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1.  Factores determinantes del proceso  
de la globalización

La globalización se puede definir como el proceso 
que permite alcanzar un mayor grado de integración 
e interdependencia económica entre los países que 
configuran el mundo. Se trata de un fenómeno que 
ha ido apareciendo periódicamente en la historia de 
la Humanidad a través de diferentes imperios o rutas 
comerciales, y que comenzó a desarrollarse plenamen-
te en la segunda mitad del siglo XIX impulsado por la 
tecnología, el comercio, la inversión y el movimiento 
de bienes, personas, servicios, capitales e ideas.

Según el Banco Mundial (2002), este proceso se ha 
producido a lo largo de tres fases claramente definidas, 
en las que en cada una de ellas no solo ha sido cla-
ve la aparición de nuevas innovaciones en los medios 
de transporte y en los sistemas de comunicación, sino 

también el diseño de la política comercial, las trans-
formaciones industriales o las estrategias empresariales, 
entre otros factores.

La primera, que podríamos denominar la Globalización 
1.0, comenzó en 1870 y terminó con el estallido de la 
primera guerra mundial en 1914. Durante ese periodo 
el peso de las exportaciones de bienes a nivel global so-
bre el PIB mundial aumentó de un 9 a un 14% y el 
coeficiente de apertura comercial global (1) avanzó de 
un 17,6 a un 29%. Una evolución impulsada por el 
principio de libre comercio bajo la teoría de la ventaja 
comparativa, el desarrollo de la economía de mercado y 
de la segunda revolución industrial, vinculada a cambios 
tecnológicos que favorecieron las comunicaciones, redu-
jeron los costes del transporte y permitieron ampliar la 
gama de bienes exportados, especialmente perecederos, 
a través de barcos de vapor y frigoríficos. Un periodo en 
el que progresivamente se configuró un nuevo equili-
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brio socioeconómico y geopolítico, en el que Alemania, 
Francia y EE.UU. surgieron como nuevas potencias fren-
te al liderazgo de Reino Unido, que dio lugar, a partir 
de 1913, a un ciclo marcado por el proteccionismo y el 
aislacionismo. En concreto, las dos guerras mundiales y 
la Gran Depresión provocaron el retroceso del comercio 
global hasta el 5% del PIB mundial en 1945, su menor 
nivel en cien años.

La segunda fase, la Globalización 2.0, se inició al final 
de la segunda guerra mundial y se extendió hasta la caí-
da del muro de Berlín en 1989. Un ciclo marcado por 
la guerra fría, bajo el liderazgo de EE.UU. y la URSS, 
en el que el comercio mundial recuperó protagonismo, 
hasta el punto de que al final de esta etapa el peso de 
las exportaciones de bienes alcanzó nuevamente el 14% 
del PIB mundial. Los factores, entre otros, que favore-
cieron esta situación fueron la creación del GATT, de 
la Unión Europea, la de otras asociaciones comerciales 
y la estrategia de industrialización orientada hacia las 
exportaciones de los llamados dragones asiáticos (Singa-
pur, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong).

La Globalización 3.0 se inicia a partir de 1990, coin-
cidiendo con la aparición de Internet y la apertura 
al mercado de economías emergentes como China e 

India. El peso de las exportaciones de bienes a nivel 
global sobre el PIB mundial alcanzó el 25% y el índice 
de apertura comercial global el 50% tras la Gran Re-
cesión de 2008. Una evolución en la que ha sido clave 
el papel de la Organización Mundial del Comercio, 
creada a partir del GATT en 1995, del Banco Mun-
dial y del Fondo Monetario Internacional, a través de 
la firma de un gran número de acuerdos comerciales  
y de inversión, la deslocalización de empresas en bus-
ca de menores costes laborales y la mayor integración 
de las cadenas de valor globales, con gran protagonis- 
mo de China. Una etapa que, a pesar de las consecuen-
cias sociales de la crisis en las economías avanzadas, ha 
permitido el desarrollo de las clases medias en los paí-
ses emergentes y la reducción de la pobreza extrema, 
que ha caído desde el 35,3% de la población mundial 
en 1990 a un 10,2% en la actualidad.

La Globalización 4.0 viene marcada por la Cuarta Re-
volución Industrial. Una nueva fase caracterizada por la 
convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, 
que anticipan un cambio radical de la forma en que vi-
vimos, trabajamos y nos relacionamos. En el plano eco-
nómico, la aceleración de los flujos de información trans-
fronterizos y las nuevas tecnologías, como las plataformas 

Gráfico 1
Valor de las exportaciones mundiales relativo a 1913

Fuente: Círculo de Empresarios a partir del Banco Mundial, 2019.
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digitales, el Internet de las cosas, la automatización, la 
impresión 3D y la inteligencia artificial, están modifi-
cando la arquitectura de las cadenas de valor globales, las 
estrategias empresariales y la composición del comercio 
mundial. En concreto, destacan las siguientes tendencias:

1º) El comercio de bienes pierde peso en favor del de 
servicios, especialmente de los intensivos en conoci-
miento y de los flujos de información. Así, entre 2007 y 
2017 la intensidad mundial del comercio (2) cayó desde 
el 28,1 al 22,5% del producto bruto generado en las ca-
denas de valor globales, principalmente ante el aumen-
to de la proporción de la producción china y de otras 
economías emergentes destinada a su consumo en sus 
mercados locales. Así, la economía china en 2017 solo 
exportó un 9% de su producción de bienes, frente al 
17% de 2007 (McKinsey Global Institute, 2019). En 
contraste, desde 2007 el intercambio mundial de ser-
vicios ha crecido un 60% más rápido que el de bienes.

2º) Las cadenas de valor son más intensivas en conoci-
miento y dependientes del talento altamente cualifica-
do. En concreto, la inversión en activos intangibles so-

bre sus ingresos se ha más que duplicado desde 2000, 
desde el 5,5 hasta el 13,1%.

3º) Las nuevas técnicas de producción, como la impre-
sión 3D y la automatización de las fábricas, reducen los 
incentivos económicos de las empresas para deslocali-
zar la producción en busca de menores costes laborales 
o de transporte. En 2017 solo un 18% del comercio 
de bienes se basó en el arbitraje de costes laborales (3). 
Así, las exportaciones de bienes intensivos en el factor 
trabajo procedentes desde países con bajos costes labo-
rales con destino a economías avanzadas retrocedieron 
de un 55% del total en 2007 a un 43% en 2017.

4º) Una mayor regionalización del comercio mundial, 
especialmente a partir de 2013, situándose el porcen-
taje del comercio intrarregional de bienes sobre el total 
global en niveles de 2006 en un 48%, frente al mínimo 
registrado de un 45% en 2012. Esta tendencia destaca 
especialmente en la UE-28 y en la región de Asia-Pa-
cífico, pudiendo acelerarse si se desarrolla con éxito el 
Tratado de Libre Comercio Continental Africano que 
entró en vigor en 2018.

Gráfico 2
Indicadores de producción internacional
2010 = 100

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de UNCTAD, 2019.
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A su vez, el mundo se está configurando en torno al 
liderazgo de EE.UU. y China, que se ha erigido como 
segunda potencia económica en términos nominales 
desde 2010, lo que se traduce, según el FMI, en que un 
shock negativo de 1 pp en el crecimiento de la demanda 
final china reduciría el crecimiento del PIB global en 
0,25 pp. Todo ello en un contexto en el que surgen 
nuevos retos, como el cambio climático, el crecimiento 
de la población urbana, el envejecimiento demográfico 
y la polarización de la sociedad, entre otros.

Por tanto, cada una de las fases de la globalización 
ha estado asociada a cambios en el liderazgo econó-
mico y geopolítico mundial, al desarrollo de procesos 
de integración económica, al avance de la inversión e 
internacionalización empresarial y a la aparición de 
revoluciones industriales y de profundos cambios tec-
nológicos, siendo este último elemento el que gana 
protagonismo en la Globalización 4.0.

2.  La posición innovadora de España  
ante la Globalización 4.0

La cuarta revolución industrial, uno de los elementos 
catalizadores de la Globalización 4.0, está reconfigu-
rando las bases del crecimiento y de la competitivi-
dad, en las que gana más relevancia la capacidad de 
adaptación y flexibilidad al cambio y de innovación 
de los países. La generación de nuevas ideas, produc-
tos y procesos será clave para impulsar el progreso y 
la posición de liderazgo económico y geopolítico, es-
pecialmente ante el duopolio tecnológico de EE.UU. 
y China. Frente a Europa, estas dos grandes potencias 
lideran el emprendimiento tecnológico mundial, des-
tacando en la concentración de núcleos geográficos 
o hubs de talento como Silicon Valley (EE.UU.) o 
Shenzhen (China), y en la creación de empresas uni-
cornio (startups, con una valoración superior a 1.000 
millones de dólares). Actualmente, de un total de 326 

Gráfico 3
Indicadores de la innovación UE-28

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Eurostat, 2019.
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de esta tipología de compañías, un 48% tiene su ori-
gen en EE.UU. y un 28% en China, frente al 11% 
que tiene su origen en Europa. Además, entre las diez 
principales empresas por cotización bursátil a nivel 
global, ocho son estadounidenses y dos chinas.

Posicionar a la UE y, por tanto, a España, como actor en 
el desarrollo de innovaciones asociadas a la inteligencia 
artificial y otras tecnologías avanzadas es esencial para 
garantizar el futuro económico, comercial y político 
del continente europeo. De ahí, la importancia de rea-
lizar reformas que permitan construir un ecosistema 
innovador de referencia tanto a nivel europeo como 
a nivel nacional. Para garantizar su éxito es necesario 
contar con una estrategia tecnológica institucional, 
un sistema educativo de calidad, un tejido empresa-
rial con un mayor tamaño medio y visión global, ma-
yor colaboración pública-privada, especialmente en la 
transferencia de los conocimientos de las universidades 
y centros tecnológicos a las empresas, y la existencia de 
una cultura que ponga en valor el emprendimiento y 
la asunción de riesgos.

En este contexto, en un mundo en que aumenta la 
regionalización del comercio y los flujos de bienes y 
servicios intensivos en conocimientos, nuestro país 
sigue mostrando claras deficiencias en el campo de la 
investigación y desarrollo tecnológico (I+D), no solo 

a nivel global, sino también en la UE-28. En el espa-
cio europeo, en el ranking de innovación europea (EIS 
2019), España forma parte del grupo de países con 
un nivel de innovación moderado, junto a otros trece  
países (4), ocupando la posición 19 entre los países 
miembros de la UE. Además, respecto a la edición 
anterior de 2018, la economía española pierde tres 
puestos debido a que de las diez variables analizadas 
en ocho obtiene una puntuación inferior a la media 
comunitaria, mientras que la valoración de las relati-
vas al capital humano y al entorno favorable supera a 
la media en 15,9 y 7,1 pp, respectivamente.

A nivel global, según el Innovation Index 2019 de 
Bloomberg (5), cuyo top 3 lo configuran Corea del 
Sur, Alemania y Finlandia, España se sitúa en el pues-
to 30 entre los 60 países analizados, frente al puesto 
23 en 2015, destacando como principales debilidades 
del entorno innovador español la escasa densidad de 
empresas de alta tecnología, la reducida actividad en 
patentes y el insuficiente peso del gasto en I+D. A su 
vez, nuestro país ostenta la posición 29 de 129 países 
en el Global Innovation Index, elaborado por la Orga-
nización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
liderado por Suiza, Suecia y EE.UU. Desde 2013, la 
economía española ha perdido tres posiciones, lo que 
según la OMPI se debe a la falta de colaboración entre 

Gráfico 4
Indicadores de la innovación UE-28 en España

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Eurostat, 2019.

0 5025 75 125100 150

115,9

107,1

85,0

76,8

75,2

71,2

64,0

58,2

45,1

Capital humano 

Entorno favorable 

Empleo en innovación 

Productos y exportaciones 

Sistema de innovación atractivo 

Financiación y apoyo 

Protección de la innovación 

Inversión empresarial 

Colaboración empresarial en el sistema 

Innovación en pymes 

93,3



109

INNOVACIÓN GLOBAL

la universidad y la empresa, el bajo gasto en educa-
ción, especialmente en secundaria, los reducidos nive-
les de exportación de productos y servicios tecnoló-
gicos y creativos, las barreras burocráticas para crear 
una empresa, la regulación del mercado laboral y la 
escasa movilidad internacional de los estudiantes e in-
vestigadores.

3.  El gasto de España en I+D

A continuación, se tratará de analizar algunas de las 
variables clave del ecosistema innovador. Así, durante 
2018, en España se destinaron a la I+D 14.052 millo-
nes de euros, alejado todavía de los 14.588 millones 
del año 2010, cuando alcanzó su máximo histórico.

A la baja cuantía del gasto hay que sumar la mala dis-
tribución del mismo. Mientras las empresas españolas 
realizaron el 55% del gasto total en I+D, las Adminis-
traciones Públicas (incluidas las universidades) ejecuta-
ron el 45% restante. En contraste, en Alemania, Fran-
cia, Finlandia, Corea del Sur, Reino Unido o Estados 
Unidos la inversión de las empresas en I+D supera el 

70%. La evidencia empírica muestra que el gasto en 
I+D realizado por las empresas tiene mayor impacto en 
la productividad y en el crecimiento del PIB que el del 
sector público. No en vano los países de nuestro entor-
no tienden cada vez más a que la I+D sea realizada por 
el sector privado. De ahí que la inversión en I+D espa-
ñola debería estar mejor orientada; es decir, una mayor 
proporción del gasto lo debería hacer el sector empresa-
rial. Situación que podría corregirse, promoviendo in-
centivos fiscales para que las grandes empresas invirtie-
ran más en I+D, por ejemplo, el 15% de sus beneficios. 
Se trataría de conseguir a medio plazo que el 60% de 
la ejecución de la I+D lo realicen las empresas (como 
hemos dicho, actualmente este porcentaje es del 55%).

Además, la inversión total en I+D de España represen-
ta solo un 1,2% del PIB, casi la mitad de la media de 
la UE-28 (2,1%). Este diferencial se incrementa si se 
compara esta magnitud con la de los principales países 
líderes en innovación, como Corea del Sur (4,2% del 
PIB), Israel (4,2%), Suiza (3,4%), Suecia (3,3%), Ale-
mania (3%) o Finlandia (2,7%). En el caso de las dos 
potencias mundiales, esta cifra alcanza el 2,8% del PIB 
en EE.UU. y el 2,1% en China, en línea con la UE-28.

Cuadro 1
Gasto en I+D en España

Año Gasto en I+D  
en millones de euros

Gasto I+D 
(Porcentaje del PIB)

Variación anual del gasto en  
I+D como porcentaje del PIB

2005 10.197 1,12% 6,00%

2007 13.342 1,27% 6,00%

2009 14.582 1,39% 3,00%

2010 14.588 1,40% 1,00%

2011 14.184 1,36% –3,00%

2012 13.392 1,30% –4,00%

2013 13.012 1,26% –3,00%

2014 12.821 1,23% –2,00%

2015 13.172 1,22% –1,00%

2016 13.260 1,19% –2,50%

2017 14.052 1,20% 0,80%

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de INE, 2019.
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Otro factor a señalar es el impacto del reducido tamaño 
medio de nuestro tejido empresarial sobre la genera-
ción de innovación, ya que las empresas de menor di-
mensión disponen de menos capacidad de acceder a la 
financiación, de desarrollar actividades de I+D internas 
y de atraer y retener el talento, entre otros factores. En 
2018, según el Directorio Central de Empresas (INE), 
en España un 99,3% de las compañías eran micro y 
pequeñas, destacando que solo un 39% de las pequeñas 
son innovadoras, frente al 71 y el 65% en el caso de las 
grandes y de las medianas empresas, respectivamente. 
A su vez, la inversión en I+D+i de las empresas españo-
las innovadoras de más de 250 trabajadores es un 50% 
inferior a la de sus homólogas europeas y cuatro veces 
menor a la de las grandes empresas alemanas. A todo 
ello se une el escaso peso en el sector industrial espa-
ñol de ramas intensivas en innovación, como farmacia 
avanzada, instrumental científico o industria aeroespa-
cial, frente a países del entorno de la OCDE.

La posición innovadora de España no corresponde al 
potencial económico de nuestro país, como demuestra 
el hecho de que economías con menor renta per cápi-
ta obtienen una mejor valoración de sus sistemas de 

innovación. Y, a su vez, su posición está muy alejada 
de economías líderes con niveles de renta per cápita si-
milares a los de nuestro país, como es el caso de Israel, 
Corea de Sur o Finlandia.

Ante el escenario de la Globalización 4.0, en el que el 
liderazgo en la innovación constituye uno de los pila-
res del progreso socioeconómico y geopolítico, España 
debe diseñar una agenda de reformas que permitan 
construir un ecosistema innovador de referencia. Para 
ello, no solo es vital conocer el nivel tecnológico de 
nuestro país, sino también tomar como referencia las 
buenas prácticas desarrolladas en las economías que 
hoy lideran el desarrollo de las plataformas digitales, 
el Internet de las cosas, la automatización, la impre-
sión 3D o la inteligencia artificial, entre otras áreas. 
Por tanto, nuestro país debe apostar por establecer un 
marco institucional, académico y empresarial innova-
dor que impulse la adaptación de las infraestructuras 
a los cambios tecnológicos, permitiendo el desarrollo 
de nuevos negocios y actividades de emprendimiento. 
Entre otras medidas, es urgente fomentar la investiga-
ción aplicada según las necesidades de la sociedad, con 
proyectos de financiación y de colaboración público-

Gráfico 5
Correlación entre innovación y PIB per cápita

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Bloomberg y FMI, 2019.
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privados, lo que requiere de una mayor conexión entre 
empresas, universidades y centros de I+D, y fomentar 
la atracción de talento investigador. A su vez, para me-
jorar la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, es necesario impulsar el asesoramiento para 
la implantación y utilización de la tecnología digital, 
facilitando su acceso a recursos y ayudas de I+D, para 
que puedan llegar a desarrollar y proveer soluciones 
tecnológicas. Finalmente, esta transformación requiere 
adaptar nuestro sistema educativo a la nueva sociedad 
digital, potenciando las capacidades digitales y de em-
prendimiento en todos los niveles educativos, lo que 
permitirá aumentar la productividad y competitividad 
de nuestra economía.

NOTAS

(1)  El coeficiente de apertura comercial global es la suma de las 
exportaciones e importaciones de bienes a nivel mundial y di-
vidida por el PIB mundial.

(2)  La intensidad del comercio se calcula como el porcentaje de las 
exportaciones sobre el PIB.

(3)  El arbitraje en costes laborales se define como las exportaciones 
de países con un PIB per cápita al menos es una quinta parte 
inferior al del país importador.

(4)  Portugal, República Checa, Eslovenia, Chipre, Malta, Italia, Gre-
cia, Lituania, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Polonia y Croacia.

(5)  Analiza entre otros aspectos el gasto en investigación y desarro-
llo, la concentración de empresas públicas de alta tecnología y 
la productividad.
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