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Resumen ejecutivo
A lo largo de las últimas décadas se ha puesto de manifiesto, tanto en la literatura
de geografía económica, como en la práctica de las políticas de competitividad, que
el desempeño competitivo de cada territorio: (i) es diferente en términos relativos y
en comparación con otros territorios semejantes; y (ii) está muy condicionado por el
contexto territorial, y por una serie de palancas que actúan sobre él, a través de políticas y estrategias territoriales (públicas y privadas). En este sentido, resulta relevante
realizar un informe de competitividad subregional aplicado a la realidad del Territorio Histórico de Bizkaia puesto que su contexto estructural es diferente del de las
otras realidades territoriales de la CAPV y además cuenta con competencias y capacidades en el ámbito de las políticas de promoción económica, muy ligadas a la competitividad.
La competitividad actual de un territorio no debe contemplarse como un fin último,
sino como un medio para construir una competitividad a medio y largo plazo que
además se traduzca en el bienestar de las personas. Por ello, en este informe utilizamos un marco de competitividad ligado al bienestar de las personas y realizamos
un diagnóstico de la competitividad y el bienestar en Bizkaia, a través de sus diferentes dimensiones, partiendo de un análisis del contexto estructural de Bizkaia y ahondando en las palancas dinámicas sobre las que existen más margen para actuar sobre la competitividad al servicio del bienestar. El resultado es una radiografía de la
competitividad al servicio del bienestar de Bizkaia:
• Contexto estructural: Bizkaia es un territorio que presenta retos sociodemográficos (sobre todo en relación con la inmigración y el envejecimiento), una estructura
económica empresarial más orientada al sector de servicios (sobre todo servicios
avanzados) que otros territorios de comparación, con un tamaño empresarial también menor y una apuesta estratégica en ámbitos sobre los que se ha desarrollado
una especialización tecnológica.
• Dimensiones del bienestar: Bizkaia cuenta con fortalezas en algunas dimensiones de bienestar como son la vida material (sobre todo en lo relacionado con
renta disponible), la educación (sobre todo en términos de aprendizaje permanente) aunque presenta retos importantes en términos de empleo así como en
el ámbito de sostenibilidad medioambiental tal como el de las emisiones de CO2,
fundamental para conseguir la descarbonización de la economía, reto que además
comparte con otros territorios de comparación.
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• Resultados económicos-empresariales: Bizkaia posee un notable nivel de desarrollo económico, como muestra el análisis de indicadores como el PIB per cápita. Además, los resultados económico-empresariales del análisis de competitividad de Bizkaia muestran cómo, antes de la crisis de 2020, Bizkaia tenía fortalezas
en productividad (principalmente por el sector servicios), en costes laborales unitarios y contaba con empresas saneadas con buenas ratios de rentabilidad. Asimismo, cabe destacar que la caída de productividad de Bizkaia en 2020 fue menor que en otros territorios, por lo que se encuentra en una buena posición de
cara a la recuperación post COVID. Para ello, cuenta con fortalezas en el ámbito
de la innovación sobre las que apalancarse, puesto que Bizkaia ha dado un salto
cualitativo en este ámbito, tanto en porcentaje de pymes innovadoras como de
innovadoras en producto. Bizkaia destaca además por su desempeño emprendedor, ámbito que se ha potenciado a través de políticas activas en los últimos
años. Sin embargo, este buen posicionamiento no tiene su reflejo en la internacionalización, ámbito que Bizkaia debería reforzar, incrementando el número de
empresas exportadoras y su volumen, así como el número de empresas exportadoras regulares.
• Palancas dinámicas de competitividad: El buen posicionamiento en términos
de competitividad económica está construido sobre una serie de palancas, entre
las que destacamos las fortalezas de Bizkaia con relación a la financiación y la moderada atracción de capital extranjero, la inversión en infraestructuras físicas, el
desempeño patentador, la educación de los jóvenes que van a marcar la competitividad del futuro, las instituciones y el capital social, sobre las que construir una
competitividad a medio y largo plazo al servicio del bienestar. El principal reto radica en la mejora de la cuota de energías renovables y seguir la senda de la reducción de la dependencia de sectores intensivos en recursos naturales, de cara a
afrontar los retos de la transición energético-climática.
En definitiva, el diagnóstico de competitividad al servicio del bienestar realizado
muestra un buen posicionamiento de Bizkaia en la actualidad, fruto de las estrategias territoriales de los diferentes actores.
Para seguir construyendo esa competitividad en el medio y largo plazo que se traduzca en un mayor bienestar de las personas, Bizkaia puede potenciar las diferentes palancas dinámicas de competitividad que impulsan la innovación y el emprendimiento o el conocimiento, ámbitos en donde Bizkaia cuenta con fortalezas. La
estrategia territorial también tiene que estar orientada a reforzar las áreas en donde
existe un mayor margen de mejora, como es el caso de la internacionalización empresarial. Por último, las transiciones energético-climática y sociodemográfica, aunque globales, tienen que abordarse desde las particularidades de cada territorio. En
este sentido, Bizkaia debe tener en cuenta su contexto particular y posicionamiento
en estas áreas, a la hora de integrar estas dimensiones demográfica y verde a su estrategia de competitividad al servicio del bienestar. Finalmente dado que Bizkaia no
es un territorio homogéneo y que cuenta con comarcas con contextos particulares
es importante seguir reforzando una estrategia compartida con los actores del territorio en diferentes niveles.
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