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1. Definición de la política de competitividad (política 
de empresas > política industrial-innovación)

Factores que están removiendo radicalmente la base productiva de los 
diferentes sistemas económicos territoriales, se refieren: 

al tránsito hacia nuevas formas de producción más eficientes que concretan la 
actual revolución tecnológica y de gestión “posfordista”; 
la introducción de la microelectrónica, que ha posibilitado la vinculación de las 
diferentes fases de los procesos económicos trabajando en la misma unidad de 
tiempo real; 
la existencia de cambios radicales en los métodos de gestión empresarial; 
la importancia de la calidad y diferenciación de los productos como estrategia de 
competitividad dinámica; 
la renovación incesante de productos y procesos productivos, acelerando 
notablemente los ritmos de obsolescencia técnica y amortización de los activos 
físicos; 
y la identificación de la segmentación de la demanda y la existencia de 
diferentes nichos de mercado.

A estos cambios estructurales hay que sumar los condicionantes de la 
creciente globalización.
Todo ello, como puede apreciarse, depende de actuaciones eficientes que 
deben llevarse a cabo a nivel microeconómico y territorial, esto es, desde la 
reorganización productiva y de gestión empresarial en cada ámbito local. 
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1. Definición de la política de competitividad (política 
de empresas > política industrial-innovación)

Política de competitividad (definición): el conjunto de intervenciones 
desarrolladas por la Administración que tienen por objetivo: 
incrementar la competitividad de las empresas.
La competitividad de las empresas puede verse afectada > por 
medidas económicas generales (Políticas de contexto y 
acompañamiento).
Política de competitividad > política de empresa > política industrial.
Jacquemin > dos tipos de PI: la PI de mercado y la PI 
intervencionista.

La PI de mercado
todas aquellas medidas publicas destinadas a reducir las múltiples 
imperfecciones que afectan a las estructuras de mercado,
con el objetivo de propiciar el clima económico y social en el que puedan 
desarrollarse lo mejor posible las fuerzas de la competencia. 

PI intervencionista
fijar un cierto número de objetivos prioritarios a la actividad industrial de los 
sectores privados y públicos,
medios múltiples y de carácter coercitivo  o incitativo.
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1. Definición de la política de competitividad (política 
de empresas > política industrial-innovación)

Definición de PI: "Conjunto de actuaciones directas de los poderes 
públicos sobre el sector industrial y su funcionamiento, con el 
propósito de alcanzar unos objetivos". 
Dentro de esta definición se distinguen los siguientes elementos:

las actuaciones sobre el sector industrial han de ser directas,
han de tratarse de medidas emprendidas por los poderes públicos,
las acciones de los poderes públicos han de destinarse a la 
consecución de unos objetivos determinados.

Necesidad de arbitrar una política de empresa (PI)?
Estrategia a seguir para conseguir el fomento de la competitividad > 
existen ciertas diferencias sobre la alternativa libre mercado-
intervención pública o la combinación de ambas. No obstante, 
existe acuerdo entre los países de la UE sobre dos aspectos: 

las autoridades industriales deben contribuir a corregir los posibles 
fallos de mercado y fortalecer sus mecanismos para asegurar su buen 
funcionamiento,
las autoridades industriales deben potenciar el desarrollo y la calidad de 
los factores de producción necesarios para la industria.
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1. Definición de la política de competitividad (política 
de empresas > política industrial-innovación)

Dentro de la PI en sentido estricto suele ser habitual distinguir entre:
Las políticas horizontales son las que utilizan instrumentos de mejora 
de los factores de competitividad que favorecen por igual a todas las 
empresas.

Las políticas verticales se dirigen a mejorar la posición competitiva de 
empresas pertenecientes a sectores determinados.

No obstante, la división entre políticas horizontales y políticas 
sectoriales no es tajante. 

En los países de la OCDE > hay consenso sobre la conveniencia e 
importancia de las políticas horizontales y de contexto general.

Los objetivos y estrategias que caracterizan a la política de empresa 
(PI) en la actualidad > no se corresponden con los existentes en la 
década de los setenta (PI tradicional). 
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1. Definición de la política de competitividad (política 
de empresas > política industrial-innovación)

Las directrices principales de la PI actual son las siguientes:
1. Un nuevo equilibrio entre mercado e intervención > se da prioridad 

a las señales del mercado en el diseño de la PI. 
2. El papel del Estado no debe interferir en el principio de la 

competencia.
3. La mayoría de las medidas de PI en la actualidad están constituidas 

por medidas de carácter horizontal.
4. El objetivo de la PI no es conseguir la supervivencia de empresas y 

sectores en crisis.
Los ejes fundamentales en torno a los cuales se articula la PI de los 
países desarrollados en la actualidad > va más allá de su visión
tradicional basada principalmente en la subvención pública.
La promoción de la competencia, la política de innovación, la 
política educativa y la política de promoción y fomento de las 
Pymes > son los elementos básicos de la PI actual.
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2. Objetivos de la política de empresa (PI)

Los principales objetivos a los que habitualmente se destinan las 
acciones de PI son los siguientes:

1. incremento de la actividad industrial, aunque dentro de unos límites 
determinados

2. reducción de los desequilibrios interterritoriales
3. incremento de los niveles de competitividad de la industria.

La competitividad es una variable relativa (E es competitiva o no 
respecto a los que concurren en los mismos mercados).
La competitividad es un fenómeno microeconómico (son 
competitivas o no las Es). Los indicadores agregados de resultados 
pueden dar lugar a conclusiones erróneas.
La competitividad depende de distintos factores: costes de 
producción, precios de venta, y factores estratégicos.
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2. Objetivos de la política de empresa (PI)

Reflexiones sobre la articulación de la política de empresa (PI):

Gran empresa versus pequeña y mediana empresa (pyme).

Importancia del territorio (global-local): sistemas productivos sectoriales, 

sistemas productivos locales.

Procesos de descentralización política. Políticas multinivel (territorial).

Fallos de mercado versus fallos de gobierno.

Apoyo (subsidios) directos versus apoyo indirecto.
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3. Bases de la competitividad

El grado de competitividad de una economía va a depender en 
último término de la capacidad competitiva de cada una de las 
empresas individuales que la integran.

Primer problema > la necesidad de conocer cuales son las fuentes
de ventajas competitivas de las empresas. Para Porter (1987) 
existen dos categorías básicas de ventajas competitivas:

ventajas en costes,

ventajas de diferenciación. 

La posición competitiva de la industria de un país o de una región, 
va a depender de dos grupos de factores:

Factores externos.

Factores que tienen su origen en el propio sector.
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3. Bases de la competitividad

Factores externos, que incluirían a todas aquellas circunstancias ajenas a 
las empresas y que afectan a la posición competitiva de éstas, ya que 
influyan en la posición de coste y/o diferenciación, y que son específicos 
del país o de la región en el que la empresa está establecida. Estos 
factores son fundamentales a la hora de determinar las bases de 
competitividad de todas las empresas establecidas en un territorio dado, y 
pueden dividirse en dos grandes grupos:

factores generales, que afectan a todas las empresas establecidas en un 
territorio
factores locales, que afectan de manera distinta a las empresas en función de la 
localización concreta en la que estén establecidas dentro de un territorio dado, y 
que influyen tanto en su competitividad internacional como con respecto a otras 
empresas dentro de un mismo país.

Factores que tienen su origen en el propio sector, y que igualmente 
afectan a la competitividad de éste como un todo con respecto a las 
empresas de otros países y/o regiones. Dentro de estos factores se 
encontrarían: tamaño de las empresas, estrategias competitivas adoptadas 
por éstas, capacidad gerencial, capacidad innovadora, etc..
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4. Implementación de la política de competitividad

El mercado es el mecanismo que mejor asigna los recursos > la defensa de 
la competencia es considerada como un aspecto fundamental de la política 
de competitividad industrial. 
Comisión Europea > las medidas de política industrial no deben interferir el 
normal funcionamiento de los mecanismos de mercado. Los ejes 
fundamentales en torno a los que gira la política industrial en los países de 
la OCDE:

la promoción de la competencia y, en su caso, la privatización de las empresas 
públicas
la promoción del capital humano (elemento clave de competitividad)
el fomento de la política de innovación
la política de promoción y fomento de las PYMES.

Todas estas líneas han de ser desarrolladas priorizando las estrategias 
horizontales y relegando a un segundo plano las políticas sectoriales. 
Las actuaciones en materia industrial desde hace algunos años vienen 
centrándose en el ámbito de:

la tecnología y la innovación, la formación, la calidad, el diseño, la 
internacionalización, la cooperación interempresarial, etc. 
han favorecido particularmente en la práctica a las pequeñas y medianas 
empresas (pymes).
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4. Implementación de la política de competitividad

Marco de actuación multinivel (territorial):
Unión Europea
Administración Central
Administración Autonómica (Agencias-Sociedades)
Administración Local.

Ámbito sectorial de referencia:
Políticas verticales > se dirigen a mejorar la posición competitiva de las 
empresas pertenecientes a sectores determinados. Se han aplicado, 
con frecuencia, en momentos en que determinadas ramas industriales 
atravesaban por dificultades de tipo:

coyuntural, coincidiendo con fases recesivas del ciclo económico,
estructural, si influían innovaciones tecnológicas o entraban en crisis 
dotaciones de factores de producción.

Políticas horizontales > preferencia por este tipo de actuaciones que 
utilizan instrumentos de mejora de los factores de competitividad que 
favorecen por igual a todas las empresas. Estas se centran en los 
ámbitos de la tecnología y la innovación, la formación, la cooperación, 
la internacionalización, el diseño y la calidad y el medio ambiente. 
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4. Implementación de la política de competitividad

Las autoridades públicas a la hora de desarrollar actuaciones en materia de política 
industrial pueden hacer uso de distintos instrumentos entre los que destacan: 

la política de ayudas a las empresas,
la política de servicios,
y la política de infraestructuras tecnológicas. 

El sistema de ayudas a las empresas industriales ha representado un elemento 
fundamental de la política industrial aplicada en los países de la OCDE > el apoyo 
público a las necesidades de financiación de las empresas, en especial de aquellas 
con un tamaño mediano o pequeño. 
Las ayudas pueden ser:

de tipo financiero, dirigidas a facilitar a las empresas financiación en condiciones de volumen 
y coste adecuadas para promover la inversión,
de tipo fiscal > beneficios-deducciones fiscales tendentes al fomento de la inversión 
productiva,
de tipo laboral, destinadas a facilitar la contratación de ciertos colectivos, a impulsar el 
empleo autónomo, y a fomentar la creación de empleo en general.

Principales ayudas financieras a las empresas industriales:
Subvenciones a fondo perdido.
Préstamos directos en condiciones ventajosas de coste y plazos.
Subsidiación de tipos de interés.
Sociedades de Garantía Recíproca; Fondo de avales.
Sociedades de capital-riesgo.
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4. Implementación de la política de competitividad

Junto a las necesidades de tipo financiero, las pequeñas empresas tienen 
también otro tipo de necesidades > a través de la prestación de servicios, 
las administraciones pueden contribuir a incrementar la competitividad de 
las empresas.
Los servicios > cada vez tienen un mayor peso como elemento que 
posibilita la competitividad (ventajas en costes y/o diferenciación de los 
productos). 
Autoridades públicas > labor fundamental tanto en la potenciación de su 
uso, como en la prestación de los mismos (servicios estratégicos o de 
apoyo a la innovación). 
Los Agencias-Institutos de Desarrollo Regional-Industrial > facilitan 
servicios a la producción, anticipándose a su demanda, especialmente en 
zonas distantes a las grandes áreas metropolitanas (concentración de la 
oferta). 
Principales servicios desarrollados por las Agencias en España:

Servicios de información.
Servicios de intermediación.
Actividad promocional y publicitaria.
Servicios de gestión y consultoría.
Investigación y fomento de las nuevas tecnologías.
Actividades de formación.
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4. Implementación de la política de competitividad

Actualmente, junto a las infraestructuras clásicas > es necesario 
abordar:

las infraestructuras para la circulación de inputs inmateriales 
(información), 

las dirigidas a promover la difusión de innovaciones (centros 
tecnológicos, laboratorios, centros de formación especializada, etc.). 

Junto a los instrumentos tradicionales (provisión de pabellones,
provisión de polígonos industriales y mejora del medio ambiente) > 
actualmente están cobrando gran relevancia los instrumentos de 
nueva configuración:

Centros de Empresa y de Innovación.

Parques Tecnológicos-científicos.

Institutos-centros Tecnológicos.
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5. Casos prácticos

europa.eu/pol/enter/index_es.htm

www.mityc.es

www.ipyme.org

www.gva.es/industria/main_v.htm

www.impiva.es

http://www.partnersconsult.com/impiva/impiva.asp

portales.gva.es/industria/ogpscv/Sectores%20consolidados/ogps_%
20planes_de_competitividad_c.htm

portales.gva.es/industria/ogpscv/Sectores%20emergentes/ogps_%2
0planes_de_impulso_c.htm


