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L a economía y las empresas es-
pañolas están ganando compe-
titividad gracias a las reformas 

que ha hecho el Gobierno y a la favo-
rable coyuntura internacional. No 
obstante, no debe de haber ningún 
motivo para la autocomplacencia, da-
dos los enormes desequilibrios que 
todavía padecemos: el elevado nivel 
de paro, de déficit presupuestario y de 
deuda publica. Para corregirlos en el 
tiempo, es imprescindible que nues-
tra economía y nuestras empresas si-
gan mejorando su competitividad re-
lativa, en un mercado globalizado. 

Porque solo creciendo de forma 
sostenida, podremos corregir los cita-
dos desequilibrios. Y para crecer sos-
tenidamente, al margen de coyuntu-
ras externas que no controlamos, de-
bemos seguir mejorando la competiti-
vidad relativa de nuestro entorno eco-
nómico y empresa-
rial, de forma que 
las empresas espa-
ñolas puedan cre-
cer, invertir, crear 
empleo, y contri-
buir con sus im-
puestos al sosteni-
miento del Estado 
de Bienestar que hoy disfrutamos. 

Para lograrlo, debemos mejorar de 
manera continua las variables clave 
que inciden en la competitividad rela-
tiva de un país en relación con los de-
más. Lo cual exige, en primer lugar, 
realizar un diagnóstico objetivo de 
cuáles son las fortalezas y las debilida-
des competitivas que tenemos como 
país. Ése es, en síntesis, el objetivo del 
Barómetro de los Círculos 2015 im-
pulsado por el Círculo de Empresa-
rios, el Círculo de Economía y el Cír-
culo de Empresarios Vascos, y al que 
este año se han incorporado la Asocia-

Mas reformas para 
ganar competitividad
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de los Círculos
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El autor defiende que hay que mejorar la 
competitividad de la economía española para 
corregir los desequilibrios que todavía padece.

ción Valenciana de Empresarios 
(AVE), el Club Financiero Vigo-Cír-
culo de Empresarios de Galicia e Ins-
titución Futuro de Navarra. 

El Barómetro refleja la posición 
competitiva de España mediante una 
revisión selectiva de los principales 
indicadores internacionales y de sus 
conclusiones mas relevantes. Esta vi-
sión se completa con una encuesta 
que este año han respondido mas de 
200 empresarios, y con una treintena 
de entrevistas individuales en profun-
didad con presidentes y consejeros 
delegados de empresas líderes en sus 
respectivos sectores. 

Las conclusiones del Barómetro 
son muy claras. España ocupa el nu-
mero 35 de los países analizados en el 
Global Competiveness Index del 
World Economic Forum, mejorando 
cuatro puestos en relación con el in-
forme anterior. Y nuestras grandes 
debilidades competitivas, como es ló-
gico, tienen que ver con nuestros prin-
cipales desequilibrios estructurales. 

En primer lugar, el mercado labo-
ral que sigue sin funcionar de forma 

eficiente, a pesar del 
impacto positivo de 
la reforma aprobada 
por el actual gobier-
no. Las nuevas refor-
mas que se reco-
miendan deberían 
priorizar las políticas 
activas de empleo. 

Es fundamental impulsar la forma-
ción dual, considerar las necesidades 
de las empresas en el diseño de los 
planes de estudio e invertir en la for-
mación continua del profesorado an-
te los nuevos requerimientos tecno-
lógicos y profesionales que deman-
dan las empresas. 

Ademas, teniendo en cuenta el ele-
vado paro juvenil, y el escaso tamaño 
de las empresas españolas, parece ne-
cesario facilitar la empleabilidad de 
los jóvenes parados sin formación 
mediante el uso de contratos de traba-
jo incentivados que combinen trabajo 

y formación en la empresa, como han 
hecho con éxito en Alemania, Austra-
lia, Holanda y Reino Unido. 

Todas estas medidas deben de ir 
acompañadas de otras igualmente ne-
cesarias como la simplificación del 
número de contratos, el acercamiento 
progresivo de las indemnizaciones 
por finalización de contrato temporal 
e indefinido a las que rigen en la OC-
DE, o la vinculación de la evolución de 
los salarios con la productividad. 

La segunda gran debilidad compe-
titiva de nuestra economía, según los 
indicadores internacionales y la opi-
nión de los empresarios encuestados, 
es la contribución de las Administra-
ciones Públicas. La estructura del Es-
tado es excesivamente compleja y, 
consecuentemente, poco eficiente. La 
Justicia, lenta e impredecible. La co-
rrupción, centrada en ciertas admi-
nistraciones y sectores, inaceptable. Y 
la carga impositiva sobre las empre-
sas, excesiva cuando la comparamos 
con la de los países de nuestro entor-
no. Además de reformas de gran cala-
do en todas estas áreas, es necesario 
intensificar la lucha contra el fraude 
fiscal y la economía sumergida, algo 
imprescindible para asegurar el nivel 

de ingresos que requiere nuestro Es-
tado de Bienestar. 

Todo ello debe venir acompañado, 
a corto plazo, de medidas que permi-
tan disponer de una energía competi-
tiva, sostenible y cuyo suministro este 
garantizado. Y de las infraestructuras 
ferroviarias que mejoren la logística 
para que España pueda convertirse en 
centro de competencia industrial para 
las multinacionales. Finalmente, es 
conveniente que las empresas espa-
ñolas reduzcan la excesiva dependen-
cia que tienen hoy de la financiación 
bancaria. En este sentido, considera-
mos necesario potenciar y desarrollar 
otras fuentes de financiación empre-
sarial como la emisión de deuda cor-
porativa, el acceso al mercado alterna-
tivo bursátil, la potenciación de los 
fondos de capital riesgo, etc. 

Pero al hablar de las reformas nece-
sarias, las mas importantes, según los 
empresarios encuestados, son las que, 
a medio plazo, contribuirán al cambio 
progresivo del modelo competitivo de 
la economía y de las empresas espa-
ñolas. Son las reformas imprescindi-
bles para pasar de un modelo de com-
petencia fundamentado en costes, in-
vestment driven en terminología de 

Michael Porter, a un modelo innova-
tion driven, en el que se compite por 
diferenciación. Es decir, competir 
apostando en el conocimiento, la in-
novación y la tecnología. Para lograr-
lo, debemos corregir las debilidades 
de nuestro sistema educativo, mejo-
rar el modelo nacional de innovación, 
y aumentar significativamente el ta-
maño de nuestras empresas. 

La reforma educativa es, en este 
contexto, el elemento fundamental. 
Dada su vital importancia para el futu-
ro del país, debería de ser consensua-
da y estable en el tiempo. Entre mu-
chos otros objetivos, en opinión de los 
empresarios, debería fomentar el do-
minio de idiomas, la capacidad de 
aprendizaje y el espíritu emprende-
dor.  

En cuanto a la innovación, los em-
presarios creemos que es necesario 
fomentar la investigación aplicada, 
con financiación público-privada de 
los proyectos, de manera que se ten-
gan en cuenta las necesidades de la so-
ciedad. Facilitar a las pymes el acceso 
a la financiación de la innovación, y fa-
vorecer la atracción de centros de in-
vestigación de las multinacionales.  

Finalmente, debe ser una prioridad 
el aumento del tamaño de nuestras 
empresas. Está demostrado que el ta-
maño empresarial tiene mucho que 
ver con la competitividad. Las empre-
sas medianas tienen mejor acceso al 
crédito e innovan y exportan más. Pa-
ra conseguirlo, creemos necesario 
que se eleven los umbrales de los mar-
cos laboral, fiscal y regulatorio que 
hoy desincentivan el crecimiento del 
tamaño de las pymes españolas. 

Concluyendo, en todas las reformas 
que recomendamos nos hemos inspi-
rado en las buenas prácticas que, en 
las distintas variables de competitivi-
dad, ejemplifican distintos países de la 
OCDE. Por eso creemos que la mejora 
de la competitividad de la economía y 
de las empresas españolas, según el 
programa de reformas que plantea-
mos, no sólo es necesaria, sino perfec-
tamente factible. Y estamos convenci-
dos de que su aplicación redundará en 
un crecimiento sostenido de la econo-
mía, y en mayor riqueza y bienestar 
para todos los españoles.

Es fundamental 
impulsar la 
formación dual y  
la empleabilidad de 
los jóvenes parados 
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