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El economista Fernando Trías de Bes analiza las 

“verdades y mentiras” de la digitalización 

 El presidente de la AED, Pau Herrera, pide a las administraciones públicas medidas 

para facilitar el tránsito hacia la economía digital 

Girona, 30 de noviembre de 2016. El economista y escritor Fernando Trías de Bes ha cerrado 

esta tarde la Jornada “Reinvéntate 2016”, después de la participación de los representantes 

políticos y del presidente de la Asociación Española de Directivos (AED), Pau Herrera. En la 

conferencia “Digitalización: verdades y mentiras”, Trías de Bes ha recalcado la importancia de 

conocer “a qué ritmo y a qué sectores” la digitalización llegará con mayor impacto, dado que 

no está afectando igual “al sector de los viajes que al de alimentación y bebidas”, ha afirmado.  

Trías de Bes ha afirmado que “hoy coexisten cinco generaciones diferentes con competencias 

totalmente diferentes”, por lo cual tenemos que ver “cómo se digitaliza la empresa, teniendo 

en cuenta las necesidades de nuestros clientes”, y ha recordado que “entre los millenials, el 

consumo de la televisión en directo ya sólo representa un 40%”. 

El economista ha subrayado que la digitalización también ha traído problemas, como “la 

llegada de la banda ancha en 2001, que desencadenó un fenómeno brutal como es el pirateo”, 

ha afirmado, derivando en que “hoy en día haya 4.300 millones de productos pirateados en 

España”, y que “el 83% de toda la creación intelectual está pirateada”. Este hecho, sumado a 

que “se ha ido perdiendo la pequeña industria” lleva a que Europa “se haya ido convirtiendo 

en un gran distribuidor”. “Internet tenía que ser el gran democratizador del mundo, y ha 

acabado siendo un gran centralizador de oligopolios y de muchas pequeñas empresas”, ha 

concluido. 

Leyes y fiscalidad “demasiado lentas” 

El economista ha propuesto “buscar economías de escala” en un mundo en el que “por 

primera vez en la historia tenemos una tecnología que no añade valor, tal como lo medíamos 

antes”. “Desaparecen industrias enteras, el consumo pasa a ser geolocalizado” y, con las 

economías colaborativas, “por primera vez competimos contra nuestros clientes”. Trías de Bes 

ha asegurado que la digitalización cambiará los modelos actuales de trabajo, paro y fiscalidad 

en un momento donde “la gente intercambia bitcoins, tiempo e incluso hay ayuntamientos 

que piensan en crear su propia moneda” mientras “la ley, la fiscalidad y la legislación van 

demasiado lentas”.  

Pau Herrera: “Es imprescindible un pacto de estado con una agenda digital amplia” 

El presidente de la AED, Pau Herrera, ha hecho un llamamiento a que “más allá de las 

organizaciones privadas, las administraciones públicas de todos los niveles –central, 

autonómicas y locales- se lo tienen que tomar seriamente y tienen que poner hilo a la aguja 
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para adaptar el país, en todos los sentidos, al nuevo entorno digital, que es la nueva 

economía”. 

“Es imprescindible que los gobiernos desarrollen un pacto de estado con una agenda digital 

amplia y transversal para que, ahora que estamos saliendo de la crisis, no perdamos el tren de 

la competitividad”, ha afirmado. En su opinión, las empresas, los directivos, los jóvenes y 

cualquier ciudadano “necesitamos herramientas educativas, de formación continúa –a través 

de bonificaciones-, jurídicas, fiscales, de seguridad, para que el camino de la economía 

analógica a la digital sea lo más sencillo posible”. 

El director de los Servicios Territoriales de Empresa y Conocimiento en Girona, Ferran Roquer, 

ha afirmado que “por primera vez desde el año 2008, se ha aumentado el gasto en I+D”. 

“Cataluña representa el 23% de I+D de España, sólo después de Madrid, con un 28%”. Roquer 

ha animado a las administraciones y empresas a que “nos pongamos las pilas” y así “no tener 

que elegir entre innovar o morir”. 

 

El presidente de la Diputación de Girona, Pere Vila, ha destacado que “la era digital es un gran 

descubrimiento para una humanidad más justa, pero la tenemos que ver de manera 

equilibrada” y “con un marco común y democrático que no tienda a la perversión”. “Estamos 

en manos de una generación más formada que nunca, con más inquietudes que nunca, a la 

que no hemos tratado como debíamos. Esta generación será revolucionaria, no se conformará 

con cualquier cosa y exigirá más a empresas y a la sociedad”, ha asegurado. Por ello, ha 

declarado que jornadas como las de hoy ayudan a ver que el futuro “lo haremos desde nuestra 

individualidad, pero también desde la colectividad”. 

Sobre la jornada 

 “Reinvéntate 2016” es una iniciativa de la Asociación Española de Directivos (AED) y Tribuna 

de Girona, con la colaboración de la Diputació de Girona, CaixaBank y KPMG, entre otras 

empresas e instituciones. 

Cogiendo el relevo de la Jornada Empresa y Conocimiento, esta sexta edición se desarrolla bajo 
el título “Digitalizarse o morir”, en la que más de una decena de expertos debaten y dan las 
claves para la transformación directiva y empresarial, analizando las tendencias de futuro, 
casos de éxito y modelos disruptivos frente a 500 directivos, empresarios y jóvenes 
estudiantes. 
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