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ABSTRACT 

 
 

• El modelo económico de inserción internacional, que durante 
décadas imperó (con éxito) en España, agotó sus encantos. 

 
• España necesita un "salto de mono", con nuevos productos, 

servicios y procesos. No bastará seguir exportando hacia nuevos 
destinos lo que ya producimos. 

 
• En esta apuesta hacia una economía 3.0 también será necesario 

movilizar las aplicaciones y maneras de hacer 3.0. 
 
 

 
 

ESPAÑA 3.0 
 
 
La crisis global que se desató en los países OCDE no dejó España ilesa. La 

crisis nos corneó de mala manera. Sin embargo ésta no es sólo exógena, 

también es endógena. El modelo de inserción internacional, que durante 

décadas imperó (con éxito), agotó sus encantos. La manufactura y el turismo 

de bajo coste han permitido un desarrollo sin precedentes del país, al igual que 

el boom del llamado ladrillo. Pero los propulsores se apagaron, en parte porque 

otros países han encendido sus motores y ofrecen alternativas más baratas, 

sol, playa y mano de obra con descuentos y rebajas imparables. 

 

En realidad España operó, en las últimas tres décadas, uno de los mayores 

desarrollos económicos comparable, en velocidad, a la de los mercados 

emergentes exitosos como pueden ser Corea del Sur o Singapur. De hecho, 

todavía en 1976, España pertenecía oficialmente a la categoría de países en 

desarrollo, según las métricas del Banco Mundial. Con suerte y esfuerzo, con 
                                                                                                                                
españoles, tanto en empresas nacionales como en multinacionales extranjeras para (re)pensar 
el modelo de inserción internacional de la economía española. Las reflexiones aquí 
desarrolladas son personales al autor. 
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Europa y luego las Américas, España logró graduarse con sobresaliente, para 

el asombro de nuestros vecinos. Hoy en día, España es una de las economías 

más ricas del planeta, codeándose con sus pares OCDE.  

Por si fuera poco, en los últimos 15 años, el país ha conseguido desarrollar 

empresas globales, líderes cada una en su sector. Desde el extremo norte de 

la península, desde un pequeño pueblo perdido, no lejos de La Coruña, ha 

surgido Inditex, un gigante mundial, potente innovador, en un sector (el textil) 

para el cual todos los expertos y economistas pronosticaban la muerte segura 

en Europa. Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Santander o Sevilla, brotaron 

grupos industriales y financieros campeones mundiales hoy en día. En el sector 

de las telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías, en el de las energías 

renovables, en la ingeniería y la construcción, en el sector bancario; España 

posee empresas que golearon en el mundo entero. 

 

Antes de lamentarnos sobre lo mal que lo hemos hecho, pensemos también en 

lo bien que se ha hecho. Esto ha sido fruto del esfuerzo de toda una 

generación excepcional, de políticos y directivos atrevidos y eficientes, 

emprendedores que arriesgaron y ejecutaron estrategias audaces (en particular 

muchos de ellos apostando, de manera acertada, por Europa y las Américas). 

Prueba de esta cantera de talento español, las multinacionales extranjeras se 

han rifado ejecutivas y ejecutivos españoles (y lo siguen haciendo), toda una 

diáspora de argonautas de los tiempos modernos, que están en los comités 

ejecutivos y direcciones generales de empresas como Nestlé, Xstrata, Holcim, 

o SGS, en Suiza; Volkswagen en Alemania; Securitas o Assa Abloy en Suecia; 

Peugeot, Schneider Electric, Alstom, Danone, Société Générale, Alcatel Lucent, 

Sanofi Aventis, Havas o Carrefour, en Francia; Intel, Mastercard, Kraft, 

Blackstone, Blackrock, Apax Partners, Permira, JP Morgan, Pfizer, Microsoft o 

Kodak, de Estados Unidos e Inglaterra. Y a esta lista podríamos añadir los 

grupos emergentes, como la multinacional Cemex que cuenta en sus rangos 

varios altos directivos españoles, y muchas otras más empresas. 

 

Los logros son importantes. Pero los retos que asoman, desde hace algún 

tiempo, también nos obligan a (re)pensar la inserción internacional. Para 

estabilizar la economía, ante el parón actual de capitales, España va a tener 
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que lograr cerrar el déficit de cuenta corriente y para ello tendrá que 

(re)impulsar sus exportaciones (la alternativa sería reducir todavía más el gasto 

interno para achicar las importaciones, ahondando todavía más el ciclo 

recesivo y el desempleo). El reto no es, sin embargo, menor, ya que ahora, la 

economía carece de flexibilidad cambiaria de antaño. 

 

Para alcanzar una España en alta definición, una economía 3.0, con más 

densidad de multinacionales, más empresas innovadores y punteras, más 

emprendedores que arriesgan, tantean, fracasan, lo vuelven a intentar y lo 

consiguen, es posible que valga la pena pasarse por Boston. Allí, en Harvard, 

el economista Ricardo Hausmann está desarrollando, desde hace varios años, 

un modelo empírico de transformación productiva. No es una teoría más, para 

libros de textos y aulas magnas. Su esquema se aplicó y se está aplicando 

actualmente a gran escala en países emergentes como Colombia o África del 

Sur. Sin embargo este modelo no se concretó (todavía) en economías 

sofisticadas, donde imperan no sólo los sectores transables sino también los 

servicios. España podría ser una aplicación ideal. 

 

¿Qué nos dice este economista, cuya formación inicial es la física, y que ahora 

busca aplicar los modelos de redes de esta disciplina a las realidades macro y 

micro-económicas? Básicamente que las empresas y sus productos se pueden 

asimilar a “monos” y los ecosistemas en los cuales operan a “árboles” y 

“bosques”. Las empresas están conectadas como redes físicas, se pueden 

dibujar dichas conexiones y obtener así una cartografía completa del bosque, y 

con ello ayudar los monos a visualizar dónde están los productos con mayor 

valor añadido más cercanos y las densidades más altas de los bosques en 

términos de número de árboles. 

 

Sabemos que los monos pueden desplazarse, que hay arboledas más densas 

y ricas que otras, y que migrar de un lugar del bosque a otro es una decisión 

estratégica. Al analizar los monos y bosques de España, nos dice Hausmann, 

sobresalen dos evidencias: en primer lugar que, desde 1980, nuestra economía 

ha conseguido una importante diversificación y que, consecuencia de ello, 

España tiene ahora muchos productos en las partes más densas del bosque. 
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Sin embargo, también tiene muchos productos (y por lo tanto, monos) 

arrinconados en áreas más marginales, carentes de densidad y con pocas 

ventajas comparativas. La buena noticia es, sin embargo, que un número 

elevado de productos están cercanas a partes más densas. Dicho de otra 

manera: organizándose de manera estratégica es posible desplazarse, “dar un 

salto de mono”, de una arbolada de baja densidad (pocas oportunidades) a una 

de mayor densidad (más oportunidades). 

 

La idea fundamental de Hausmann, en definitiva, es que los países no se 

especializan, sino que se diversifican. Los más exitosos son aquellos 

precisamente que consiguen producir una gran diversidad de productos, 

productos sofisticados y, por lo tanto, menos ubicuos (sólo lo pueden producir 

unos pocos países por su complejidad). Estos productos requieren 

capacidades, habilidades, materias y procesos específicos. Cuánto más 

sofisticados, los productos, más capacidades hay que movilizar para 

producirlos. Los países que más capacidades logran desarrollar consiguen 

hacer los productos menos ubicuos, es decir, productos que otros países no 

logran replicar. 

 

Lo que se plantea  es no sólo seguir exportando los mismos productos que ya 

producimos hacia los mismos o nuevos destinos (el modelo que sigue 

imperando en las economías 1.0 y en las 2.0: exportar lo mismo de forma más 

masiva y diversificando geográficamente), sino dar un salto de mono, con 

nuevos productos, servicios y procesos. Debemos aumentar las capacidades 

(algo para lo cual el papel del Estado es fundamental), identificar los productos, 

procesos y servicios que están más cercanos, y en particular, de éstos los más 

sofisticados y menos ubicuos (algo para lo cual el papel de los directivos y 

emprendedores es fundamental). Sabemos que España lo puede hacer porque  

ya lo ha hecho e incluso lo sigue haciendo. Basta con ver cómo empresas 

como Abengoa o Acciona, por ejemplo, están buscando dar el salto hacia 

energías renovables, OHL o Ferrovial hacia fertilizantes o gestión aeropuertos, 

emulando el salto de un Inditex, Indra, o una Telefónica sin mencionar los 

bancos, en particular Santander o BBVA. Sin embargo, seguimos teniendo 

muchos monos atrapados en áreas de poca densidad y otros que dieron salto 
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equivocado (hacia sectores industriales excesivamente dependientes del boom 

del ladrillo, por ejemplo). 

Quizás en esta apuesta hacia una economía 3.0 también sea necesario 

movilizar las aplicaciones y maneras de hacer 3.0, es decir, inspirarse de las 

redes sociales, de las técnicas de crowdsourcing (tercerización masiva) y de 

nuddling. ¿Porqué no imaginar movilizar así también el talento de todo el país, 

haciendo emerger los cuellos de botellas en los productos, servicios y procesos 

(capacidades) a través de los instrumentos horizontales de redes que nos 

brindan las nuevas tecnologías?  

 

En todo caso, sea en el ámbito público o privado, vamos a necesitar 

remangarnos si queremos volver a saltar, como monos inteligentes, hacia 

bosques más densos. El pasado reciente nos muestra que es posible. Si hay 

valentía y confianza en nuestras posibilidades, no hay nada que nos impida 

volver a repetir los saltos del pasado e incluso superarlos. Nada, salvo nosotros 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 7

For further information about ESADEgeo’s Position Papers, please feel 
free to contact: 
 
Irene García García 
Jr. Research Fellow 
ESADE Center for Global Economy and Geopolitics  
Av. Pedralbes 60-62, 08034 Barcelona, Spain 
irene.garcia2@esade.edu 
 93 280.61.62 Ext. 3917 
 


