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Internacionalización, diversificación, todo lo que haga falta para asumir los menos
riegos posibles en tiempos de crisis son las características de las principales
economías del mundo.

En la segunda, y última jornada de la '60ª Junta Semestral de Predicción Económica'
organizado por Ceprede, y con el patrocinio de BBVA, ha tomado la palabra en la primera ponencia de
la mañana el economista jefe para Oeste y Centro de Asia del Asian Development Bank, Jesús
Felipe. Su ponencia, 'Competitividad de las exportaciones españolas', ha pivotado en torno a una
comparación en materia de exportaciones entre Alemania, Korea y China en su perspectiva sobre
España.

Lo primero que ha querido remarcar Jesús Felipe es que España, pese a no encontrarse entre las
primeras economías del mundo, ni poder asimilarse a países como Alemania y Suiza, no es para nada
una “república bananera” como desde algunos lugares se apunta.

En el inicio de su presentación ha matizado la importancia relativa de la competitividad en las
exportaciones, puesto que hay varios factores, a destacar la complejidad y exclusividad que marcan de
manera clara el tipo de exportación que lleva a cabo un país.

Una primera solución que ha señalado de cara a esa mayor competitividad tiene que ver con la
reducción de salarios, aunque de inmediato, Jesús Felipe se ha apresurado a mostrar su
desacuerdo en la reducción de salarios, puesto que una bajada considerable todavía no nos acercaría
en competitividad a Alemania, y mucho menos a China.

Pero centrándose en España, y en esa línea de remarcar que no se trata de un país que abandera
ningún modelo exportador, pero que tampoco se encuentra a la cola de nada, ha destacada la
importancia en la diversificación, y es que España es un país en el que los 10 productos más exportados
apenas suman el 30% del total de exportaciones, cuestión ésta que pone de relieve dicha diversificación.

Otra de las claves del éxito que ha formulado Jesús Felipe tiene que ver con los propios cambios
estructurales que debe asumir un país en cuanto a sus exportaciones. Es decir, “dime qué exportas y te
diré qué tipo de país eres”. De esta manera Jesús Felipe hace hincapié en la importancia exportadora
para el tipo de economía que puede llevar un país.
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