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Resumen Ejecutivo 

 

La digitalización es un fenómeno que está afectando a todas las sociedades, 

cambiando nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos, nuestra forma de trabajar 

y de crear valor, aunque, hasta ahora la tecnología digital está teniendo menos 

impacto en la productividad y en el mercado de trabajo que otras tecnologías 

introducidas en el pasado, como la electricidad, el automóvil, el avión, etc. 

 

La convergencia de las tecnologías desplegadas por el desarrollo de la digitalización 

(Big Data, Inteligencia Artificial, robotización, Internet de las Cosas, la impresión 

3D) permitirá que en el futuro la producción industrial se caracterice por procesos 

muy flexibles que facilitarán una fuerte individualización de los productos generando 

un valor intangible (diferenciación, personalización, rapidez de entrega) a bienes 

industriales tradicionales. Este neoartesanado industrial permitirá fuertes 

incrementos productividad, siempre que se produzca un volumen suficiente de 

demanda sofisticada lo que requeriría un reparto equitativo de la productividad 

generada.  

 

A menudo se olvida que el cambio tecnológico solo incide positivamente en el 

crecimiento económico si lo hace sobre la oferta y la demanda, mejorando la 

productividad y creando nuevos hábitos de consumo, pero también si se genera un 

reparto equitativo de la productividad que permita que todos los trabajadores, y no 

solo los más cualificados y los rentistas de capital, sean demandantes de esos nuevos 

productos y servicios. 

 

La digitalización ha permitido un importante abaratamiento de los costes de 

producción pero es necesaria la regulación por parte de los Estados para evitar 

posiciones empresariales oligopolisticas que no garanticen el acceso a toda la 

sociedad a la información, a una velocidad adecuada y a precios económicos, como 

sucede en el mercado estadounidense y en el español. Ya que a partir de esa posición 

dominante pueden extraer plusvalías de toda la cadena de producción digital. 
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España tiene una de las peores relaciones calidad (velocidad)/precio de los países 

desarrollados, ya que hay un oligopolio en el que tres empresas dominan el 82% del 

mercado de banda ancha en telefonía móvil, y el 94,4% en banda ancha fija minorista.  

 

Eso es lo que explica, junto con el escaso esfuerzo inversor de las empresas en I+D+i, 

que España, que es la economía número 14 del planeta, sea un país con un desarrollo 

tecnológico medio (posición 35 de 139 países según el NRI, y posición 45 de 175 

países, según el “Business Usage Index”). Para revertir esta situación es 

imprescindible incrementar el gasto en I+D+i, que nos permitan alcanzar valores 

cercanos al porcentaje del 2,26% de Suecia frente a los actuales 1,2% de España  

 

En Suecia se han seguido políticas encaminadas a facilitar el acceso a la banda ancha 

a todas las empresas y hogares con el fin de modificar los métodos de trabajo 

tradicionales, permitir el desarrollo de nuevos servicios, modelos de actividad y 

patrones de conducta. Esta estrategia de democratización de la banda ancha, puesta en 

marcha desde los años noventa, consistió en construir en Estocolmo una red pública 

de fibra óptica que ofrece precios bajos a todos los operadores, de esa forma todos 

pueden acceder en pie de igualdad. 

 

Las primeras consecuencias de la digitalización en el empleo están siendo muy 

diferentes a escala nacional en función de las políticas aplicadas en cada país. Según 

reconocidos economistas la causa de la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de 

las condiciones de vida de millones de trabajadores no son tecnológicas, sino 

políticas, derivadas de las medidas tomadas desde los años ochenta para debilitar a los 

sindicatos. 

 

En países desarrollados, como Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania o Francia, 

donde el Estado y los sindicatos participan en estos procesos se minimiza el número 

de perdedores. 

 

España no ha sido capaz de anticiparse al nuevo contexto internacional derivado de 

las nuevas aplicaciones y desarrollo tecnológico, ya que su principal estrategia 

industrial ha sido impulsar la devaluación salarial de los trabajadores más jóvenes con 

menor cualificación y capacidad de negociación colectiva. Como resultado de ello 

nuestro país no ha mejorado la competitividad de su industria a nivel internacional, ha 
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empobrecido el capital humano, se ha producido una importante  fuga de talentos, se 

ha desindustrializado, y han aumentando las desigualdades sociales.  

 

Propuestas para impulsar una digitalización inclusiva: 

 

1. Extensión de las telecomunicaciones de banda ancha siguiendo el modelo 

sueco. 

 

2. Crear y mantener una fuerza laboral basada en el conocimiento. 

Es necesario promover cambios curriculares en la formación universitaria, y 

principalmente en la formación profesional, para adaptarse mejor a las demandas 

actuales.  

 

Pero todo ello no será posible sin un mayor esfuerzo formativo de las propias 

empresas, los datos de nuestro país en este campo son desoladores (según el Foro 

Económico Mundial estamos en el puesto 85). También es necesario que se 

mejore la remuneración de los trabajadores que han realizado ese esfuerzo 

formativo.  

 

La creciente demanda empresarial de profesionales, ingenieros e informáticos de 

la economía digital no sé está cubriendo en gran medida porque los salarios que se 

están ofreciendo no corresponden con la formación exigida, lo que ha originado 

una importante fuga de talentos. 

 

Para resolver este problema, y aumentar las posibilidades de adaptación de los 

trabajadores a nuevas tareas y tecnologías, minimizando el riesgo de desempleo 

tecnológico de algunos colectivos, en España resulta imprescindible reequilibrar la 

relación entre empresarios y sindicatos en el ámbito de la negociación colectiva, 

dentro de un proceso de modernización de las relaciones laborales que impulse la 

participación de los trabajadores. Asimismo los sindicatos deberían afrontar la 

sindicalización de estos colectivos laborales, a menudo poco conectados con los 

espacios sindicales. 

 

El surgimiento de nuevos mercados obliga a una dinamización de la regulación 

pública para evitar que surjan “huecos regulatorios” en relación con los derechos 
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de los trabajadores,  la cobertura de la negociación colectiva y los derechos de los 

consumidores. 

 

3. Apostar por la integración digital del conjunto de la sociedad. 

Esta diferencia en formación digital de nuestro alumnado viene ya desde la 

educación secundaria dónde el nivel de digitalización de nuestro país está muy por 

debajo de la media europea 

 

4. Una política industrial que apueste  por desarrollar políticas de Innovación. 

En aquellos países, como en Suecia, en los que se ha favorecido el incremento de 

valor de sus industrias y empresas, que han invertido en I+D+i, que han 

favorecido la creación de hubs tecnológicos y clúster de innovación, y que han 

hecho hincapié en la formación continua de sus trabajadores por parte del Estado 

y de las empresas, la consecuencia es que de forma paralela al incremento de su 

productividad y competitividad se ha logrado una redistribución de la riqueza 

provenientes del desarrollo tecnológico más equitativa: los salarios de los 

trabajadores han aumentado, sus condiciones laborales han mejorado y se han 

reducido las desigualdades sociales. El gobierno de España debe hacer una 

apuesta clara por la reindustrialización mediante el  incremento de la 

productividad de las empresas, lo que exige el impulso a la innovación, facilitar 

el acceso a la tecnología, así como el fortalecimiento de la marca como un valor 

diferenciado. 

 

Pero el incremento en el esfuerzo público es completamente insuficiente si no hay 

un cambio en la cultura empresarial y las empresas privadas invierten en 

actividades de innovación tecnológica. En este sentido debe analizarse nuevos 

mecanismos para lograr una mayor reinversión de los beneficios obtenidos en 

I+D+i y en la difusión tecnológica. Debería explorarse un tipo reducido del 

Impuesto de Sociedades para los beneficios reinvertidos en estas actividades, 

siempre que contaran con un informe favorable de la representación de los 

trabajadores. 

 

Asimismo, nuestro complejo entramado institucional debe apostar por un modelo 

eficiente y descentralizado que incentive la cooperación entre las CCAA. 
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5. Políticas que impulsen la sofisticación de la demanda. 

Para que se produzca una sofisticación de la demanda que permita el consumo de 

una mayor proporción de bienes de la economía digital (Suecia ocupa el puesto 11 

en sofisticación mientras que España ocupa el puesto 55) es imprescindible que 

mejoren las condiciones de vida y salarios del conjunto de la población. 

 
 Suecia España 

PIB per cápita (2016). Millones de €. 51.600 26.500 
Puesto en el Índice de Competitividad Global 
(2017) 

7 34 

Complejidad de producción 5 32 
Tecnología e Innovación 7 26 
Grado de desarrollo de clúster 14 33 
Habilidades digitales de la población 5 60 
Capacidad de atraer y retener talento 18 64 
Formación en la empresa 9 61 
Visión a largo plazo del Gobierno 14 57 

 
Fuente: Foro Económico Mundial e Informe “Grado de Preparación para el Futuro Productivo”. 
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Mitos y realidades de la digitalización 

 
 
Desde hace varios años asistimos a un extenso debate sobre los efectos de la 

digitalización en nuestras sociedades. Es indudable que gracias al enorme incremento 

experimentado en la potencia de los ordenadores está cambiando nuestra vida y la 

forma de organizar la economía a un ritmo trepidante, y va a cambiar más en el 

futuro, pero también hay que dimensionar sus efectos reales, sin caer en 

determinismos tecnológicos. 

 

La digitalización es un proceso que permite que un mensaje se convierta en una 

sucesión de impulsos eléctricos, equivalente a dígitos combinados (código binario), el 

0 ó el 1. Estos dígitos son los llamados bits. De esta forma todo mensaje que pueda 

transformarse en señal eléctrica, y ser codificado digitalmente, puede almacenarse en 

soporte informático o transmitirse como tren de impulsos por una red adecuada (hilo 

telefónico, microondas, fibra óptica, cable coaxial, etc.). 

 

El cambio radical que supone la digitalización en el tratamiento de la información 

tiene dos consecuencias evidentes en términos económicos: abarata su transporte y 

almacenamiento. 

 

1. El abaratamiento de su transporte permite reproducir la información sin merma de 

calidad de modo indefinido, y enviarla instantáneamente a cualquier lugar de la 

Tierra. En relación con esta cuestión también tener en cuenta cómo se conforman, 

y a quién pertenecen, esas nuevas Autopistas de Información, si se debe pagar 

peaje por circular en ellas o no. El que se pueda llegar a un oligopolio privado de 

estas autopistas de la Información, como intentan algunas grandes empresas 

estadounidenses, tendría graves consecuencias para el desarrollo futuro de la 

digitalización. 

 

2. La reducción de costes de su almacenamiento permite guardar la información en 

grandes cantidades en objetos de tamaño reducido o, incluso, desmaterializarla y 
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hacerla residir en espacios como las redes informáticas (el “ciberespacio” o “la 

nube”) accesibles desde cualquier lugar del mundo en tiempo real.  

 

No obstante, la propia Asociación de la Industria de los Semiconductores, formada 

por Intel, AMD y Global Foundries, publicó en 2015, en la Hoja de Ruta Tecnológica 

Internacional para Semiconductores, que, en 2021, tras décadas de miniaturización, 

los transistores dejarán de disminuir su tamaño. Ello pone en cuestión la propia ley de 

Moore, que dicta que el número de transistores alojados por un circuito integrado se 

duplica aproximadamente cada dos años. Según dicho informe a partir de 2021 no 

resultará económicamente eficiente reducir más el tamaño de los transistores de 

silicio. 

 

Asimismo, es indudable que este abaratamiento del acceso a la información, en 

términos de costes y tiempo, tiene efectos mucho más allá de lo económico, ya que 

permite una profunda democratización de la información. Aunque el resultado social 

final dependerá de su regulación, si esos canales son abiertos a todos, y baratos, o 

terminan siendo monopolios u oligopolios, o se discrimina el acceso a ellos mediante 

elevados precios.  

 

En este sentido los recientes cambios aprobados por la mayoría republicana en la 

Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU son muy preocupantes ya que 

permitirán que los proveedores de Internet estadounidenses bloqueen o frenen, a su 

antojo, el tráfico de datos. 

 

Aunque esta Comisión es el organismo regulador de las comunicaciones en EEUU sus 

decisiones tienen una dimensión global, ya que todas las comunicaciones que se 

realicen desde cualquier parte del mundo estarán sujetas a ella si se conectan en algún 

momento con operadores estadounidenses. Hay que recordar que EEUU es el primer 

país del mundo en número de operadores y proveedores de Internet.  

 

Como consecuencia de estas modificaciones regulatorias, quienes puedan pagar más, 

las empresas y particulares más ricos, acelerarán su velocidad de conexión, mientras 

que los que no puedan pagar esos precios recibirán un servicio más lento, lo que en 

términos de la red puede significar en la práctica su invisibilización.  
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Neoartesanado industrial 

La convergencia de las tecnologías desplegadas por el desarrollo de la digitalización 

(Big Data, Inteligencia Artificial, robotización, Internet de las Cosas, la impresión 

3D) permitirá que en el futuro la producción industrial se caracterice por procesos 

muy flexibles que facilitarán una fuerte individualización de los productos. Este 

neoartesanado industrial permite generar valor intangible (diferenciación, 

personalización, rapidez de entrega) a bienes industriales tradicionales, y por tanto 

incrementar su productividad “de valor de obra de arte”, siempre que se produzca un 

volumen suficiente de demanda sofisticada lo que requiere un reparto equitativo de la 

productividad generada. En el sector del automóvil esto es una realidad desde hace 

más de dos décadas y ahora se está extendiendo a nuevos sectores industriales, aunque 

no parece tan sencillo que pueda trasladarse en la misma magnitud a sectores de 

servicios donde la calidad del servicio, y por tanto su precio, depende en gran medida 

de la emocionalidad humana (educativo, sanitario, cultural, servicios de lujo). 

 

1. Big Data es la multiplicación de la capacidad de almacenamiento y procesamiento 

de datos, con una gran reducción en sus costos. No obstante, expertos como Sunil 

Gupta, catedrático de gestión empresarial de la Harvard Business School, 

reconocen que “se ha exagerado mucho el poder del Big Data. Es cierto que 

podemos recopilar muchísima información relevante para los negocios. La 

cuestión es si estamos almacenando los datos correctos y cómo los procesamos”. 

 

2. La Inteligencia Artificial por la que las máquinas pueden hacer tareas que 

anteriormente solo hacía el hombre, incluido el análisis de información y la 

propuesta de acciones. Está relacionada con la estadística y utiliza grandes bases 

de datos (Big Data), realizando un análisis exploratorio de datos conocidos que 

permite establecer patrones de comportamiento a partir de los que definir 

anomalías que pueden conducir a ataques, robos, daños etc. Según la Global 

Digital IQ Survey de 2017 un 54% de los 2.216 altos ejecutivos de negocios e IT 

(Información y Tecnología) encuestados, provenientes de 53 países, están 

realizando inversiones en esta tecnología digital en la actualidad. 

 

Uno de los mayores fiascos de la Inteligencia Artificial, apenas reconocido, ha 

sido su papel en la crisis financiera de 2007. La generalización del modelo 

matemático Value at Risk (VaR) en la fijación del volumen de capital de las 



 
 12 

entidades financieras contribuyó poderosamente a incrementar el riesgo de los 

bancos. El VaR, como todos estos programas de análisis estadístico, funcionan 

como un espejo retrovisor, asumiendo que el futuro será como el pasado, que no 

habrá movimientos extremos, imposibles en la teoría, a menudo presentes en la 

realidad. El VaR registró valores de riesgo muy pequeños en el periodo previo a la 

crisis, subvaloró el capital que debían desembolsar los bancos que estaban 

acumulando billones de dólares en activos tóxicos, permitiendo que los bancos 

asumieran más y más riesgos que posteriormente generaron pérdidas billonarias, 

la quiebra de miles de empresas y un fuerte incremento del desempleo, esto, es la 

Gran Recesión vivida en 2007. 

 

3. La robotización, que aunque no es un fenómeno nuevo ahora puede verse 

potenciado por el número y por la ampliación de funciones automáticas que 

pueden asumir, sustituyendo trabajadores, dando lugar a lo que se conoce como la 

Fábrica Inteligente. Según la Global Digital IQ Survey de 2017 un 15% de los 

ejecutivos encuestados están realizando inversiones en esta tecnología digital en la 

actualidad. 

 

La ampliación de las capacidades tecnológicas y la disminución de los costos de 

los robots han aumentado la utilización de éstos en la actividad industrial y todo 

indica que crecerá en los años siguientes, sobre todo en los países emergentes que 

tienen una industria intensiva en mano de obra. Corea, Japón y Alemania son los 

países que encabezan la utilización de robots industriales, seguidos por Italia, 

Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, España, Finlandia y Taiwán. Sin embargo, la 

mayor tasa de crecimiento de compras de robots la tiene China. Se estima que en 

2017 China será el país con más robots (IFR, 2015). El objetivo de las fábricas 

inteligentes es crear sistemas, con subsistemas, compuestos por muchos 

dispositivos y todas las máquinas conectadas. 

 

La industria manufacturera ha sido el sector tradicional de utilización de robots y 

lo seguirá siendo, pero también se ha extendido en la agricultura, el sector de la 

construcción para prefabricados y, en mucha menor medida, en el consumo de los 

particulares, en los hogares, para realizar la aspiración de polvo, lavado de ropa y 

vajilla, como auxiliar en las tareas de limpieza, etc.  
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Los hogares, en general, son ambientes no estructurados que dificultan la 

informatización y la utilización de robots (un objeto caído puede ser una dificultad 

insalvable). Los robots tienen dificultades cuando se requiere la percepción de 

elementos complejos, ambientes no estructurados o desordenados y la existencia 

de objetos irregulares y cambiantes.  

 

4. El Internet de las Cosas por el cual las máquinas establecen vínculos entre sí 

pudiendo recomendar cambios o hacerlos directamente sin intervención humana a 

lo largo de toda la cadena de valor de los procesos que comienzan en el pedido del 

cliente, el abastecimiento y la producción. Según la Global Digital IQ Survey de 

2017 un 73% de los ejecutivos encuestados están realizando inversiones en esta 

tecnología digital en la actualidad. 

 

Con el Internet de las Cosas lo que se quiere es que quienes se comuniquen entre 

sí sean las cosas, una silla, un auto, un robot, todos los objetos. Para que dos cosas 

se comuniquen, una de ellas, quien recepciona el mensaje debe tener una 

computadora y la otra deberá tener un sensor, que trasmite la información. Abre la 

posibilidad de resolver temas que requieren almacenamiento y procesamiento de 

muchos datos, de ahí que el Big Data sea un requisito paralelo.  

 

Sin embargo, también han surgido problemas nuevos. Por ejemplo, ¿qué hacer si 

las máquinas, por un fallo en su programación, una intromisión externa o el 

desperfecto de un sensor, comienzan a adoptar, en forma autónoma, decisiones no 

deseables? ¿Cómo puede intervenir el hombre para corregir un problema si no 

participa del proceso? Es decir, si todo funciona perfectamente los resultados son 

muy positivos, pero si comienzan a producirse fallos pueden generarse problemas 

graves. Este tema de la seguridad y la corrección de los posibles problemas es 

objeto de importantes debates en la actualidad.  

 

5. La Impresión 3D que permite producción a medida de bienes, sin moldes, a partir 

de un modelo digital y a costo reducido. Según la Global Digital IQ Survey de 

2017 un 12% de los ejecutivos encuestados están realizando inversiones en esta 

tecnología digital en la actualidad. 
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La impresión 3D es una tecnología por la cual un objeto tridimensional es creado 

por la superposición de capas sucesivas de su material constitutivo. En su origen 

los materiales utilizados eran polímeros y resinas, sin embargo, los materiales a 

utilizar se han multiplicado, como por ejemplo los materiales orgánicos. En 

Biotecnología, a nivel académico y comercial se estudia la reproducción de tejidos 

y órganos humanos a partir de células vivas y células madre. Se espera reducir la 

espera de los que necesitan trasplantes de órganos. Ya se hicieron riñones 

artificiales, aunque sin todas las funcionales de los naturales. 

 

No obstante, no parece que el sector industrial que utiliza metales en sus procesos 

productivos, dando lugar a productos mucho más duraderos, haya optado por esta 

nueva técnica productiva. Ello es debido a que para su “impresión” los materiales 

tienen que estar en estado líquido y, en el caso de los metales obliga a 

transportarlos a altas temperaturas por conductos muy estrechos. 

 

6. Otro tema que no trataremos en este informe es la relación de la digitalización con 

la en muchos casos mal llamada Economía Colaborativa, o actividades a través 

de plataformas que vinculan directamente demanda y oferta.  

 

En muchos casos en estas actividades se han posicionado empresas que han 

aprovechado resquicios legislativos para ofrecer una actividad tradicional, 

transporte de mercancías o personas, sin cumplir las reglamentaciones estipuladas 

para otras empresas que actuaban ya en ellos, generando una competencia desleal 

que en muchos casos ha significado una fuerte desvalorización del trabajo. 

 

En el caso de Uber su forma de actuar fue particularmente agresiva: operar sin 

cumplir reglamentaciones, no negociar con las autoridades, intentar modificar la 

legislación a su antojo, no ofrecer garantías, y sin pagar impuestos. 

 

Cada vez más los países están abordando el tema de la regulación de estas 

actividades, de forma que cumplan con las garantías que la legislación exige para 

cada una de las actividades para las empresas y los trabajadores que actualmente 

realizan esos trabajos.  
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No obstante, en términos de empleo y relaciones laborales conviene diferenciar 

entre los conceptos: la Digitalización de la economía analógica y la Economía 

Digital. 

 

• La digitalización de la economía analógica supone la automatización de 

algunos procesos productivos relacionados con el tratamiento, transporte y 

almacenamiento de información en sectores en los cuales estas actividades 

no suponen el corazón del negocio. En estos casos el objetivo de la 

digitalización principalmente es el ahorro de costes. 

 

• Es diferente cuando nos referimos a la Economía Digital, es decir, cuando 

el principal producto que se intercambia es la información y por tanto la 

digitalización supone una transformación profunda en las formas de hacer 

negocios, dando lugar a tecnologías disruptivas, a nuevas formas de 

producir en un entorno plenamente digitalizado. En la mayor parte de los 

casos la digitalización significa creación de valor, aunque dependiendo de 

quién gobierne el proceso se beneficiaran unos colectivos (trabajadores) u 

otros de la empresa (accionistas). 

 

Es interesante constatar que el excesivo envejecimiento de la población de un país 

a largo plazo puede significar una rémora a la hora de que su economía se coloque 

en la vanguardia de la digitalización. 

 

¿Cuarta Revolución Industrial? 

Hay quién habla de una Cuarta Revolución Industrial relacionada con la 

digitalización, pero más bien que estamos en un proceso de cambio e innovación 

continuo, en el que esos títulos y nominaciones son fruto de reminiscencias 

intelectuales del pasado, ¿si ha habido una primera y, una segunda revolución 

Industrial, porque no puede haber una tercera y una cuarta?  

 

Esta aceleración del proceso de innovación continuo es debida a que hay un creciente 

número de personas que han incrementado su cociente intelectual. Un reciente estudio 

del King´s College de la Universidad de Londres concluye que la media del cociente 

intelectual (CI) de la Humanidad se ha incrementado desde los años cincuenta en 20 
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puntos, con respecto a los 100 que se establecen como media. Este estudio es un 

compendio de 405 estudios previos, en el que han estado involucradas más de 

200.000 personas. En los países en los que más se ha incrementado el CI en los 

últimos años ha sido en China y en la India. También, cada vez hay una mayor 

proporción de trabajadores que se dedican a actividades productivas en las que hay 

que pensar, no solo en términos racionales sino también emocionales. 

 

Gráfico 1. 1960-2007 Evolución del incremento anual de la Productividad del 

Trabajo (Alemania, Francia, Italia, Holanda, EEUU) [Calculado sobre medias 

móviles para periodos de 15 años] 

 

Fuente: Conference Board, cálculos CEA. 

 

La digitalización es un cambio importante que deben afrontar en mayor medida unas 

u otras empresas, dependiendo de lo que produzcan, de cómo lo produzcan y de a qué 

mercados dirigen sus productos, pero hasta ahora no ha traído consecuencias tan 

transformadoras, en términos de incremento de la productividad, como sucedió en la 

1ª y 2ª Revolución Industrial.  

 

Tal como nos indica el Gráfico 1, las tasas de incremento de la productividad del 

trabajo de los principales países desarrollados (Alemania, Francia, Italia, Holanda, 

EEUU), donde los procesos de digitalización de la actividad económica han sido más 

acusados, fueron mucho mayores en los años sesenta y setenta, entre un 3 y un 6% 
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anual, que en la actualidad, cuando los incrementos de productividad son iguales o 

inferiores al 2% anual. 

 

Como nos dice Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard, la tecnología digital está 

teniendo menos impacto en el mercado de trabajo que otras tecnologías introducidas 

en el pasado, como la electricidad, el automóvil, el avión, etc., siendo los sectores 

relacionados con las áreas sociales y con la economía verde los que en EEUU están 

demandando más empleo. Estos mismos sectores que están subdesarrollados en 

España por las políticas de austeridad fiscal y recorte del gasto público, por la falta de 

una política industrial inteligente y por el enorme poder político que tiene el 

oligopolio eléctrico en nuestro país. 
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La digitalización en España 

 
 

2.1. Evolución reciente y panorama actual 

 
España es la economía número 14 del planeta, sin embargo, somos un país con un 

desarrollo tecnológico medio (posición 35 de 139 países, según el índice “Global 

Networked Readiness Index” (NRI, 2016); posición 14 de 28 países, según el índice 

“Digital Economy and Society Index (DESI, 2017), y posición 45 de 175 países, 

según el índice “Business Usage Index”). Si queremos seguir manteniendo dicha 

posición o mejorarla deberemos hacer frente al nuevo contexto internacional en el que 

las tecnologías digitales están teniendo un fuerte desarrollo. La economía digital 

representa sólo un 2,5% del PIB de nuestro país1, mientras que la media europea es de 

3,8%. (CEOE, 2017). En numerosos estudios se demuestra una fuerte correlación 

entre el PIB per cápita y el nivel de digitalización de un país. De acuerdo al análisis 

realizado conjuntamente por COTEC y McKinsey, el impacto que la digitalización 

podría alcanzar en España sería de hasta el 1,8% anual del PIB desde ahora hasta el 

2025, y la creación del Digital Single Market podría contribuir con hasta un 0,5% 

anual adicional hasta el 2022. 

 

En la última década han desaparecido a nivel mundial el 50% de las grandes empresas 

y su vida media se ha reducido en los últimos 50 años, de 60 a 20 años. Sólo un 38% 

de las empresas españolas (10% de las empresas de industria y 15% de las empresas 

de infraestructuras) afirman tener una estrategia digital establecida (España 4.0, 

2017). Si queremos ser competitivos y hacer frente a un mundo global y digitalizado 

deberemos mejorar nuestra capacidad de competir por creación de valor (las nuevas 

tecnologías son responsables del 50% del aumento de la productividad), lo que 

incrementará nuestro crecimiento económico (la digitalización ha contribuido a 1/5 

parte en las últimas dos décadas) a través de la innovación (el 65% de los estudiantes 

                                                 
1 Según el estudio de COTEC y McKinsey la economía digital representa actualmente el 5,6% del PIB 
de España. 
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actuales de primaria trabajará en nuevas actividades que todavía no han sido 

identificadas) (CEOE, 2017). 

 

Para ello es necesario que se realicen cambios en el modelo actual, como impulsar la 

digitalización a todos los niveles (sector privado, sector público y ciudadanía) para 

poder competir a nivel internacional, incrementando así nuestra productividad, 

aumentado nuestra competitividad y potenciando nuevos sectores económicos (sector 

cuaternario o sector tecnológico) de mano de obra altamente cualificada e 

incrementando nuestras exportaciones. 

 

En este estudio vamos a analizar la digitalización de la economía española desde tres 

perspectivas: 1) las palancas de la digitalización, 2) los pilares digitales básicos y 3) el 

grado de digitalización en las empresas privadas, en el sector público y en la sociedad 

(ciudadanos). 

 

Las palancas de la digitalización 

En relación a las llamadas palancas de la digitalización vamos a ver los elementos 

facilitadores, inhibidores y diferenciadores. 

 

España está relativamente bien posicionada, entre las facilitadoras estaría la banda 

ancha de fibra óptica y la cuarta generación de móviles, dónde España está por 

encima de la media europea, no siendo así en el caso del cloud computing o 

aplicaciones en la nube, internet de las cosas, en el ámbito de la salud Smart Health, 

los coches Connected Car, los hogares Smart home o las ciudades Smart City. 

 

En el caso de otros facilitadores, como serían los robots, drones, impresoras 3D, 

inteligencia artificial y computación cognitiva, así como los servicios de ubicación 

(GPS), España está en la media europea teniendo pues un amplio margen para el 

crecimiento y las inversiones. Algunos estudios estiman que el 48% de las actividades 

desarrolladas en España son potencialmente automatizables con la tecnología actual. 

Estas cifras hay que matizarlas: no significa la desaparición de casi la mitad de los 

empleos, sino que la mayoría se verán afectados de algún modo por la digitalización. 

Se estima que sólo el 5% de las profesiones son automatizables al 100%, aunque más 

del 60% tienen al menos un 30% de actividades que se podría automatizar.  
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Siendo las tareas físicas en entornos predecibles y estructurados, y aquellas de 

recopilación y procesamiento de datos, las más susceptibles de ser automatizadas. 

Según el estudio de McKinsey Global Institute sobre automatización, empleo y 

productividad de enero de 2017 los robots podrían reemplazar 1,4 millones de 

empleos. 

 

Las de menor potencial de automatización son aquellas que requieren mayor 

creatividad: o bien interactuar, gestionar o desarrollar personas o aquellas en las que 

es necesaria la experiencia para la toma de decisiones. El estudio realizado 

desarrollado por el observatorio ADEI (Observatorio para el análisis y económico de 

Internet) estima que con la digitalización se aumentarán en 0,6 millones los puestos de 

trabajo con alto componente humano, poco susceptibles de ser sustituidos por las 

máquinas inteligentes. 

 

En el caso de los posibles inhibidores o barreras en el proceso de digitalización se 

pueden destacar tres factores considerados fundamentales para no haber dado el salto 

tecnológico: (1) cierta resistencia al cambio (36% de las empresas) que puede venir 

dada por un cambio cultural que en nuestro caso todavía no se ha producido, por la 

tendencia a hacer las cosas como siempre (soluciones históricas)  y a la desconfianza 

(seguridad digital) que despiertan las nuevas tecnologías: (2) la técnica o falta de 

competencia (55% de las empresas): y (3) el coste (64% de las empresas). Además, 

otro factor importante es la lentitud en la regulación de las nuevas innovaciones. 
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Gráfico 2. Distribución de Robots por cada 10.000 empleados en el año 2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación internacional de robótica (Año 2015) 

 

Entre los posibles elementos diferenciadores, entendidos como la gestión que cada 

entidad haga de los facilitadores o inhibidores, destacarían: 

 

• La digitalización de todo el proceso empresarial desde la toma de contacto con 

los clientes hasta el cobro de las facturas. 

• La innovación tecnológica estimulando el desarrollo de los 

intraemprendedores dentro de las propias organizaciones y la búsqueda de 

conexiones con startups2. 

• La mejora de la eficiencia empresarial y de las inversiones en tecnología en las 

pymes. 

 

                                                 
2 Start-up o Startup: empresa de creciente creación con base tecnológica y/o modelo de negocio 
escalable. 
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Dentro de los llamados pilares digitales básicos estarían: la educación, la innovación 

y el emprendimiento: 

 

• La educación constituye una de las principales fortalezas de la economía 

española, los jóvenes con estudios superiores representan un 42,3% (CES, 2015), 

la población con bajos estudios el 33,3%, frente al 17,2 % de la UE, y con 

estudios medios el 24% frente al 45% en la UE. El principal problema radica en el 

elevado porcentaje de jóvenes (15 a 29 años) que abandonan el sistema educativo, 

que no parece que reciba ningún tipo de formación y que carece de empleo, que 

ascendía al 20,7 % en el 2014. Siendo el paro registrado de acuerdo a la EPA del 

39,8% en 2016 y del 42,5% en el 2015, entre los jóvenes con edades 

comprendidas entre los 20 y 24 años. 

 

Para mejorar esta situación es necesaria una formación continua (antes de 

incorporarse al mercado laboral, durante su incorporación en el mismo y para su 

reincorporación en caso de pérdida del empleo). Para ello, las nuevas tecnologías 

son una herramienta muy eficaz, así como la necesidad de formación en las 

mismas de los docentes o educadores. Sin embargo, en un 20% de las empresas no 

se realiza ninguna formación digital y en un 62% de las empresas que lo han 

ofrecido menos del 40% de sus empleados ha recibido el curso. Las competencias 

avanzadas como la cultura digital (13%), la optimización de búsquedas en red 

(11%) o la innovación abierta (11%) son minoritarias (España 4.0, 2016). 

 

Si analizamos los datos de formación digital de los empleados por sectores, de 

acuerdo al cuestionario de digitalización realizado por Roland Berger (2015-

2016), es el sector de Telecomunicaciones en el que se obtienen mejores 

resultados, el 100% maneja las herramientas de la empresa y no hay nadie sin 

formación digital, mientras que en los sectores de Infraestructura, Energía y 

Transporte sigue habiendo un porcentaje relevante de empleados sin formación 

digital: un 25% en el caso de Infraestructuras, un 50% en el caso de Energía y un 

25% en el Transporte. 
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Gráfico 3. Formación digital de los empleados (por sectores / en %) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia partir del Informe España 4.0 El reto de la  

transformación digital de la economía (Roland Berger-Siemens). 
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• La innovación constituye otro de los pilares básicos para la digitalización, 

actualmente estamos muy por debajo de la media europea, al carecer de una 

política clara que favorezca las inversiones en I+D en el sector privado y el 

incremento de las mismas en el sector público, así como la carencia de programas 

de colaboración entre ambos ámbitos. Actualmente España invierte sólo el 1,23 % 

del valor del PIB, situándose en el puesto 18, empeorando dos posiciones en 

relación al año anterior de acuerdo al índice de innovación Altran, muy por debajo 

de sus homólogos europeos, Alemania 2,86%, Francia 2,22%, Reino Unido 

1,66%, Italia 1,26%, e incluso por debajo de países como Portugal 1,25% e 

Irlanda 1,52% y 0,79 puntos por debajo de la media UE 25 (2,02%).   

 

Gráfico 4. Índice de innovación comparativo de principales países de Europa 

  

Fuente: Índice de innovación Altran. 2016 

 

• En cuanto al tercer pilar, el emprendimiento digital y lanzamiento de startups, 

España carece de buenos ecosistemas digitales (“hubs” tecnológicos, cooperación 

pública y privada) que permitan a las personas formadas digitalmente emprender o 

iniciar un negocio3. En 2015 había 2.562 startups lo que supone un crecimiento 

del 26% respecto al 2014 concentrándose la mayor parte de la inversión en los 

sectores de e-commerce, software y fintech. A pesar de estos datos positivos, son 

                                                 
3 El ecosistema de start-up español está concentrado en Barcelona, Madrid y Valencia (67%). 
 



 
 25 

necesarias más inversiones para facilitar el asesoramiento, la orientación y las 

ayudas económicas para que los jóvenes puedan emprender. Algunas de estas 

startups han tenido gran éxito llegando a expandirse internacionalmente como 

Privalia, Wallapop, Cabify, y otras han sido adquiridas por grandes 

multinacionales, como Ticketbis o Socialpoint. Además, es necesario favorecer la 

creación de viveros de empresas específicos para el emprendimiento. 

 

Esto es lo que han hecho países como Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. En 

el Reino Unido se ha creado el “Tech City UK” que es un organismo financiado 

por el Estado que apoya a las compañías tecnológicas (aproximadamente 600) que 

permite crear sinergias entre las estructuras digitales existentes y favorece las 

inversiones con exenciones de impuestos de hasta el 50%. Gracias al mismo en 

UK hay ahora 1,4 millones de empleos relacionados con la tecnología que 

representan un 7,5% del total. 

 

Francia ha creado el clúster nacional para la transformación digital coordinando 

el Consejo Nacional Digital (“Cap Digital”) dependiente de la Secretaria de 

Estado Digital y la iniciativa “French Tech”, que coordina el ecosistema 

emprendedor (emprendedores, venture capital, aceleradoras, investigación 

académica y grandes empresas) en 13 de las principales ciudades francesas. 

 

En Alemania se ha creado la iniciativa “Industrie 4.0” que incentiva el trabajo 

coordinado de las principales empresas de la industria manufacturera (automoción 

y bienes de equipo), con la Federación de Industria alemana (BDI) y con la 

Administración, definiendo conjuntamente la política industrial para el sector, con 

fondos e iniciativas concretas para una planificación a medio plazo. En la 

actualidad hay 220 proyectos, de los que no todos son compartidos por todos los 

estados federales y son de diferente magnitud, pero todos ellos se centran en 

favorecer la digitalización a todos los niveles: administración empresas y 

ciudadanos. 

 

Además de dicha iniciativa se ha creado el Plan para una Alemania Digital 2020 

“Digitales Deutschland 2020”, dónde se concluye que el Estado debe ser el actor 

principal de la digitalización, siendo tres los frentes fundamentales que debe 

acometer: la seguridad informática, la infraestructura digital, extendiendo el uso 
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de banda ancha, y la independencia digital de los ciudadanos. En dicho estudio se 

analiza la influencia de la digitalización en diferentes sectores económicos: salud 

(chip digital con los datos de cada paciente), medio ambiente (cambio de recursos 

sólidos y contaminantes, tales como el carbón y las centrales nucleares por la 

energía eólica y eléctrica), comunicaciones (mejora de los servicios de tráfico, 

vehículos eléctricos) y, cultura digital (museos y libros digitales entre otros). 

También se analiza la influencia de la digitalización en el día a día de los 

ciudadanos, especialmente en la necesidad de mejorar el “E-Government” o el 

acceso a los servicios ofrecidos por las diferentes administraciones. Además, en 

dicho plan se hace hincapié en la necesidad de cooperar con otros países punteros 

en tecnología como Israel, USA o Corea, con proyectos conjuntos. Y la necesidad 

de establecer una regulación en materia de protección de datos y seguridad 

informática al menos a nivel europeo. 

 

En Italia se ha nombrado un comisario para la digitalización de la economía, 

dependiente únicamente del Primer Ministro, que debe gestionar, ampliar y 

mejorar el trabajo de la Agencia por la Italia Digital. 

 

En nuestro país se han puesto en marcha diferentes iniciativas, como el Plan 

Avanza o la Agenda Digital para España que apenas han avanzado siendo 

incapaces de generar soluciones adaptadas a nuestra economía. Merece la pena, en 

cambio, mencionar la iniciativa del País Vasco, al financiar proyectos y favorecer 

la cooperación entre el Gobierno regional (Consejería de Desarrollo Económico y 

Competitividad, SPRI), universidades, investigadores y el tejido empresarial. 

 

Digitalización del Sector Privado 

Las pymes en España están especializadas en sectores de baja cualificación 

(construcción e industria), y de escasa tecnología. A pesar de ello, aquellas empresas 

que tienen 10 o más empleados disponen un 99,1% de ordenadores, un 98,4% de 

conexión a internet (98,4% banda ancha) y un 82,9% banda ancha de móvil. Y un 

77,5% de las que dispone de conexión a internet tiene página web (CEOE, 2017). Sin 

embargo, la formación en competencias digitales es baja, el comercio electrónico 

sigue siendo escaso y la facturación electrónica sigue siendo reducida. 
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De acuerdo al informe España 4.0, todas las empresas tienen acceso a internet y tres 

cuartas partes tienen su propia página web. De este 75% de empresas que tienen 

página web, sólo el 29% realiza ventas online y sólo una de cada tres empresas tiene 

un espacio para el cliente personalizado. Además, sólo la mitad de las empresas hacen 

un seguimiento online de los usuarios y menos del 30% utilizan un API (interfaz 

automático de intercambio de información). El 60% utiliza el sistema EDI, de 

intercambio electrónico de datos, sin embargo, sólo el 35% dispone de procesos 

digitales de gestión avanzados tales como ERP o CRM (gestión de relación con 

clientes) sólo el 27% y sólo el 13% comparte la información con su cadena logística. 

Y sólo el 16% de las empresas vende online frente al 23% que compra en la red. 

 

Para finalizar esta parte referente al modelo digital actual en lo referente al Sector 

Privado en España, vamos a ver cuál es la situación por sectores económicos. La 

característica principal que define la situación de nuestras empresas en cuanto a la 

digitalización de los sectores es la gran dispersión y variabilidad que existe entre 

ellos. Así, el sector de las Telecomunicaciones e Internet es el que se caracteriza por 

una mayor madurez digital junto con el Turismo y los Servicios Financieros, debido 

fundamentalmente al ser los sectores dónde de la presión competitiva es más fuerte, 

con mayor peso digital y orientación B2C y dónde las amenazas externas han sido 

más patentes. Mientras que en sectores más tradicionales e intensivos en capital y 

B2B, como son Infraestructuras o Energía, el impacto digital ha sido muy escaso.  

 

En otros sectores como la Salud o el Transporte existe un gap de penetración digital 

(diferencia entre las oportunidades que ofrece la transformación digital con el nivel de 

madurez de las compañías) del 77% y 75% respectivamente. De acuerdo al Índice de 

Digitalización por sector elaborado por McKinsey los resultados obtenidos son muy 

similares: fuerte dispersión en la digitalización entre sectores, siendo las TIC, medios 

de comunicación y servicios financieros los que más, frente a los menos que son los 

más intensivos en capital, como la minería o la energía. 

 

Apenas un 38% de las compañías en España tienen una estrategia digital formalizada, 

frente al 62% que no la tiene. Por el contrario, sólo un 10% de las empresas de la 

Industria y un 15% de las empresas de Infraestructuras tienen una estrategia digital 

formalizada.  (España 4.0, 2016). En el gráfico siguiente podemos ver cuál es el grado 

actual de digitalización de la economía española por sectores. 
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Gráfico 5. Grado del nivel de madurez digital en España  

por sectores en % en el año 2016 

  
 

Fuente: Elaboración propia partir del Informe España 4.0 El reto de la 

 transformación digital de la economía (Roland Berger-Siemens). 

 

El sector de las Telecomunicaciones con un 80%, junto con el Turismo (68%) y los 

Servicios Financieros (62%) son los que presentan un mayor grado de digitalización 

muy por encima de sectores como las Infraestructuras (39%) y la Energía (38%). Es 

en la comunicación interna (78%) dónde se obtienen los valores más altos, siendo los 

peores los relativos a la formación digital de los trabajadores (42%), la digitalización 

interna o de procesos dentro del negocio (47%) y la cuota de ventas por internet 

(50%).  Para completar este análisis por sectores vamos a exponer los resultados de la 

encuesta realizada por Roland Berger a más de un centenar de ejecutivos con 

capacidad de decisión en empresas españolas: 
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Tabla 1. Resultados de la encuesta a directivos entre  

los años 2015- 2016 Industria 

Industria 

100% considera que la productividad  

aumenta con la digitalización. 

50% considera que la contratación sube como 

consecuencia de la digitalización. 

27% de las empresas están interesadas en 

incluir la impresión 3D en su proceso. 

27% de las empresas hacen seguimiento de 

los usuarios de internet. 

Infraestructuras 

58% de las empresas ve una relación entre el 

I+D y la transformación digital. 

63% de los empleados no recibe ningún tipo 

de formación digital. 

25% de las empresas ofrece espacio para el 

cliente en su web. 

17% de las empresas permiten transacciones 

online. 

Servicios financieros 

86% de las empresas hacen seguimiento de 

sus usuarios en internet. 

100% de las empresas considera que su nivel 

de competencia digital en I+D es alta o muy 

alta. 

86% considera que cuenta con los medios 

para desarrollar la innovación y lograr la 

transformación digital. 

79% ofrece la opción de teletrabajo para la 

mayoría de sus empleados. 

Telecomunicaciones en internet 

55% de las empresas opinan que la madurez 

digital de su negocio es muy alta. 

91% de las empresas ofrece vínculos o 

menciones a redes sociales y es el sector que 

ofrece más funcionalidades en sus páginas 

web. 

75% de sus compras se realizan por internet 

o de forma digital. 

73% considera que no hay ningún 

impedimento para la transformación digital. 

Transporte 

57% considera extremadamente positivo el 

impacto de las herramientas digitales en 

compras. 

50% ofrece espacio para el cliente en su web. 

60% de los empleados no recibe ningún tipo 

de formación digital. 

60% de las empresas consideran el coste 

como la principal barrera para la 

transformación digital. 

Turismo 

86% tiene sus procesos internos 

digitalizados. 

86% de las empresas catálogos de productos 

online con precio y permiten transacciones 

online (reserva, pedidos, ventas). 

29% considera que la resistencia al cambio 

es un obstáculo para la digitalización. 

14% ofrece formación digital para nuevos 

métodos de trabajo participativos. 
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La digitalización del Sector Público 

España ocupa el sexto lugar de acuerdo al índice DESI 2016, gracias al esfuerzo 

realizado en esta materia por el Estado al impulsar la aplicación de la ley 39/2015 del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para lograr 

una Administración Electrónica. Si bien es cierto que se podría mejorar 

incrementando la conectividad, estandarizando los procesos entre las diferentes 

entidades públicas y, potenciando el uso del DNI digital entre otras medidas. En el 

índice EGDI “e-Government Readiness Index”, que mide la capacidad de un gobierno 

para ofrecer sus servicios vía las TIC, España se sitúa en segundo lugar con una 

puntuación de 0,94 sobre 1. 

 

La digitalización de la Sociedad 

En cuanto al grado de digitalización de la ciudadanía o Sociedad Digital, España 

ocupa un lugar intermedio en relación a su entorno más cercano, siendo una de sus 

principales debilidades, de acuerdo al informe DESI, la fragilidad de la demanda, sólo 

el 54% de los españoles poseen competencias digitales básicas (España 4.0, 2016). En 

España hay 10,4 millones de personas que no están conectadas y no acceden a 

internet. Siendo otro de los escollos para la sociedad digital la falta de confianza en 

las nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos por motivos de seguridad y 

transparencia. 

 

2.2. Comparación con países desarrollados y perspectivas 

 
Existen en la actualidad dos índices reconocidos internacionalmente, que se utilizan 

como referencia para conocer el grado de digitalización de un país: el “Global 

Networked Readiness Index” (NRI) y el “Digital Economy and Society Index” 

(DESI). 

 

El primer índice el “Global Networked Readiness Index” (NRI), que se incluye dentro 

del “Global Information Technology Report”, es un índice de ámbito global, 

elaborado anualmente por el World Economic Forum y que recoge información de 10 

indicadores (“Pillars”) agrupados en 4 Subíndices (“Subindex A, B, C & D”) de un 

total de 139 países. 
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Este índice revela hasta qué punto los países se benefician económicamente de las 

inversiones en tecnologías de la información y de la comunicación. En dicho índice se 

considera una totalidad de 139 países, si bien es cierto que dicho número ha variado 

en los diferentes años siendo 144 en el 2013, 148 en el 2014 y 143 en el 2015. El líder 

mundial del 2016 (fecha del último informe) es Singapur seguido de Finlandia, 

Suecia, Noruega, USA, Holanda, Suiza, Reino Unido, Luxemburgo y Japón. De 

acuerdo al mismo, Europa se mantiene a la vanguardia tecnológica, siete de los diez 

primeros países son europeos, sin embargo, la dispersión en la zona es muy amplia 

como los casos de Rumania (66) y Bulgaria (69) o Grecia que ha caído 4 puestos en 

relación al año anterior al puesto 70.  

 

También merece la pena destacar que varios países de la Europa del Este han 

mejorado sus posiciones en relación a años anteriores gracias al impacto económico y 

social que han tenido las últimas inversiones realizadas, tales como República 

Eslovaca (47), República Checa (36) y Polonia (42). Merece la pena mencionar el 

esfuerzo realizado por Italia, que ha mejorado 10 posiciones en relación al año 

anterior situándose en el puesto 45. 

 

De acuerdo al NRI del año 2016 España ocupa la posición 35 con una puntuación de 

4,8 (Rango 1- 7). Si comparamos con los años anteriores ha mejorado 3 posiciones en 

relación al 2013 con un incremento de 3 décimas en el resultado.  

 

Tabla 2. Resultados de España en el índice NRI entre los años 2013 al 2016 

Evolución de España en relación al índice NRI (2013-2016) 

 NRI (2013) 

puesto/resultado 

NRI (2014) 

puesto/resultado 

NRI (2015) 

puesto/resultado 

NRI (2016) 

puesto/resultado 

ESPAÑA 38 4,5 34 4,7 34 4,7 35 4,8 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los informes  

“The Global Information Technology Report 2014- 2016”. 

 

La media Europea es de 4,99 (máximo 6 que corresponde a Finlandia que ocupa la 

segunda posición en el ranking), por lo que España ocupa una posición intermedia 

(17) en relación al resto de miembros de la UE como se demuestra en el Gráfico 6, 

por debajo de la media UE 28 y de lo que le correspondería si tenemos en cuenta el 
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PIB, población y otros indicadores macroeconómicos, estando muy por debajo de 

Francia (11), Irlanda (12) y Alemania (6) entre otros. 

 

El “Global Networked Readiness Index (NRI)”, se compone de 4 Subíndices: A) 

Medioambiente, B) Estructura, C) Uso y D) Impacto: los cuáles se desagregan a su 

vez en 10 pilares, que a su vez se descomponen en indicadores que varían de nueve a 

tres en función del pilar analizado. 

 

Gráfico 6. Distribución por países UE del índice NRI en el año 2016 

  
Fuente: elaboración propia a partir del informe “The Global Information Technology Report 2016”. 

 

En relación al primer subíndice A) Medioambiente, España ocupa la posición 44 con 

una puntuación de 4,4, siendo uno de los indicadores en los que a nivel desagregado 

obtiene las peores puntuaciones: independencia judicial (84 / 3,5), eficiencia del 

sistema legal en la solución de las disputas (88 / 3,3) y la eficiencia del sistema legal 

en cambiar para afrontar retos (65/ 3,5). Según dichos indicadores, en España la 

independencia judicial es muy baja estando altamente influenciada por las actuaciones 

o bien por el Gobierno, grandes corporaciones o individuos. Además, el sistema 

judicial es poco eficiente en la solución de conflictos o disputas que puedan surgir en 

el ámbito tecnológico y las empresas privadas encuentran grandes dificultades para 

aplicar y cumplir las normas o regulaciones impuestas por el sistema legal. 

 

Además, es uno de los países en los que los emprendedores y las startups de 

innovaciones tecnológicas con cierto grado de riesgo encuentran más dificultades para 

obtener financiación (69 / 2,7), el número de procedimientos y burocracia para 

conseguir empezar un negocio es más elevado (74 / 7(sobre 10)) y dónde las 

decisiones de compra de los gobiernos promueven o no la innovación (84 / 3,2). 
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En relación al segundo subíndice B) Estructura, es dónde España obtiene la 

puntuación más alta 5,5 dónde se situaría a nivel mundial en el puesto 34. Si bien es 

cierto que dicho valor es resultado de una gran dispersión en los valores e indicadores 

de los diferentes pilares que componen este subíndice. En relación al ancho de banda 

4G y fibra óptica y la facilidad de acceso de los usuarios a internet, España ocupa la 

posición 27 y la primera a nivel de competencia de los servicios de internet, a larga 

distancia y de servicios de telefonía móvil. En cambio, ocupa la posición 75 en 

relación al precio de la tarifa por el acceso a las líneas fijas de banda ancha de 

internet. 

 

Desafortunadamente es uno de los países dónde el desajuste entre la formación y las 

habilidades que se enseñan en el sistema educativo encaja peor con las necesidades de 

una economía competitiva (85/3,4) y dónde apenas se realizan evaluaciones o 

valoraciones en la calidad de la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias (84 / 

3,8). 

 

El tercer subíndice C) Uso hace referencia fundamentalmente a la valoración del 

esfuerzo individual, de los diferentes agentes y de los gobiernos en capacitar y 

facilitar el uso de las nuevas tecnologías y es dónde España obtiene la mejor posición 

en el ranking, puesto 32 (4,8). Si bien es cierto, como sucedía en el subíndice anterior 

que esto se debe a la fuerte dispersión entre los distintos indicadores, ocupando la 

posición cuarta en cuanto a las facilidades del Gobierno y las distintas 

administraciones para la realización de gestiones a través de internet, y la 25 y 27 en 

relación al número de suscripciones en internet en banda ancha y de móvil por cada 

100 habitantes respectivamente. 

 

Sin embargo, los valores son bien distintos si consideramos las inversiones realizadas 

por las empresas en la formación y desarrollo profesional de sus empleados (104 / 

3,6),  si el Gobierno tiene una idea clara (visión) del proceso de implementación de 

las nuevas tecnologías para mejorar la competitividad del país (80/3,7) y el grado de 

éxito del Gobierno en la promoción del uso de las nuevas tecnologías (80/3,9). 

 

El cuarto y último subíndice que compone el índice NRI, el D) Impacto, hace 

referencia al impacto que en la economía y en la sociedad tiene la aplicación de las 



 
 34 

nuevas tecnologías gracias a la mejora en la competitividad de la misma y en la 

calidad de vida de los ciudadanos (34/ 4,4). 

 

Constituye el subíndice en el que España obtiene la peor puntuación junto con el A) 

Medioambiente, 4,4, y en el que en cambio ocupa la posición 34 en el ranking. Si bien 

es cierto que el impacto de las innovaciones está siendo mayor en la economía que en 

la sociedad en su conjunto (35 /39) respectivamente. 

 

En el indicador del impacto de las nuevas tecnologías en la creación de nuevos 

modelos de negocio, servicios y productos, España ocupa el puesto 30 con una 

puntuación de 5,1, y el 28 con un 9,4 en relación al número de solicitudes sobre 

información y comunicación tecnológica relativas al formulario de patentes 

reconocidas dentro del PCT (Patent Cooperation Treaty o Tratado de Cooperación 

para patentes) por cada millón de habitantes. Y el puesto 19 en relación a la calidad, 

relevancia y utilidad de las páginas gubernamentales en proveer información on-line y 

herramientas para la participación y servicios a los ciudadanos. 

 

En cambio, en lo que se refiere a los indicadores sobre el impacto social, el acceso a 

internet de las escuelas y si el uso de las nuevas tecnologías por parte del Gobierno ha 

mejorado la calidad de los servicios que ofrecen a los ciudadanos, mejorando la 

velocidad de acceso, o reduciendo los errores, o facilitando la transparencia, España 

ocupa los puestos (67 /4,3) y (53 /4,2) respectivamente.  
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Tabla 3. Distribución del NRI de España en el año 2016 

 

Network Readiness Index (NRI).- España (Año 2016) 

 Puesto Resultado (1-7) 

A. Subíndice  Medioambiente 41 4,4 

          1º pilar: Política y regulación medioambiental. 47 4,0 

          2º pilar: Negocios e innovación medioambiental. 37 4,8 

B. Subíndice Estructura 34 5,5 

          3º pilar: Infraestructura 34 5,4 

          4º pilar: Accesibilidad 42 5,9 

          5º pilar: Habilidades 57 5,3 

C. Subíndice Uso 32 4,8 

          6º pilar: Uso individual 33 5,6 

          7º pilar: Uso de negocios 43 3,9 

          8º pilar: Uso gubernamental 32 4,7 

     D. Subíndice Impacto 34 4,4 

          9º pilar: Impacto Económico 35 4,0 

         10º pilar: Impacto Social 39 4,8 

 Network Readiness Index (NRI)  35 4,8 

 
Fuente: The Global Information Technology Report 2016 

 

En resumen, en el NRI, que considera la mayoría de países (139), España ocupa una 

posición intermedia, 35 y la 17 si consideramos sólo los países de la UE. Lo más 

destacable es la gran dispersión entre los datos obtenidos en función del indicador que 

se considere, destacando favorablemente en la facilidad de acceso de los usuarios a 

internet y la cantidad de ciudadanos que disponen de banda ancha fija y de móvil, así 

como las facilidades proporcionadas por las diferentes administraciones para facilitar 

la información por internet.  

 

Los indicadores son muy negativos en lo referente a las dificultades que encuentran 

los emprendedores y startups para acceder a la financiación, debido a las trabas 

administrativas y la burocracia, la falta de una política definida por parte del Gobierno 

de apuesta clara hacia la digitalización de la economía en sectores altamente 

competitivos, y la poca transparencia regulatoria en todo lo referente a la innovación y 

nuevas tecnologías tanto en la aplicación de la legislación como en la regulación de 
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las disputas o conflictos que puedan surgir entre operadores, usuarios y/o la 

Administración. Es también destacable por su baja puntuación la falta de ajuste entre 

la formación de los ciudadanos y las necesidades del mercado y la carencia de 

evaluaciones rigurosas sobre la enseñanza de materias tales como las matemáticas o 

ciencias, básicas para el desarrollo de las vocaciones STEM (CTIM. Ciencias, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 

 

El segundo índice, el “Digital Economy and Society Index (DESI)”, es elaborado 

anualmente por la Comisión Europea dentro de su informe Agenda Digital para 

Europa. Es un índice compuesto que mide el progreso en al ámbito digital analizando 

cinco áreas (dimensiones) que agrupan diferentes indicadores, dos o tres por 

dimensión, los cuáles están a su vez agrupados en subdimensiones. Recoge datos de 

los 28 países de la UE. 

 

De acuerdo al DESI, España ocupa, en el último informe de este año 2017, una 

posición intermedia (14) en relación al resto de miembros de la UE (28). Mejorando 

un puesto en relación al año anterior (2016), dónde ocupaba la posición 15. Sin 

embargo, estos datos no son muy buenos si analizamos en profundidad las diferentes 

dimensiones que constituyen el índice, que dejan entrever desajustes de carácter 

estructural en nuestro desarrollo tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 37 

Tabla 4. Comparativo del resultado del índice DESI  

para España entre los años 2017 y 2016 

 

Fuente: elaboración propia a partir del informe DESI 2017 y 2016 

Nota: las puntuaciones DESI van del 0 al 1, siendo la puntuación  

más alta la que indica un mejor resultado. 

 

La primera dimensión, la conectividad, recoge la inversión realizada en el país en 

banda ancha, ya sea fija o móvil, la velocidad de la misma y su precio. El 82% de los 

hogares españoles tiene red fija, sin embargo, existen diferencias muy significativas 

entre regiones y entre zonas urbanas y rurales. Algo similar sucede con la fibra óptica, 

que ha llegado ya al 63% de la población, sin embargo, la misma sólo ha llegado al 

10% en las zonas rurales poco pobladas. En relación a los móviles España ocupa un 

lugar muy bajo, el vigésimo, en relación a la cobertura 4G. 

 

El mercado de banda ancha en España se caracteriza por las fuertes inversiones que 

están realizando en fibra óptica los tres principales operadores,-Telefónica, Orange y 

Vodafone-, así como por la tendencia a vender los servicios en lotes o paquetes 

(televisión, teléfono fijo, móvil, etc.),  lo que está siendo objeto de estudio por parte 

Comparativo DESI 2017 vs 2016 

 DESI (2017) DESI (2016) 

Dimensiones ESPAÑA 

puesto / 

resultado 

UE 

resultado 

ESPAÑA 

puesto / 

resultado 

UE 

resultado 

1.Conectividad 18 0,59 0,63 19 0,54 0,59 

2.Capital Humano 16 0,50 0,55 14 0,51 0,53 

3.Uso de internet 17 0,47 0,48 16 0,45 0,45 

4.Integración de la 

tecnología digital 
11 0,42 0,37 15 0,35 0,35 

5.Servicios públicos 

digitales 
6 0,72 0,55 5 0,71 0,51 

Total 14 0,54 0,52 15 0,51 0,49 
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de la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones), ya que los 

contenidos están convirtiéndose en un elemento clave de competencia entre los 

operadores haciendo que los mismos inviertan importantes sumas en contenidos 

premium, tales como emisiones de las ligas de fútbol europeas, etc. Esto hace que los 

precios de estos servicios sean más elevados que el resto de países de la UE. Además, 

el precio de las tablets y ordenadores en España es más elevado que en la media 

Europea, lo que hace que el mercado español sea poco competitivo. 

 

Además, aunque España es uno de los países que antes ha traspuesto la Directiva 

Comunitaria de reducción de costes (2014/61/EU) en Septiembre del 2016 a través del 

Real Decreto 330/2016 de medidas para la reducción de costes en el desarrollo de la 

alta velocidad en las comunicaciones, de acuerdo a dicha norma es la CNMC la 

encargada de resolver las disputas que pueden surgir entre los operadores de 

telecomunicaciones y las autoridades, pero al ser esta una entidad dependiente del 

Ministerio existen voces que cuestionan su independencia e imparcialidad al dirimir 

los conflictos o disputas que puedan surgir, siendo España el único país de la UE que 

excluye al NRA (Instituto para acciones legales) como organismo independiente para 

dichas competencias. 

 

En relación a la dimensión del capital humano, en la que se recogen los datos 

relativos a las competencias digitales básicas y avanzadas, España se encuentra por 

debajo de la media de la UE. Únicamente el 53% de los ciudadanos entre 16 y 74 años 

disponen de competencias digitales básicas, frente al 56% de la UE, y los especialistas 

en TIC representan en España un 2,4%, frente al 3,5% de la UE. En cambio, España 

presenta unos buenos resultados en cuanto a número de graduados en las llamadas 

CTIM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), con una proporción de 21 

graduados por cada 1.000 personas. Parece ser que el desajuste en este indicador 

viene dado fundamentalmente por la falta de especialistas TIC y la falta de dotación 

en nuevas tecnologías de la población, y sobre todo por la falta de adaptación entre la 

oferta de profesionales de las CTIM con la demanda de los mismos por parte del 

sector público y privado. 

 

La tercera dimensión, uso de internet, recoge el uso que hacen los ciudadanos de los 

contenidos, comunicaciones y transacciones en la red. Al igual que en la mayoría de 

indicadores, España se encuentra en la media, posición 17, empeorando un puesto en 
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relación a la misma dimensión del año anterior. El 78% de los usuarios españoles lee 

el periódico en la red, el 83% escucha música, ve vídeos o juega a través de internet, 

el 67% usa las redes sociales, pero en la utilización de servicios bancarios y el 

volumen de compras en la red (54% en ambos indicadores) los datos son inferiores a 

la media UE (59 y 66% respectivamente). 

 

La integración de la tecnología digital recoge los datos relativos al grado de 

digitalización de las empresas y del comercio electrónico. El 19% de las pymes 

venden por internet, siendo el 9,4% de su volumen de ventas. Además, una cuarta 

parte de las pymes utiliza facturación electrónica. Los datos son relativamente buenos 

en relación a la media UE, pero la mayoría de nuestras pymes opera en sectores 

tradicionales de bajo contenido tecnológico y la internacionalización de las empresas 

innovadoras españolas es muy baja. 

 

En cuánto a la quinta y última dimensión considerada en el índice DESI, los servicios 

públicos digitales, es en la que España obtiene los mejores resultados ocupando el 

puesto número sexto de los países de la UE. El 40% de los usuarios de internet utiliza 

de manera activa los servicios de la administración electrónica, sin embargo, España 

ocupa una posición inferior en relación a los indicadores basados en formularios 

precumplimentados y en la compleción de la información entre las administraciones 

para facilitar el proceso a los ciudadanos y la sofisticación de los servicios (puestos 10 

y 11 respectivamente).  

 

Tabla 5. Evolución en España del índice DESI entre los años 2014 y 2017 

 
Evolución de España del índice DESI (2014-2017) 

 DESI (2014) 

puesto/resultado 

DESI (2015) 

puesto/resultado 

DESI (2016) 

puesto/resultado 

DESI (2017) 

puesto/resultado 

ESPAÑA 15 0,44 17 0,49 15 0,51 14 0,54 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los informes DESI 2014-2017 

 

En resumen, de acuerdo a este índice DESI 2017, España ocupa una posición 

intermedia 14 en relación a los países de su entorno a pesar de haber mejorado sus 

resultados en todas las dimensiones medidas en relación a los años anteriores, 
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pasando de un resultado del 0,44 en el 2014 a un 0,54 en el 2017, es decir, mejorando 

sus resultados en un 23%. Esto se debe a que el resto de países ha realizado 

inversiones más elevadas y han hecho más hincapié en indicadores tales como el 

capital humano, a diferencia de España, ámbito en el que ha obtenido un peor 

resultado en relación al año anterior a pesar de haber incrementado el número de 

graduados en CTIM. 

 

En relación a la conectividad España debería rebajar sus precios de banda ancha, que 

siguen siendo los más elevados de Europa, y mejorar su implantación reduciendo las 

diferencias observadas entre las distintas regiones y zonas urbanas y rurales. Gracias a 

la implantación de fibra óptica, España está teóricamente bien posicionada de cara a 

los retos del futuro y la implantación de 5G, habiendo sido además uno de los 

primeros países en adaptar la legislación nacional a la Directiva europea de reducción 

de costes. Si bien es cierto que todavía se está elaborando un borrador para delimitar 

las competencias de la CNMC y del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

en esta materia. 

 

En lo que se refiere al capital humano el principal problema viene dado por el 

desajuste entre la oferta y la demanda de servicios de tecnología por parte tanto del 

sector público y del sector privado, lo que hace que a pesar de que los licenciados en 

CTIM están en proporción a la media europea, luego no disponen de salidas 

profesionales acordes a su cualificación. 

 

En relación al uso de internet, de acuerdo al indicador DESI, España obtiene unas 

puntuaciones relativamente altas, pero por debajo de sus homólogos europeos, lo que 

viene a indicar, que mientras que en España el uso de internet ha tenido una evolución 

favorable, en proporción ha sido inferior al resto de europeos, siendo significativo que 

el uso que hacen los ciudadanos es más alto en temas de ocio (juegos, películas, 

vídeos) que en el uso de servicios bancarios o compras en línea. 

 

En cuanto a la integración de la tecnología digital, nuestras pymes han hecho grandes 

esfuerzos en los últimos años, pero España tiene dos problemas estructurales básicos 

que debería acometer: las pymes trabajan en sectores muy tradicionales con poco 

contenido tecnológico y las pocas empresas innovadoras existentes no parece, no 

saben o no optan por la internacionalización en sus políticas estratégicas. 
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Y por último en lo referente a los servicios públicos digitales, ocupando una posición 

muy buena, sexta en relación al resto de países que componen el índice, la estructura 

descentralizada de España, con entidades administrativas, centrales, regionales, 

autonómicas y locales genera importantes obstáculos a la hora de establecer servicios 

de administración electrónica coherentes y de alcance nacional. 

 

Podemos concluir, dados los resultados obtenidos al analizar ambos índices, NRI y 

DESI, que España se encuentra en una posición intermedia a nivel europeo y mundial.  

Sin embargo, dicha posición relativa no es acorde con los datos macroeconómicos 

básicos de nuestra economía, población 46,5 millones de habitantes, tasa de paro 

17,22%, PIB 1.113.851M€ (2016), IPC 1,6% (2016), Déficit 4,54%PIB (2016) (INE, 

Agosto 2017) al estar muy por debajo de países referentes como Alemania, Inglaterra, 

Francia o Italia. 

 

Gracias a nuestra pertenencia a la UE, España ha acometido importantes reformas a 

nivel legislativo, adaptaciones de directivas comunitarias en materia de 

telecomunicaciones, y mejora en la transparencia e información de sus instituciones 

de cara a los ciudadanos. Sin embargo, estamos muy lejos en inversiones en 

innovación tecnológica y la aplicación de las mismas en mejoras patentes en la 

calidad de vida de los ciudadanos y, en facilitar el acceso a la financiación de nuestros 

emprendedores o startups4.  Nuestra formación tecnológica sigue siendo deficitaria. 

 

El asunto más grave lo ha dejado patente el NRI: la falta de una visión política 

coherente por parte del Gobierno en relación a la implementación de un plan 

estratégico para mejorar la competitividad del país en su conjunto.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 España sigue estando en el puesto 88 de 138 países en facilidad de acceso al crédito, a pesar de 
haberse incrementado la inversión en start-ups, alcanzando los 535 millones de euros en 2016. Según la 
Fundación COTEC, el 26% de nuevos inversores lo hacen uniéndose a una red de Business Angels. 
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Repercusiones de la digitalización en el 
empleo: ganadores y perdedores 

 
 
Los cambios tecnológicos siempre afectan al empleo, algunos empleos son sustituidos 

por máquinas y los trabajadores que los ocupaban tienen un alto riesgo de perder su 

empleo, especialmente si se producen disrupciones tecnológicas profundas. 

 

Digitalización y desempleo tecnológico 

La Historia nos indica que se generan importantes incrementos de la productividad 

que dan lugar a nuevas demandas y nuevos empleos, por eso la tecnología no genera 

un desempleo masivo.  

 

Gráfico 7. Densidad robótica y tasa de paro por países 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: International federation of Robotics y Banco Mundial. 

 

Como puede verse en el Gráfico 7 los países con mayor número de robots (por cada 

10.000 trabajadores), Corea del Sur, Singapur, Japón, Alemania, son los que tienen 

tasas de desempleo más bajas, inferiores al 5%. 
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Desde la crisis de 2008 hasta 2014 se han creado 212 millones de puestos de trabajo 

netos en el mundo, según datos de la OIT, pero en el conjunto de los países 

desarrollados tan solo 100.000, y en la Europa de los 28 se han perdido 3,7 millones. 

Cada año se crean cerca de 40 millones de empleos en el conjunto del planeta. Hay 

823 millones de trabajadores más que hace veinte años. Hoy hay un total de 3.190 

millones de trabajadores en el mundo. 

 

La digitalización tendrá impactos profundos en la organización del trabajo y el diseño 

del propio trabajo, más en unas actividades que en otras. Y resulta evidente que el 

ámbito principal de los cambios sean las propias empresas y ocurran en los propios 

puestos de trabajo. Sin embargo, en las sociedades complejas, desarrolladas y 

democráticas del siglo XXI es inaceptable que el cambio tecnológico sea dirigido solo 

desde un punto de vista microempresarial, como sucedió en el siglo XIX, con los 

enormes costes y conflictos sociales que ello originó.  

 

El ritmo de incorporación de nuevas tecnologías debe ser definido por toda la 

sociedad, a través de adecuadas regulaciones y de mecanismos que institucionalicen 

que las opiniones de los trabajadores sean tenidas en cuenta en las propias empresas, 

que haya una participación real de los trabajadores en la adopción de los cambios, no 

en función de las elevadas tasas de rentabilidad que esperan obtener los latifundistas 

de capital. 

 

La realidad de la velocidad del cambio tecnológico aplicado es mucho más lenta de la 

que hacen algunos de sus apologetas. Por ejemplo, un estudio de Boston Consulting 

Group sobre el coche autónomo predice que solo significaran el 10% del parque de 

vehículos en 2035, aunque la tecnología ya está disponible.  

 

A menudo se olvida que el cambio tecnológico solo incide positivamente en el 

crecimiento económico si lo hace sobre la oferta y la demanda, mejorando la 

productividad y creando nuevos hábitos de consumo, pero también si se genera un 

reparto equitativo de la productividad que permita que todos los trabajadores, y no 

solo los más cualificados y los rentistas de capital, sean demandantes de esos nuevos 

productos y servicios. 
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Por tanto, la digitalización de la economía no va a generar un fuerte desempleo 

tecnológico que vaya a determinar, por tanto, las relaciones laborales del futuro, así 

como un elevado grado de desigualdad social.  

 

Este determinismo tecnológico resta espacio a la importancia de las relaciones 

sociales, y particularmente a las relaciones laborales, en la introducción de nuevas 

tecnologías en los procesos productivos y ha dado lugar a una gran cantidad de 

exageraciones, inexactitudes e incluso de evidentes falacias. No es la primera vez que 

esto ocurre, recordemos a mediados de los años noventa las profecías fracasadas de 

“la nueva economía” y del “fin del trabajo” de Jeremy Rifkin. 

 

Este análisis simplista se convierte en una especie de ley natural contra la que no cabe 

oponerse: el crecimiento del desempleo y la creciente desigualdad laboral y social 

vienen determinados por la incorporación de nuevas tecnologías. 

 

Dean Baker, codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR) de 

Washington D.C., considera que la excesiva atención que se presta a la digitalización 

como causa de la pérdida de puestos de trabajo tiene como objetivo evitar que se 

analicen las causas reales del deterioro de las condiciones de vida de millones de 

trabajadores que no son tecnológicas, sino políticas, derivadas de las medidas tomadas 

desde los años ochenta para debilitar a los sindicatos. En EEUU los sindicatos han 

perdido más de tres millones de afiliados en los últimos treinta años. No es la 

revolución digital, sino la contrarrevolución neoliberal según Baker, la causante de la 

creciente precariedad y de los altos índices de desempleo actuales de algunos países. 

 

Por eso hay que dimensionar la información, en ocasiones mero ruido mediático, que 

se genera a partir de trabajos muy teóricos, como el recientemente realizado por Frey 

y Osborne (“El futuro del empleo”) de la Universidad de Oxford, que llega a la 

conclusión de que el 47 % de los trabajadores de EEUU tienen riesgo de que sus 

puestos de trabajo se automaticen. Recientemente un estudio de la OCDE (“El riesgo 

de la automatización de trabajos en los países de la OCDE, un análisis comparativo”), 

realizado por tres economistas alemanes (Arntz, Gregory y Zierahn) relativizan ese 

riesgo para EEUU en tan solo un 9% de los empleos, y critican la metodología del 

trabajo de los académicos británicos: solo estudiaron con detalle el riesgo de 
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automatización de setenta ocupaciones y luego imputaron de forma mimética esos 

ratios a otras seiscientas treinta y dos ocupaciones, sin analizarlas en profundidad. 

 

En concreto en España es un absurdo identificar nuestras altas tasas de desempleo 

actuales con la digitalización: obedecen a los efectos que han tenido las políticas de 

austeridad fiscal y devaluación salarial en la depresión de la demanda de inversión y 

consumo de nuestro país. 

 

Gestión empresarial, innovación tecnológica y distribución de la productividad 

Además de la búsqueda de una mayor eficacia económica, que obviamente es 

necesaria, en una óptica de democracia económica y social, debería buscarse la 

participación activa de toda la sociedad, dado que es el conjunto de la sociedad quien 

se verá afectado. Es particularmente en el ámbito de la empresa donde debe darse ese 

reparto más equilibrado de la productividad. 

 

Gráfico 8. 1945-2010. Evolución de la Productividad y de  

los salarios reales en EEUU [Base 100 en 1970] 

  

Fuente: BLS de EEUU. 
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No solo hay que analizar cómo se incrementa la productividad, sino también cómo se 

reparten esos incrementos para que no haya perdedores. Como se observa en este 

gráfico, sobre “Productividad y salarios reales medios” entre 1945 y 2010 de la 

Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de EEUU hasta los años setenta, los salarios 

reales y la productividad tenían una evolución paralela, pero desde mediados de esa 

década se produce una brecha creciente entre los índices de productividad y los 

salarios reales de los trabajadores que trabajan en la industria manufacturera en 

EEUU, de forma que la riqueza generada en las empresas se distribuye cada vez de 

forma más desigual entre el capital y el trabajo. 

 

A partir de los años setenta, cuando se empieza a producir la divergencia creciente 

entre salarios y productividad que indica el gráfico, es cuando en EEUU se inicia un 

cambio muy importante en la gestión empresarial. El 13 de septiembre de 1970 

Milton Friedman escribió un famoso artículo (“La responsabilidad social de la 

empresa es crear beneficios”), en el que defendía que el principal fin de la empresa es 

crear valor para el accionista. A partir de entonces dos perniciosas ideas se esparcen 

en el campo de la gestión empresarial: 1) el principal objetivo de los directivos 

empresariales es maximizar el valor de la acción a corto plazo, por tanto la empresa 

ya no es un lugar donde hay que llegar a consensos internos entre los trabajadores y 

los accionistas, lo que ha incrementado la financiarización de actividad productiva; y 

2) las grandes empresas deben concentrar su actividad en la parte del proceso 

productivo que tiene menos competencia, que crea más valor porque se puede ejercer 

poder de mercado, externalizando gran parte del resto de la actividad productiva más 

estandarizada, a la que más se puede restar valor. 

 

De la misma forma que los procesos de descentralización y la externalización 

productiva que se observan en el mundo empresarial desde hace décadas no vienen 

determinados por una lógica empresarial inapelable, sino por una determinaba visión 

política de la economía que tiene muy claro que los latifundistas de capital deben ser 

los primeros y mayores beneficiarios del esfuerzo de los trabajadores, tampoco la 

innovación tecnológica determina un desempleo creciente ni una mayor desigualdad 

social, por una voluntad consciente de desvalorizar el trabajo. De esta forma se 

consigue que los riesgos e incertidumbres que toda actividad económica genera por 

las fluctuaciones de la demanda se trasladen del capital (mayores o menores 
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beneficios) a los trabajadores (mayor o menor desempleo). El empleo y los salarios se 

han convertido en la principal variable de ajuste en situaciones de crisis. 

 

Desde este punto de vista los retos de la digitalización no sólo incumben a las 

empresas o a los Gobiernos sino que involucra al conjunto de las sociedades, el 

enfoque debe ser más amplio. Y uno de los principales actores sociales que deben ser 

involucrados son los trabajadores, a través de los sindicatos.  

 

Empleo, relaciones laborales y digitalización de la economía analógica 

Decíamos que la digitalización de la economía analógica supone la automatización de 

algunos procesos productivos relacionados con el tratamiento, transporte y 

almacenamiento de información en sectores en los que esas actividades no son el 

corazón del negocio.  

 

En estos sectores se suele producir una innovación incremental dirigida por la 

dirección de la empresa por lo que, si se establecen los adecuados instrumentos de 

participación de los trabajadores, de forma paralela, se pueden acometer procesos de 

recualificación y recolocación de los trabajadores dentro de la empresa.  

 

Es cierto que no todos los trabajadores, sobre todo los de mayor edad y menor 

cualificación, pueden ser “recualificados” para los nuevos puestos de trabajo 

requeridos, que habitualmente precisan de capacitación, habilidades o competencias 

muy diferentes, pero muchos de ellos pueden ser recolocados en otras actividades 

dentro de la empresa, o desde una perspectiva más amplia, con la participación de las 

autoridades públicas, en otras actividades. 

 

La participación del Estado y de los trabajadores y sus sindicatos en estos procesos 

puede minimizar el número de perdedores hasta niveles asombrosos. En la 

reconversión del sector de la construcción naval que afrontó Suecia a partir de finales 

de los años setenta, la acción conjunta de los sindicatos, los empresarios y del 

gobierno permitió que se produjera una amplia recualificación y recolocación de los 

trabajadores de astilleros en el sector de la sanidad pública, como enfermeros.  

 

La activa participación de los sindicatos en todo el proceso, y también del gobierno, 

es una práctica habitual en países como Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania o 
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Francia. Asimismo, en estos procesos debe tenerse en cuenta toda la cadena de 

subcontratación, ya que las empresas auxiliares, y sus trabajadores, en la inmensa 

mayoría de los casos afrontan estos procesos en muchas peores condiciones que la 

empresa principal. Cuanto más confederales son los sindicatos, cuanto menos 

“sindicato de empresa” sea su comportamiento en la acción sindical diaria, más 

sencillo resulta afrontar estos procesos de forma solidaria, minimizando a los 

perdedores. 

 

Tenemos numerosos ejemplos de cómo estos procesos pueden abordarse en el ámbito 

de la negociación colectiva en la empresa, en el sector, y acompañados de marcos de 

dialogo tripartito entre empresarios, sindicatos y Administración Pública. Esto no es 

nada nuevo, solo hace falta voluntad política y una correlación de fuerzas equilibrada 

entre trabajadores y empresarios en la empresa. 

 

No obstante, la digitalización tiene una importante característica diferencial sobre 

otros procesos similares ocurridos en el pasado, lo que explica en gran medida la 

exuberancia del debate generado, aunque el volumen de trabajadores afectado haya 

sido menor. La aplicación productiva de muchas nuevas tecnologías relacionadas con 

la Inteligencia Artificial ha permitido que en puestos de trabajo de alta cualificación, a 

menudo poco sindicalizados, se haya podido diferenciar entre aquellas tareas que 

realmente incorporaban conocimiento, creatividad, o capacidad de decisión, con otras 

que eran meras operaciones repetitivas sustituibles por programas informáticos.  

 

A diferencia de la “robotización de las fábricas”, la “digitalización de las oficinas” 

está teniendo lugar sobre todo en actividades de servicios realizadas por trabajadores 

poco sindicalizados de alta cualificación, ingenieros, abogados, médicos, etc, lo que 

ha introducido un alto grado de incertidumbre en sectores que “estaban a salvo de las 

máquinas”. 

 

Los cambios en los perfiles de los puestos de trabajo, las nuevas exigencias a los 

trabajadores, el vínculo con lo digital, la nueva capacitación profesional, etc., son 

temas habitualmente decididos en negociaciones entre los actores sociales. En España 

lo que es imprescindible, para que estos temas se desarrollen en el ámbito de la 

negociación colectiva, es reequilibrar esta de forma que se reconstruyan los 

debilitados consensos internos en la empresa fortaleciendo la capacidad de 
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interlocución de los sindicatos y, por tanto, las posibilidades de adaptación de los 

trabajadores a nuevas tareas, minimizando el riesgo de desempleo tecnológico.  

 

En España esto significa derogar las dos últimas reformas laborales y afrontar un 

proceso de modernización de las relaciones laborales que impulse la participación de 

los trabajadores. Asimismo, los sindicatos deben afrontar la sindicalización de estos 

colectivos laborales, muy a menudo despegados de lo sindical. 

 

Empleo, relaciones laborales y Economía Digital 

Decíamos que algo diferente ocurre cuando nos referimos a la Economía Digital. El 

desarrollo de tecnologías digitales disruptivas da lugar a una transformación profunda 

en las formas de hacer negocios y, en muchos casos, al surgimiento de nuevas 

empresas en un entorno plenamente digitalizado. Es habitual que los trabajadores que 

trabajan en esas empresas nunca llegan a conocerse físicamente entre ellos, lo que 

obliga a que los sindicatos desarrollen nuevas estrategias de acción sindical. 

 

Las tecnologías disruptivas emergen y curiosamente, al menos al comienzo, no tienen 

por qué suponer una mejora de las prestaciones de lo que ya existe. La tecnología 

disruptiva genera nuevos productos y servicios por lo que está vinculada 

fundamentalmente al surgimiento de nuevos tipos de consumidores, normalmente más 

jóvenes. La disrupción se produce en el mercado, no en la tecnología. Nace una nueva 

propuesta de valor, nuevos clientes y una nueva distribución del valor generado. 

 

El elemento clave de la relación entre el grado de disrupción de las nuevas tecnologías 

y sus efectos en el empleo no son las tecnologías en sí mismas, sino como se aplican 

en un entorno empresarial y social concreto. Parece evidente que disponemos de 

tecnología suficiente para que los trabajadores de cajeros sean sustituidos por 

máquinas auto-servicio y auto-pago, pero todavía hay tres millones de personas 

trabajando como cajeros en EEUU. Es indudable que, en muchas poblaciones 

pequeñas, o en los centros de las grandes ciudades, los consumidores, para realizar las 

compras habituales en los comercios cercanos, valoramos otros intangibles 

relacionados con la emocionalidad humana antes de aceptar relacionarnos solo con 

máquinas para pagar. 

 



 
 50 

El surgimiento de nuevos mercados obliga a una dinamización de la regulación 

pública para evitar que surjan “huecos regulatorios” (como la cobertura de los 

convenios laborales sectoriales) en relación con el derecho del trabajo y la cobertura 

de la negociación colectiva. 

 

Respecto a las relaciones laborales hay que tener en cuenta que muchas de estas 

nuevas empresas, precisamente al ser nuevas, no están sindicalizadas. Además, en 

algunos casos, como el de Uber, los empresarios, y los inversores, muestran una clara 

voluntad de aprovecharse de esos “huecos regulatorios”. 

 

Estas estrategias empresariales creadoras de precariedad y pobreza han intentado 

autojustificarse creando una difusa ideología sobre unas supuestas transformaciones 

irreversibles del mercado de trabajo, que simplemente lo que querían era expulsar de 

la cobertura del Derecho del Trabajo a sus trabajadores. Ha sido un intento más de 

poner en cuestión los elevados derechos y protección de los trabajadores de los que 

estos disfrutan en la mayor parte de los países desarrollados, un clásico de la ideología 

neoliberal ahora con tintes de modernidad digital. 

 

Afortunadamente, poco a poco, un conjunto de sentencias judiciales -una de las 

pioneras fue la resolución del Employment Tribunal de Londres de 28 de octubre de 

2016 han venido reconociendo que quienes desempeñaban esos trabajos eran 

trabajadores por cuenta ajena no trabajadores autónomos. Recientemente también se 

han producido varias denuncias de los sindicatos en nuestro país en torno a los 

trabajadores de empresas como Deliveroo, Glovo, Uber, Eats o Stuart. 

 

En este ámbito, donde el elemento sindical apenas ha existido por ser empresas 

nuevas, es necesaria una vigilancia mayor de las autoridades laborales, incluida la 

inspección de trabajo, para evitar estos intentos de invisibilizar unas relaciones de 

trabajo dependientes de una empresa-plataforma que se lleva la parte del león del 

valor añadido generado. 

 

Una encuesta anónima a los empleados de Apple (ingenieros, programadores, 

diseñadores, técnicos y comerciales) pone de manifiesto las quejas laborales de estos 

trabajadores: alteraciones importantes del calendario de trabajo, falta de incentivos, no 

reconocimiento de las propuestas de los trabajadores de las que luego se apropian los 
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jefes, dificultad de conciliación de la vida laboral y familiar al estar todo el rato 

conectados, falta de perspectivas de carrera laboral, sensación de estancamiento 

profesional, sueldos muy por debajo del nivel de cualificación y responsabilidad 

exigido. 

 

Recientemente se ha conocido que la empresa Amazon ha conseguido la autorización 

de dos patentes con las que quiere desarrollar una pulsera inalámbrica para 

monitorizar los movimientos de sus trabajadores en los almacenes logísticos de la 

compañía. Técnicamente, se trataría de un dispositivo que a través de ultrasonidos y 

emisiones de radio sería capaz de identificar el lugar exacto de las manos de los 

trabajadores dentro de las inmensas estanterías que contienen todos esos productos 

que los consumidores no dejamos de demandar. En términos sociales y sindicales 

puede significar agudizar hasta límites insoportables para los trabajadores la extrema 

presión que la compañía ya ejerce sobre ellos. 

 

Asimismo, un riesgo es que en la medida que gran parte del proceso de innovación 

sale del interior de la propia gran empresa se incrementan los procesos de disrupción 

tecnológica. Por eso es necesario establecer nuevas estructuras e instituciones que 

permitan alcanzar consensos sociales en perímetros más amplios.  

 

Por una parte, el Estado, como Estado emprendedor, debe participar en la definición 

del modelo industrial y productivo resultante. Un importante medio para ello es la 

creación de entornos locales de innovación, al ser este un factor catalizador en el 

diseño de todo el ecosistema innovador. 

 

Por otra parte, el Estado, como Estado del Bienestar, debe proteger a sus ciudadanos 

también utilizando los medios a su disposición para defender la cobertura de la 

legislación laboral a todos los trabajadores, independientemente de si trabajan en la 

Economía Digital o Analógica. 

 

El papel del Estado en la digitalización de la Economía 

La participación del Estado mediante la creación de instituciones participativas para 

gestionar el cambio es fundamental. Hay países donde los Estados en general asumen 

una fuerte intervención activa en los procesos, y otros en los que el Estado tiene un 

papel meramente subsidiario de la iniciativa privada. Alemania, Francia, así como 



 
 52 

varios países asiáticos, son casos de Estados fuertes e interventores, mientras que en 

los Estados Unidos la presencia pública es muy inferior.  

 

Así está planteado claramente en el programa de Alemania y en cierta forma en el 

francés, lo cual seguramente está vinculado a sus respectivas historias y sus modelos 

de relaciones laborales.  

 

Alemania tiene desde hace décadas un modelo con un alto grado de participación de 

los actores sociales (sindicatos y empresarios) lo que obviamente no elimina la 

existencia de conflictos. En otras realidades nacionales la situación es diferente y la 

conflictividad suele predominar a la búsqueda de acuerdos acerca de los problemas 

nacionales, sectoriales o de empresa.  

 

En Alemania desde hace años, se trabaja orgánicamente, en comisiones amplias, para 

elaborar políticas nacionales. Estas políticas, una vez aprobadas, se ponen en marcha 

y se evalúan por comisiones de trabajo, también amplias y participativas, que son 

instituciones permanentes con planes de largo plazo y con financiación suficiente para 

su funcionamiento.  

 

En el otro extremo están los Estados Unidos, donde realmente no hay plan, apenas 

hay instituciones nacionales, excepto en el ámbito de la Defensa, y las iniciativas que 

se han decidido parecen más apoyos estatales a empresas vinculadas a estos temas y 

son éstas, por ejemplo, las que dedican más recursos y energía a la ciencia y la 

innovación. El Estado no asume un rol activo e impulsor o director, sino que apoya 

iniciativas privadas, dándoles quizá un ámbito institucional donde hay una 

participación pública. Son modelos diferentes, pero en este caso, donde las 

transformaciones serán muy disruptivas y tendrán grandes impactos sociales, la 

centralización de las acciones y la creación de una institucionalidad propia, parece un 

camino más democrático y racional. En este segundo modelo la disruptividad de las 

transformaciones tecnológicas es mucho mayor y por tanto también es más doloroso 

el cambio en términos sociales. 

 

Asimismo, merece dedicar una especial atención a China, que va a ser el gran 

consumidor mundial en las próximas décadas, lo que tendrá un efecto de arrastre en el 

conjunto de la economía mundial. 
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El plan “Hecho en China 2025” se propone impulsar la innovación priorizando la 

calidad sobre la cantidad, lograr un desarrollo verde, optimizar la estructura de la 

industria china, y fomentar el talento humano. El plan supone un cambio de 

orientación en la política industrial y define 10 sectores prioritarios:  

 

1) La nueva tecnología avanzada de la información;  

2) Máquinas-herramienta automatizadas y robótica;  

3) Aeroespacial y equipos aeronáuticos;  

4) Equipo marítimo y de transporte de alta tecnología;  

5) Equipo de transporte ferroviario moderno;  

6) Vehículos basados en energía y equipos nuevos;  

7) Equipos de alimentación;  

8) Maquinaria agrícola;  

9) Nuevos materiales; 

10) Biofarmacia y productos médicos avanzados.  

 

La digitalización y la robotización, siendo importantes, no serán el único ni el más 

importante, polo de desarrollo industrial. El objetivo es mejorar la participación de 

productos chinos en las cadenas de producción globales. La meta del plan es llevar el 

contenido nacional de componentes básicos y materiales al 40% del valor final en 

2020 y al 70% en el año 2025. China es un gran exportador, pero en muchos de los 

productos y servicios más sofisticados destinados a la exportación una parte 

significativa del valor generado se la apropian las multinacionales instaladas en 

China, que son quienes dominan las cadenas globales de valor. Poner en marcha un 

plan tan ambicioso requerirá una intervención muy activa del Estado.  

 

Políticas activas de empleo y esfuerzo en capital humano de las empresas en la 

digitalización 

Un tema que merece una atención especial se deriva de la afirmación realizada 

también en el Informe El futuro del Trabajo, presentado en el World Economic 

Forum de Davos en 2015: la mitad de los empleos que se demandarán en el futuro aun 

no existen.  
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Esto así expresado parece el anuncio de una catástrofe, sin embargo durante el siglo 

XIX y XX hemos experimentado transformaciones de mayor calado, al pasar de una 

estructura productiva agraria en un entorno rural, a una estructura productiva 

industrial y de servicios en un entorno urbano, con resultados netamente positivos en 

términos de calidad y condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. 

 

Por un lado, hay una demanda creciente de profesionales, ingenieros e informáticos, 

cuya formación es por lo menos universitaria o más aún, de postgrado o doctorado, 

para ocuparse de las necesidades de digitalización de la economía. Algunos estudios 

muestran que la oferta de estos profesionales no ha alcanzado a la demanda y existe 

en la actualidad una brecha que es difícil de llenar. Tal vez el principal reto de las 

empresas sea incrementar los salarios de estos trabajadores, mejorar sustancialmente 

sus condiciones de trabajo y aumentar la participación del conjunto de los 

trabajadores en la gestión estratégica de la empresa. De esta forma incentivarían que 

los jóvenes estudiantes opten por unas profesiones que exigen un elevado esfuerzo de 

formación que en muchos casos no es compensado adecuadamente por las propias 

empresas. 

 

Es cierto que en la actualidad muchas de las nuevas demandas de calificación tienen 

dificultades para ser abordadas por las actuales estructuras de la educación formal 

universitaria por los tiempos que actualmente requieren los cambios curriculares. Pero 

en ningún sitio está escrito que la universidad pública no tenga capacidad de 

adaptación a la vez que ofrece una enseñanza de calidad. 

 

No obstante, si las empresas tienen tanta prisa formativa tendrán que internalizar gran 

parte la inversión en formación de los trabajadores que actualmente han externalizado 

a los centros educativos. 

 

Las esperadas ganancias de productividad exigen un mayor esfuerzo formativo de las 

empresas privadas, más aún teniendo en cuenta que en muchas de estas nuevas 

actividades los requerimientos de inversión en capital físico se han reducido 

sustancialmente respecto al pasado. A menudo las empresas privadas se escudan en 

las deficiencias de la educación formal, pero esa es una forma de escabullirse de sus 

responsabilidades. Los datos que ofrece el Informe de Competitividad Global, 2016-

2017 del World Economic Forum para España son demoledores: nuestro país está en 
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el puesto 85 en relación con la inversión de las empresas en capacitación y desarrollo 

de empleados, detrás no solo de los principales países desarrollados sino también por 

detrás de Azerbaiyan, Namibia, Kenia, Camboya, Mali, Ghana, Nigeria o Laos. En 

relación con los países Escandinavos la inversión de las empresas españolas en 

formación de los trabajadores es inferior, como promedio, en un 29% (Huerta y Salas 

2014). 

 

En todo caso parece imprescindible promover un vínculo mayor entre las instituciones 

y centros educativos y las empresas, con la participación de los trabajadores, en el 

diseño de la formación, ya que de esta forma se pueden ofrecer respuestas más 

flexibles y rápidas.  

 

Sería positivo formar asociaciones entre empresas e instituciones de capacitación, 

públicas o privadas, que diseñen los currículos e impartan los cursos, quizá 

combinando su realización, una parte en las academias y otras las propias empresas. 

Sin duda, la informática y la ingeniería tendrán un lugar de privilegio, pero la 

formación no debería abordar solamente los aspectos productivos, en la medida que la 

producción será encarada como parte de una cadena de valor integrada, por lo que en 

la capacitación habrá que incluir temas más propios de las escuelas de negocios que 

de oficios: aprender lo que no pueden hacer las máquinas.  

 

Asimismo, como las habilidades requeridas serán múltiples y muy diferentes entre sí, 

probablemente cursos modulares sean funcionales para ir adquiriendo, quizá en un 

tiempo más extenso, el conjunto de conocimientos, en un proceso que combine la 

adquisición de conocimientos con trabajo efectivo, sin que ello suponga una 

explotación laboral de los estudiantes. 
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Evaluación de las políticas públicas de 
impulso de la digitalización en España. 
Una comparación con Suecia 

 

 

En el ámbito de la Unión Europea resultó muy relevante la aprobación en el año 2000 

de la Agenda de Lisboa: Economía del conocimiento, cuyo objetivo es que la UE 

alcanzase en el año 2010 el liderazgo mundial. Aunque dicho objetivo no se ha 

cumplido. 

 

En el año 2005 el Informe “More Research & Innovation-Investment for growth and 

employment” en el que se consensuó que, aparte del crecimiento económico y la 

generación de empleo, debería tenerse en cuenta la innovación a la hora de diseñar las 

políticas económicas. En esa misma fecha, la OCDE mediante la 3ª edición del 

Manual de Oslo reconoce nuevas formas de innovación. A parte de las inversiones 

lineales en I+D+i, se habla de innovación organizativa, en marketing y en 

comunicación. Pero es a partir del Informe Aho 2006, en el que se habla de la 

necesidad de apoyar a las pymes permitiendo la transferencia de conocimientos, la 

colaboración entre empresas, constituyendo clústeres sectoriales que deberían ser 

apoyados desde las diferentes Administraciones. Así en el año 2010 se crea una 

iniciativa emblemática Europa 2020: Unión para la innovación, que propugna la 

inversión en educación, en I+D, en innovación y en TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación). 

 

Conjuntamente con dicha iniciativa se pone en marcha el programa Horizonte 2020, 

que cuenta con casi 80.000 millones de euros de financiación para el periodo 2014-

2020, cuyo objetivo es el desarrollo de un Mercado Único Digital Europeo que, según 

los análisis de la Comisión Europea, podría generar entre 375 y 415 mil millones de 

crecimiento adicional en Europa. La Comisión estima que en este sector se podría 

alcanzar una cifra de negocio de unos 150.000 millones de euros para el 2020, 

multiplicándose por 30 el volumen de facturación de 5.000 millones de dólares del 

año 2016. La UE estima que el aumento de puestos de trabajo se concentrará en tres 

áreas: sanidad, tecnología de la información y economía verde.  
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También hay que tener en cuenta que, según estimaciones de la propia Comisión, 

durante los próximos cinco años la transformación digital podría sacar del mercado a 

cuatro de cada diez empresas.  

 

Sin embargo, durante el decenio 2000-2010, han sido muy escasas las iniciativas 

llevadas a cabo por nuestro país. Podríamos destacar la aprobación en el año 2011 de 

la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que por primera vez se distinguía la 

“estrategia de investigación” de la “estrategia de innovación”. Y también el programa 

CENIT, que exigía un gran contenido tecnológico de los proyectos que se apoyaban 

en la I+D pública. En el año 2013 el nuevo Ministerio de Economía y Competitividad 

decide formar parte de la llamada Agenda Digital 2010, para fomentar la participación 

de todos los agentes sociales en el nuevo modelo económico del futuro basado en la 

digitalización a todos los niveles. Además de crear programas tales como el Plan de 

Acción sobre Emprendimiento 2020 para fomentar el emprendimiento como 

instrumento para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

 

A pesar de estas iniciativas europeas, España ha tardado en apuntarse el carro de la 

innovación, yendo siempre por detrás de nuestros vecinos europeos, ya que nuestros 

gobiernos no han tenido una política económica clara y definida que apueste por la 

creación de valor (en la que la digitalización juega un papel importante) y por el 

crecimiento de nuevos sectores económicos con alto potencial de desarrollo, como las 

energías limpias, economía verde (eléctrica, eólica,) y sectores demandantes de mano 

de obra cualificada, lo que está teniendo una grave consecuencia: la fuga de talentos.  

 

Actualmente la economía española se encuentra en declive, en términos de 

comparación internacional, ya que tiene problemas de carácter estructural que ha sido 

incapaz de resolver desde hace décadas: 

 

Para garantizar un crecimiento sostenido e inclusivo, la economía española debe 

resolver problemas estructurales a los que se ha enfrentado desde hace décadas: un 

reducido nivel de productividad, un excesivo peso de los sectores de escaso valor 

añadido, un sobredimensionamiento de la actividad constructora e inmobiliaria, una 

progresiva desindustrialización, una limitada capacidad exportadora de los sectores 
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manufactureros e industriales avanzados, y una fuerte dependencia importadora, 

particularmente en el sector energético. 

 

Para incrementar nuestro nivel de productividad es necesario realizar una 

transformación productiva real. El problema no es solo que España tenga una 

especialización sectorial concentrada en sectores de insuficiente valor añadido 

relativo, sino que incluso en la producción realizada en nuestro país por parte de 

muchas empresas, que se considera que operan en sectores de alto valor añadido, 

corresponde los segmentos productivos que menos valor incorporan. 

 

Es el incremento sostenido de la productividad lo que garantiza el aumento de las 

rentas salariales de los trabajadores sin poner en peligro la competitividad de las 

empresas. La productividad es una variable gestionable, pero la única forma de 

incrementar nuestra competitividad es mejorando la capacidad de generar valor y 

riqueza de las empresas españolas. 

   

La productividad, y digitalización: ¿reducción de costes o creación de valor? 

En las grandes empresas de las sociedades desarrolladas la mejora de la productividad 

no se obtiene principalmente reduciendo costes, sino que, cada vez en mayor medida, 

se logra mediante estrategias de creación del valor en el proceso productivo, que 

requieren detentar ciertos derechos de monopolio sobre los cuatro activos intangibles 

que Kindeblerger ya señaló en 1969: 1) el acceso a la tecnología, 2) los conocimientos 

de gestión en equipo, 3) las mejores prácticas en la comercialización, y 4) el 

fortalecimiento de la marca como un valor diferenciado. La externalización y 

deslocalización productiva hace que hoy en día el quinto activo intangible señalado 

por Kindeblerger sea menos relevante, aunque no puede ser ignorado: las economías 

de escala logradas en sus centros de producción. 

 

La digitalización cada vez en mayor medida debe plantearse en el mismo sentido, 

como un instrumento de creación de valor, aunque no hay que despreciar su capacidad 

para reducir los costes de transporte y almacenamiento de información.  

 

Ello exige que las empresas dejen de considerar a la fuerza de trabajo como un mero 

coste, y por lo tanto como un factor productivo más, y considerar su creciente 

contribución a la creación de valor, como un elemento fundamental para el desarrollo 
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de la llamada Economía del Conocimiento, en la que la digitalización debe jugar un 

papel clave. 

 

4.1. Suecia y España: dos modelos productivos, dos realidades 

sociales 

La comparación de los casos de España y Suecia, uno de los países que más ha 

avanzado en la digitalización de su economía, pone todos estos aspectos de 

manifiesto. Desde el año 1995 hasta la actualidad la productividad ha crecido por 

encima de los salarios reales en España, excepto en los años 2008 y 2009 por la fuerte 

destrucción de empleo ocasionada por la crisis. Sin embargo, durante ese mismo 

periodo en Suecia los salarios reales han crecido por encima de la productividad. 

 

Gráfico 9. Evolución de la productividad y del salario hora en España y Suecia 

desde 1995 hasta 2016  

Fuente: OCDE 

Una visión neoclásica de la economía llevaría a la errónea conclusión de que como 

resultado de ello Suecia habría perdido competitividad frente a nuestro país. Algo que 

la realidad se encarga, tozudamente, de desmentir. Como resultado de esas diferentes 

políticas salariales aplicadas en cada país la renta per cápita de Suecia en la actualidad 

es el 194% de la renta pér capita española y Suecia está en el puesto número 7 según 

el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, mientras que España está 

en el puesto 34, como se puede observar en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Renta per cápita de Suecia y España y posición en el                                

Índice de Competitividad 

 Suecia España 

PIB per cápita (2016). Millones € 51.600 26.500 

Puesto en el Índice Competitividad global (2017) 7 34 

Fuente: Foro Económico Mundial. 

Numerosos economistas, como el propio Paul Krugman, han destacado la existencia 

de otras vías de ganancia de competitividad diferente a la reducción de costes, esto es, 

mediante la diferenciación de productos, la innovación, la marca, etc. Y es que en 

mercados más sofisticados entran en juego otros factores vinculados a la mayor 

heterogeneidad entre un mismo tipo de producto, además de otros como el comercio 

entre filiales de una misma empresa transnacional (comercio intrafirma), la 

conformación de oligopolios y otros elementos de competencia imperfecta.  

El economista Nicholas Kaldor ya evidenció en 1978 que no existía una relación entre 

la evolución de los CLU y la cuota de mercado. De hecho, la vinculación parecía ser 

incluso la contraria. Así, entre los países observados durante el periodo posterior a la 

II Guerra Mundial, aquellos que vieron incrementar sus CLU fueron quienes al mismo 

tiempo obtuvieron avances en sus cuotas de exportación. Es decir, mientras que 

aparentemente empeoraba su competitividad-precio, la participación de sus 

exportaciones crecía. Más adelante, Faberger (1996) evidenció esta misma paradoja 

para el periodo comprendido entre 1978 y 1994.  

Según el propio Informe “Grado de Preparación para el Futuro Productivo” del Foro 

Económico Mundial, publicado en enero de 2018, las principales diferencias entre 

España y Suecia, que explican su diferente posición en el mencionado Índice de 

Competitividad, son la complejidad de la producción, Suecia está en el puesto número 

5 y España en el 32,  y el peso de las manufacturas en el PIB, Suecia ocupa el puesto 

32 y España el 62. 
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Tabla 7. Complejidad de producción y peso de las manufacturas en el PIB.  

Posición de Suecia y España 

 Suecia España 

Complejidad de producción 5 32 

Valor añadido manufacturas % PIB 32 62 

Fuente: Informe “Grado de Preparación para el Futuro                                                                 

Productivo” 2018 del Foro Económico Mundial. 

Y como hemos visto en el “Global Networked Readiness Index (NRI)”, Suecia ocupa 

el puesto 3 de la UE, mientras España está en la posición 18. Hacer un análisis más 

pormenorizado de los “motores de la producción”, según el Foro Económico Mundial, 

nos permite evaluar los resultados de políticas públicas respecto a la digitalización de 

nuestro país. 

 

4.2. Políticas de innovación 

 
Como se puede observar en la Tabla 8, la posición de Suecia en cuestiones de 

Tecnología en Innovación, uno de los “motores productivos” según el Foro 

Económico Mundial, en el puesto 7 de un ránking mundial, es muy superior a la de 

nuestro país, que está en el puesto 26. 

 

Tabla 8. Posición de Suecia y España sobre Tecnología e Innovación en 2017 

 
 Suecia España 

Tecnología e Innovación. 7 26 

Fuente: Informe “Grado de Preparación para el Futuro                                                                 

Productivo” 2018 del Foro Económico Mundial. 

Los aspectos en los que la realidad productiva de Suecia y España son más 

divergentes y, por tanto, sobre las que nuestro país debe tener una posición más 

activa, son: 

• La capacidad de absorción de las tecnologías a nivel de la empresa (Suecia en 

el puesto 1, España en el puesto 48). 

• La inversión de las empresas en tecnologías emergentes (Suecia en el puesto 5, 

España en el puesto 49). 
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• La capacidad de las empresas de incorporar ideas disruptivas (Suecia en el 

puesto 3, España en el puesto 68). 

• Colaboración de todas las partes interesadas (Suecia en el puesto 7, España en 

el puesto 73). 

 

Por tanto, aparece claramente como la debilidad mayor de la economía española la 

poca implicación de las empresas españolas en las actividades de innovación 

tecnológica. Según los datos de la última memoria del CDTI en 2014 el gasto en 

I+D+i de las empresas españolas apenas representaba un 0,64% del PIB, una décima 

menos del máximo alcanzado en 2008. El sector público también ha visto reducido su 

esfuerzo en I+D, fruto de las políticas de recortes en este ámbito, que han hecho que 

el gasto conjunto de las Administraciones Públicas y de la Universidad Pública en 

2014 se haya reducido a un 0,55% del PIB. 

 

La suma del esfuerzo público y privado en I+D en España en 2014 alcanzó el 

escuálido porcentaje del 1,2% del PIB y su reparto porcentual fue un 58,6% del sector 

privado y un 41,4% del sector público. 

 

Gráfico 10.  Evolución del gasto I+D en España (% PIB).  

Sector Público y Sector Privado. 2005-2016 

 
Fuente: Memoria CDTI 2015. 
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Estas cifras nos sitúan muy lejos de la media de la UE-28, un 2% del PIB en 2014, lo 

que no ayuda a remediar esta desventaja competitiva de España: nuestro país no es 

uno de los países que lidera el proceso de transformación digital. Los países líderes en 

este ámbito como mínimo duplican nuestro porcentaje de gasto, lo que no es un 

indicador positivo. En Suecia en el año 2014 el gasto empresarial en I+D alcanzó el 

2,26% del PIB (en 2008 llegó al 2,61%) y en Finlandia el 1,81% del PIB (en 2009 

llegó al 2,68%). Para que España mejore su posición competitiva, de la posición 

actual que es intermedia-bajo, debe incrementar las inversiones en I+D+i, realizando 

una apuesta inteligente por las nuevas tecnologías. España ha rebajado su objetivo de 

gasto en I+D al 2% del PIB en 2020, cuando en la UE es del 3%. 

 

Hasta la fecha las únicas políticas de innovación aplicadas en España han sido el Plan 

Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 2002-2003 y el 

Programa CENIT, además del Plan Estatal para el periodo 2013-2016, de vocación 

claramente internacional, y cuya estructura y objetivos se alinean con el Programa 

Europeo Horizonte 2020.  

 

Desde el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad se ha propuesto 

recientemente un nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación para el periodo 2017-2020. Dicho plan recoge cómo se asignan las 

ayudas, cuáles son los programas de actuación anuales y las modalidades de 

financiación de la I+D+i y las empresas y/o entidades a las que va dirigido. Su 

objetivo fundamental es: “Impulsar un modelo de investigación e innovación abierto 

y responsable con una mayor participación de la sociedad civil”. Este plan incorpora 

como novedad un apartado con siete indicadores de resultados ligados a los objetivos 

del plan estatal, que permitirá evaluar la eficacia del mismo.  

 

La falta de compromiso empresarial con la I+D en nuestro país suele venir 

acompañada de unos mayores requerimientos de esfuerzo financiador por parte del 

sector público. Pero sin un cambio sustancial en la escasa actitud innovadora del 

sector privado será difícil que las empresas de nuestro país se adelanten a las futuras 

necesidades de la industria, que identifiquen de forma proactiva oportunidades de 

mejora (como la creación de nuevos productos o de modificación de procesos 

productivos), así como que sean una parte dinámica de los sectores emergentes. 
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España tiene un 35% más de empresas que Alemania pero su valor añadido es menos 

de la mitad que el de las empresas alemanas. 

 

Políticas de clúster5 

Las políticas de clúster, o “hubs tecnológicos”, responden a lo que se conoce como 

especialización inteligente, que consiste en identificar aquellas actividades en las que 

una economía tiene ventajas competitivas y favorecer su desarrollo. Ello implica que 

el sector público selecciona un conjunto limitado de proyectos en los que invertir 

basándose en el conocimiento y centrándose en las fortalezas y ventajas comparativas 

de las regiones. 

 

Si bien hay unanimidad en la importancia de las políticas de clúster para el desarrollo 

tecnológico, desde una perspectiva territorial, en este aspecto nuestra divergencia con 

Suecia no es tan relevante como en otros aspectos. 

 

Tabla 9. Grado de desarrollo de clústers. Posición de Suecia y España en 2017 

 
 Suecia España 

Grado de desarrollo de clústers. 14 33 

 
Fuente: Informe “Grado de Preparación para el Futuro                                                                 

Productivo” 2018 del Foro Económico Mundial. 

 

Asimismo, como resultado de la crisis y de las deficientes políticas públicas de 

impulso de la I+D+i, los resultados han sido muy negativos: el número de empresas 

innovadoras se ha reducido drásticamente en un 58%, pasando de 46.877 en 2007 a 

18.511 en 2014, y el de empresas que realizan I+D ha caído desde 12.997 en 2008 

hasta 7.628 en 2014. Ha habido un notable descenso de la inversión empresarial. 

 

Sin embargo, las empresas innovadoras que han sobrevivido han incrementado su 

gasto medio en I+D+i desde los 850.000 hasta los 880.000 del 2014, apostando 

fuertemente por incrementar el valor añadido de sus productos. 

 

                                                 
5 Un clúster, según la definición de Porter, es una concentración geográfica de empresas 
interconectadas y de instituciones asociadas, ligadas por actividades e intereses comunes y 
complementarios, que compiten y cooperan entre sí. 
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Las empresas que han obtenido financiación pública por parte del CDTI son en su 

mayor parte pymes compuestas por menos de 250 trabajadores. Estas empresas han 

recibido un 78% de las ayudas públicas en 2015. 

 

4.3. Políticas de mejora del Capital Humano 

 
La educación constituye un pilar fundamental para mejorar la empleabilidad de las 

personas, la competitividad de las empresas y para favorecer el desarrollo humano y 

la cohesión social. 

 

De ahí que sea necesario la creación de planes de formación más acordes con las 

demandas actuales dónde, aparte de las competencias técnicas, se enseñen 

competencias básicas o transversales tales como: la iniciativa, la responsabilidad, el 

compromiso, la autonomía, el trabajo en equipo, la capacidad de análisis, la 

transmisión de conocimiento y la capacidad de decisión. Y además, dónde se 

favorezcan la creatividad, la innovación y el emprendimiento. 

 

Gráfico 11. Personas que abandonan el sistema educativo en España en %,  

en edades comprendidas entre los 18 y 24 años. 2002-2016 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos estadísticos de Eurostat. 

 

España es uno de los países que presenta la mayor tasa de abandono escolar de la UE 

28, aunque la situación ha mejorado sustancialmente desde el año 2002, de acuerdo 

con los datos que facilita Eurostat. 
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Es significativo que la reducción se haya acentuado a partir de 2009: la crisis del 

sector de la construcción ha hecho que ya no se repitan las situaciones del pasado 

cuando miles de estudiantes de formación media-baja que abandonaban sus estudios 

para obtener salarios bastante elevados en este sector en el momento del “boom 

inmobiliario”. En el caso de los jóvenes que abandonaban el sistema educativo 

realizando actividades de formación baja se ha reducido en nueve puntos, y los que 

realizaban actividades de formación media en quince puntos. 

 

En cambio, en lo que se refiere a educación superior España ocupa una buena 

posición, con un 40,1% de personas con educación superior, algo por encima de la 

media europea UE-28, que en 2016 fue de un 39,1%. Sin embargo, se observa un 

descenso del número absoluto de matriculados en áreas STEM (CTIM) de casi 

720.000 estudiantes en 2008 se ha pasado a 620.000 en 2014. Una de las principales 

causas es el fuerte recorte presupuestario vivido en la universidad pública. 

 

Gráfico 12. Evolución del porcentaje de personas con educación superior en 

España entre los años 2002 y 2016 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos estadísticos de Eurostat. 

 

A pesar de estos datos, España no tiene una política de educación clara, prueba de ello 

son los cambios legislativos frecuentes, siete leyes educativas en los últimos 35 años, 

siendo la LOE (2006) y la LOMCE (2013) las dos últimas, lo que hace muy difícil 

valorar y evaluar porqué es tan alto el fracaso escolar en nuestro país comparado con 

los países de nuestro entorno. 
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Para hacer frente a esta situación sería necesario el desarrollo de planes de formación 

y empleo a más largo plazo, que fueran evaluables, y para garantizar el éxito de los 

mismos, estos se deberían realizar de forma coordinada con las administraciones 

públicas, las empresas y los institutos y centros de formación profesional. 

 

Un buen ejemplo lo constituye el Plan Vasco de FP (2014-2016), que ha sido 

elaborado en coordinación con otros planes: Especialización inteligente de Euskadi 

(RIS 3.0), Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, Plan de industrialización (2014-

2016), Plan interinstitucional de Apoyo a la Actividad emprendedora, IV Programa 

Marco ambiental, Plan Universitario, etc., y así hasta nueve planes dónde participa 

toda la sociedad en su conjunto. Dicho Plan sigue además las directrices europeas 

marcadas por el Europa 2020, Plan europeo para la Educación y la Formación, en el 

que la Comisión Europea trabaja en estrecha colaboración con los agentes de los 

distintos sectores (empresas, sindicatos, académicos, las ONG) con el fin de 

establecer un marco para una política industrial moderna, ayudando a aprovechar las 

oportunidades de la globalización. 

 

Estos datos son congruentes con la información que ofrece el Foro Económico 

Mundial, que establece menores diferencias entre Suecia y España en relación con el 

futuro capital humano y, los esfuerzos para formar a los trabajadores del futuro (los 

puestos son respectivamente 14 y 36) que la divergencia que existe en la actualidad 

entre la formación que tienen los trabajadores suecos y españoles (Suecia tiene el 

puesto 4 y España el 32). 

 

Respecto a la formación actual de los trabajadores, la principal diferencia entre Suecia 

y España se establece en torno a las habilidades digitales de la población, mientras 

que en relación con el capital humano del futuro uno de los principales problemas no 

parece ser educativo, sino salarial, ya que en cuanto a su capacidad de atraer y retener 

talento nuestro país ocupa el puesto 64 y, Suecia el puesto 18. 
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Tabla 10. Posición de Suecia y España en relación con el capital humano en 2017 

 Suecia España 
Capital Humano actual 4 32 
   - Habilidades digitales de la población 5 60 
Capital Humano futuro 14 36 
   - Capacidad de atraer y retener talento 18 64 
   - Formación en el trabajo 9 61 
 

Fuente: Informe “Grado de Preparación para el Futuro Productivo”                    

 2018 del Foro Económico Mundial. 

 

Asimismo, merece la pena recordar el preocupante dato, también ofrecido por el Foro 

Económico Mundial, de que nuestro país está en el puesto 85 en relación a la 

inversión de las empresas en capacitación y desarrollo de sus empleados. Algo que 

corrobora el Informe “Grado de Preparación para el Futuro Productivo” 2018, 

cuando sitúa a nuestro país en el puesto 61 en la formación en el trabajo, mientras que 

Suecia está en el puesto 9. 

 

En España nos movemos en un volumen de formación de 17 horas por trabajador y 

año, mientras que en Alemania se invierten 50 horas, y las empresas líderes en el 

mundo dedican entre 80 y 85 horas por trabajador. Resulta imprescindible, por tanto, 

incrementar las horas, y la inversión en formación en las propias empresas para 

garantizar la especialización que demanda un mundo productivo cada vez más 

dinámico. 

 

Asimismo, hay un alto grado de consenso en torno a que la educación considere estos 

tres elementos como prioritarios: 

 

• Un sustancial incremento de los recursos que las empresas deben destinar a la 

formación. 

• Un Plan Global para la formación y el empleo, que promueva un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador. En su diseño y puesta en marcha deberían 

participar todos los actores involucrados (administraciones, empresas, 

sindicatos, profesores, académicos…) y que además dispusiera de los fondos 

suficientes (combinando financiación pública y privada) para garantizar unas 

adecuadas inversiones en educación y en formación. Dicho plan debería 

formar a nuestros futuros empleados en competencias y capacidades 
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necesarias para adaptarse a un mundo globalizado y en continuo cambio, y en 

particular, favorecer el desarrollo de las vocaciones CTIM. 

• Mejorar sustancialmente la red de centros de formación profesional, 

dotándolos de mayor flexibilidad, autonomía, y agilidad, favoreciendo el 

trabajo en la red, el aprendizaje continuo y el desarrollo de conocimientos 

especializados vinculados a la realidad empresarial que les rodea. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que todas las compañías de alta tecnología que 

han tenido éxito en EEUU en los últimos veinte años han tenido una importante 

participación de los trabajadores en su capital. Gran parte de las ventajas 

comparativas más importantes proceden de dentro de la empresa, forman parte de sus 

consensos internos, en los que es fundamental el desarrollo de una mayor 

implicación/motivación de los trabajadores, sobre todo en los procesos en los que 

aportan mayor conocimiento.  

 

Los efectos económicos y laborales de este tipo de soluciones son muy positivos: 1) 

para los trabajadores suponen mayores ingresos, mayor estabilidad laboral y mayor 

satisfacción personal en el trabajo realizado, lo que incrementa la motivación; 2) para 

las empresas incrementa la reinversión de beneficios, las hace menos dependientes de 

flujos exteriores cortoplacistas o de decisiones tomadas en el exterior, en el caso de 

filiales de multinacionales, permite una mayor adaptación a situaciones de crisis, 

mejora la innovación, el trabajo en equipo, un menor absentismo y una mayor 

permanencia de los trabajadores en la empresa; 3) asimismo, en términos sociales, 

genera una distribución más equitativa de la renta y riqueza en el territorio, menor 

desempleo y menores riesgos de deslocalización, incrementando el capital social. 

 

4.4. Entramado institucional impulsor de la innovación 

 
España no ha encontrado hasta ahora un modelo eficiente que se inserte 

adecuadamente en el entramado empresarial e institucional y asegure retornos al 

esfuerzo inversor público en I+D+i. Es evidente que no cabe un modelo centralizado, 

como el francés, que decida donde se pone un nuevo centro, de qué tipo, o incluso en 

qué se especializa cada región, sino un modelo descentralizado que incentive la 

cooperación entre las CCAA y centre todos los esfuerzos en la coordinación entre las 

diferentes iniciativas existentes.  
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Es necesaria una coordinación real multinivel, europea, nacional, regional y local de 

las diferentes políticas de innovación que se apliquen. En esto es especialmente 

importante en España dada nuestra estructura administrativa descentralizada, y el alto 

grado de transferencias que en estas materias tienen las CCAA. 

 

Entre las referencias institucionales europeas más interesantes para nuestro país están 

la finlandesa Agencia Tecnológica Nacional (Tekes), creada en 1983, y encargada de 

la reorientación productiva del país tras la caída del muro de Berlín mediante la 

promoción y financiación de la investigación aplicada, del desarrollo tecnológico y de 

la innovación. Además de la sede de Helsinki, tiene 14 agencias regionales, en Pekín, 

Bruselas, Tokio, San José (California), Silicon Valley, Washington DC, etc.  

 

También es de interés en el caso alemán, la Sociedad Fraunhofer, base de la 

organización de la investigación, que comprende 58 institutos especializados en los 

diferentes campos de las ciencias aplicadas, con centros esparcidos por los diversos 

landers alemanes. Se trata de una interfase entre universidad y empresa, financiada al 

70/30 con fondos privados y públicos que responde a un esquema federal como es el 

Estado alemán y una estructura muy equilibrada que fomenta al tiempo la 

especialización y la coordinación.  

 

Además, es imprescindible que las políticas que se apliquen puedan ser evaluadas en 

términos de eficiencia y eficacia, por lo que en las mismas deben establecerse 

indicadores de evaluación, y estas evaluaciones deberían ser realizadas por 

instituciones externas e independientes. 

 

Tabla 11. Posición de Suecia y España en relación con un entramado 

institucional que impulse la innovación en 2017 

 Suecia España 

Entramado institucional (respeto a la 

ley, corrupción, eficiencia regulatoria) 

6 31 

- Visión a largo plazo del 

gobierno 

14 57 

 
Fuente: Informe Grado de Preparación para el Futuro Productivo 2018 del Foro Económico Mundial. 
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Resulta evidente que aspectos como la eficiencia regulatoria, la incidencia de la 

corrupción o el respeto a la legalidad son aspectos básicos de un entramado 

institucional sano capaz de impulsar la innovación tecnológica y la digitalización.  

No obstante, resulta muy relevante que la principal divergencia con Suecia en estos 

aspectos sea la relativa a la escasa visión a largo plazo del gobierno español, puesto 

57 frente al 14 del gobierno sueco. Esto es, la falta de una política industrial por parte 

de los sucesivos gobiernos de nuestro país. 

 

Ese es, sin duda, el caso de España que, primero, llegó tarde a la industrialización y, 

después, ha sido víctima de una desindustrialización temprana, en ambos casos 

conectadas con la falta de impulso de políticas adecuadas desde las instancias 

públicas:  

 

• En los años ochenta la inserción comercial y productiva en el mercado común 

europeo se hizo desde la aceptación de una posición subordinada de nuestro 

tejido industrial frente a las empresas de los países centrales de Europa 

(fundamentalmente francesas y alemanas). Esa subordinación ha incorporado, 

en las filiales españolas de esas multinacionales, numerosas restricciones a la 

hora de invertir en I+D+i y de acceder a otros mercados diferentes a los que 

venían determinados por las estrategias de la sede central. 

 

• A partir de los años noventa la aceptación seguidista de las políticas 

tecnocráticas neoliberales (“la mejor política industrial es la que no existe”), o 

desreguladoras, han propiciado la pérdida del control de empresas tractoras en 

sectores estratégicos, singularmente del sector energético.  

 

• Asimismo, la dependencia de la burbuja inmobiliaria, y las políticas públicas 

regionales y municipales impulsoras del ladrillo, terminaron conformando un 

modelo productivo muy dependiente de la construcción y de servicios de 

escaso valor añadido (como la hostelería y el turismo). 

 

• Por último, tras la crisis de 2008, las políticas de ajuste social y las sucesivas 

reformas del mercado laboral impulsadas desde la UE, y asumidas por nuestra 

clase política, han provocado la caída de los salarios, el hundimiento de la 
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demanda interna y la emigración de no pocos  profesionales capacitados en los 

nuevos saberes y habilidades.  

 

Todos ellos son factores que han contribuido, y siguen contribuyendo, a una 

desindustrialización acelerada y prematura de nuestro país. 

 

España necesita urgentemente una verdadera política de reindustralización “como 

elemento de un nuevo modelo productivo que intensifique los procesos de creación de 

valor y de empleo de calidad”, entre los que la digitalización debe tener un papel 

relevante, aunque no será el “Bálsamo de Fierabras”. Estas actividades 

tradicionalmente se han identificado con el sector industrial pero la actualidad 

corresponde más a lo que se denomina “servindustria”. La reconocida capacidad de 

arrastre de la industria como multiplicador de actividad, su alta productividad y la 

mayor calidad y estabilidad de los empleos que genera son elementos de 

sostenibilidad que contrastan con la precariedad y la volatilidad del modelo actual. 

 

Esta nueva política de reindustrialización tiene por objetivo incrementar la inversión y 

difusión tecnológica, fundamentalmente a través de una mayor reinversión de los 

beneficios obtenidos. 

 

El stock de capital en España representaba en 2009 tan sólo el 161% del PIB, frente a 

economías más desarrolladas como la alemana con un 184% o la americana con un 

209%. En el ámbito digital implicaría, entre otras, la aplicación de las siguientes 

medidas:  

 

• Favorecer la competencia disminuyendo el poder de mercado que en el sector 

de las telecomunicaciones tienen algunas empresas dominantes cuyos 

productos y/o servicios, al ser transversales, afectan a la productividad del 

conjunto de la actividad económica y pueden ralentizar la digitalización en 

nuestro país. 

 

• Favorecer la penetración de la fibra óptica y reducir el precio relativo del 

servicio de conexión a internet, ya que esos elementos dificultan la mejora de 

la productividad, y la digitalización, no sólo de sectores tradicionales sino 

también de sectores emergentes como el audiovisual o la telemedicina. 
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• Reducir la dependencia exterior del sector energético e impulsar las energías 

renovables. En este sentido sería muy relevante una fuerte apuesta por la 

digitalización de las redes de comercialización de la energía eléctrica como un 

elemento de mejora sustancial de la gestión de la demanda y una mayor 

introducción de las energías renovables en el mix eléctrico nacional, dada su 

mayor variabilidad. 

 

Tabla 12. Sostenibilidad. Posición de Suecia y España en 2017 

 
  Suecia España 

Recursos sostenibles 2 29 

Infraestructuras de electricidad 12 44 

 
Fuente: Informe Grado de Preparación para el Futuro Productivo 2018 del Foro Económico Mundial. 

 

El Foro Económico Mundial destaca la profunda divergencia entre Suecia, puesto 2, y 

España, puesto 29 en relación con los recursos sostenibles, y también en relación con 

la dotación de infraestructuras de electricidad Suecia está en el puesto 12, y España en 

el 44. 

 

Asimismo, el impulso a la digitalización de la economía española tiene que tener en 

cuenta que muchas de las empresas que apuestan por esta línea de negocio son start-

ups, pequeñas empresas, cuyo principal problema suele ser acceder a los mercados de 

capitales, teniendo en cuenta la elevada incertidumbre de sus nuevos productos o 

líneas de negocio. El 44% de las empresas españolas declaran haber tenido 

dificultades para acceder a la financiación, lo que ha limitado el desarrollo de su 

negocio.  

 

Sin embargo, no son los fondos de capital riesgo una cuestión en la que nuestro país 

tenga una posición de clara desventaja respecto a Suecia. En relación con el volumen 

de fondos de capital riesgo nuestro país está en el puesto 12, mientras Suecia está en 

el puesto 20. Y en relación con el peso de los fondos de capital riesgo en porcentaje 

del PIB Suecia está en el puesto número 16 y España en el puesto 20. 
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Las diferencias más bien estarían en la escasa presencia del Estado en la Banca. Es 

cierto que en la actualidad el Estado español tiene una presencia mayoritaria en 

Bankia, que recientemente ha iniciado el proceso de fusión con BMN, pero la 

voluntad expresada de forma reiterada por parte del gobierno es su privatización total. 

 

Sin embargo, el Estado sueco conserva, casi dos décadas después de su creación, un 

13,5% del capital de Nordea, que es el gran banco nórdico surgido de la fusión de 

varias entidades suecas, finlandesas, danesas y noruegas (Nordbanken, Merita Bank, 

Unibank y Kreditkassen) a finales de los años noventa, y uno de los principales 

bancos a escala europea, y uno de los diez bancos europeos más rentables. La 

creación de Nordea fue fruto de la reestructuración que hizo el gobierno sueco del 

sistema bancario sueco para hacer frente a su particular crisis financiera de principios 

de los años noventa. Un buen ejemplo de lo que podría hacerse con Bankia. 

 

En Suecia también hay un importante banco público destinado a financiar a los 

ayuntamientos e impulsar el desarrollo local, Kommuninvest, una entidad bancaria 

cooperativa formada por 276 ayuntamientos y entidades locales. En Noruega con los 

beneficios obtenidos por la industria petrolera noruega, que es pública, se ha creado 

un Fondo Soberano, cuyo capital asciende a unos 860.000 millones de euros, un 73% 

del PIB español. La creación de fondos de inversión soberanos es un instrumento 

adecuado para evitar que inversores extranjeros tomen el control de compañías claves 

del tejido productivo. 

 

4.5. Políticas de internacionalización de las empresas y la inversión 

 
Vivimos en un mundo globalizado, dónde internet se ha convertido en un vehículo de 

cohesión y comunicación a nivel mundial, con lo que es muy difícil que una empresa 

no haya visto cómo se han modificado sus procesos de ventas, o compras, de trabajo, 

o alguna de las partes del proceso o cadena de valor de su negocio, o un ciudadano no 

haya vivido un cambio en sus hábitos de vida, o sus costumbres. 

 

No obstante, resultan muy interesantes los datos que aporta el Foro Económico, ya 

que en este aspecto es uno de los pocos en los que nuestro país (puesto 15) se coloca 

por delante de Suecia (puesto 19). Por tanto parece que los esfuerzos de 

internacionalización realizados por las empresas y el gobierno de nuestro país han 
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sido importantes, pero eso no ha determinado una sustancial mejora de nuestra 

posición competitiva. 

 

Tabla 13. Políticas de internacionalización de las empresas y la inversión 

Posición de Suecia y España en 2017 

 
Fuente: Informe Grado de Preparación para el Futuro Productivo 2018 del Foro Económico Mundial. 

 

Por supuesto que es necesario favorecer la internacionalización de nuestras empresas, 

pero es posible que haya que modificar los principales objetivos para mejorar la 

posición de las empresas españolas en las cadenas globales de valor, de forma que las 

empresas españolas no sean relegadas a la producción de productos intermedios 

estandarizados que compiten vía precios, lo que a la larga deteriora la competitividad 

estructural de nuestro país. 

 

En este sentido es muy importante que las filiales españolas de empresas 

multinacionales dispongan de recursos para invertir en I+D, incluida su digitalización, 

de forma que así puedan acceder a mercados de bienes superiores, que en muchos 

casos no son los que se les vienen asignando desde la sede central. La escasa 

complejidad de la producción española, ya comentada, apunta en esta dirección. 

 

4.6. Políticas sofisticación de la demanda 

 
El objetivo principal de la digitalización debe ser generar valor, de forma que se 

incremente el peso de los bienes superiores en una economía, eso es, de aquellos 

bienes cuya demanda no decrece si aumenta su precio. Aunque, por supuesto, no hay 

que despreciar la capacidad de la digitalización de ciertos procesos productivos para 

ahorrar costes. 

 

En los bienes superiores su precio no depende, fundamentalmente, de los costes de 

producción sino de la capacidad adquisitiva de la demanda. Por eso es imprescindible 

que se incrementen los niveles de renta de toda la sociedad: que se reduzcan las 

 Suecia España 

Internacionalización de las empresas y de la inversión 19 15 
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desigualdades. Sofisticación de la demanda y diversificación productiva son las dos 

variables que definen, en la actualidad, a los países más desarrollados.  

 

Tal como señala el Informe “Grado de Preparación para el Futuro Productivo” 2018, 

en la sociedad sueca, mucho más rica y mucho menos desigual que la española, los 

niveles de sofisticación de la demanda son mucho mayores que en la española. Suecia 

está en el puesto 11 y España en el puesto 55, y también el grado de complejidad 

productiva, como ya hemos visto. 

 

Tabla 14. Posición de Suecia y España en relación  

la sofisticación de la demanda en 2017 

 Suecia España 

Sofisticación de la demanda 11 55 

Complejidad de la producción  5 32 

 
Fuente: Informe Grado de Preparación para el Futuro Productivo 2018 del Foro Económico Mundial. 

 

España es uno de los países de la zona euro que más ha sufrido la crisis económica y 

las consecuencias de la aplicación de las políticas de devaluación salarial. Entre 2011 

y el tercer trimestre de 2017 el salario medio por trabajador, según la Encuesta 

Trimestral de Coste Laboral, está estancado, mientras que en ese mismo periodo de 

tiempo los precios se han incrementado en un 6,6%. Esa cifra representa la pérdida 

media de poder adquisitivo de los trabajadores en los últimos seis años, cerca de un 

1% anual. 

 

Sin embargo, hay que destacar que la devaluación salarial ha afectado en mucha 

mayor medida a los salarios más bajos (el salario medio del 10% de población que 

menos gana bajó de 502 a 420 euros/mes entre 2007 y 2015) y, por tanto, la pérdida 

de poder adquisitivo ha sido mucho mayor para los trabajadores más pobres, y, como 

consecuencia de ello, la sofisticación de la demanda se ha reducido sustancialmente 

en España. En cambio, los salarios más altos, y los beneficios empresariales, se han 

incrementado mucho. Hay que tener en cuenta que la proporción de ingresos de la 

población más rica que no se dirigen al consumo es mucho mayor.  
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Las reformas laborales impulsadas por el PSOE y por el Partido Popular, que han 

reducido los salarios, han incrementado la precariedad laboral y la desprotección del 

trabajador en la contratación, han sido la principal política industrial desarrollada por 

los últimos gobiernos en nuestro país. Esta política supone un palmario incentivo para 

que se desarrollen proyectos empresariales de escaso valor añadido. 

 

En los países nórdicos, dónde los salarios no han sufrido recortes, donde la mano de 

obra cualificada tiene un mayor peso en el conjunto de la fuerza laboral y donde se 

invierte mucho más en I+D+i, la desigualdad no solo no ha aumentado, incluso se ha 

reducido. En Finlandia la pobreza se ha reducido en un 0,6%. Por tanto, en estos 

países la sofisticación de la demanda no se ha estrechado. 

 

La desigual distribución primaria de la renta en España ha sido corregida en muy poca 

medida por nuestro jibarizado Estado del bienestar, ya que las políticas de protección 

social en nuestro país se encuentran claramente por debajo de la media UE19 (zona 

euro), esa diferencia negativa alcanzó un 4,3 % en 2014. 

 

Gráfico 13. Evolución del porcentaje del PIB Español que se dedica a la 

protección social entre los años 2004 y 2014 

  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. 

 

Como consecuencia de estos dos factores, España, según Eurostat, tiene una elevada 

tasa de población con alto riesgo de pobreza y de exclusión social, que en el 2015 

alcanzó el 28,6%. Esta tendencia ha ido en aumento desde 2008 hasta 2015, 

19,9 20,1 20 20,3 21,4
24,4 24,6 25,3 25,5 25,8 25,426,5 26,5 26,2 25,8 26,5
29,3 29,2 28,9 29,3 29,7 29,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Alemania Austria Bélgica Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal España UE 19 (Euro)

% GDP que se dedica a la protección social (2004-2014)



 
 78 

incrementándose en un 4,8%. También se ha incrementado en ese mismo periodo en 

Italia, un 3,2%, y en Portugal, un 0,6%. 

 

Gráfico 14. Evolución de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en 

España entre los años 2005 y 2015 

  
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE y Eurostat. 

 

Notas: En la encuesta de Condiciones de Vida, los ingresos que se utilizan en el cálculo de variables 

como rentas y tasa de riesgo de pobreza corresponden siempre al año anterior. La población en 

riesgo de pobreza o exclusión social es aquella que está en alguna de estas situaciones:  

- En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo) 

- En carencia material severa (con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9) 

- En hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo (hogares en los que sus miembros en 

edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año 

de referencia). 

 
 
4.7. Evaluación de las políticas desarrolladas en España 
 
De la misma forma que el desarrollo de la industria automovilística hubiera sido 

imposible sin el esfuerzo en construcción de carreteras y autopistas, la digitalización 

de la economía y de la sociedad precisa del abaratamiento, e incremento de la 

velocidad de transmisión, de las autopistas de la información. 

 

Sin embargo, en España nos encontramos con un fuerte oligopolio en este sector. Una 

parte muy importante de sus mercados de servicios de comunicación está en manos de 

un reducidísimo grupo de empresas. Además, en es un oligopolio donde una sola 
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empresa tiene un gran poder de mercado. El poder de mercado de Telefónica en 

España determina los precios, y condiciones del servicio, de las demás operadoras. 

 

Una primera aproximación a las rentas de oligopolio que obtienen estas empresas nos 

la proporciona la Central de Balances del Banco de España: los beneficios brutos de 

explotación sobre el importe neto de la cifra de negocios, fundamentalmente las 

ventas, alcanzaron en 2014 en el sector de Información y comunicaciones un 22% (no 

se ofrece una desagregación sectorial mayor), mientras que la media nacional estuvo 

en el 8%. 

 

Estas rentas de oligopolio, superbeneficios, se pueden estimar a partir de la diferencia 

entre el porcentaje de beneficios del sector y el beneficio medio de la economía 

nacional. 

 
Tabla 15. Renta de oligopolio del sector de Telecomunicaciones. 2008-2011 

 
Millones € 2008 2009 2010 2011 

% EBE/Total VA España 45,9% 45,8% 45% 45,7% 

% EBE/ Total VA Sector Telecomunicaciones 79,1% 78,4% 75,3% 73,7% 
Renta de oligopolio  6.204 6.119 6.037 5.337 
 

Fuente: Tablas Input-Output de la Economía española. www.ine.es 
 
 
En la Tabla 15 podemos ver en la primera fila el porcentaje que corresponde a los 

beneficios empresariales (Excedente Bruto de Explotación –EBE- y rentas mixtas) del 

reparto del PIB nacional. En la segunda fila los porcentajes muestran la proporción 

que los beneficios empresariales en el sector de telecomunicaciones. Se observa 

claramente que el porcentaje de los beneficios empresariales se sitúa, en los últimos 

cuatro años para los que hay información, en torno a treinta puntos por encima de la 

media nacional.  

 

Según estas estimaciones el conjunto del sector ha obtenido unas rentas de oligopolio 

de 6.204 millones en 2008, 6.119 millones en 2009, 6.037 millones en 2010, y 5.337 

millones en 2011. 
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Las consecuencias de esta situación de oligopolio es que tenemos una conexión en 

banda ancha más lenta, y mucho más cara que en los países que más están apostando 

por la digitalización. 

 

Tabla 16. Velocidad media de conexión a internet. Banda Ancha 
 
Países Velocidad media de conexión a internet Banda ancha. Unidad: 

(Mbps). 1er trimestre 2017. 

Corea del Sur 28,6 
Noruega 23,5 
Suecia 22,5 
Finlandia 20,4 
Japón 20,2 
USA 18,75 
España 15,5 
Alemania 15,30 
Francia 10,75 
Italia  9,2 
 

Fuente: Akamai’s [state of the internet] Q1 2017 report 
 
Como se puede observar en los datos que ofrece Akamai la velocidad de media de 

conexión de banda ancha en España, 15,5 Mbps no se sitúa en la posición de cabeza 

de los países desarrollados, 13,1 Mbps menos que Corea del Sur, 8Mbps menos que 

Noruega, 7Mbps menos que Suecia. Es cierto que nuestra velocidad de conexión es 

similar a la de Alemania y netamente superior a la de Francia e Italia. Estos datos nos 

colocan claramente descolgados del grupo de cabeza en términos de oportunidades de 

digitalización. Los expertos mantienen que para 2020 será difícil que nuestro país se 

alcance el objetivo europeo de alcanzar un mínimo de 30 Mbps al 100% de los 

ciudadanos. 
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Tabla 17. Precios de conexión a internet. Mayo 2017 
 

En dólares 

(PPP) 

Conexión de móvil 

(1) 

Conexión fija. 

Usuario alto (2) 

Conexión fija 

Usuario bajo (3) 

Corea del Sur 19,6 19,5 16,0 
Noruega 19,1 50,4 44,1 
Suecia 15,5 33,9 33,9 
Finlandia 20,5 31,0 27,2 
Japón 69,7 27,7 19,8 
EEUU 51,7 61,1 46,4 
España 46,0 55,9 52,1 
Alemania 24,6 29,4 24,2 
Francia 12,0 37,1 33,1 
Italia  30,0 31,5 28,8 
 

(1): OECD Mobile broadband basket, Medium user, incluiding 300 calls+ 1GB. Mayo 2017. 
(2) OECD Fixed broadband basket, High  user, incluiding 200GB/month, 
25 Mbps and above. Junio 2017. 
(3) OECD. Fixed broadband basket, Low  user, incluiding 20GB/month, 
0,250 Mbps and above Junio 2017. 
Fuente: OECD an d Teligen (Strategy Analytics Ltc.) 

 
Si analizamos los precios de la banda ancha para móviles del usuario medio, según 

datos de la OCDE, resulta que nuestro país se sitúa entre los más caros, junto con 

Japón o EEUU. También en conexión fija España, junto con EEUU y Noruega, se 

coloca entre los países más caros. 

 

Es decir, las conexiones digitales en España tienen una de las peores relaciones 

calidad (velocidad)/precio de los países desarrollados. En comparación con Suecia, o 

Corea del Sur fuera de la UE, los datos son bastante preocupantes, ya que los precios 

de las conexiones en móviles en nuestro país son un 300% más elevados que los de 

Suecia y un 235% más que los de Corea del Sur. En el caso de las conexiones fijas los 

precios de España son, entre un 153% y un 164%, más caras que en Suecia y, entre un 

286% y un 325%, más caras que en Corea del Sur 

 

Indudablemente, el poder de mercado de las empresas del sector en España hace que 

la estructura de las conexiones de nuestro país sea muy parecida a las de EEUU: 

conexiones rápidas solo para quienes tengan un alto poder adquisitivo. Esto 

evidentemente ralentizará la digitalización de nuestro país, la capacidad de generar 

empleo de calidad en este sector, a la vez que, indudablemente, incrementará la 

brecha digital en la sociedad y entre las empresas y en el mercado de trabajo. 
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Conclusiones 

 
 
Tal y como se ha puesto de manifiesto en nuestro estudio, la digitalización es un 

fenómeno que está afectando a todas las sociedades, cambiando nuestra forma de 

comunicarnos y relacionarnos, nuestra forma de trabajar y de crear valor. 

 

Sin embargo, las primeras consecuencias de la digitalización en el empleo están 

siendo muy diferentes a escala nacional en función de las políticas aplicadas en cada 

país. 

 

En aquellos países en los que se ha favorecido el incremento de valor de sus industrias 

y empresas, que han invertido en I+D+i, que han favorecido la creación de hubs 

tecnológicos y clúster de innovación, y que han hecho hincapié en la formación 

continua de sus trabajadores por parte del Estado y de las empresas, la consecuencia 

es que de forma paralela al incremento de su productividad y competitividad se ha 

logrado una redistribución de la riqueza provenientes del desarrollo tecnológico más 

equitativa: los salarios de los trabajadores han aumentado, sus condiciones laborales 

han mejorado y se han reducido las desigualdades sociales. 

  

Una de las claves fundamentales para conseguir una verdadera digitalización de la 

economía de la que se beneficie toda la sociedad es lograr el acceso de toda la 

población a las conexiones digitales de alta velocidad a precios económicos, lo que 

exige una fuerte determinación de los gobiernos para actuar contra las situaciones de 

oligopolio o cuasi monopolio que se están produciendo en el proceso de 

digitalización. 

 

Esta situación se vive actualmente en EEUU, primer país del mundo en número de 

operadores y proveedores de internet, donde los proveedores de internet podrían llegar 

a bloquear o frenar a su antojo el tráfico de datos, ya que la Comisión estadounidense 

que regula las comunicaciones podría condicionar cualquier tráfico de datos que se 

realice en el mundo si, en algún momento del tránsito, conectan con operadores 

estadounidenses. Bloquear o frenar el tráfico de datos de una empresa en una 
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actividad en la que la velocidad es el elemento determinante de la competitividad 

empresarial puede significar directamente la salida del mercado. 

 

Sin embargo, a diferencia del modelo estadounidense, en otros países se han seguido 

otras políticas encaminadas a facilitar el acceso a la banda ancha a todas las empresas 

y hogares con el fin de modificar los métodos de trabajo tradicionales: permitir el 

desarrollo de nuevos servicios, modelos de actividad y patrones de conducta. Es el 

caso del modelo sueco cuya estrategia de banda ancha, puesta en marcha desde los 

años noventa, consistió en construir en Estocolmo una red pública de fibra óptica que 

ofrece precios bajos a todos los operadores. Dónde esa forma todos los operadores 

pueden acceder en pie de igualdad aplicando las mismas reglas de juego a todos. Las 

bases de este modelo son el monopolio público de las infraestructuras, sin que esta 

empresa pública entre en competencia con las operadoras, y una adecuada 

reglamentación del gobierno para garantizar el buen funcionamiento del mercado. 

 

Como consecuencia directa de dicha política Suecia encabeza hoy casi todos los 

rankings relativos a la economía digital. Desde el año 1995 hasta la actualidad sus 

salarios reales han crecido por encima de su productividad, está en el puesto número 

7º según el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, en el  5º de 

acuerdo al Índice de Competitividad y Complejidad de la producción, y en el 32º en el 

peso de las manufacturas en el PIB. Se sitúa en el puesto 7º en el ranking de 

tecnología e innovación, 1º en la capacidad de absorción de las tecnologías por las 

empresas, el 5º en la inversión de las empresas en tecnologías emergentes, 3º en la 

capacidad de las empresas en incorporar ideas disruptivas, y en el 7º en el grado de 

colaboración de todas las partes implicadas. 

 

La situación en nuestro país difiere mucho de la del país nórdico, en España hay un 

oligopolio en el que tres empresas (Telefónica-Movistar, Vodafone y Orange) 

dominan, casi repartido a partes iguales, más del 82% del mercado de banda ancha en 

telefonía móvil, y más el 94,4% en banda ancha fija minorista, según los datos de 

noviembre de 2017 de la CNMC. En este último mercado Telefónica-Movistar tiene 

una posición ligeramente dominante, un 41,3% del mercado frente al 28% de Orange 

y al 25,2% de Vodafone, debido a la posición monopolística de la que partía en 

relación con la red de fibra óptica. 
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Ello supone un notable encarecimiento artificial de los servicios digitales para los 

clientes, ya que no hay competencia real. 

 

Si a esto le añadimos que el gobierno de España no ha sido capaz de anticiparse al 

nuevo contexto internacional, derivado de las nuevas aplicaciones y desarrollo 

tecnológico, y que su estrategia ha sido impulsar la devaluación salarial de los 

trabajadores con menos cualificación, más jóvenes y con menor capacidad de 

negociación colectiva, la conclusión es que nuestro país no sólo no ha mejorado la 

competitividad de su industria a nivel internacional sino que además han aumentado 

las desigualdades sociales. En España la carencia de políticas a más largo plazo ha 

tenido como consecuencia: el empobrecimiento del capital humano, la fuga de 

talentos y la incapacidad para revertir la desindustrialización de nuestro país. 

 

En España, desde el año 1995 hasta la actualidad, nuestra productividad ha crecido 

por encima de los salarios reales, excepto en 2008 y 2009. Estamos en el puesto 

número 34º según el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, en el 

puesto 32º de acuerdo al Índice de Competitividad y Complejidad de la producción, y 

en el 62º en el peso de las manufacturas en el PIB. En el puesto 26º en el ranking de 

tecnología e innovación, 48º en la capacidad de absorción de las tecnologías por las 

empresas, el 49º en la inversión de las empresas en tecnologías emergentes, el 68º en 

la capacidad de las empresas en incorporar ideas disruptivas, y en el puesto 73º en el 

grado de colaboración de todas las partes implicadas. 

 

La única forma de conseguir mejorar estos resultados es analizar detalladamente las 

políticas que se han aplicado hasta el momento y apostar solamente por aquellas que 

están dando resultados positivos. Siempre desde la perspectiva de incrementar el 

grado de participación del Estado en la Economía de forma que se facilite la 

competencia, se ofrezcan infraestructuras públicas en mercados que son monopolios 

naturales y, se impulse la innovación tecnológica y la formación de los trabajadores.  

 

1. Extensión de las telecomunicaciones de banda ancha. 

Para que la Economía Digital pueda ofrecer realmente una nueva propuesta de 

valor, y la distribución del valor generado no se quede principalmente en manos 

de empresas que operen en mercados oligopólicos, o monopolistas, es necesario 

favorecer la competencia disminuyendo el enorme poder de mercado que algunas 
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empresas tienen en el sector de las telecomunicaciones. En este sentido es muy 

interesante la experiencia del ayuntamiento de Estocolmo (la capital sueca 

concentra el 9% de la población de Suecia) que ya en 1994 constituyó una 

empresa pública, Stokab, para construir un red de fibra óptica en toda la ciudad 

para que todos los ciudadanos y empresas accedieran en pie de igualdad. Stokab, a 

diferencia de otras empresas públicas del sector de las telecomunicaciones, no es 

una operadora y todos  los beneficios se reinvierten en mejorar la red. Gracias a 

esta política, hoy Suecia es uno de los países europeos que mayor velocidad de 

conexión a internet ofrece y con los precios de los servicios de 

telecomunicaciones más baratos de toda la UE. 

 

Para el gobierno sueco facilitar la conexión de todos a internet es una cuestión 

democracia y de derechos. 

 

2. Capacidad para crear y mantener una fuerza laboral basada en el 

conocimiento. 

Es necesario promover cambios curriculares en la formación universitaria, y 

principalmente en la formación profesional, para adaptarse mejor a las demandas 

actuales. España está en el puesto 32º en formación frente al 4º de Suecia. 

 

Esta diferencia en formación digital de nuestro alumnado viene ya desde la 

educación secundaria dónde el nivel de digitalización de nuestro país está muy por 

debajo de la media europea: 11 ordenadores por cada 100 alumnos, 27,3 

Dinamarca, 24,2 Noruega, Suecia 17,4, frente a los 9,5 ordenadores de media en 

España. Aunque se espera, gracias a la iniciativa europea “Aulas europeas 

digitales” 2020, mejorar la infraestructura en materia de TIC y de conectividad en 

los centros de enseñanza, aumentar el uso de los recursos educativos abiertos 

(REA) y que los mismos sean accesibles a todos, así como la creación de cursos 

en línea masivos y abiertos. 

 

Sería necesario, por tanto, el desarrollo de planes de formación y empleo a más 

largo plazo, que fueran evaluables, y para garantizar el éxito de los mismos, estos 

se deberían realizar de forma coordinada con las administraciones públicas, las 

empresas, las universidades y los institutos y centros de formación profesional. 

Pero todo ello no será posible sin un mayor esfuerzo formativo de las propias 
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empresas: los datos de nuestro país en este campo son desoladores, (según el Foro 

Económico Mundial estamos en el puesto 85º). Mejorar la inversión de las 

empresas en capacitación y desarrollo de sus empleados debería permitirnos pasar 

de nuestro actual puesto 61º en formación en el trabajo a posiciones más cercanas 

a las que ocupa Suecia, que está en el puesto 9º. 

 

Apostar por unas políticas reales encaminadas a impulsar el capital humano en las 

empresas exige que también se actúe sobre la mejora de la remuneración de los 

trabajadores que han realizado ese esfuerzo formativo, ya que nuestro país ocupa 

el puesto 64º en cuanto a su capacidad de atraer y retener talento, mientras que 

Suecia ocupa el puesto 18º.  

 

3. Apostar por la integración digital del conjunto de la sociedad. 

Para alcanzar un elevado grado de digitalización de calidad, que genere valor para 

todos los ciudadanos, es fundamental la actuación del Estado. La ciudad de 

Estocolmo, después de haber desarrollado una extensa infraestructura de fibra 

óptica, puso en marcha en 2007 un ambicioso plan de inversiones cuatrienal, de 

72,2 millones de dólares para desarrollar servicios electrónicos para todos los 

ciudadanos en campos tan dispares como la atención a personas mayores, la 

gestión de plazas de aparcamiento y guarderías.  

 

Asimismo, Estocolmo impulsó el crecimiento de Kista, la “Ciudad de las 

Ciencias”, que gracias a la rápida y barata interconexión proporcionada por el 

ayuntamiento ha permitido la instalación de más de 4.500 empresas que usan 

intensivamente las TICs dedicadas, entre otras cuestiones, a la nanotecnología, o 

la ingeniería biomédica y ambiental. En la actualidad viven más 120.000 personas 

en Kista, hay 30.000 trabajadores y 5.000 estudiantes de diversos centros de 

investigación. En Kista no solo están instaladas las principales empresas suecas de 

telecomunicaciones, como Ericsson, sino de todo el mundo (IBM, Intel, NEC, 

Huawei, Philips). A Kista se la conoce como el Silicon Valley sueco. 

 

4. Una política industrial que apueste por desarrollar políticas de Innovación. 

Es necesario implementar una verdadera política de reindustrialización, dada la 

capacidad de arrastre de la industria como multiplicador de actividad, su alta 

productividad y la mayor calidad y estabilidad de los empleos que genera como 
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elementos básicos de sostenibilidad que contrastan con la precariedad y la 

volatilidad del modelo actual. 

 

Incrementar la productividad de las empresas debe hacerse principalmente 

mediante la aplicación de estrategias de creación de valor: 1) mejora de la gestión 

de equipos; 2) desarrollo de mejores prácticas en la comercialización; 3) 

estrategias de diferenciación del producto; 4) impulso a la innovación y al acceso 

a la tecnología; así como 5) el fortalecimiento de la marca como un valor 

diferenciado. 

 

Mejorar nuestra posición competitiva a nivel internacional, debe traducirse 

principalmente en favorecer la posición de las empresas españolas en las cadenas 

globales de valor, de forma que nuestras empresas no sean relegadas a la 

producción de productos intermedios estandarizados que compiten vía precios, lo 

que a la larga deteriora la competitividad estructural de nuestro país. 

 

Para ello es imprescindible incrementar el gasto en I+D, que nos permita alcanzar 

valores cercanos al porcentaje del 2,26% de Suecia frente a los actuales 1,2% de 

España (58,6% del sector privado y un 41,4% del sector público). Se deberían 

aumentar las dotaciones financieras del Sector Público en I+D+i, que se han 

reducido sustancialmente desde 2009, cuando casi alcanzaron los 10.000 millones 

en los PGE, hasta los cerca de 6.500 millones presupuestados en 20166. Como 

resultado de esos recortes entre 2008 y 2014 se ha reducido en un 60% el número 

de patentes internacionales de origen español. 

 

Pero el incremento en el esfuerzo público es completamente insuficiente si no hay 

un cambio en la cultura empresarial y una inversión de las empresas privadas en 

actividades de innovación tecnológica. En este sentido deben analizarse nuevos 

mecanismos para lograr una mayor reinversión de los beneficios obtenidos en 

I+D+i y en la difusión tecnológica. Debería explorarse un tipo reducido del 

Impuesto de Sociedades para los beneficios reinvertidos en estas actividades, 

siempre que contaran con un informe favorable de la representación de los 

trabajadores. 

                                                 
6 En estos datos no está contemplado el esfuerzo en I+D+i de las Comunidades Autónomas.  
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Asimismo, nuestro complejo entramado institucional debe apostar por un modelo 

eficiente y descentralizado que incentive la cooperación entre las CCAA y centre 

todos los esfuerzos en la coordinación entre las diferentes iniciativas existentes, 

insertado adecuadamente en el entramado empresarial e institucional y asegurando 

retornos al esfuerzo inversor público en I+D+i, con el objetivo de profundizar en 

las fortalezas y ventajas comparativas de las diferentes regiones, lo que se conoce 

como especialización inteligente o políticas de clúster o hubs tecnológicos. 

 

Facilitar y democratizar el acceso a la financiación de las start-ups, que 

mayoritariamente son pequeñas empresas, cuyo principal problema suele ser 

acceder a los mercados de capitales, teniendo en cuenta la elevada incertidumbre 

de sus nuevos productos o líneas de negocio. Tener instrumentos públicos de 

financiación de estas actividades, como sucede en los países nórdicos, es vital para 

su desarrollo, ya que, a pesar de que en España el 26% de nuevos inversores lo 

hacen uniéndose a una red de Business Angels, nuestro país sigue estando en el 

puesto 88 en facilidad de acceso al crédito de un total de 138 países, según la 

Fundación COTEC. 

 

5. Políticas que impulsen la sofisticación de la demanda. 

En este sector el Estado no puede ser un mero observador, ya que su mayor 

participación reduce los riesgos de disrupción tecnológica y, por tanto, de pérdida 

de empleo y de surgimiento de nuevas posiciones monopolistas por parte las 

empresas privadas. Asimismo, el Estado debe regular con celeridad los nuevos 

mercados que se generan en la Economía Digital, evitando “huecos regulatorios” 

en relación con los derechos de los trabajadores, con el ámbito de cobertura de la 

negociación colectiva y con los derechos de los consumidores. 

 

La digitalización de la economía ofrece la capacidad de desarrollar un 

neoartesanado industrial, de forma que los productos y servicios se pueden 

adaptar a las preferencias individuales de los consumidores, aumentando el peso 

de los bienes superiores en una economía e incrementar la productividad 

emocional, esto es, aceptar pagar más por elementos intangibles. Pero para que se 

produzca esa sofisticación de la demanda es imprescindible que mejoren las 

condiciones de vida y salarios de toda la población. Hay que actuar desde la oferta 
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y también desde la capacidad de demanda. Suecia ocupa el puesto 11 en 

sofisticación de la demanda mientras que España ocupa el puesto 55.  

 

En resumen, democratizando el acceso a las conexiones de internet y la financiación 

de nuevos proyectos empresariales, consiguiendo que nuestras empresas se centren 

en la generación de valor, fomentando que los beneficios obtenidos de la 

productividad digital sean repartidos de forma más equitativa entre el capital y el 

trabajo, esto es, compensando adecuadamente (y no siempre monetariamente) los 

esfuerzos de los trabajadores, conseguiremos alcanzar el tren de la innovación 

tecnológica y estar en disposición de competir en condiciones de igualdad en un 

mercado internacional cada vez más digitalizado y globalizado. 
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