El Trabajo en Tiempos
de Globalización y
Revolución Tecnológica
MUSEO DEL CORCHO. PALAFRUGELL, 9 Y 10 DE MARZO DE 2017
SESIÓN III. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS. ¿HACIA DÓNDE SE MUEVE EL MUNDO?
Jueves 9 de marzo de 2017, a las 16 horas. Auditorio del Museo del Corcho de Palafrugell.
Preside: Olga Grau, subdirectora y jefa de Economía de El Periódico.
Ponentes: Enric Fernández, director corporativo de Planificación Estratégica y Estudios de
CaixaBank. David Vegara, profesor asociado de ESADE.

Para afrontar los retos sociales es importante conocer las tendencias económicas futuras. De las intervenciones
de los ponentes se deduce que la economía mundial seguirá creciendo, pese a que cada vez debe invertirse más
para producir lo mismo, y que Asia está ganando peso en el reparto geográfico del producto interior bruto (PIB).
Este ciclo de crecimiento no está exento de riesgos, tales como los procesos electorales en Europa, el impacto del brexit –que aún está por hacerse notar–, la normalización monetaria –es decir, que dejará de ser un factor de apoyo– y,
sobre todo, la tendencia proteccionista de Donald Trump, que puede desembocar en una guerra comercial.
En un escenario de conflicto comercial, Estado Unidos chocaría con una China económica y comercialmente
mucho más potente que en el pasado, con una Unión Europea que todavía es el primer mercado del mundo y con
unas normas en la Organización Mundial del Comercio que los propios Estados Unidos impusieron en el pasado.
Para compensar las desigualdades que la crisis y la tecnología –más que la globalización– están generando, existe
una doble solución: apostar por la educación y dedicar tiempo al acto de gobernar. La solución radica en hacer más
Europa, no menos. Son unas conclusiones parecidas a las registradas en la segunda sesión de estos encuentros.
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RESUMEN
Enric Fernández, director de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank, calcula que este 2017
la eurozona1 crecerá al mismo ritmo que el pasado año, pero a distintas velocidades. La zona de la periferia superará la del núcleo.
Existen tres factores que ayudan a ello, explica Enric Fernández. Primero, la política monetaria. Seguramente no habrá subidas de tipos de interés “hasta 2019”, calcula el ponente, y los efectos de la depreciación pasada se seguirán notando “este 2017”. Segundo, la relajación de los ajustes fiscales. Europa
parece avenirse a una menor austeridad “en los países que puedan permitírselo”. Tercero: el impacto
positivo en la periferia de las reformas realizadas, a pesar de que “aún deben efectuarse más”, avisa.
Pero también hay cuatro factores de riesgo, explica el ponente. Primero, el calendario electoral europeo.
Segundo, el brexit. El proceso tendrá consecuencias y “su impacto será mayor en el Reino Unido que
en la Unión Europea”, pronostica Enric Fernández. Tercero, la orientación de la administración Trump.
Preocupa la deriva proteccionista y la posibilidad de aranceles, que provocarían una apreciación del
dólar. Cuarto, la normalización monetaria de la Reserva Federal y del BCE: la política monetaria “dejará
de ser un factor de apoyo tan fuerte” como hasta ahora.
En España, añade el ponente, existe un factor de ayuda específico, que son las ganancias de competitividad logrados en los últimos años. La competitividad-precio está ahora “en los niveles del año 2000”.
Pero, al mismo tiempo, la economía española se encuentra en una posición de vulnerabilidad por su
enorme déficit fiscal, alerta Enric Fernández. El gobierno español no podría realizar ahora mismo ninguna política “contracíclica”.
Para el año 2017, avanza Enric Fernández, se espera que la economía española crezca un 2,6 por ciento,
una tasa muy equilibrada. El consumo y la inversión esperados aumentarán en esta misma tasa y las
exportaciones lo harán en un 4,5 por ciento. El PIB en términos reales crecerá, por primera vez, por
encima del registrado en 2007. “Este será el primer año que recuperaremos los niveles anteriores a la
crisis”, resume el ponente.
Pero destaca también los dos grandes retos de la economía española: la creación de ocupación a un
buen ritmo –puesto que la tasa de paro sigue siendo del 18 por ciento, “lo que es totalmente inaceptable”, afirma– y el saneamiento de las finanzas públicas, porque la deuda deja la economía “en situación
de vulnerabilidad”, advierte.

Es decir, los 19 países de la Unión Europea donde circula el euro:Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia,
Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países
Bajos y Portugal.
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Para avanzar, el ponente cree que tienen que realizarse reformas
que permitan ganar competitividad “de otros modos, no solo ajustando precios y salarios”, afirma. La primera reforma es conseguir
un sistema judicial más “eficiente, ágil y rápido”. La segunda y principal, cambiar el sistema educativo para que promueva la formación “no solo de los jóvenes, sino también de la gente que ha perdido el trabajo”; una formación, remarca, que prepare para aceptar la
flexibilidad. “Debemos acostumbrarnos a tener más de una profesión”, resume. La tercera, reformar las pensiones para “dar solidez
y confianza al sistema” y que las personas puedan “planificar su
futuro”, concluye.
David Vegara, profesor asociado de ESADE, avisa que la tasa de crecimiento mundial “se está frenando” y que la productividad, que es la que explica el aumento de rentas, “tiene un comportamiento poco
satisfactorio en Europa y Estados Unidos”, ya que para producir lo mismo es necesaria una mayor inversión. La tendencia ya estaba presente antes de la crisis, pero esta ha causado un estancamiento de los
flujos comerciales, financieros y de servicios en el mundo.
El ponente constata también un cambio en la estructura económica mundial. Europa y Estados Unidos
representaban en los años cincuenta el 57 por ciento del PIB mundial. En 2010 ya solo era el 40 por
ciento. En 2050, Europa será el 7 por ciento.
La nueva administración Trump pretende desarrollar una política de expansión fiscal, proteccionista y
desreguladora, y sin contar con el resto de países, vaticina el ponente. En este punto, cree que la bajada
de impuestos en Estados Unidos tendrá “poco impacto en el consumo” y en la inversión empresarial. La
inversión en infraestructuras pretende lograrse con desgravaciones fiscales, pero eso chocará con una
mayoría republicana “preocupada por el descontrol del déficit”, que tenderá a aumentar, pronostica.
David Vegara recuerda que Estados Unidos lleva cuarenta años implicado en la Organización Mundial
del Comercio (OMC), quien aplica unas reglas que ellos mismos impusieron porque tenían la capacidad de hacerlo. Ahora, estas mismas reglas serán cuestionadas por su máximo impulsor. “Sabemos
cómo empiezan las guerras comerciales, pero no cómo finalizan”, alerta el ponente.
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Además, David Vegara remarca que si hubiera un conflicto comercial, Estados Unidos se enfrentaría a dos actores muy potentes: China, con una economía que ya representa la mitad de la de
Estados Unidos, y la Unión Europea, que sigue siendo “el mayor
mercado mundial y el principal socio comercial de ochenta países
del mundo”, recuerda.
David Vegara cita estudios según los que la tecnología tiene un impacto “cinco o seis veces más importante en la destrucción de ocupación que la globalización”. Puesto que este proceso causa desigualdades, debe dedicarse un tiempo a gobernar, o “no podremos seguir
con la globalización”, avisa. Más aún porque hay personas que se temen que la situación empeore. El proyecto europeo “es fundamental”, sobre todo en unos momentos en
que está debilitándose.
Un asistente pregunta: “¿Está en peligro la globalización?” Enric Fernández cree que no hay ningún proceso de marcha atrás, pero estamos en riesgo de retroceder “en algunos avances realizados en la globalización” y que “han sacado de la pobreza a millones de personas en países en desarrollo o emergentes”.
Coincide con David Vegara en que es necesario un esfuerzo de gobierno, sobre todo en la Unión Europea o en la zona euro, porque la globalización no afecta positivamente a todo el mundo. El ponente cree
también que los Estados tienen margen de maniobra. Por ejemplo, mejorando el sistema educativo. Y
apunta los casos de Finlandia y Singapur, donde hay “mucha autonomía en los centros” y el profesorado
es reclutado entre los “mejores talentos”, resume.
Según David Vegara, la solución a la crisis es “hacer más Europa”, no menos. Enumera las cuatro respuestas que la UE ha dado a la crisis. Primera, ayudas internas a cada país. Segunda, la política monetaria del BCE. Tercera, una mejora de las políticas fiscales. Cuarta, el Mecanismo de Estabilidad Bancaria,
“inconcebible” diez años atrás. Pero también cree que es preciso “sentarse” y decidir “qué Europa queremos”. Cree contraproducente la estrategia de algunos políticos de escudarse en Bruselas “cada vez que
tienen que dar una mala noticia” a sus ciudadanos.
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IDEAS CLAVE
Enric Fernández
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La economía de la Unión Europea crecerá este 2017 al mismo ritmo que el pasado año. Más en la
periferia que en el núcleo, pero se enfrenta a factores de riesgo tales como el calendario electoral,
el impacto del brexit, la política proteccionista de Trump y la normalización monetaria.
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La economía española crecerá al 2,6 por ciento, con un consumo y unas inversiones equilibradas,
y con un crecimiento de las exportaciones del 4,5 por ciento. El PIB crecerá por primera vez por
encima de los niveles de 2007. Los dos grandes retos son crear ocupación y sanear las finanzas
públicas.

David Vegara

4

La nueva administración Trump pretende realizar una política de expansión fiscal, proteccionista
y desreguladora, pero sin contar con el resto de países. Las ayudas fiscales tendrán un efecto limitado porque, además, chocarán con la mayoría republicana, que se teme un aumento del déficit.
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Existe el riesgo de una guerra comercial, pero Estados Unidos chocará con una China económicamente muy potente, una Unión Europea que es el principal mercado del mundo y unas normas
de comercio mundial que ellos mismos impusieron en el pasado.
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Hay que dedicar tiempo a la gobernanza para paliar la destrucción de puestos de trabajo, que se
explica más por la tecnología que por la globalización. La solución a los problemas, ahora como en
el pasado, consiste en hacer más Europa, no menos. Los políticos tienen que cambiar la estrategia
de culpar a Bruselas de todos los males internos.
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PONENTES

Olga Grau Laborda
(Barcelona, 1976)

Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Especializada en la escuela de negocios IESE.
Especialista en economía, política e información internacional. Actualmente es subdirectora y jefa de la
sección de Información Económica de El Periódico de Catalunya.
De 1996 a 1999 trabajó como editora y productora del programa de economía La Plaça, de Onda Rambla - Onda Cero, y en el periodo 1999-2004 fue jefa de sección del Área de Empresas de Dossier Econòmic. De ahí pasó a Expansión, donde ejerció de redactora sénior de economía y finanzas. Llegó a El
Periódico en junio de 2010, procedente de la delegación de El Mundo en Barcelona, medio donde se
ocupó de informaciones de política, economía, cultura y deportes.
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Enric Fernández i Martínez
Director corporativo de Planificación Estratégica y Estudios y jefe economista de CaixaBank. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra (1995), máster (1997)
y doctor (2000) en Economía por la Universidad de Chicago y graduado del Programa de Desarrollo
Directivo por el IESE Business School (2010).
Fue ayudante de investigación en el Banco de la Reserva Federal de Chicago, profesor ayudante en varios cursos de doctorado de la Universidad de Chicago y profesor de macroeconomía en el College de la
misma universidad. Tras doctorarse, se incorporó como economista al Fondo Monetario Internacional,
donde se concentró en el seguimiento de economías emergentes de Latinoamérica, Europa del Este y
Asia, y participó en el diseño y negociaciones de varios programas de asistencia financiera.
En septiembre de 2006 se incorporó al Área de Estudios y Análisis Económico de ”la Caixa”, donde fue el
director del Departamento de Economía Internacional hasta 2012. Más tarde, y hasta junio de 2016, fue
el director del Departamento de Estrategia Bancaria en el Área de Planificación Estratégica y Estudios
de CaixaBank, desde donde se coordina el diseño y seguimiento del plan estratégico de CaixaBank. Fue
galardonado con la Beca ”la Caixa” (1995) para llevar a cabo estudios de doctorado en Estados Unidos y
con la Henry Morgenthau Dissertation Fellowship (1999), otorgada por el Departamento de Economía
de la Universidad de Chicago.
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David Vegara i Figueras
(Barcelona, 1966)

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Economía por la
London School of Economics. Inició su actividad profesional en el Departamento de Economía del
Gabinete del presidente del Gobierno (1993-1995) y en Banco Sabadell (1992-1993). Ha sido profesor
asociado en la Universidad Pompeu Fabra y en la Complutense de Madrid.
Actualmente es profesor asociado en ESADE, consejero independiente de Banco Sabadell (donde preside también la Comisión de Riesgos) y miembro del consejo de supervisión de la Hellenic Corporation
of Assets and Participations (HCAP), el fondo que agrupa los activos del Estado griego. Fue subdirector
gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad para Banca (MEDE) hasta inicios de 2015, y anteriormente subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental (América) y jefe de misión para Brasil
en el Fondo Monetario Internacional (2010-2012). Secretario de Estado de Economía (2004-2009) y
presidente del Comité de Servicios Financieros de la Unión Europea (2005-2009). Fue también secretario general del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya (2004) y
subdirector general, director general y presidente de InterMoney, S.A. (1996-2003).
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