
La economíadigitalnoesunameraopciónala
cartaqueunGobiernopuededosificarretra-
sarolimitar asugusto,sinouna necesidadur-

genteparaeldesarrolloeconómicoy social,y parala
sostenibilidaddelsistemadebienestar.Noobstante,
casitodoslosgrupospolíticos hanmostradocierta
tecnofobia,recelo y hastarechazoalo digital posi-
cionándosealadefensivafrentealoqueesuna gran
oportunidad.La digitalización noessólounacues-
tióndesupervivencia,esel futuroy lagranoportuni-
dadparahacerunaeconomíacompetitivaquehaga
frentealoscomplejosretosdelasociedadactual.Sin
embargo,lasAdministracioneseuropeasdan dema-
siadocréditoalaviejaeconomía,cortandodealguna
formalasalasalossectoresdigitales.

Los sectoresquenosereinventan sufrenante la
irrupción eincursión demodelosemergentes.Lo
vemoscadadíayloleemosen titulares:“La bancaes
amenazada por las
fintech”, “el taxipor
Uber”, “la prensa
porGoogleyFace-
book”,“los hoteles
porAirbnb”... titu-
lares que llevan a
una reacción de-
fensiva de los go-
biernos. Sin em-
bargo,muchos de
nuestros gober-
nantes no son
conscientes de los
elevados costes
económicosy socia-
les quetiene la resis-
tenciaal cambio.

Europa, la gran po-
tencia quenos hizo más
grandes, está perdiendo
una carrera fundamental
paramantener suposiciona-
miento económico mundial,
su bienestar y sus libertades.
Nosjugamosnuestrofuturo,y el
retraso tecnológico y la falta de
empresas disruptivas hacen so-
nar todaslasalarmas.El envejeci-
mientode lapoblación,elelevado
nivel de desempleojuvenil en los
paísesdelsur, ladebilidad deleco-
sistemadigital, la fragilidad en I+D
sitúanal viejocontinenteenla cuer-
dafloja...

¿Dóndefallamos? El continentesedesactualiza,
porejemplo,enlainversión enI+D,laslocomotoras
deAlemaniayFrancia pierdenfuerzaparatirar de
losvagonesy elBrexit nohahechosinoagriar lasre-
lacionesconReinoUnido.Lospaísesmásinnovado-
resdeEuropa estánalejadosdelesfuerzoinversor
realizadoporlosEstadoslíderesdelaeconomíaeu-
ropea.Además, la inversión europeaes excesiva-
mentedependientedelsectorpúblico, al contrario
queenlospaíseslíderes delaeconomíadigital.Las
cifrashablan:enEEUU sóloun26% delainversión
enI+Despública,enChinael 22%yenIsrael el13%.
En laseconomíaseuropeas,Franciaalcanzael 51%y
Españael45%.Otradelasgrandesdiferenciasradi-
caenquemientrasEuropa focalizasuinversiónen
I+Densectorestradicionales,Chinay EEUU apues-
tanporcrear empresaspotentesdetecnologíasdis-
ruptivas entornoal 5G, IA (Inteligencia Artificial),
IoT (Internet delasCosas),Blockchain...EnEuropa
sehabladeadaptación ynodisrupción.

Dehecho,podemosdecirqueunapartedeEuro-
paesludista(término quenorecogeeldiccionario
de la Real Academia de la Lengua), que significa
“opuestosa,oque tardanenadaptaroincorporar en
suestilo devida la industrialización, automatiza-
ción, computarización olas nuevastecnologías en
general”.

Tampocoayudaelenvejecimientoaceleradoy el
desempleojuvenil. Aquí nos regocija ser ludistas.
Tenemosplantillas laborales cadavez demayor
edad, sinpreparación ni cualificación, cuandoha-
bríaquehacer unaverdaderaapuestapor incentivar
elaprendizajealolargodetodalavida.Unejemplo:
el Gobierno finlandés regalóa susciudadanosun
curso de Inteligencia Artificial gratuito para que
pierdanelmiedoaestatecnología.

Faltadeunapolíticacomún
Europa sefragmentaysedebilitaal carecerdeuna
políticacomúnenlaeradela IA, conunSurquesi-
gueancladoenladefensadesectorescomoelturis-
mo,elagroalimentario,laconstrucción olaindustria
manufacturera básicaconescasainversión enI+D.
Por suparte,elsectorpúblicoeuropeonoestáejer-
ciendodecatalizadordelainversión(comosíocurre

en EEUU o China), sinoqueestá
compensandocon ayudas pú-

blicas la faltadeinnovación
y disrupción privada.

Además, la
I+D euro-

peaseenfocaalaparteacadémica,perocon pocare-
percusión,dejandodeladoelemprendimientoy

el desarrollo de proyectos disruptivos que
contribuyanalamejoradelacompetitivi-

daddelasempresasy laeconomía.
Sin noticiasde laweb2.0enEu-
ropa,loscostesdel retrasodigital

seacumulanysepagaránca-
ros.Oyaseestánpagando:
pérdidadecompetitividad

denuestrossectoresfrente alaseconomíasasiáticas
emergentesy aviso de algunosexpertos queya se
cuestionansiporprimeravezdesdeel estallidodela
II Guerra Mundial la siguientegeneracióndeeuro-
peossuperaráel nivel debienestar desuspadresy
abuelos.

Entre tanto,Europa tira deun modeloreactivo
paracompensarsusdeficiencias, yestáblandiéndo-
seen“tasasGoogle”,aplicandorestriccionesal desa-
rrollo dela IA oponiendocotoacompañíascomo
UberoAirbnb;todoparaprotegerasussectoresmás
representativosde laamenazadelospaísesque más
innovan, aunqueesaspolíticas generenrespuestas
como,porejemplo, la imposición dearanceles al
sectoragroalimentarioquenoslleven alabismo.

Por quéEuropanoes unapotencia
de laeconomíadigital
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