, lo cual le obliga a mantener una red de oficinas mucho más 
extensa que le permita atender con la suficiente capilaridad a sus miles de clientes. También 
realiza actividades de banca orientada a particulares, aprovechando su extensa red de sucursales.
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El Korea Fund of Funds (KFoF, 2013), fue establecido en 2005 dentro del paquete de 
medidas de promoción de las actividades de capital riesgo (“Special Measures for the 
Promotion of Venture Businesses Act”), con el objetivo de proporcionar capital público 
estable para la financiación de nuevos proyectos. El fondo no reparte dividendos sino que 
los reinvierte durante los 30 años en los que está previsto que funcione.

Este fondo de fondos está siendo financiado por varias sociedades públicas coreanas, 
como la SMBA (Small and Medium Business Administration), la KIPO (Korean Intellectual 
Property Office), el MCST (Ministry of Culture, Sports and Tourism), y el MOEL (Ministry 
of Employment and Labor) entre otros. El tamaño del fondo alcanza un valor aproximado 
de 1.000 M$.

La Corporación Financiera de Tecnología de Corea (Korea Technology Finance 
Corporation - KOTEC, 2013), proporciona garantías para pymes que han sido 
rechazadas a la hora de solicitar créditos a los bancos comerciales, principalmente por 
falta de garantías con las cuales afianzar la operación. El proceso consistirá, en que esas 
empresas se acerquen a KOTEC, que a su vez realizará un análisis detallado y calificará 
sus capacidades tecnológicas.

Sus principales clientes son empresas, nuevas o no, de base tecnológica, que necesitan 
financiación para desarrollar sus planes tecnológicos o comerciales, así como sus inversiones 
en equipamientos y sistemas. Si KOTEC confía en las capacidades de la empresa analizada, 
le proporcionará las garantías necesarias para que pueda obtener la financiación suficiente 
para llevar a cabo sus planes de expansión. En 2011 proporcionó garantías por valor  
de 1,5 MM$.

Instrumentos de Promoción del Comercio Exterior

El Export-Import Bank de Corea (Korea Eximbank) era hasta 1992 la agencia de crédito 
a la exportación de Corea del Sur o ECA (Export Credit Agency) y fue creada en 1997. 
En la actualidad y al ser también un banco, proporciona tanto garantías como financiación 
a las empresas que exportan.A finales de 2011 tenía 40 MM$ en créditos prestados, y 37 
MM$ en garantías emitidas.

Adicionalmente es responsable de la gestión de dos fondos públicos relacionados con la 
actividad internacional: el EDCF (Economic Development Cooperation Fund) un programa 
de asistencia al desarrollo que proporciona financiación mediante créditos a interés bajo 
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y subvenciones por un importe de unos 400 M$ al año, a países en vías de desarrollo, y 
el IKCF (Inter-Korean Cooperation Fund) un fondo dedicado a la cooperación con Corea 
del Norte. 

La Corporación de Seguro al Comercio (Korea Trade Insurance Corporation -KSURE, 
2013), es la agencia de crédito a la exportación de Corea del Sur o ECA (ExportCredit 
Agency) desde 1992, que proporciona un conjunto de garantías a las empresas coreanas 
que realizan actividades de inversión y exportación en el exterior, de acuerdo con las 
reglas de la OCDE para este tipo de instrumento. A finales de 2013 la agencia tenía 
garantías en vigor dadas a exportadores coreanos, por un importe de unos 150 
MM$, y cubrió aproximadamente un tercio de las operaciones de exportación de las  
empresas coreanas.

En particular la agencia ha sido clave para el mantenimiento del comercio internacional en 
la crisis asiática de 1997 y en la global de 2008, especialmente para las pymes que sufrieron 
la disminución de la liquidez del sistema financiero internacional.

La Agencia de Promoción de Comercio e Inversión de Corea (Korea Trade - Investment 
Promotion Agency - KOTRA, 2013), fue establecida en 1962 como una agencia 
gubernamental independiente, para promover la actividad internacional de las empresas 
coreanas, a imagen y semejanza de su equivalente en Japón llamada JETRO (Japan External 
Trade Organization).

Sus actividades son variadas, entre las que se encuentran las siguientes: explorar y analizar 
los mercados internacionales, promover las empresa y los productos coreanos en el 
exterior, servir de canal transmisor entre las empresas extranjeras que quieren hacer 
negocios con Corea del Sur, y las empresas coreanas, gestionar centros de negocios en 
el exterior, y participar en ferias y exposiciones, alcanzando un cifra de unas 200 de ellas  
al año. 

También realiza actividades encaminadas a atraer inversiones extranjeras a Corea del Sur 
consiguiendo una cifra de unos 11 MM$ de inversión extranjera cada año, y también 
asesora a las empresas coreanas en la adquisición de productos o empresas extranjeras, así 
como facilita la participación de empresas coreanas en concursos públicos internacionales. 
Sirve también como oficinas de negocios de las pymes coreanas en el extranjero, y en 
algunos casos gestiona centros logísticos que faciliten el tránsito de mercancías coreanas 
hacia los mercados exteriores.
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KOTRA también presta asesoramiento a través de sus oficinas internacionales, sobre las 
leyes y requisitos técnicos locales, así como sobre aspectos contables y fiscales del país 
donde se encuentran. También realiza exhaustivas encuestas y controles para verificar que 
los servicios que presta son acorde con las necesidades de sus clientes.

KOTRA tiene en la actualidad más de 2.000 empleados. De ellos unos 600 se encuentran 
en Corea del Sur, y el resto alrededor del mundo en las más de 100 oficinas de que dispone 
su red. Dispone de un presupuesto anual desembolsado por el gobierno central, de más 
de 300 M$. El ICEX (Instituto de Comercio Exterior) español, manejó un presupuesto 
de 100 M$ en 2013.

Instrumentos de formación educativa orientados a la industria

En cuanto a la Educación Superior en Corea del Sur, como en EEUU el enfoque de la 
educación superior técnica se aborda mediante los llamados programas STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts, Mathematics) que tienen como objetivo promocionar una 
alta calidad a la formación principalmente universitaria de los jóvenes coreanos en los 
campos técnicos y atraer un número suficiente de alumnos que permita alimentar con 
un personal bien cualificado el sector manufacturero. Los programas STEAM se financian 
principalmente con fondos del gobierno, y han sido orientados hacia una política de 
especialización, que ha traído como consecuencia la creación en el tiempo de cuatro 
grandes universidades enfocadas en los campos STEAM:

El Instituto Avanzado de Ciencias de Corea (Korea Advanced Institute of Science - 
KAIST, 2013) es el más importante de ellos, y fue creado en 1971 como el primer centro 
investigador orientado a la ciencia y la tecnología. En 1989 estableció la parte universitaria, 
creando los grados de graduado, master y doctor. 

El KAIST está organizado en 6 colegios (colleges), 2 escuelas, 21 departamentos, 3 
divisiones 6 escuelas profesionales y 10 programas interdisciplinarios.Su gobierno se 
gestiona a través de una Ley especial que le permite un alto grado de autonomía y 
flexibilidad a la hora de fijar los diferentes programas educativos. Está considerara la 
número 7 en el ranking “QS” de universidades en Asia.

Los otros centros especializados son el Instituto Gwangiude la Ciencia y la Tecnología 
(Gwangiude Institute of Science and technology - GIST, 2013) fundado en 1993, el Instituto 
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Daegu Gyeongbuk de Ciencia y Tecnología (Daegu Gyeongbuk Institute of Science and 
Technology - DGIST, 2013) fundado en 2004, y el Instituto Nacional de Ulsan de Ciencia 
y Tecnología (Ulsan National Institute of Science and technology - UNIST, 2013).

En cuanto a la Formación Profesional o Vocacional tanto inicial como continua 
posteriormente, como ocurre en otros países como España, ha ido perdiendo interés 
entre los jóvenes coreanos, lo que ha obligado al gobierno a desarrollar una estrategia 
específica para gestionar este problema. La educación profesional, ocupa a unos  
470.000 alumnos.

Corea del Sur dispone de un instrumento específico que es el Korea Research Institute 
for Vocational Education and Training (KRIVET). El KRIVET se ocupa de investigar, 
analizar y desarrollar las diferentes areas relacionadas con la formación profesional: 
Investiga planes a nivel nacional, desarrolla disemina y evalúa programas específicos 
de formación, desarrolla programas concretos de carrera y formativos, proporciona 
formación a los formadores, profesores y funcionarios del gobierno, promociona el 
intercambio de conocimientos y de personal con otros países, y realiza investigaciones 
conjuntas con otros institutos extranjeros.

Entre los centros gestionados por el KRIVET, destacan los “Center for Meister High 
Schools”, creadas en 2010, que son 21 escuelas situadas en distintos puntos de Corea del 
Sur, dedicadas exclusivamente a la formación vocacional de carácter técnico e industrial, 
que representan ya el 2% de todas las escuelas coreanas. Son escuelas orientadas a dar 
satisfacción a las demandas del sector industrial. Estas instituciones, se aplican en formar a 
los estudiantes jóvenes, para que puedan acceder a un empleo de este tipo una vez que 
hayan terminado sus estudios, a base de proporcionarles un currículum que encaje bien 
con las demandas de la industria. Las clases prácticas, diseñadas conjuntamente entre las 
escuelas y las empresas industriales, garantizan la idoneidad de la formación y facilita la 
colocación posterior de los alumnos en las empresas.

El Instituto dispone de un personal compuesto por 170 personas de las cuales cerca de 
la mitad tienen el grado de doctor. Gestionan un presupuesto propio de unos 20 M$ al 
año, supervisan un presupuesto dedicado a la actividad de formación profesional de unos 
3.000 M$ al año.
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Instrumentos de Apoyo a la Industria manufacturera

La Agencia para la Pequeña y Mediana Empresa (Small and Medium Business 
Administration - SMBA, 2013), no es un instrumento orientado exclusivamente a las 
empresas manufactureras, pero es la principal agencia de promoción de pymes del 
gobierno coreano que representan un 99% de las empresas coreanas (3 millones de 
empresas), y un 88% del empleo (11,7 millones de empleados). No obstante, las empresas 
manufactureras, representan cerca del 25% del empleo creado por las pymes coreanas y 
es por tanto el primer grupo de atención dentro de la SMBA.

La SMBA tiene una variedad de programas tecnológicos y de innovación, incluyendo 
apoyo a las nuevas empresas, transferencia de tecnología entre pymes, utilización conjunta 
de equipamientos y recursos humanos de I+D, innovación de procesos productivos, 
fomento de la cooperación con centros de investigación y universidades y promoción de 
centros de investigación orientados a las pymes. También proporciona financiación dentro 
de programas de creación y crecimiento de empresas, para desarrollar nuevos productos 
o invertir en nuevos equipamientos y equipos humanos

En especial, la SMBA ayuda a las empresas con tecnologías de alto nivel, en campos de  
futuro como energías renovables y tecnologías de la información. Ofrece también, 
programas de garantías financieras orientadas a facilitar el crecimiento y la comercialización 
de tecnología. La SMBA tienen entre sus objetivos específicos el reforzamiento y 
promoción del tamaño de las empresas coreanas de carácter internacional, dentro 
del llamado programa “Worldclass 300”, cuyo objetivo es conseguir en 2015 que 300 
pymes coreanas obtengan un status internacional en términos de tecnología y calidad de  
primera clase.

La SMBA dispone para alcanzar sus objetivos de un presupuesto propio de 1,4 MM$ en 
2010, y dispone de un fondo de promoción de empresas de 3,6 MM$, lo que supone las 
dos terceras partes del presupuesto del gobierno coreano para pymes, y le convierte en 
un instrumento clave de la promoción empresarial en Corea del Sur. Emplea a unas 500 
personas en una oficina central, y 12 oficinas regionales dentro del país. Su papel ha sido 
fundamental durante la reciente crisis económica que comenzó en 2008.

El Instituto Coreano de Evaluación de Tecnología Industrial (Korea Evaluation Institute 
of Industrial Technology - KEIT, 2013), es dependiente del MKE. Con una plantilla de 270 
personas y un presupuesto de 1.700 M$, es una agencia gubernamental orientada a 
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dar soporte a la I+D de la industria, con aproximadamente un 50% de su presupuesto 
orientado al apoyo económico de programas estratégicos de contenido tecnológico para 
la industria. Es también la agencia responsable para la gestión y evaluación de los programas 
de apoyo a las actividades de I+D, de la SMBA. En concreto, aproximadamente un 13% del 
presupuesto del KEIT, se orienta a esta actividad.

Participaciones públicas en empresas estratégicas

Corea del Sur históricamente ha mantenido una fuerte presencia pública en sus 
empresas, y ha sido sin duda un instrumento clave de la política industrial coreana de 
las décadas pasadas. Una vez más, la crisis de 1997, y la presión del FMI, hicieron que 
el país pusiera en marcha un extenso programa de privatizaciones, que ha llevado en 
la actualidad a que los intereses públicos en empresas coreana haya quedado reducido 
sustancialmente. De acuerdo con el último estudio de la OCDE sobre el tema (OCDE, 
2011), Corea del Sur poseía mayoría en ocho empresas cotizadas con un valor de 38,3 
MM$ y en 48 empresas no cotizadas con un valor en libros de 139,4 MM$. Las cotizadas 
son las siguientes:

 - Korea Gas (51.0%); 

 - Korea Electric Power (51.4%); 

 - Korea Plant Service & Engineering (80.0%); 

 - Industrial Bank of Korea (76.2%); 

 - Kangwon Land (51.0%);

 - Korea District Heating (75.0%); 

 - Korea Power Engineering (80.1%); 

 - Grand Korea Leisure (70.0%)

Además de las anteriores, la Administración del Estado es propietaria al 100% de Korea 
Railroad Corporation (KORAIL), la operadora pública ferroviaria.
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Instrumentos de tipo de cambio, arancelarios y cuotas de importación

Desde la crisis del año 1997, Corea del Sur fue criticada por intervenir en el mercado 
de divisas mediante compra masiva de dólares, para mantener artificialmente bajo el 
valor del won coreano, y de esa manera mejorar la actividad exportadora. Corea del 
Sur llegó a acumular en 2005, la sexta mayor reserva de dólares fuera de EEUU. No 
obstante, países como Japón o China, han sido mucho más activos en los mercados de 
divisas interviniendo siempre a favor de mantener su moneda baja, lo cual es factible 
puesto que mantienen un superávit comercial que les permite acumular dólares, con 
los que intervenir en los mercados de cambios. A partir de ese año, las intervenciones 
fueron más esporádicas, y las autoridades coreanas han ido parcialmente liberalizando las 
transacciones en moneda extranjera.

En general, los exportadores internacionales y los expertos en comercio internacional 
han venido identificando una falta de transparencia en las reglas del comercio y en 
los sistemas regulatorios, como los mayores obstáculos al comercio con Corea del 
Sur, en un gran número de sectores. Se señala a Corea del Sur como especialmente 
discriminatorio en los sectores como los automóviles y las comunicaciones. Se subraya el 
uso de complejas normas y regulaciones para mantener fuera a las empresas extranjeras, 
e incluso en algunos casos mediantes normas ad-hoc. Está especialmente protegido el 
mercado agrícola, cosa por otra parte bastante común en otros países como la UE, 
Japón o EEUU.

El sector del automóvil ha sido históricamente criticado por otros países, especialmente 
EEUU, como ejemplo de proteccionismo basado en cuotas de importación, y regulaciones 
técnicas complejas y poco transparentes.

No obstante, en julio de 2011, y después de años de negociaciones, tanto EEUU como 
la UE, alcanzaron sus respectivos acuerdos de libre comercio, después de años de duras 
y complejas negociaciones, que incluyen la eliminación de barreras y la reducción de 
aranceles, que permita el libre comercio entre Corea del Sur y los otros dos bloque 
comerciales. En la actualidad, son muy pocos los casos en los que han sido demandadas 
empresas coreanas en procesos de comercio discriminatorio en la Organización Mundial 
del Comercio, concretamente tiene 14 casos abiertos, frente a por ejemplo, 119 de EEUU, 
78 de la UE o 30 de China (WTO, 2013).
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Instrumentos basados en la exigencia de requisitos técnicos y societarios

Como hemos visto en el apartado anterior, Corea del Sur ha usado en el pasado las 
regulaciones de carácter técnico para proteger sus mercados interiores especialmente 
el del automóvily el de las comunicaciones.Como parte de los acuerdos que Corea del 
Sur alcanzó con el FMI (Fondo Monetario Internacional), a raíz de la crisis de 1997, para 
obtener ayuda financiera de esta entidad multilateral, el país se comprometió a eliminar 
las restricciones a la inversión a largo plazo de las empresas extranjeras en sus filiales en 
Corea del Sur, y la adquisición de empresas coreanas.

A pesar de esta liberalización, varias inversiones destacadas de empresas extranjeras en 
Corea del Sur en el pasado, han sido canceladas o demoradas, debido a objeciones de 
tipo político, discusiones legales y aspectos fiscales. Fue especialmente significativa la crisis 
creada por la compra y posterior intento de venta en 2005 de un banco coreano, el Korea 
First Bank en 2005, por un fondo de capital riesgo americano, que dio lugar a un incidente 
diplomático entre los dos países. EEUU acusó a Corea del Sur de proteccionista, y Corea 
del Sur al fondo de capital riesgo de ser un explotador extranjero. En general, la actitud de 
las autoridades coreanas y de la opinión pública, continúa siendo muy reacia a la inversión 
extranjera en el país.

La OCDE, en su informe 2012 (FDI Regulatory Restrictiveness Index, 2012) sobre las 
regulaciones restrictivas a la inversión extranjera, califica a Corea del Sur con un coeficiente 
0,14 frente a la media 0,08 de la OCDE (más restrictivo 1, menos restrictivo 0).

5.2.2.6 Resumen y valoración de los actores e instrumentos

En el cuadro 5-9, se presenta un resumen de los actores e instrumentos identificados.

Corea del Sur, país de tamaño muy similar al de España, sin duda es un ejemplo de una 
acción de gobierno continuada durante décadas con el objeto de hacer de un país pobre , 
con una economía fuertemente agrícola y con una renta per cápita ajustada por capacidad 
de compra en 1980 de menos de 2.400 $ frente a los 6.800 $ de España, a superar los 
30.000 $ a finales de 2011, cerca ya de los 32.000 $ de España (World Bank, 2013), 
habiendo basado su crecimiento en una apuesta clara por la industria manufacturera. 
Así, en la actualidad representa un 30% del valor añadido bruto producido por el país, 
que es la cifra más alta de todos los países de la OCDE, e incluso algo superior a la  
de China.
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El modelo de crecimiento coreano basado en la industria, no ha estado exento de 
problemas, en especial los relacionados con la crisis financiera de Asia de 1997, y sus 
consecuencias sobre los conglomerados empresariales llamados Chaebol, que mostraron 
una debilidad considerable fundamentalmente por su endeudada estructura financiera, y en 
algunos casos su dudosa competitividad. No obstante, en su conjunto, el camino industrial 
desarrollado por Corea del Sur, le ha llevado a una situación económica envidiable, y 
le ha permitido hoy en día competir en igualdad de condiciones con otros países y sus 
empresas, especialmente en sectores considerados de futro como la electrónica y las 
comunicaciones. Hoy en día la coreana Samsung, entre otras, es un modelo de empresa a 
nivel mundial.

Corea del Sur ha aplicado casi todos los instrumentos de política identificados en esta 
Tesis, con mayor o menor intensidad, y lo ha hecho a lo largo de décadas modificándolos 
en función de la evolución del entorno y la situación internacional, siempre a la búsqueda 
de nuevos modelos y nuevos sectores de crecimiento. Es de destacar el esfuerzo hecho en 
la educación en general. En el último estudio PISA del año 2009, Corea del Sur ocupa el 
primer puesto en habilidad lectora, el segundo en matemáticas y el cuarto en ciencias. Las 
posiciones de España comienzan a partir del puesto 30. De los instrumentos analizados 
se destaca el esfuerzo dedicado a la actividad innovadora, al apoyo al desarrollo de sus 
pymes, y la orientación a la exportación que los diferentes gobiernos coreanos vienen 
dando a sus políticas económicas. Sin duda es un modelo de compromiso a largo plazo 
con su industria.
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Cuadro 5-9: Resumen de actores e instrumentos de Corea del Sur

MARCO DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL

ACTORES

Nivel Presidencial ó Consejo de 
Ministros

Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (NSTC)

Nivel Ministerial
Ministerio de la Economía del Conocimiento (MKE), 
Ministerio de Educación , Ciencia y Tecnología (MEST), 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio (MFAT)

Nivel Departamental

Nivel Asociación ó Grupo de Expertos Asociación de Tecnología e Industria Coreana (KOITA)

INSTRUMENTOS

Instrumentos de Innovación y  
Desarrollo

Fundación Nacional para la Investigación (NRF), KRFC, 
KIST, ISTK, KITECH con un presupuesto anual de 7.350 
MM$

Instrumentos de Compra pública

Se utilizan en todos los ámbitos de la Administración, 
Agencia para Adquisición de Material Militar (DAPA), 
Agencia para la Construcción de Alta Velocidad 
(KHSRCA)

Instrumentos Fiscales de Apoyo al I+D y 
la Inversión

Créditos Fiscales a la inversión en I+D, y a la Inversión 
en Activos Industriales

Instrumentos Financieros Públicos
Banco de Desarrollo de Corea (KDB), Banco Indsutrial 
de Korea (IBK), Fondo de Capital Riesgo (KFoF), 
Corporación Financiera para la Tecnología (KOTEC) 

Instrumentos de Promoción del 
Comercio e Inversión Exterior

Korea Eximbank, Agencia de Crédito a la Exportación 
(K-sure), Agencia de Promoción del Comercio y la 
Inversión (KOTRA)

Instrumentos de Formación Educativa 
Orientada a la Industria

Programas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas (STEAM), Insituto de Educación Avanzada 
en Ciencias (KAIST), Instituto para la Formación 
Profesional (KRIVET)

Instrumentos de Apoyo a la Industria 
manufacturera

Agencia para el desarrollo las PYMES (SMBA), Instituto 
de Tecnología Industrial (KEIT)

Participaciones Públicas en Empresas 
Estratégicas

Sí, en sectores estratégicos, control indirecto a través de 
CHAEBOL 

Instrumentos de Tipo de Cambio
Moneda propia, Activo en los mercados de cambio 
para mantener un tipo de cambio bajo, que favorezca a 
los exportadores

Instrumentos Arancelarios y Cuotas de 
Importación

Estrategia proteccionista desde hace décadas, con 
tendencia a la apertura al comercio internacional

Instrumentos basados en Requisitos 
Técnicos y Societarios

Abundante regulación que otorga a las autoridades un 
grado de discrecionalidad considerable sobre empresas 
y productos
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5.2.2.7 Adenda sobre el marco regulatorio de la política industrial de Corea del Sur

El desarrollo de la economía coreana ha estado sujeto en todo momento a un marco 
legal que le ha servido de apoyo a ese esfuerzo de reestructuración y crecimiento. Ese 
marco legal y regulatorio de Corea del Sur en materia de competencia, política industrial 
y políticas de investigación tecnológicas ha experimentado sustanciales cambios en los 
últimos decenios, en concordancia con el desarrollo industrial que ha venido alcanzando. 

En el cuadro 5-10 se identifican las principales leyes y normativas que han regulado, y 
regulan, las políticas industriales, de competencia y de I+D en Corea del Sur.

Cuadro 5-10: Principales leyes sobre Política Industrial, Política de Competencia y 

Política de I+D de Corea del Sur.

Ley o Normativa Fecha Contenido
Ley de prevención de la 
competencia Injusta (Unfair 
Competition Prevention Act)

1961, 1998 
(2004 última 
enmienda)

Regula la competencia en el área de propiedad 
intelectual, especialmente las marcas. 

Ley de la Promoción de la 
Industria de las Maquinarias 
(Industrial Machinery 
Promotion Act)

1967 Dirigida al desarrollo de la industria pesada 
(Construcción de Maquinarias)

Ley de la Promoción de la 
Industria de Construcción 
Naval (Shipbuilding

Promotion Act)

1967 Dirigida al desarrollo de la industria pesada

(Construcción Naval)

Ley de la Promoción de la 
Industria Eléctrica (Electrical 
Industry Promotion Act

1969 Dirigida al desarrollo de la industria pesada 
(Desarrollo de la energía eléctrica)

Ley de la Promoción de la 
Industria del Acero (Steel 
Industry Promotion Act)

1970 Dirigida al desarrollo de la industria pesada

(Desarrollo de la industria del acero)

Ley de la Promoción de 
la Industria Petroquímica 
(Petrochemical Industry

Promotion Act)

1970 Dirigida al desarrollo de la industria química 
(Desarrollo de la industria petroquímica)

Ley de Estabilización de los 
Precios y el Comercio Justo 
(Price Stabilization and Fair 
Trade Act)

1975 Dirigida a permitir al gobierno regular los precios 
de una extensa lista de artículos e implícitamente 
para controlar los salarios.
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Ley de Protección del 
Consumidor (Consumer 
Protection Act)

1979 Establece una Agencia de Protección al 
consumidor y otras leyes en defensa del 
consumidor. 

Ley la Regulación de los 
Monopolios y de Comercio 
Justo (LRMCJ) (Monopoly 
Regulations and Fair Trade 
Act)

1981 Destinada principalmente al control de las 
fusiones y a la regulación del comportamiento 
del mercado. 

Ley de Desarrollo Industrial 
(Industrial Development Law)

1985 Mediante esta ley se redujo la asistencia 
financiera del gobierno a gran escala y abolió 
leyes sectoriales para el desarrollo industrial. Esta 
Ley reemplazó a las siete leyes referidas a las 
industrias específicas que habían sido la columna 
vertebral de la política industrial durante los años 
‘70 .

Capítulo 3 de la LRMCJ 
Regulación de la 
Concentración Económica 
(Regulation of Economic 
Concentration)

1986 Dirigido a regular la actuación de las grandes 
compañías. 

Básica sobre las 
Telecomunicaciones 

(Telecommunications Basic 
Act)

1997 Fortalecimiento del bienestar público 
y la estimulación del desarrollo de las 
telecomunicaciones. 

Sobre el Mejoramiento de 
la Estructura de la Industria 
Financiera y sus sucesivas 
enmiendas (Structural 
Improvement of the Financial 
Industry Act)

1991, 1997, 
2002, 2009.

 Dirigida al sector financiero para autorizar y 
brindar apoyo a las fusiones y conversiones de 
estos negocios. 

Sobre los cartels.

(Omnibus Cartel Repeal Act) 
(“Cartel Act”),

1999 Para ajustar la política sobre cárteles a las 
demandas de la OECD.

Hoja de Ruta Nacional 
sobre Tecnología (National 
Technology Roadmap)

2002 Con el propósito de proveer los lineamientos 
para compartir estrategias relacionadas con 
las tecnologías clave en los sectores público y 
privado y para la conducción de actividades 
de investigación y desarrollo mediante la 
identificación de tecnologías clave a nivel 
nacional. 

e-Government Roadmap 2003 Plan para establecer una administración del 
mejor nivel mundial mediante la innovación 
de la forma en que el gobierno trabaja, la 
transparencia de los servicios civiles y el sistema 
de información 
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Sobre la “Hoja de Ruta” a 
Tres Años para la Reforma 
del Mercado (Enmiendas 
a la LRMCJ) (Three Year 
Market Reform Roadmap. 
Amendments to the LRMCJ

2004 Para mejorar el sistema interno y externo 
de monitoreo de las compañías y grupos de 
negocios mediante el fortalecimiento de la 
transparencia, la equidad y la competencia en las 
transacciones en el mercado. 

Enmienda a la LRMCJ (The 
amended LRMCJ)

2005 Provee una automática indulgencia al primer 
individuo que denuncie la existencia de un cártel a 
la Agencia Coreana para el Comercio Justo (KFCT) 

Ley sobre el Plan Básico 
de Ciencia y Tecnología: 
577 Iniciativas. (Science and 
Technology Basic Plan: 577 
Initiatives)

2008 Contempla incentivos fiscales para incrementar la 
inversión privada en investigaciones e innovación 
para alcanzar la meta del 5% del PIB en I+D en 
2012 . 

Plan Avanzado del 
Sistema Nacional de I+D 
(Advancement Plan of 
National R&D System)

2010 Con dirección principal en la búsqueda de una 
I+D creativa y orientada a la convergencia, el 
establecimiento de un sistema de innovación 
abierta y la producción de resultados de I+D de 
alta calidad. 

Plan para la Cooperación 
Avanzada entre la industria, la 
Academia y los Institutos de 
Investigación

(Plan for Advancing 
Cooperation amongst 
Industry, Academia, and 
Research Institutes)

2010 Para promover las investigaciones conjuntas 
industria-academia; diseminación de los 
programas de investigación conjuntos en las 
industrias, academia y centros de investigación; 
promoción de la transferencia de tecnologías, 
facilitar la comercialización y el fortalecimiento 
del desarrollo de los recursos humanos 
asociados al empleo.

Ley Especial para el Cinturón 
de Negocios

(The Special Law for the 
Business Belt)

2011 Para reforzar las capacidades en las áreas 
básicas y fundamentales de la ciencia a través 
del establecimiento de un Instituto de Ciencias 
Básicas y un acelerador de neutrones. 

Segundo Plan Básico para la 
promoción de los Recursos 
Humanos en Ciencia, 
Tecnología e Ingeniería en el 
periodo 2011-2015

(The Second Basic Plan for 
Nurturing Human Resources 
in Science, Engineering and 
Technology over the period of 
2011-2015)

2011 Fortalecimiento de las capacidades para 
responder como corresponde a las demandas de 
la industria de los Recursos Humanos en Ciencia 
y Tecnología y la promoción de un Instituto de 
clase mundial en administración de negocios. 

Ley Básica para la 
Administración de la 
Propiedad Intelectual (Basic 
Law for Managing Intellectual 
Property)

2011 Para estimular la creación, protección, y utilización 
de la propiedad intelectual.
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5.3 chInA y ReIno unIdo, dos eXtRemos opuestos de lA polítIcA 
IndustRIAl

5.3.1 bReVe sInopsIs hIstóRIcA

Se analiza la política industrial de estos dos países de una manera conjunta, porque 
suponen dos casos bastante extremos que podemos encontrar hoy en día. Por una parte, 
está el planteamiento liberal del Reino Unido que se ha aplicado desde los años 80, con la 
llegada al poder de Margaret Tatcher, y el planteamiento intervencionista de China, donde 
las políticas, instrumentos e incluso la mayoría de los medios productivos y empresas 
relevantes, son de carácter público.

5.3.2 estRuctuRA de lAs IndustRIAs mAnufActuReRAs en ReIno unIdo y chInA

Reino Unido es un país con 63 millones de habitantes, posee 26 de las 500 empresas 
industriales más grandes del mundo, de las cuales solo 5 son manufactureras (Fortune, 
2013). Tenía un PIB aproximado de 2.435 MM$ en 2012 (World Bank, 2013).

China es un país con más de 1.300 millones de habitantes, el más poblado de la tierra, 
y posee 73 de las 500 empresas industriales más grandes del mundo, de las cuales 35 
son manufactureras (Fortune, 2013). Tenía un PIB aproximado de 8.227 MM$ en 2012 
(World Bank, 2013).

La fuerza laboral del Reino Unido ha tenido un nivel de desempleo relativamente bajo 
en la última década, que ha oscilado en cifras alrededor del 5%, una de las más bajas de 
la OCDE, aunque con clara tendencia al alza desde la crisis de 2007, alcanzando en 2013 
casi el 8%. El nivel de desempleo de China en la última década ha sido de parecido nivel, 
alrededor del 4,5% de acuerdo con sus estadísticas (OCDE, 2013).

El sector industrial, compuesto del sector manufacturero, construcción, energía y minería, 
alcanzó en 2011 en Reino Unido, el 21,6% del VAB del país, y en China el 46,6%, más del 
doble. Veinte años antes, las cifras eran 34,1% y 41,3% respectivamente. Como se puede 
apreciar, mientras el sector industrial chino crece todavía algo más de un 8% en 20 años, 
el del inglés disminuye casi un 40%. Dos modelos de crecimiento opuestos, un sector 
industrial doble en China que en el Reino Unido.
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El Valor Añadido manufacturero producido por Reino Unido alcanzó la cifra de 231 MM$ 
(World Bank, 2013) en 2010, en China fue de 1.760 MM$. La industria manufacturera, 
ocupaba menos de 3 millones de personas en 2012 en Reino Unido, y unos 41 millones de 
personas en China (OCDE, 2013). En la figura 5-7, se aprecia el alto porcentaje que el sector 
manufacturero representa en el PIB chino, oscilando en el entorno del 30% de su VAB, que 
contrasta con el del Reino Unido que pasó de algo más del 20% en 1991, al 12% en 2010.

El sector servicios en cambio, constituyó en 2011 el 77,6% del VAB del país en el Reino 
Unido, y solamente un 43,2% en China.

Figura 5-7: VAB de la Industria manufacturera y saldo de BB y SS  

de Reino Unido y China
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Fuente : World Bank (2013)

Las exportaciones de bienes y servicios del Reino Unido, representaron en 2011 un 32,5% 
de su PIB, y las de China un 31,5%. Las mismas cifras, relativas a la exportación solamente 
de bienes, pasan a ser el 19,7% y 26%. Lo que demuestra la importancia que para el Reino 
Unido, tienen sus exportaciones de servicios.



229

la polítIca IndustrIal - experIencIas en otros países

capítulo 5

No obstante lo anterior, y si incorporamos las importaciones de bienes y servicios, las 
cifras se vuelven estructuralmente negativas para el Reino Unido, y lo contrario para 
China. Dos modelos productivos opuestos, uno basado en los servicios, y otro basado en 
la industria manufacturera.

A modo de comparación, se presenta en la figura 5-8, el porcentaje que las exportaciones 
de bienes y servicios, representan en el PIB de Reino Unido y China a lo largo de los 
últimos veinte años. A comienzos de la década de los años 90 la diferencia entre dichos 
porcentajes era de un 10% a favor del Reino Unido, pero se llega a la década que termina 
en 2010 con una diferencia mínima, habiendo China alcanzado casi el 40% del PIB en los 
años intermedios de esa década.

Figura 5-8: Exportaciones de BB y SS de Reino Unido y China como % del PIB
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Fuente : World Bank (2013)

China es un líder mundial en decenas de industrias de medio-bajo contenido tecnológico, 
a la vez que se esfuerza por moverse hacia arriba en el contenido tecnológico de sus 
exportaciones, recorriendo un parecido camino al emprendido por Japón en los años 
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70, y Corea del Sur en los año 90. Reino Unido ha ido abandonando paulatinamente la 
industria manufacturera, aunque continúa siendo un país relevante en campos como el de 
la defensa, electrónica, aeronáutica, química, farmacéutica y automóviles. La exportación 
de bienes y servicios del Reino Unido, crece a lo largo de las dos décadas, pero no llega 
a compensar el aumento de las importaciones como se aprecia en el primer cuadro. La 
orientación de su economía hacia los servicios, le conduce a un desequilibrio permanente 
de la balanza de bienes y servicios.

Hay que señalar, que en la última década el crecimiento de la economía inglesa ha sido a 
una tasa menor del 2% anual, mientras que la economía china lo ha venido creciendo a 
tasas medias del 10% (World Bank, 2013).

5.3.3 el Apoyo públIco A lA IndustRIA en gRAn bRetAñA y chInA: dos modelos 

opuestos

Se observan dos modelos de política industrial opuestos que contraponen dos economías 
con dos modelos de crecimiento muy diferentes. El Reino Unido que desde los gobiernos 
de Margaret Tatcher de los años 80, ha predicado una política liberal en lo económico, y en 
especial en lo que hace referencia a la industria, dejando a las fuerzas del mercado que sean 
las que determinen que parte del VAB nacional provendrá de la industria, y en especial de la 
industria manufacturera. Como se ha visto más arriba, el Reino Unido, se va deslizando hacia 
una economía de servicios, acercándose a la cifra del 80% de su VAB, dejando para la industria 
manufacturera una cifra alrededor del 12%. Estas cifras contrastan con las equivalentes chinas, 
donde los servicios solo recientemente han pasado la cifra del 40% y donde la industria 
manufacturera representa actualmente alrededor del 30%. Se podría argumentar en este 
punto que estas cifras no son sino reflejo del diferente estadio de desarrollo económico de 
los dos países, y por tanto justificar este contraste como algo normal.

Pues bien, esta aproximación esconde las profundas diferencias de ideología económica 
de los dos países. Para los dirigentes chinos disponer de un entramando industrial 
manufacturero es vital para su desarrollo y crecimiento, mientras que para el Reino 
Unido, la industria manufacturera ha venido siendo en las últimas décadas una fuente de 
riqueza y crecimiento cada vez menor, sin que ello haya hecho pensar hasta hace poco 
a sus dirigentes que su relativa pérdida de peso en la economía era un tema relevante, 
al que había que prestar atención. No obstante, esta percepción cambia a partir de la 
crisis que comienza en 2007, cuando las fuerzas políticas y económicas del Reino Unido, 
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empiezan a preguntarse porqué su balanza de bienes y servicios, se mueve en cifras 
negativas cada vez mayores, y hasta qué punto su sector servicios y en especial su sector 
financiero, va a ser capaz de continuar siendo un elemento tractor de su economía.

Se produce en el año 2010, una sorprendente reacción, cuando el propio gobierno de 
coalición conservador-liberal, no un gobierno laborista, a través de su Ministro para las 
Empresas y la Innovación, dirigiéndose por carta a su Primer Ministro, cuestiona el modelo 
económico del Reino Unido, y propone que, sorpresa, sea el propio gobierno quien 
impulse un esfuerzo de recuperación de la industria manufacturera, en los siguientes 
términos: “Las fuerzas del mercado son insuficientes para crear la capacidad industrial a 
largo plazo que necesitamos. A pesar de la gran devaluación de nuestra moneda que ha 
tenido lugar desde la segunda guerra mundial, la evolución de nuestra balanza comercial ha 
sido insatisfactoria”. Una declaración corta pero contundente, de un nuevo modelo de 
pensamiento económico (BIS, 2013).

El modelo chino en cambio, desde una planificación centralizada, que hubiera hecho 
pensar a cualquier economista occidental hace 25 años, que se trataba de un nuevo 
experimento de corte soviético cuyo final sería como el de la Unión Soviética, se embarca 
en una serie de planes de carácter quinquenal. El último Plan es el número doce (2011-
2015), gestionado a través de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas (NDRC) 
del gobierno chino presidida por el Primer Ministro, anteriormente denominada State 
Planning Commission, que se desarrolla a continuación.

5.3.3.1 Los actores

El principal actor en China, es la Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas (NDRC), 
es una agencia de carácter macroeconómico bajo el control del llamado Chinese State 
Council que se asemeja al Consejo de Ministros en un país occidental, que tiene amplias 
atribuciones administrativas y de control sobre la economía china, y tienen entre sus 
atribuciones las siguientes:

 - Formular e implementar políticas macroeconómicas

 - Monitorizar y ajustar el progreso de la economía china.

 - Examinar y aprobar grandes proyectos de construcción
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 - Guiar y promover la restructuración económica buscando el equilibrio entre 
industria y agricultura.

 - Formular planes para el desarrollo energético del país y gestionar las reservas 
de petróleo.

 - Someter al Congreso Nacional Chino, los planes nacionales de desarrollo y 
reformas.

El último Plan quinquenal es el número doce (2011-2015), y sus líneas maestras son las 
siguientes:

 - Alcanzar un grado de urbanización del 50% de la población

 - El valor añadido de las industrias consideradas estratégicas deberá alcanzar el 8% 
del PIB (conservación de la energía y protección del medio ambiente, tecnologías 
de la información, biología, bienes de equipo de alta tecnología, nuevos materiales, 
y nuevas energías para el automóvil).

 - Transformar paulatinamente los parques industriales de la costa sudeste en 
centros desarrollo de nuevas tecnologías y productos.

 - Alcanzar una longitud de red ferroviaria de alta velocidad de 45.000 Kmts.

 - Alcanzar una red de autopistas de 83.000 Kmts

 - Potenciar las energías nuclear e hidráulica

El modelo chino, combina una planificación centralizada dirigida a los grandes temas 
económicos, considerados estratégicos por los distintos gobiernos chinos, y una libertad 
de mercado bastante amplia en aquellos sectores o áreas de la economía considerados 
poco relevantes.

Además de la ya mencionada Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas (NDRC), 
el Estado Chino tienen numerosas agencias y organismos encargados de promover la 
economía, y en particular la industria manufacturera. Son destacables dos ministerios en 
particular a nivel nacional, con relevancia para la industria manufacturera:
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El Ministerio de Ciencia y Tecnología (Ministry of Science and Technology - MOST, 
2013), que es el responsable del diseño, planificación, políticas, leyes y reglamentos 
que garanticen su efectiva implementación. Es el responsable del diseño del Programa 
Nacional de Investigación Básica, y de los programas de I+D también para los proyectos 
de alta tecnología.

El Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información (Ministry of Industry and 
Information Technology - MIIT, 2013), es responsable de la industria electrónica, productos 
informáticos y de comunicaciones, así como responsable de la informatización de la 
economía nacional y de la administración pública.

Ministerio de Comercio (Ministry of Commerce - MOFCOM, 2013) es un poderoso 
ministerio responsable de multitud de actividades como la formulación de estrategias, 
planes y políticas de comercio tanto interior como exterior, la cooperación internacional, 
desarrollo de leyes aplicadas al comercio y la inversión exterior. Es responsable de la 
armonización de las diferentes legislaciones regionales, así como de armonizarlas con los 
tratados y acuerdos internacionales. Es también el ministerio que defiende los intereses 
chinos en las disputas del comercio internacional.

En contraste, el Reino Unido apenas tiene actores orientados a su industria manufacturera, 
el principal, es un ministerio con múltiples funciones de carácter económico que se asemeja 
mucho al español de Economía, pero incluso con más atribuciones. Ni tan siquiera existe 
un ministerio (departamento) de Industria, así que el Departamento para la Innovación 
y Capacidades Empresariales (Department for Business Innovation & Skills - BIS, 2013), 
se ocupa de numerosos temas como los siguientes:

 - Leyes de carácter empresarial

 - Asuntos relativos al consumo

 - Relaciones laborales

 - Apoyo a las empresas

 - Políticas de comercio

 - Educación Universitaria
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 - Formación profesional y continua

 - Ciencia e Innovación

Este departamento, es uno de los veinte ministerios (departamentos) existentes en 
2013, donde como ejemplo, la ciencia e innovación es solo una de sus actividades entre 
varias otras. No obstante, como ya se ha señalado antes, los aspectos industriales y de 
innovación, van adquiriendo progresivo peso e importancia dentro del gobierno inglés y 
de la sociedad en general.

El Reino Unido, sí tiene un Consejo de Ciencia y Tecnología (Council for Science and 
Technology - CST, 2013) cuyo objetivo es asesorar al gobierno en los siguientes temas:

 - Desarrollo sostenido de las ciencias, tecnología y la ingeniería, así como la promoción 
de la cooperación internacional en estos campos.

 - Promoción de las ciencias, tecnología y la ingeniería como parte de la cultura en el 
Reino Unido.

 - Promoción de la educación de carácter técnico en las universidades y centros educativos.

 - Promoción de la innovación técnica en las empresas y en los organismos y agencias 
del gobierno.

Otro actor significativo, son las British Chambers of Commerce (BCC), que defienden los 
intereses de más de 100.000 empresa en el Reino Unido, y en el exterior.

5.3.3.2 Los instrumentos más significativos

En este apartado se analizan aquellos instrumentos donde las diferencias entre los dos 
países es más significativa, y teniendo en cuenta las limitaciones de información pública de 
los organismos públicos chinos.

Con respecto a los instrumentos de I+D, la OCDE para el período 2011, estima que 
China con 208 MM$, es el segundo país que más invirtió en I+D, después de EEUU. El 
Reino Unido con 40 MM$ queda en el número siete. En términos porcentuales, China 
alcanzó un 1,8% de su PIB y el Reino Unido un 1,8% también.
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Una serie de organizaciones dedicadas a la investigación, y financiadas fundamentalmente 
con fondos públicos, se configuran como los grandes actores del I+D Chino, en diversos 
campos del conocimiento. Solamente dependientes del MOST hay 25 de ellas, entre las 
que destacamos las siguientes:

 - Office for National Science and Technology

 - Institute of Scientific and Technical Information of China

 - Center for Science and Technology Personnel Exchange and Development Service

 - China National Center for Biotechnology Development

 - High Tech Research and Development Center

 - National Center for Remote Sensing

 - China International Nuclear Fusion Energy Program Execution Center (ITER China)

 - Chinese Academy of Science and Technology for Development

 - National Science and Technology Infrastructure Center

 - National Science and Technology Venture Capital Development Center

Por la parte inglesa, existen las siguientes principales agencias relacionadas con la industria:

El Consejo de Investigación de Ciencias Físicas e Ingenieria (Engineering and Physical 
Sciences Research Council - EPSRC, 2013) es la principal agencia inglesa que financia 
actividades de investigación y formación en el campo de la ingeniería y ciencias físicas, con 
un presupuesto anual de unos 1.000 MM$. No posee medios propios de investigación.

El Consejo de Estrategia Tecnológica (Technology Strategy Board - TSB, 2013) soporta 
el desarrollo de tecnologías y productos innovadores, a través de varios programas de 
apoyo orientados a universidades y otras organizaciones. No posee medios propios  
de investigación.
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El Consejo para el Equipamiento de la Ciencia y la Tecnología (Science and Technology 
Facilities Council - STFC, 2013) coordina la investigación en campos como la energía 
y el cambio climático, a través de financiación y subvenciones, en física de partículas, 
astronomía y física nuclear.

El contraste es evidente: el chino es un modelo basado en una dirección muy centralizada 
del I+D, con numerosas agencias orientadas a la investigación, mientras que el modelo 
del Reino Unido, carece de medios propios, y orienta su apoyo a ciertas actividades 
investigadoras exclusivamente mediante su soporte financiero, dejando a la iniciativa 
privada la propia tarea de investigación.

Respecto de los instrumentos de compra pública, los modelos no pueden ser más 
opuestos, así como el inglés es básicamente de carácter liberal y abierto, excepto en 
productos y servicios relacionados con la seguridad nacional, el chino es un modelo 
donde la compra pública es un potente instrumento de política industrial. Se espera 
de las empresas chinas adquieran lo más rápido posible las tecnologías necesarias del 
exterior, mediante compra o joint-ventures con socios extranjeros, y una vez adquirida 
y dominada, prescindan de dichos socios. Un caso paradigmático, ha sido el del material 
ferroviario, donde dos empresas públicas chinas (China North Railways y China South 
Railways), a través de alianzas puntuales con empresas occidentales, han adquirido la 
tecnología y experiencia para desarrollar y fabricar casi cualquier tipo de material 
ferroviario rodante, convirtiéndose gracias al inmenso mercado chino, en las más grandes 
del sector. Ya desde hace unos pocos años, se configuran también como actores clave del 
mercado internacional. Todo esto ha sucedido en una decena de años aproximadamente. 
No es fácil observar un ejemplo más claro y eficaz del uso de la compra pública como 
instrumento de política industrial.

Respecto a los Instrumentos Financieros Públicos, el sistema financiero chino es de 
carácter público, por lo que las empresas chinas se financian por medio de bancos públicos. 
Los hay con clara orientación industrial y son los siguientes:

El Banco Industrial y Comercial de China (Industrial and Comercial Bank of China - 
ICBC, 2013), fundado en 1984, es uno de los mayores bancos del mundo con unos activos 
de 2.000 MM$, dedica una parte significativa de su actividad al apoyo a la industria con 
una variada cartera de instrumentos, haciendo especial hincapié en el largo plazo. Es un 
banco que cotiza en Bolsa.
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El Banco Chino de Desarrollo (China Development Bank - CDB, 2013) fue fundado en 
1994, y proporciona financiación a largo plazo para los proyectos considerados prioritarios 
por el gobierno chino. El banco proporciona financiación para proyectos nacionales de 
infraestructura, industrias básicas, energía y transporte entre otros, y tiene unos activos 
750 MM$.Su dependencia es del llamado State Council.

El Banco de Exportación e Importación de China (The Export-Import Bank of China 
-China Exim Bank, 2013) es la agencia de exportación china (ECA), y además financia la 
actividad exportadora de productos y servicios chinos. Tiene unos activos de 200 MM$ 
y fue fundado en 1994. Su dependencia es también del llamado State Council.

Por la parte inglesa, no existen bancos públicos dedicados a la financiación de la industria, 
pero en los últimos tiempos ha nacido una iniciativa del propio Ministro para la Empresa, 
Innovación y Capacidades Técnicas, encaminada a la creación de un banco público, 
por primera vez en decenas de años, cuyo objetivo sería según el propio ministerio el 
siguiente “El banco aunque de capital público, será gestionado profesionalmente y con criterios 
comerciales. Facilitará financiación de créditos, especialmente a largo plazo, a través de bancos 
privados y otras instituciones financieras, usando para financiarse los propios mercados de 
capitales del Reino Unido”.Esto supone un cambio de tendencia radical con respecto a las 
tendencias liberales en el Reino Unido, más aún si se considera que es un gobierno de 
corte conservador quien lo propone (BIS Bank, 2013).

El Reino Unido tiene un instrumento llamado Capital para la Empresa (Capital for 
Enterprise -CfEL, 2013), dependiente del BIS, creado en 2010 que es una agencia dedicada 
al diseño e implementación de estrategias e instrumentos de apoyo financiero a las 
empresas pequeñas y medianas, a través de fondos de capital riesgo, préstamos y garantías. 
Hasta 2013 había movilizado 4.500 M$ entre todos los instrumentos.

Al igual que otros países occidentales, el Reino Unido, posee una agencia de crédito a la 
exportación (ECA), llamada Departamento de Garantías de Créditos a la Exportación 
(Export Credits Guarantee Department - ECGD, 2013). Apoya a los exportadores a través 
de los clásicos instrumentos de seguro de crédito, garantías de crédito y de inversiones en el 
exterior. Esta agencia no obstante, no financia operaciones con recursos propios, al contrario 
que la china que sí lo hace. Su riesgo asegurado a finales de 2012 era de unos 30 MM$.

En cuanto a Instrumentos de promoción del comercio exterior, El Reino Unido tiene el 
UK Comercio e Inversiones (UK Trade & Investment - UKTI, 2013) que es una agencia 
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del gobierno inglés, que asesora y apoya económicamente a las empresas exportadoras, 
a través de una red de oficinas en más de 100 países. China se apoya en las numerosas 
agencias del Ministerio de Comercio (MOFCON) y de los servicios comerciales de sus 
embajadas en el exterior.

En cuanto a Instrumentos de formación educativa orientada a la industria, en China 
destacan dos, el primero es la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (University of 
Scienceand Technology of China - USTC, 2013) que está bajo la jurisdicción de la Academia 
de Ciencias China (China Academy of Science - CAS, 2013). Es una red de centros con 
16.000 alumnos, orientada a la educación en el campo de las ciencias y alta tecnología. El 
segundo es la red de 1.100 institutos técnicos de formación profesional de alto grado, y 
15.000 de grado medio. Cada año entran en el conjunto de centros, unos 11 millones de 
alumnos nuevos (World Bank News, 2013). En el Reino Unido, destacan las universidades 
técnicas como el famoso Imperial College of London, y en la educación profesional las 
Universidades de Escuelas Técnicas (University Technical Colleges - UTC, 2013) creadas en 
2012, con el objetivo de alcanzar un número de ellas de 45 hasta 2015. Ofrecen a jóvenes 
de entre 14 y 18 años, un completo programa de cursos técnicos. Están equipados con 
instalaciones de alta calidad, y tutelados por sus respectivas universidades, que marcarán 
las rutas para alcanzar un mayor nivel técnico en el futuro, o incluso acceder a los estudios 
superiores de las propias universidades.También desarrolla, y tienen en marcha, varios 
programas educativos STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

En cuanto a los Instrumentos de Apoyo a la Industria manufacturera, el Reino Unido 
apenas tiene programas de apoyo público, más allá de algunos instrumentos disponibles a 
través del Technology Strategy Board, para la promoción de centros manufactureros de 
alto valor añadido a través de los programas (Catapult, 2013) . En una encuesta realizada 
en 2013 por (MacIntyre Hudson’s -MHA, 2013) entre empresas manufactureras y de 
ingeniería, se concluye que más del 90% de las empresas consultadas, consideran que el 
gobierno no tiene una estrategia de promoción de la industria manufacturera en el Reino 
Unido. Hay también un elevado consenso sobre que el sector manufacturero permanece 
olvidado a nivel político, y se destacan los casos opuestos de países como Alemania y 
Japón, donde sus respectivos gobiernos muestran un alto interés por estas industrias.

En contraposición, China tiene toda una estrategia de gobierno orientada a hacer de su 
industria manufacturera el motor del crecimiento, así no en vano representa el 30% de 
su economía mientras que en el Reino Unido es del orden del 12%, y con una tendencia 
histórica a la baja.
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No es fácil enumerar los instrumentos concretos de apoyo a la industria manufacturera 
china, entre otras cosas porque muchos de ellos, ni tan siquiera son públicos, pero sí es 
posible enumerar instrumentos de apoyo variados fundamentalmente orientados a las 
empresas o sectores que se consideran o han considerado estratégicos en los distintos 
planes quinquenales, como los siguientes:

 - Acceso a terrenos y energía a precios inferiores a los de mercado a través de los 
llamados parques industriales, algunos de los cuales tienen cientos de kilómetros 
cuadrados de extensión, y albergan a cientos de miles de personas.

 - Acceso a abundante financiación en condiciones ventajosas, no solamente a través 
de los bancos nacionales, sino también de los bancos regionales y agencias locales 
de financiación a la industria.

 - Acceso a subvenciones tanto a nivel nacional, como regional, e incluso local

 - Acceso a organismos y agencias de investigación públicas que apoyan con sus 
propios presupuestos, el desarrollo tecnológico de sus empresas.

 - Protección del Ministerio de Comercio a las industrias estratégicas o simplemente 
incipientes frente a la competencia extranjera, mediante barreras arancelarias, 
contingentes, autorizaciones de implantación en China, etc.

 - Apoyo del propio Ministerio de Comercio y del Eximbank chino para el acceso a 
los mercados internacionales

 - Desarrollo de una estrategia de tipo de cambio que permite el abaratamiento de 
los productos chinos en los mercados internacionales.

En cuanto a las Participaciones públicas en empresas estratégicas, el Reino Unido, apenas 
conserva algunas pocas de carácter estratégico como Network Rail, el equivalente al ADIF 
español, responsable de las infraestructuras ferroviarias en el Reino Unido, y una participación 
del 40% en Eurostar, el operador ferroviario del Canal de la Mancha, por razones estratégicas. 
Posee también el 90% del Royal Mail, servicios de correos, pero en estos momentos se  
encuentra en proceso de privatización. Tienen algunas otras participaciones menos relevantes, 
ligadas a asuntos de seguridad nacional como algunas relativas a empresas de energía 
nuclear. En 2013, y según el propio gobierno, temporalmente, poseía dos participaciones 
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mayoritarias en dos bancos, consecuencia de la crisis que comenzó el año 2007. Todo ello, 
poco coherente con el planteamiento liberal de los diferentes gobiernos ingleses de no 
participar en actividades económicas que el sector privado puede hacer por si solo.

En contraste, China a través de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos 
Estatales (State-owned Assets Supervision and Administration Commission - SASAC, 
2013) dependiente también del State Council, gestiona aproximadamente unas 120 
participaciones en empresas de carácter industrial y manufacturero, sin incluir en esta 
lista los bancos públicos. Estas empresas operan en numerosos sectores de la economía, 
como el ferrocarril, la construcción, minería, nuclear, electricidad, telecomunicaciones, 
minerales, acero, aeronáutico, aeroespacial, agricultura, ingeniería, transporte, maquinaria y 
automóviles entre otros. Los sectores considerados estratégicos, y son una buena porción 
de la economía, se mantienen en manos públicas.

En cuanto a los instrumentos de tipo de cambio, arancelarios y cuotas de importación, 
tiene en China un exponente del uso de todos ellos para promover sus intereses económicos 
nacionales. En especial, China ha sido criticada por varios países competidores, por intervenir 
en el mercado de divisas mediante compra masiva de dólares, para mantener artificialmente 
bajo el valor del yuan chino, y de esa manera mejorar su actividad exportadora. Las barreras 
arancelarias y cuotas de importación son extensas y complejas, y ha supuesto numerosos 
conflictos con otros países que se discuten en el foro de la Organización Mundial del 
Comercio (WTO). Es relevante en 2013 el conflicto que China mantenía con EEUU y la UE, 
por razón de la supuesta competencia ilegal en la industria de los paneles solares.

En contraste, el Reino Unido promotor del libre comercio, adopta una posición abierta al 
mercado mundial, lo que probablemente también ha contribuido de alguna manera a que el  
Reino Unido que no haya tenido un superávit de balanza comercial desde hace más de veinte años.

Por último, en cuanto a los Instrumentos basados en la exigencia de requisitos técnicos 
y societarios, China presenta unas barreras y condiciones a la inversión extranjera muy 
considerables. Hay sectores enteros donde las empresas extranjeras no pueden instalarse e 
invertir allí, si no es a través de joint-ventures con empresas chinas, y con un planteamiento 
que incluya la entrega de tecnología a la propia Joint-Venture como condición para su 
implantación y desarrollo. Estas exigencias impensables no solo en el Reino Unido, sino 
en toda la UE, son condiciones de acceso al mercado chino, que las empresas extranjeras 
tienen que cumplir si quieren participar en el. Y eso a pesar que desde el año 2001, China 
es miembro del la World Trade Organization (WTO).
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5.3.4 Resumen y VAloRAcIón de los ActoRes y los InstRumentos

En el cuadro 5-11, se presenta un resumen de los actores e instrumentos identificados en 
los dos países.

Dos modelos económicos opuestos, uno el del Reino Unido de carácter liberal, basado 
fundamentalmente en el sector servicios, y en especial en el de servicios financieros, donde 
la industria manufacturera al menos hasta hace muy pocos años, ha venido teniendo una 
importancia relativa cada vez menor, y en consecuencia ha perdido la atención de los 
poderes públicos. En lógica consecuencia, se encuentran pocos instrumentos de política 
industrial en vigor, y como señala la propia industria, brilla por su ausencia una estrategia a 
nivel gobierno aplicable a la industria manufacturera. Recuerda mucho al modelo español, 
solo que éste, tampoco tiene especiales capacidades en el servicios más allá del turismo. 
La economía apenas crece, la creación de empleo se hace cada vez más difícil, la balanza 
comercial deficitaria con carácter permanente, y los recientes desequilibrios del sector 
financiero, cuestionan el modelo económico hasta el punto que el propio gobierno 
conservador-liberal, se marca como objetivo la recuperación de la industria manufacturera, 
e incluso la puesta en marcha de instrumentos tan poco liberales como un banco público. 
Un cambio sustancial teniendo en cuenta la tradición inglesa.

Operando en el modelo opuesto, un país como China sin pasado económico relevante, 
y por tanto libre de ideologías económicas, aplicando un modelo hasta el presente nunca 
visto, con un modelo político de origen comunista, pero a la vez aplicando una política 
económica pragmática encaminada a crear riqueza para sus ciudadanos a través de la 
irrupción de sus empresas en todos los sectores industriales casi sin excepciones. Detrás 
de esa gran iniciativa, el Estado apoyando a sus empresas con todo tipo de instrumentos 
de política industrial, con algunos de ellos de dudosa legalidad internacional. Se declara y se 
promueve la industria manufacturera como prioridad nacional, y se modula su crecimiento 
hacia sectores década vez de mayor contenido tecnológico.

Dos extremos de política industrial, y muchas posibilidades para otros países entre ellos 
España, de posicionarse en un punto intermedio, de acuerdo con las capacidades e 
intereses de cada país, con el objetivo final de emplear la industria manufacturera, como 
herramienta fundamental de progreso.
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5.3.5 AdendA sobRe el mARco RegulAtoRIo de lA polítIcA IndustRIAl del ReIno 

unIdo

El gobierno del Reino Unido es un actor que garantiza un marco jurídico sólido para la 
política de competencia, lo que, a su vez, tendrá un impacto significativo sobre la política 
industrial. Sus diferentes gobiernos vienen esforzándose por promover la competencia, 
que impulse la eficacia y el crecimiento en los diversos sectores de su economía.

En el cuadro 5-12 se identifican las principales leyes y normativas que han regulado y 
regulan las políticas industriales, de competencia y de I+D en el Reino Unido.

Cuadro 5-12: Principales leyes sobre Política Industrial, de Competencia y las 

Políticas de Ciencia y Tecnología del Reino Unido.

Ley o Normativa Fecha Objetivo
Ley de Empresas (Companies Act) 1862

1929

1948

1976

1985

2004

2007

Reglamento para la gestión de una sociedad 
anónima. La Ley establece un código general 
del derecho de sociedades y posibilita cambiar 
casi todas las facetas de la ley en relación con 
las empresas.

Ley de Monopolios y Prácticas 
Restrictivas (Monopolies and 
Restrictive Practices Act) 

1948 La primera legislación modelada a partir de 
la Sherman Antitrust Act de Estados Unidos, 
explicitando las sanciones civiles y criminales 
contra los acuerdos indebidos que restrinjan 
el comercio que se realicen contra el interés 
público. 

Ley de Prácticas Restrictivas en 
el Comercio (Restrictive Trade 
Practices Act) 

1956 Hace ilegal que los industriales de la 
manufactura actúen en colusión para mantener 
conjuntamente los preciso de venta de sus 
productos a los consumidores. 

Ley de Monopolios y Fusiones 
(Monopolies and Mergers Act) 

1965 Extensión de las leyes anteriores para cubrir los 
servicios y las fusiones. 

Ley de Industrias (Industry Act) 1972

1975

1980

1981

Para autorizar al Secretario de Estado a adquirir 
valores, a hacer préstamos y la provisión de 
garantías a las compañías en las que adquiera 
acciones de la Junta Nacional de Empresa. 
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Ley del Comercio Justo (The Fair 
Trading Act) 

1973 Reemplazó a las anteriores leyes sobre 
competencia actualizando las disposiciones, 
incluyendo la creación de una nueva e 
independiente oficina (la Oficina para el 
Comercio Leal), con poderes amplios en el 
campo de la ley de competencia. replaced it 
with up-dated provisions 

Ley de Crédito al Consumidor 
(Consumer Credit Act)

1974 
2006

Destinado a aumentar la protección del consumidor 
cuando recibe un préstamo de dinero.

Ley de Precios (Prices Act) 1974 
1975

Confiere al Secretario de Estado poder para 
regular el precio de alimentos y otros productos 
y otorga a la Comisión de Precios poderes 
adicionales para la prevención o restricción de 
los incrementos de precios y cargos.

Consumer Safety Act 1978 Establece qué deben hacer los consumidores 
cuando los productos que compre resulten 
inseguros o sean defectuosos y les dice dónde 
y qué hacer en el proceso de devolución de 
los productos. Fue enmendada por la Ley de 
Protección al Consumidor en 1987.

Ley de Competencia (Competion 
Act)

1980 
1998

La ley establece un marco actualizado para 
la identificación las prácticas de negocios 
restrictivas y el abuso de una posición 
dominante en el mercado, incluyendo:

 - La prohibición de los acuerdos a prácticas 
que restrinjan el libre comercio y la 
competencia entre entidades de negocios. 
Esto incluye, en particular, la repression de 
los cárteles. 

 - La prohibición de la conducta abusiva de 
una empresa dominadora del mercado o el 
uso de prácticas anticompetitivas.

 - La Supervisión de las fusiones y 
adquisiciones de grandes corporaciones, 
incluidos algunos capitales de riesgo (joint 
ventures)

Además, armoniza la ley del Reino Unido con 
las posiciones de la UE.

Ley de Desarrollo Industrial 
(Industrial Development Act) 

1982 Para conceder préstamos con el objetivo de 
incrementar las capacidades y procesos productivos 
de las industrias seleccionadas y las regiones

Ley de Desarrollo Industrial 
(Industrial Development Act)

1982 Provee asistencia financiera a la industria a ser 
otorgada en las Áreas Asistidas (Assisted Areas) 
de todas las regiones del Reino Unido. La idea 
es impulsar proyectos sólidos que mejoren las 
oportunidades sostenibles de empleo en la 
Áreas Asistidas. 
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Ley de Telecomunicaciones 
(Telecommunications Act)

1984 Las reglas sobre la industria de las 
telecomunicaciones están contenidas en la Ley 
de Comunicaciones. 

Ley de Protección al Consumidor 
(Consumer Protection Act)

1987 Introduce disposiciones con respecto a las 
responsabilidades de las personas por los 
daños causados por la venta de productos 
defectuosos. Enmienda la Consumer Safety Act 
de 1978.

Ley de Derecho de Autor, Diseño 
y Patentes (Copyright, Designs 
and Patents Act)

1988 Reformula la ley de derecho de autor, con 
enmiendas; provee nuevas disposiciones a 
los derechos de los artistas intérpretes o 
ejecutantes y otros; confiere el derecho de 
diseño en los diseños originales; enmienda 
la Ley de Dibujos y Modelos Registrados de 
1949 .

Ley de Protección Ambiental 
(Environmental Protection Act) 
(EPA)

1990 
1995

Define la estructura fundamental yla autoridad 
para el manejo de los residuos y el control 
de las emisiones hacia el ambiente. Brinda un 
sistema integrado de control de la polución 
para la deposición de los residuos en la tierra, el 
agua y el aire. 

Ley del Derecho de los Empleados 
(Employment Rights Act)

1996 Establece un número de derechos de los 
empleados, incluyendo, entre otros: 

 - El derecho a recibir una declaración escrita 
de los términos y condiciones del empleo. 

 - El derecho a no ser despedido 
injustamente. 

 - Derecho a la maternidad. Maternity rights, 
entre otros derechos.

Ley de Empresas (Enterprise Act) 2002 La ley tenía cinco objetivos de política 
competitiva:

 - Tomar todas las decisiones de la 
competencia a través de organismos 
independientes

 - erradicar las formas de comportamiento 
anticompetitivo

 - crear un fuerte efecto disuasorio

 - para resarcir a los perjudicados en las 
distorsiones de la competencia 

 - elevar el perfil de la política de 
competencia en el Reino Unido. 

La ley convirtió a la Office of Fair Trading 
formalmente independiente del Gobierno, y le 
concedió poderes adicionales.
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Ley de Comunicaciones 
(Communications Act)

2003 Introduce en la producción de la autoridad 
reguladora Ofcom. El nuevo cuerpo comprende 
la Broadcasting Standards Commission, The 
Independent Television Commission, Oftel, the 
Radio Authority and Radio-Communications 
Agency, poniendo fin a dichas comisiones 
individuales, y reemplazándolas por una sola 
entidad reguladora, Ofcom.

Ley de Energía (Energy Act) Desde 
2002 al 
2011

La última entró en vigor en 2011 y trata, entre 
otros aspectos:

 - Establece un incentivo por la captura y 
almacenamiento de carbono para apoyar 
la construcción de cuatro proyectos 
independientes del RU, para ser 
seleccionados mediante concurso. 

 - Provee la designación de un precio social 
para la reducción de la factura a los más 
vulnerables. Esto reemplazaría el actual 
acuerdo voluntario el cual expira en 2011.

 - Incrementa el poder del regulador, Ofgem, 
para acuparse con la explotación de las 
restricciones de la distribución impuestas 
por los generadores. 

Ley de Energía 2012-13-14 
(Energy Bill 2012-13-14)

2011 Para la reforma del mercado de la electricidad 
con el propósito de una generación de 
electricidad con baja producción de carbón 
y asegurando la seguridad del suministro; 
creación de la Oficina de Regulación Nuclear ; 
declaración de la estrategia y la política.

The allocation of science and 
research funding 2011/12 to 
2014/15.

2010 Provee los detalles de las asignaciones 
presupuestarias a las entidades científicas 
creadas por el gobierno. Explica cómo los 
presupuestos fueron distribuidos y cómo se 
repartirán sus beneficios.

Ley de la Economía Digital (Digital 
Economy Act)

2010 Establece un sistema de derecho que primero 
tiene por objeto aumentar la facilidad 
de localizar y demandar a los infractores 
persistentes, y después de un mínimo de un 
año, permiten la introducción de “medidas 
técnicas” para reducir la calidad, o que puedan 
poner fin a esos infractores de las conexiones 
Internet. También crea un nuevo proceso judicial 
para tramitar los recursos.

Iniciativa de Investigación para la 
Pequeña Empresa (Small Business 
Research Initiative) (SBRI)

2012 Tiene el propósito de estimular la creación 
de nuevos productos y servicios. SBRI es un 
programa que utiliza la competencia abierta de 
los departamentos del gobierno y entidades 
públicas para encontrar soluciones innovadoras 
a los problemas del sector público.
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Ley de Monopolios (Capital e 
Ingresos) (Trusts Capital and 
Income) Act

2013 Para introducir enmiendas en la ley relativa al 
capital y a los ingresos de los Trusts. 

Caja de Patentes (Patent Box) 2013 El objetivo es ofrecer un incentivo 
complementario para que las empresas 
conserven y comercialicen las patentes que 
poseen y desarrollen nuevos productos 
innovadores patentados.

Programa de Colaboración en I+D 
(Collaborative R&D Program)

2013  - Impulsar a la industria e investigadores a 
trabajar juntos en la innovación 

 - Cofinanciamiento de las asociaciones entre 
negocios y los negocios con la academia. 

 - Ayuda a crear nuevos productos y 
procesos exitosos. 

Redes de Transferencia de 
Tecnología (Knowledge Transfer 
Networks) 

2013  - Una sola red nacional general en un campo 
específico de la tecnología

 - Conexión a todas las comunidades 
innovadoras del RU

 - Encontrar nuevas oportunidades en los 
sectores de investigación clave. 

Programa Smart 2013 Financiamiento a los proyectos de innovación 
con gran potencial de crecimiento. Los 
subsidios a las PYMEs permiten evaluar la 
viabilidad comercial de los proyectos. 

Programa de Desarrollo de la 
asociación estratégica con la 
industria (Developing strategic 
partnerships with industry 
Program)

2013 El gobierno desarrolla una estrategia de 
asociación con los sectores industriales 
donde puede tener el mayor impacto en el 
crecimiento:

1 . aeroespacial

2 . tecnologías agrícolas 

3 . automoción

4 . construcción

5 . economía informática

6 . educación internacional 

7 . ciencias de la vida

8 . nuclear

9 . eólico

10 . petróleo y gas

11 . servicios profesionales y negocios 

Programa de Apoyo a las 
Tecnologías Emergentes 
(Supporting emerging technologies 
Program)

2013 El gobierno apoya la inversión en tecnologías 
emergentes donde el RU tiene una experiencia 
relevante. 
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5.3.6 AdendA sobRe el mARco RegulAtoRIo de lA polítIcA IndustRIAl de lA 

RepúblIcA populAR chInA

Desde 1980, la República Popular China (RPC) ha experimentado un cambio sustancial en 
su sistema económico, desplazándose hacia el desarrollo de una economía de “mercado 
libre socialista”. Para ello, se ha decidido promulgar y promover un conjunto de leyes 
y normativas acorde con esa política de desarrollo. Los roles de las políticas de ciencia 
y tecnología y las leyes asociadas a las mismas, también han cambiado durante las dos 
últimas décadas, principalmente sometiéndose a revisión, y cambiando y extendiendo 
su alcance.

En el cuadro 5-13 se refleja en orden cronológico y desde el cambio en el sistema 
económico, el desarrollo de los aspectos legales en materia de políticas industriales y de 
I+D que han caracterizado el desarrollo industrial de la República Popular China.

Cuadro 5-13: Principales leyes sobre Política Industrial y las Políticas de Ciencia y 

Tecnología de la República Popular China.

Ley o Normativa Fecha Objetivo
Ley de Patentes (Patent Law). 1984

1992

2000

2008

Con el propósito de proteger los legítimos derechos 
e intereses de los patentadores, promover las 
invenciones, brindar un impulse a la aplicación de 
las invenciones, mejoramiento de las capacidades de 
innovación y a la promoción del progreso científico 
tecnológico y el desarrollo social. 

Resolución del Comité 
Central del Partido 
Comunista de la RPC sobre 
la reforma del Sistema de 
Ciencia y Tecnología. (The 
resolution of the Central 
Committee of the Communist 
Party of China on the reform 
of the S&T system).

1985 Para impulsar la reforma del Sistema de Ciencia 
y Tecnología y fortalecer los vínculos entre las 
universidades, los centros de investigación y la 
industria. 

Resolución sobre la 
reforma del Sistema de I+D. 
(Resolution on the Reform of 
the S&T System).

1985 Adopción de un Sistema flexible de dirección de la 
investigación y el Desarrollo (I+D) para mejorar el 
Sistema total de I+D, incluyendo el fortalecimiento 
de la fluidez del personal investigador, así como 
la integración a la C6T a la economía mediante la 
introducción de un mecanismo operativo flexible. 
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Ley del Contrato Tecnológico 
(The Tecnological Contract 
Law). 

1987 Esta ley se refiere a los contratos que se realizan 
entre las personas jurídicas, entre personas jurídicas 
y los ciudadanos, la cual establece los derechos 
y obligaciones en el desarrollo tecnológico, la 
transferencia de tecnología, consultoría técnica y 
servicios técnicos. 

Ley del Progreso Científico 
Tecnológico (Science and 
Technology Progress Law).

1993-
2007

Para promover el progreso científico-tecnológico, 
asignando las prioridades al desarrollo de la ciencia y 
la tecnología, convirtiéndola en la fuerza productiva 
primaria en la dirección de la modernización 
socialista, así como dirigida a poner a la ciencia y la 
tecnología al servicio de la construcción económica. 

Ley contra la Competencia 
Desleal (Law on Anti-Unfair 
Competition). 

1993 Relacionada con la salvaguarda y el desarrollo 
saludable de la economía de mercado socialista, 
promover y proteger la competencia leal en 
el mercado, prohibir la competencia desleal, 
protegiendo los derechos legales de los empresarios. 

Ley de Control de la Calidad 
(Control Quality Law).

1993 Para fortalecer el control y la supervisión sobre la 
calidad de los productos, definir la responsabilidad 
por la calidad de los productos, para proteger los 
legítimos derechos e intereses de los usuarios y 
consumidores y para proteger el orden socio-
económico. 

Ley de la Compañía. (Company 
Law). 

1993

1999

Para satisfacer la necesidad del establecimiento 
de un moderno Sistema empresarial, para normar 
la organización y las actividades de las compañías, 
para proteger los legítimos derechos e intereses 
de las compañías, interesados y los inversores, 
para mantener el orden socio-económico y para 
promover el desarrollo de la economía de mercado 
socialista. 

Decisión del Consejo de 
Estado de la RPC sobre la 
aceleración del Progreso de 
la C&T. (PRC State Council 
“Decision on Accelerating S&T 
Progress”). 

1995 Con el propósito de promover la unión de la 
industria con las universidades y centros de 
investigación, revitalizando a la nación a través de la 
ciencia, la tecnología y la educación 

(kejiao xingguo), colocándola en la prioridad más alta 
del desarrollo nacional y convirtiendo la innovación 
como “la nueva religión” de la RPC. 

Ley para la promoción de la 
comercialización de los logros 
de la C&T. (Law for promoting 
commercialisation of S&T 
achievement).

1996 Regula el proceso de la comercialización de los 
logros de la C&T. 
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Decisión del Comité Central 
del Partido Comunista de la 
RPC para el fortalecimiento 
de la Innovación Tecnológica, el 
desarrollo de la Alta Tecnología 
y para la realización de la 
industrialización. (Decision on 
Strengthening Technological 
Innovation, Developing High 
Technology and Realizing 
Industrialization).

1999 Fortalecer la innovación tecnológica, desarrollar la 
alta tecnología, realizar la industrialización y promover 
un salto en el desarrollo de la productividad social. 

Plan de Desarrollo del I+D 
dentro del Décimo Plan 
Quinquenal 2001-2005. 
(National S&T Development 
Plan within the Tenth Five Year 
Plan, 2001-2005)

2001-
2005

Este Plan revisa el progreso de la C&T en la RPC en 
los cinco años anteriores y ajusta la estrategia para los 
próximos cinco años, proponiendo las prioridades en 
C&T, enfatizando en los campos clave de investigación, 
el incremento de la inversión en I+D, el desarrollo de 
los RR.HH. y apoyando la innovación en las empresas. 
Este plan se basa en una serie de reformas del Sistema 
iniciadas en los 80’s, conducido de tal manera que sea 
consistente con el cambio económico de la RPC de 
un sistema de economía centralizada a una economía 
basada en el mercado. 

Ley sobre la popularización 
de la C&T. (Law on S&T 
Popularization) 

2002 Para popularizar el conocimiento científico-técnico, la 
promoción de los enfoques científicos, diseminar las 
ideas científicas y llevar adelante el espíritu científico, 
todo ello de tal manera que le resulte más fácil al público 
general su comprensión, aceptación y su participación. 

Ley para la Promoción de 
las Pequeñas y Medianas 
Empresas. (Law on Promoting 
Small and Medium-sized 
Enterprises). 

2002 Para la aplicación por parte del Estado de los 
principios del apoyo activos, fuerte dirección, servicios 
de calidad, estandarización de la normativa legal y la 
garantía de los derechos e intereses de las pequeñas y 
medianas empresas, para la creación de un ambiente 
favorable para su establecimiento y desarrollo. 

El Estatuto del software. (The 
statute for computer software)

2002 La nueva ordenanza especifica el interés involucrado 
en el desarrollo del software, su circulación y 
aplicación, esperando fortalecer a la industria del 
software mediante la garantía de los derechos de sus 
desarrolladores. 

Ley sobre los Fondos de 
Inversión de Valores. (Law on 
Securities Investment Funds). 

2003 Para regular las actividades relacionadas con la inversión 
de fondos de valores, la protección de los derechos e 
intereses de los inversores y partes relacionadas y para 
el desarrollo saludable de los fondos de inversión de 
valores y del Mercado de valores. 

Regulación sobre el 
establecimiento de un 
mecanismo de inversión de 
Capital de Riesgo. (Regulations 
on the Establishment of Venture 
Investment Mechanism).

2003 Para impulsar el Mercado de capital conducente al 
desarrollo de industrias de altas y nuevas tecnologías 
y progresivamente establecer un mecanismo de 
inversión basado en el capital de riego.
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Plan de Desarrollo de la 
C&T dentro del Undécimo 
Plan Quinquenal 2006-2010. 
(National S&T Development 
Plan within the Eleventh Five 
Year Plan, 2006-2010)

2006-
2010

Este Plan revisa el progreso de la C&T en la RPC en 
los cinco años anteriores y ajusta la estrategia para los 
próximos cinco años, proponiendo las prioridades en 
C&T, enfatizando en los campos clave de investigación, 
el incremento de la inversión en I+D, el desarrollo de 
los RR.HH. y apoyando la innovación en las empresas. 

Decisión para la 
implementación del Plan de 
I+D y el fortalecimiento de 
las capacidades de innovación 
nativas. (Decision on 
Implementing S&T Plan and 
Strengthening Indigenous 
Innovation Capability).

2006 Un concepto de política desarrollado por el 
gobierno de la RPC para impulsar la creación y 
comercialización de ideas y tecnologías domésticas, 
como un componente integral de las políticas 
tecnológicas y económicas de la RPC. 

Ley Anti-Monopolio (Anti-
monopoly Law)

2007 Para prevenir y restringir las conductas monopólicas, 
protegiendo a la competencia leal en el mercado, 
fortaleciendo la eficiencia económica, salvaguardando 
los intereses de los consumidores y el interés 
público y promoviendo el saludable desarrollo de la 
economía de mercado socialista. 

Plan Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico a 
Medio y Largo

Plazo (2006-2020) [Medium- 
and Long-Term Plan for 
Science and Technology 
Development (2006–2020)]

2006-
2020

Establece su intención de convertir a la RPC en 
“una sociedad orientada hacia la innovación” para el 
año 2020 y creando las condiciones para convertir 
a China en el líder mundial en ciencia y tecnología 
en 2050. Delinea los objetivos para el desarrollo 
científico y tecnológico de la RPC en los próximos 
15 años. Estos objetivos son: 

 - fortalecer la capacidad de innovación del país, 
 - consolidar la ciencia y la tecnología como agentes 

para la salvaguarda de la seguridad nacional y 
como motores del desarrollo socio-económico, 

 - sentar las bases para la construcción de una 
sociedad moderna y acomodada, impulsar a 
escala global tanto la ciencia básica como la 
tecnología de vanguardia, 

 - obtener una serie de logros científico-tecnológicos 
de gran repercusión a escala mundial y,

 - preparar el camino para alzarse como potencia 
científico-tecnológica a escala mundial a 
mediados de este siglo.

Plan de Desarrollo de I+D 
dentro del Duodécimo Plan 
Quinquenal 2011-2015. 
(National S&T Development 
Plan within the Twelveth Five 
Year Plan, 2011-2015. 

(2011-
2015)

Incluye objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico a Medio y Largo

Plazo (2006-2020) relacionados con el desarrollo 
tecnológico para industrias estratégicas y ascender 
en la cadena de valor, produciendo productos de alta 
gama para incrementar los trabajos de altos salarios 
a los trabajadores chinos. El Plan Nacional se enfoca 
en la reestructuración económica, la eficiencia del 
ambiente y la energía y en el desarrollo científico.
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6. La política industrial en España: actores, instrumentos y valoración

6.1 bReVe sInopsIs hIstóRIcA

Los comienzos de una acción de política industrial española pueden situarse después de 
la guerra civil española, mediante la creación del INI (Instituto Nacional de Industria) en 
1941, que marcaría las pautas del desarrollo industrial en España durante varias décadas.

En la década de los años 1940, se crea el INI con empresas como ENSIDESA (Empresa 
Nacional Siderúrgica Sociedad Anónima), REPESA (Refinería de Petróleo de Escombreras, 
S.A,) y SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo). En los años 50 se produce 
un crecimiento importante de la inversión pública, que fue declarada de interés nacional, 
a la vez que se tomaban fuertes medidas proteccionistas que aislarían económicamente 
España del exterior. Esto traerá como consecuencia un fuerte retraimiento de la inversión 
privada, y un cuasi colapso de la economía a finales de los 50.

Con la ayuda del FMI, el Banco Mundial, y la OCDE se pone en marcha a finales de esa 
década el llamado Plan de Estabilización y los Planes de Desarrollo, que supusieron un 
cambio radical para la economía española, al comenzar a aplicarse políticas de liberalización 
económica y de ortodoxia financiera. Como resultado, la renta per cápita se doblaría en 
la década de los 60, y la formación bruta de capital se triplicaría. La industria llegaría a 
representar al final de los 60 un 38% del PIB de español.

LA POLÍTICA INDUSTRIAL EN ESPAÑA: 
ACTORES, INSTRUMENTOS  

Y VALORACIÓN

6
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La memoria del INI de 1962 señala, que de sus empresas participadas, 16 son 
consecuencia de la necesidad de aumento de la producción no cubierta por la iniciativa 
privada, 12 son a petición privada, 10 son consecuencia del gran volumen de inversión 
necesaria para llevarlas a cabo, y otras 10 pertenecen al campo de la defensa militar. 
En los años 60 aparecen los polos de desarrollo y de promoción industrial, así como la 
acción concertada entre el sector público y el privado. A finales ya de la década, el INI 
declara que los recursos estatales deberán en adelante incentivar la iniciativa privada, 
reservándose el Instituto la misión principal de actuar allí donde no existieran proyectos 
privados suficientemente atractivos (Espinosa de los Monteros y Boceta, 2005).

En los años 70 el objetivo de política industrial, sigue siendo la planificación sectorial 
donde el intervencionismo del gobierno continúa siendo determinante. La política es la 
de elegir aquellos sectores, que siguiendo un criterio político, tenían un impacto sobre el 
crecimiento económico; sectores a los que había que apoyar a través de subvenciones, 
estímulos fiscales y políticas comerciales proteccionistas. Otros gobiernos europeos, 
realizaban parecidas actividades de política industrial, y creaban los llamados campeones 
nacionales. No obstante, en esa década comienzan los problemas derivados de la crisis del 
petróleo a la cual en España se añaden los derivados del aumento de salarios fruto del 
incremento de la inflación en esos años. La situación llega a un punto tal que en 1977 han 
de acordarse los llamados Pactos de la Moncloa, para poner freno a la muy difícil situación 
económica de esa década (Espinosa de los Monteros y Boceta, 2005). 

Sumándose a la situación anterior, comienza a aparecer la competencia de países del 
sureste de Asia en productos industriales de bajo valor añadido como el textil y el calzado. 
La posición competitiva de las empresas españolas acostumbradas al proteccionismo de 
estado, encajan mal la ya necesaria apertura al exterior. Las suspensiones de pagos y las 
quiebras comienzan a ser algo habitual. Se termina la década de los 70 con un peso menor 
de la industria estimado en el 29% del PIB.

La década de los 80 anuncia un cambio de política industrial más acorde con la necesidad 
de los mercados, y orientada a la mejora de la competitividad. En el año 1981 se aprueba el 
decreto de Reconversión Industrial, y se inician los planes de reconversión sectoriales que 
se negocian entre el Gobierno, sindicatos y patronales. Se contemplan ayudas financieras, 
avales públicos, incentivos fiscales y medidas de apoyo laborales orientadas la reducción 
de efectivos mediante jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas. La reconversión se 
aplica a sectores y empresas afectando a mas de 350 de ellas, con un coste en el empleo 
de mas de 250.000 personas. Para paliar esta situación se constituyeron en aquel decenio 



255

la polítIca IndustrIal en españa: actores, InstruMentos y valoracIón

capítulo 6

instrumentos de apoyo a las empresa como el CDTI, el IMPI y los primeros planes 
nacionales de I-D. El coste de la reconversión se estimó en 10.000 Mill € de aquella época. 
Se termina la década con un peso decreciente de la industria estimado en un 25% del PIB, 
lo cual no era un gran retroceso teniendo en cuenta todo lo que había sucedido en ese 
período (Espinosa de los Monteros y Boceta, 2005).

La época de los 90 ejerce dos efectos contrapuestos sobre el tejido industrial español. Por 
una parte la entrada en la comunidad económica europea (CEE), ejerce un efecto tractor 
sobre las empresas españolas que comienzan por fin una fase de internacionalización, 
consecuencia del recién adquirido derecho al acceso libre de productos españoles a 
los mercados europeos. Pero, desde el punto de vista de política industrial, las reglas 
del mercado europeo imponen restricciones a las medidas tradicionales de apoyo a las 
empresas, cosa que traería como resultado una reducción adicional de la base industrial 
española. A partir de entonces, las medidas de política industrial son orientadas a la mejora 
generalizada de la competitividad de las empresas, mediante programas horizontales de 
apoyo al I+D con la puesta en marcha del Plan de Actuación Tecnológica Industrial (PATI), 
de internacionalización con la creación del ICEX, programas de Calidad, de apoyo a las 
pymes, y de apoyo a las regiones a través de los programas FEDER. Pero las cosas no 
salen como se esperaba, puesto que a finales de la década de los 90 la industria sigue 
retrocediendo y alcanza solamente el 20% del PIB.

La primera década del nuevo siglo contempla un esfuerzo por parte de los diferentes 
gobiernos, en aplicar numerosos instrumentos de apoyo al I+D de las empresas como 
los conocidos programas PROFIT de fomento de la investigación técnica, los programas 
AVANZA para el desarrollo de la sociedad de la información, y los programas para 
Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica (CENIT) de reciente 
creación. Incluso se crea en dos legislaturas alternativas un Ministerio de I+D escindido 
del tradicional del ramo, el Ministerio de Industria, con objeto de focalizar mas el 
esfuerzo innovador de los diferentes gobiernos. Sin embargo es otra década mas de 
retroceso industrial. De acuerdo con estimaciones del propio Ministerio de Industria, 
la contribución de la industria española al PIB del país era ya solo del 15% en 2012, es 
decir un 5% menos que en la década anterior. Eso sí, la construcción que a finales de 
los años 90 representaba un 7% del PIB , llega solo ocho años después en 2007, a una 
cifra cercana al 11%. La construcción sustituye así al tejido industrial de España que se 
ha perdido. Los negativos resultados de este cambio de “mix” industrial es ampliamente 
conocido y no es objetivo de este trabajo.
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6.2 estRuctuRA de lA IndustRIA mAnufActuReRA en espAñA

España es un país con 47 millones de habitantes aproximadamente, y es el cuarto en 
población en Europa. Ninguna de las 500 empresas industriales más grandes del mundo 
son españolas. Es la décima economía del mundo con un PIB aproximado de 1.349 MM$ 
en 2012 (World Bank, 2013).

La fuerza laboral española sufre todavía la crisis económica que comenzó en 2008, 
habiendo pasado el índice de desempleo de un 11,4% en 2008, hasta superar el 26% en 
2013 (OCDE, 2013).

El sector industrial, compuesto del sector manufacturero, construcción, energía y minería, 
alcanzó en 2012 el 26% del VAB del país en 2011, con un cierto grado de concentración en 
la construcción, procesamiento de alimentos y bebidas, automóviles, químico y productos 
metálicos, que suponen más de la mitad de la producción total. El Valor Añadido 
manufacturero producido por España alcanzó la cifra de 172 MM $, (World Bank, 2013) 
en 2010, con un cierto grado de concentración en la construcción, procesamiento de 
alimentos y bebidas, automóviles, químico y productos metálicos, que suponen más de 
la producción total. Desde los años setenta, la economía española como otras de su 
entorno, la producción de bienes manufacturados viene reduciendo su peso en el PIB 
como se aprecia en la figura 6-1, llegando a ser inferior al 15% a partir del año 2007. La 
industria manufacturera, ocupaba aproximadamente unos 2,1 millones de personas en 
2013 (OCDE, 2013). Las dos terceras partes de la producción manufacturera se encuadra 
en la categoría de intensidad tecnológica media-baja ó baja (INE, 2013).

El sector servicios constituyó en 2011 el 71,2% del VAB del país. La mayoría de estos 
servicios se encuentran en las actividades de transporte y el comercio. Otros servicios 
clave de la economía española, incluyen el turismo y las finanzas.
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Figura 6-1: VAB de la Industria manufacturera y Déficit de BB y SS de España
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Fuente: World Bank, 2013

Las exportaciones de bienes y servicios españolas, representaron en 2011 un 30% del PIB 
(World Bank, 2013), y un 21% de la de bienes.

Desde el punto de vista del comercio exterior, España ha venido sufriendo un déficit 
crónico de balanza de bienes, desde por lo menos el año 1975 comienzo de la serie 
histórica del WB como se ve en la figura 6-2, aunque en algunos años ha podido ser 
compensada por la de servicios. Desde finales de los años 90, hasta el año 2010, incluso 
la balanza de bienes y servicios, viene siendo negativa, como se muestra en la Figura 6-1.
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Figura 6-2: Saldo en % de la balanza exterior de Bienes
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Fuente: World Bank, 2013

En cuanto a la composición del déficit comercial, hay que señalar que gran parte de él 
ha sido debido históricamente, al déficit energético cuya contribución negativa se puede 
estimar en una media de un 4% del PIB desde 1995.

Del análisis del déficit comercial solamente manufacturero, se concluye, que desde 1995, 
hasta 2010 solo cinco sectores manufactureros bajo la clasificación CNAE han tenido un 
superávit comercial neto de importaciones, que por orden de importancia son los siguientes: 
automóviles, fabricación de productos para la construcción (baldosas, piedra, ladrillos, etc.), 
fabricación de bebidas, industria del cuero y del calzado, y fabricación de material ferroviario. 
A partir del año 2010, y como consecuencia de la caída de las importaciones como se ha 
desarrollado en el capítulo 4.4, han aparecido nuevos sectores exportadores netos, como la 
industria de la alimentación, fabricación de productos metalúrgicos, fabricación de material 
y equipos eléctricos, y fabricación de componentes para la industria aeronáutica.
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En cuanto a la intensidad tecnológica de las exportaciones, hay que destacar que en 
2012 el 53% de la exportación española, correspondió a productos de intensidad alta y 
media alta (Ministerio de Industria, 2013), y por tanto, un 47% corresponde a productos 
de intensidad media-baja ó baja. No obstante, esas mismas cifras en el año 1995 eran 
56% y 44% respectivamente, lo que indica que el esfuerzo de I+D realizado en España 
en más de 15 años, no ha tenido un efecto positivo sobre la calidad tecnológica de las 
exportaciones españolas.

6.3 el Apoyo públIco A lA IndustRIA en espAñA

España en los últimos veinte años, no ha desplegado nada parecido a una política industrial. 
El influjo de las teorías liberales del llamado Consenso de Washington, cuyo exponente 
más significativo ha sido el FMI (Fondo Monetario Internacional), y la presión constante 
de Bruselas, interesada o no, desde 1996 año de entrada de España en la UE, para que 
España abandonara cualquier iniciativa que pudiera considerarse como ayuda de estado, 
ha hecho que los sucesivos gobiernos hayan ido, con algunas excepciones, poco a poco 
desentendiéndose de la marcha de su industria manufacturera. Salvo casos aislados 
como el automóvil por lo que representa en cuanto a empleo y exportación, la industria 
aeronáutica, y en cierto modo las energías renovables, el resto de los sectores han sido 
claramente desatendidos. Como se observa más adelante, los instrumentos puestos a 
disposición de la industria, han sido escaso, desordenados y cambiantes en el tiempo, en 
función de las ideas y prioridades de los distintos ministros del ramo.

La mayor parte de la inversión de los sucesivos gobiernos españoles, en temas industriales, 
ha ido paradójicamente a mitigar los efectos de las sucesivas reconversiones de industrias 
en declive como el carbón, el acero y los astilleros, dejando el apoyo a las industrias 
existentes o nuevas, exclusivamente centrado en subvencionar proyectos y actividades de 
I+D, con un criterio de reparto más o menos equitativo entre ellas. La subvención como 
una ayuda a las empresas, que la solicitan.

Finalmente, el Ministerio de Industria, lanzó en diciembre 2010 un Plan Integral de política 
industrial 2020 (Ministerio de Industria, 2013), cuyos objetivos eran abordar las debilidades 
estructurales de la industria española para relanzarla, marcándose como objetivo cuantitativo 
que en cinco años la aportación de la industria española al PIB pase del 15% al 18%. Como 
no podía ser de otra manera, la política de innovación ocupaba el lugar más destacado en 



260

la polítIca IndustrIal en españa: actores, InstruMentos y valoracIón

capítulo 6

dicho Plan. La orientación de este nuevo Plan tenía dos parámetros, el primero es que la 
industria recupera protagonismo como motor de crecimiento y generador de empleo, y 
el segundo es que el enfoque será global y transversal: “es política industrial todo aquello 
que resulta relevante para promover y facilitar la actividad industrial”. 

No obstante el cambio de gobierno en diciembre de 2011, y la llegada de un nuevo ministro, 
ha hecho que este Plan haya desaparecido de las prioridades de política económica del 
nuevo gobierno.

6.3.1 los ActoRes

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2013), bajo sus diversas formas y 
atribuciones, ha venido siendo el actor de primer nivel de la política industrial. No 
obstante, con la configuración actual, la industria dentro del Ministerio, no tiene rango de 
Secretaría de Estado, sino uno inferior, de Secretaría General. Adicionalmente, y desde 
hace unos años, ha visto sus atribuciones relativas a las actividades de I+D, desgajadas 
mediante la creación de un Ministerio de Ciencia e Innovación en el período 2008-2011, y 
desde 2012, mediante una Secretaría de Estado de Investigación Desarrollo e Innovación 
e Investigación dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Su actividad 
como promotor de la política industrial ha sido muy reducida, y se ha limitado en los últimos 
diez años principalmente a tres asuntos: gestión de programas de competitividad y apoyo 
a la industria de carácter horizontal mediante subvenciones y préstamos en condiciones 
favorables, gestión de un programa específico orientado a la industria aeronáutica, y 
gestión de varios programas de apoyo a la industria del automóvil. 

La Secretaría de Estado de Investigación Desarrollo e Innovación (2013), dependiente 
del Ministerio de Economía y Competitividad, es responsable de las políticas de 
investigación científica y técnica, desarrollo e innovación, incluyendo la dirección de las 
relaciones internacionales en esta materia y la representación española en programas, 
foros y organizaciones internacionales y de la Unión Europea de su competencia. Es una 
de las tres Secretarías de Estado de dicho Ministerio, junto con la de Economía y la de 
Comercio Exterior. Su gestión se enmarca en un Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (Plan Nacional de I+D+i) que es el instrumento de 
programación con el que cuenta el sistema español de Ciencia, Tecnología y Empresa para 
la consecución de los objetivos y prioridades de la política de investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica de nuestro país a medio plazo, según se define en la Ley de 
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la Ciencia y en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (2011). No obstante, 
su actividad está siendo muy limitada por una parte por las restricciones económicas 
que afectan a esta Secretaría de Estado fruto de la crisis económica que sufre desde 
2008 España, y por otra parte por el reparto de responsabilidades existente entre esta 
Secretaría de Estado, el Ministerio de Educación en lo que hace referencia a la educación 
e investigación universitaria, y el Ministerio de Industria en cuanto a la gestión de los 
programas de competitividad.

La Secretaría de Estado de Comercio (2013), dependiente desde 2012 del Ministerio de 
Economía y Competitividad, aunque en los últimos diez años dependió del Ministerio de 
Industria, tiene su ámbito de sus competencias, en la definición, desarrollo y ejecución de 
la política comercial del Estado, en lo que se refiere al comercio exterior e interior, incluido 
el intracomunitario, así como las inversiones exteriores y las transacciones exteriores, y a 
las actividades de promoción e internacionalización de las empresas españolas. Entre sus 
organismos tutelados que se desarrollan más adelante se encuentran CESCE (2013), la 
agencia de crédito a la exportación española, COFIDES (2013), la agencia de promoción 
de inversiones en el exterior, y el ICEX (2013), la agencia de promoción de la exportación 
de las empresas españolas. La Secretaría de Estado de Comercio, gestiona la red de oficinas 
públicas de comercio exterior en el mundo.

Las Consejerías de Industria, Economía e Innovación de algunas de las Comunidades 
Autónomas con un tejido industrial relevante, como Cataluña, Madrid, o País Vasco entre 
otras, promueven con cargo a sus propios presupuestos actividades de promoción industrial, 
atracción de inversiones, internacionalización de la empresa, e I+D. La coordinación con el 
gobierno central, no está estructurada ni formalizada, teniendo las CCAA, amplia libertad 
a la hora de promover su industria. Su límite de actuación se encuentra fundamentalmente, 
en la regulación de la CE, para este tipo de actividades.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE, 2013), es una 
institución fundada en 1977 que representa a los empresarios españoles. Agrupa, con 
carácter voluntario, a 230 organizaciones empresariales, de las que 55 son territoriales, y 
el resto, 175, de carácter sectorial. A través de este entramado, la Confederación integra y 
representa a más de 5.000 organizaciones de base que aglutinan a 1.450.000 empresarios 
y autónomos. Es una institución sin ánimo de lucro cuya misión es la defensa de los 
intereses de la empresa. Como tal, asume la interlocución única ante el Gobierno, las 
Administraciones públicas, los Sindicatos, y demás poderes políticos y sociales.
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Se organiza mediante 24 Comisiones o Consejos diferentes, uno de los cuales es el 
Consejo de Industria, que se reúne una vez al trimestre, lo cual puede dar una idea de la 
importancia de este Consejo dentro de la estructura de la CEOE. 

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio (2013), representante a nivel nacional e 
internacional de las 88 Cámaras de Comercio, es el interlocutor válido ante los órganos de 
la Administración del Estado. Coordina las actuaciones de las Cámaras, fomenta la relación 
entre ellas y elabora la posición de las Cámaras de Comercio ante la Administración, a partir 
de la información que, a través de la red cameral, transmiten las empresas. Tiene como clara 
prioridad el fomento del comercio exterior de las empresas españolas. Para ello, anualmente 
desarrollan un plan de promoción de las Exportaciones, que incluye todas las actividades 
dirigidas a promover la adquisición en el exterior de bienes y servicios producidos en España 
y han desarrollado una estructura cameral internacional que ponen a disposición de las 
empresas españolas. Para ello, se han creado casi 40 Comités Bilaterales de Cooperación 
Empresarial con otros tantos países, que es uno de los instrumentos que las Cámaras ponen 
a disposición de las empresas que quieren abrirse a nuevos mercados exteriores. Conviene 
señalar, que el Consejo Superior de Cámaras y la CEOE han venido sufriendo de un continuo 
solapamiento de papeles, en lo que hace referencia a las actividades de carácter internacional.

COTEC (2013), es una fundación privada, creada en 1990, que promueve la cultura 
tecnológica y de actitudes innovadoras, mediante la consolidación de la innovación 
tecnológica como valor cultural y como norma de conducta empresarial. Realiza análisis 
de los efectos de la innovación para así contribuir al conocimiento de las consecuencias 
que el cambio tecnológico tiene para las empresas y para la sociedad, y las transmite a las 
instituciones, para que sea uno de sus puntos de partida, a la hora de diseñar sus actuaciones 
de contenidos tecnológicos e industriales. Está participada por unas 80 empresas y 
entidades de prestigio, y emite un informe anual donde recoge la situación y evolución 
probable de las actividades de I+D en España, a la vez que introduce recomendaciones 
dirigidas a los poderes públicos, orientadas a mejorar la situación competitiva desde el 
punto de vista innovador de las empresas españolas.

6.3.2 los InstRumentos

Los instrumentos de I+D

La OCDE para el período 2011, estima que España como país invirtió 20 MM$ en 
actividades e I+D.
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Si se observan los datos en relación al PIB, España alcanza un 1,34% que contrasta con 
cifras como las de Corea del Sur y Japón con un 4 y 3,4% respectivamente, EEUU y 
Alemania con un 2,8%, seguidas de Francia con un 2,2%, y Reino Unido con un 1,8%. 
Incluso China alcanzó un 1,8% (OCDE, 2013). 

Una serie de organizaciones dedicadas a la investigación, y financiadas todas ellas con 
fondos públicos, se configuran en los grandes actores del I+D español, en diversos campos 
del conocimiento:

El Centro Superior Investigaciones Científicas (CSIC, 2013), es la mayor institución pública 
dedicada a la investigación en España. Adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, 
a través de la Secretaría de Estado de Investigación, tiene como objetivo fundamental el 
desarrollo y promoción de investigaciones en beneficio del progreso científico y tecnológico, 
para lo cual está abierta a la colaboración con entidades españolas y extranjeras.

Tiene carácter multidisciplinar y realiza investigaciones avanzadas en todas las áreas científicas 
gracias a sus más de 130 centros distribuidos en todas las Comunidades Autónomas de 
España, de forma parecida al CNRS francés. El CSIC cuenta con el 6 por ciento del personal 
dedicado a la Investigación y el Desarrollo en España (más de 14.000 personas), que genera 
aproximadamente el 20 por ciento de la producción científica nacional. Además, gestiona un 
conjunto de importantes infraestructuras, una red de bibliotecas especializadas y cuenta con 
unidades mixtas de investigación. Desde su conversión a Agencia Estatal en 2007, la actividad 
del CSIC se establece mediante un contrato de financiación del Gobierno por una duración 
de cuatro años, que desde 2009 y como consecuencia de la crisis económica ha venido 
disminuyendo hasta los 600 M€ aproximadamente, para 2013.

El Instituto de Salud Carlos III (2013), es el principal Organismo Público de Investigación, 
que financia, gestiona y ejecuta la investigación biomédica en España. Con una trayectoria 
de más de 20 años de investigación en ciencias de la vida y de la salud y prestación de 
servicios de referencia, es además el organismo gestor de la Acción Estratégica en Salud 
(AES) en el marco del Plan Nacional de I+D+i. Adscrito orgánicamente al Ministerio de 
Economía y Competitividad y funcionalmente, tanto a este mismo como al Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tiene como misión principal el fomento de la 
generación de conocimiento científico en ciencias de la salud y el impulso de la innovación 
en la atención sanitaria y en la prevención de la enfermedad. Tiene un presupuesto anual 
de 300 M€, y emplea unas 1.000 personas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Econom%C3%ADa_y_Competitividad_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidades_Aut%C3%B3nomas
http://es.wikipedia.org/wiki/CNRS


264

la polítIca IndustrIal en españa: actores, InstruMentos y valoracIón

capítulo 6

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMA, 
2013), es un Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio de Economía y 
Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación 
focalizado principalmente en los ámbitos de la energía y el medio ambiente y los campos 
tecnológicos relacionados con ambos. Ocupa una posición intermedia en la cadena que 
va desde la creación de conocimiento básico a la aplicación industrial, de forma que su 
ámbito de actividad busca siempre servir de puente entre la I+D+i y los objetivos de 
interés social.

En este sentido, se trabaja estrechamente con otros centros nacionales de I+D+i, 
instituciones, universidades y empresas del sector de nuestro país con el fin de transferir los 
conocimientos y la tecnología que se han generado, y con ello apoyar y ayudar al impulso de 
la innovación y al cambio del modelo económico basándose en el conocimiento. Gestiona 
un presupuesto anual de 100 M€ aproximadamente, y emplea unas 1.400 personas.

El Instituto nacional de Técnica Aeroespacial (INTA, 2013), es el Organismo Público 
de Investigación especializado en la investigación y desarrollo tecnológico aeroespacial, 
adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Entre sus principales funciones cabe destacar :

 - La adquisición, mantenimiento y mejora continuada de todas aquellas tecnologías 
de aplicación en el ámbito aeroespacial.

 - La realización de todo tipo de ensayos para comprobar y certificar materiales, 
componentes, equipos, subsistemas y sistemas de aplicación en el campo 
aeroespacial.

 - El asesoramiento técnico y la prestación de servicios a entidades y organismos 
oficiales, así como a empresas industriales o tecnológicas.

 - La actuación como centro tecnológico del Ministerio de Defensa.

Gestiona un presupuesto anual de unos 100 M€ aproximadamente, y emplea unas 
1.400 personas.



265

la polítIca IndustrIal en españa: actores, InstruMentos y valoracIón

capítulo 6

El Instituto de Investigación Agraria (INIA, 2013), está adscrito a la Secretaría de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad. 
Como Organismo Público de Investigación tiene una doble función, siendo responsable 
de la gestión y coordinación de la investigación en materia de I+D+i agroalimentaria en 
el ámbito estatal, así como de la ejecución de proyectos de investigación, en estrecha 
colaboración con los correspondientes sectores socioeconómicos, y con las Comunidades 
Autónomas. Tiene un presupuesto anual de 80 M€, y emplea unas 950 personas.

Ciertas Comunidades Autónomas han desarrollado sus propios instrumentos de I+D, 
como los siguientes:

 - En Cataluña destacan por una parte, la Red de Centros de Investigación (2013), 
con un total de 69, de los que un total de 39, están vinculados a la Generalitat 
de Catalunya, 22 son centros del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) y 8 son centros del IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia  
Alimentàries). Los centros de investigación son organismos independientes 
con personalidad jurídica propia, participados por la Generalitat de Catalunya, 
que tienen por objeto principal la investigación científica de excelencia. Se 
distribuyen en tres ámbitos de amplio espectro: Ciencias e Ingenierías, Ciencias 
de la Salud y de la Vida, y Ciencias Sociales y Humanidades. Los centros CSIC 
establecidos en Cataluña son organismos públicos de titularidad estatal, y  
ocupan prácticamente todas las ramas del saber. Por otra parte, destacan las 
Grandes Infraestructuras, como el Sincrotrón Alba del Consorcio CELLS, el 
Superordenador Mare Nostrum del Barcelona Supercomputing Center - Centro 
Nacional de Supercomputación, y el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica como 
infraestructuras más destacadas. 

 - En el País Vasco, destaca la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación  
(2013), fue creada en 1997, con el fin de desarrollar una infraestructura que 
trabaje en red de forma complementaria y coordinada, desde una perspectiva 
de mercado y la proximidad al cliente, capaz de ofrecer una oferta tecnológica 
integral, sofisticada y especializada al tejido empresarial del País Vasco. Se organiza 
mediante un subsistema científico y universitario, un subsistema de desarrollo 
tecnológico e innovación, y un subsistema de apoyo a la innovación. En la actualidad 
existen 24 Centros de Investigación en el País Vasco, en diversos campos de la 
Ciencia, pero con especial dedicación a los campos técnicos como la física, biofísica 
en colaboración con el CSIC, materiales, ingeniería y matemáticas aplicadas.
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Otras Comunidades Autónomas promueven también Centros de Investigación 
en diversas áreas técnicas y científicas, en especial Valencia, Andalucía y Galicia. En 
conjunto España posee casi 300 Centros de Investigación de distintos tamaños, cuyas 
responsabilidades están repartidas entre el Gobierno Central y la Comunidades 
Autónomas sin un criterio de reparto claro, y sin una estrategia unificada de cómo y 
donde emplear los recursos disponibles.

Instrumentos de Compra Pública

España no ha venido utilizando la compra pública como un instrumento de política 
industrial. Cada Ministerio, Consejería autonómica ó empresa pública, ha desplegado su 
propia política de compras, sin más criterio que el de sus propias necesidades. Un caso 
paradigmático de esta situación es el de la mayor inversión pública de la historia de España: 
la alta velocidad ferroviaria. Pues bien, de los aproximadamente 10.000 M€ invertidos en 
trenes y sistemas de señalización y control en la líneas nuevas, y pasados más de veinte 
años desde el comienzo del proceso inversor, no hay en la actualidad, ninguna empresa 
española que haya desarrollado, y puesto en explotación una tecnología completa de alta 
velocidad, ni de los trenes ni del sistema de señalización y control. Esta situación contrasta 
con las experiencias habidas en Japón, Francia, Alemania e Italia, donde el despliegue de la 
alta velocidad trajo en todos los casos sin excepción el desarrollo de empresas nacionales 
capaces de suministrar a sus respectivas redes ferroviarias , tanto trenes como sistemas de 
señalización y control. El caso de España, es por tanto único en su incapacidad para haber 
obtenido provecho del esfuerzo inversor público, para haber potenciado tecnológicamente 
sus empresas nacionales. Primaron en algunos casos otros intereses políticos, y en otros 
simplemente intereses corruptos, que han sido llevados o están en manos de la justicia.

Sin embargo, desde el año 2010, y bajo la tutela del entonces Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, se trata de desarrollar una iniciativa que continúa en la actualidad, denominada 
“compra pública innovadora”, cuyo propósito es impulsar instrumentos de financiación al 
servicio de la oferta tecnológica y contribuir a generar un entorno favorable que estimule 
e incentive la innovación. El compromiso lanzado desde el Ministerio de Economía y 
Competitividad (2013), es ofrecer a las empresas españolas una opción más de futuro 
para sus actividades de I+D+i al tiempo que fomentar la eficiencia en los servicios públicos 
y el aumento de la competitividad empresarial.

Dicho compromiso, se formalizó mediante un acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 8 
de Octubre de 2010 , por el cual, todos los Departamentos Ministeriales y sus Organismos 
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públicos especificarán en las memorias de los diferentes programas presupuestarios y en 
los programas de actuación plurianual las cantidades que prevean destinar a la contratación 
pública innovadora, en sus modalidades de Compra Pública de Tecnología Innovadora y de 
Compra Pública Precomercial.

Dentro del primer semestre de cada año, los Departamentos Ministeriales deben 
remitir al Ministerio de Ciencia e Innovación (o a su equivalente) un informe sobre los 
resultados de la ejecución de la contratación pública innovadora en cada Departamento 
y sus Organismos públicos dependientes. No obstante, el desarrollo de esta norma, se 
encuentra en 2013 en un estadio muy inicial.

Instrumentos Fiscales

 - Deducciones Fiscales por Actividades de I+D+i

Las deducciones fiscales son uno de los instrumentos utilizados por la Administración 
General del Estado para fomentar determinadas actividades. En este caso, los incentivos 
fiscales están enfocados al impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Las deducciones fiscales se configuran mediante un porcentaje del gasto en I+D+i 
que puede oscilar entre un 8% y el 42%, dependiendo de la naturaleza del tipo de 
gasto incurrido (inversiones en inmovilizado, personal investigador, gastos asociados al  
proyecto, etc.). No obstante varían cada año en función de la coyuntura económica 
general, con lo cual es difícil y arriesgado para las empresas que realizan I+D, incluir en sus 
proyecciones, este tipo de medidas.

 - Deducciones Fiscales por Inversiones en Activos Fijos

Han existido en diversas formas e intensidades, hasta 2011 año en el que se eliminó, 
debido a las exigencias recaudatorias de la Administración.

Instrumentos Financieros Públicos

España no tenía en 2013 instrumentos financieros relevantes de carácter público  
orientados al apoyo de la industria. No tenía banco público de carácter industrial, ni  
tenía un fondo de inversiones que le permita tomar posiciones en empresas de cierto 
tamaño cotizadas o no. Tiene un fondo de capital riesgo a través del ICO (Instituto de 
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Crédito Oficial), que es la agencia financiera del Estado, y un instrumento de apoyo a las 
empresas en sus actividades de I+D+i. 

En la medida en que las necesidades de financiación del sector público lo han permitido, 
el ICO ha lanzado varios programas de financiación a empresas, pero siempre con un 
alcance limitado en el importe y en el tipo de instrumento. Conviene resaltar en este 
punto, que el ICO ni tan siquiera tiene sucursales, por lo que su capacidad de llegar al 
tejido empresarial es limitado y siempre a través de instituciones financieras privadas, con 
intereses en muchos caso no coincidente con los del ICO.

Axis (2013), es una sociedad gestora creada en 1986, propiedad 100% del ICO que  
gestiona dos subfondos que proporcionan capital y cuasi-capital para financiar su 
crecimiento. Uno dedicado a la pequeña y mediana empresa por un importe de 400 M€, 
y otro dedicado a las infraestructuras por un importe de 500 M€.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI, 2013), es una Entidad 
Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, que 
promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Es la 
entidad que canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de 
empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional. Así pues, el objetivo del CDTI 
es contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las empresas españolas mediante el 
desarrollo de las siguientes actividades:

 - Evaluación técnico-económica y financiación de proyectos de I+D desarrollados 
por empresas.

 - Gestión y promoción de la participación española en programas internacionales 
de cooperación tecnológica.

 - Promoción de la transferencia internacional de tecnología empresarial y de los 
servicios de apoyo a la innovación tecnológica.

 - Apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica.

El CDTI cuenta con una plantilla de más de 300 personas formada en sus tres cuartas 
partes por ingenieros y titulados superiores. Aunque el grueso de la infraestructura del 
CDTI se encuentra en Madrid, el Centro pone a disposición de las empresas españolas 
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una red de oficinas o representantes en el exterior, (Japón -SBTO (Spain Business and 
Technology Office) - Bélgica - SOST (Spain Office of Science and Technology) y Secretariado 
Permanente de Eureka, Brasil - FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), Corea del 
Sur, Chile, Marruecos, China, India, México y EEUU) para apoyarlas en sus actividades 
tecnológicas de tipo internacional. 

Asimismo, presta apoyo a la empresa para explotar internacionalmente tecnologías 
desarrolladas por ella, para lo que ofrece ayudas a la promoción tecnológica y proyectos 
de innovación y transferencia de tecnología, su red exterior y los proyectos de cooperación 
multilaterales (Eureka e Iberoeka) y bilaterales con Canadá, Japón, China, Corea del Sur, 
India y Sudáfrica.

Adicionalmente, el CDTI ha sido habilitado como órgano competente para emitir informes 
motivados vinculantes de los proyectos que financie en cualquiera de sus líneas. Estos 
documentos proporcionan a las empresas españolas que tengan un proyecto aprobado y 
financiado por el CDTI una mayor seguridad jurídica a la hora de obtener créditos fiscales 
por los gastos incurridos en las actividades de I+D de dichos proyectos. 

Finalmente, el CDTI gestiona y apoya la consecución, por parte de empresas españolas, 
de contratos industriales de alto contenido tecnológico generados por diferentes 
organizaciones nacionales y europeas, como la Agencia Europea del Espacio (ESA), el 
Laboratorio Europeo para la Física de Partículas (CERN), el Sincrotrón Europeo (ESRF), 
Hispasat y Eumetsat.

En 2010, comprometió financiación por valor de 1250 M€, a unas 2.300 empresas innovadoras.

La Administración del Estado apoya financieramente a la empresa innovadora mediante 
programas específicos gestionados directamente por la Secretaría de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, mediante subvenciones directas.

Ciertas Comunidades Autónomas, tiene también pequeños fondos de Capital Riesgo, 
con los que apoyan a sus empresas en su desarrollo, o en su actividad internacional, pero 
sin una coordinación definida con la Administración Central. También tienen programas 
de apoyo a la inversión a actividades de I+D+i mediante principalmente mecanismos de 
subvención directa.
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Instrumentos de Promoción del Comercio Exterior

El Instituto de Comercio Exterior (ICEX - 2013) es una entidad pública empresarial de 
ámbito nacional que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas 
españolas para contribuir a su competitividad y aportar valor a la economía en su conjunto, 
así como atraer inversiones exteriores a España. Presta sus servicios a través de una red de 
31 Direcciones Provinciales y Territoriales de Comercio en España y se apoya en la red de 
casi 100 Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior, dependientes de la Secretaría 
de Estado de Comercio. Dispone, además, de 16 Centros de Negocios en el extranjero, 
que ofrecen a las empresas españolas infraestructura temporal a modo de incubadoras 
de la internacionalización. Sorprendentemente, la dotación presupuestaria anual de este 
instrumento, se ha venido reduciendo sustancialmente en los últimos años quedando en 
unos 100 M$ para el año 2013 .

Sus principales objetivos son los siguientes:

 - Incrementar la base de empresas que se inician en la internacionalización, vía 
exportación o inversión: mediante la sensibilización sobre las oportunidades 
empresariales que proporciona la internacionalización; el asesoramiento a 
pymes sin experiencia en el exterior, y la actuación sobre áreas esenciales de 
competitividad de las pymes para facilitar el inicio en la internacionalización.

 - Facilitar a las empresas el máximo aprovechamiento de las oportunidades que 
ofrecen los mercados exteriores, impulsando los nuevos factores de competitividad 
empresarial: a través de la capacitación del capital humano en internacionalización; 
el desarrollo de nuevos factores de competitividad en la empresa con planes de 
empresa; la prospección, detección de oportunidades y acceso a nuevos mercados 
exteriores no tradicionales, con énfasis en mercados estratégicos y con el apoyo 
de las asociaciones vía planes sectoriales; el apoyo a la implantación de la empresa 
en mercados exteriores, y el impulso de alianzas, consorcios, clusters y redes 
empresariales entre empresas españolas y con socios locales.

 - Mejorar el conocimiento e imagen en el exterior de los bienes y servicios 
españoles: difundiendo información en el exterior sobre la oferta española de 
bienes y servicios; promocionando la imagen de los bienes y servicios españoles y 
el conocimiento de las marcas y empresas españolas, e impulsando las relaciones 
institucionales en mercados estratégicos.
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 - Impulsar la cooperación institucional para la internacionalización: con los  
organismos de promoción exterior de las Comunidades Autónomas, las 
asociaciones sectoriales, el Consejo Superior de Cámaras y las Cámaras de 
Comercio, los distintos órganos de la Administración General del Estado y otras 
instituciones.

Compañía Española de Crédito a la Exportación (CESCE, 2013), es la agencia española 
de crédito a la exportación. CESCE se constituye por Ley en 1970, como una compañía 
de capital mixto en la que el Estado cuenta con la mayoría y en la que participan 
las principales entidades financieras españolas, así como algunas compañías privadas 
de seguros. CESCE cuenta, desde su constitución, con el mandato legal de gestionar 
el Seguro de Crédito a la Exportación por cuenta del Estado, una herramienta de 
apoyo oficial a la internacionalización de las empresas españolas que les ha permitido 
contar, a lo largo de cuarenta años, con los instrumentos necesarios para posibilitar 
la financiación de su expansión comercial e inversora. En 2013 CESCE emitió seguros 
en diferentes modalidades para la promoción de la exportación por valor de más de  
15 MM$. A finales de 2013, tenía garantías en vigor dadas a exportadores españoles por 
un importe de unos 26 MM$ .

Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES, 2013), es una sociedad 
mercantil de mayoría pública, creada en 1988 cuyo objeto es facilitar financiación, a medio 
y largo plazo, a proyectos privados viables de inversión en el exterior en los que exista 
interés español, para contribuir, con criterios de rentabilidad, tanto al desarrollo de los 
países receptores de las inversiones como a la internacionalización de la economía y de 
las empresas españolas.

Para cumplir con esta doble finalidad, COFIDES utiliza, por un lado, sus propios recursos 
para financiar proyectos de inversión en países emergentes o en desarrollo y, por otro, 
gestiona por cuenta del Estado los fondos FIEX y FONPYME, creados para financiar 
proyectos de inversión en el exterior con independencia del grado de desarrollo del país 
destino del proyecto. En total, COFIDES posee una capacidad de movilización de recursos 
superior a 1.000 millones de euros.

COFIDES actúa siempre bajo un criterio de riesgo compartido según el cual, el volumen 
de recursos que COFIDES invierte en un proyecto no supera normalmente la aportación 
que realice el promotor a los fondos propios de la empresa del proyecto. A través 



272

la polítIca IndustrIal en españa: actores, InstruMentos y valoracIón

capítulo 6

de los productos financieros ofrecidos, COFIDES puede contribuir financieramente, en 
principio, con importes comprendidos entre 0,25 y 30 millones de euros por proyecto.

Las Cámaras de Comercio (2013) son la primera institución, después de la Administración, 
que más recursos dedica a fomentar la internacionalización de las empresas y ofrecer 
apoyo logístico en las acciones exportadoras. El Plan Cameral de Exportaciones recoge 
todas las acciones que realizan las Cámaras para promover la internacionalización y en 
las que participan anualmente más de 14.000 empresas españolas. Más de 800 acciones 
de promoción directa en 124 países, 500 cursos de formación, 9.000 actividades de 
asesoramiento y casi 40 Comités Bilaterales de Cooperación Empresarial son algunos 
de los instrumentos que las Cámaras ponen a disposición de las empresas que quieren 
abrirse a nuevos mercados.

La CEOE Internacional (2013), de reciente creación, es una iniciativa que tiene como 
objetivo consolidar y acentuar la respuesta del tejido empresarial a la salida de la crisis 
a través del comercio exterior, a través de una sociedad privada dependiente de  
la CEOE.

Ciertas Comunidades Autónomas, promueven programas propios de apoyo a la 
exportación e internacionalización, entre otros, mediante el fomento de misiones 
empresariales a países en el exterior, e incluso mediante la apertura de oficinas comerciales 
en el exterior.

Instrumentos de formación educativa orientados a la industria

En cuanto a la Educación Superior, España no tiene en sus programas de educación 
superior unos instrumentos educativos diferenciados y orientados al desarrollo de 
la industria. No obstante posee un red de Escuelas Politécnicas englobadas dentro 
de cuatro Universidades Politécnicas, que son las de Madrid, Cataluña, Valencia y 
Cartagena (Murcia). Incluyen ingenierías de diversos tipos, Informática, Matemáticas, 
etc, cubriendo de ese modo ciertas necesidades de la industria. Además de estas 
cuatro, existen varias Escuelas de Ingenieros, de Informática, y de diversas Ciencias en 
otra Comunidades Autónomas. El nivel general de las Escuelas y Facultades Técnicas, 
es elevado y ofrece una formación teórica a los alumnos de calidad. El problema surge, 
por su poca orientación a la formación práctica, de tal manera que los alumnos que 
acceden a las empresas, requieren un alto grado de formación in-situ para convertirse 
en productivos.
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En la Formación Profesional inicial, España dispone en sus Escuelas de Formación 
Profesional dos ciclos básicos, uno de grado medio, y otro de grado superior. 
Históricamente, la formación profesional en España no ha dado un resultado aceptable, 
por varios factores:

 - El primero es que la tasa de abandono escolar es uno de los más altos de la 
OCDE, y su evolución se ha estancado en los últimos quince años. 

 - El segundo problema es el tradicional déficit de formación de este tipo que 
hay en España. Los jóvenes o se orientan hacia la Universidad, o no pasan de la 
educación secundaria.

 - Consecuencia del punto segundo anterior, se produce el mayor desajuste 
ocupacional de personas con educación superior de la OCDE, que finalmente 
terminan ocupando puestos de menor cualificación que el correspondiente a 
su formación.

En general, la Formación Profesional Inicial en España, no ha sido una alternativa de 
carrera profesional apreciada entre los jóvenes españoles, y ha adolecido de una evidente 
falta de conexión con las necesidades de las empresas. Sin duda es uno de los grandes 
temas a abordar en cualquier programa de acercamiento entre formación profesional e 
industria manufacturera.

La Formación Continua, se realiza a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), 
las Comunidades Autónomas (CCAA) y la Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo, que aglutina a la Administración, Sindicatos mayoritarios y Patronal empresarial. 
El presupuesto es considerable, ya que para 2011 fue de más de 3.000 M€, con  
2.000 M€ provenientes de la Cuota de Formación Profesional que pagan empresarios y 
empleados. En términos generales la formación dirigida a trabajadores desempleados, ha 
sido promovida y ejecutada por el SPEE y las CCAA, y la formación para trabajadores 
ocupados ha sido monopolizada por la patronal y los sindicatos, incluso por Ley, hasta 
2012. Este sistema ha producido numerosas disfunciones ya que esta última parte, se ha 
convertido históricamente en un sistema encubierto de financiación de las asociaciones 
patronales y sindicales, que recibiendo cientos de millones de euros de los fondos 
del presupuesto para esta actividad, han subcontratado las labores de formación a 
terceros, obteniendo un sustancial margen en la intermediación. Solamente a través 
de la Ley de Presupuestos en 2012, se abre la puerta a que otros agentes económicos  
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convenientemente homologados, puedan también realizar formación de trabajadores 
ocupados. A pesar de las considerables cantidades invertidas en formación, sus efectos 
prácticos han sido poco efectivos, si atendemos a la situación del mercado laboral en España.

Instrumentos de Apoyo a la Industria manufacturera

Los principales instrumentos de apoyo a la Industria manufacturera, se circunscriben al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro del llamado Plan Anual Integrado de 
Ayudas, que se convoca normalmente en base anual, y que incluye los siguientes:

Ayudas a la Reindustrialización, cuyo objetivo es el apoyo a la recuperación de zonas 
geográficas que han sufrido los efectos de la crisis económica, y han perdido o visto 
reducidas significativamente su base industrial. El presupuesto para 2012 fue de unos  
335 M€ aproximadamente, entre subvenciones y créditos en condiciones favorables.

Programas de Fomento de la Competitividad Industrial, cuya finalidad es favorecer la 
competitividad de empresas pertenecientes a sectores estratégicos industriales que  
presentan un valor añadido, productividad, intensidad tecnológica o grado de  
internacionalización, superior a la media de la industria manufacturera, orientado principalmente 
al sector del automóvil, con una dotación presupuestaria para 2012 de 390 M€ entre 
subvenciones y créditos en condiciones favorables. Sus objetivos principales son los siguientes:

 - Incrementar el valor añadido, sostenibilidad y seguridad.

 - Aumentar la eficiencia de procesos a lo largo de la cadena de valor.

 - Avanzar hacia la producción de productos sostenibles.

 - Reducir impacto ambiental.

 - Mejorar la eficiencia energética.

 - Preservar el empleo. 

Programas específicos de Fomento de la industria de Defensa, Aeronáutica y Naval, 
replica los criterios del programa anterior, y tiene un presupuesto para 2012 de 900 M€, 
en forma de préstamos en condiciones favorables, de los cuales más de la mitad va con 
destino al sector de la Defensa.
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Programas de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
las Comarcas Mineras, que ha venido siendo el programa que más recursos ha consumido 
históricamente en apoyo de la reconversión de la industria del carbón nacional, que hace 
años que dejó de ser competitiva. El Ministerio de Industria estimó en 2012 durante una 
comparecencia del Ministro en el Congreso de los Diputados, que la Administración 
del Estado ha invertido desde 1990 en este capítulo más de 24.000 M€, en diversos 
programas de reindustrialización y apoyo a las comarcas mineras. Para 2012 los programas 
recogen un presupuesto de casi 650 M€ exclusivamente en el capítulo subvenciones. En 
la actualidad, el sector ocupa directamente a unas 5.000 personas aproximadamente. 
De acuerdo con las normativas de la UE, las ayudas la sector del carbón habrán de cesar 
definitivamente en 2018.

Participaciones publicas en empresas estratégicas

España históricamente ha mantenido participaciones estratégicas en empresas significativas, 
a través del ya mencionado anteriormente INI (Instituto Nacional de Industria), que en 
la actualidad se denomina SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales). No 
obstante, en los últimos quince años, se ha desecho de participaciones en empresas clave 
como Endesa, Telefónica o Iberia, quedando en 2013, un paquete de participaciones, en 
general de relevancia más reducida, entre las cuales se encuentran las siguientes:

 - 4,2% de EADS en el sector Aeronáutico

 - 5% de Enagás en el sector del Transporte de Gas

 - 100% de Navantia en el sector de la Defensa Naval

 - 100% del grupo Correos en el sector de Servicios Postales

 - 100% del grupo Hunosa en el sector de la Minería

 - 7,41% de Hispasat en el sector de las Telecomunicaciones

 - 2,71% de IAG en el sector del Transporte Aéreo

 - 20% de Red Eléctrica Española en el sector de la Energía
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 - 20% de Indra en el sector de la Defensa y Tecnología

 - 51% de TRAGSA en el sector Agrario

Además de las anteriores, la Administración del Estado es propietaria al 100% de RENFE, 
la operadora pública ferroviaria, de ADIF el administrador de la infraestructura ferroviaria, 
y de AENA red de aeropuertos españoles.

Instrumentos de tipo de cambio, arancelarios y cuotas de importación

España no tiene moneda propia, y emplea el euro en sus transacciones económicas y 
como moneda de reserva, que se gestiona a través del BCE. No obstante, tampoco tiene 
significativa influencia en las decisiones de este organismo.

En términos generales las políticas arancelarias de la UE, a la que pertenece España, han 
estado encaminadas a la reducción o eliminación al máximo tanto de aranceles como de 
cuotas de importación excepto en el caso de la llamada PAC (política Agrícola Común) 
donde la UE lleva casi desde la época del Tratado de Roma realizando una labor de 
protección de los agricultores europeos, justificada por la búsqueda de un alto grado 
de independencia alimentaria. La política europea en este capítulo podemos por tanto 
considerarla en general, de carácter liberal.

España es un miembro relativamente influyente de la UE, y ha utilizado los mecanismos 
de defensa de la UE, frente a la competencia desleal, especialmente en el campo de 
los productos agrícolas, como ha sido el caso en 2012 de la mandarina frente a las 
importaciones chinas a la UE. No obstante, los procedimientos previstos en la UE para 
este tipo de situaciones son lentos y burocráticos, ya que requieren un alto nivel de 
consenso entre sus miembros, por lo que dada la visión eminentemente liberal de la UE, 
este instrumento no ha sido históricamente muy eficaz. 

Instrumentos basados en la exigencia de requisitos técnicos y societarios

España no ha presentado exigencias técnicas ni societarias especiales a las empresas 
extranjeras exportando, u operando en territorio español, más allá de las reglamentaciones 
impuestas por la UE en función del tipo de producto, ni ha presentado especial resistencia 
a la adquisición de empresas españolas por capital extranjero.
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Cabe destacar en este apartado, la adquisición en 2007 por parte de una empresa pública 
italiana Enel, de ENDESA, la mayor eléctrica española de aquella época, mientras que, 
además de Italia, Francia, y Alemania continúan manteniendo la propiedad pública de 
algunas de sus grandes empresas eléctricas.

El gobierno español, anteriormente a esta operación, y con motivo del anuncio de la 
OPA de E.ON sobre Endesa en 2006 que finalmente no prosperó, había modificado 
el contenido de la denominada función 14 de forma preventiva para que la Comisión 
Nacional de la Energía (CNE) fuese un elemento adicional de revisión a las operaciones 
mercantiles sobre empresas españolas por parte de compañías foráneas. Se extendió el 
alcance de esta función para que más operaciones estuviesen supeditadas a esta revisión. 
La función 14 es un mecanismo de revisión por parte de la Comisión Nacional de Energía, 
que consiste en la emisión de un informe (vinculante) por parte de este órgano regulador, 
que valora si una operación concreta determinada afecta a la seguridad de suministro de 
nuestro país. No obstante lo anterior, una vez retirada la OPA de Eon, y lanzada la de Enel 
en 2007, la CNE optó por no oponerse, y permitir que junto con la empresa española 
Acciona, se hicieran con la casi totalidad de las acciones de ENDESA. En 2010 Acciona 
vende su parte a Enel, quedándose esta última con el 100% de Endesa.

La OCDE, en su informe 2012 (FDI Regulatory Restrictiveness Index, 2012) sobre las 
regulaciones restrictivas a la inversión extranjera, califica a España con un coeficiente 0,03 
frente a la media 0,08 de la OCDE (más restrictivo 1, menos restrictivo 0), claramente en 
la zona de libre inversión.

6.4 Resumen y VAloRAcIón de los ActoRes e InstRumentos

En el cuadro 6-1, se presenta un resumen de los actores e instrumentos identificados.

La crisis de los últimos años ha mostrado entre otras cosas, que los países y las regiones 
con una buena base industrial, han resistido sus efectos sustancialmente mejor que los que 
no disponían de semejante ventaja como España. Pero es que la industria manufacturera 
española, además de una aportación pequeña al PIB, tiene un contenido tecnológico bajo, e 
incluso decreciente como se ha visto en un apartado 6.3 anterior. En el trasfondo de estas 
cifras, subyace un hecho fundamental que las estadísticas no muestran y es que una buena 
parte de los sectores de cierto nivel tecnológico que componen la industria española, 
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no poseen tecnología o patentes propias desarrolladas en España, sino que responden 
a estructuras industriales de titularidad extranjera, de cuyos grupos matrices obtienen la 
tecnología necesaria para su producción en España. De la última Encuesta sobre Estrategias 
Empresariales (Fundación SEPI, 2013), se desprende que casi el 40% de las ventas de las 
empresas industriales españolas, pertenecen a empresas de titularidad extranjera.

El caso más significativo es sin duda el del sector del automóvil, uno de los primeros sectores 
manufactureros y exportadores nacionales. España era en 2013 el séptimo productor mundial 
de automóviles detrás de EEUU, Alemania, Francia, Corea del Sur, Japón y China, con una 
producción de casi tres millones de vehículos en los años buenos de la década pasada. Pero, 
de todos ellos, es el único de los siete que no posee una sola empresa de capital nacional 
que produzca modelos de automóvil con su propia tecnología. La producción española de 
automóviles es comparable a la de Francia que tiene dos constructores nacionales, Renault 
y Psa-Citroen. Italia, que produce menos automóviles al año que España, tiene su propia 
empresa, Fiat, que engloba varias marcas, y que no solo es exitosa en su mercado europeo 
natural, sino que en la actualidad es el mayor accionista de la americana Chrysler. Luego se 
ha de descartar de entrada, que las limitaciones de este sector en España son debidas al 
pequeño tamaño de su base industrial. Algo más ha fallado.

Las consecuencias de esta situación tanto para el sector del automóvil como para el resto 
de sectores industriales con esta dependencia tecnológica, serán negativas sobre todo en 
el largo plazo. Así, su sostenibilidad económica será función casi exclusiva de dos factores, 
uno el coste de producción, normalmente ligado al coste de la mano de obra en España, o 
a alguna circunstancia o norma reguladora que obligue a fabricar localmente como puede 
ser el caso del sector farmacéutico, y su necesidad de adaptarse a los usos y normas del 
Ministerio de Sanidad. No es difícil imaginar que en el primer caso las perspectivas serán 
de retroceso a largo plazo de su capacidad instalada, y en el segundo de, en el mejor 
de los casos, mantenimiento del valor añadido aportado al producto en España, aunque 
continuará manteniendo un saldo comercial con el exterior negativo. Probablemente es 
tarde para cambiar significativamente las cosas en estos dos sectores, pero sin duda hay 
muchos otros, donde todavía sí es posible mejorar su posicionamiento tecnológico y en 
consecuencia su competitividad.

Como se ha podido constatar en los apartados anteriores, España no ha desplegado una 
política industrial organizada y con objetivos definidos en las últimas décadas, no ha puesto 
a actores de relevancia a promover la industria manufacturera, y sus instrumentos han 
sobrevivido al vaivén de las coyunturas presupuestarias.
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En la actualidad la dirección de la actividad innovadora tiene rango de Secretaría de Estado, 
dentro de un Ministerio dedicado a temas tan dispares como la gestión de la deuda 
externa, o a la negociación de los programas de ajuste presupuestario con Bruselas. Es 
públicamente conocido que los presupuestos públicos dedicados al I+D, no han hecho 
más que bajar como consecuencia de la crisis económica, de una manera indiscriminada 
en función de criterios puramente financieros.

La coordinación a nivel país de la actividad innovadora es muy baja y se compone 
de un conjunto de centros y universidades gestionados por sus respectivas 
Comunidades Autónomas, lo que produce una dispersión tanto de recursos como de  
actividades investigadoras.

Los instrumentos a disposición de la industria manufacturera son muy escasos, 
fundamentalmente el CDTI y algunos programas del Ministerio de Industria cuya cuantía 
cambia cada año (más bien se reduce), en función de las disponibilidades presupuestarias.

La industria española carece de financiación a largo plazo, y tiene serias dificultades para 
poder financiar sus exportaciones en condiciones competitivas, pero no existe ninguna 
iniciativa pública para abordar este problema, más allá de declaraciones de intenciones.

Los instrumentos de apoyo al sector exterior están fraccionados y en algunos casos 
enfrentados, lo cual reduce su eficacia. Y por último la política de participaciones industriales 
públicas vienen siendo función de las necesidades presupuestarias, más que consecuencia 
de una política explícita o voluntad de mantenimiento en manos públicas en mayor o 
menor grado de ciertas empresas.

En resumen, los sucesivos gobiernos españoles han prestado poca atención a la industria 
manufacturera, y sin duda es una de las causas por las que su contribución al PIB no ha 
hecho más que bajar en las últimas décadas. Solamente desde una perspectiva de Estado 
y no solo desde la de un Ministerio, y sobre la base del largo plazo y no de coyunturas 
políticas, será posible realizar este objetivo en el que las comunidades investigadora, 
empresarial y social habrán de emplearse a fondo si se quiere evitar el continuo deterioro 
de la industria española.
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Cuadro 6-1: Resumen de actores e instrumentos de España

ESPAÑA

MARCO DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL

ACTORES

Nivel Presidencial ó Consejo de 
Ministros

Consejo de Política Científica ,Tecnológica y de 
Innovación: INACTIVO

Nivel Ministerial Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Nivel Departamental
Secretaría de Estado de Investigación Desarrollo e 
Innovación, Secretaría de Estado de Comercio

Nivel Asociación ó Grupo de Expertos CEOE, Consejo Superior de Cámaras, COTEC

INSTRUMENTOS

Instrumentos de Innovación y Desarrollo
Centros de Investigación Pública CSIC , CIEMAT, INIA, 
INTA con un presupuesto aproximado de 1700 M$/
año

Instrumentos de Compra pública
 Apenas se utilizan, en desarrollo una Iniciativa de 
“Compra Pública Innovadora”

Instrumentos Fiscales de Apoyo al I+D y 
la Inversión

Créditos Fiscales por Actividades de I+D+I variables en 
función de la coyuntura económica

Instrumentos Financieros Públicos CDTI, Axis fondo de Capital Riesgo

Instrumentos de Promoción del 
Comercio e Inversión Exterior

ICEX, CESCE, COFIDES, CEOE Internacional, Cámaras 
de Comercio

Instrumentos de Formación Educativa 
Orientada a la Industria

Escuelas Politécnicas, Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo

Instrumentos de Apoyo a la Industria 
manufacturera

Programas de Fomento de la Competitividad Industrial 
del Ministerio de Industria

Participaciones Públicas en Empresas 
Estratégicas

Sí, en sectores estratégicos y en otros no estratégicos. 
Inversión total no significativa

Instrumentos de Tipo de Cambio
Moneda Euro de la UE, y con poca influencia sobre el 
BCE

Instrumentos Arancelarios y Cuotas de 
Importación

Dependientes de la normativa europea , y con poca 
influencia sobre ella

Instrumentos basados en Requisitos 
Técnicos y Societarios

Dependiente de la normativa europea, sin restricciones a 
la adquisición de sus empresas por extranjeros
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6.5 AdendA sobRe el mARco RegulAtoRIo de lA polítIcA IndustRIAl de espAñA

La política industrial de España, a lo largo de las últimas décadas, se ha movido 
permanentemente entre la intervención política y la liberalización de mercado. Puede 
decirse, sin embargo, que la filosofía básica ha sido siempre intervencionista, filosofía en la 
que ha influido activamente la iniciativa privada.

Las principales características de la actual orientación de las regulaciones sobre política  
industrial son: el enfoque transversal, dirigido prioritariamente a la mejora de la competitividad, 
de las actuaciones de apoyo a la industria; y la coordinación de la política española con 
las directrices de la nueva política industrial europea. Hay que señalar, que a partir de la 
reestructuración del país, las CC.AA. han obtenido competencias en materia de diseño y 
organización de política industrial y la administración del Estado ha tenido que hacer un traspaso 
de competencias y recursos para que las nuevas administraciones pudieran ejecutarlas. 

En el cuadro 6-2 se reflejan las principales leyes y normativas que han regulado, y regulan, 
las políticas industriales, de competencia y de I+D en España.

Cuadro 6-2: Principales leyes sobre Política Industrial y las Políticas de Ciencia y 

Tecnología de España.

Ley o Normativa Fecha Objetivo
Plan de Estabilización 1959 Que planteaba el libre mercado como clave del 

crecimiento, y supuso un cambio radical en la política 
económica española. Constituyó, de facto, la primera 
transición política de España. El Plan de Estabilización 
se basaba en dos ideas fundamentales: medidas de 
saneamiento y estabilización interna y aplicación de 
un programa muy ambicioso de liberalización del 
sector exterior.

Ley de Industrias de Interés 
Preferente

1963 Calificación otorgada por Decreto, acordado por el 
Consejo de Ministros, al amparo de lo dispuesto por 
la Ley 152/1963, a ciertas actividades industriales 
consideradas esenciales para el desarrollo económico. 
La calificación de industria de interés preferente 
comporta la concesión de beneficios a las empresas 
de los sectores así calificados, como son la posibilidad 
de expropiación forzosa de los terrenos necesarios 
para su instalación, reducción de determinados 
impuestos, libertad de amortización durante el primer 
quinquenio, etcétera.

http://www.economia48.com/spa/d/consejo/consejo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
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Ley para la Reconversión 
Industrial y la Industrialización

1984 Se pretendía volver a industrializar las zonas 
más afectadas por la crisis y la reconversión, 
modernizando tecnológicamente y creando 
actividades industriales. La reconversión industrial 
afectó sobre todo a los sectores maduros como 
la siderurgia, metalurgia, construcción naval, 
electrodomésticos, textil y calzado

Ley de Incentivos Regionales 1985 Se establecieron incentivos regionales para las 
«Zonas de Promoción Económica», y se crearon 
las llamadas Zonas de Urgente Reindustrialización 
(ZUR). Las ayudas financieras que concede el 
Estado para fomentar la actividad empresarial y 
orientar su localización hacia zonas previamente 
determinadas.

Ley de Investigación Científica 
y Tecnológica 

1986 Introduce la necesidad de elaborar los “planes 
nacionales de I+D” como elemento básico de 
coordinación y priorización de las actuaciones de 
la Administración General del Estado en ciencia y 
tecnología. La puesta en marcha de estos planes se 
ve acompañada de la creación del “Fondo Nacional” 
que, distribuido como subvenciones a través de 
convocatorias públicas de proyectos de I+D y becas 
de personal investigador introdujo una beneficiosa 
cultura de evaluación y competencia en el acceso a 
los recursos públicos de I+D.

Ley Nº 11/1986, de 20 
de marzo, de Patentes 
(modificada por última vez 
por la Ley Nº 14/2011) 

1986 
2011

Se regula la explotación de las patentes, se pone 
especial cuidado en la regulación de las transmisiones 
de las patentes y de las licencias contractuales.

Ley de Defensa de la 
Competencia (Ley 16/1989)

1989

1999

2007

Reformada por Ley 52/1999. Con esta nueva 
Ley (Ley 15/2007) se deroga la Ley 16/1989 de 
Defensa de la Competencia. El Legislador reforma 
el sistema español de defensa de la competencia 
para reforzar los mecanismos ya existentes y 
dota de instrumentos y estructura institucional 
para proteger la competencia efectiva en los 
mercados, teniendo en cuenta el nuevo sistema 
normativo comunitario y las competencias de las 
Comunidades Autónomas.

Ley Nº 3/1991, Competencia 
Desleal 

1991 
2009

Esta Ley (1991), establecía la prohibición de los actos 
de competencia desleal, entre los que se encuentra 
la utilización de indicaciones geográficas que 
induzcan a error sobre el origen de los productos 
(Artículo 7) o el aprovechamiento indebido de la 
reputación ajena (Artículo 12). 

Modificada por última vez por la Ley Nº 29/2009) 
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Legislación sobre Seguridad 
Industrial (Ley de Industrias) 
(Deroga la Ley Industrias de 
Interés Preferente de 1963)

1992 Tiene por objeto establecer las bases del sector 
industrial, establecer las líneas básicas a aplicar en 
las actividades industriales así como los criterios de 
coordinación entre las diferentes Administraciones 
Públicas. Igualmente, regula la actuación de la 
administración del Estado en relación con el sector 
industrial.

El Plan Nacional de I+D+i 
2000-2003

1999 Fomento y la coordinación general de investigación 
científica y técnica por parte del Estado. Responde 
a la demanda de una estrategia global en la que 
quedan contempladas todas las actuaciones públicas 
gestionadas por los diferentes departamentos 
ministeriales con competencias en materia de ciencia 
y tecnología, actuaciones financiadas a través de los 
créditos públicos recogidos en los Presupuestos 
Generales del Estado

Plan de Consolidación y 
Competitividad de las pymes.

2001 En el que se contemplan subvenciones directas a 
dichas empresas para facilitar la incorporación de las 
PYME y otros organismos intermedios a la Sociedad 
de la Información.

Plan Nacional de I+D+i

para el período 2004-2007

2003 Cuyo objetivo primordial es contribuir a un mayor 
y más armónico desarrollo del Sistema español 
de Ciencia, Tecnología, Empresa, mejorando así la 
posición de nuestro país en el contexto de la Unión 
Europea.

El VI Plan Nacional de 
Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación 
Tecnológica para 2008-2011.

2007 Como instrumento para el fomento y la 
coordinación general de la investigación científica 
y técnica, responde a los tres principios básicos 
recogidos en la Estrategia Nacional de Ciencia y 
Tecnología (ENCYT). Objetivos: 

Ley Nº 15/2007, de 3 de julio 
de 2007, de Defensa de la 
Competencia (modificado por 
última vez por la Ley N° 2 
/2011)

2007, 
2011

Potenciar la eficacia en la aplicación de las normas 
de competencia. Para ello, se agiliza la tramitación 
de los procedimientos y se maximiza la eficiencia 
en la gestión de los recursos humanos, técnicos 
y materiales disponibles para las autoridades de 
competencia. Todo ello guiado por el objetivo último 
de «contar con los instrumentos adecuados para 
garantizar el buen funcionamiento de los procesos 
del mercado» Modificada por Ley de Economía 
Sostenible (Ley 2/2011),

Plan Estímulo de la Economía 
y el Empleo (Plan E)

2009 Básicamente se tradujo en una inyección de dinero 
entre las diferentes administraciones regionales 
y locales, con realizaciones puntuales de obra y 
servicios públicos y que fue muy criticado entre los 
agentes económicos, ya que produjo como efecto 
un incremento del déficit público que pasó factura 
en los años posteriores tras la aparición de la crisis 
de deuda soberana.
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Orden ITC/3046/2009: Bases 
reguladora de ayudas para 
la realización de actuaciones 
en el marco de la política 
pública para el fomento de la 
competitividad de sectores 
estratégicos industriales para 
el período 2009-2011

2009 Puesta en marcha de una línea de ayudas dirigidas 
a potenciar actividades estratégicas, claves para 
acelerar la evolución de los sectores estratégicos 
industriales hacia nuevos modelos de producción 
más avanzados, eficientes y respetuosos con el 
medio ambiente y hacia nuevos productos de 
más valor añadido, que reduzcan el impacto 
ambiental durante su ciclo de vida y que mejoren 
su seguridad

Estrategia para la Economía 
Sostenible 2010-2020

2009 EN EL CORTO PLAZO. La Estrategia impulsará la 
recuperación de la economía española.

EN EL MEDIO PLAZO. Su desarrollo en los 
próximos 10 años permitirá a España asentar su 
bienestar social en un nivel y en una calidad de 
empleo que la sitúen definitivamente entre los países 
más desarrollados.

Comisión Interministerial de 
Política Industrial:

Real Decreto 436/2010, de 
9 de abril, por el que se crea 
la Comisión Interministerial 
de Política Industrial y se 
regula su composición y 
funcionamiento.

2010 Se crea la Comisión Interministerial de Política 
Industrial que tendrá como función dirigir 
y coordinar la actuación de los distintos 
departamentos ministeriales para la elaboración 
de un Plan Integral de Política Industrial para 
el año 2020 y el posterior seguimiento de su 
desarrollo. Dicha comisión interministerial 
es un órgano colegiado que se adscribe al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Entre sus principales actuaciones se encuentra la 
elaboración en el año 2010 de un Plan Integral de 
Política Industrial 2020.

Plan Integral de Política 
Industrial 2020 (PIN2020) 

2011 Forma parte de las actuaciones sectoriales de la 
Estrategia de Economía Sostenible, aprobada en 
diciembre de 2009. Esta estrategia conforma toda 
la acción del Gobierno dirigida a renovar el modelo 
de crecimiento de la economía española, haciéndolo 
más eficiente en el uso de recursos y más sostenible 
en los ámbitos económico, medioambiental y social. 

Objetivos:

 - Modernizar el modelo de crecimiento;

 - Incrementar el peso de la industria en el PIB 
hasta alcanzar niveles comprables a la media 
europea;

 - Mejorar la competitividad de la industria 
española;

 - Alinear la política industrial española con las 
orientaciones europeas y asegurar su eficiencia.



285

la polítIca IndustrIal en españa: actores, InstruMentos y valoracIón

capítulo 6

Ley 14/2011 Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.

2011 Deroga a la Ley de Ciencia de 1986, estableciendo un 
marco general para el fomento y la coordinación de la 
investigación científica y técnica con el fin de contribuir 
al desarrollo sostenible y al bienestar social mediante la 
generación y difusión del conocimiento y la innovación.

Estrategia Estatal de 
Innovación e2i

2011 Estrategia Estatal de Innovación (E2I) con horizonte 
en el año 2020. Esta Estrategia constituye el marco 
de actuación de la política del gobierno en materia 
de innovación para contribuir al cambio de modelo 
productivo en España, y su elemento central es la 
transferencia de conocimiento desde los centros de 
investigación hacia los sectores productivos.

Ley de Economía Sostenible 
(Ley 2/2011), 

2011 Que contiene medidas para potenciar el desarrollo 
de la industria sostenible, incluidas medidas para 
mejorar el aprovechamiento energético, en línea con 
los postulados de la Estrategia Europa 2020

Orden ITC/2366/2011 Bases 
reguladoras de las ayudas para 
la realización de actuaciones 
en el marco de la política 
pública para el fomento de la 
competitividad de sectores 
estratégicos industriales para 
el período 2012-2015.

2011 Esta actuación forma parte del Plan de Acción 2011-
2015, para la instrumentación del Plan Integral de 
Política industrial 2020 (PIN 2020). 

Su estructura es fundamentalmente sectorial, ya 
que contempla actuaciones dirigidas a empresas 
de determinados sectores industriales, cuyas 
características estructurales les otorgan un papel 
estratégico en la consecución del objetivo de cambio 
de modelo productivo de la economía española: 
orientación al mercado internacional, elevada 
intensidad tecnológica, alto valor añadido, elevada 
productividad, generación de empleo y tejido industrial 
de calidad, eficiencia energética y sostenibilidad.

Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016

2012 Concreta exclusivamente las actuaciones de la 
Administración General del Estado, estableciendo 
las prioridades científico-técnicas y sociales y la 
distribución de los recursos. Es el instrumento 
mediante el cual la Administración General del 
Estado desarrolla los objetivos de la Estrategia y 
cuyas actuaciones en el marco de la Secretaría de 
Estado de I+D+i serán ejecutadas por las agencias 
de financiación recogidas en la Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, particularmente por el 
Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
y por la futura Agencia Estatal para la Investigación.

Ley 14/2013, de apoyo a 
los emprendedores y su 
internacionalización.

2013 De apoyo a la iniciativa emprendedora»– contiene 
una serie de medidas en diversos ámbitos para 
incentivar la cultura emprendedora y facilitar el inicio 
de actividades empresariales.

Estrategia Española de Ciencia 
y Tecnología y de Innovación 
2013-2020 

2013 Contiene los objetivos, reformas y medidas que 
deben abordarse en todo el ámbito de la I+D+i 
para potenciar su crecimiento e impacto
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7. Una Propuesta de política industrial en España: Actores e Instrumentos

7.1 IntRoduccIón

En abril de 2013, la Encuesta de Población Activa (EPA) arrojó una cifra superior a los 
6 millones de parados, 4 millones superior a la de cinco años antes al comienzo de la 
crisis. De esos 4 millones, aproximadamente 2 millones, corresponden a personas que 
provienen del sector de la construcción, que sustituyó durante más de una década la caída 
de la industria manufacturera de España. El empleo manufacturero pierde 0,4 millones 
adicionales en el mismo periodo (INE, 2013).

La contribución de la industria manufacturera al PIB del país era ya solo del 12% 
aproximadamente en 2013, es decir, un 5% menos que en la década anterior. Eso sí, la 
construcción que a finales de los años 90 representaba un 7% del PIB , llega solo ocho 
años después en 2007, a una cifra cercana al 11%. La construcción sustituye así al tejido 
industrial de España que se ha perdido. Los resultados de este cambio de “mix” industrial, 
sobre la economía española son ampliamente conocidos.

Durante la década 2002-2011, la inversión en I+D del país, alcanza una cifra cercana a los 
150.000 M$ (OCDE, 2013), pero no obstante la intensidad tecnológica de las exportaciones 
manufactureras desciende en ese período como se ha señalado en el capítulo 6.2.

UNA PROPUESTA DE  
POLÍTICA INDUSTRIAL EN ESPAÑA: 

ACTORES E INSTRUMENTOS

7
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De la lectura de los capítulos 5 y 6, resulta fácil concluir que la industria manufacturera ha 
ido perdiendo peso progresivo en España, mientras que en otros países de parecido perfil 
al español como Corea del Sur, la industria y la intensidad tecnológica de sus manufacturas 
ganaban peso. La industria manufacturera pasaba en la misma década 2002-2011, de 
representar el 26% al 30% del PIB, el desempleo se mantenía en cifras extraordinariamente 
bajas del orden del 4%, y la balanza comercial claramente positiva. Eso sí, la inversión en 
I+D fue de 325.000 M$ en ese mismo período (OCDE, 2013).

Sin duda, la industria manufacturera en España no ha sido una prioridad política ni tan 
siquiera social en las últimas décadas, y el papel preponderante del sector de la construcción 
ha servido de sustitutivo a los ojos de los políticos y los economistas.

En 2013 España se encuentra en una encrucijada económica muy difícil, los poderes públicos 
se encaminan hacia la idea de llevar el país hacia una deflación de salarios, devaluación 
interna le llaman, que permita recuperar la competitividad perdida, pero basada en eso, 
unos salarios menores, y no en una industria y una tecnología superior. Por este camino se 
volverá a los años 60, cuando España era un país sin tecnología, pero con mano de obra 
barata. Los españoles se preparan por tanto 50 años después a competir con la misma 
herramienta de entonces: la mano de obra barata. Esta alternativa de política económica 
lejos de recuperar la economía, nos lleverá a una disminución generalizada del nivel de 
vida de los españoles.

Esta Tesis propone un camino diferente, y es el de recuperar la industria manufacturera y 
la tecnología que lleva asociada, que sin duda será largo pero mucho más atractivo que 
el de la vuelta a los años 60. Para ello, y después de haber analizado en detalle como 
otros países promocionan su industria, y cómo sin excepción, en mayor o menor medida 
despliegan políticas y herramientas de política industrial, se propone a continuación un 
modelo de política industrial para España.

7.2 los ActoRes

Se propone la creación de tres actores fundamentales:

 - Un Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Industria asistido por un Consejo 
Asesor
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 - Un Ministerio con rango de Vicepresidencia de Ciencia, Tecnología, Industria y 
Comercio

 - Un Consejo Empresarial de Ciencia, Tecnología e Industria

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Industria, presidido por el Presidente del 
Gobierno será el impulsor de una nueva Política de Estado en esta materia. Puede ser 
perfectamente el sucesor del existente Consejo de Política Científica, Tecnológica y de 
Innovación, previsto en la vigente Ley de Ciencia Tecnología e Innovación de fecha 12 de 
mayo de 2011, que ha permanecido fundamentalmente inactivo. Se incluye la industria en 
este Consejo para resaltar la imperiosa necesidad de hacer llegar al tejido industrial las 
políticas que se desarrollen, más allá de las exclusivas relacionadas con la Investigación y la 
Innovación. La promoción de la Industria va mucho más allá que un conjunto de medidas 
relacionadas con la innovación, se trata de un todo armonioso, donde las actividades de 
I+D son una parte importante, pero una parte al fin y al cabo.

Deberán ser miembros permanentes de dicho Consejo, los ministros responsables de 
actividades económicas, incluidos los ministros relacionados con el gasto público como 
Fomento, Defensa y Sanidad. También serán miembros permanentes los Presidentes de 
Comunidades Autónomas. Las posiciones de los distintos miembros son indelegables, 
porque se espera la implicación personal de los máximos responsables del Estado en esta 
tarea. También se incluirá en este Consejo, los máximos representantes de los principales 
partidos políticos, y miembros del Consejo Empresarial que se propone crear.

Este Consejo dictará las políticas públicas, planes y objetivos a desarrollar en este campo 
con carácter plurianual, y más allá de los cambios políticos propios de la democracia. Por 
eso se incluye un amplio espectro político en este Consejo. Se trata de que el Consejo, 
sobreviva a dichos cambios políticos, de tal manera que se cree un marco estable que 
permita la maduración de las políticas e instrumentos allí acordados.

Este Consejo debe también conocer y aprobar las dotaciones presupuestarias 
necesarias para que se incluyan en los correspondientes Presupuestos Generales del 
Estado y de las respectivas Comunidades Autónomas para hacer viables y coordinadas 
económicamente sus políticas y objetivos, así como instruir en la creación, modificación 
y financiación de las agencias ú organismos necesarios para la implantación de los planes 
y objetivos allí acordados.
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Países como EEUU con el NSTC (National Science and Technology Council), Japón 
con el SCJ (Science Council of Japan), Corea del Sur con la NSTC (National Science 
and Technology Commission), Francia con el HCST (Haut Conseil de la Science et la 
Technologie), tienen Consejos con similares atribuciones y objetivos, porque todos 
ellos consideran que es necesario acordar y promover al máximo nivel las actividades 
de Ciencia y Tecnología. Para el caso español, la novedad reside en que proponemos 
incluir la industria como sujeto principal de este Consejo, dada la ya deteriorada 
situación en la que se encuentra, y el intensivo esfuerzo que a medio y largo plazo 
requiere su recuperación.

El Consejo Nacional, deberá dotarse de un Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología 
e Industria, dependiente de él, formado por especialistas de reconocido prestigio en 
estas materias, que estudie analice, y proponga iniciativas, para ser consideradas por 
el Consejo Nacional. Tales iniciativas se estructurarán en informes con las necesarias 
recomendaciones, y con una periodicidad anual, que serán de carácter público. Se 
espera del Consejo Asesor que realice y publique cualquier estudio o informe que 
considere sobre las materias señaladas, a iniciativa propia.

La Vicepresidencia de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, agrupará las principales 
responsabilidades en este campo a nivel de la Administración Central, con cuatro 
Secretarías de Estado: 

 - Universidades, Investigación e Innovación y Formación Profesional,

 - Industria, Energía y Turismo

 - Pequeña y Mediana Empresa

 - Comercio Exterior e Interior

Este Ministerio por tanto, aunará bajo su tutela el ciclo vital de las actividades 
económicas que hacen posible que la industria nazca y progrese, desde la educación, 
hasta la comercialización del producto terminado. Se trata por tanto de poner 
bajo una misma responsabilidad, todos los elementos necesarios para la promoción 
sistemática y a largo plazo de la empresa española, con especial énfasis en las de 
carácter industrial.
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Su responsabilidad fundamental será por tanto, desarrollar y ejecutar hasta sus últimas 
consecuencias, las políticas y objetivos acordados en el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Industria.

Quedan bajo la responsabilidad de este ministerio, las distintas agencias existentes en estos 
campos, como el CDTI, CESCE, COFIDES, ICEX etc, que se describieron en el capítulo 6, 
aunque sobre algunas de ellas se propondrán cambios sustanciales.

Las Consejerías de Industria, Economía e Innovación de algunas de las Comunidades 
Autónomas con un tejido industrial más relevante, como Cataluña, Madrid, o País Vasco, 
y las demás también, serán invitadas a unirse a este nuevo proyecto y a coordinarse 
eficazmente con este ministerio, para de esa manera desarrollar políticas e instrumentos 
únicos para cada Comunidad Autónoma. Se trata de cofinanciar los mismos instrumentos 
y agencias, y no de crear instrumentos diferenciados, tal y como ocurre en Alemania, que 
posee una estructura política incluso más descentralizada que en España.

Se propone también la creación de un Consejo Empresarial de Ciencia, Tecnología e 
Industria, que represente el contrapeso de lo público en la política industrial, y sea un 
peso relevante en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Industria. Para ello habrán 
de coordinarse las diferentes representaciones empresariales, de tal modo que no exista 
más que una voz autorizada y representativa en este campo. Se deberá invitar a la CEOE, 
al Consejo Superior de Cámaras de Comercio y a Cotec, a crear un órgano único en esta 
materia, cuyo representantes elegidos por ellos, sean la voz y el voto de la iniciativa privada 
en el Consejo Nacional.

7.3 los InstRumentos

7.3.1 los InstRumentos de I+d

Se propone la creación de dos instrumentos nuevos:

 - La Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Industria

 - La Red de Centros de Tecnología Aplicada
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Si se observa el esfuerzo inversor de España en I+D, un 1,30% del PIB en 2012, se 
concluye que la cifra es baja relativa y absolutamente comparada con otros países, pero 
lo que también sorprende es que su efecto sobre la economía española tampoco resulta 
significativo. Como se señala más arriba, el esfuerzo inversor en I+D de la última década, 
no ha sido capaz de aumentar el contenido tecnológico de las exportaciones españolas 
sino lo contrario. Resulta evidente que este esfuerzo en I+D, no está teniendo los frutos 
esperados. Por una parte, si se divide el gasto anual en I+D por el número de patentes 
obtenidas en España, se verifica que el coste de cada patente es más de dos veces mayor 
que en el resto de países de la UE. Si además se tiene en cuenta que en las estadísticas 
de productos manufacturados exportados, se clasifican como tecnología media-alta la 
fabricación de automóviles, donde España como país no dispone de tecnología propia sino 
que es propiedad de las empresas multinacionales del automóvil que fabrican en España, 
se concluye que el 51% de intensidad exportadora de productos de tecnología alta y 
medio-alta, alcanzado en 2012, puede ser en la realidad más bajo, ya que las exportaciones 
de automóviles representan casi el 10% del total de bienes manufacturados exportados.

Por otra parte, el interés público y en general de la sociedad española por las actividades 
de I+D, y su importancia para el nivel de vida del país ha sido bajo y poco explicado. 
El interés mostrado por los dirigentes políticos ha sido escaso hasta ahora, y los 
presupuestos públicos dedicados a I+D, han sido función de las coyunturas económicas 
y políticas. No ha existido un Plan Nacional de I+D que haya sobrevivido a un cambio 
de color de un gobierno, e incluso en algún caso a un cambio de ministro del ramo 
dentro del mismo partido.

La propuesta en este apartado es la de reformar en profundidad las estructuras de I+D en 
España, sobre la base del siguiente principio: las actividades de I+D son un medio para un 
fin, y el fin es que todos los españoles vivan mejor. Por lo tanto, el I+D, no es un fin en si 
mismo, lo cual nos lleva a tener que situar las actividades de I+D, como una parte de un 
proceso integral encaminado a crear nuevos productos y procesos, que son útiles a la 
sociedad, bien porque serán comercialmente viables, bien porque mejorarán la calidad 
de vida de los españoles de una manera clara, y en un plazo razonable de tiempo. Si 
no se cumple una de estas dos condiciones, no parece que se debieran dedicar recursos 
públicos a productos o procesos que no cumplan estos principios rectores.

El primer criterio de diseño será por tanto, el de enfocar la investigación hacia las 
empresas, lo que significa, que el principal objetivo del I+D será promover la creación 
de nuevos productos y procesos que sean comercialmente viables. Si tal condición no se 
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da, solo las actividades de I+D que se justifiquen debidamente por su contribución a la 
mejora de la calidad de vida de los españoles, serán atendidas dentro de los programas 
de apoyo público al I+D y sometidas previamente a criterios exigentes, verificables, para 
proyectos alcanzables en un plazo de tiempo compatible con desarrollos comparables en 
otros países.

El segundo criterio de diseño de las estructuras de I+D que se propone es del uso eficaz 
de los recursos públicos dedicados al I+D. España es un país relativamente pequeño, 
pero no obstante, posee cientos de centros tutelados por las Comunidades Autónomas, 
y unidades de investigación dentro de las Universidades, repartidos por toda la geografía 
española, casi todos de tamaño medio y pequeño, y en general con pocos recursos. El 
resultado es una dispersión y falta de coordinación de la actividad investigadora, que sin 
duda contribuye poco, al aprovechamiento efectivo del I+D en España.

El primer instrumento, la Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Industria, en la línea 
de lo que tiene previsto la Ley de Ciencia Tecnología e Innovación, estará orientada al 
fomento de la generación del conocimiento en todas las áreas del saber mediante el 
impulso de la investigación científica y técnica, y utilizará como criterios evaluativos para la 
asignación de los recursos el mérito científico y técnico. Se añade en esta propuesta dos 
componentes adicionales: la inclusión los dos criterios finalistas definidos anteriormente, 
que han de presidir toda su actividad, y la inclusión de la industria directamente como 
parte de los objetivos de esta Agencia. 

La Agencia deberá ser el canalizador de todos lo fondos públicos que el gobierno dedique 
a las actividades arriba señaladas, y se espera que dichos fondos alcancen cifras compatibles 
con las necesidades de España como país avanzado. Si se considera una hipótesis de 
reparto al 50% del coste de las actividades de innovación, correspondería al sector público, 
financiar alrededor del 1% del PIB, para así alcanzar una cifra del 2%, cifra ligeramente por 
encima de la media europea.

Se espera que las Comunidades Autónomas colaboren tanto en su financiación, como en 
la correcta asignación de sus recursos. No obstante, los criterios de asignación serán de 
carácter científico, técnico y empresarial, para lo cual se dotará a la Agencia de evaluadores 
independientes cuya incorporación será por riguroso concurso-oposición. La dependencia 
de esta Agencia será doble, por una parte responderá al Consejo Nacional de la correcta 
asignación de recursos, pero orgánicamente estará adscrita a la Vicepresidencia de Ciencia, 
Tecnología e Industria.
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Este modelo de Agencia Nacional es habitual, en una forma más o menos parecida, en 
otros países como, Francia que tiene dos Agencias , una para la investigación llamada ANR 
(Agence Nationale de la Recherche), y otra para el desarrollo llamada OSEO. En Alemania 
existe la DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft). En Corea del Sur el NRF (National 
Research Foundation of Korea), el KRCF (Korea Research Council of Fundamental Science 
and Technology), y el ISTK (Korea Research Council for Industrial Science and Technology. 
En Japón, la JST (Japan Science and Technology Agency).

Como se puede observar, los modelos de agencia utilizados en otros países optan por 
separar la actividad de I+D en una agencia, caso japonés , o hasta tres agencias en el 
caso de Corea del Sur, distinguiendo el nivel científico de la actividad: investigación básica, 
intermedia, y aplicada. En esta Tesis, se opta por una única agencia, porque se entiende que 
es suficiente para garantizar los objetivos, y ofrece una ventaja adicional : asegura que las 
distintas actividades investigadoras no se realizan en compartimentos separados, sino que 
son parte de un todo.

La Agencia se convierte por tanto en un Actor, y en un Instrumento de I+D y Financiero 
de la Ciencia, Tecnología e Industria. Dispondrá entre sus medios propios de una oficina de 
evaluación de proyectos que garantice la correcta y eficaz asignación de recursos.

Los principales institutos investigadores de España, como el CSIC (Centro Superior 
Investigaciones Científicas), el Instituto de Salud Carlos III, el CIEMAT (Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), el INTA (Instituto nacional 
de Técnica Aerospacial), y el INIA (Instituto de Investigación Agraria), competirán por los 
fondos disponibles en la Agencia, y deberán someterse a sus criterios evaluadores a la 
hora de la asignación de fondos.

Se propone que esta Agencia sea la que financie la Red de centros de investigación en 
Cataluña, la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación en el País Vasco, y en general, 
las redes de investigación y tecnológicas del resto de Comunidades Autónomas.

Igualmente, la Agencia, será la responsable de financiar las actividades investigadoras de la 
distintas Universidades Españolas, bajo un único criterio científico, técnico y empresarial.

Podrán optar a fondos de la Agencia otros Centros de Investigación, Consorcios 
Investigadores y las Empresas. Es objetivo primordial de la Agencia promover la colaboración 
y las sinergias entre los distintos actores de esta iniciativa.
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El segundo instrumento, la Red de Centros de Tecnología Aplicada, distribuida por todo el 
territorio español, tendrá como objetivo servir de puente entre los institutos investigadores 
y las empresas, al modo de la Fraunhofer-Gesellschaft alemana, el AIST (National Institute 
of Advanced Industrial Science and Technology) japonés, o el KITECH (Korea Institute for 
Industrial Technology) coreano.

En esta red pueden integrarse centros existentes en la actualidad, siempre con la condición 
de que asuman una coordinación superior dentro de la red, con el objetivo de que se pueda 
realizar una asignación eficaz de los recursos, de tal manera que se eviten duplicidades, o 
actividades que no tengan perspectivas de futuro dentro de las necesidades de tecnología 
aplicada de las empresas españolas.

Se espera que los centros se autofinancien a medio plazo en un 50% a través de programas 
de colaboración con las empresas, siendo el otro 50% aportado por la Agencia.

El objetivo de estos centros es realizar la ligazón entre empresa e investigación, y servir 
de cadena de transmisión del conocimiento desde los grandes centros de investigación 
públicos y universidades, hasta el producto final.

En términos presupuestarios se propone pasar de un coste anual de estos centros públicos 
de 1300 M€, a unos 3000 M€ en cuatro años, para poder abordar entre otras cosas la 
creación y el desarrollo de los Centros de Tecnología Aplicada.

7.3.2 InstRumentos de compRA públIcA

Se propone la creación de una Agencia Nacional de Compras Tecnológicas que promueva 
la compra pública de carácter tecnológico.

España no ha venido utilizando hasta el presente la compra pública como un instrumento 
de política industrial. Cada Ministerio, Consejería Autonómica o empresa pública, ha 
desplegado su propia política de compras sin más criterio que el de sus propias necesidades, 
como se ha desarrollado en el capítulo 6. 

Como también se desarrolla en el capítulo 6, El gobierno central promueve una iniciativa 
denominada “compra pública innovadora”, cuyo propósito es impulsar instrumentos de 
financiación al servicio de la oferta tecnológica y contribuir a generar un entorno favorable 
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que estimule e incentive la innovación. En este caso, el instrumento existente, está bien 
orientado y suficientemente concebido, pero lo que le falta es su puesta en marcha y 
ejecución con la profundidad que el tema merece.

La propuesta Agencia Nacional de Compras Tecnológicas, tendrá dos misiones 
fundamentales:

 - Asegurar la no discriminación negativa de las empresas españolas, a la hora de 
establecer los pliegos de condiciones.

 - Promover la compra tecnológica innovadora en la que puedan participar las 
empresas españolas en igualdad de condiciones con las de otros países.

Se promueve la inclusión de todos los organismos del Estado, empresas públicas, CCAA y 
Ayuntamientos. Se realizará un listado exhaustivo de todos los bienes y servicios susceptibles 
de ser adquiridos dentro de este programa, siendo obligatorio para la Administración 
del Estado, y recomendado para las CCAA y los Ayuntamientos. Como compensación 
a la supeditación a las reglas de esta nueva Agencia, el Estado permitirá a las CCAA, 
la aplicación de tipos de IVA más reducidos para este tipo de bienes y servicios, de tal 
manera, que les suponga un ahorro de costes explícito.

La Agencia establecerá una base integral de datos de licitaciones, de tal forma que las 
empresas interesadas, puedan acceder a ellas, y participar en los distintos concursos 
abiertos. Será misión de esta Agencia unificar criterios y simplificar los procesos de 
compra, de tal manera que resulten más efectivos económicamente. Se espera que estas 
medidas de centralización y unificación, supongan un ahorro de costes para el conjunto 
de las administraciones públicas, de tal modo que compense la aplicación de tipos de IVA 
más reducidos, y por tanto, no suponga una merma de los recursos públicos disponibles.

Se encargará a la Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Industria, que promueva y 
coordine instrumentos financieros del lado de la oferta, para que permita a las empresas 
interesadas financiar sus desarrollos innovadores objeto de la compra pública.

Este instrumento en principio no debe tener coste explícito para las arcas públicas, puesto que 
no existe evidencia alguna de que los productos desarrollados por las empresas españolas, 
deban de ser más caros que sus equivalentes desarrollados por sus competidoras extranjeras, 
sino incluso lo contrario, como se ha podido verificar en sectores como el ferroviario.
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Su dependencia será de la Vicepresidencia de Ciencia, Tecnología Industria y Comercio.

7.3.3 InstRumentos fIscAles

Deducciones Fiscales por Actividades de I+D+i

Se propone en este apartado la creación de un Marco Estable Fiscal para I+D que 
permita a las empresas un horizonte fiscal previsible.

Las deducciones fiscales son uno de los instrumentos utilizados por las administraciones 
de todos los países analizados, para fomentar determinadas actividades. En este caso, los 
incentivos fiscales están enfocados al impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Frente a otras técnicas de fomento las deducciones fiscales presentan las siguientes 
ventajas: tienen unos efectos económicos equiparables a los de la subvención, pero no 
tributan, y la aplicación es libre y general al no estar sometido a concurrencia competitiva 
con un presupuesto predefinido. La deducción fiscal es proporcional a las actividades 
de I+D desarrolladas. Además cabe su aplicación en ejercicios posteriores. Tienen un 
inconveniente manifiesto y es la necesidad de disponer de bases imponibles positivas, lo 
que les hace poco efectivas para el caso de empresas en pérdidas, o recién nacidas, donde 
los créditos fiscales no son aplicables.

El problema para su aplicación en España, ha sido su variabilidad, en función del gobierno 
de turno, o de la coyuntura económica correspondiente.

El propuesto Marco Estable Fiscal para I+D, será acordado en el seno del Consejo Nacional 
de Ciencia Tecnología e Industria, con un criterio de permanencia de al menos cinco años 
de duración, y que tenga en cuenta la necesidad de promover la pyme innovadora, además 
de las medianas y grandes empresas. Se debería marcar como objetivo, que este modelo 
de apoyos fiscales, financiara por lo menos un 25% de la actividad innovadora de las 
empresas españolas.

Será la oficina de evaluación de proyectos, la encargada de coordinar la certificación 
necesaria de las actividades innovadoras a efectos de este impuesto, y por supuesto a 
efectos de recibir apoyo de la Agencia Nacional de Ciencia Tecnología e Industria.
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Mediante el apoyo a las actividades de innovación y mediante este instrumento, se 
conseguiría una apoyo conjunto, que podría costar a las arcas públicas, del orden del 
0,25% del PIB español, suponiendo el objetivo del gasto anual de I+D del 2% señalado 
anteriormente, y la iniciativa privada el 50% del total.

Deducciones Fiscales por Inversiones en Activos Fijos

Han existido en diversas formas e intensidades, hasta 2011 año en el que se eliminó, 
debido a las exigencias recaudatorias de la Administración.

Más que promover un nuevo instrumento fiscal, se considera que podría conseguirse 
un abaratamiento de las inversiones innovadoras, promoviendo un instrumento para 
su financiación en condiciones competitivas, cuyas características tuvieran el mismo 
parecido efecto que un crédito fiscal a la inversión innovadora, y que se desarrolla  
más adelante.

7.3.4 InstRumentos fInAncIeRos públIcos

Se propone en este apartado, la creación de un Banco Público de Inversión Industrial que 
promueva la inversión productiva a largo plazo.

España no tiene instrumentos financieros relevantes de carácter público orientados al 
apoyo de la industria. No tiene banco público de carácter industrial, ni tiene un fondo de 
inversiones que le permita tomar posiciones en empresas de cierto tamaño cotizadas o 
no. Tiene un fondo de capital riesgo a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial), y un 
instrumento de apoyo a las empresa en sus actividades de I+D que es el CDTI.

El propuesto Banco Público de Inversión Industrial estará dedicado a la promoción del 
desarrollo y la inversión de las empresas españolas a largo plazo, con una clara discriminación 
positiva hacia la industria. Su dependencia será del Ministerio de Economía y Hacienda, y 
se gestionará con criterios y gestores profesionales. 

En España en el año 2014, no es posible obtener financiación a largo plazo para proyectos 
industriales dentro del país. Solamente las grandes empresas pueden acudir a un banco 
multilateral, como el BEI (Banco Europeo de Inversiones) domiciliado en Luxemburgo.
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En contra de la apariencia liberal existente en los países desarrollados, lejos de ser un 
instrumento denostado por los gobiernos como arcaico y poco eficiente, la realidad es 
que salvo EEUU, que dispone de un sistema financiero muy eficiente y con numerosos 
instrumentos disponibles para la financiación a largo plazo de las empresas y fondos de 
capital riesgo, el resto de países analizados excepto Reino Unido, que incluso en estos 
momento trabaja en la creación de un banco público para la financiación de la industria 
y la innovación, dispone de instrumentos de este tipo. Así Alemania dispone del KFW 
(Kreditanstal tfür Wiederaufbau), Francia del BPI (Banque Publique D’investissement), 
Japón dispone de dos, el DBJ (Development Bank of Japan) orientado a grandes empresas 
y proyectos, y la JFC (Japan Finance Corporation), dedicada más a pequeñas y medianas 
empresas, y Corea de Sur dispone también de dos, el KDB (Korea Development Bank), 
para grandes empresas y proyectos, y el IBK (Industrial Bank of Korea) para pequeñas y 
medianas empresas.

La oportunidad histórica para su creación, se deriva por una parte de la sequía de fondos 
para prestar existente en la banca española, sequía que no parece vaya a disminuir a corto 
plazo, y por otra de la existencia de grupos financieros nacionalizados en poder de Estado, 
que bien uno u otro, o partes de varios, podrían realizar esta actividad. Para ello solamente 
hace falta voluntad política, objetivos claros, un equipo de gestión profesional, y una pequeña 
red de sucursales, que en principio sería suficiente con una por provincia española.

Se descarta el empleo del ICO (Instituto Crédito Oficial) para esta tarea, ya que como 
agencia del Estado ha estado más orientada a atender las necesidades propias de las distintas 
administraciones existentes, y aunque ha despegado positivos planes de financiación a 
empresas, se ha visto muy limitada por su inexistente red de sucursales, y por su escasa 
capacidad sobrante para prestar a empresa, cosa que se estima no parece vaya a cambiar 
a corto o medio plazo.

Se propone también en este apartado trasladar Axis, el fondo de capital riesgo del ICO, al 
nuevo banco público, y potenciarlo de tal manera que se configure como un complemento 
a las actividades que realice el nuevo Banco Público de Inversión Industrial. Se propone 
igualmente, trasladar COFIDES (Compañía Española de Financiación del Desarrollo) al 
nuevo Banco Público de Inversión Industrial.

El nuevo Banco dispondrá de la garantía explícita del Estado, de tal manera que sus 
emisiones de instrumentos financieros de pasivo, disfruten del mismo rating que el Reino 
de España.
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El objetivo final de estas propuestas es dotar a España de unos instrumentos de financiación 
que permita competir a las empresas españolas en igualdad de condiciones con respecto a 
sus homólogas de los países con los cuales compite en los mercados internacionales. Cuanto 
más tiempo se tarde en resolver este problema, más sufrirá el tejido industrial español.

Este instrumento no debería porqué tener coste explícito para las arcas públicas, ya que 
bien gestionado debería incluso producir excedentes económicos, como es el caso, entre 
otros del KFW alemán en funcionamiento desde el año 1948.

7.3.5 InstRumentos de pRomocIón del comeRcIo eXteRIoR

Se propone en este apartado, la creación de la Agencia de Promoción del Comercio y la 
Inversión Exterior que integre y unifique a todas las agencias existentes.

España tiene en la actualidad cuatro instrumentos diferentes para el fomento del comercio 
exterior y en 2013, se puso en marcha un quinto. Por una parte se encuentra el ICEX, que 
dispone de una red de 31 Direcciones Provinciales y Territoriales de Comercio en España y 
de 16 Centros de Negocios en el extranjero. También se cuenta con las casi 100 Oficinas 
Económicas y Comerciales en el exterior dependientes de la Secretaría de Estado de 
Comercio. Están a continuación las Cámaras de Comercio que son la primera institución, 
después de la Administración, que más recursos dedica a fomentar la internacionalización de 
las empresas y ofrecer apoyo logístico en las acciones exportadoras. Ciertas Comunidades 
Autónomas, promueven programas propios de apoyo a la exportación e internacionalización, 
entre otros, mediante el fomento de misiones empresariales a países en el exterior, e incluso 
mediante la apertura de oficinas comerciales en el exterior. Por último, la CEOE, ha puesto 
en marcha una sociedad para la promoción de la internacionalización de las empresas que 
se llama CEOE Internacional, que podría asimilarse a un ICEX de carácter privado.

Es evidente que promocionar el comercio exterior español, a través de cinco instrumentos 
diferentes, y con responsables diferentes, no tiene mucho sentido comercial ni económico, 
y se ha convertido en una fuente de ineficacias y conflictos entre los diferentes entes.

La propuesta Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión Exterior única, se 
instituirá mediante la creación de una sociedad anónima, en la que participen empresarios 
y administración, al 50%, que absorberá algunos de los medios de los entes existentes, y 
en especial la red provincial de cámaras de comercio en la parte dedicada al comercio 
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exterior, la red exterior de Oficinas Económicas y Comerciales de la Secretaría de estado 
de Comercio, y se valorará la conveniencia de absorber también la red de los 16 Centros 
de Negocio en el exterior.

Su financiación provendrá de dos fuentes: la propia administración que se estima podría 
contribuir en un 75% inicialmente, y la aportación de los socios y clientes de los servicios 
en un 25%.

Agencias de este tipo existen en Japón con la JETRO (Japan External Trade Organization), y 
Corea del Sur con la KOTRA (Korea Trade- Investment Promotion Agency) con un presupuesto 
anual de 350 M$. Alemania y Francia, siguen utilizando un modelo dual histórico compuesto 
por sus Oficinas Comerciales, y las Cámaras de Comercio, e incluso en el caso de Francia 
con otro instrumento parecido al ICEX llamado UBIFRANCE, que entendemos que aún 
funcionando adecuadamente, no dejan de tener los inconvenientes señalados más arriba.

La propuesta económica en este apartado es que la nueva Agencia disponga de un presupuesto 
anual de 300 M$, comparable al de Corea del Sur. Si se consideran los costes anuales del ICEX 
de unos 100 M$, los de las Oficinas Comerciales, que se pueden estimar en no inferiores a 50 
M$, y los de la Cámaras con otros 50 M$, se estará incrementando el coste de esta Agencia 
en unos 100 M$ al año, del cual un 75% sería pagado con fondos públicos.

La Agencia deberá someterse anualmente a una valoración externa e independiente de 
la calidad y eficacia de los servicios prestados, de tal forma que permita a sus propietarios 
patronal y administración, realizar los cambios de gestión y económicos que requieran las 
medidas correctoras.

En cuanto a los instrumentos financieros dedicados al comercio exterior, se propone 
como se mencionó en el capítulo de instrumentos financieros públicos, integrar COFIDES 
en el nuevo Banco Público de Inversión, porque es un instrumento también a largo plazo, 
complementario a la financiación a largo plazo propuesta en ese apartado.

En cuanto a la financiación del comercio e inversiones exteriores, ha de señalarse, que 
en la actualidad, tal y como se indicó en el apartado de instrumentos públicos, no existe 
en España financiación a largo plazo, y menos para los plazos que requiere muchas veces 
el comercio exterior. Como ejemplo, para operaciones comerciales de exportación de 
bienes de equipo a plazos largos, siempre dentro de las reglas del consenso de OCDE 
(Club de Paris), plazos de 10 años son habituales. Si a eso se añade que los tipos mínimos 
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permitidos por el Consenso OCDE a ese plazo eran del 2,20% en mayo 2014, es fácil 
entender que es imposible financiar desde España a estos tipos, pues el bono español a 
esos plazos estaba en mayo de 2014 a un tipo alrededor del 3%.

En consecuencia, y debido a la limitación de plazos a financiar y tipos de interés inalcanzables, 
se propone la integración de CESCE dentro del Banco Público de Inversión, de tal 
manera que el banco proporcione a los exportadores españoles no solo coberturas de 
riesgos tipo ECA (Export Credit Agency), con financiación a largo plazo a través del banco 
si fuera necesario, sino que se propone aplicar al euro, el mecanismo CIRR (Commercial 
Interest Reference Rates), mecanismo de ajuste de tipos de interés existente cuando España 
tenía como divisa la peseta. Este mecanismo compensaba a los bancos financiadores, en 
este caso el Banco Público de Inversión, por el diferencial de tipos de interés que la peseta 
tenía con otra divisas, lo que permitía a los exportadores españoles competir en igualdad 
de condiciones con sus homólogos de la OCDE.

Países como EEUU a través del EximBank, Corea del Sur a través del Korea Eximbank, 
y Japón a través de la JBIC (Japan Bank for International Cooperation, ex import-export 
bank), utilizan la figura integrada de ECA (Export Credit Agency) y banco dedicado a la 
financiación de la exportación.

Sobre la base de la cartera asegurada de CESCE a finales de 2013, de unos 26.000 M$ y 
aplicando un coeficiente correspondiente a largo plazo de las operaciones aseguradas del 
50%, se estima una cartera a financiar a largo plazo de 13.000 M$. Para llegar al tipo CIRR 
a largo plazo de la OCDE a diez años del 2,20%, con un margen comercial del Banco de, 
por ejemplo, 1,5%, y partiendo del tipo español del 3%, el tipo de interés a subvencionar 
sería el siguiente: 

Tipo de interés anual a compensar : 3% + 1,5% - 2,20% = 2,30%.

Por tanto, el coste anual de esta medida sería de 13.000 M€ x 2,30% = 300 M€/año

Obviamente, en la medida que el precio del bono español a largo plazo fuera bajando, esta 
diferencia, iría disminuyendo en la misma proporción.

En resumen, se configuran dos instrumentos básicos de comercio exterior : la Agencia 
de Promoción, y el Banco Público de Inversión en su parte dedicada a la financiación de 
operaciones internacionales.
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7.3.6 InstRumentos de foRmAcIón educAtIVA oRIentAdos A lA IndustRIA

Se propone en este apartado, la creación de un Consejo Superior de Educación Científica 
y Técnica que vele por la adecuada promoción de la educación de carácter técnico.

En cuanto a la Educación Superior, España no tiene en sus programas de educación superior 
unos instrumentos educativos diferenciados de apoyo a la industria. No obstante posee 
un red de Escuelas Politécnicas englobadas dentro de cuatro Universidades Politécnicas, 
que son las de Madrid, Cataluña, Valencia y Cartagena (Murcia). Incluyen ingenierías de 
diversos tipos, industrial, Informática, Matemáticas, etc, cubriendo de ese modo ciertas 
necesidades de la industria. Además de estas cuatro, existen varias Escuelas de Ingenieros, 
de Informática, y de diversas Ciencias en otra Comunidades Autónomas. El nivel general 
de las Escuelas y Facultades Técnicas es elevado y ofrece una formación teórica a los 
alumnos de calidad. El problema surge, por su poca orientación a la formación práctica, 
de tal manera que los alumnos que acceden a las empresas, requieren un alto grado de 
formación in-situ para convertirse en productivos.

El propuesto Consejo Superior de Educación Científica y Técnica, dependerá del 
Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Industria, y tendrá como objetivos la promoción, 
financiación, evaluación y orientación de los programa educativos superiores relacionados 
con las ciencias técnicas STEM (Science, Technolgy, Engineering and Mathematics) como se 
denominan internacionalmente.

En este Consejo participarán las autoridades universitarias, las empresas a través de 
sus representantes, y las administraciones estatal y autonómicas, con objeto de que los 
programas educativos y la dotación de medios a lo largo de todas las escuelas y facultades 
técnicas del país, se haga de acuerdo con las necesidades de la sociedad en general, y de 
las empresas en particular.

Una parte clave de los programas será la promoción de la interacción entre las universidades 
y las empresas, para acercar a los estudiantes a la realidad empresarial, a través de programas 
de formación y training in situ.

En la Formación Profesional inicial, España dispone dos ciclos básicos, uno de grado 
medio, y otro de grado superior, que pueden perfectamente continuar siendo la base de la 
educación de carácter profesional, pero en un entorno económico en el que desde hace 
decenas de años se pierde empleo en la industria, no hace sino disminuir el interés de los 
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jóvenes por este tipo de educación. A sensu contrario, en la medida en la que se recupere 
la industria y su empleo inducido, con la aplicación de medidas de política industrial, surgirá 
de nuevo el interés por la educación profesional. 

En general, la Formación Profesional Inicial en España no ha sido una alternativa de carrera 
profesional apreciada entre los jóvenes españoles, y ha adolecido de una evidente falta de 
conexión con las necesidades de las empresas. Sin duda es uno de los grandes temas a 
abordar en cualquier programa de acercamiento entre formación profesional e industria 
manufacturera. Para ello, se propone que a través del Consejo Superior de Educación 
Científica y Técnica se enmarque una nueva política de educación profesional dirigida a los 
jóvenes que debe tener entre sus objetivos básicos los siguientes:

 - Ser útiles a la sociedad a la que sirve mediante la creación de programas orientados 
a las necesidades de las empresas de su entorno, y no a atender otros intereses 
de carácter no educativo.

 - Fomentar la formación en la propia empresa como parte obligada de los currícula 
académicos.

 - Establecer una red de centros de formación profesional, que compartan los 
principios, criterios y financiación necesaria para llevar a cabo su labor.

 - Evitar que criterios políticos o de carácter regional local distorsionen los objetivos 
generales de esta iniciativa.

 - Medir y calificar la calidad de los distintos centros asociados a la red, con criterios 
objetivos y profesionales orientados al fortalecimiento de este tipo de educación, 
como instrumento al servicio de la industria.

La Formación Continua se realiza a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), 
las Comunidades Autónomas (CCAA) y la Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo, que aglutina a la Administración, Sindicatos mayoritarios y Patronal empresarial. 
El presupuesto es considerable, ya que para 2011 fue de casi 3000 M€, con 2000 M€ 
provenientes de la Cuota de Formación Profesional que pagan empresarios y empleados. 
Como ya se ha señalado con anterioridad, éste sistema ha producido numerosas 
disfunciones. En este apartado, se propone un cambio radical del sistema de distribución 
de fondos, con los siguientes criterios básicos:
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 - Los principales propietarios de los fondos son las empresas y los trabajadores y a 
ellas han de ir la parte fundamental de los recursos obtenidos.

 - La Fundación Tripartita pasará a depender del Consejo Superior de Educación 
Científica y Técnica, que tendrá dos objetivos principales: por una parte la formación 
en la propia empresa, y por otra, la formación orientada a las personas sin empleo.

 - Los cursos de formación solo podrán ser impartidos por empresas o instituciones 
especializadas, debidamente acreditadas y controladas por el propio Consejo a 
través de sus correspondientes órganos de evaluación.

 - Ni sindicatos ni patronales tendrán acceso a cantidad alguna de estos fondos ni 
directa ni indirectamente.

 - Se promoverá la máxima transparencia y control del uso de los fondos de 
formación continua.

 - Los perfiles educativos solicitados por las empresas, serán una guía esencial de los 
programas de educación profesional inicial.

 - La abundante financiación disponible, caso excepcional en general en las actividades 
educativas, debería facilitar enormemente el desarrollo de este instrumento, con 
lo que su aplicación debería ser con carácter inmediato, entre otras cosas para 
evitar las situaciones en algunos casos de carácter delictivo que estamos viviendo.

7.3.7 InstRumentos de Apoyo A lA IndustRIA mAnufActuReRA

La propuesta de apoyo a la industria manufacturera, que se hace, está orientada a potenciar 
el papel actual del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico industrial), de tal 
manera que no solo apoye y financie el desarrollo tecnológico de la industria española, 
sino que incorpore paulatinamente otros instrumentos necesarios para la promoción 
de la industria manufacturera, a través de programas específicos de fomento de la 
competitividad industrial, como la potenciación de todo tipo tecnologías de fabricación, y 
ha de servir como puente de conexión entre las empresas y los Centros de Tecnología 
Aplicada propuestos en el capítulo de propuestas de I+D. También ha de servir de nexo 
de conexión con los Instrumentos Financieros Públicos propuestos, así como con los 
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Instrumentos de Promoción del Comercio Exterior . 

El CDTI se ha de convertir en la oficina pública de apoyo a la industria manufacturera, 
para lo que deberá desplegarse mediante la apertura de oficinas por el territorio nacional 
en función de la demanda detectada, y convertirse en el punto de entrada y apoyo a las 
empresas con vocación manufacturera, a todo el abanico de instrumentos disponibles. Su 
dependencia deberá ser de la Vicepresidencia de Ciencia, Tecnología e Industria, pero 
siempre siguiendo las directrices del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Industria .

Se espera que el CDTI gestione las siguientes actividades:

 - Apoyo a la creación de planes de negocio de perfil industrial en las empresas, con 
especial atención a las empresas manufactureras.

 - Apoyo al desarrollo del I+D en las empresas, mediante los instrumentos 
tradicionales de financiación en condiciones favorables.

 - Conexión con los instrumentos de I+D públicos, promoviendo la cooperación 
entre empresas y los Centros de Tecnología Aplicada.

 - Promoción en las empresas de programas de fomento de la competitividad 
industrial encaminados a la mejora de la cadena de valor añadido, mejora 
energética y de la formación técnica y profesional

 - Conexión con los instrumentos financieros públicos existentes, de tal manera 
que complementen el resto de los apoyos y faciliten la tramitación de dichos 
instrumentos, mediante la inserción de las ayudas y apoyos financieros, en el plan 
de negocio diseñado.

 - Conexión con los instrumentos de promoción exterior, sobre la premisa de que 
la actividad exportadora va a configurarse como una actividad de casi obligada 
necesidad en las empresas manufactureras, y que el CDTI debe ser un promotor 
público de esta iniciativa.

No existe un instrumento claramente identificable en otros países, pero sí existen 
agencias que cubren en muchos aspectos las propuestas realizadas, como la agencia 
OSEO en Francia, que cubre la parte de apoyo financiero de la innovación con amplio 
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espectro de instrumentos, la SBA (Small Business Administration), una agencia del gobierno 
federal, dedicada a ayudar, aconsejar y asistir económicamente a las pequeñas empresas 
en EEUU, la SMEA (Small and Medium Enterprise Agency) en Japón, y la SMBA (Small 
and Medium Business Administration) en Corea del Sur con parecido perfil. Aunque estas 
agencias tienen una orientación hacia la pequeña y mediana empresa, no difieren mucho 
del 99% de empresas que configuran el tejido industrial español, primero porque el 
concepto de mediana empresa, es en estos países perfectamente asimilable a lo que en 
España llamaríamos gran empresa, y porque en nada interfiere que el CDTI asista a las 
desafortunadamente, muy pocas empresas españolas consideradas a nivel internacional 
como grandes.

Con respecto a las tradicionales actividades del Ministerio de Industria en sus variadas 
configuraciones, orientadas a la reindustrialización principalmente de zonas de origen 
minero, se constata lo que ya es público y notorio, y es que en su inmensa mayoría han 
supuesto un fracaso, y un dispendio de recursos públicos que mucho mejor hubieran sido 
invertidos en el propio CDTI.

En el capítulo presupuestario, el coste anual actual del CDTI es aproximadamente de unos 
350 M$, y se estima que desarrollarlo tal y como se propone en este instrumento, doblaría 
su coste hasta alcanzar los 700 M$.

Por último, se insiste en la importancia de que las actividades del nuevo CDTI sean 
evaluadas y controladas por la correspondiente agencia de calidad dependiente del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Industria, y obedezcan a los estándares más 
elevados de calidad, exigencia, profesionalidad e independencia, porque en ello va el futuro 
industrial de España.

7.3.8 pARtIcIpAcIones públIcAs en empResAs estRAtégIcAs

Se propone en este apartado la participación pública en empresas españolas consideradas 
estratégicas .

España históricamente ha mantenido participaciones estratégicas en empresas significativas, 
a través del antiguo INI (Instituto Nacional de Industria), que en la actualidad se denomina 
SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales). No obstante, en los últimos 
quince años, se ha desecho de participaciones en empresas clave como Endesa, Telefónica 
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o Iberia, quedando en la actualidad en sus manos, un paquete de participaciones, de 
relevancia más reducida.

La propuesta que se hace en este documento es que España continúe manteniendo 
participaciones de carácter público en empresas consideradas estratégicas, bien porque 
son irrepetibles por su complejidad y consumo de recursos financieros o por sus 
implicaciones tecnológicas o de seguridad nacional. Dejar en manos de las fuerzas del 
mercado, o de la ley del más fuerte, a empresas de este tipo, ha sido un error que ha 
costado a España tecnología y empleo. Que España sea el segundo o tercer productor de 
automóviles de Europa y no tenga una sola empresa de capital español, es sin duda un caso 
grave de desinterés por la industria. Que España haya permitido la venta a una empresa 
pública de otro país su primera empresa energética, ha sido dejar en manos de países 
extranjeros la ejecución práctica de la política energética. Que España haya permitido el 
deterioro de la empresa de bandera del transporte aéreo, hasta el extremo de que se 
convierta en irrelevante, es una dejación de las obligaciones de tutela que los diferentes 
gobiernos tienen sobre la competencia y el desarrollo del transporte aéreo en España, y 
eso después de haber gastado más de 8000 M$ en la construcción de infraestructuras 
aeroportuarias en suelo español de las que se benefician una multitud de compañías 
aéreas foráneas. Que España haya realizado en la última década la mayor inversión en 
infraestructuras ferroviarias de alta velocidad después de China, unos 60.000 M€, y no 
haya una sola empresa de capital español capaz de construir la parte electromecánica 
completa de las líneas (trenes y sistemas, es un ejemplo más de abandono de una mínima 
política industrial, que no exige más allá que una cierta dosis de sentido común en los 
responsables políticos de la promoción de la alta velocidad en España.

Para desplegar una mínima actividad de tutela y protección de los activos físicos e industriales 
españoles pagados con los impuestos de los ciudadanos, se propone que la SEPI aglutine 
participaciones de carácter mayoritario en las siguientes empresas de infraestructuras:

 - Administrador de Infraestructuras ferroviarias (ADIF)

 - Red de Ferrocarriles Españoles (RENFE)

 - Red de Aeropuertos Españoles (AENA)

 - Navantia en el sector de la Defensa Naval



309309

una propuesta de polítIca IndustrIal en españa:  actores e InstruMentos

capítulo 7

Con el objeto de proteger los intereses españoles en empresas que se consideran 
relevantes, bien por el sector en el que operan, o bien porque su tecnología se considera 
relevante para los intereses de España y de su industria, se propone que la SEPI mantenga 
en su cartera las siguientes participaciones.

 - 20% de Correos en el sector de Servicios Postales

 - 25% de la participación conjunta que posean en cada momento, Alemania y 
Francia en EADS en el sector Aeronáutico, propietaria de Airbus.

 - 20% de Enagás, propietaria de la red principal de transporte de Gas

 - 20% de Hispasat, satélite español en el sector de las Telecomunicaciones

 - 20% de Red Eléctrica Española, propietaria de la red de alta tensión en el sector 
de la Energía

 - 20% de Indra en el sector de la electrónica de Defensa

 - 10% de Iberdrola y 10% de Endesa en el sector de la Energía

 - 10% de IAG, propietaria de Iberia en el sector del Transporte Aéreo

A estas participaciones se uniría la del Banco Público de Inversión, cuya creación se 
propone en este documento.

Estas participaciones, podrían ir variando en función de las circunstancias económicas y de 
los intereses nacionales, pero se configuraría una serie de sectores de carácter estratégico : 
energía, telecomunicaciones, transporte terrestre, ferroviario y aéreo, industria aeronáutica, 
e industrias relacionadas con la seguridad nacional. Las llamadas a unas supuestas políticas 
liberales, ni las escaseces presupuestarias que pudieran aparecer cíclicamente deberán ser 
argumento para deshacer posiciones estratégicas que garantizan la estabilidad accionarial 
de empresas clave para la economía española.

Por tanto la propuesta de política industrial en este ámbito, se configura como a medio 
camino entre la de países como EEUU cuya titularidad pública queda prácticamente 
reducida a Amtrak (la equivalente a la unión de ADIF y RENFE en España), y Francia, con 
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un sustancial paquete de participaciones en empresa de diversos sectores. No puede 
olvidarse que EEUU ejerce un control indirecto sobre amplios sectores de su economía 
mediante su inclusión, en lo que llaman sectores relacionados con la seguridad nacional. 
España sometida a la exigente normativa de la Unión Europea sobre libertad de mercados, 
no le queda más instrumento útil que la toma de participaciones industriales, si quiere 
mantener en manos españolas ciertas empresas de carácter estratégico. España es un país 
de tamaño e influencia mediana y carece por tanto de los recursos políticos necesarios 
para enfrentarse a las empresas multinacionales apoyadas por sus respectivos países, por 
lo que ha de recurrir a este tipo de participaciones para mantener en manos españolas 
un mínimo paquete de activos industriales e infraestructuras relevantes, necesarios para el 
mantenimiento de un tejido económico e industrial que permita el crecimiento económico 
equilibrado, y no solo basado en el sector servicios, que como se ha visto en el capítulo 4 
presenta serias limitaciones económicas.

7.3.9 InstRumentos ARAncelARIos y cuotAs de ImpoRtAcIón

Países como EEUU han sido tradicionalmente más ágiles a la hora de reaccionar con 
medidas arancelarias y contingentes a la competencia que han considerado desleal, en 
comparación con los lentos y complejos procesos de decisión existentes en la UE para 
este tipo de situaciones. Este tipo de mecanismos es perfectamente compatible con la 
normativa de la OMC (Organización Mundial del Comercio), que prevé en su reglamentación 
este tipo de medidas defensivas.

La propuesta de política industrial en este punto, es que España dedique medios 
profesionalizados y no ligados a ciclos políticos, a defender en Bruselas los intereses 
españoles, que desde luego no cambian cada cuatro años. Se trata de reforzar la 
Representación Española en Bruselas, de tal forma que aglutine los intereses de los 
diversos sectores españoles tanto industriales como agrícolas. Esta Representación, tendrá 
en su seno un equipo de la Agencia de Promoción Exterior, para los temas que afecten 
a la actividad internacional de las empresas españolas.

7.3.10 InstRumentos bAsAdos en lA eXIgencIA de RequIsItos técnIcos y socIetARIos

España no ha solicitado exigencias técnicas ni societarias especiales a las empresas 
extranjeras que importan u operan en territorio español, más allá de las reglamentaciones 
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impuestas por la UE en función del tipo de producto, ni ha presentado especial resistencia 
a la adquisición de empresas españolas por capital extranjero.

No obstante y para el caso de los requisitos societarios se propone el desarrollo de 
una legislación específica que respetando la legislación de la UE, tenga en cuenta los 
intereses de España en los sectores considerados estratégicos para la seguridad nacional 
como la energía, agua, sanidad transportes, telecomunicaciones y defensa, en la línea de la 
desarrollada por Francia en 2014.

7.4 Resumen y VAloRAcIón de los ActoRes e InstRumentos pRopuestos

En el cuadro 7-1, se presenta un resumen de los actores e instrumentos tanto actuales 
como propuestos.

La política industrial que se propone para España aborda la necesidad por una parte de 
elevar la atención que la industria manufacturera debe tener en un país por parte de 
los poderes públicos y en la sociedad en general, y por otra , propone un conjunto de 
instrumentos equilibrados, que combinan algunos instrumentos existentes con otros de 
nueva creación, en la mayoría de los casos a semejanza aunque sea parcial de instrumentos 
empleados con éxito en otros países comparables a España.

La industria española es importante para el progreso económico del país, y necesita de 
una atención política de alto nivel, que debe comenzar por la presencia del Presidente del 
Gobierno en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Industria, donde se definirán los 
objetivos y los planes maestros que han de conducir la política industrial española. La presencia 
equilibrada de responsables políticos empresariales y sociales, así como la apropiada gestión 
de las competencias de las distintas Comunidades Autónomas, será clave para el éxito de 
estos planes. España es un país de tamaño medio, y no permite planes distintos con objetivos 
y responsables distintos. La experiencia alemana de eficaz coordinación entre el Gobierno 
Federal y los Lander, justifica que se acepte por parte de los poderes públicos, la irrenunciable 
obligación de coordinarse entre ellos a los distintos niveles administrativos, con el único objetivo 
de hacer posible esta propuesta de política industrial. En resumen, hace falta entender que 
la industria manufacturera es vital para la economía española, y que es obligación de todos 
los poderes públicos sin excepción, empezando por el Presidente del Gobierno, la puesta a 
disposición de los medios necesarios para que esta industria manufacturera pueda florecer. 
Viejas teorías del liberalismo a ultranza, no han hecho sino llevar a la economía occidental y, 
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en especial a España, al borde del colapso. Los demás países hace tiempo que se aprestan a 
apoyar ordenada y racionalmente a sus empresas manufactureras.

En cuanto a los instrumentos, lo que se propone es en primer lugar es establecer un orden 
y una escala de actuación clara entre los distintos responsables públicos, creando algunos 
instrumentos que se consideran fundamentales y mejorando otros ya existentes. Cabe 
destacar la apuesta que se hace por promover la investigación aplicada de una manera 
ordenada y consistente con otros programas, y en especial se apuesta por un instrumento 
que a pesar de haber sido muy criticado, sigue vivo y muy activo un numerosos países: la 
banca pública orientada a la inversión, ya sea en I+D o en proyectos industriales. Dada la 
situación de ineficacia en la que se encuentra el sistema financiero español, donde incluso 
es difícil obtener un crédito comercial, no abordar este tema y suponer que el acceso a la 
financiación a largo plazo mejorará por si sola es un ejercicio de irresponsabilidad política. 
La oportunidad es evidente además, dada la existencia de bancos en manos del sector 
público consecuencia de las sucesivas crisis financieras. Ejemplos como el mencionado 
KFW alemán, es una prueba de que un banco de inversión pública bien gestionado, ofrece 
una gran oportunidad para las empresa manufactureras que tienen la suerte de contar con 
él. Por último cabe destacar la necesaria reordenación de los instrumento de promoción 
exterior, que con el paso del tiempo se han multiplicado, tienen una eficacia más que 
discutible, y sufren una vez más las consecuencias de los vaivenes e intereses políticos.

El coste adicional de todos estos instrumentos con respecto a las cifras actuales, se concentraría 
en la actividad de innovación, ya que se propone que pase del 1,30% de 2012 al 2% a medio 
plazo, correspondiendo al sector público el 50% de este esfuerzo, aproximadamente, un 
0,35% del PIB. El resto de las medidas en su conjunto, no suponen más allá de un 0,05% 
adicional del PIB, con lo que el coste económico adicional total de implantar las medidas 
propuestas sería del 0,4% del PIB, del cual más del 80% iría a actividades de I+D.

No obstante lo anterior, solamente la aplicación de los instrumentos de una manera 
sistemática y a largo plazo permitirá que la industria española recupere una parte de su 
importancia para la economía. En consecuencia, este conjunto de propuestas requerirá 
un consenso político amplio que permita que todos estos instrumentos sobrevivan en su 
forma y dotación presupuestaria correspondiente a los sucesivos cambios de gobierno.
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Cuadro 7-1 : Resumen de actores e instrumentos
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8. Conclusiones Finales 

En esta Tesis doctoral se ha tratado de dar respuesta a cuatro cuestiones principales que 
fueron planteadas al comienzo en el apartado 1.2, y que son las siguientes:

La primera pregunta es, si existe una relación directa y observable entre el mal 
comportamiento económico de España y otros países occidentales, y la baja importancia 
relativa de su industria manufacturera.

La conclusión a la que se ha llegado es que, efectivamente, los países con una proporción 
relevante de su economía dedicada a la producción de bienes a través de su industria 
manufacturera tienen un comportamiento económico mejor, medido en términos tanto 
de crecimiento como de empleo, y poseen una balanza comercial más equilibrada o 
en superávit, que los países cuya industria manufacturera es poco significativa. A sensu 
contrario, la sustitución de la industria manufacturera por los servicios, en los países 
desarrollados, más que ser un síntoma de desarrollo, tiene un límite que hace al país entrar 
en desequilibrios crónicos de balanza comercial que termina por dificultar la financiación 
del conjunto del país.

Esta demostración se ha realizado en el capítulo cuatro, mediante la aplicación de un modelo 
econométrico aplicado a 36 países a lo largo de 50 años, que arroja una correlación positiva 
de esas variables con la participación relativa de la industria manufacturera en el PIB de 
cada país. Esta es una conclusión fundamental que justificaría por sí sola, que los poderes 
públicos se interesaran por el progreso de sus respectivas industrias manufactureras.

8
CONCLUSIONES 

FINALES
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La segunda pregunta es, si los países con una industria manufacturera significativa, 
aplican medidas de política industrial o dejan a sus respectivas economías libres de toda 
intervención gubernamental:

La conclusión a la que se llega en el capítulo 5 es que, en efecto, países con una industria 
manufacturera significativa como Alemania, Japón, Corea del Sur y especialmente, China, 
vienen aplicando sistemáticamente medidas de política industrial de todo tipo, tanto 
mediante la creación de Consejos Nacionales (Councils) de muy alto nivel político, en 
muchos casos presididos por la máxima autoridad ejecutiva del país, dedicados a la política 
tecnológica e industrial, como mediante el despliegue de numerosos instrumentos (se han 
identificado en esta Tesis hasta 10 diferentes instrumentos fundamentales).

 Y quizás con cierta sorpresa se ha constatado que incluso países con una tradición 
liberal en lo económico, y por tanto partidarios de evitar la intervención de los poderes 
públicos en sus economías como EEUU, vienen aplicando instrumentos de política 
industrial en un claro intento de recuperar posiciones internacionales en la industria 
manufacturera. No es sino la constatación por su parte de las conclusiones a la primera 
pregunta. Incluso el Reino Unido, paladín de la no intervención pública en la industria, 
se encuentra en estos momentos entre otras iniciativas, diseñando la puesta en marcha 
de un banco público para apoyar a sus empresas, aspecto impensable hace solo unos 
pocos años.

Hay que resaltar en este punto dos conclusiones adicionales. La primera es que, excepto 
en China, los instrumentos desplegados tienden a ser cada vez más de carácter horizontal, 
obviando así el famoso e histórico debate sobre si las políticas en este campo debieran ser 
de carácter horizontal o vertical. La segunda conclusión, es que el peso de los instrumentos 
de apoyo a la innovación son la parte fundamental del conjunto de instrumentos, en 
términos de agencias y presupuestos, pero no son en ningún caso los únicos, y esto es 
importante, porque queda muy claro que instrumentos de apoyo financiero o de apoyo 
al comercio exterior son imprescindibles para establecer una política industrial equilibrada. 
El I+D se aborda como una condición necesaria muy importante, pero no suficiente para 
el desarrollo de la industria manufacturera.

Por último hay que señalar, que en el caso europeo, a nivel de la UE, históricamente no ha 
habido interés ni sensibilidad sobre el tema de la política industrial hasta hace unos pocos 
años, que como consecuencia de la crisis económica ha hecho reflexionar de nuevo a 
los poderes públicos de Bruselas. No obstante, y de momento, más allá de las políticas 
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de apoyo al I+D, la UE permanece fundamentalmente en el campo de las declaraciones 
solemnes. La política industrial se sigue ejerciendo a nivel país.

La tercera pregunta es, si los países deberían seguir aplicando esas medidas, y si se 
constata una relación directa entre la intensidad de la política industrial desplegada y 
los resultados obtenidos en materia económica:

Aquí surge la vieja y tan debatida cuestión, de si los poderes públicos de los países 
deberían intervenir en la economía para mejorar la posición de su industria manufacturera 
y potenciar su actividad hacia otros mercados exteriores. Este es un tema controvertido 
que ha ocupado a políticos y economistas, y los ha enfrentado en dos bandos principales: 
los liberales enemigos de cualquier intervención que abogan por dejar al mercado hacer 
su trabajo, y los más intervencionistas que declaran que los mercados están lejos de 
ser perfectos, y que por consiguiente introducen desviaciones y sesgos que perjudican 
especialmente a las empresas y sectores de nueva creación, y que hay que vencer mediante 
la intervención de los poderes públicos en la economía.

 Esta primera parte de la cuestión ha sido abordada en el capítulo 2. La segunda parte de 
la cuestión está contestada ampliamente en el capítulo 5 para un conjunto de siete países 
significativos, y en el capítulo 6 para España.

No obstante el debate ideológico anterior, la mera observación de la realidad, lleva a las 
siguientes conclusiones:

 - La crisis económica de occidente de los últimos años, ha puesto de manifiesto que el 
modelo económico que consiste en dejar que los países en vías de desarrollo se vayan 
haciendo cargo de la producción de bienes (China como la fábrica del mundo), y los 
desarrollados se concentren en las economías de servicios con algún caso significativo 
de carácter financiero, está trayendo consigo un empobrecimiento de estos últimos y 
un aumento significativo del desempleo, que no parece sea fácil revertir.

 - Como se ha señalado anteriormente, todos los países analizados en esta Tesis, 
que representan en su conjunto un 60% del PIB mundial, y un 65% de su valor 
añadido bruto manufacturero, por una parte han entendido y asimilado ese efecto, 
y despliegan en mayor o menor medida medidas de política industrial orientadas a 
promocionar sus empresas manufactureras. Países de tradición liberal como EEUU y 
Reino Unido sorprenden por su cambio de rumbo. A países como, Corea del Sur y 
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China de gran tradición industrial, y con un sector manufacturero que representa casi 
el 27% de su PIB, las políticas aplicadas les han dado un buen resultado en términos 
de crecimiento, empleo y balanza exterior. Alemania, e incluso Japón, a pesar del 
estancamiento de los últimos años, continúan poseyendo un sector manufacturero 
que representa más del 20% de su PIB, y muestran un nivel de empleo y saldo de 
la balanza exterior. Francia, país de tradición en la aplicación de políticas industriales, 
en cambio, muestra un comportamiento económico más mediocre en los últimos 
años, aunque continúa poseyendo una importante y equilibrada industria.

 - España es un caso excepcional de país, que habiendo tenido una potente industria 
ha dejado que fuera perdiendo relevancia, en unos caso por incapacidad política 
de entender este fenómeno, y en otros casos por el obligado cumplimiento de 
reglas de carácter europeo que no han sido aplicadas con el mismo rigor en otros 
países europeos de relevancia. Ni tan siquiera hoy en día después de alcanzar los 
6 millones de parados, es posible encontrar en España una reflexión o iniciativa 
seria de carácter político encaminada a tratar de revertir esta tendencia.

La cuarta pregunta es, qué medidas de política industrial debería aplicar España para 
recuperar un nivel de industria manufacturera que contribuyeran a la recuperación de 
sus equilibrios económicos:

En el capítulo 7 se ha propuesto un Plan de Política Industrial para España, detallando actores 
e instrumentos que nacen unos de la observación de lo que hacen otros países de nuestro 
entorno, para lo cual se ha realizado un análisis a fondo de 5 países (EEUU, Francia, Alemania, 
Japón y Corea del Sur) y más general de 2 (China y Reino Unido), y otros de la experiencia 
de más de 30 años del autor en una empresa manufacturera y exportadora española. 
En esta propuesta se trata de aprovechar y mejorar también instrumentos existentes en 
España, tratando así de hacer un planteamiento eminentemente práctico y posibilista, que 
pudiera ser de aplicación por presentes o futuros gobiernos. Su coste adicional al que ya se 
incurre para las arcas del Estado no es muy relevante, ya que se estima una cifra del orden 
del 0,4% del PIB. Como resumen de ese Plan, se destaca lo siguiente:

Se propone la introducción de un actor de alto nivel, mediante la creación de un Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Industria que presidido por el Presidente del Gobierno 
sea el impulsor de una nueva Política de Estado en esta materia. Se incluye la industria en este 
Consejo para resaltar la imperiosa necesidad de hacer llegar al tejido industrial, las políticas que 
se desarrollen, más allá de las exclusivas relacionadas con la investigación y la innovación. En la 
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promoción de la industria manufacturera, las actividades de I+D, son una parte importante, 
pero una parte al fin y al cabo. Este Consejo dictará las políticas públicas, planes y objetivos 
a desarrollar en este campo, con carácter plurianual, y más allá de los cambios políticos 
propios de la democracia. Por eso se incluye un amplio espectro político en este Consejo. Se 
trata de que lo que el Consejo acuerde sobreviva a dichos cambios políticos, de tal manera 
que se cree un marco estable que permita la maduración de las políticas e instrumentos allí 
acordados. Este Consejo debe también conocer y aprobar las dotaciones presupuestarias 
necesarias para que se incluyan en los correspondientes Presupuestos Generales del Estado 
y de las respectivas CCAA para hacer viables económicamente sus políticas y objetivos, 
así como instruir en la creación, modificación y financiación de las agencias u organismos 
necesarios para la implantación de los planes y objetivos allí acordados.

Como instrumento relevante de este Plan se propone la creación de una Agencia 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Industria, que en la línea de lo que tiene previsto la 
Ley de Ciencia Tecnología e Innovación, estará orientada al fomento de la generación del 
conocimiento en todas las áreas del saber, mediante el impulso de la investigación científica 
y técnica, y utilizará como criterio evaluativo para la asignación de los recursos el mérito 
científico o técnico. Se añaden a esta propuesta tres criterios de decisión más: el primero 
es la orientación de la actividad de la Agencia hacia la empresa, el segundo es la promoción 
del uso eficaz de los recursos públicos, y el tercero la inclusión de la promoción de la 
industria como parte fundamental de los objetivos de esta Agencia. 

La Agencia deberá ser el canalizador de todos lo fondos públicos que el gobierno dedique 
a las actividades arriba señaladas, y se espera que dichos fondos alcancen cifras compatibles 
con las necesidades de España como país avanzado.

Otro instrumento relevante en el campo del I+D que se propone, es la creación de una red de 
Centros de Tecnología Aplicada dependientes de la Agencia, repartidos por todo el territorio 
español, cuyo objetivo será servir de puente entre los institutos investigadores y las empresas, 
al modo de la Fraunhofer-Gesellschaft alemán, el AIST (National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology) japoneses, o el KITECH (Korea Institute for Industrial Technology).

Se propone también la creación de un Banco Público de Inversión Industrial dedicado 
a la promoción de la inversión de las empresas españolas a largo plazo, con una clara 
discriminación positiva hacia la industria. Y se propone este instrumento, porque España, a 
pesar de disponer de un sistema financiero desarrollado, no es posible obtener financiación 
a largo plazo para proyectos industriales.



320

conclusIones fInales

capítulo 8

Este tipo de instrumento es común en numerosos países salvo en EEUU, que dispone de un 
sistema financiero muy eficaz, con numerosos instrumentos disponibles para la financiación a 
largo plazo de las empresas. Así Alemania dispone del KFW (KreditanstaltfürWiederaufbau), 
Francia del BPI (Banque Publique D’investissement), Japón dispone de dos, el DBJ 
(Development Bank of Japan) orientado a grandes empresas y proyectos, y la JFC (Japan 
Finance Corporation),dedicada más a pequeñas y medianas empresas . Corea de Sur dispone 
también de dos, el KDB (Korea Development Bank) para grandes empresas y proyectos, y 
el IBK (Industrial Bank of Korea) para pequeñas y medianas empresas. El Reino Unido está 
poniendo en marcha en 2014 el Business Bank, un banco público para promover el apoyo 
financiero a las pequeñas y medianas empresas.

Se propone también la creación de una Agencia de Promoción Exterior única, mediante 
la creación de una sociedad anónima, en la que participen empresarios y administración, 
al 50%, que absorberá algunos de los medios de los entes existentes, y en especial la red 
provincial de cámaras de comercio en la parte dedicada al comercio exterior, la red exterior 
de Oficinas Económicas y Comerciales de la Secretaría de Estado de Comercio, y se valorará 
la conveniencia de absorber también la red de los 16 Centros de Negocio en el exterior.

Su financiación provendrá de dos fuentes, por una parte la propia administración que se 
estima podría contribuir en un 75%, y la aportación de los socios y clientes de los servicios 
en un 25%.

Agencias comparables a la propuesta, existen en Japón con la JETRO (Japan External Trade 
Organization), y Corea del Sur con la KOTRA (Korea Trade- Investment Promotion Agency). 
Alemania y Francia, siguen utilizando un modelo histórico de carácter dual compuesto 
por sus Oficinas Comerciales, y las Cámaras de Comercio, e incluso en el caso de Francia 
con otro instrumento parecido al ICEX llamado UBIFRANCE, que entendemos que aún 
funcionando adecuadamente, no dejan de tener los inconvenientes señalados más arriba.

Conviene recordar en este punto, que de acuerdo con lo desarrollado en el Capítulo 4, la 
mejoría de la balanza comercial española en el período 2007-2013, se debe en su mayor 
parte a un desplome de las importaciones fruto de la caída de la actividad económica 
por una parte, y de la falta de financiación al sistema económico, y no a un crecimiento 
sustancial de las exportaciones, en contra de lo publicado insistentemente en los medios de 
comunicación, por lo que en opinión de este autor, la situación se revertirá negativamente, 
cuando mejore la economía española. En consecuencia, es un asunto pendiente de 
reconducir, igual que el crecimiento y el empleo, que mostrarán una mejoría permanente 
en la medida en que la industria manufacturera española se vaya fortaleciendo.
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La propuesta de apoyo a la industria manufacturera que se hace en esta Tesis, consiste 
en potenciar el papel actual del CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial) de 
tal manera que no solo apoye el desarrollo tecnológico de la industria española, sino que 
incorpore paulatinamente otros instrumentos necesarios para la promoción de la industria 
manufacturera, a través de programas específicos de fomento de la competitividad industrial 
así como mediante la potenciación de todo tipo tecnologías de fabricación, y ha de servir 
como puente de conexión entre las empresas y los Centros de Tecnología Aplicada 
propuestos en el capítulo de propuestas de I+D. También ha de servir de nexo de unión 
con los Instrumentos Financieros Públicos propuestos, así como con los Instrumentos 
de Promoción del Comercio Exterior . 

En cuanto a la titularidad pública mayoritaria o minoritaria de empresas españolas, la 
propuesta que se hace en esta Tesis es que España continúe manteniendo participaciones 
de carácter público en empresas consideradas estratégicas, bien porque son irrepetibles 
por su complejidad y consumo de recursos financieros, o por sus implicaciones tecnológicas 
o de seguridad nacional.

Estas participaciones, podrían ir variando en función de las circunstancias económicas y 
de los intereses nacionales, pero se configuran una serie de sectores como de carácter 
estratégico: energía, telecomunicaciones, transporte terrestre, ferroviario y aéreo, industria 
aeronáutica, e industrias relacionadas con la seguridad nacional. Ni las llamadas a unas 
supuestas políticas liberales ni las escaseces presupuestarias que pudieran aparecer 
cíclicamente, deberán ser argumento para deshacer posiciones estratégicas que garantizan 
la estabilidad accionarial de empresas clave para la economía española.

Se propone también que España se dote de una legislación específica que respetuosa 
con la legislación de la UE, tenga en cuenta los intereses de España en los sectores 
estratégicos anteriormente señalados.

Por último, se quiere resaltar a modo de conclusión final, que esta Tesis se ha desarrollado 
para tratar de sensibilizar el interés de los poderes públicos, y de la sociedad en general acerca 
de la importancia que la industria manufacturera tiene para el bienestar de los españoles, 
solicitar a los dirigentes públicos que apliquen las propuestas presentadas en esta Tesis u 
otras, y animarles a que lo hagan con carácter de Política de Estado. Se emplaza desde aquí 
a las distintas Administraciones Públicas, a coordinarse de tal manera que proporcionen a 
éstas u otras propuestas, una permanencia más allá de los ciclos políticos dando tiempo así 
a las universidades, centros de educación, centros de investigación, y empresas, tiempo para 
recoger los frutos económicos de la aplicación de esas propuestas.
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ESPAÑA PROPUESTA PARA 
ESPAÑA

ALEMANIA FRANCIA ESTADOS 
UNIDOS

JAPÓN COREA CHINA REINO UNIDO

ACTORES

Nivel Presidencial 
ó Consejo de 
Ministros

Consejo de Política 
Científica ,Tecnológica y de 
Innovación: INACTIVO

Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Industria

HighTech Strategy 2020 ( 
coordinada a nivel Consejo 
de Ministros)

Alto Consejo de Ciencia y 
Tecnología (HCST)

Consejo Nacional de 
Ciencia y Teconología 
(NSTC), Consejo 
Presidencial de empleo 
y competitividad (Jobs 
Council), Consejo 
Presidencial para la 
Exportación (EPC)

Consejo de Política 
Científica y Tecnológica 
(CSTP)

Comisión Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(NSTC)

Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reformas 
(NDRC)

NO existe

Nivel Ministerial

Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo

Vicepresidencia de Ciencia, 
Tecnología Industria y 
Comercio

Ministerio Tecnología 
y Economía (BMWI), 
Ministero de Educación e 
Investigación (BDBA)

Ministerio para la 
Recuperación de la 
Producción, Ministerio 
de Educación Superior e 
Investigación

Ministerio de Comercio , 
Ministerio de Defensa 

Ministerio de Economía, 
Comercio e Industria 
(METI), Ministerio de 
Educación Cultura Ciencia 
y Tecnología ( MEXT) 

Ministerio de la Economía 
del Conocimiento (MKE), 
Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología 
(MEST), Ministerio de 
Asuntos Exteriores y 
Comercio (MFAT)

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MOST), 
Ministerior de Industria 
y Tecnologías de la 
Información (MIIT), 
Ministerio de Comercio 
(MOFCOM)

NO existe

Nivel 
Departamental

Secretaría de Estado de 
Investigación Desarrollo e 
Innovación, Secretaría de 
Estado de Comercio

El Representante 
americano para el 
comercio (US Trade 
Representative), La 
Comisión Internacional de 
Comercio (USTC)

Secretarías de Estado para 
las Universidades y las 
Ciencias, para el Comercio 
y la Inversión, para la 
Formación Profesional

Nivel Asociación 
o Grupo de 
Expertos

CEOE, Consejo Superior 
de Cámaras, COTEC

Consejo Empresarial 
de Ciencia Tecnología e 
Industria

Federación de Industrial 
Alemanas (BDI), Asociación 
de Cámaras de Comercio 
(DIHK), Federación 
de asociaciones de 
Investigación (AiF)

 Conferencia Nacional de 
la Industria (CNI), Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CSRT)

 Camara de Comercio 
Americana (US Chamber 
of Commerce)

Consejo de Ciencia 
Japonés (SCJ), Federación 
de Empresas japonesas 
(KEINDAREN), Federación 
de Empresas Tecnológicas 
e Industriales (JRIA)

Asociación de Tecnología e 
Industria Coreana (KOITA)

Consejo de Ciencia y 
Tecnología (CST), Cámaras 
Británicas de Comercio 
(BCC)

INSTRUMENTOS

Instrumentos de 
Innovación y  
Desarrollo

Centros de Investigación 
Pública CSIC , CIEMAT, 
INIA, INTA con un 
presupuesto aproximado 
de 1.700 M$/año

Agencia Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Industria, Centros de 
Tecnología Aplicada con 
un presupuesto de 3.000 
M$/año

Agencia para la 
Investigación (DFG), 
Leibniz Association, 
Helmholtz Association, 
Institutos Fraunhofer, con 
un presupuesto de 8.000 
M$/año

Centros de Investigación 
Públicos CNRS, INRA, 
CEA, CNES, INRIA, 
INSERM, RTRA (Redes 
temáticas de Investigación 
Avanzada). Presupuesto 
estimado 9.000 M/año

Fundación Nacional para 
la Ciencia (NSF), NASA, 
Agencia de proyectos 
de defensa Avanzados 
(DARPA), Oficina de 
Ciencia del departamento 
de Energía con un 
prespuesto de 30.000 
MM$/año

Agencia de Ciencia y 
Tecnología (JST), RIKEN, 
AIST, NIMS con un 
presupuesto de 3.000 
MM$

Fundación Nacional para la 
Investigación (NRF), KRFC, 
KIST, ISTK, KITECH con 
un presupuesto anual de 
7.350 MM$

Solamente dependientes 
del MOST, hay 25 Agencias 
públicas orientadas la I+D

Consejo de Ingeniería y 
Ciencias Físicas (EPSRC), 
Consejo de Estrategia 
tecnológica (TSB), Consejo 
de Equipamientos Técnicos 
y Científicos (STFC)

Instrumentos de 
Compra pública

 Apenas se utilizan, en 
desarrollo una Iniciativa 
de “Compra Pública 
Innovadora”

Se utilizará a través de 
la Agencia Nacional de 
Oficinas Tecnológicas

 Se utilizan, a través de 
una Iniciativa de “Compra 
Pública Innovadora”

Se utilizan mucho en 
todos los ámbitos de la 
Administración, a través 
de la Agencia Central 
de Compras (ACA), 
y Grandes Programas 
Nacionales

Se utilizan a través 
del Pentágono con un 
presupuesto de compra 
de 200 MM$, NASA, y a 
través de la “Buy American 
Act” para el resto de la 
Administración Federal

Se utilizan en todos 
los ámbitos de la 
Administración, y a 
través de la Agencia de 
Desarrollo Tecnológico 
para la Defensa ( TRDI)

Se utilizan en todos 
los ámbitos de la 
Administración, Agencia 
para Adquisición 
de Material Militar 
(DAPA), Agencia para 
la Construcción de Alta 
Velocidad (KHSRCA)

Se utilizan en todos 
los ámbitos de la 
Administración, como 
parte fundamental de 
la política industrial y de 
desarrollo empresarial

No se utilizan, excepto 
para los equipamientos 
relacionados con la 
Defensa Nacional

Instrumentos 
Fiscales de 
Apoyo al I+D y la 
Inversión

Créditos Fiscales por 
Actividades de I+D+i 
variables en función de la 
coyuntura económica

Marco Estable Fiscal para 
I+D con horizonte de 
cinco años

Créditos Fiscales por 
Actividades inversión 
(InvZulG), no hay 
deducciones fiscales al I+D

Créditos fiscales al I+D 
(CIR), Deducciones fiscales 
a inversores en empresas 
tecnológicas (FCPR y FCPI)

Crédito Fiscal al 
I+D (Research & 
Experimentation Tax 
Credit), Crédito Fiscal a la 
inversión manufacturera 
(Section 48C 
manufacturing Tax Credit)

Créditos Fiscales a la 
inversión en I+D, y a 
la Inversión en Activos 
Industriales

Créditos Fiscales a la 
inversión en I+D, y a 
la Inversión en Activos 
Industriales

Numerosos instrumentos 
de carácter bastante 
discrecional

Créditos Fiscales a la 
inversión en I+D

Cuadro 8-1: resumen de actores e instrumentos de ocho países
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ACTORES

Nivel Presidencial 
ó Consejo de 
Ministros

Consejo de Política 
Científica ,Tecnológica y de 
Innovación: INACTIVO

Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Industria

HighTech Strategy 2020 ( 
coordinada a nivel Consejo 
de Ministros)

Alto Consejo de Ciencia y 
Tecnología (HCST)

Consejo Nacional de 
Ciencia y Teconología 
(NSTC), Consejo 
Presidencial de empleo 
y competitividad (Jobs 
Council), Consejo 
Presidencial para la 
Exportación (EPC)

Consejo de Política 
Científica y Tecnológica 
(CSTP)

Comisión Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(NSTC)

Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reformas 
(NDRC)

NO existe

Nivel Ministerial

Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo

Vicepresidencia de Ciencia, 
Tecnología Industria y 
Comercio

Ministerio Tecnología 
y Economía (BMWI), 
Ministero de Educación e 
Investigación (BDBA)

Ministerio para la 
Recuperación de la 
Producción, Ministerio 
de Educación Superior e 
Investigación

Ministerio de Comercio , 
Ministerio de Defensa 

Ministerio de Economía, 
Comercio e Industria 
(METI), Ministerio de 
Educación Cultura Ciencia 
y Tecnología ( MEXT) 

Ministerio de la Economía 
del Conocimiento (MKE), 
Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología 
(MEST), Ministerio de 
Asuntos Exteriores y 
Comercio (MFAT)

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MOST), 
Ministerior de Industria 
y Tecnologías de la 
Información (MIIT), 
Ministerio de Comercio 
(MOFCOM)

NO existe

Nivel 
Departamental

Secretaría de Estado de 
Investigación Desarrollo e 
Innovación, Secretaría de 
Estado de Comercio

El Representante 
americano para el 
comercio (US Trade 
Representative), La 
Comisión Internacional de 
Comercio (USTC)

Secretarías de Estado para 
las Universidades y las 
Ciencias, para el Comercio 
y la Inversión, para la 
Formación Profesional

Nivel Asociación 
o Grupo de 
Expertos

CEOE, Consejo Superior 
de Cámaras, COTEC

Consejo Empresarial 
de Ciencia Tecnología e 
Industria

Federación de Industrial 
Alemanas (BDI), Asociación 
de Cámaras de Comercio 
(DIHK), Federación 
de asociaciones de 
Investigación (AiF)

 Conferencia Nacional de 
la Industria (CNI), Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CSRT)

 Camara de Comercio 
Americana (US Chamber 
of Commerce)

Consejo de Ciencia 
Japonés (SCJ), Federación 
de Empresas japonesas 
(KEINDAREN), Federación 
de Empresas Tecnológicas 
e Industriales (JRIA)

Asociación de Tecnología e 
Industria Coreana (KOITA)

Consejo de Ciencia y 
Tecnología (CST), Cámaras 
Británicas de Comercio 
(BCC)

INSTRUMENTOS

Instrumentos de 
Innovación y  
Desarrollo

Centros de Investigación 
Pública CSIC , CIEMAT, 
INIA, INTA con un 
presupuesto aproximado 
de 1.700 M$/año

Agencia Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Industria, Centros de 
Tecnología Aplicada con 
un presupuesto de 3.000 
M$/año

Agencia para la 
Investigación (DFG), 
Leibniz Association, 
Helmholtz Association, 
Institutos Fraunhofer, con 
un presupuesto de 8.000 
M$/año

Centros de Investigación 
Públicos CNRS, INRA, 
CEA, CNES, INRIA, 
INSERM, RTRA (Redes 
temáticas de Investigación 
Avanzada). Presupuesto 
estimado 9.000 M/año

Fundación Nacional para 
la Ciencia (NSF), NASA, 
Agencia de proyectos 
de defensa Avanzados 
(DARPA), Oficina de 
Ciencia del departamento 
de Energía con un 
prespuesto de 30.000 
MM$/año

Agencia de Ciencia y 
Tecnología (JST), RIKEN, 
AIST, NIMS con un 
presupuesto de 3.000 
MM$

Fundación Nacional para la 
Investigación (NRF), KRFC, 
KIST, ISTK, KITECH con 
un presupuesto anual de 
7.350 MM$

Solamente dependientes 
del MOST, hay 25 Agencias 
públicas orientadas la I+D

Consejo de Ingeniería y 
Ciencias Físicas (EPSRC), 
Consejo de Estrategia 
tecnológica (TSB), Consejo 
de Equipamientos Técnicos 
y Científicos (STFC)

Instrumentos de 
Compra pública

 Apenas se utilizan, en 
desarrollo una Iniciativa 
de “Compra Pública 
Innovadora”

Se utilizará a través de 
la Agencia Nacional de 
Oficinas Tecnológicas

 Se utilizan, a través de 
una Iniciativa de “Compra 
Pública Innovadora”

Se utilizan mucho en 
todos los ámbitos de la 
Administración, a través 
de la Agencia Central 
de Compras (ACA), 
y Grandes Programas 
Nacionales

Se utilizan a través 
del Pentágono con un 
presupuesto de compra 
de 200 MM$, NASA, y a 
través de la “Buy American 
Act” para el resto de la 
Administración Federal

Se utilizan en todos 
los ámbitos de la 
Administración, y a 
través de la Agencia de 
Desarrollo Tecnológico 
para la Defensa ( TRDI)

Se utilizan en todos 
los ámbitos de la 
Administración, Agencia 
para Adquisición 
de Material Militar 
(DAPA), Agencia para 
la Construcción de Alta 
Velocidad (KHSRCA)

Se utilizan en todos 
los ámbitos de la 
Administración, como 
parte fundamental de 
la política industrial y de 
desarrollo empresarial

No se utilizan, excepto 
para los equipamientos 
relacionados con la 
Defensa Nacional

Instrumentos 
Fiscales de 
Apoyo al I+D y la 
Inversión

Créditos Fiscales por 
Actividades de I+D+i 
variables en función de la 
coyuntura económica

Marco Estable Fiscal para 
I+D con horizonte de 
cinco años

Créditos Fiscales por 
Actividades inversión 
(InvZulG), no hay 
deducciones fiscales al I+D

Créditos fiscales al I+D 
(CIR), Deducciones fiscales 
a inversores en empresas 
tecnológicas (FCPR y FCPI)

Crédito Fiscal al 
I+D (Research & 
Experimentation Tax 
Credit), Crédito Fiscal a la 
inversión manufacturera 
(Section 48C 
manufacturing Tax Credit)

Créditos Fiscales a la 
inversión en I+D, y a 
la Inversión en Activos 
Industriales

Créditos Fiscales a la 
inversión en I+D, y a 
la Inversión en Activos 
Industriales

Numerosos instrumentos 
de carácter bastante 
discrecional

Créditos Fiscales a la 
inversión en I+D
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INSTRUMENTOS

Instrumentos 
Financieros 
Públicos

CDTI, Axis fondo de 
Capital Riesgo

Banco Público de Inversión 
Industrial 

Banco de Inversión 
(KfW), Bancos Regionales 
orientados a la industria 
(NRW.BANK, LfA 
Förderbank Bayern, L-Bank)

Banco Público de Inversión 
(BPI France) 

Agencia financiera para las 
pymes (SBA), Garantías 
crediticias para proyectos 
de energía (DOE Loan 
Guarantees Programs, 
Créditos para la industria 
del automóvil (Advanced 
Vehicle Manufacturing 
Loan Program)

Banco de Desarrollo (DBJ), 
Corporación Financiera de 
Japón (JFC)

Banco de Desarrollo 
de Corea (KDB), Banco 
Industrial de Korea (IBK), 
Fondo de Capital Riesgo 
(KFoF), Corporación 
Financiera para la 
Tecnología (KOTEC) 

Banco Industrial y 
Comercial (ICBC), Banco 
de Desarrollo (CBD), 
Export-Import Bank

Capital para Empresas 
(CfEL)

Instrumentos 
de Promoción 
del Comercio e 
Inversión Exterior

ICEX, CESCE, COFIDES, 
CEOE Internacional, 
Cámaras de Comercio

Agencia única de 
Promoción del Comercio 
y la Inversión Exterior 

HERMES, Germany Trade 
and Invest, Cámaras de 
Comercio alemanas en el 
exterior (AHK)

COFACE, Consejos 
de Comercio Exterior 
(CCEF), Cámaras de 
Comercio (CCIF), 
Desarrollo Internacional 
(URBIFRANCE)

Exim Bank, OPIC, 
Cámaras de Comercio en 
el exterior (AmChams), 
Iniciativa Nacional de 
Exportación (NEI). 

Banco de Cooperación 
Internacional (JBIC), 
Agencia Seguro a la 
Exportación (NEXI), 
Agencia de Cooperación 
Internacional (JICA), 
Agencia de Promoción del 
Comercio y la Inversión 
(JETRO) 

Korea Eximbank, 
Agencia de Crédito a 
la Exportación (K-sure), 
Agencia de Promoción del 
Comercio y la Inversión 
(KOTRA)

Varias Agencias del 
Ministerio de Comercio 
(MOFCON)

Agencia de Seguro a la 
Exportación (ECGD), 
UK Trade & Investment 
(UKTI), Cámaras Británicas 
de Comercio (BCC)

Instrumentos 
de Formación 
Educativa 
Orientada a la 
Industria

Escuelas Politécnicas, 
Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo

Consejo Superior de 
Educación Científica y 
Técnica

Pacto para la Educación 
Superior (Hochschulpakt 
2020), Ley para la 
Formación Profesional 
(BBiG)

 Escuelas Politécnicas, 
Polos de investigación 
y enseñanza superior 
(PRES), Acuerdos para 
la formación técnica 
y científica (CIFRE Y 
CORTECH)

Programas de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM), 
Programas de educación 
Técnica (Perkins)

Institutos de Tecnología, 
Colegios Nacionales de 
Tecnología (KOSEN) 

Programas de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas 
(STEAM), Instituto de 
Educación Avanzada en 
Ciencias (KAIST), Instituto 
para la Formación 
Profesional (KRIVET)

Universidad de Ciencias 
y Tecnología (USTC), 
16.000 Institutos Técnicos

Universidades Técnicas, 
Colegios Universitarios 
Técnicos (UTC)

Instrumentos 
de Apoyo a 
la Industria 
manufacturera

Programas de Fomento 
de la Competitividad 
Industrial del Ministerio de 
Industria

CDTI como el 
instrumento de apoyo 
integral a las empresas 
manufactureras, con 
amplios recursos y 
atribuciones

HighTech Strategy, 
Iniciativa Información y 
Comunicaciones (ICT), 
Programas apoyo a la 
industrial (ZIM-KOOP, 
ZIM-SOLO, ZIM-NEMO)

Agencia OSEO integrada 
a partir de 2013 en BPI 
France

Programa avanzado para 
la industria manufacturera 
(AMP), Red nacional 
de Apoyo a la industria 
manufacturera (MEP)

Centros Kohsetsushi, 
Oficina para las 
Industrias Manufactureras 
(Manufacturing Industries 
Bureau), Agencia para las 
pymes (SMEA)

Agencia para el desarrollo 
de las PYMES (SMBA), 
Instituto de Tecnología 
Industrial (KEIT)

Numerosos programas 
de apoyo, mediante 
terrenos, financiación, 
subvenciones, energía 
barata, protecciones de 
mercado

Pocos instrumentos, 
programas Catapult 
de apoyo a la industria 
manufacturera

Participaciones 
Públicas en 
Empresas 
Estratégicas

Sí, en sectores estratégicos 
y en otros no estratégicos. 
Inversión total no 
significativa

Sí, en sectores estratégicos, 
como aeronáutico, 
transporte, eléctrico, 
gas, defensa, y ciertas 
tecnologías

Sí en algunos bancos y 
sectores estratégicos

Sí, en numerosos sectores 
estratégicos, como 
aeroespacial, electrónica, 
defensa, nuclear, 
automóvil,etc. Inversión 
muy relevante.

No, solo Amtrak empresa 
ferroviaria 

Sí, en pocas empresas 
estratégicas, Control 
indirecto a través de los 
KEREITSU

Sí, en sectores 
estratégicos, control 
indirecto a través de 
CHAEBOL 

Numerosas 
participaciones, solo 
a nivel del gobierno 
nacional más de 120 en 
todo tipo de sectores

Sí, pero pocas en sectores 
de la Defensa y del 
Transporte

Instrumentos de 
Tipo de Cambio

Moneda Euro de la UE, y 
con poca influencia sobre 
el BCE

Moneda Euro de la UE, y 
con poca influencia sobre 
el BCE

Moneda Euro de la 
UE, pero con influencia 
significativa sobre el BCE

Moneda Euro de la 
UE, pero con influencia 
significativa sobre el BCE

Moneda propia. Gestión 
indirecta a traves de los 
programas de expansión 
monetaria

Moneda propia, Activo 
en los mercados de 
cambio para mantener 
un tipo de cambio bajo, 
que favorezca a los 
exportadores

Moneda propia, Activo 
en los mercados de 
cambio para mantener 
un tipo de cambio bajo, 
que favorezca a los 
exportadores

Moneda propia, muy 
activo en los mercados 
de cambio para mantener 
un tipo de cambio bajo, 
que favorezca a los 
exportadores

Moneda propia, pero 
sin intervenir en los 
mercados de cambio

Instrumentos 
Arancelarios 
y Cuotas de 
Importación

Dependientes de la 
normativa europea , y con 
poca influencia sobre ella

Dependientes de la 
normativa europea , y con 
poca influencia sobre ella

Dependientes de la 
normativa europea, pero 
influencia significativa 
sobre ella

Dependientes de la 
normativa europea, pero 
con influencia significativa 
sobre ella

Gestión muy activa de 
estos instrumentos a 
través del US Trade 
Representative, y de la 
Comisión Internacional de 
Comercio (USTC)

Estrategia proteccionista 
desde hace décadas, con 
tendencia a la apertura al 
comercio internacional

Estrategia proteccionista 
desde hace décadas, con 
tendencia a la apertura al 
comercio internacional

Estrategia proteccionista 
desde hace décadas, 
con lenta tendencia a 
la apertura al comercio 
internacional

Dependientes de la 
normativa europea, y con 
influencia sobre ella

Instrumentos 
basados en 
Requisitos 
Técnicos y 
Societarios

Dependiente de la 
normativa europea, 
sin restricciones a la 
adquisición de sus 
empresas por extranjeros

Dependiente de la 
normativa europea, 
con restricciones a 
la adquisición de sus 
empresas por extranjeros

Dependiente de la 
normativa europea, con 
pocas restricciones a 
la adquisición de sus 
empresas por extranjeros

Dependiente de la 
normativa europea, 
con restricciones a 
la adquisición de sus 
empresas por extranjeros

Normativa técnica y de 
seguridad muy compleja. 
Legislación proteccionista 
de la propiedad extranjera 
de ciertas empresas 
americanas

Abundante regulación 
que otorga a las 
autoridades un grado 
de discrecionalidad 
considerable sobre 
empresas y productos

Abundante regulación 
que otorga a las 
autoridades un grado 
de discrecionalidad 
considerable sobre 
empresas y productos

Abundante regulación que 
otorga a las autoridades 
un alto grado de 
discrecionalidad sobre 
empresas y productos

Dependiente de la 
normativa europea, con 
pocas restricciones a 
la adquisición de sus 
empresas por extranjeros
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INSTRUMENTOS

Instrumentos 
Financieros 
Públicos

CDTI, Axis fondo de 
Capital Riesgo

Banco Público de Inversión 
Industrial 

Banco de Inversión 
(KfW), Bancos Regionales 
orientados a la industria 
(NRW.BANK, LfA 
Förderbank Bayern, L-Bank)

Banco Público de Inversión 
(BPI France) 

Agencia financiera para las 
pymes (SBA), Garantías 
crediticias para proyectos 
de energía (DOE Loan 
Guarantees Programs, 
Créditos para la industria 
del automóvil (Advanced 
Vehicle Manufacturing 
Loan Program)

Banco de Desarrollo (DBJ), 
Corporación Financiera de 
Japón (JFC)

Banco de Desarrollo 
de Corea (KDB), Banco 
Industrial de Korea (IBK), 
Fondo de Capital Riesgo 
(KFoF), Corporación 
Financiera para la 
Tecnología (KOTEC) 

Banco Industrial y 
Comercial (ICBC), Banco 
de Desarrollo (CBD), 
Export-Import Bank

Capital para Empresas 
(CfEL)

Instrumentos 
de Promoción 
del Comercio e 
Inversión Exterior

ICEX, CESCE, COFIDES, 
CEOE Internacional, 
Cámaras de Comercio

Agencia única de 
Promoción del Comercio 
y la Inversión Exterior 

HERMES, Germany Trade 
and Invest, Cámaras de 
Comercio alemanas en el 
exterior (AHK)

COFACE, Consejos 
de Comercio Exterior 
(CCEF), Cámaras de 
Comercio (CCIF), 
Desarrollo Internacional 
(URBIFRANCE)

Exim Bank, OPIC, 
Cámaras de Comercio en 
el exterior (AmChams), 
Iniciativa Nacional de 
Exportación (NEI). 

Banco de Cooperación 
Internacional (JBIC), 
Agencia Seguro a la 
Exportación (NEXI), 
Agencia de Cooperación 
Internacional (JICA), 
Agencia de Promoción del 
Comercio y la Inversión 
(JETRO) 

Korea Eximbank, 
Agencia de Crédito a 
la Exportación (K-sure), 
Agencia de Promoción del 
Comercio y la Inversión 
(KOTRA)

Varias Agencias del 
Ministerio de Comercio 
(MOFCON)

Agencia de Seguro a la 
Exportación (ECGD), 
UK Trade & Investment 
(UKTI), Cámaras Británicas 
de Comercio (BCC)

Instrumentos 
de Formación 
Educativa 
Orientada a la 
Industria

Escuelas Politécnicas, 
Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo

Consejo Superior de 
Educación Científica y 
Técnica

Pacto para la Educación 
Superior (Hochschulpakt 
2020), Ley para la 
Formación Profesional 
(BBiG)

 Escuelas Politécnicas, 
Polos de investigación 
y enseñanza superior 
(PRES), Acuerdos para 
la formación técnica 
y científica (CIFRE Y 
CORTECH)

Programas de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM), 
Programas de educación 
Técnica (Perkins)

Institutos de Tecnología, 
Colegios Nacionales de 
Tecnología (KOSEN) 

Programas de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas 
(STEAM), Instituto de 
Educación Avanzada en 
Ciencias (KAIST), Instituto 
para la Formación 
Profesional (KRIVET)

Universidad de Ciencias 
y Tecnología (USTC), 
16.000 Institutos Técnicos

Universidades Técnicas, 
Colegios Universitarios 
Técnicos (UTC)

Instrumentos 
de Apoyo a 
la Industria 
manufacturera

Programas de Fomento 
de la Competitividad 
Industrial del Ministerio de 
Industria

CDTI como el 
instrumento de apoyo 
integral a las empresas 
manufactureras, con 
amplios recursos y 
atribuciones

HighTech Strategy, 
Iniciativa Información y 
Comunicaciones (ICT), 
Programas apoyo a la 
industrial (ZIM-KOOP, 
ZIM-SOLO, ZIM-NEMO)

Agencia OSEO integrada 
a partir de 2013 en BPI 
France

Programa avanzado para 
la industria manufacturera 
(AMP), Red nacional 
de Apoyo a la industria 
manufacturera (MEP)

Centros Kohsetsushi, 
Oficina para las 
Industrias Manufactureras 
(Manufacturing Industries 
Bureau), Agencia para las 
pymes (SMEA)

Agencia para el desarrollo 
de las PYMES (SMBA), 
Instituto de Tecnología 
Industrial (KEIT)

Numerosos programas 
de apoyo, mediante 
terrenos, financiación, 
subvenciones, energía 
barata, protecciones de 
mercado

Pocos instrumentos, 
programas Catapult 
de apoyo a la industria 
manufacturera

Participaciones 
Públicas en 
Empresas 
Estratégicas

Sí, en sectores estratégicos 
y en otros no estratégicos. 
Inversión total no 
significativa

Sí, en sectores estratégicos, 
como aeronáutico, 
transporte, eléctrico, 
gas, defensa, y ciertas 
tecnologías

Sí en algunos bancos y 
sectores estratégicos

Sí, en numerosos sectores 
estratégicos, como 
aeroespacial, electrónica, 
defensa, nuclear, 
automóvil,etc. Inversión 
muy relevante.

No, solo Amtrak empresa 
ferroviaria 

Sí, en pocas empresas 
estratégicas, Control 
indirecto a través de los 
KEREITSU

Sí, en sectores 
estratégicos, control 
indirecto a través de 
CHAEBOL 

Numerosas 
participaciones, solo 
a nivel del gobierno 
nacional más de 120 en 
todo tipo de sectores

Sí, pero pocas en sectores 
de la Defensa y del 
Transporte

Instrumentos de 
Tipo de Cambio

Moneda Euro de la UE, y 
con poca influencia sobre 
el BCE

Moneda Euro de la UE, y 
con poca influencia sobre 
el BCE

Moneda Euro de la 
UE, pero con influencia 
significativa sobre el BCE

Moneda Euro de la 
UE, pero con influencia 
significativa sobre el BCE

Moneda propia. Gestión 
indirecta a traves de los 
programas de expansión 
monetaria

Moneda propia, Activo 
en los mercados de 
cambio para mantener 
un tipo de cambio bajo, 
que favorezca a los 
exportadores

Moneda propia, Activo 
en los mercados de 
cambio para mantener 
un tipo de cambio bajo, 
que favorezca a los 
exportadores

Moneda propia, muy 
activo en los mercados 
de cambio para mantener 
un tipo de cambio bajo, 
que favorezca a los 
exportadores

Moneda propia, pero 
sin intervenir en los 
mercados de cambio

Instrumentos 
Arancelarios 
y Cuotas de 
Importación

Dependientes de la 
normativa europea , y con 
poca influencia sobre ella

Dependientes de la 
normativa europea , y con 
poca influencia sobre ella

Dependientes de la 
normativa europea, pero 
influencia significativa 
sobre ella

Dependientes de la 
normativa europea, pero 
con influencia significativa 
sobre ella

Gestión muy activa de 
estos instrumentos a 
través del US Trade 
Representative, y de la 
Comisión Internacional de 
Comercio (USTC)

Estrategia proteccionista 
desde hace décadas, con 
tendencia a la apertura al 
comercio internacional

Estrategia proteccionista 
desde hace décadas, con 
tendencia a la apertura al 
comercio internacional

Estrategia proteccionista 
desde hace décadas, 
con lenta tendencia a 
la apertura al comercio 
internacional

Dependientes de la 
normativa europea, y con 
influencia sobre ella

Instrumentos 
basados en 
Requisitos 
Técnicos y 
Societarios

Dependiente de la 
normativa europea, 
sin restricciones a la 
adquisición de sus 
empresas por extranjeros

Dependiente de la 
normativa europea, 
con restricciones a 
la adquisición de sus 
empresas por extranjeros

Dependiente de la 
normativa europea, con 
pocas restricciones a 
la adquisición de sus 
empresas por extranjeros

Dependiente de la 
normativa europea, 
con restricciones a 
la adquisición de sus 
empresas por extranjeros

Normativa técnica y de 
seguridad muy compleja. 
Legislación proteccionista 
de la propiedad extranjera 
de ciertas empresas 
americanas

Abundante regulación 
que otorga a las 
autoridades un grado 
de discrecionalidad 
considerable sobre 
empresas y productos

Abundante regulación 
que otorga a las 
autoridades un grado 
de discrecionalidad 
considerable sobre 
empresas y productos

Abundante regulación que 
otorga a las autoridades 
un alto grado de 
discrecionalidad sobre 
empresas y productos

Dependiente de la 
normativa europea, con 
pocas restricciones a 
la adquisición de sus 
empresas por extranjeros
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