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LA ECONOMÍA EUROPEA ANTE EL RETO DE LA DIGITALIZACIÓN1 

__________________________________________________________________ 

 

Este II Congreso de Aser para el Aftermarket aborda un tema – la transformación 

digital de la economía y de la sociedad – que es de máxima relevancia para las 

futuras perspectivas de crecimiento, empleo  y bienestar en Europa y que debe de 

acaparar toda nuestra atención (y la de los líderes políticos europeos y nacionales). 

Por eso las ponencias anunciadas en el programa aportarán, de eso estoy seguro, 

ideas valiosas sobre la mejor manera para las empresas, los trabajadores y los 

consumidores de adaptarse a este avance tecnológico y aprovechar al máximo el 

dividendo económico y social que promete.  

 

Mi contribución consistirá en analizar el marco macro y microeconómico 

correspondiente. Les invito a compartir conmigo tres reflexiones fundamentales, a 

saber: 

 Una, que un crecimiento económico sostenido con creación de empleo requiere 

cambios estructurales en el sistema productivo. 

 Dos, que las políticas económicas tienen un papel importante en un entorno 

tecnológico cambiante, enfocando el lado de la oferta de la economía, no el de la 

demanda. 

 Tres, que la Eurozona necesita un mayor potencial de crecimiento, aprovechando 

la oportunidad que brinda la tecnología digital. 

   

 

I. Cambios estructurales económicos: parte integrante del crecimiento 

 

Actualmente reina mucho nerviosismo en el debate público ante un nuevo patrón de 

crecimiento, como el que proviene del cambio tecnológico en marcha. Quisiera 

enfatizar un aspecto clave, que es de manual y que no se debe ignorar: Todo 

                                            
1 Conferencia Magistral sobre Economía, II Congreso de Aser para el Aftermarket, Madrid, 26/2/19. 
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crecimiento económico tiene aparejado cambios del sistema productivo y de la 

estructura ocupacional más o menos acusados. Tal vinculación se ha puesto de 

manifiesto en numerosos estudios empíricos a partir de los trabajos pioneros en los 

años cincuenta y sesenta del siglo pasado del profesor estadounidense Simon 

Kuznets, por los que éste fue galardonado en 1971 con el Premio Nobel de 

Economía. Estos cambios estructurales se deben - por el lado de la producción - al 

progreso tecnológico y - por el lado de la demanda - a las variaciones de las 

elasticidades-renta en la medida que aumenten los niveles de bienestar en la 

sociedad. Dichos factores interactúan con el comercio exterior y la competencia 

globalizada, cuyos efectos sobre la producción y el empleo se acusan tanto en el 

mercado doméstico (vía importaciones, no solo chinas) como en mercados terceros 

(vía exportaciones, no solo hacia los países emergentes).   

 

Esto ha sido así desde la Revolución Industrial que se inició en Inglaterra en la 

segunda mitad del siglo XVIII con la introducción de la máquina de vapor y ha 

acompañado continuamente el fenomenal desarrollo industrial tanto con cambios 

estructurales moderados como con transformaciones tecnológicas profundas y 

causantes de amplias olas de crecimiento, los llamados ‘ciclos de Kondratieff’. Como 

detonantes de estas olas hasta la Segunda Guerra Mundial no hay más que recordar 

las industrias algodonera y del hierro, el ferrocarril, la navegación a vapor y la 

siderurgia, las industrias química y del automóvil de combustión. En la posguerra y 

hasta hoy, los intensos cambios estructurales que impulsaron al crecimiento tuvieron 

su origen en la aviación, la petroquímica y la energía nuclear, los robots industriales, 

el internet, y las energías renovables.  

 

Cara al futuro, se repitirá la historia, ahora con avances tecnológicos como el coche 

eléctrico y de hidrógeno, el automóvil sin conductor, el nuevo tren a velocidad casi 

del sonido (1.200Km/hora). Pero es el proceso digitalizador de la economía, incluida 

la evolución de la Inteligencia Artificial y del aprendizaje automático de las máquinas, 

el que debido a su carácter transversal va a transformar de pies a cabeza todos los 

patrones conocidos - en el sector empresarial - sobre la fabricación industrial, la 

prestación de servicios, la organización de las empresas, las formas de trabajar y los 

métodos de comunicar con el cliente de forma acertada. En la sanidad nos 

encontraremos con nuevos y prometedores métodos de diagnóstico y terapia. El 
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sistema habitual de pagos se verá alterado por ‘bitcoins’ y otras criptomonedas. Y el 

impacto en nuestro día a día y en nuestros hábitos de consumo ya lo notamos.. 

Todavía no podemos cuantificar a ciencia cierta el alcance de estos cambios, debido 

a la falta de datos adecuados (propocionarlos es una de las grandes tareas de los 

organismos competentes como son Eurostat y las Oficinas Nacionales de 

Estadística). Pero que los cambios serán profundos, es seguro.  

 

Los cambios estucturales también afectan al mercado de trabajo. No puede ser de 

otra manera en una economía de mercado. Solo en una economía de planificación 

central el mercado de trabajo no se resiente visiblemente, pero sí de hecho en forma 

de un paro encubierto cuantioso y fiscalmente caro (Cuba, Corea del Norte, la extinta 

URRS y sus satélites en Europa del Este, incluida la  RDA, sirvan de ejemplo). No 

obstante, cunde frecuentemente el pesimismo sobre el futuro del empleo en general. 

Se advierte del riesgo de un crecimiento económico sin trabajo o solo con un trabajo 

precario (‘jobless growth’) y en todo caso poco ‘inclusivo’, como  se dice hoy. El 

temor es que en estas condiciones peligre la convivencia ciudadana y surja un 

populismo político (de derecha a lo Marie Le Pen o de izquierda como el de Pablo 

Iglesias) que amenaza con quebrar la estabilidad del sistema democrático.  

 

Pero el escenario dibujado está sesgado. La evidencia empírica es más compleja. 

Hay que distinguir dos aspectos: 

 Por un lado, cuando hay cambios productivos y tecnológicos, es inevitable que se 

destruyan puestos de trabajo antiguos o rutinarios que ya no son rentables para la 

empresa, o que éstos se trasladen a otros países con un coste laboral 

comparativamente bajo (‘deslocalizaciones’). Las personas de poca cualificación 

y, por consiguiente, de baja productividad tienen que asumir salarios moderados, 

si no mejoran su nivel educativo. Lo mismo les ocurre a individuos que sí tienen  

una  cualificación pero que no se corresponde con las cambiantes necesidades 

del mercado laboral. En todo caso, más vale tener un empleo, aunque sea con 

una remuneración baja o a tiempo parcial, que estar en el paro. De nada sirve 

reclamar un salario ‘digno’ si con ello se pretende asegurarle a un trabajador una 

remuneración superior a su productividad, pues esto encarecería su uso en la 

producción e invitablemente originaría inversiones de racionalización que 

sustituyen el factor trabajo por el factor capital. El Gobierno puede decretar un 
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`salario mínimo’, pero no puede decretar cuántos empleos se ofrecen a este 

salario en el sector privado (en el sector público, sí, pero a costa de la eficiencia). 

Y tampoco puede evitar que se destruya empleo en cuanto la actividad económica 

pierda fuelle. La lucha de sindicatos y políticos socialistas por conservar los 

llamados ‘derechos adquiridos’ es un comportamiento a todas luces insolidario: 

pues beneficia solo a los trabajadores que tienen un empleo y se olvida 

sistemáticamente de aquellos que buscan trabajo, empezando con los jóvenes, 

las mujeres con niños, y los inmigrantes que debido a un coste laboral 

artificialmente inflado se encuentran ante barreras de entrada en el mercado y 

huyen a la economía sumergida (lo que en la literatura pertinente se conoce como 

problema ‘insider-outsider’). Una política responsable del empleo tiene que ir por 

otros cauces: los que conducen a una mayor flexibilidad en las relaciones 

laborales y eleva así la capacidad de los trabajadores a adaptarse a los cambios 

estructuales. En otras palabras: menos regulaciones estatales, no más, y una 

política activa del mercado de trabajo que, adecuadamente configurada con el 

soporte de los algoritmos de las nuevas tecnologías, puede mejorar la 

empleabilidad de las personas que padecen adversamente el impacto del cambio 

tecnólogico, también creando en la medida de lo posible una complementariedad 

con otros colectivos de la fuerza laboral.   

 Por otro lado, los cambios estructurales, concretamente los impulsados por las 

nuevas tecnologías, se plasman en nuevos empleos que más que compensan la 

pérdida de empleos obsoletos. Surgirán nuevas profesiones, incluso en el propio 

campo de la digitalización. Futurólogos expertos en la materia predicen que un 

30% de los empleos en 2030 son hoy absolutamente desconocidos. Eso sí, en la 

era digital y de la competencia globalizada el mercado de trabajo requiere un 

máximo de flexibilidad. Los empleos con contrato indefinido no estarán esculpidos 

en piedra y de los individuos se requirirá una elevada dósis de movilidad 

ocupacional tanto en el ámbito sectoral como en el regional. Las nuevas formas 

de contratación laboral favorecerán a quienes tengan cualificaciones elevadas y 

sofisticadas que demande el mercado laboral y, por  supuesto, los que ofrecen 

competencias digitales. Estas personas se benefician de una ‘prima salarial por 

educación’. Es por eso que la brecha salarial persista - al menos mientras 

perduren entre los individuos notables diferencias en el nivel educativo. 
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En un entorno cambiante, los economistas hablamos de procesos de ‘destrucción 

creativa’ en el sentido schumpeteriano. Quiere decirse que el mercado se limpia de 

empresas anquilosadas y sin proyecto de futuro y aparecen como pioneros del 

crecimiento económico nuevos emprendedores que son innovadores, dinámicos y no 

le tienen miedo al riesgo. En el ámbito  de  la digitalización son estos emprendedores 

(‘start-ups’) los que aportan un valor añadido de consideración a la sociedad. Y lo 

harán tanto mejor cuanto menos restricciones financieras existan, lo cual subraya la 

necesidad de que los países de la Eurozona tengan un mercado eficiente de capital-

riesgo (como existe en Estados Unidos) y que se cree de una vez la Unión Europea 

de Capitales que facilitaría financiaciones intraeeuropeas. Además, es necesario 

eliminar las trabas burocráticas a la creación de nuevas empresas, que son 

numerosas y costosas como señalan los Informes anuales del Banco Mundial sobre 

Doing Business (el último es del 31 de octubre de 2018). La digitalización ofrece 

múltiples oportunidades para la eficacia administrativa frente al sector empresarial. 

Pero no todos los países de la UE hacen el mismo uso de ellas. Según revela la 

Comisión Europea en su reciente Digital Economy and Society Index Report 2018 en 

algunos Estados miembros (Dinamarca, el primero) la provisión de servicios 

administrativos online a las empresas es encomiable, en otros Estados miembros 

(Rumanía, el peor) es todavía muy deficiente.  

 

El que en el debate público se tilde la revolución digital de ‘disruptiva’ es una 

elección de calificativo desafortunada porque invita al pesimismo en vez de 

incentivar a afrontar el cambio y a explorar nuevas oportunidades y actividades. 

Además, alimenta los recelos frente a la tecnología digital, como en Alemania, donde 

solo una mitad de la población ve con buenos ojos este proceso, mientras que la 

otra mitad de los ciudadanos desconfía de ella (i) por miedo a ser sustituídos por 

máquinas y perder el empleo, (ii) por el temor a que las empresas con las que 

interactúan no traten sus datos personales de forma segura y hagan caso omiso al  

nuevo Reglamento General de Protección de Datos establecido por la UE, y (iii) por 

el convencimiento de que los mecanismos para la garantía de la ciberseguridad no 

son lo suficientemente eficaces.     

 

Mientras que Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón y la India ya han iniciado 

mediante innovaciones en capital intangible la carrera por hacerse con el liderazgo 
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mundial en este campo de la digitalización, a numerosos países europeos todavía 

les cuesta desarrollar aplicaciones digitales de envergadura. Esto no es casualidad, 

sino fruto de errores políticos que se manifiestan en graves cuellos de botella en 

infraestructuras de banda ancha fija de Internet y en la red de fibra óptica, sobre todo 

en las regiones rurales y menos pobladas. Muchos ciudadanos en las regiones 

rurales se sienten como excluídos del progreso que promete la tecnología digital y 

manifiestan su enfado en las urnas, votando si pueden el populismo, como ocurrió  

en el Reino  Unido con el ‘Brexit’, en Estados Unidos con Donald Trump y ahora en 

Francia con las movilizaciones, incluso violentas, de los ‘chalecos amarillos’. Si 

hubiera las mismas oportunidades tecnológicas para todos, el crecimiento de la 

economía sería más ‘inclusivo’ y los cambios estructurales se aceptarían con menos 

recelo. 

 

 

II. Políticas de oferta: de apoyo a los cambios estructurales 

 

Vemos, pues, que la política económica no puede estar al margen de los cambios 

estructurales y menos en el nuevo entorno tecnológico. ¿Qué es lo que hace falta? 

Conceptualmente, la aplicacción con contundencia de políticas por el lado de la 

oferta de la economía - tanto el nivel europeo como los propios países.  

 

A nivel europeo es indispensable profundizar el mercado único europeo, 

concretamente en el sector de los servicios profesionales y, por supuesto, en el 

sector de la digitalización. Precisamente en los servicios digitalizados se supone que 

existe un gran potencial de efectos de escala y, por consiguiente, un tamaño grande 

del mercado promete rendimientos adecuados de la inversión efectuada. No tiene 

sentido mantener 28 (27) jurisdicciones en materia tributaria o con respecto a la 

normativa digital, como todavía es el caso. Es apremiante la homogeinización 

intraeuropea en estos frentes. Esto es mucho más eficaz que planear un incremento 

de fondos europeos, como  prevee la Comisión Europea dentro de su programa de 

investigación e innovación ‘Horizon 2020’. Se pueden hacer muchas cosas 

favorables a la economía sin que le cueste dinero al errario público.   

A nivel nacional, son numerosos los elementos de una política de oferta y con ello 

los pilares de un marco atractivo para la inversión – desde todo tipo de reformas 



  7 

 

estructurales que flexibilicen los mercados y eleven la eficacia de la Administración 

Pública hasta la sostenibilidad de las finanzas públicas a través de la racionalización 

del gasto y un sistema tributario eficiente, con prioridad para los impuestos indirectos 

(que no afectan a la inversión empresarial), con unos impuestos directos moderados 

sobre la renta (trabajo), el patrimonio (ahorro) y las sociedades, y sin la creación de 

nuevos impuestos, tecnológicos o de otra índole.  

 

Un impuesto digital o ‘tasa Google’ (sobre la facturación de la publicidad online, la 

venta de datos de los usuarios y las operaciones de plataformas de internet) se ve 

con buenos ojos en Bruselas, París, Viena y Madrid, dada la capacidad recaudatoria 

que este tributo promete. Pero se lanzaría un mensaje negativo a los jóvenes 

emprendedores, actuales y próximos, si en vez de crear el mejor entorno posible 

para innovaciones digitales tuviera prioridad la fiscalidad en un sector del futuro, 

obstaculizando la aparición de modelos de negocio atractivos y prometedores para 

el crecimiento y el empleo; habríamos respondido mal a este cambio de época y 

Europa terminaría dependiendo tecnológicamente de Estados Unidos y de China.  

 

Dicho lo cual, es imperativo asegurar la calidad del sistema educativo (tanto el 

preescolar como el primario y secundario y la Universidad).  

 Las políticas de educación deben ser desideologizadas completamente y deben 

enfocar únicamente el conocimiento. Querer distinguir, como es tan habitual en 

nuestros países (y especialmente en España), entre políticas educativas de 

derechas y de izquierdas, es una falacia. Solo se puede distinguir entre políticas 

educativas buenas y políticas malas, siendo el criterio de evaluación ineludible el 

nivel de formación profesional que las políticas generen con arreglo a las 

necesidades de la economía. Necesitamos no tanto más educación, sino mejor 

educación. Necesitamos políticas de primera calidad que faciliten a las personas, 

empezando con los jóvenes, (i) el manejo efectivo de materias básicas 

(matemáticas, informática, ciencias naturales, técnica e ingeniería, además de 

historia universal), (ii) la adopción de habilidades digitales, (iii) el trabajo en 

equipo, y (iv) el dominio de idiomas extranjeros relevantes (sobre todo, el inglés), 

sin reprimir regionalmente la lengua nacional común (como en la UE ocurre en 

Cataluña de la mano de los independentistas). Esto requiere ya en la enseñanza 
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primaria un profesorado cualificado y con capacidad de diseñar e implementar 

nuevos conceptos didácticos, entre ellos módulos sobre aplicaciones digitales.   

 Además, es fundamental que exista un amplio sistema dual de formación 

profesional de los jóvenes en las empresas. La mano de obra cualificada no 

puede salir solo y ni siquiera en primer lugar de las universidades, por muchos 

máster que uno adquiera como complemento a su título académico. En Alemania, 

el sistema dual constituye la principal fuente de trabajadores cualificados, y 

especializados en 151 profesiones, para la industria, la banca y los seguros, el 

sector de los servicios liberales y la Administración Pública. El aprendizaje, bien 

estructurado, es mucho más eficaz para reducir el paro juvenil que el tipo de 

medidas puntuales que se deciden en el Consejo Europeo (ayudas financieras) y 

que a los políticos les gusta vender como grandes logros. Una buena formación 

profesional es esencial para obtener niveles altos de la productividad del trabajo 

(la gran tarea pendiente en España) y para sustentar la competitividad 

internacional de las compañías, aparte de poder aspirar, por parte de los 

trabajadores, a unos niveles de salario satisfactorios. Y lo es tanto más cuanto 

mejor arraigada esté en la población activa una cultura de formación contínua 

(‘lifelong learning’). 

 

 

III. Elevar el potencial de crecimiento: la tarea pendiente 

 

Con esta forma de hacer política, Europa podría afrontar un problema que viene 

lastrando la economíia desde un tiempo a esta parte: el bajo potencial de 

crecimiento. Éste tan solo avance a un 1¼% al año, con tendencia a la baja, frente a 

casi un 2% estable en Estados Unidos.  

 No se trata de un detalle menor. La cuestión es grave porque de no resolverse la 

Eurozona, que está yendo camino a la desacelaración, quedaría condenada en 

los años venideros a unos incrementos del PIB de perfil bajo. A corto plazo, las 

perspectivas económicas en la Eurozona están plagadas por una elevada 

incertidumbre, debido entre otros factores a los planteamientos proteccionistas de 

la Administración Trump y el incrementado riesgo de un Brexit duro, sin acuerdo 

con la UE. En 2018, el PIB de la Eurozona ya solo creció un 1,8%, tras un 2,4% 
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en 2017. Para 2019, las previsiones recientes del FMI vaticinan un 1,6%. Pero 

mucho más transcendental es que incluso este ritmo moderado no es sostenible 

en el tiempo. El incremento del PIB ya no podrá superar al crecimiento del 

potencial, como hasta ahora, en cuanto deje de haber capacidad ociosa en las 

empresas y el mercado de trabajo esté barrido en cuanto a la oferta de mano de 

obra cualificada – una situación que ya registramos en Alemania.  Es sorprendete 

la poca atención que los Gobiernos, los medios de comunicación e incluso 

analistas profesionales de relieve prestan a este tema. Todos hablan del PIB real, 

casi  nadie del PIB potencial. 

 Obviamente, prevalece el convencimiento que las cosas se arreglarán con 

estímulos fiscales a la demanda como los que contemplan diversos Gobiernos (el 

francés, el italiano, el español) en los actuales Presupuestos del Estado,  a pesar 

de los todavía elevados componentes estructurales en los déficit públicos. 

Igualmente hay mucha confianza en que unas condiciones monetarias 

extremadamente favorables, como las que ha creado la política ultraexpansiva del 

BCE, garantizan un crecimiento sostenido. Todo esto es una ilusión. Véase el 

ejemplo de Japón, donde la economía lleva ya muchos años al borde de un 

estancamiento secular a pesar del incesante activismo fiscal y monetario 

practicado desde 1999 por parte de las autoridades niponas. Tal activismo no 

erradica de una vez los defectos estructurales persistentes (en el sector 

financiero, el sector energético, las infraestructuras, la Administración Pública, 

entre otros), pero sí crea efectos colaterales indeseados (como la especulación 

inmobiliaria y la especulación con moneda extranjera). Con Japón comparte la UE 

los problemas del cambio demográfico en forma de  una reducción de la fuerza 

laboral. Tanto más necesario es fortalecer los pilares del crecimiento. 

 

Elevar el potencial de crecimiento no se consigue mediante recetas keynesianas 

que, por definición, son de corto plazo. Lo que hay que hacer es adoptar un 

horizonte más a largo plazo y obrar en consonancia con los saberes que proporciona 

la ‘teoría endógena del crecimiento’, cuyo uno de sus máximos representantes, el 

profesor Paul Romer (Universidad de Nueva York) obtuvo por sus profundas  

investigaciones en este campo el Premio Nobel de Economía  2018. Son tres los 

focos indispensables: 
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 Una, cuidar un marco de buenas condiciones objetivas para la inversión 

empresarial en capital  fijo y las actividades I+D+i para que el motor de la 

producción y del empleo pueda funcionar con altas revoluciones.  

 Dos, fomentar la inversión en capital humano a través de la mencionada buena 

educación y preparación profesional de las personas.  

 Tres, robustecer el funcionamiento de los incentivos económicos y librarse de la 

tentación de regular excesivamente los mercados.  

 

Con estos tres focos se pavimentaría el camino para asegurarse de que la nuevas 

tecnologías y concretamente la digitalización  amplíen el potencial de crecimiento en 

la economía europea.    

 

 

IV. Observaciones finales  

          

Y termino: En el panorama actual, Europa no está liderando el crecimiento 

económico global, tampoco el avance tecnológico en el campo de la digitalización y 

en el Internet de las Cosas. Pero ésto no tiene por qué quedar así. Europa tiene en 

sus manos resucitar el espíritu de la Cumbre Europea de Lisboa (marzo del 2000) en 

la que los líderes políticos se comprometieron a convertir la UE en el espacio 

económico más competitivo y dinámico del mundo (lo cual no han hecho, como 

sabemos, a pesar de haber ratificado ese ambicioso objetivo en la Cumbre de junio 

de 2010, bajo la presidencia española). La conditio sine qua non para que las cosas 

mejoren es que todos los actores tiren del carro en la misma dirección y sean ellos 

los protagonistas que gestionan la revolución digital, no las máquinas. La 

responsabilidad conjunta recae en (i) los empresarios, con creatividad innovadora, la 

adaptación a la digitalización y la disposición a penetrar en territorios incógnitos, (ii) 

los trabajadores, en busca de altas cotas de formación, conocimiento y 

profesionalidad, y (iii) los Gobiernos, con raciocinio en el diseño y la aplicación de 

políticas económicas con enfoques de medio y largo plazo. El tiempo dirá.  

 


