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PRESENTACIÓN 
 
Un rasgo esencial de la economía contemporánea es que el centro de gravedad 

dominante se ha desplazado desde una lógica productiva a una lógica financiera. Ello es 

debido al modelo, basado en la “maximización del valor de la acción”, que se ha 

generalizado en la gestión empresarial. A partir de los años ochenta cada vez más 

decisiones, cada vez más recursos de la empresa se alejan de las lógicas de la inversión 

productiva para pasar a la lógica financiera, siguiendo las expectativas de rentabilidad 

inmediata de los mercados de capitales.  

 

La financiarización se ha convertido en un fenómeno sistémico y recurrente y un factor 

distorsionador de primer nivel en la asignación de recursos en la propia empresa.  Las 

inversiones externas “se posan” durante periodos de tiempo relativamente cortos sobre 

gran cantidad de empresas con el objetivos de maximizar beneficios cortoplacistas, 

hasta que encuentran otras que las sustituyan.  

 

Debido a ello los parámetros económicos -eficiencia, productividad, competitividad- 

están crecientemente condicionados por una lógica de rentabilidad financiera a muy 

corto plazo que ha impregnado la gestión empresarial, lo que introduce una creciente 

volatilidad en los negocios. El menosprecio por la generación de valor a medio y largo 

plazo que trae consigo distorsiona las decisiones de inversión y la asignación de los 

factores productivos.  

 

GRÁFICO 1 
Evolución de valor bursátil de IBM y Johnson & Johnson 

1977-2014. 
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Como puso de manifiesto James Montier, un consultor de inversiones que durante 

muchos años fue estratega de Société Générale y, en la actualidad, es uno de los 

responsables de asignación de activos de GMO (una empresa de gestión de activos que 

en 2015 administraba 118.000 millones de $) mostrando el ejemplo a través de la 

evolución del valor de dos empresas IBM y Johnson & Johnson que optaron por 

estrategias de gestión diametralmente opuestas. IBM optó por desarrollar las máximas 

de Milton Friedman de buscar la mayor remuneración a corto plazo para el accionista, 

mientras que Johnson & Johnson optó por tener en cuenta en la gestión de la empresas 

tambiénotros colectivos implicados en el proceso productivo: trabajadores, 

suministradores, clientes, la propia comunidad donde la empresa desarrolla su 

actividad. 

 

Como se puede observar en el gráfico1 a largo plazo (1977-2014) la evolución del valor 

de Johnson & Johnson fue claramente superior a la de IBM. En 1977 ambas compañías 

valían lo mismo pero en 2014 Johnson & Johnson valía siete veces más que IBM. 

 

Es a partir de los años setenta cuando, fruto de este cambio de modelo de gestión en 

muchas grandes empresas, se empieza a producir la divergencia creciente entre salarios 

y productividad que indica el gráfico 2 sobre “Productividad y salarios reales medios” 

entre 1948 y 2014 de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de EEUU.  

 

GRÁFICO 2 
1948-2014. Evolución de la Productividad y de los salarios reales en el sector privado en 

EEUU [Base 100 en 1970] 
 

 Fuente: BLS de EEUU 
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Fue 13 de septiembre de 1970 cuando 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. 

 

Como se observa en el gráfico 2, 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. 

 

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. Lo que busca este modelo de 

gestión empresarial es que los riesgos e incertidumbres que toda actividad económica 

genera por las fluctuaciones de la demanda se trasladen del capital (mayores o menores 

beneficios) a los trabajadores (mayor o menor desempleo). De esta forma el empleo y 

los salarios se han convertido en la principal variable de ajuste en situaciones de crisis. 

 

Particularmente en España, desde mediados de los años noventa, la burbuja 

inmobiliaria –alimentada por el sistema financiero- distrajo recursos del resto de la 

economía, siendo un factor decisivo en la descompensación de la estructura productiva 

y, por lo mismo, de la desindustrialización prematura de nuestro país.  

 

Se generó una hipertrofia del sector de la construcción de más de 5 puntos en relación 

con el peso promedio sobre el PIB de la UE, fue también un factor que lo hizo menos 

productivo como sector. La burbuja inmobiliaria y las expectativas inconsistentes e 

insostenibles que generó atrajo a nuevos inversores que al hacerlo en proyectos cada 
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vez más ineficientes, supuso una reducción de la propia productividad del sector de la 

construcción.  

 

Este trabajo pretende contribuir al debate sobre la reindustrialización, en un marco de 

creciente digitalización de la economía y la sociedad, como elemento de un nuevo 

modelo productivo que intensifique los procesos de creación de valor y de empleo de 

calidad que tradicionalmente se han identificado con el sector industrial.  

 

España viene sufriendo desde hace décadas un proceso de desindustrialización, en 2020 

el conjunto de las ramas industriales representó tan solo el 14,7% del PIB, apenas un 

11% si consideramos solo la industria manufacturera (sin actividades extractivas, 

energía y agua), lo que está en la base del declive de nuestra productividad. 

 

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 pueden permitir corregir los elementos más negativos, 

la precariedad y la vulnerabilidad ante los shocks externos, de nuestro modelo de 

crecimiento económico en los últimos años, caracterizado por:  

 

1. Un crecimiento económico mucho más inestable y fluctuante que los países de 

nuestro entorno; 

2. Una desigual social creciente;  

3. Que la competitividad de un número creciente de empresas está basada cada 

vez en mayor medida en bajos costes laborales de actividades industriales 

homogéneas, o de servicios de baja cualificación (como el turismo masivo, la 

hostelería o el comercio); 

4. Unas relaciones laborales cada vez más autoritarias y, por tanto, cada vez más 

conflictivas;  

5. Una sobrecualificación de gran parte de la fuerza laboral (en 2019 el 28,3% 

según el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante) que 

ha hecho que en la última década nuestro país fuera un exportador neto de 

trabajadores cualificados, algo impropio de una economía que apuesta por 

estar guiada por la Innovación. 
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España debe revertir su desindustrialización y su actual especialización en productos 

industriales homogéneos y estandarizados de bajo valor añadido, aprovechando las 

oportunidades que presenta la digitalización. La marca, la diferenciación, la innovación 

o la comercialización individualizada son los instrumentos que permiten incrementar la 

productividad industrial mediante la creación de valor.  

 

Por tanto, resulta evidente que las empresas industriales españolas tienen que 

aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización para la creación de “valor de 

obra de arte” también en la producción industrial. De esta forma la digitalización será 

una herramienta indispensable para transformar la industria incrementando las 

exportaciones industriales, ampliando los mercados de exportación, aumentando la 

productividad y el valor añadido industrial.  

No obstante, hay que tener en cuenta que la penetración digital en la industria es muy 

diferente en función de la rama productiva, el tamaño empresarial e incluso la relación 

que tiene la empresa con el consumidor final.  

Por un lado, es cierto que hasta las innovaciones digitales han concentrado la mejora de 

la eficiencia estructural del aparato productivo en las fases de distribución y 

comercialización del proceso de producción. En concreto, como indica del Consejo 

Económico y Social en sus Informes sobre “La digitalización de la economía” de 2017 y 

2021, la transformación digitalización presenta escasos avances en la industria pesada 

de tamaño medio. 

Pero también hay que tener en cuenta que el actual desarrollo de tecnologías digitales 

avanzadas (la robótica de vanguardia, el Internet de las cosas, la integración del Big Data 

con las cadenas de producción global), puede hacer que estas jueguen un papel muy 

importante en la modernización de la actividad industrial.  
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Cambios en la creación de valor: La 

digitalización y la “nueva 

productividad emocional” 
 

La progresiva mecanización de las tareas de producción no ha conllevado, como predijo 

Marx unos rendimientos decrecientes de la tasa de beneficio de las empresas.  

Ello es debido a que en las actuales sociedades de la abundancia, las empresas han 

encontrado una nueva forma de incrementar la productividad, mediante la “creación de 

valor de arte” en gran parte los productos y servicios que consumimos: una “nueva 

productividad emocional”. Esta nueva productividad se obtiene incrementando el 

precio, no reduciendo los costes, gracias a que las empresas crean bienes superiores 

sobre los que consumidores dejamos de tener criterios objetivos-racionales para 

analizar su relación precio-calidad. Cuando el principal criterio para comprar un bien es 

subjetivo-emocional, “lo compro porque me gusta”, los precios de venta, como en las 

obras de arte, se desconectan de los costes de producción. De esta forma en estas 

sociedades los precios de un porcentaje creciente de productos y servicios vienen 

determinados por nuestra capacidad de gasto, y por la confianza emocional que 

depositamos en su supuesta calidad. 

Estas sociedades de la abundancia la conforman la mayor parte de la población de los 

países democráticos más ricos del planeta (con una renta per cápita superior a 20.000 

dólares) y más recientemente una parte creciente de la población de un buen número 

de países emergentes, los que han vivido una acelerada industrialización en las últimas 

décadas.  

Esto no quiere decir que a nivel mundial no siga habiendo muchas actividades de 

producción de bienes homogéneos en las que los incrementos de productividad aún se 

siguen obteniendo mediante el logro de economías de escala y la mecanización de los 

procesos de fabricación. Por eso es muy importante donde se sitúan las actividades 

productivas de un país dentro de las cadenas de valor globales. Si se sitúan 

mayoritariamente en el segmento inferior de las cadenas de valor, donde las empresas 

son precioaceptantes, sufrirán en mucha mayor medida la presión de reducción de 

costes, incluidos los laborales.  

Asimismo, no podemos olvidar que en determinados momentos coyunturales en varios 

países desarrollados se ha producido un notable deterioro de las condiciones de vida de 

un enorme volumen de trabajadoras y trabajadores (en España ha sucedido de forma 
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evidente a raíz de la crisis de 2007-2008). Pero ello no ha sido fruto de una tendencia 

estructural de la economía, si no el resultado de determinadas políticas económicas y 

laborales que han tenido como objetivo explícito debilitar el poder de negociación de 

los trabajadores para lograr una fuerte devaluación de los salarios. Estos objetivos se 

han indicado de forma expresa, y en numerosas ocasiones, por importantes autoridades 

de la Unión Europea y de los  gobiernos de nuestro país que tomaron dichas medidas en 

los años 2011-2012. 

No obstante, si analizamos lo que ha ocurrido en el conjunto del planeta en las últimas 

dos décadas se puede observar un notable incremento de la clase media, hablando en 

términos de capacidad de consumo, en muchos países emergentes. Según los últimos 

datos del Credit Suisse sobre la Riqueza Mundial la clase media china la conforman ya 

cerca de 300 millones de personas, esto es personas con un patrimonio medio que 

oscila entre 10.000 dólares (8.681,5 euros) y 100.000 dólares (86.815,4 euros). Ello está 

permitiendo que se conforme una robusta demanda sofisticada también en estos 

países, una demanda que en sus decisiones de consumo no se guía solo por el precio. 

La evolución de las ventas de fideos instantáneos en China es un buen ejemplo de cómo 

la demanda se hace más sofisticada cuando mejora la riqueza de los ciudadanos de un 

país. Entre 2011 y 2015, de forma paralela a la mejora de las condiciones de vida de 

decenas de millones de chinos, el consumo de este producto de alimentación low cost  

(un paquete puede costar 40 céntimos de euros), de escasa calidad y valor nutricional, 

se desplomó en un 25%, reduciéndose sus ventas en 12.130 millones €. 

En las sociedades de la abundancia las empresas desarrollan innovadoras “tecnologías 

de comercialización” para crear valor emocional para sus productos, mediante la 

valorización de la marca, la creación de intangibles o la diferenciación del producto, una 

suerte de “neoartesanado industrial”. De forma que los mercados de bienes superiores 

han dejado de ser algo propio de mercados marginales, como el de coches usados, y se 

han extendido a multitud de bienes y servicios que consumimos habitualmente: 

lavadoras, coches, zapatos, vacaciones, formación, telefonía móvil, ropa, hostelería, 

restauración, etc. En todos estos mercados de bienes superiores los consumidores 

aceptan que el precio es la señal más potente sobre la calidad, a veces intangible, de los 

bienes. 

Como veremos más adelante las economías desarrolladas están afrontando un cambio 

importante al ser cada vez en mayor medida economías dirigidas por la Innovación, en 

ellas la principal fuente de mejora de la productividad ha dejado de ser el capial tangible 

(máquinas, equipos, instalaciones, edificios, terrenos, elementos de transporte) y lo es 

en cada vez mayor medida los activos intangibles (información, conocimiento, 

creatividad, reputación, confianza, capital humano especifico, capital organizacional, y 

en una dimensión más colectiva el capital comunitario y el capital natural). 
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En este sentido – como indican Vicente Salas y Emilio Huertas- hay una profunda 

interrelación entre cómo se gobierna la empresa, sistemas más cooperativos o más 

autoritarios, y que cual es la estrategia de competencia que elige, por diferenciación e 

innovación (por creación de valor de obra de arte) o por eficiencia en el uso de los 

factores productivos. 

Distribución de la renta y sofisticación de la demanda 

Conviene reiterar que la incorporación de “valor de obra de arte” a un alto porcentaje 

de bienes y servicios consumidos en un país solo es posible si un elevado porcentaje de 

trabajadores obtienen suficientes ingresos para adquirir esos bienes superiores, de 

forma que se logra una  amplia sofisticación de la demanda que decide por criterios 

diferentes al coste de los bienes. 

Como se puede observar en el Cuadro 1 en las democracias ricas es donde la demanda 

es más sofisticada, según el World Economic Forum (WEF),  y la digitalización está más 

desarrollada, según Global Networked Readiness Index (NRI 2021).  

 

CUADRO 1 
Sofisticación de la demanda y Digitalización 

 
  Ranking sobre el grado de sofisticación 

de la demanda (2019) 
Ranking Digitalización 
(2020) 

Países Bajos 11 1 
Suecia 20 2 

Dinamarca 31 3 
EE.UU. 4 4 

Finlandia 16 5 
Suiza 5 6 

Singapur 9 7 
Alemania  13 8 

Noruega  28 9 
Reino Unido 14 10 

Canadá 17 11 
Corea del Sur 1 12 

España 66 23 
Fuente: Foro Económico Mundial 2019 y NRI 2021. 

Sería interesante en el futuro analizar con más detalle los efectos que un excesivo 

envejecimiento de la población de un país podrían tener en relación con la 

digitalización. En este sentido, merece la pena contrastar el bajo porcentaje de 

población de más de 64 años de países asiáticos, como Singapur un 12,4% y Corea del 

Sur un 15,1%, con los elevados porcentajes de países del Centro y Norte de Europa: 
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Finlandia un 22,3%, Alemania 21,7%, Dinamarca y Suecia un 20%, Países Bajos, un 

19,5%. Ya que al ser menor el porcentaje de población joven en estos países, que es la 

más abierta a los cambios en las pautas de consumo, puede que la demanda nacional 

en el futuro perdiera dinamismo tecnológico lo que podría tener efectos negativos en 

los procesos de innovación digital.   

En todo caso es indudable que un mayor porcentaje de población joven puede ser un 

incentivo de dinamismo digital siempre que sus condiciones laborales les garanticen 

unos ingresos que les permitan ser demanda solvente. Es evidente que la precariedad 

laboral de millones de jóvenes en nuestro país es un freno a esta tendencia, y explicaría 

una parte importante de nuestro bajo ranking en demanda sofisticada, en el puesto 66 

a escala mundial. 

 

La digitalización modifica la creación de valor 

 
Es indudable que el mayor conocimiento que ofrece la digitalización a las empresas 

sobre los consumidores permite incrementar el “valor de obra de arte” de los productos 

mediante el conocimiento exhaustivo de los gustos de los consumidores, adaptando la 

producción a su gusto individual, y de sus niveles de riqueza, lo que permite también 

que las empresas diferencien los precios de productos muy parecidos por el nivel de 

renta de sus compradores. 

 

Neoartesanado industrial 
 
La convergencia de las tecnologías desplegadas por el desarrollo de la digitalización (Big 

Data, Inteligencia Artificial, robotización, Internet de las Cosas, la nube, la tecnología 

blockchain, la realidad virtual y la realidad ampliada) 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, 
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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 

publicamentre, 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 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 dando lugar a 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 
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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.  

 

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.  

 

Es importante señalar que el 5G, a diferencia de generaciones anteriores de 

comunicaciones móviles, posiblemente  tener un impacto muy importante en el 

Internet de las Cosas, mayor aún que sobre las comunicaciones interpersonales. 

Esto significa que los ecosistemas industriales tendrán un papel clave en el 

desarrollo de esta nueva tecnología. 

 

5. La nube industrial. Se denomina así a los sistemas o servicios en la nube que se 

han diseñado para servir a un proceso industrial específico, como la fabricación 
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de componentes. En realidad una nube industrial no es un nuevo tipo de 

tecnología es simplemente un método específico o una forma de usar el cloud 

computing para manejar procesos y desafíos industriales, proporcionando 

funciones y soluciones específicas diseñadas exclusivamente para procesos 

productivos industriales. 

 

6. La tecnología blockchain, es una tecnología de registro contable mediante una 

red P2P descentralizada, para reconocer transacciones entre dos o más partes 

sin los riesgos que conllevan los sistemas de almacenamiento central. Puede ser 

una tecnología muy relevante en el ámbito industrial cuando se desarrolle en 

mayor medida el Internet de las Cosas y la aplicación de la Inteligencia artificial 

al proceso industrial: Una máquina será capaz de pedir la pieza que le hace falta, 

un sensor activará un contrato con un proveedor, o permitirá la difusión de 

forma pública y descentralizada de la información sobre toda la cadena de 

suministro  

 

7. La realidad virtual permite dar un paso hacia la digitalización de las 

empresas industriales, ya que el uso de entornos simulados ofrece una mayor 

cantidad de información y un mejor aprendizaje para el trabajador. Asimismo, es 

una excelente herramienta para mejorar la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el entorno industrial. 

 

8. La realidad aumentada, o tal más correctamente definida como realidad mixta, 

es la capacidad que nos ofrecen diferentes herramientas digitales, desde 

teléfonos móviles hasta gafas inteligentes, para enriquecer el mundo real que 

nos rodea mediante la superposición de información de interés: imágenes, 

objetos 3D, vídeos.  

 
Gracias a esta tecnología se incrementa exponencialmente la conexión entre máquinas 

y datos, presentando la información al trabajador en soportes diferentes, que permitan 

mejorar su trabajo y su productividad en tareas como la configuración y diseño de 

maquinaria, formación de los trabajadores, el soporte en remoto por parte de expertos, 

labores de mantenimiento de equipos y máquinas. Se utiliza ya en empresas de 

sectores del automóvil, fabricación de maquinaria o aeroespacial. 

Otra cuestión muy diferente, que no se va a abordar con profundidad en este trabajo, 

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.  
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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. 

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.  

El gran cambio de la llamada transición digital no es un cambio tecnológico rupturista 

con lo que había a finales del siglo XX, como ha sucedido en las revoluciones industriales 

del pasado. El gran cambio está marcado por la profusa utilización datos personales 

mediante algoritmos. Un elemento importante de la gobernanza de la digitalización en 

términos laborales es el acceso a como se procesan esos datos, a las “cajas negras” de 

los algoritmos. 

En este sentido, como destaca el profesor de Derecho Adrian Todolí, la parte 

verdaderamente novedosa del Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, para garantizar 

los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas 

digitales, comúnmente conocida como Ley Rider, es el derecho del comité de empresa, 

de todo tipo de empresas y no solo de empresas de plataformas, a conocer, no 

solamente si existe algún algoritmo que tome decisiones o influya en las condiciones de 

trabajo, acceso o mantenimiento del empleo, sino también a saber los parámetros, 

reglas e instrucciones de funcionamiento de dicho algoritmo o sistema de inteligencia 

artificial.  
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España: país de industrialización tardía y 

desindustrialización temprana 

 
 
Desde los años 70 se lleva detectando una pérdida de peso de la industria en la mayor 

parte de las economías avanzadas, aunque no en todas. En un principio esta evolución 

se consideró un síntoma de la transición hacia una especialización deseada hacia 

nuevos servicios de alto valor, intensivos en conocimiento y asociados a incrementos de 

productividad y renta. Desde esa concepción, la industria “se desechaba” como la vía 

para alcanzar mayores cotas de desarrollo económico. 

 

Hoy en día esa idea está en discusión, y la preocupación por la pérdida de tejido 

productivo y la desindustrialización es generalizada en los países avanzados, y lo es en 

mayor medida cuando está asociada a una menor productividad de los factores.  

 

La pérdida acelerada, y no deseada, de peso de la industria se convierte en un síntoma 

de las deficiencias del modelo productivo, de la incapacidad para desarrollar ventajas 

comparativas conectadas con nuevas actividades de alto valor. Lo que hace que 

empresas, y a veces sectores enteros, opten por la deslocalización a otros países con 

mano de obra más barata o menores medioambientales. 
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GRÁFICO 3 
Evolución VAB Industria (Total y manufacturera) 1995-2021 

Fuente: INE 

 
Como vemos en el gráfico el VAB industrial total ha venido cayendo desde 1995, el 

porcentaje de VAB industrial sobre el total del PIB era de un 20% ese año, en 2008 

apenas un 16%, y  tan solo representaba un 14,7% de media en el conjunto del periodo 

2016-2020. Asimismo, también la industria manufacturera, la que incorpora mayor 

innovación tecnológica, en España y sus principales centros económicos ha seguido 

perdiendo peso en los últimos años, pasando de un 16,3% en 1995 a un escaso 11,3% 

en 2016 y a un 11% en 2020.   

 

En 2020 el promedio nacional de la industria (incluida la minera y el suministro de 

energía eléctrica y gas) se situaba en 14,7%, solo un 11% si tan solo consideramos la 

industria manufacturera.  

 

Las Comunidad Autónomas que están en cabeza respecto al peso de su industria son: 

Navarra, con 26,5% y 23,1% respectivamente; La Rioja 22,6% y 19,8% y el País Vasco, 

21% y 18,8% en las primeras posiciones con más del 20% del PIB industrial en sentido 

extenso. Seguidas por aquellas Comunidades Autónomas que tienen un VAB industrial 

entre el 16% y el 20%, esto es: Cantabria, 19% y 15,5%, Aragón 18,8% y 16,1%; Castilla y 

León, 18% y 14,25; Cataluña en el 17,6% y 14,8%; Comunidad Valenciana, 17,5% y 

13,8%; Castilla-La Mancha, 17,3% y 13,2%; Asturias, 17,2% y 11,5%; Murcia 16,5% y 

12,5% y Galicia 16,2% y 12,2%. Por último las Comunidades Autónomas con menor peso 

de la industria son, además de Ceuta y Melilla: las islas Baleares, 5,9% y 2,7%, Canarias, 
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6,2% y 2,8% y en la  península  Madrid, 9,9% y 5,7%; Andalucía, 10,4 y 6,6% y 

Extremadura, 12,3% y 6%. 

 

Este es, sin duda, el caso de España que llegó tarde a la industrialización y después ha 

sido víctima de una desindustrialización temprana, ambos fenómenos vinculados con 

dos elementos estructurales que se retroalimentan: el escaso dinamismo y voluntad de 

abrirse al mundo del empresariado español y la falta de impulso de políticas adecuadas 

desde las instancias públicas.  

 

España tuvo un proceso de industrialización tardía, como la mayor parte de los países 

mediterráneos del Sur de Europa, que además sufrió una fuerte destrucción de su tejido 

industrial durante la guerra civil. Nuestro país tuvo que esperar a 1960 para recuperarse 

del desastre de la contienda, y del subsiguiente aislamiento internacional. En esos años 

España alcanzó el 27% de contribución industrial al PIB pero era una actividad industrial 

fundamentalmente autárquica y, por tanto, excesivamente protegida de la competencia 

internacional, lo que hizo que fuera víctima de su propia debilidad:  

 

• 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. Las filiales españolas ocuparon la 

posición más precioaceptante de las cadenas de producción y distribución de las 

multinacionales de los países centroeuropeos, con numerosas restricciones a la 

hora de desarrollar tecnología propia, 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 varios fenómenos interrelacionados han 

contribuido y siguen contribuyendo a una desindustrialización acelerada y 

prematura: por un lado la pérdida del control de empresas tractoras en sectores 

estratégicos, el sector energético con la venta de ENDESA a la empresa pública 

italiana ENEL es el mejor ejemplo; por otro la deslocalización hacía otros países 

con mano de obra más barata, menores controles medioambientales e 

instituciones democráticas más débiles aquellas partes de los procesos 

productivos que fabricaban productos estandarizados, situados en la parte 

inferior de la cadena de valor. 

 
Desde finales de los años noventa la creciente dependencia de nuestro crecimiento 

económico de la burbuja inmobiliaria, debido en gran medida a la legislación de 

liberalización del suelo adoptada a partir de 1997 que favoreció el desarrollo de 
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políticas públicas regionales y municipales impulsoras de la “actividad del ladrillo”, 

terminó 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 adoptadas en nuestro país provocaron una fuerte caída de los 

salarios, en mayor medida de los más bajos, una severa contracción de la demanda 

interna y la emigración de no pocos  profesionales capacitados en los nuevos saberes y 

habilidades.  

 

Por otro lado, no puede obviarse muchas de las más mayores empresas de nuestro país 

se catalogan en lo que se define como Capitalismo Clientelista (Crony capitalism en 

Ingles que en nuestro país se ha popularizado con el término “capitalismo de 

amiguetes”).  

 

Gran parte del trabajo corporativo de los grandes directivos de estas empresas consiste 

en influir en legislación favorable para los intereses económicos de las compañías a las 

que representan, en las regulaciones públicas que definen sus mercados (bancario, 

telecomunicaciones, energético, transporte aéreo) y, por tanto, en sus márgenes de 

beneficios o en los contratos públicos a los que pueden acceder debido a que el Estado 

es uno de sus principales clientes (Defensa, Obras Públicas, Sistema Sanitario Público). 24 

empresa del IBEX-35 tienen fuertes vinculación con el sector público como son las 

empresas del sector Bancario (Banco Sabadell, Bankiter, BBVA, Santander, CaixaBank), 

Energético (Iberdrola, Enagás, ENDESA, Red Eléctrica Corp, Naturgy, Repsol, Siemens 

Gamesa Renewable Energy, Solaria Energía y Medioambiente), Transporte Aereo (AENA 

e IAG), Construcción con elevada vinculación a obras públicas (Acciona, Ferrovial y Grupo 

ACS), Farmaceútico (Almirall, PharmaMar y Grifols), Telecomunicaciones (Celinex 

Telecom, Telefónica) y Defensa (Indra). 

 

En la actualidad en términos comparativos con los países de la Unión Europea (Eurostat 

2019) se puede observar que el VAB industrial (incluidas industrias extractivas y 

energéticas) de nuestro país en estadísticas homogéneas con el resto de la UE, apenas 

un 15,8%, es cuatro puntos inferior a la media de la UE27 que era de 19,7%. Y está muy 

por debajo de países como Alemania, un 24,2%, e Italia, un 19,6%, que incluso han visto 

aumentar el peso de su industria en la última década, o Suecia con un 18,2%. 
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Cuadro 2. Valor Añadido Sectorial (en porcentaje del total)  
en los países de la UE-27 en 2009 y 2019. 

 

 
Cabe destacar que si bien también en Francia es patente la pérdida de actividad 

industrial sufrida en las últimas décadas, en 2019 el porcentaje de su PIB industrial -

apenas un 13,5%- era incluso inferior al nuestro, el gobierno francés expresa una mayor 

voluntad política para que la “soberanía industrial” sea un pilar de la recuperación 

económica, tal como recoge el plan “France Relance” impulsado ya hace más de dos 

años. 
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Análisis del grado de Complejidad 

Industrial de España 
 

3.1  La competitividad no es una cuestión de índices salariales 

agregados  

 
 
Como hemos visto la creciente complejidad de las economías actuales altera las visiones 

tradicionales de la competitividad y de la productividad de los factores que eran propias 

de la sociedad industrial identificada con el fordismo.  

 

Numerosos economistas, entre ellos los Premios Nobel Paul Krugman y Stiglitz, han 

destacado la existencia de diferentes vías de ganancia de competitividad, distinta a la 

del precio, que actúan mediante la diferenciación de productos, la innovación, la marca, 

etc. La digitalización es un potente instrumento para afrontar con éxito esta 

transformación productiva. 

Tal como indicó Joseph Stiglitz en su artículo “The causes and consequences of the 

dependence of quality on price”, publicado hace ya treinta años, en los mercados de 

bienes superiores —aquellos cuya demanda no se reduce cuando aumenta su precio— 

la búsqueda de competitividad vía reducción de precios y costes de producción no es 

una garantía de que las empresas eliminen a los competidores con mayores precios y 

salarios y, por tanto, aumenten su cuota de mercado.  

En los países desarrollados se ha producido una importante transformación industrial, 

gran parte de la actividad productiva ha pasado de estar basada en la producción de 

bienes físicos con un alto grado de estandarización, y por tanto con un alto volumen de 

empresas precioaceptantes, a ofrecer una proporción creciente de bienes superiores, 

servicios y productos diferenciados de imposible normalización, muchos de ellos 

personalizados. Ello ha sido posible por la conformación de cadenas de producción 

globalizadas, que han favorecido una creciente deslocalización de parte de los procesos 

productivos de productos estandarizados hacía los países emergentes.  

 

Las estadísticas tradicionales de raíz fordista, que pretenden hacer comparaciones de 

precios o de costes laborales, los llamados CLUs, (costes laborales unitarios) sin tener en 

cuenta los cambios en la calidad o innovación tecnológica de los productos fabricados, 

tienen dificultades crecientes para recoger fielmente una parte importante de esta 

nueva realidad. Sin embargo,  ello no impide, que las corrientes dominantes en el 
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mundo económico hayan instalado en la sociedad una simplista (y casi exclusiva) 

vinculación entre competitividad y precios que apenas esconde una obsesión ideológica 

por centrar las actuaciones económicas en la reducción de los salarios.   

 

La ciencia económica ha dado muestras sucesivas de la inconsistencia de esa 

concepción, confirmada en los hechos por la sostenida presencia de Alemania como 

una potencia exportadora mundial, con un 7,8% de la cuota mundial de comercio en 

2019) a pesar de la irrupción de China.  

 

El economista Nicholas Kaldor evidenció hace décadas, en 1978, que no existía una 

relación entre la evolución de los CLU y la cuota de mercado en los países desarrollados 

y que la vinculación parecía ser incluso la contraria: los países que más incrementaron 

sus CLU eran también quienes obtenían avances en sus cuotas de exportación. Más 

adelante, Faberger (1996) evidenció esta misma paradoja para el periodo comprendido 

entre 1978 y 1994, el aparente deterioro de su competitividad-precio coincidía con la 

mejora de las cuotas  de sus exportaciones. En los últimos años el nobel Krugman ha 

insistido en la misma línea.  

 

Asimismo Kindeblerger ya señaló en 1969 que en las sociedades desarrolladas las 

grandes empresas mejoran su la productividad no mediante la reducción de costes, sino 

que, cada vez en mayor medida, a través de estrategias de creación del valor en el 

proceso productivo, que requieren detentar ciertos derechos de monopolio sobre estos 

cuatro activos intangibles: 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. 

 

Sin despreciar la capacidad de la digitalización para reducir los costes de transporte y 

almacenamiento de información, y también mejorar la eficiencia del proceso 

productivo, cada vez en mayor medida debe analizarse la digitalización como un 

potente instrumento de creación de valor. La digitalización puede facilitar que algunas 

empresas detenten derechos de monopolio sobre los intangibles a los que se refiere 

Kindeblerger. Esto es a lo que se refieren los “gurus” de la gestión digital de las 

empresas cuando definen a una empresa digital como aquella empresa que desarrolla 

una mentalidad de innovación constante y de integración de la tecnología en todas las 

fases del negocio. 

La paradoja de Kaldor se cumple asimismo para el caso español. Como puede verse en 

el Cuadro 2 España no ha perdido cuota en el mercado mundial porque haya 

empeorado su posición relativa en relación con sus socios comunitarios. España ha 

encarecido sus productos en términos relativos con los de otros países europeos (es 

decir, que sufre una pérdida de competitividad vía precios medido por el  índice de tipo 



 29 

de cambio efectivo real) mientras su cuota de mercado ganaba posiciones como país 

exportador en comparación con los principales países de Europa.  

 

CUADRO 2 
Cuota exportaciones (%) sobre total mundial 

 
 2002 2008 2014 2019 2002-2019 

Incremento % 

España 1,9 1,7 1,7 1,8 -5,3% 

Alemania 9,5 8,9 7,9 7,8 -17,4% 

EEUU 10,7 8 8,5 8,6 -19,0% 

Japón 6,4 4,8 3,6 3,7 -42,1% 

China 5 8,8 12,3 13,1 +162,4% 

Francia 5,1 3,8 3,1 3 -41,2% 

Italia 3,9 3,4 2,8 2,8 -27,8% 

Corea del Sur 2,5 2,6 3,0 2,9 +16% 
 

Fuente: Stats.wto.org. 

 
 

Si, en términos globales, España ha perdido una pequeña parte de su cuota exportadora 

(un 5,3% en 17 años, siempre con una aportación cercana al 1,8% del comercio 

mundial) ha sido principalmente por las ganancias obtenidas por China, en menos de 

dos décadas las exportaciones del gigante asiático han doblado su peso en el comercio 

mundial, pasando de representar el 5% del comercio mundial en 2002 a un 13,1% en 

2019.  

 

Dentro de los principales países de la Unión Europea el país que más cuota mundial de 

mercado ha perdido desde 2002 hasta 2019 ha sido Francia, un 41,2% Italia un 27,8% e 

incluso Alemania ha perdido un 17,4%. Aunque los tres países conservan una cuota muy 

superior a la española, un 7,8% en el caso de Alemania, pasando del primer lugar en 

2008 al tercero en 2019, un 3% en Francia y un 2,8% en Italia. 

 

Fuera de la Unión Europea destaca negativamente la evolución de Japón, que ha 

perdido un porcentaje incluso superior al de Francia, un 42,1% quedándose con una 

cuota mundial de comercio del 3,7%. EEUU también ha visto mermada su posición en el 

comercio mundial, una caída en su participación de un 19%, pasando de su posición de 

liderazgo en 2002 a un segundo puesto en la actualidad. Y en términos positivos Corea 

del Sur cuya cuota de mercado mundial, un 2,9% en 2019, se ha incrementado en un 

16%, habiendo superado a Italia. 

 

Resulta evidente que la creciente presencia de China en el mundo ha sido, y está 

siendo, determinante en el reparto de la actividad económica global. Por tanto, la forma 
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mediante la cual cimente su desarrollo económico seguirá teniendo efectos muy 

importantes en el conjunto de la economía mundial. Ya hace una década el Boston 

Consulting Group1 preveía que los salarios en las fábricas chinas aumentarían en los 

próximos años una media de entre un 15 y un 20%  anual, lo que podría provocar una 

relocalización de parte de la industria manufacturera a favor de otras naciones y 

territorios. 

  

El salario mínimo de los trabajadores chinos en el año 2000 estaba en 50 € 2011 estaba 

por debajo de los 100 € mensuales, en 2019 se situaba cerca de los 200€ y ahora está 

cerca de los 300€2. Como reconocen muchos empresarios españoles instalados en 

China en las zonas más desarrolladas de la costa este, muchos salarios son ya más altos 

que en España. Significa que sus ventajas competitivas van a empezar a descansar en 

factores cualitativos distintos a los diferenciales de precios y salarios, mientras está 

haciendo bascular su crecimiento, en mayor medida, hacia su mercado interior.   

 

Ese cambio provocará una relocalización de parte de la industria manufacturera a favor 

de otras naciones y territorios, fundamentalmente Vietnam y Filipinas. Los sectores más 

afectados serán los de fabricación de elementos de transporte, computadoras y equipos 

electrónicos, productos metálicos, maquinaria, plásticos y caucho, aparatos y material 

eléctrico o muebles. Aunque no hay que descartar que pueda significar una 

oportunidad para que pueda reasignarse una parte de la producción industrial a algunas 

zonas deprimidas de EEUU y Europa que ofrecen otros elementos de competitividad 

diferentes al coste laboral. Una oportunidad que España no debe dejar pasar. 

 
 

3.2.  Evolución complejidad productiva de España.  
 

No obstante, en España, desde hace dos décadas, se observa una persistente, y por ello 

muy preocupante, reducción de la complejidad de nuestra estructura productiva, como 

muestra el Gráfico 4 que reproduce la evolución de España en el Índice de Complejidad 

Económica de 1998 a 2018 (ICE)3. 

 
 
 
 

 
1  Informe de Boston Consulting Group a petición de la administración norteamericana “Made in America, 
Again” (2011).  
2 Expansión 2020. 
3 Elaborado por el Observatorio de Complejidad Económica (OEC) del grupo MIT Media Lab Macro 
Connections pereteneciente al Instituto de Tecnología de Massachusetts. 
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GRÁFICO 4 
Índice de Complejidad Económica de España (1998-2018) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatory of Economic Complexity (OEC).  

 
Este índice intenta medir cuestiones relativas a la calidad de los productos que no se 

obtienen mediante las meras tradicionales estadísticas cuantitativas de comercio 

exterior. En términos productivos no es lo mismo exportar naranjas que motores de 

aviones. Los productos y servicios complejos, como los motores de aviones, son el 

resultado de un fuerte entramado de trabajadores cualificados, empresas innovadoras 

e instituciones públicas de I+D+i. 

 

El valor del ICE en 2014 fue similar al de 1964. Estos datos no quieren decir que, en 

términos absolutos, la complejidad de las empresas españolas de hoy sea la misma que 

la de hace cincuenta años, pero sí que, en comparación con otros países desarrollados, 

hemos perdido posiciones en términos relativos. Otros países han sido capaces de 

incrementar notablemente su complejidad productiva. 

Resulta evidente que las dificultades de las empresas españolas para generar valor y 

empleo sostenible tienen una clara vinculación con la calidad de las prácticas de 

dirección de las empresas, con su capital organizacional (Huerta, 2016). 

 

Para avanzar hacia una “economía de mayor productividad” resulta imprescindible 

analizar las causas de esta preocupante evolución de nuestra complejidad productiva, 

vinculada indudablemente a la pérdida de peso de la industria en nuestra economía— 

lo que se desarrollará en términos de comparación con algunos países que han 
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presentado estructuras productivas similares al nuestro en el pasado, pero que ha sido 

capaces de evitar procesos de desindustrialización tan profundos como el vivido por 

España en la últimas décadas. 

 

Es indudable que la complejidad productiva tiene relación con el tamaño empresarial. 

En el Cuadro 3 se puede observar el enorme peso que tiene la microempresa en 

nuestro país, un 83% de las empresas industriales en España tienen menos de diez 

trabajadores, frente a un 65% en Alemania. Sin embargo, la mediana y gran empresa, 

entre más de 50 trabajadores solo supone el 3% de las empresas industriales españolas, 

mientras que en Alemania representan el 9%  del total 

 

CUADRO 3 
Distribución empresas industriales por tamaño empresarial. 

Alemania y España 2019 (por volumen de trabajadores) 
 

2019 

% sobre total 
empresas 

Microempresas 

 

0-9 trabajadores 

Pequeñas 
empresas 

10-49 trabajadores 

Medianas y 
grandes empresas 

>50 trabajadores 

Alemania 65% 26% 9% 

España 83% 14% 3% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 
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Análisis del grado de Digitalización 

de España. Evolución durante los 

últimos años  
 
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, a escala nacional las primeras consecuencias de la digitalización en 

el empleo están siendo muy diferentes en función de las diferentes políticas aplicadas 

en cada país.  

 

4.1. 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 que 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. 

 

• El abaratamiento de su transporte permite reproducir la información sin 

merma de calidad de modo indefinido, y enviarla instantáneamente a 

cualquier lugar del mundo. 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 de EEUU, tendría graves consecuencias 

para el desarrollo futuro de la digitalización. 
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• La reducción de costes de su almacenamiento permite guardar la información 

en grandes cantidades en objetos de tamaño reducido o, incluso, 

desmaterializarla y hacerla residir en espacios como las redes informáticas (el 

“ciberespacio” o “la nube”) accesibles desde cualquier lugar del planeta 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 pocos años, tras décadas de 

miniaturización, los transistores dejarán de disminuir su tamaño, poniendo 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 debido al límite quantum que demostró el nobel Richard Feynman.  

 

En otra dimensión está la computación cuántica, que es un tecnología disruptiva. Es 

posible que, en algún momento relativamente cercano incluso en esta década, la ley de 

Moore tenga que dar paso a las computadoras cuánticas que prometen llevar la 

potencia informática a alturas inimaginables y sin precedentes. No obstante, la 

computación cuántica todavía está en su infancia, y nadie ha construido una 

computadora cuántica que pueda superar a las supercomputadoras convencionales. 

  

Por otro lado, 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, de si esos canales son abiertos a todos, y baratos, o 

terminan siendo monopolios u oligopolios que puedan discriminar el acceso a ellos 

mediante elevados precios, como se especula que pueda suceder con las redes 5G. 

 

Se están incrementando las presiones de los principales operadores de 

telecomunicaciones para que las nuevas redes 5G discriminen el tráfico que pase por la 

red, afectando al principio de neutralidad para permitir que todos los usuarios tengan la 

misma oportunidad de acceso. Como consecuencia de estas modificaciones regulatorias 

y de las presiones de estas compañías quienes puedan pagar más, las empresas y 

particulares más ricos, podrán aceleraran su velocidad de conexión, mientras 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.  

 

En este mismo sentido deben analizarse los cambios aprobados hace más de un año por 

la mayoría republicana en la Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU, que son 
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muy preocupantes ya que pueden permitir 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 mundial, 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.  

 

Una de las claves fundamentales para conseguir una profunda digitalización de la 

economía de la que se beneficie toda la sociedad, empresas y ciudadanos, es lograr el 

acceso a todos de las conexiones digitales de alta velocidad a precios económicos, lo 

que exige que los gobiernos actúen con firmeza contra las situaciones de oligopolio que 

se están produciendo en las infraestructuras de telecomunicaciones por donde transita 

la economía digital. 

 

Digitalización y evolución de la productividad. ¿Hay una 4ª Revolución 

Industrial? 
 
Se observa un problema entre la evolución de la digitalización y los incrementos de 

productividad esperables de este cambio tecnológico en los países desarrollados que se 

ha venido denominando “paradoja de la productividad”.  

 

GRÁFICO 5 
Evolución del incremento anual de la Productividad del Trabajo 1960-2007  

(Alemania, Francia, Italia, Holanda, EEUU) 
[Calculado sobre medias móviles para periodos de 15 años] 

Fuente: Conference Board, cálculos CEA. 
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La digitalización es una transformación importante están afrontando 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 en 

términos de incremento de la productividad agregada, como sucedió en la 1ª y 2ª 

Revolución Industrial.  Tal como nos indica el Gráfico 5, 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% anual, que en la actualidad, cuando los incrementos de productividad son 

iguales o inferiores al 2% anual. 

 

Cuatro tipos de explicaciones se ofrecen a esta situación que permanece a pesar de 

incrementarse el ritmo de digitalización: 

 

• Carencia de instrumentos adecuados de medición. Según algunos autores no 

hay instrumentos adecuados para medir la producción, y por tanto, la 

productividad del mundo económico digital. 

 

• Desfases temporales. Según estas explicaciones para extraer todo el potencial 

de las tecnologías TIC se requieren cambios importantes en la organización de 

las empresas, innovaciones complementarias y una formación adecuada de 

capital humano.  

 

• La dispar adopción de avances digitales por parte de las empresas (debido al 

tamaño empresarial, la escasez de cualificación de los trabajadores o la desigual 

conectividad geográfica de las redes) aumenta la dispersión de la productividad 

digital entre sectores, empresas, trabajadores y territorios, diluyendo la 

productividad agregada. 

 

• Otra tesis es la que aporta Dean Baker, codirector del Center for Economic and 

Policy Research (CEPR) de Washington D.C. Según Baker no es la revolución 

digital, sino la contrarrevolución neoliberal, la causante de la creciente 

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

Según esta tesis se estarían dando dos procesos paralelos, por un lado la 

transformación digital, y por otro, el deterioro de las condiciones de vida de 

millones de trabajadores no debido a causas 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, en el Reino Unido más de seis y medio. Para Baker, la 

excesiva atención que se presta a la digitalización como causa de la pérdida de 
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puestos de trabajo tiene como objetivo no cuestionar el debilitamiento del 

poder de negociación de los trabajadores que ha ocurrido en las últimas tres 

décadas  

 
En este caso, la creciente pobreza de millones de trabajadores de los países 

desarrollados, fruto de un fuerte incremento en la desigualdad en la distribución 

de la riqueza, sería un factor explicativo clave en este lento crecimiento de la 

productividad.  

 

 

4.2. Digitalización y empleo 
 
En términos de empleo y adaptación al cambio 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 la eficiencia productiva, esto 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 u otros (trabajadores, 

consumidores, accionistas) de la sociedad. 

 
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. Pero la 

Historia nos indica que en términos agregados 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.  

 

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%. 

 



 38 

GRÁFICO 6 
Densidad robótica y tasa de paro por países 

 

 

Eje abscisas: Robots multipropósito por 10.000 empleados. 

Fuente: BBVA Research (2017) 

 
La perspectiva de un empleo menguante debido a la innovación tecnológica es una 

visión que parte de un determinismo tecnológico que 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.  

 

Estas perspectivas han dado lugar a una gran cantidad de exageraciones, inexactitudes 

e incluso 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. 

 

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

genera a partir de trabajos muy teóricos, como el realizado por Frey y Osborne (“El 

futuro del empleo”) de la Universidad de Oxford, que llega a la conclusión de que el 47 
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% de los trabajadores de EEUU tenían el riesgo de que sus puestos de trabajo se 

automatizasen. Un estudio posterior de la OCDE (“El riesgo de la automatización de 

trabajos en los países de la OCDE, un análisis comparativo”), realizado por tres 

economistas Arntz, Gregory y Zierahn relativizaban ese riesgo para EEUU para tan solo 

un 9% de los empleos, criticando la metodología del trabajo de los académicos 

británicos: solo estudiaron con detalle el riesgo de automatización de setenta 

ocupaciones y luego imputaron de forma mimética esos ratios a otras seiscientas 

treinta y dos ocupaciones, sin analizarlas en profundidad. 

 

Cada año se crean cerca de 40 millones de empleos en el conjunto del planeta. En 2019 

había 930 millones de trabajadores más que a mediados de los años noventa. Hoy hay 

más de 3.300 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. 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 toda la sociedad sea tenida en cuenta. Y particularmente en el ámbito de 

la empresa es donde debe producirse un reparto más equilibrado de la productividad 

digital. 

 

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, incrementando la sofisticación de la demanda. 

 

Si bien la digitalización de la economía no va a generar un fuerte desempleo tecnológico 

sí que hay que tener en cuenta que en la medida que los procesos de digitalización en 

las empresas se aborden solo desde la perspectiva de maximizar el valor de la acción, si 

podría llevar a un elevado grado de desigualdad social.  

 

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

actuales con la digitalización. 
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4.2.1.  Empleo y digitalización de la economía analógica 
 
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.  

 

La digitalización en estos sectores suele producirse como una innovación incremental 

en las empresas, por lo que se pueden acometer procesos de recualificación y 

recolocación de los trabajadores dentro de la empresa. Es cierto que no todos los 

trabajadores 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. 

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, algo 

que es una práctica habitual en países como Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania o 

Francia, en estos procesos ha minimizado el volumen de desempleo de origen 

tecnológico hasta niveles asombrosos.  

 

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 este siendo menor. 

La aplicación productiva de muchas nuevas tecnologías relacionadas con la Inteligencia 

Artificial ha permitido que en puestos de trabajo de alta cualificación 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 de 

alta cualificación (ingenieros, abogados, arquitectos, médicos, etc.) lo que ha 

introducido un alto grado de incertidumbre en sectores que “estaban a salvo de las 

máquinas”, y ha puesto en cuestión la formación de un gran número de profesionales 

altamente cualificados.  

 

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., no son 

temas ajenos a los procesos de negociación entre los actores sociales. En España para 

mejorar las posibilidades de adaptación de los trabajadores a nuevas tareas, y por 

tanto, minimizar el riesgo de desempleo tecnológico en España es imprescindible 

reconstruir los debilitados consensos internos en la empresa fortaleciendo la capacidad 

de interlocución de los agentes sociales, como plantea el reciente acuerdo sobre 
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reforma estructural del mercado de trabajo que se ha alcanzado entre los 

interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME) y el gobierno en diciembre de 

2021. 

 
 

4.2.2.  Empleo y Economía Digital 
 
Algo diferente ocurre cuando nos referimos a la Economía Digital. El desarrollo de 

tecnologías digitales disruptivas, cuando gran parte del proceso de innovación sale del 

interior de la propia gran empresa, 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.  

 

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, esto es, la gobernanza del cambio 

tecnológico. Por eso es necesario establecer nuevas estructuras e instituciones que 

permitan alcanzar amplios consensos sociales en relación con la digitalización de la 

economía y la sociedad.  

 

Asimismo el Estado, como Estado emprendedor, debe participar en la definición del 

modelo industrial y productivo resultante.  

 

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

para evitar que surjan “huecos regulatorios” (como la falta cobertura de los convenios 

laborales sectoriales sobre algunas nuevas actividades) en relación con el derecho del 

trabajo y la negociación colectiva.  

 

Una encuesta anónima dirigida a los trabajadores de Apple (ingenieros, programadores, 

diseñadores, comercialesetc.) puso de manifiesto sus quejas laborales: alteraciones 

importantes del calendario de trabajo, falta de incentivos, no reconocimiento de las 

propuestas de los trabajadores, dificultad de conciliación de la vida laboral y familiar, 

falta de perspectivas de carrera laboral, sueldos muy por debajo del nivel de 

cualificación y responsabilidad exigido. 
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En ningún caso debe utilizarse la excusa de las transformaciones tecnológicas para 

favorecer estrategias de gestión empresarial basadas en la creación de precariedad y 

pobreza, que simplemente lo que intentan es expulsar de la cobertura del Derecho del 

Trabajo a sus trabajadores. 

 
 
 

4.3. La digitalización en España. Benchmarking del desarrollo 
tecnológico-industrial y digital en relación con Suecia y Corea del 
Sur 
 

En numerosos estudios se demuestra una fuerte correlación entre el PIB per cápita y el 

nivel de digitalización de un país. España es la economía número 14 del planeta, sin 

embargo somos un país con un desarrollo tecnológico medio, estando en la posición 23 

de 139 países, según el NRI 2021.  

 

Aunque en el ámbito europeo estamos en la posición 9 de 28 países, según el índice 

“Digital Economy and Society Index” (DESI, 2021), habiendo mejorado seis puestos en 

los últimos cinco años. Este índice compuesto mide el progreso en al ámbito digital 

analizando cuatro áreas que agrupan diferentes indicadores es elaborado anualmente 

por la Comisión Europea, recogiendo datos de los 28 países de la UE, dentro de su 

informe Agenda Digital para Europa. 

 

Parece evidente que si no queremos perder las posiciones que actualmente ha 

alcanzado nuestro país en contexto internacional, y mejorarlas, deberemos aprovechar 

el creciente papel que las tecnologías digitales están teniendo en las transformaciones 

de la estructura productiva. Enfrentarnos frente a un mundo cada vez más global y 

digital nos obliga a mejorar nuestra capacidad de competir por creación de valor a 

través de la innovación, reconociendo el papel que en ella tiene la digitalización.  

 

Según un estudio de la CEOE de 2017 la economía digital representa sólo un 2,5% del 

PIB de nuestro país, mientras que la media europea es de 3,8%. Aunque según el 

estudio de COTEC y McKinsey la economía digital representaba ese año el 5,6% del PIB 

de España. Según este informe el impacto económico que para nuestro país podría 

suponer la “Reinvención digital” sería de un incremento anual de hasta el 1,8% anual 

del PIB hasta el 2025, y la creación del Digital Single Market podría contribuir con hasta 

un 0,5% anual adicional hasta el 2022. 
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Economías guiadas por la Innovación 

 
El World Economic Forum (WEF) maneja una metodología para calcular el Índice Global 

de Competitividad en base a doce grupos de indicadores con un alto grado de  

interrelación: Instituciones; Infraestructura; Entorno macroeconómico; Salud y 

educación primaria; Educación superior y formación; Eficiencia del mercado de 

productos; Eficiencia del mercado de trabajo; Desarrollo de los mercados financieros; 

Disponibilidad Tecnológica; Tamaño de mercado; Sofisticación empresarial; Innovación. 

En base a esos factores, y a la renta per cápita, el WEF clasifica a los países en cinco 

grupos: países dirigidos por la innovación, países dirigidos por la eficiencia y países 

dirigidos por los factores de producción; así como dos grupos de países en transición de 

uno a otro grupo. 

 

Todos los países más ricos y desarrollados, con una renta per cápita por encima de los 

17.000 $ anuales, excepto algunos productores de petróleo, se sitúan en el grupo de 

países “dirigidos por la Innovación”, en el que se encuentra España, aunque en una 

posición (23) por debajo de Suecia (8) y Corea del Sur (13).  

 

Resulta muy interesante analizar la evolución de la competitividad de los aspectos de la 

economía española que más relación tienen con la digitalización con dos países 

punteros en competitividad y digitalización en entornos geoeconómicos y políticos muy 

diversos: Corea del Sur, un país asiático que en la última década ha pasado de estar en 

el puesto del mundo 19 en relación a la competitividad del WEF en 2005 al 13 en 2018, 

y que en términos de digitalización alcanzó la posición doce en según en NRI 2021; y 

Suecia un país europeo que en ese periodo se ha mantenido entre los países más 

competitivos del mundo, en 2018 estaba en la 8 posición, y ha seguido en los puestos 

de cabeza en cuanto a integración de la digitalización en su sociedad y a su economía, 

en 2006 estaba en el segundo puesto y en 2021 en el séptimo.  

 

CUADRO 4 
Índice Competitividad Global WEF e Índice de digitalización NRI para Corea del Sur, 

Suecia y España. 2005-2021 
 

 WEF 2005-2006 NRI 2006 WEF 2018-2019 NRI 2021 

Corea del Sur 19 3 13 12 
Suecia 7 2 8 7 
España 28 32 23 23 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de WEF y NRI. 

 
Según el WEF los de países cuya economía se basa en sus propios “Factores de 

producción” (recursos naturales y mano de obra descualificada) el avance de la 
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capacidad competitiva en ese estadio de desarrollo basa sobre todo en la mejora de: el 

funcionamiento de las instituciones públicas y privadas (primer grupo de indicadores), 

desarrollar unas buenas infraestructuras (el segundo grupo de indicadores hace 

referencia a las infraestructuras de transporte, energéticas y de telecomunicaciones); 

mantener una estabilidad macroeconómica (tercer grupo de indicadores); y mejorar los 

niveles de salud y educación pública primaria (cuarto grupo de indicadores)4.  

 

En el siguiente grupo de países, en los cuales hay un notable incremento de la 

productividad y los salarios, la competitividad de sus economías se basan en la mejora 

de la “Eficiencia”, por eso los principales indicadores son: la educación universitaria y la 

formación en la empresa (quinto grupo de indicadores); la eficiencia de los mercados de 

productos y servicios (sexto grupo de indicadores); el funcionamiento del mercado de 

trabajo (séptimo grupo de indicadores); el desarrollo de los mercados financieros 

(octavo grupo de indicadores); el uso y adaptación de las tecnologías existentes (noveno 

grupo de indicadores); tamaño del mercado, bien del mercado interior bien de los 

mercados de exportación (décimo grupo de indicadores)5.  

 

Por último los dos grupos de Indicadores que según el WEF definen a los países cuya 

economía está “dirigida por la Innovación” son los referidos al Dinamismo y sofisticación 

empresarial y la Innovación propia6. En estos países la innovación tecnológica, la 

globalización y la extensión del sector servicios han convertido al trabajo no cualificado 

en un factor de producción secundario, cediendo el protagonismo al talento, al capital 

humano. 

 

El grupo de indicadores de Dinamismo y sofisticación empresarial del WEF evalúan la 

capacidad del sector privado para generar y adoptar nuevas tecnologías y nuevas 

formas de organizar el trabajo, a través de una cultura que abarca el cambio, el riesgo y 

los nuevos modelos de negocio. En 2018 Suecia estaba en el 6, Corea del Sur en el 

puesto 25, y España en el 34. Y lo que es más preocupante es que nuestro país, estando 

en posiciones más bajas, ha sido el que más ha descendido, siete posiciones desde 

2005, como se puede ver en el Cuadro 5 pasando del puesto 27 en 2005 al 34, mientras 

 
4 El peso de este conjunto de indicadores para determinar la capacidad competitiva de un país de este 
grupo representa un 60% del total, un 35% viene definido por los indicadores de eficiencia económica, 
siguiente grupo, y un 5% por los indicadores de innovación. 
5 El peso de este conjunto de indicadores para determinar la capacidad competitiva de un país de este 
grupo representa un 50% del total, mientras que los indicadores del grupo anterior tan solo un 40%, y los 
de innovación un 10%. 
 
6 El peso de estos dos grupos de indicadores para determinar la capacidad competitiva de un país de este 
grupo representa un 30% del total, mientras que los indicadores del grupo de países cuya competitividad 
se basa en la dotación de factores de producción tan solo un 20%, y los del grupo de países cuya 
competitividad se basa en la eficiencia económica un 30%. 
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que Suecia en ese mismo periodo ha pasado un puesto del 5 al 6, y Corea del Sur del 22 

al 25. 

CUADRO 5 
Evolución 2005-2019 del Indicador de Dinamismo y sofisticación empresarial del WEF para 

Corea del Sur, Suecia y España.  

 
 2005-2006 2018-2019 

Corea del Sur 22 25 

Suecia 5 6 

España 27 34 

Fuente: WEF 2019. 

 
Más interesante aún resulta analizar, como se hace en el Cuadro 6 los subgrupos de 

indicadores en los que el WEF divide el dinamismo empresarial: los Requerimientos 

Administrativos y la propia Cultura de Gestión las Empresas.  

 

CUADRO 6 
Indicador de Dinamismo y sofisticación empresarial del WEF 2019 para Corea del Sur, 

Suecia y España.  
 

 Requerimiento 
Administrativos 

Cultura Gestión 
Empresarial 

Corea del Sur 13 55 

Suecia 16 3 

España 21 85 

Fuente: WEF 2019. 

 
En el primero España mantiene una posición similar a la que obtiene en el Índice Global 

de Competitividad, incluso algo mejor al estar en el puesto 21, lo que indica que la 

relación global de la Administración con las empresas españolas no ha deteriorado la 

capacidad competitiva de estas.  

 

Mientras que en el segundo grupo, en el que los indicadores intentan definir y medir la 

forma como se organizan y dirigen las propias empresas (delegación de autoridad, 

crecimiento de empresas innovadoras, Empresas que abordan ideas innovadoras, 

actitud ante el riesgo empresarial) España ocupa el puesto 85. Ello estaría indicando 

que, en términos agregados, las empresas españolas tienen un claro déficit 

organizacional que lastra su competitividad, esto es, las dificultades del tejido 

empresarial español para adaptarse al cambio. 
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Estas conclusiones coinciden con lo que indican los datos del “Digital Economy and 

Society Index” (DESI) 2021 sobre la comparación entre España y Suecia, como puede 

verse en el Cuadro 6. La dimensión en la que España sale peor valorada en relación con 

Suecia en términos digitales es, con diferencia, la Integración de la tecnología digital en 

las empresas, nuestro país está en el puesto 16, mientras que su posición global en el 

DESI es el 9.  Suecia tiene en este indicador una posición en la UE-28 del 6, cuando su 

posición global es 2. 

 

Como se puede ver en el Cuadro 7 los esfuerzos realizados en Conectividad realizados 

por parte del Estado y las principales empresas de telecomunicaciones con redes 

propias han tenido resultados muy positivos, ya que nuestra posición (3) en la UE-28 es 

incluso algo superior a la de Suecia (5). Algo que también se refleja en el NRI (2021) 

cuando indica que la puntuación de España en Acceso (85,7 sobre 100) es muy similar a 

la de Suecia (87,8) y Corea del Sur (87,7).  

 

CUADRO 7 
Comparación DESI  2021 entre España y Suecia. 

 

 España  2020 Suecia 2020 

 Posición Valor Posición Valor 

Conectividad 3 62 5      59,6 

Capital  Humano 12 48,3 2     64,6 

Integración tecnología 

digital en las empresas. 

16 38,8 3    56,3 

Servicios Públicos Digitales 7 80,7 5    83,9 

Total 9 57,4 2    69,7 

Fuente: DESI 2021. 

 
 
 
 
En 2020, gracias a la extensa implantación de redes de fibra óptica (FTTP), el 92% de los 

hogares españoles contaban con cobertura de la red fija de muy alta capacidad, 

porcentaje muy superior a la media de la UE (59%). Las redes de NGA abarcan el 92% de 

los hogares, cifra que también supera a la media de la UE (87%). La implantación global 

de la banda ancha fija alcanzó 82% en 2020. En ese mismo año la implantación de 

banda ancha de al menos 100 Mbps fue del 65%, casi duplicando la media de la UE 

(34%).  
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Sin embargo, la preparación de España para el 5G se estancó en el 30% del espectro 

armonizado asignado. En junio de 2020 las redes 5G solo abarcaban el 13% de los 

hogares, cifra que se encuentra 1 punto porcentual por debajo de la media de la UE (14 

%). El nuevo Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y la Estrategia de 

Impulso a la Tecnología 5G de 2020 marcó como objetivo que toda la población 

disponga de una conexión superior a 100 Mbps en 2025, con arreglo a los objetivos de 

la UE. 

 

Los cuatro operadores principales de servicios móviles han puesto en marcha los 

servicios comerciales con redes 5G y han anunciado planes para seguir implantándolas 

en las principales ciudades.  

 

El principal problema de la conectividad en España no es su cobertura, sino sus precios, 

según el NRI las elevadas tarifas de móviles en España nos colocan en el puesto 49 a 

escala mundial - en una escala en la que los países más competitivos en precios están 

en la parte alta-, mientras Suecia está en el 8, cuando el PIB per cápita sueco casi dobla 

al nuestro. La situación en nuestro país difiere mucho de la del país nórdico, donde la 

mayor parte de la infraestructura es de red es pública. En España hay un oligopolio de 

tres empresas que “siguen dominando el mercado de banda ancha (…) con un 82% de 

mercado en 2020” según el DESI 2021. Ello ha supuesto un notable encarecimiento 

artificial de los servicios digitales para los clientes, ciudadanos y empresas. 

 

Asimismo, en relación con el esfuerzo realizado por el Estado para incrementar los 

Servicios Públicos Digitales, según el DESI 2021 nuestra posición (7) es muy similar a la 

de Suecia (5). Esto también se refleja en el NRI-2021 cuando indica que la puntuación 

de España en Servicios Públicos on-line (88,5) también está muy próxima a la de Suecia 

(89,7). 

 

Como hemos podido ver la conectividad es condición necesaria para la digitalización de 

la sociedad y la economía, pero no es condición suficiente. Conectividad y digitalización 

no son sinónimos. En nuestro país es el sector privado el que menos dinámico ha sido 

en relación con los retos que plantea la digitalización, como puede observarse con más 

detalle en el cuadro  sobre el comportamiento digital de las empresas españolas.  
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CUADRO 8 
Comparación DESI (2021) entre España y Suecia en relación con Integración Tecnología Digital 

en las empresas. 

 
 España 

2020 

Suecia 

 2020 

UE 

2020 

Pymes con un nivel básico intensidad digital 62% 82% 60% 

Intercambio electrónico de información  43% 37% 36% 

Redes Sociales 29% 40% 23% 

Macrodatos 9% 19% 14% 

Nube 22% 59% 26% 

Inteligencia Artificial 22% 30% 25% 

TIC para la sostenibilidad medioambiental. 76% 73% 66% 

Facturación electrónica 33% 45% 32% 

Pymes ventas on-line 19% 31% 17% 

Volumen negocio E-Commerce Pymes 9% 15% 12% 

Venta transfronteriza on-line % Pymes 7% 10% 8% 

Fuente: DESI 2021 y 2020. 

 
Las empresas suecas usan las redes sociales en un porcentaje, un 40%, muy superior al 

de las españolas, un 29%, y también en Suecia las empresas usan mucho más los 

servicios digitales más avanzados que permiten evaluar la calidad de la digitalización 

como son el uso de la nube, un 59% frente al 22% de las de nuestro país; y la 

Inteligencia Artificial, un 33% frente a un 20%. 

 

Este diferencial viene determinado, como se puede ver en el Cuadro 7 por el bajo nivel 

de digitalización de las pymes españolas. En Suecia un 82% de las pymes tienen un nivel 

básico de intensidad digital, frente a un 62% en España, veinte puntos menos, aunque 

algo superior a la media de la UE que es de un 60%. 

 

Como resultado de ello un 30% de las pymes suecas realizan ventas on-line, frente a tan 

solo un 19% de las españolas, y el volumen de comercio electrónico de las pymes 

suecas, un 15% sobre el total de volumen de negocio, también es notablemente 

superior al de las españolas, un 9%. Asimismo, solo el 7% de las pymes españolas realiza 

venta transfronteriza on-line, frente a un 10% de las pymes suecas.  
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Estos datos sobre el déficit digital de la empresa española vienen confirmados por los 

datos de capital humano que competen al mundo empresarial.  

 

En 2020 el porcentaje de titulados en TIC, sobre el total de graduados, de España, un 

4,2%, fue muy similar al de Suecia, un 4,3%, un resultado que es fruto 

fundamentalmente de nuestro sistema universitario, que es mayoritariamente público. 

Mientras que en 2020 el porcentaje de especialistas en TIC, en % de personas ocupadas, 

fue casi la mitad en España (3,8) que en Suecia (7,5).  

 

Al estar las empresas españolas mucho menos digitalizadas que las suecas ofrecen 

menos oportunidades de empleo en este sector a los jóvenes titulados en nuestro país. 

El esfuerzo en mejora del capital humano que realiza el conjunto de la sociedad 

española en su conjunto, fundamentalmente a través del sistema educativo público, no 

es suficientemente aprovechado por el sistema productivo, dada la escasa digitalización 

de nuestras pequeñas y medianas empresas.  

 

Por tanto, el principal problema en lo que se refiere al capital humano digital viene 

dado por el desajuste entre la oferta de empleos tecnológicos por parte del sector 

privado, principalmente de las pymes. A pesar de que la proporción de los licenciados 

en TIC en España es superior a la media europea, en nuestro país no disponen de salidas 

profesionales acordes a su cualificación. 

 

Esto es también lo que muestran los datos que ofrece Eurostat para 2019, en el Cuadro 

8, sobre la proporción de recursos humanos dedicados a ciencia y tecnología (HRST, en 

sus siglas en inglés) en relación con el total de población activa.  

 

CUADRO 9 
Recursos humanos en ciencia y tecnología (HRST) como porcentaje de la población 

activa (2019) 
   

Porcentaje 

UE-28 48,5 

Suecia 60,7 

Finlandia 59,9 

Suiza 59,6 

Noruega 59,3 

Reino Unido 59,1 

Islandia 59 

Dinamarca 58,2 

Irlanda 58 

Bélgica 54,6 
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Estonia 53,6 

Francia 53,4 

Lituania 51,9 

Austria 51,1 

Alemania 50,3 

Letonia 46,8 

España 46,5 

Polonia 46 
Fuente: Eurostat. 

 
 
España se sitúa por debajo de la media de la UE-28 —un 46,5% frente a un 48,5%—, al 

nivel de Letonia y Polonia, y lo que es más preocupante, en porcentajes muy inferiores a 

los países europeos más desarrollados; más de diez puntos por debajo de Suecia, 

Finlandia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Islandia, Dinamarca e Irlanda. 

 

Según el NRI 2021, que podemos ver en el Cuadro 13, nuestra puntuación en 

profesionales de TICs (44,8) y técnicos y profesionales asociados (48,5), es muy inferior 

la que obtienen Corea del Sur (49,1 y 75,1) y Suecia (72,4 y 79,5 respectivamente). 

 

Este diferencial entre cualificación y oportunidades de trabajo acordes con el esfuerzo 

formativo realizado provocó, tras la crisis de los años 2007-2012, una fuerte emigración 

de jóvenes altamente cualificados de la que todavía no nos hemos recuperado.  

 

El 48% de los jóvenes españoles que emigraron en esos años estaba en situación de 

desempleo, y un 27% en contratación laboral precaria (contrato temporal o sin 

contrato). Solo un 25% tenía un contrato indefinido. Su situación laboral mejoró 

sustancialmente en los países de destino, un 46% obtuvo un contrato indefinido, y solo 

un 22% estaba en desempleo. Al menos un 70% de los jóvenes que emigraron cobraban 

en el país de recepción un salario superior al salario medio de España, que en 2012 era 

de unos 1.639 euros mensuales7, un 15,3% inferior a la media de la UE. 

 

Una sangría que no ha cesado como indican los datos del Padrón de Españoles 

Residentes en el Extranjero (PERE): el número de personas con nacionalidad española 

que residía en el extranjero el 1 de enero de 2021 ascendía 2.654.723, poniendo en 

evidencia esa cifra que en los últimos cuatro años la emigración española se ha 

incrementado en un 10%. 

 

 
7 Según datos del Monitor Adecco de oportunidad y satisfacción en el empleo. Disponible en: 
https://www.adeccoinstitute.es/informes/monitor-adecco-de-oportunidades-y-satisfaccion-en-el-
empleo/  
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Como se puede observar por estos datos los efectos en los países desarrollados de las 

actuaciones económicas microempresariales que tienen como objetivo reducir los 

salarios tienen efectos demoledores en términos de retención del talento. 

 

Como decía Stigliz estas actuaciones generan una descapitalización del capital humano 

de esas economías, provocando una presión hacia abajo en los ranking de 

competitividad, que puede llegar a situarlas en el grupo de los países dirigidos por la 

eficiencia, abandonando el grupo de países dirigidos por la innovación.  

 

En este sentido hay que recordar que en 2019 España estaba, con la legislación laboral 

aprobada en 2012, en el puesto 61 en cuanto a eficiencia del mercado de trabajo, entre 

Lesotho y Rusia según el WEF, como podemos ver en el Cuadro 9. Particularmente 

negativa es la posición de nuestro país en relación con los derechos de los trabajadores 

(44); la cooperación entre empresarios y sindicatos (73) y la relación entre salarios y 

productividad (92).  

 

 

CUADRO 10 
Posición de España Indicadores de Mercado de Trabajo WEF 2019 

 
Global 61 

Cooperación Empresarios-Sindicatos 73 

Derechos de los trabajadores 44 

Relación Salarios-Productividad 92 

Fuente: WEF 2019. 

 
Estos indicadores para la economía española claramente muestran una divergencia 

entre cual es la estrategia de competencia por creación de intangibles (información, 

conocimiento, creatividad, reputación, confianza, capital humano especifico, capital 

organizacional, etc.) que están eligiendo un volumen creciente de empresas españolas, 

y que permite que nuestro país se situé en el grupo pionero de economías guiadas por 

la Innovación, y la persistencia en aún muchas empresas de un modelo de gestión de los 

trabajadores aún muy autoritario, propio de países menos desarrollados guiados por la 

Eficiencia de los factores de producción.  Superar esta contradicción es uno de los 

principales retos del sistema productivo español en la actualidad. 

Para finalizar este capítulo, analizaremos el grupo de indicadores vinculados a la 

Innovación propia, que evalúan la cantidad y calidad de investigación, desarrollo e 

innovación que permite a las empresas convertir ideas en servicios y productos.  
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En el Cuadro 11 podemos resaltar la positiva evolución de España en la última década, 

pasando de la posición 34 en 2009 a la 25 en 2019. Corea del Sur también ha ganado 

posiciones, del puesto 13 al 6 durante ese periodo, y Suecia, estando entre los top-5 ha 

perdido dos puestos, pasando de la posición 3 en 2005 a la 5 en 2018. 

 

CUADRO 11 
Evolución del Indicador de Capacidad de Innovación propia del WEF 2005-2019 para Corea del 

Sur, Suecia y España. 
 
 

 2005 2018 

Corea del Sur 13 6 

Suecia 3 5 

España 34 25 

Fuente: WEF 2005-2006 y 2018-2019. 

 
Como vemos en el Cuadro 12 el principales problemas que tiene España en relación con 

la Innovación propia –estamos en la posición 25 en el conjunto de indicadores- no están 

principalmente referidas a los recursos destinados a la innovación. Aunque es evidente 

que nuestra posición (32) en Gasto en I+D –un 1,25% del PIB en 2019 según Eurostat- es 

notablemente inferior a la de Corea del Sur (posición 2) - que ese año tenía un gasto de 

I+D del 4,6% del PIB - y a la de Suecia (posición 4) - con un gasto en I+D de 3,4%- , 

tenemos que tener en consideración que es cercana a la posición que obtenemos en el 

conjunto de indicadores sobre innovación.  

 

Asimismo, nuestra inversión anual en servicios de telecomunicaciones -puntuación de 

89 según el NRI 2021- es muy cercana a la Corea del Sur (89,9), e incluso algo superior a 

la de Suecia (83,5). 

Los datos más preocupantes se refieren al desarrollo de la innovación en el ámbito 

empresarial. Por un lado el ¿cuánto? que pone en evidencia el escaso esfuerzo de 

financiación que hacen las empresas españolas. El NRI 2021, como podemos ver en el 

Cuadro 13, valora en posiciones muy bajas el Gasto en I+D realizado por las empresas 

española, una puntuación de 16, sobre 100, frente a un 55,6 en Suecia y un 85 de Corea 

del Sur.  

 

Y por otro lado ¿a cómo de gasta? Puede verse en el Cuadro 12, según datos del WEF 

2019 que: nuestra posición es muy baja (puesto 88) en relación con la cooperación 

entre empresas en temas relacionados con la innovación; también en relación con la 

cooperación entre la empresa y la Universidad (puesto 70); y lo que es más 

preocupante en la cooperación entre los trabajadores dentro de la empresa, donde 

España se sitúa en la posición 81.  
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También hay que destacar en relación con esta cuestión, aunque pertenezca a otro 

grupo de indicadores la baja posición de las empresas españolas en relación con la 

formación que ofrecer a sus trabajadores, según el WEF estamos en la posición 79. 

 
 

CUADRO 12 
Indicadores de Capacidad de Innovación propia del WEF 2019  

para Corea del Sur, Suecia y España. 

 
 España Suecia Corea del Sur 

Global 25 5 6 
Aplicación patentes por millón 
hab.  

28 6 2 

Gastos I+D 32 4 2 
Colaboración Universidad-
Empresa en i+D 

70 7 29 

Cooperación entre empresas 88 6 22 
Cooperación dentro de las 
empresas 

81 1 40 

Formación de los trabajadores 
en la empresa 

79 10 36 

Fuente: WEF 2019. 

 
Sin embargo, nuestra posición (28) según el WEF 2019 en aplicación de patentes por 

millón de habitantes es significativa. Todo ello pone en evidencia que nuestra apuesta 

tecnológica como país hasta ahora principalmente ha sido la de “adopción” de 

tecnologías emergentes más que de creación, Algo que es absolutamente insuficiente si 

queremos tener una posición de liderazgo y mantenernos entre las economía dirigidas 

por la Innovación. 

 

Ello es coherente con la información que nos suministra el NRI 2021, como podemos 

ver en el Cuadro 13, nuestra puntuación en “Adopción de tecnologías emergentes” es 

88,8 sobre 100, muy superior a la de “Inversión en tecnologías emergentes”, 

puntuación 43. 

 

Mientras que en Corea del Sur, y sobre todo en Suecia están mucho más parejas – 

puntuación de 96,3 en “Adopción” y de 92 en “Inversión”. 
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CUADRO 13 
Indicadores del grado de digitalización: Tecnologías de Futuro y Empresas. España-Corea del 

Sur-Suecia. NRI 2021. 

 
Puntuación según NRI España Corea del Sur Suecia 

Ranking global 36 12 8 

Tecnologías de Futuro 55,2 63,4 77,6 

   Adopción tecnologías emergentes 88,8 75,4 96,3 

   Inversión tecnologías emergentes 43 59,5 92 

   Densidad robótica 52,3 100 75,2 

   Gasto en software para ordenadores 58,8 18,6 46,9 

Empresas 56  76,6 

  I+D financiado por empresas 61,2 95,2 75,2 

  Profesionales 44,8 49,1 72,4 

  Técnicos y profesionales asociados 48,5 75,1 79,5 

  Inversión anual en servicios de          
Telecomunicaciones 

89 90 83,5 

  I+D realizado por las empresas 16 85 55,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de NRI 2021. 
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Posicionamiento internacional de 

España en las producciones de 

mayor complejidad productiva 

 
La experiencia de Corea del Sur, y de otros países emergentes de Asía como Taiwan y 

también Chequía en Europa, durante las últimas décadas, es una muestra palpable de 

cómo algunas economías han impulsado inteligentes y efectivas actuaciones de política 

industrial que han conseguido que la transición digital sea un elemento fundamental de 

la modernización de su modelo industrial. De esta forma han conseguido que sus 

empresas sean competidoras de primer nivel con las empresas de los países más 

desarrollados en multitud de sectores complejos que fabrican bienes superiores, incluso 

en algunos que son muy intensivos en tecnología.  

Corea del Sur desarrolló un modelo de crecimiento propio entre 1960 y 1979 que 

supuso una rápida industrialización del país a través de planes económicos 

quinquenales que comenzaron en 1962 con el objetivo de modernizar el sector 

industrial y aumentar su competitividad internacional mediante la rápida expansión de 

industrias clave (cemento, fertilizantes, maquinaria industrial, refinación de petróleo y 

otras), el fomento de las industrias vinculadas a estas y la promoción de nuevas 

industrias de exportación y de sustitución de las importaciones. 

El gobierno apoyo a la industria a través de diversas políticas, siendo las más exitosas:  

1. La concesión de créditos a largo plazo a tipos de interés muy bajos a 

determinadas industrias. El gobierno controlaba el sector financiero, de 

forma que en 1974 estableció el Fondo Nacional de Inversión, al que se 

obligó que los bancos, aseguradoras y fondos públicos le prestaran una parte 

de sus recursos. A su vez, el Fondo prestaba estos recursos a instituciones 

financieras a bajas tasas de interés para financiar las necesidades de 

inversión de las empresas, compartiendo el riesgo de inversión de estas.  

2. El desarrollo de universidades y centros de formación para formar mano de 

obra con alta cualificación. 

3. La creación de instituciones de investigación financiadas por el gobierno de 

forma que las actividades de I+D tuvieran en cuenta los intereses públicos. 

Por otro lado, resulta interesante analizar los cambios productivos que han abordado 

países desarrollados con sectores industriales considerados madurados, como Suecia, lo 

que les ha permitido, impulsando una política que ha apostado por la digitalización, 
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mantenerse “a pesar” de sus altos estándares laborales  entre los países más 

competitivos en términos industriales (el PIB industrial de Suecia en 2019 fue 2,4 

puntos superior al nuestro) a la vez que desarrollan una sociedad inclusiva capaz de 

reducir las desigualdades sociales. 

La estrategia de banda ancha de Suecia que fue pionera a escala mundial, puesta en 

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

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

operadores podían acceder en pie de igualdad aplicando las mismas reglas de juego a 

todos. Ello modificó radicalmente los métodos de trabajo tradicionales, permitiendo el 

desarrollo de nuevos servicios, modelos de actividad y patrones de conducta. Las bases 

de este modelo fueron 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. Asimismo, Suecia afrontó la reconversión 

industrial de sectores considerados maduros, como la industria de construcción naval, 

con un importante esfuerzo de recualificación y recolocación de trabajadores en otros 

sectores, lo que le ha permitido tener bajísimos niveles de desempleo. 

 

Para analizar la relación entre la digitalización y la industria se va a partir de contrastar 

dos fuentes de datos, por un lado los relativos a la complejidad industrial, que nos 

informan del grado de sofisticación industrial de un país, y por otro los relativos al grado 

de digitalización de una economía. 

 

CUADRO 14 
Volumen de exportación de los Sectores de mayor complejidad productiva. 2019 

 
(Datos en Miles de Millones 
$) 
 

España Suecia Corea del 
Sur 

 
 
 
% X Sector 
sobre 
total 
mundial 

Cuota mundial de 
Exportaciones 
  

 
1,8 

 
0,8 

 
2,9 

Las 3 Secciones de 
mayor  complejidad. 

Valo
r 

% sobre  
total 
mundial  
Sector 

Valo
r 

% sobre 
total 
mundial 
Sector 

Valo
r 

% sobre 
total 
mundial 
Sector 

Maquinaria 42,7 0,91 39,6 0,84 231 4,9 26% 

Instrumentos de 
precisión 

3.97 0,57 4.37 0,63 23,3 3,3 3.8% 

Material de Transporte 49.6 2,56 25,6 1,32 85,4 4,4 10,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de https://oec.world 

https://oec.world/
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La Sección XVI de Maquinaría incluye, entre otros productos: circuitos integrados , computadoras, 

equipos de transmisión, máquinas de oficina, teléfonos, turbinas de gas, cables aislados , maquinaria con 

funciones individuales, dispositivos semiconductores y equipos de protección de bajo voltaje, etc. 

La Sección XVIII de Instrumentos de Precisión incluye, entre otros productos: instrumentos médico-

quirúrgicos; LCD, Instrumentos de medición; instrumentos de análisis químico; termostatos; fibras 

ópticas, equipos de Rayos X, osciloscopios, etc. 

La Sección XVII de Material de Transporte incluye automóviles y sus repuestos, aviones, helicópteros, 

naves espaciales, camiones, barcos, tractores, remolques y motocicletas, etc. 

Como se puede ver en el Cuadro 14 la especialización productiva de la industria 

española, en términos de exportaciones globales, no se produce en las secciones de 

mayor complejidad tecnológica. En el sector de mayor complejidad productiva, la 

fabricación de maquinaria, la cuota española de exportaciones es un 0,91% frente a una 

cuota global de España del 1,8%, y en la sección de instrumentos solo de un 0,57.  

 

De las tres Secciones de productos de mayor complejidad productiva nuestro país solo 

presenta una especialización productiva en Material de transporte, la cuota española de 

exportación en este sector es del 2,56, que recoge productos de tecnología medio-alta. 

 

Esta especialización comercial es propia de una industria de intensidad tecnológica 

media, según el NRI 2021, como puede observarse en el Cuadro 15, la puntuación que 

obtiene España en cuanto a Producción de Alta y Media Tecnología es de 44,6, en 

cuanto a exportaciones de Alta Tecnología un 42,3. 

 

Los resultados de Corea del Sur y Suecia son notablemente mejores. La puntuación que 

obtiene Corea del Sur en cuanto a Producción de Alta y Media Tecnología es de 76,8, en 

cuanto a exportaciones de Alta Tecnología un 87,6. La puntuación que obtiene Suecia 

en cuanto a Producción de Alta y Media Tecnología es de 62,2, en cuanto a 

exportaciones de Alta Tecnología un 57,1. 

 

Como resultado de todos estos indicadores del NRI 2021 sobre el “Impacto económico” 

de la digitalización, la posición de España (puntuación 48,8) es muy inferior al que 

obtienen Corea del Sur (69,7) y Suecia (67,7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

CUADRO 15 
Indicadores del Impacto Económico de la Digitalización. 

España-Corea del Sur-Suecia. NRI 2021. 

 
 España Corea del Sur Suecia 

Impacto Económico de la 
digitalización 

48,8 69,7 67,7 

     Producción Alta Tecnología y 
Medio-Alta. 

44,6 76,8 62,2 

   Exportaciones productos Alta 
Tecnología 

42,3 87,6 57,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de NRI 2021. 

La industria sueca está especializada también en vehículos y material de transporte, un 

1,32, aunque tiene una posición mejor que la española en un sector de mayor 

complejidad tecnológica, como es el la fabricación de instrumentos de precisión, un 

0,63 frente al 0,57 de España.  

 

Corea del Sur tiene una clara especialización productiva en todos los sectores de mayor 

complejidad tecnológica, tanto en los de más alta complejidad, Maquinaria, donde su 

cuota mundial de exportaciones es de 4,9%, superior a su cuota total de exportaciones 

en el mundo, que es de un 2,9%, y fabricación de instrumentos de precisión, un 3,3%, y 

también en los complejidad media-alta, como en Material de Transporte, con una cuota 

de un 4,4%. 

 

Pero la situación de España empeora notablemente cuando descendemos a analizar los 

datos de comercio exterior de los 10 productos de mayor complejidad productiva 

(cuatro dígitos) que ofrece el Observatorio de Complejidad Económica. Como puede 

observarse en el Cuadro 16. Según esta información nuestro país no muestra 

especialización productiva en ninguno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

CUADRO 16 
Volumen de exportación de las producciones de mayor complejidad productiva. 

2019 
 
(Valor en Millones $) España Suecia Corea del 

Sur 

 
% X 
Sector 
sobre 
total 
mundi
al 

Cuota mundial de 
Exportaciones   

1,8 0,8 2,9 

Los 10 Productos (cuatro 

dígitos de clasificación) de 
mayor complejidad. 

Valo
r 

% 
sobre  
total 
mundia
l  
Sector 

Valo
r 

% 
sobre 
total 
mundia
l 
Sector 

Valo
r 

% 
sobre 
total 
mundia
l 
Sector 

1-Material fotográfico 
impresionado y revelado, 
Excepto Filmes 

0,4 0,02 0,2 0,01 124 7,3 0,01 

2-Centros de mecanizado, 
maquinaria para trabajar 
metal. 

96 0,95 7,7 0,08 548 5,4 0,06 

3-Equipo laboratorios 
fotográficos y 
cinematográficos. 

8,7 0,02 8,6 0,02 2.06
0 

4,8 0,24 

4-Productos químicos en 
discos para uso en 
electrónica 

1,7 0,01 3,9 0,03 991 6,9 0,08 

5-Productos químicos 
para uso fotográfico 

45,7 0,66 11,4 0,16 654 9,4 0,04 

6-Maquinaria con 
funciones individuales. 

1,1 0,85 1,3 1,03 12,1 9,7 0,7 

7-Placas de carburo de 
metal y cermet para 
herramientas. 

22,9 0,36 532 8,26 379 5,9 0,04 

8-Máquinaria para 
trabajar metales. 

25 0,93 4,4 0,16 68,9 2,6  0,02 

9-Film fotográfico 
 

2,4 0,16 1,9 0,12 38 2,5 0,01 

10-Cermet 
 

5,8 0,55 5,8 0,54 32,5 3,1 0,01 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de https://oec.world 

España no supera en volúmenes de exportación a Corea del Sur en ninguno de los 10 

productos de mayor complejidad productiva y a Suecia solo en productos que tienen 

volúmenes de mercado mundial muy pequeños: Productos químicos para uso 

fotográfico, un 0,04% de las exportaciones mundiales, Máquinas para trabajar metales, 

un 0,02%, y Cermet, un 0,01%. 
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Suecia muestra una fuerte especialización productiva en la fabricación de “Placas de 

carburo de metal y cermet para herramientas”, con un volumen de exportaciones que 

supone el 8,26% del total mundial en 2019, cuando su cuota mundial de exportaciones 

ese año fue del 0,8%. 

 

Corea del Sur tiene una notable especialidad productiva en “Maquinaria con funciones 

individuales” con un volumen de exportaciones que supone el 9,7% del total mundial en 

2019, cuando su cuota mundial de exportaciones ese año fue del 2,9%. Este producto 

tiene un importante peso en el comercio mundial, ya que sus exportaciones 

representan un 0,7% del total mundial. 

 

También se observa en Corea del Sur una fuerte  especialización en otro producto 

relevante en el comercio mundial, las exportaciones de “Equipos de laboratorios 

fotográficos y cinematográficos”, que representan un 0,24% del total del comercio 

mundial. El valor de las exportaciones de Corea del Surde estos productos representan 

el 4,8% de todo el planeta. 

 

Por último merece la pena destacar también la especialización productiva de Corea del 

Sur en otros productos de elevada complejidad productiva, aunque tienen un menor 

peso en el comercio mundial: “Productos químicos para uso fotográfico”, su cuota de 

exportaciones es de un 9,4%; “Material fotográfico impresionado y revelado, Excepto 

Filmes”, un 7,9%; “Productos químicos en discos para uso en electrónica”, un 6.9%; 

“Placas de carburo de metal y cermet para herramientas”, un 5,9%; “Centros de 

mecanizado, maquinaria para trabajar metal”, 5,4%;  

 

Merece la pena mostrar el orden de nuestras CCAA según el Indice de Complejidad 

Económica, ya que dicho orden está muy relacionado con el peso de la industria en 

ellas. Las nueve primeras, excepto Madrid y Asturias, son también las que encabezan el 

ranking por peso de la industria en su economía: País Vasco (1), Asturias (2), Navarra 

(3), Cataluña (4), Madrid (5), Cantabria (6), La Rioja (7), Castilla-León (8), Aragón (9).   
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5.1. Oportunidades futuras teniendo en cuenta el tejido industrial 
español y el Plan Next Generation 
 

El gobierno de España, y las empresas de nuestro país, deben ser capaces de anticiparse 

al dinámico contexto digital internacional, formando parte del grupo de países que 

quieren ver incrementado el  valor de sus industrias y empresas porque han apostado 

por la I+D+i, han favorecido la creación de hubs tecnológicos y clúster de innovación, y 

han invertido en la formación continua de sus trabajadores. 

 

El balance de la Agenda Digital puesta en marcha en 2013 tuvo sus luces y sombras. 

Indudablemente debe calificarse como éxito el esfuerzo inversor concentrado en el 

despliegue de redes y servicios para la conectividad digital, pero quedaron muchas 

cuestiones pendientes en relación con la transformación digital del interior de las 

empresas, y la mejora de su capital organizacional, particularmente en las pymes. 

Asimismo, la «Estrategia digital para una España inteligente» que se intentó poner en 

marcha en 2018 no llegó a desarrollarse. 

 

Ha habido que esperar a 2020 para contar con una nueva estrategia integrada de 

digitalización para nuestro país, España Digital 2025 incluye cerca de 50 medidas 

agrupadas en diez ejes estratégicos con los que en el periodo 2020-2025, se pretende 

impulsar el proceso de transformación digital del país, de forma alineada con la 

estrategia digital de la Unión Europea, mediante la colaboración público-privada y con 

la participación de todos los agentes económicos y sociales del país. En la elaboración 

de esta agenda digital han participado más de 15 ministerios y organismos públicos y 

más de 25 agentes económicos, empresariales y sociales. 

 

España Digital 2025 contempla la puesta en marcha durante 2020-2022 de un conjunto 

de reformas estructurales que movilizarían un importante volumen de inversión pública 

y privada, en el entorno de los 70.000 millones de euros. Los principales objetivos 

dentro de la España Digital 2025 son: el impulso de la ciberseguridad; el despliegue 5G; 

el desarrollo de proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad industrial; 

favorecer la flexibilidad del sistema energético, mediante nueva infraestructura 

eléctrica, redes inteligentes y despliegue del almacenamiento energético; y el apoyo al 

transporte sostenible y digital. 

La inversión pública en el periodo 2020-2022 se situaría en torno a los 20.000 millones 

de euros, de los cuales unos 15.000 millones € corresponderían a los diferentes 

programas y nuevos instrumentos comunitarios de financiación del Plan de 

Recuperación Next Generation EU, que establece que la digitalización tiene que ser uno 

de los ejes principales para movilizar estos recursos. A ello se sumaría la inversión por el 

sector privado, que un escenario prudente cifra en unos 50.000 millones de euros.  
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En este sentido los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación 

Económica (PERTEs) de algunos sectores industriales tractores son una oportunidad 

para abordar la reindustrialización, enmarcada en un proceso de transición ecológica y 

digital, que requiere nuestra economía.  

 

El propio gobierno reconoce que el escaso peso de la industria manufacturera en 

nuestro país, un 11% del PIB en 2020, supone de un “importante elemento de 

vulnerabilidad, dada la mayor resiliencia mostrada ante la crisis financiera y la actual 

crisis sanitaria así como una mayor productividad que otros sectores, atribuyéndose a la 

industria un 83% de la exportación total española, ostentando los mayores ratios de 

estabilidad en el empleo y mayores salarios que en el resto de sectores económicos”.  

Los PERTEs son proyectos que engloban la cadena de valor de todo un sector 

estratégico, que tiene un peso muy relevante desde el punto de vista de la complejidad 

productiva y tecnológica, la envergadura económica o el impacto potencial a largo 

plazo. 

Entre esos sectores tractores el gobierno ha priorizado en primer lugar tres, cuyos 

proyectos ya ha aprobado: Automoción, dentro de su perspectiva de transición hacia el 

vehículo eléctrico; Energías Renovables; y Salud de vanguardia.  

CUADRO 17 
Información económica de los PERTEs aprobados por el gobierno. 

Millones € Total 

2021-
2023 

Inversión 
pública 

 

Inversión 
privada 

Puestos de 
trabajo que 
se crearan 

Aportación al 
PIB 

PERTEVEC 
Automóvil 
Eléctrico 

24.009 4.295 19.714 169.429- 

242.517 

17.969- 

             25.709 

PERTE Salud de 
Vanguardia 

1.469 982  487 12.688 4.335 (1.159 
digitalización) 

PERTE Energías 
Renovables e 
Hidrógeno 

16.370 6.920 9.450 280.000 n.d. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los PERTE en https://www.lamoncloa.gob.es/ 

Asimismo, hay otros dos PERTE que actualmente están en estudio: el sector 

agroalimentario y el sector aeronáutico. Así con otros dos PERTEs que se han anunciado 

públicamente por el gobierno: En español, nueva economía de la lengua y Economía de 

los Cuidados. 
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Otros sectores mencionados como posibles destinatarios de fondos MRR son: el 

industria naval; el sector de fabricación de máquina-herramienta, en el que España 

dispone también de una posición importante a escala internacional; el sector químico; y 

los sectores electrointensivos. 

 

Como se puede observar en el cuadro 17 el volumen de recursos públicos vinculados a 

los tres PERTEs aprobados por el gobierno de los que se dispone de información 

financiera asciende a 12.197 millones de €, una cantidad que supone apenas un 20% de 

los 42.000 millones en transferencias no reembolsables del Mecanismo para la 

Recuperación y Resilencia (MRR) que la Comisión Europea debe comprometer para 

España en 2021 y 2022.  

Para decidir su destino durante 2022 quedarían otros 29.803 millones € en 

transferencias no reembolsables, y otros 18.000 millones en 2023. Además de los 

80.000 millones de € de préstamos. El gasto se puede aplazar hasta 2026, de hecho en 

el primer PERTE aprobado, el del Vehículo Eléctrico se considera que son financiables 

las inversiones y gastos realizados por las empresas hasta el 30 de septiembre de 2025. 

 

De los hasta 140.000 millones que España podría recibir de la Unión Europea por el 

MRR 60.000 millones € corresponden a transferencias no reembolsables y 80.000 

millones € a préstamos. De esos 60.000 millones la Comisión Europea debe 

comprometer un 70%, es decir 42.000 millones de € entre 2021 y 2022. 

Además, según informa el Ministerio de Hacienda, España recibirá 12.436 millones € del 

Fondo REACT-EU para su ejecución en el periodo 2021-22. De ese total 10.000 millones 

de ellos se han repartido, o se repartirán entre las Comunidades Autónomas, 8.000 en 

el año 2021 y 2.000 en el año 2022. Los 2.436 millones restantes serán gestionados por 

el Ministerio de Sanidad fundamentalmente para la compra de vacunas. Entre los 

objetivos del REACT-EU también está la digitalización de la economía. 

 

El proceso de transición digital debe ser aprovechado para desarrollar un moderno 

ecosistema de industria-servicios con cadenas de valor de alta productividad y 

competitividad internacional. Asimismo, la pandemia ha puesto de manifiesto la 

importancia de contar con capacidades de producción en territorio de la UE con el fin 

de garantizar la autonomía estratégica y la resiliencia a largo plazo. Los siguientes 

PERTEs son los que hasta ahora han sido aprobados en Consejo de Ministros: 

 

 

 

 



 64 

PERTEVEC para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado 

 

En el caso del sector de la automoción, que según el gobierno representó en 2019 más 

de 300.000 puestos de trabajo directos (de ellos 65.000 en centros de fabricación y el 

resto entre proveedores, concesionarios y talleres de reparación), existe una cadena de 

valor integrada y consolidada en España que incluye empresas de componentes, 

ensamblaje, logística y otros servicios auxiliares.   

 

El sector de la automoción juega un papel estratégico en la economía española, con un 

efecto tractor por su peso en el PIB nacional y en el empleo directo e indirecto. 

Asimismo, sus aportaciones a la balanza comercial, el 80% de la producción se exporta, 

y a la inversión en innovación son fundamentales para la mejora de la competitividad de 

nuestra industria. 

 

PERTEVEC ha sido el primer PERTE constituido, y aprobado por la Comisión Europea, 

para el desarrollo del vehículo eléctrico, propiciando la formación de un consorcio que 

incluye a las principales empresas ensambladoras presentes en territorio español, así 

como las empresas de componentes, telecomunicaciones, energéticas, de logística, etc.  

Asimismo, las empresas españolas disponen de capacidades para contribuir a los 

proyectos de interés común europeo (IPCEI) en ámbitos como los de baterías, 

hidrógeno verde, microprocesadores, cloud industrial, etc.. Por esa razón estos 

Proyectos Tractores también ayudarán a preparar al sector industrial español, 

especialmente atomizado y con un porcentaje enorme de pequeñas o medianas 

empresas, para que participe en los grandes proyectos europeos. 

Se prevé que para 2023 se puedan alcanzar los 250.000 vehículos eléctricos 

matriculados y que haya entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados, 

Dadas las crecientes regulaciones medioambientales del transporte por carretera en 

términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero el importante 

sector del automóvil de nuestro país se encuentra en una encrucijada: o afronta los 

retos derivados de los compromisos adquiridos en las sucesivas cumbres de clima, que 

en nuestro país se han plasmado en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición 

Energética; o, si sigue apostando por los vehículos como motor basado en combustibles 

fósiles (gasoil y gasolina), corre el riesgo de entrar en un callejón sin salida que acelere 

la desindustrialización de nuestro país. 

Este PERTE es fundamental para la industria española a corto y medio plazo. Asimismo, 

los 159 millones de euros de inversión pública, y 166 estimados de inversión privada, 

destinados en este Proyecto a Programas de Datos Sectoriales (proyectos tractores de 
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digitalización), a la integrar la Inteligencia Artificial en las cadenas de valor del sector y 

para el despliegue del 5G en los principales corredores de transporte de nuestro país 

pueden ser elementos claves para la digitalización de gran parte de la industria 

analógica de nuestro país. 

No obstante, llama la atención que las reducidas estimaciones del impacto de este 

PERTE en el PIB, ya que en el escenario más positivo, 25.709 millones €, se calcula que 

solo supondrá un incremento del 7% del total (público-privada) de la inversión prevista, 

24.007 millones €. En términos de empleo, la previsión más optimista supondría la 

creación 10 empleos por cada millón de euros invertido. 

PERTE para la Salud de Vanguardia 

El PERTE Salud de Vanguardia está dotado con una inversión público-privada de más de 

1.469 millones de euros entre 2021 y 2023, 982 millones de € de inversión pública y 487 

millones de inversión privada. 

Su objetivo es, poniendo el foco en la innovación en el ámbito sanitario de nuestro país, 

incorporar los últimos avances innovadores de la biotecnología en la prevención, el 

diagnóstico, el tratamiento y el manejo clínico de los pacientes. El PERTE Salud de 

Vanguardia pretende impulsar la Medicina Personalizada de Precisión en el Sistema 

Nacional de Salud, que representa el 6% del PIB, promover los Medicamentos de 

Terapia Avanzada y otros fármacos transferirlos a la práctica clínica, y desarrollar la 

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la asistencia sanitaria pública. 

Pueden ser muy importantes los efectos que este PERTE pueda tener en una industria 

tan relevante para nuestro país como es la farmacéutica. 

Este PERTE se estima que tendrá una contribución al PIB de 4.335 millones de €, un 

195% más que la cantidad invertida, 1.469 millones. De esta contribución algo más de 

una cuarta parte, un 26,7%, estará vinculada a la digitalización, 1.150 millones €, lo que 

puede tener un impacto importante en un sector industrial de alta tecnología como es 

la fabricación de instrumentos de médico-quirúrgicos de precisión. En términos de 

empleo supondría la creación 8,6 empleos por cada millón de euros invertido. 

PERTE para las energías Renovables e Hidrógeno (ERHA). 

El Acuerdo de París, suscrito por España, la Unión Europea y la práctica totalidad de la 

comunidad internacional, establece el objetivo de mantener el aumento de la 

temperatura media mundial “muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles 

preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 

1,5ºC”. Para lograr este objetivo, son necesarios cambios rápidos, de amplio alcance y 

sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, que permitan reducir las 
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emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la “neutralidad climática” – esto 

es, emisiones netas cero – a nivel global en torno al año 2050.  

En la reciente COP26 en Glasgow, se acordó una declaración final que refuerza los 

compromisos internacionales, redoblando los esfuerzos colectivos de modo que, en 

2030, las emisiones de gases de efecto invernadero sean un 45% inferiores a las de 

2010 para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5ºC. Por su parte, la 

Unión Europea ha fijado el Pacto Verde Europeo como estrategia de crecimiento 

destinada a transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera, con una 

economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, con un objetivo 

de neutralidad climática a 2050. La “Ley Europea del Clima” ha otorgado carácter 

vinculante a este objetivo de neutralidad climática, y ha establecido un ambicioso 

objetivo intermedio de reducción de las emisiones del 55% en 2030 con respecto a 

1990.  

En el caso de España, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 identifica 

que la neutralidad climática y las medidas, políticas e inversiones para abordarla, son 

una oportunidad para mejorar la calidad de vida y la cohesión social y territorial, así 

como para mejorar la competitividad económica, impulsar la innovación a lo largo de 

toda la cadena de valor de la industria y generar nuevos nichos de negocio. En este 

contexto, la transformación del sistema energético es un elemento clave para alcanzar 

la neutralidad climática. 

Las principales medidas transformadoras que conllevan actuaciones concretas definidas 

en este PERTE son: Plataformas de ensayo y proyectos piloto para renovables marinas; 

adaptaciones logísticas e instalaciones portuarias lo que tiene un importante impacto 

en la industria de fabricación eólica y en la construcción naval; el despliegue del biogás; 

el impulso al Hidrógeno renovable, desde la Investigación Básica hasta proyectos 

empresariales pioneros; el desarrollo del Almacenamiento energético proyectando 

oportunidades en toda la cadena de valor del almacenamiento, incluyendo los 

materiales y componentes, fabricación, integración y desarrollo, interoperabilidad y 

ciberseguridad, servicios auxiliares, aplicaciones específicas y reciclaje y segunda vida; 

promoción de redes eléctricas inteligentes y de otras infraestructuras eléctricas. 

Este PERTE tiene presupuestados 6.920 millones € de financiación pública y se estima 

que contaría con una financiación privada adicional de 9.459 millones €. Este total de 

16.379 millones permitiría, según las estimaciones del gobierno, generar 280.000 

empleo, 17 empleos por millón de euros.  

Aunque no es capaz de definir con tanta exactitud, y para todo el PERTE, sus efectos en 

términos de PIB: “los 3.558 millones de euros del PERTE asignado a las medidas 

transformadoras como parte central del PERTE generarán un impacto en el PIB de más 
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de 12.300 millones de euros, y un valor añadido bruto de casi 11.000 millones de 

euros”. 

Los siguientes PERTEs son los que actualmente están en estudio por parte del gobierno, 

con diferente grado de maduración: 

 

• PERTE Agroalimentario. El sector agroalimentario es la primera industria de 

España, con unas exportaciones de 53.848 millones de euros en 2020 y un 

superávit de 18.693 millones, según el último informe de comercio exterior del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

 

El Consejo de Ministros se encuentra estudiando la aprobación de un PERTE 

Agroalimentario, que se estima que esté dotado con un presupuesto de 1.000 

millones de euros. El principal objetivo de este gran programa de transformación 

es impulsar el desarrollo integral de toda la cadena agroalimentaria a través de 

la digitalización.  

 

Adicionalmente a este PERTE Agroalimentario, el Plan España Puede destina 

un  específicamente para el sector agroalimentario, una serie de programas y 

reformas, dotados con 1051 millones de euros para el desarrollo del sector en 

distintos retos de modernización, transformación medioambiental y 

competitividad. 

 

Aún no hay ninguna estimación oficial sobre los efectos de estas medidas en 

términos de crecimiento del PIB y creación de empleo. 

 

• PERTE Aeroespacial. No hay información pública sobre objetivos ni cifras de 

inversión pública y privada en relación con este proyecto. 

El volumen de recursos públicos vinculados a los tres PERTEs aprobados por el 

gobierno de los que se dispone de información financiera es de 12.197 millones 

de €, una cantidad que supone apenas un 20% del total que la Comisión Europea 

debe comprometer para España en 2021 y 2022, 42.000 millones de €.  

Si se dan por buenas las cifras que han aparecido públicamente sobre el PERTE 

Agroalimentario, aunque no de forma oficial porque se ha retrasado su 

presentación varios meses sobre lo anunciado, de 1.000 millones, y se considera 

que esos datos responden solo a la financiación pública, la cifra del conjunto de 

subvenciones públicas para estos cuatro PERTEs sería de 13.197 millones € .  

 



 68 

Por tanto, quedarían otros 28.803 millones € en transferencias no 

reembolsables en 2022 y otros 18.000 millones en 2023 para decidir su destino 

sectorial. Es decir quedarían un 78% de las transferencias no reembolsables 

(subvenciones) Además de los 80.000 millones de € de préstamos. Aunque la 

ejecución del gasto se puede aplazar hasta 2026. 

 

A la vista de estos datos merece la pena destacar el desequilibrio de gasto 

público que puede tener lugar, incluso en el escenario deseable que se utilicen 

todos los fondos Next Generatión. El volumen actual de fondos públicos 

comprometidos es 13.197 millones € (incluidas las informaciones no oficiales 

sobre el PERTE Agroalimentario) para sectores que representan un 14,6% del PIB 

nacional (Fabricación de vehículos a motor y partes, Agricultura y ganadería, 

Energía, Industria alimentaria, Actividades sanitarias e Industria farmacéutica).  

 

Asimismo hay previsto un gasto en formación (Formación profesional, 

Modernización del sistema educativo, modernización del mercado de trabajo, 

Competencias digitales, Transición Justa, impulso a Pymes, formación sector 

turístico, cultural y sanitario) de 9.589 millones €, del cual un 37% corresponde a 

actuaciones en competencias digitales, que gestionaran las CC.AA. 

 
 
Los otros PERTEs que están en estudio son los de Nueva economía de la lengua 

(actividades de creación artística) y Economía de los Cuidados, Aeroespacial y 

Aeronáutico, que representarían 3,1% del PIB, y los otros sectores industriales que se 

mencionan en algunos documentos oficiales como que podrían acceder a estos 

recursos (fabricación de máquina-herramienta, industria química y sectores 

electrointensivos) podrían llegar a representar el 3,2% del PIB.  

 

Una estimación del gasto público en ayudas que corresponderían a estos sectores, 

simplemente por analogía de su peso en el PIB en relación con las ayudas recibidas por 

los cuatro PERTEs ya comentados, supondrían un gasto de 5.700 millones de €, por lo 

que quedarían por asignar aún 31.514 millones €, es decir el 52,5% de los fondos de 

subvenciones. O el 79,6% si consideramos también los préstamos del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia.  

 

En todo caso resulta evidente que un correcta ejecución de este elevado volumen de 

inversión pública presupuestada permitiría corregir el retroceso que experimentó esta 

durante la última década, pasando del 5,2 por 100 del PIB en 2009 al 2,1 por 100 en 

2018, muy lejos de los niveles de inversión pública registrados a principios del siglo XXI,  

que fueron superiores al 9%. Sin un fuerte esfuerzo público de inversión, como han 
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hecho en el pasado países como Suecia y Corea del Sur resultará imposible que España 

afronte con éxito el reto de la digitalización de la industria española. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 

España se considera, dentro de los parámetros internacionales, como una economía 

dirigida por la Innovación, aunque no en el grupo de cabeza debido a:  

 

1. La temprana desindustrialización de la economía española, y 

consecuentemente la pérdida de complejidad productiva, que experimenta 

nuestro país de forma continua a partir del inicio del siglo XXI. El propio 

gobierno reconoce que el escaso peso de la industria manufacturera en 

nuestro país, un 11% del PIB en 2020, dispone de un “importante elemento 

de vulnerabilidad”. 

2. Que la especialización productiva de la industria española, en términos de 

exportaciones globales, se produce en sectores de complejidad tecnológica 

media y media-alta (material de transporte y fabricación de plásticos y 

caucho). 

 

En este sentido, los principales problemas en relación con la Innovación propia que 

tiene España no están referidas ni a los recursos, nuestra posición en Gasto en I+D es la 

32, mientras que estamos en la posición 23 en el Indice de Competitividad del WEF en 

2019, ni en el uso de la tecnología, ya que nuestra posición en aplicación de patentes 

por millón de habitantes es relevante, la 28.  

 

Tampoco nuestro país presenta una situación preocupante en cuanto al capital humano 

relacionado con la digitalización, el NRI 2021 nos sitúa en “habilidades en TICs” en la 

posición 14 a escala internacional, con una puntuación de 75,8, por encima de nuestra 

posición global. 

 

Aunque se observa una profunda divergencia entre los datos de capital humano 

globales y los que competen al mundo empresarial. En 2020 el porcentaje de titulados 

en TIC, sobre el total de graduados, de España (un 4,2%) fue muy similar al de Suecia 

(4,3%). Mientras que en 2020 el porcentaje de especialistas en TIC en la población 

ocupada fue en España (3,8), la mitad que en Suecia (7,5).  

 

Las empresas españolas, al estar mucho menos digitalizadas, ofrecen menos 

oportunidades de empleo en este sector a los jóvenes titulados en nuestro país. El 

esfuerzo en mejora del capital humano que realiza el conjunto de la sociedad española 

en su conjunto (fundamentalmente a través del sistema educativo público) no es 

suficientemente aprovechado por el sistema productivo, sobre todo en las pequeñas y 

medianas empresas. 
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El grado de conectividad alcanzado por nuestra sociedad y nuestra economía, en gran 

medida impulsado desde la inversión pública, no supone un déficit para España, nuestra 

posición es la 22 según el NRI 2021. Incluso España encabeza a nivel mundial el 

indicador de “Acceso a Internet en los centros escolares” y con una muy buena posición 

en el “Acceso de los hogares a internet”, 11 del total mundial con una puntuación de 

95,6.  

 

Los datos más preocupantes se refieren al capital organizacional de la empresa 

española, a cómo se desarrolla la innovación en ámbito empresarial: según el WEF 2019 

nuestra posición baja al puesto 88 en relación con la cooperación entre empresas en 

temas relacionados con la innovación; al puesto 70 en relación con la cooperación entre 

la empresa y la Universidad; y lo que es más preocupante, en el interior de la empresa, 

España se sitúa en la posición 81 en relación con la cooperación entre los empleados 

dentro de la empresa. También hay que destacarla baja posición de las empresas 

españolas en relación con la formación que ofrecen a sus trabajadores.  

 

La baja calidad del capital organizacional de las empresas españolas también se observa 

en la escasa puntuación relativa a  la eficiencia del mercado de trabajo, derechos de los 

trabajadores; la cooperación entre empresarios y sindicatos y la relación entre salarios y 

productividad. Son datos de 2019, por tanto en base a la legislación laboral aprobada en 

2012.  

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que las empresas españolas son usuarias de 

tecnología pero no creadoras de tecnología: en Gasto en I+D ejecutado por las 

empresas española es muy bajo y la Inversión en tecnologías emergentes es muy baja. 

 

Esto es especialmente grave en sectores industriales que hasta ahora han formado 

parte de la Economía Analógica, pero que gracias a la convergencia de las tecnologías 

desplegadas por el desarrollo de la digitalización (Big Data, Inteligencia Artificial, 

robotización, Internet de las Cosas, la nube, la tecnología blockchain, la realidad virtual y 

la realidad ampliada) permitirá obtener mejoras muy importantes en la eficiencia 

productiva de muchos procesos industriales, a la vez que desarrollará procesos de 

producción mucho más flexibles que facilitarán una fuerte individualización de los 

productos. 

 

Estos indicadores para la economía española claramente muestran una divergencia 

entre:  

 

• La estrategia de competencia por creación de intangibles (información, 

conocimiento, creatividad, reputación, confianza, capital humano especifico, 

capital organizacional, etc.) que están eligiendo un volumen creciente de 
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empresas españolas, y que permite que nuestro país se situé en el grupo 

pionero de economías “guiadas por la Innovación”. 

 

• La persistencia en aún muchas empresas de un modelo de gestión de la 

innovación y del capital humano muy poco cooperativo, propio de países 

menos desarrollados cuya economía está guiada por la “Eficiencia de los 

factores de producción”.  

 

Hay que tener en cuenta que aquellas actuaciones que, en las economías guiadas por la 

Innovación, generen una descapitalización del capital humano puede llegar a situarlas 

en el grupo de los países dirigidos por la eficiencia, con salarios y condiciones de vida 

muy inferiores. 

 

Superar esta contradicción es uno de los principales retos del sistema productivo 

español en la actualidad. Resulta indudable que la digitalización debe tener un 

importante papel en la mejora de la eficiencia productiva pero si queremos que nuestro 

país mejore su posición entre las economías “guiadas por la Innovación” el esfuerzo, 

público y privado, de digitalización de la sociedad y la economía española debe dirigirse 

hacia la creación de intangibles en la industria española, apostando por una estrategia 

de creación de valor. 

 

Después del desigual balance de la Agenda Digital puesta en marcha en 2013 ha habido 

que esperar a 2020 para contar con una nueva estrategia integrada de digitalización 

para nuestro país, “España Digital 2025” incluye cerca de 50 medidas agrupadas en diez 

ejes estratégicos con los que en el periodo 2020-2025, se pretende impulsar el proceso 

de transformación digital del país, de forma alineada con la estrategia digital de la 

Unión Europea, mediante la colaboración público-privada y con la participación de 

todos los agentes económicos y sociales del país. El objetivo del gobierno es que, 

siguiendo la orientación comunitaria, la transformación tecnológica y digital de España 

será un impulso también para la transición ecológica, desarrollando un nuevo modelo 

económico y social sostenible. 

 

La inversión pública en el periodo 2020-2022 se situaría en torno a los 20.000 millones 

de euros, de los cuales 15.000 millones de euros, aproximadamente, corresponderían a 

los diferentes programas y nuevos instrumentos comunitarios de financiación del Plan 

de Recuperación Next Generation EU, que establece que la digitalización tiene que ser 

uno de los ejes principales para movilizar estos recursos. A ello se sumaría la inversión 

por el sector privado, que un escenario prudente cifra en unos 50.000 millones de 

euros. 
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Los 140.000 millones € de los Fondos New Generation a los que va a tener acceso 

nuestro país en el periodo 2021-2026 deben permitirnos anticiparnos al nuevo contexto 

digital internacional, y formar parte del grupo de países capaces de seguir 

incrementado la capacidad de innovación de sus industrias y empresas. 

 

Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica 

(PERTEs) de algunos sectores industriales tractores son una oportunidad única para 

abordar la reindustrialización, enmarcada en un proceso de transición ecológica y 

digital, que requiere nuestra economía. El gobierno ha priorizado en cuatro, tres cuyos 

proyectos ya ha aprobado: automoción, dentro de su perspectiva de transición hacia el 

vehículo eléctrico, energías renovables, y la salud, y un cuarto –agroalimentario- que se 

espera su aprobación en el primer trimestre de 2022.  

 

Los sectores involucrados representan un 14,6% del PIB nacional (Fabricación de 

vehículos a motor y partes; Agricultura y ganadería; Energía; Industria alimentaria; 

Actividades sanitarias; Industria farmacéutica).. El volumen actual de fondos públicos 

comprometidos es 13.197 millones € (incluido PERTE Agroalimentario) Asimismo hay 

comprometidos 9.589 millones € en formación, de los cuales un 37% corresponden a 

actuaciones en competencias digitales, que gestionaran las CC.AA. 

 

PROPUESTAS 
 

1. Ejecución de los planes previstos. 

Pudiera parecer una obviedad pero aún estamos en la fase de presupuesto de 

la mayoría de la actuaciones previstas. Si como indican muchas organizaciones 

vinculadas al desarrollo de los fondos, y en particular la CEOE, no se ejecuta de 

forma correcta y, dados los breves plazos estipulados, se corre el riesgo de 

que muchas actuaciones no salgan de los despachos. Hay que recordar que en 

2018 la inversión pública apenas representó el 2,1%. Si finalmente hubiera un 

elevado volumen de inversión pública presupuestada pero no ejecutada nos 

seguiríamos situando muy lejos de los niveles de inversión pública registrados 

a principios del siglo XXI, que fueron superiores al 9% del PIB.  

 

2. Reequilibro sectorial. 

Incluso en el escenario deseable que se utilicen todos los fondos Next 

Generatión, asistiremos a un profundo desequilibrio sectorial de inversión  

público.  

Es necesario que otros sectores reciban un importante volumen de ayudas 

públicas más allá de los PERTE que están en estudio (Nueva economía de la 

lengua, Economía de los Cuidados, Aeroespacial y Aeronáutico). Ya que 

incluyendo todos estos sectores como gasto comprometido quedarían aún por 
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asignar 31.514 millones €, es decir el 52,5% de las subvenciones previstas. O el 

79,6% si consideramos también los préstamos del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia.  

Habría sido necesario el diseño de un previo Plan Industrial por parte del 

gobierno, como ha hecho Francia con “France Relance”, en el que se 

articularan los PERTEs y el resto de actuaciones complementarias. 

 

3. Reequilibrio territorial. 

Por parte de varios presidentes de CC.AA. autónomas de diferente color 

político, se ha resaltado el enorme riesgo de que gran parte de las inversiones 

se desarrollen en los entornos de los centros industriales y tecnológicos ya 

existentes en nuestro país. Ello supondría una concentración de la inversión en 

los grandes núcleos urbanos, olvidando el necesario objetivo de reequilibrio 

territorial que tienen estos fondos y no afrontando las necesidades de la 

“España vacía”, lo que puede tener indudables consecuencias en términos de 

conflicto social y político. 

 

4. Modernización empresarial. 

Resulta de capital importancia que estos fondos también ayuden a solventar 

los déficits de capital organizacional de muchas empresas españolas, 

especialmente pymes. Mejorar el capital organizacional es fundamental para 

afrontar con éxito los retos que implican la digitalización y modernización de la 

industria española. 

 

5. Atención preferente a las pymes. 

Tal como demuestran multitud de estudios, hasta ahora los fondos destinados 

a impulsar la innovación tecnológica tienen grandes problemas para superar el 

perímetro reducido que representan las empresas innovadoras en nuestro 

país. Dicho de otra forma, las ayudas públicas solo han logrado ampliar y 

profundizar las actividades tecnológicas de las empresas innovadoras ya 

existentes, hasta ahora las ayudas públicas se han concentrado en grandes 

empresas de sectores específicos. En este sentido es fundamental la 

implicación de las CC.AA. en el desarrollo y mejora de los distintos 

instrumentos de apoyo público a la innovación, ya que tienen un mayor 

conocimiento de la realidad empresarial.  

Asimismo, las actuaciones dirigidas a las pymes deben diseñar instrumentos 

específicos de coordinación y gestión compartida de los proyectos a través de 

instituciones público-privadas como han desarrollado en mayor medida las 

CC.AA. de Navarra y País Vasco. 
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