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Los traslados de empresas en los sectores 
de automoción y electrónica de consumo 
con los recientes casos de Nissan, 
Samsung y Philips han encendido luces de 
alarma. Samsung y Philips (La Garriga) 
cierran y se van a producir a Europa del 

Este (como Samsung a Eslovaquia) o en Asia, donde los costes son 
más bajos; Nissan plantea importantes rebajas de costes para seguir. 
Estos casos forman parte de una tendencia general puesto que la 
rebaja de costes de comunicación, transporte y de barreras al 
comercio que supone la globalización implica que las empresas, si 
quieren sobrevivir, han de producir donde la relación calidad de 
producto/coste sea la mejor. La estrategia de Samsung para Europa 
de concentrar diseño, I+D, y marketing en el Oeste y la producción en 
el Este es sintomática. 

La ampliación a los países de la Europa del Este ha agudizado el 
problema. Países como Eslovaquia, República Checa, Hungría y 
Polonia tienen una mano de obra cualificada con salarios que son una 
fracción de los de la UE y también de los de Catalunya y España. 
Además, estos países recibirán ayudas tal como las que han recibido 
las regiones españolas menos desarrolladas. La ampliación tendrá 
efectos importantes sobre todo en las empresas medianas de los 
sectores transporte y material eléctrico y de oficina, y en los países 
frontera como Alemania y Austria. El impacto en el resto de la UE 
será limitado. 

En un viaje reciente a Munich mis interlocutores académicos me 
mostraban su preocupación por la deslocalización de la industria 
alemana al Este. Sin embargo, en respuesta a la pregunta de cuáles 
serían las empresas con plantas de producción en el Este, 
respondieron que alemanas, por supuesto. La preocupación venía de 
los costes de ajuste para la fuerza de trabajo alemana dadas las 
rigideces del sistema. Resulta además que la región de Munich es la 
primera de Alemania en esfuerzo en I+D con apuestas en sectores 
como biotecnología y tecnologías de la información. En los años 
noventa la recesión y la competencia de los países del Este pone en 
crisis en la región de Stuttgart, la segunda en esfuerzo en I+D en 
Alemania, los “clusters” de ingeniería mecánica y de la industria del 
automóvil. El Gobierno regional (Baden-Württemberg) lidera la 
transformación del sistema potenciando la innovación mediante 
transformaciones institucionales y la promoción de “clusters” en 
nuevos sectores como microelectrónica, tecnologías de la información 
y biotecnología. Vemos, pues, dos respuestas al problema de la 
competencia del Este: internacionalización, invirtiendo en el exterior, e 
innovación. A ello hay que añadir la suficiente flexibilidad y protección 
social para que la transición en la estructura productiva sea lo más 
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suave posible. 

De entre las regiones de la UE que tienen una especialización 
industrial más acusada, como las que encabezan Stuttgart, 
Barcelona, Milán, Turín, Lyon, Birmingham o Munich, la de Barcelona 
destaca por su menor énfasis relativo en innovación. Esto no es de 
extrañar dada la falta de acumulación de capital tecnológico que ha 
caracterizado el desarrollo de la economía catalana. El problema del 
área de Barcelona, y Catalunya por consiguiente, puede ser más 
grave que en otras regiones. ¿Qué actuación puede tener el sector 
público? Hay dos respuestas que son superficialmente atractivas. La 
primera es dar subsidios a las empresas para que se queden. La 
segunda es poner obstáculos a que se marchen. Las dos son miopes. 
En relación con la primera porque una vez cobrado el subsidio la 
empresa volverá para pedir más, dado que la competencia 
internacional seguirá apretando. Además, no ayuda dar un subsidio a 
una empresa y disfrazarlo como ayuda de I+D puesto que genera 
incentivos perversos con consecuencias indeseadas. En todo caso, 
un subsidio continuado es insostenible. Esto no quiere decir que 
subsidios ocasionales y selectivos que tengan en cuenta las 
economías de aglomeración que crea la instalación de una empresa 
no sean adecuados. La segunda solución tampoco funciona porque 
toda barrera a la salida de una empresa es también una barrera a la 
entrada. Una empresa que sabe que no podrá salir si el negocio no es 
rentable simplemente no invertirá en primer lugar. Otra cosa es que 
se exija a la empresa el cumplimiento escrupuloso de las condiciones 
bajo la cuales se le concedió la ayuda. 

Si una empresa no quiere reconvertir su planta productiva con 
tecnología y productos avanzados y simplemente se marcha, quizás 
ello se deba, en parte, a que no hay un entorno de investigación e 
innovación suficiente. Esto nos lleva a que el sector público puede 
incidir en los tres vectores fundamentales de la competitividad: 
innovación, internacionalización, y adaptabilidad. El sector público 
puede incidir mucho con políticas horizontales de inversión en 
investigación e innovación, formación de capital humano, proyección 
internacional, y protección social para que los costes de la flexibilidad 
sean soportables. Al mismo tiempo, y con mucho tiento, se pueden 
hacer apuestas concretas en sectores de futuro. La intervención 
pública en este campo requiere valentía, puesto que, dado que los 
recursos son limitados, debe decidir dónde ajustar el presupuesto 
para invertir en innovación, así como fomentar la inversión del sector 
privado en innovación, y debe desburocratizar el sistema científico-
técnico para que dé resultados óptimos. El reto está servido y no hay 
tiempo que perder.

XAVIER VIVES, profesor de Economía y Finanzas de Insead (París)
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