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Las empresas y la 
especialización inteligente
El autor asegura que hay que reinventar muchas empresas y sus sistemas 
de gestión para ser competitivos en la actual economía de mercado

Emilio Huerta

E 
L reciente debate 
en Navarra sobre el 
impulso a las Estra-
tegias de Especiali-
zación Inteligente 
ha puesto encima 

de la mesa la discusión sobre el di-
seño y papel de la política indus-
trial en nuestra región. La estrate-
gia pública aprobada plantea que 
dado que los recursos públicos 
son limitados, hay que ser selecti-
vos y focalizar las iniciativas en un 
conjunto reducido de sectores pa-
ra conseguir que la intervención 
pública sea eficaz. El principio es 
coherente aunque hay que adver-
tir de los peligros que una inter-
pretación mecánica de este enfo-
que y un diagnóstico poco preciso 
de los factores trasversales de 
competitividad de una economía, 
pueden generar. Por ejemplo, hay 
el riesgo de que el sector público 
actúe seleccionando ganadores y 
definiendo actividades de éxito, 
cuando ni tiene la información ni 
el conocimiento suficiente para 
detectar los nichos de mercado 
que resultan más valioso y con me-
jores expectativas de crecimiento. 
Pero es que además, en una econo-
mía de mercado el éxito de las em-
presas depende no sólo de en qué 
negocios compiten sino sobre to-
do, de cómo compiten. Por eso la 
existencia de buenos empresarios 
y directivos y la presencia de em-
presas innovadoras son factores 
esenciales para el crecimiento. 

Otra cuestión relacionada aun-
que distinta, es que unos resulta-
dos empresariales aceptables ge-
neran  diferencias importantes en 
beneficios  y costes para la socie-
dad según que las empresas sigan 
estrategias de costes o posiciona-
miento; sean o no respetuosas con 
el medio ambiente; realicen más o 
menos ingeniería fiscal; dediquen 
más o menos recursos a la forma-
ción de sus trabajadores, colabo-
ren con otras empresas e institu-
ciones  y reinviertan los beneficios 
generados en la modernización de 
su capital productivo o los distri-
buyan como dividendos. En el ca-
so español y en Navarra se acumu-
lan evidencias de un sistema pro-
ductivo que ofrece limitadas 

externalidades positivas y bastan-
tes negativas (poca innovación, es-
casa internacionalización, em-
pleos nuevos precarios,. .. ), lo que 
invita a una reflexión sobre la ne-
cesidad de cambiar aspectos sus-
tanciales del mismo. 

Por ello, el debate sobre los as-
pectos microeconómicos de la 
competitividad debe dar priori-
dad a la pregunta de qué arquitec-
tura de acumulación de activos de 
las empresas, proporciona bue-
nos resultados individuales, en 
términos de productividad y bene-
ficios, y a la vez genera efectos ex-
ternos positivos para la sociedad. 
La discusión desde una perspecti-
va colectiva se centra sobre cómo 
pasar de un equilibrio económico 
y social dominante basado en sala-
rios bajos y empleo de poca cali-
dad; donde la imitación frena la in-
novación y se recaudan bajos in-
gresos fiscales, a otro más 
orientado hacia la innovación, sa-
larios más elevados, empleos de 
mejor calidad y que afronte con 
mejores expectativas los difíciles 
retos que vienen. 

Para avanzar, resulta urgente 
mirar hacia otros modelos de em-
presa que utilizan sistemas flexi-
bles de organización y gestión, dis-
frutan de un mejor gobierno em-
presarial y que conjugan de forma 
más equilibrada, el interés legíti-
mo de las compañías y el de la so-
ciedad. Algunos de los rasgos que 
presentan estas empresas son;  

 Las empresas globalmente 
más exitosas reconocen como ob-
jetivos, impulsar la generación de 
riqueza, aumentar la productivi-
dad, y crear valor en la sociedad. 
Además, el cambio tecnológico y 
la competencia, están haciendo 
que la innovación y la flexibilidad 
resulten estrategias esenciales pa-
ra competir. Y por último, las em-
presas se comprometen con su ca-
pital humano y potencian su enri-
quecimiento. Han desplegado una 
nueva cultura empresarial y moti-
van a sus trabajadores con incenti-
vos adecuados, les ofrecen partici-
par en la toma de decisiones y en 
los resultados y algunas veces, fa-
cilitan su presencia en el capital 
social.  

 Si Navarra debe modificar su 
modelo productivo, el 
cambio tiene que ser 
algo más que aban-
donar sectores y 
actividades del 
pasado para 
sustituirlos por 
otros nuevos, si 
es que alguien 
realmente es ca-
paz de adivinar 
cuáles son unos 

y otros.  Así que con urgencia hay 
que tomar medidas para reinven-
tar muchas empresas. Las mejo-
res experiencias internacionales 
nos indican que el cambio en los 
sistemas de gestión de las empre-
sas resulta ser un camino valioso 
para aumentar su capacidad de 
competir, reforzar el crecimiento 
y generar resultados positivos pa-
ra la sociedad. Por ello, el progra-
ma que recientemente ha puesto 
en marcha la CEN “La mejora de la 
Competitividad a través del capital 
humano: La Empresa de siglo 
XXI” aunque es una iniciativa mo-
desta que convendría potenciar 
ampliando su alcance y extensión, 
apunta en la buena dirección. Sólo 
con empresas altamente produc-
tivas, compitiendo en sectores di-
versos, se podrá garantizar un cre-
cimiento robusto y se generarán 
unos efectos en términos de em-
pleo, salarios e impuestos, positi-
vos para la sociedad. 

 
Emilio Huerta es catedrático UPNA, 
miembro de Institución 
Futuro

EDITORIAL

La solidaridad de los 
europeos, amenazada

El atentado de Berlín, como otros en Europa, 
alimenta los sentimientos racistas y xenófobos  
y constituye un peligro para la acogida de 
refugiados y la convivencia entre religiones

C ONTRA las intenciones del terrorismo islámico de 
golpear en lo más profundo a los países occidentales 
con sus matanzas indiscriminadas a quienes más da-
ño pueden ocasionar es a los millones de refugiados e 

inmigrantes musulmanes que tratan de rehacer sus vidas le-
jos de las zonas de conflicto. El atentado cometido en Berlín, co-
mo el de Niza, extiende al primer país de Europa el terror yiha-
dista que los fanáticos tratan de propagar para exacerbar los 
peores sentimientos xenófobos y racistas que entroncan con 
los viejos fascismos. Merkel abrió los brazos de Alemania para 
acoger a los refugiados sirios y tuvo que contener su magnani-
midad por la acometida de la emergente y ultraderechista Al-
ternativa para Alemania (AfD), que movilizó a las muchedum-
bres en su contra. Ahora, la acción criminal de los enemigos de 
la libertad otorga oxígeno a los extremistas, en puertas de las 
elecciones federales alemanas del año que viene. Los críme-
nes son horrendos, pero no se puede permitir que el miedo les 
paralice, dice la canciller ale-
mana. Por eso, Occidente en 
general y Alemania en parti-
cular deben fortalecer sus 
policías y sus servicios de in-
formación para combatir el 
terrorismo, como se ha he-
cho en España, sin que las 
precauciones que lógicamente habrá que adoptar impidan 
que la Unión Europea siga siendo tierra de asilo ni que la diplo-
macia actúe para combatir una conflictividad global que está 
en el origen de los ataques terroristas. La racionalidad ha de 
imponerse al terror y para ello es necesario aplicar decisiones 
valientes y raudales de pedagogía. La exposición de Europa a 
los atentados yihadistas es tan grande como la posibilidad de 
que sus acciones sirvan de excusa para alimentar el senti-
miento de odio y la desconfianza hacia las poblaciones musul-
manas. La convivencia que, en general, ha existido hasta ahora 
puede verse alterada por el crecimiento de movimientos racis-
tas y xenófobos, que a su vez pueden provocar un mayor desa-
rraigo de los inmigrantes. Una espiral de radicalidad que pue-
de beneficiar a unos partidos a costa de perjudicar la conviven-
cia de millones de personas cualquiera que sea su religión. 

APUNTES

Acuerdo frente 
a conflicto
El Tribunal Laboral de Na-
varra presentó ayer los da-
tos de su actividad media-
dora en los conflictos labo-
rales. El 56% de los casos 
atendidos, más de 1.800, 
acabaron en acuerdo entre 
las partes. Los datos son la 
mejor manera de eviden-
ciar la utilidad de un órgano 
cuestionado en su día por 
algunos sindicatos y fuer-
zas políticas por el puro he-
cho de que naciera de la 
concertación social de la 
mano de la CEN y UGT y 
CCOO. Al cumplirse 20 
años de su creación, este ór-
gano de solución extrajudi-
cial de conflictos muestra 
toda su vigencia.

Más subidas 
en Sociedades
El cuatripartito foral se fija 
ahora en el Impuesto de So-
ciedades para volver a su-
birlo. Las palabras del con-
sejero Aranburu en el Par-
lamento muestran claras 
las intenciones del Ejecuti-
vo. Y, vista la propensión de 
este Gobierno a subir im-
puestos por doquier, es pa-
ra mostrar preocupación. 
Una cosa son ajustes realis-
tas y otra la pretensión de 
recaudar más, así por las 
bravas. El tejido empresa-
rial de Navarra lo constitu-
yen las pymes, las grandes 
creadoras de empleo, que 
no se merecen más castigos 
fiscales. Al contrario. Si no, 
lo pagaremos todos.

La religión es excusa 
de los extremistas pero 
todos los musulmanes 
no son radicales 


