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El impacto digital Hacia nuevo modelo laboral y social

La automatización ya no es una
cuestión de cualificación
· El sociólogo Mauro F.
Guillén, catedrático en
Warthon School, avisa
de que los perfiles de alto
nivel educativo también
sufrirán con la IA
BELÉN RODRIGO

Las aplicaciones tecnológicas están
provocando cambios inesperados en
la población. No es la primera vez que
ocurre pero se trata de una revolución
«que no solo afecta a los profesionales de bajo nivel educativo sino también a los de un nivel muy elevado»,
explica el sociólogo Mauro F. Guillén.
«Hasta hace una década, o incluso menos, la pauta de la automatización remplazaba seres humanos en tareas repetitivas pero ahora pueden remplazar tareas en donde hagan falta
decisiones», añade. Director del Lauder Institute y Catedrático de Dirección Internacional de la Empresa en
la Wharton School, en su última visita a Madrid ofreció en la Fundación
Ramón Areces la conferencia «Nuevas
tendencias tecnológicas en los mercados globales de consumo».
Mauro F. Guillén espera muchas sorpresas en los próximos años debido a
la robótica y a la realidad virtual, entre
otras tendencias. También la Inteligencia Artificial (IA) dará mucho que hablar, sobre todo al tener en cuenta el poder del big data. La profesión de cirujano, por ejemplo, «se está robotizando»,
y llegará un día «que estará sentado frente a pantallas supervisando los trabajos». O la de profesor, «seremos muchos
menos impartiendo clases como lo hacemos ahora», ya que con las nuevas
tecnologías los alumnos se pueden conectar con docentes de cualquier parte del mundo. Los abogados, sobre todo
en el mundo anglosajón, van a ver también reducido su trabajo según se vayan digitalizando los procesos. Pero profesiones como la de fontanero «no se
verán afectadas porque cada caso es diferente», hace falta estar y observar.
Este reputado sociólogo está muy interesado en relacionar los cambios demográficos con el impacto de las nuevas tecnologías. «Se está produciendo
un envejecimiento de la población y las
nuevas tecnologías permiten hacer su

El prestigioso sociólogo español, en un momento de la entrevista

Fiebre ecommerce
Guillen cree que la aparición de
miles de emprendedores que
lanzan una app, «favorece a los
consumidores porque hay más
oferta y mejores precios.
Roban margen a otros y el
consumidor gana». Por detrás
hay inversores de alto riesgo, y
en el proceso «dan subsidio a
los consumidores». ¿Y qué
sucede con los vendedores? ¿Se
acerca el fin de las tiendas
físicas? «Dependerá de lo que
se compre. En cadenas como
Zara, por ejemplo, habrá un
reequilibrio y quizás el digital
gane peso. Pero no pasará igual
con otros productos».

vida más agradable, te ayudan a llevar
mejor la soledad», subraya. De ahí que
se esté apostando claramente por la robótica para prestar servicios en el hogar de las personas mayores. En Japón,
por ejemplo, ya se pueden ver «los an-

ABC

dadores inteligentes, ropa o equipamiento motorizado que nos permite levantar más peso». E incluso hay empresas
que se están especializando y desarrollando aplicaciones para evitar el fraude financiero en este grupo de edad.
Nuevas tecnologías que traen igualmente cambios en las ciudades, las llamadas smart-cities. Se instalan sensores en todo tipo de dispositivos que se
encargan de captar datos con que se
pueden tomar decisiones. Además otras
aplicaciones aportan soluciones de movilidad, seguridad, gestión del agua, gestión de los residuos, gestión del suelo...
Tras seis años investigando estas tendencias le lleva a concluir que el mundo, «tal y como lo conocemos, terminará en el año 2030. En algunos aspectos,
terminará incluso antes de ese año».
La sociedad se está viendo también
afectada por la realidad virtual. «Yo pensaba en un principio que se trataba de
una tecnología dirigida a ocio, de forma especial para los videojuegos», afirma el sociólogo. Pero ahora se confiesa
sorprendido por la cantidad de aplicaciones surgidas en el ámbito de la salud
y el bienestar. «Vemos que gracias a estas aplicaciones se puede tratar el autismo o ampliar la memoria», subraya.
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MAURO GUILLÉN Director del Lauder Institute y catedrático en la Wharton School

La nueva ge
de millonari
de Dropbox

“Los robots se programarán
a sí mismos en el futuro”

C. Ruiz de Gauna. Nueva York

Drew Houston y Arash Ferdosi, cofundadores de la
tecnológica estadounidense
Dropbox, pasarán pronto a
formar parte de la lista de
los nuevos milmillonarios
de Silicon Valley.
La compañía de almacenamiento de fotografías, vídeos y documentos en Internet que ambos emprendedores crearon hace una
década ha puesto oficialmente en marcha su proceso de salida a Bolsa, una de
las más esperadas tras el estreno de Snap hace justo un
año.
Los inversores analizan la
OPV de la compañía de
Evan Spiegel para hacer sus
apuestas, pero la evolución
de ambas tecnológicas es
muy diferente. Mientras
Snap subrayó como uno de
sus principales riesgos que
tal vez nunca llegue a ser
rentable, los números de
Dropbox cada vez son mejores.
Según la documentación
enviada el viernes a la SEC,
el regulador de los mercados americanos, la firma
californiana ha pasado de
facturar 604 millones de
dólares en 2015 a 1.100 millones el pasado ejercicio.
En el mismo periodo, las
pérdidas han bajado de 326
millones a 112 millones de
dólares. Dropbox cuenta
con 11 millones de usuarios
de pago y presencia en 180
países. Alrededor de la mitad de los ingresos procede
de los mercados internacionales.
Aunque aún es pronto para fijar precio, el mercado
está tomando como referencia la valoración de
10.000 millones de dólares
que alcanzó en una ronda

Los coches autónomos y la robótica prometen cambios más radicales que los
que hemos vivido con las anteriores revoluciones tecnológicas. Por Marta Juste
Han pasado 30 años desde
que el leonés Mauro Guillén
viajó a Estados Unidos a estudiar su doctorado tras graduarse en Economía en Oviedo. En estos años, Guillén, actual director del Lauder Institute y catedrático en la Wharton School, ha sido testigo de
cómo la tecnología ha cambiado el mundo.
“Estamos viviendo una
nueva revolución tecnológica
y, como en cada cambio de este tipo, hay beneficiados y
perjudicados. En esta ocasión,
se van a crear muchos puestos
de trabajo para creadores,
programadores y gente que se
encargue del mantenimiento
de los robots, pero también se
sustituirán otros tantos empleos. Lo fascinante es que los
robots van a tener capacidad
de adaptarse al medio, al ser
humano con el que interactúen y tomarán decisiones
por si mismos. No tardaremos
en ver robots que programen
a otros robots o a ellos mismos, que sean supervisores e
incluso jefes de otros robots,
pues esta tecnología ya existe,
sólo falta que las empresas
empiecen a utilizarla”, comenta el profesor, que ha sido
invitado recientemente a España por la Fundación Ramón Areces para exponer su
visión sobre las tendencias
tecnológicas.
Hablar de robots no es sólo
hablar de destrucción de trabajo. Según Guillén, uno de
los máximos desarrollos de la
robótica que se verá en un futuro próximo estará centrado
en las personas mayores. El
crecimiento de la población
de más de 60 y 70 años y el aumento de la esperanza de vida
hacen imprescindible el esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de este segmento “no sólo con robots humanoides que puedan dar un
abrazo, si no con ropa robotizada que facilite el movimiento de las extremidades o con
andadores inteligentes”.
¿Y qué hay de los coches

“

Uno de los máximos
desarrollos de la
robótica estará
centrado en las
personas mayores
Por el momento no
veremos vehículos
autónomos
circulando por
las ciudades
Se pueden aprovechar
las oportunidades
tecnológicas que
surgen de tendencias
demográficas

”

Mauro Guillén
director del Lauder
Institute y catedrático
en la Wharton School.

autónomos? “No veremos
este tipo de vehículos aún
circulando por las ciudades.
Habrá que cambiar por completo la infraestructura de
señales para que en el 100%
de los casos los vehículos las
puedan interpretar y aclarar
los temas de responsabilidad
civil, ¿puede el coche tomar
decisiones, por ejemplo, ante
un accidente? Iremos viendo
una transición, pero en 5
años no conduciremos aún
este tipo de vehículos. Lo que
sí que veremos son los coches eléctricos, y en unos 5 o
10 años muchos de los vehículos en la carretera serán
verdes”, explica Mauro Guillén.
Tecnología y demografía
Bajo el título “Nuevas tendencias tecnológicas en los mercados globales de consumo”,

el profesor plantea varias paradojas en las que la tecnología está íntimamente ligada a
la demografía. “Estamos
acostumbrados a estudiar cómo las empresas aplican la
tecnología a sus procesos y
con qué efectos y beneficios,
pero es muy interesante saber
cómo las tendencias demográficas crean oportunidades
tecnológicas”.
Una de las paradojas que
expone se centra en la adopción de las plataformas de pago móvil. África el lugar del
mundo donde comenzó el
boom de esta tecnología y actualmente la zona del África
subsahariana es el lugar del
mundo –sin contar la totalidad de Asia– donde hay una
mayor proporción de usuarios que utilizan el pago móvil. ¿La explicación? No hay
cajeros.

Curiosa también es la paradoja que plantea el profesor
sobre los servicios de citas online. Si se diferencian estas
plataformas entre las centradas en buscar encuentros esporádicos y las que se usan
para entablar relaciones serias, en todo el mundo hay
cierta proporción entre los
usuarios que se decantan por
cada una de ellas, menos en
China, donde casi el 90% de
los usuarios buscan una pareja formal. ¿La explicación?
También es demográfica, debido a la política del hijo único
en el país hay un déficit de 9
millones de mujeres, por lo
que los hombres utilizan estas
apps para buscar una relación
estable.
¿Deberían las empresas fijarse más en los fenómenos
demográficos? Según Mauro
Guillén, sin ninguna duda.
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reportaje

FIN

DEL

MUNDO CONOCIDO

z, Por quelas ’apps’ de citas
ganantanto dinero en China?
z,A qu~ se debeel ’boom’ de
la rob6tica asistencial en
Jap6n?z, C6mopuede ser que
en ,~,frica sea dondem~sse
usa el m6vil para pagar y
cobrar? 2.,Que hay detr~s de
los diseSosde autom6viles
en Estados Unidos? Mauro
Guillen, soci61ogode la
WhartonSchool,
relaciona los cambios
demogr~ficoscon las
tendencias tecnol6gicas. Nos
demuestraque todo tiene su
explicaci6ny su ’cara B’
CARLOSBUENO
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M

e gustanlos pron6sticos,Ilevo seis aSosinvestigando
sobreestas
tendenciasy todo ello meIleva a concluir queel mundo
se va a terminar
en el aSo2030.Merefiero al mundo
tal y comoIo conocemos".
Lo dice el
reputadosoci61ogoasturianoMauroF. Guillen, queIleva 30 de sus 53 aSosde
vida enEstadosUnidos.Enla actualidad,dirige el LauderInstitute de la Wharton
Schoolyes catedr~tico de Direcci6nInternacional de la Empresa
en esta
escuelade negociosconsedeen Philadelphia.Dias atr&s, ofreci6 una
conferenciaen Madrid,en la Fundaci6n
Ram6n
Areces,y alli desarroll6 todas
sus teorias. AI autor de libros comoGlobalTurningPoints y Emerging
Markets
Rule,entreotros, le dio por las paradojas,
por destruir t6picos.Paraello, mezcla
los cambiosdemogr~ficos
que se est~nproduciendocon las tendencias
tecnol6gicasde consumo.
Paraese aSomarcadoa fuegoen su calendario, el
2030,se habr~nconsolidadouna serie de fen6menos
que har&nirreconocible el
mundode boy.
"La distancia entre los paisesricos y los pobresen cuantoa esperanza
de
vida se est~ acortando:en los aSos50 esadiferencia era de 30 adosy ahoraes
de solo 17. Y la distancia se ir~ acortandoaenm~s",explic6. La primera
paradojatecnol6gicale ha Ilevadoa hablarde las dosregionesen el
mundoque m~svan a aumentarsu porcentaje de poblaci6npor ese
aumento
de la esperanza
de vida y por el incrementode la
natalidad:,~,frica y el centroy sur deAsia."Porcurioso

Losrobots
asistencialestendr;in
largo
rocorrido
enpoblaciones
envejecidas.

que puedaparecer, entre los aSos2009y 2016,las
regionescon m~spoblaci6nque estabanutilizando
aplicacionesparapagary cobrara trav~s del telCfono
m6vil eranAsia y Africa. sEI motivo?El subdesarrollode
la estructura bancaria, ya queenesasregioneshay que
pasarsedoshorasen un autobespara Ilegar a una
sucursal.Estaaplicaci6ntecnol6gicase ha demostrado
all[
comomuy~til y de r~pidaimplantaci6n".

Larevoluci6n
delas ’apps’decitas
La segunda
paradojatecnol6gicale Ilev6 a hablarde las aplicacionesde
citas, ya seanparaencontrarpareja estableo romances
espor&dicos.
Guillen ofreci6 datosrealesde los beneficiosobtenidospor estas
aplicacionesen el aSo2017y las proyeccionesquemanejan
para el aSo
2022. "En Chinaes dondem&svan a crecer y sobre todo dondemayores
el porcentajede quienesbuscanunarelaci6n formala traves de estos

ISTOCK
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El boom
de las ’apps’decitas
Previsi6nde beneficios
delas aplicaciones
de’dating’ porregiones
del mundo
(mill. $)
Buscan
parejaestableo casarse

¯ Buscanchatearcon alguien

¯ S61obuscanunacita casual
1.636
~
636
856

1.348’

725

277
6.699

891

606
1.148

758
Illi_____
2017

2022

~

2017

EEUU

2022
CHINA

Fuente: Statista, eServicesReport201Z

2017

2022
EUROPA
elEconomista
La WhartonSchool

servicios. Alli, entre el 80 por ciento y el 85 por ciento de esosusuarios buscapor
esta via alguien con quien casarse y justo es este grupo el que m&sbeneficios

esto es debido a quelos libros se siguen regalando, tambienpor el tacto.., y eso
que esta generaci6n, en contra de Io que muchospiensan, lee m~sque la

generaa los prestadores de estos servicios. Esto tambi~n est~ relacionado con

anterior, y m~sen papel queenformato digital.

algQnfactor demogr&fico,en este caso respondeal desequilibrio de la poblaci6n
por la politica del hijo Qnico", a6adi6. SegQnlos datos aportados, este sector de

Es una paradoja que el libro

digital no hayatriunfado".

Ugio intemacionai. EE

La siguiente paradoja estuvo muyrelacionada con el envejecimiento de la
poblaci6n: "Se da un fen6menosin precedentesal existir un grupo de poblaci6n

digital en el que las empresashart conseguidobeneficios desdeel principio. "Ha

tan elevado con m&sde 60, 70 y 80 a6os. No solo vivimos m~ssino que tenemos

sido as[ porque existe una gran segmentaci6ndel mercado,ya sea por tipos de

menosnidos y ese grupo de consumidorescada vez es m~simportante.

relaciones -casual o matrimonio-, por tipos de comunidades-mismog6nero,

Cualquier pals -sea desarrollado o pobre- va a tener m~spoblaci6n por encima

distinto g¢nero, etc.- Cadauna se ha posicionadoen un nicho que les permite

de los 60 aSosen el aSo 2030. &Quetecnologia va a desarrollarse en ese
sentido? Todoel mundo-entidades de capital riesgo incluidas- est~ apostandopot

La tercera paradoja tecnol6gica que quiso mostrar este soci61ogode la
WhartonSchool tuvo comoprotagonista a la economiacolaborativa. "Esta

la rob6tica para prestar servicios en el hogara estas personas". Y puso el ejemplo

generaci6nde millenials no es tan propensaa comprarvivienda, ni incluso a

de Jap6n: "Es uno de los paises en los que m~sha envejecido la poblaci6n y
adem~scuenta con poca inmigraci6n, el grupo que podria asumir ese rol de

tener carnet de conducir, Io que la hace m~spropicia a participar en la economia

cuidar de los mayores.Por ese motivo crece tanto la rob6tica. Yah[ nos

colaborativa, a utilizar

encontramosdesde los andadoresinteligentes

plataformas comoUber o Airbnb o a consumir contenidos

de las escuelasde
negocloestadounldensesde mayorpres-

las aplicaciones de dating ha sido uno de los pocos&mbitos de la economia

generarbeneficios desdeel principio de su actividad, algo inusuar’, reconoci6.

tiene susedeen
Philadelphiayes una

a ropa o equipamiento motorizado

en streaming... La m~sicaen streaming ha desplazadoal CD, tambien los

que nos permite levantar m~speso, andar mejor, etc." Otra cuesti6n relacionada

mediosdigitales est&n superandoa los tradicionales. Sin embargo,en el caso de

con este grupode edad, sobre todo a partir de los 70 y 80 aSoses el del fraude

los libros, esto no est~ sucediendoasi. ~,Por qua?El negocioeditorial es la

financiero, quienesintentan aprovecharsede ellos, normalmente
familiares,

excepci6na la regla, se siguen vendiendom~slibros impresosque digitales y

amigos o vecinos que cuentan con su confianza. Pues ya hay empresasque se
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est~nespecializando
y desarrollando
aplicacionesparaadvertir a los familiares
buenos."El negociono es baladi puesse calcula quepuederepresentar800
millonesde delaresen los preximoscuatroa5os",subraye.

Realidad
virtualparair al dentista
En eserepasopor todas las innovacionestecnolegicas, MauroGuillen tampoco
olvid6 la realidad virtual. "Hastahacedosaeos,yo pensaba
queestaiba a estar
dirigida solo al mundo
del entretenimiento,
de los videojuegos
sobretodo... Sin
embargo,mesorprendela cantidadde aplicacionesque est~nsurgiendoen
saludy bienestarcomopor ejemploparafomentarla estimulaciensensitiva y
sensorialy retrasar el natural declivecognitivo enla poblacienmayor.Tambien
hayaplicacionesparaampliarla memoria,
parael tratamientodel autismo,etc."
Yenese repasoincluye a otra empresaquenos ayudaa relajarnos y dejar a un
lado la ansiedadque nosgeneravisitar al dentista o someternos
a una
resonanciamagnetica.Tambien
a traves de unasgafas de realidad virtual que
nos ponemos
en esassituaciones, nos trasladamosa otros lugares m~s
placenteros".
MauroGuillen habl6 tambiende la economia
colaborativa y de cemo
"claramenteest~ reconfigurandomuchos
aspectosde la realidad econemica
actual". Y puntualiz6queen sus diferentes plataformas,esta economia
colaborativa"est~avanzando
a distintos ritmosen distintas regionesnopor la

tecnologiaen si, sino por esascaracteristicasdemogr~ficas
singularesquehay
en cadazonadel mundo",aclare.
Y continuandoconesa relacien entre fenemenos
demogr~ficos
y tecnologia,
tambienle toceel turnoalas smartcities. "Cadasiete dias hayunmillen y medio
m~sde personas
quese trasladana vivir a las ciudades",recorde."En1960solo
Tokyoy NuevaYorktertian m~sde 10 millones de habitantes.Enla decadade
1970,se incorpore Osaka.En1990,ya estabanen esa lista MexicoDF, Buenos
Aires, SeQl,SaoPaulo... En2014,ya habia22 ciudadesconm&sde 10 millones.
En2030,se calcula queser~n51 -la mitadde elias conm~sde 20 millones,
megaciudadesy tambienotras 500 urbestendr~nm~sde un millen de
habitantes.Lastecnologiasquevana desarrollarseen eseuniversosonlas
relacionadasconel Internet de las Cosas-m~sconocidocomoloT pot sus siglas
en ingles-, queconsisteen instalar sensores
en todotipo dedispositivosquese
encargande captar datos, que est&nconectadosa supercomputadoras
y cuya
informaciennosayudadespuesa tomardecisionessobredistintos aspectos.Las
ciudades,tras las f~bricas, ser&nel segundo
lugar en el quem~saplicacien
tendr~loT", explice. "Eneseentomo
urbanotienen sentido tambienpor ejemplola
impresienen tres dimensiones
de casas,comoya se ha Ilevado a caboen China,
algo queayudarAen situacionesde emergencia
por catAstrofesnaturales
-terremotos,inundaciones,etc.-. Ensolo 24 horasse pueden
levantar casasque
sustituir&n alas tradicionalestiendasde campaea
quesuelenutilizarse en esas
situacionesextremas.Es partedel futuro. Otrastecnologiasaplicables
importantesen ciudadesnosIlevan a hablar de solucionesde movilidad,de
seguddad,
de gestiendel agua,de gestiendelos residuos,de gestiendel sueloe
inundaciones,
de las manufacturas
urbanas
y de la agricultura urbana-vertical-".

Elias empiezan
a ganarm&s
queellos

[] libro
enpapelharesistidoel emblte
distal porlos
regalos
y porel tacto.I STOC
K

la rectafinal desu intervencien,el profesorGuillenrecord6unareunienreciente
condirectivos de la industria de la automocien
en Estados
Unidos.Estosquerian
conocerhaciadendese dirige el mercado,
curies sonlos modelos
que mejor
encajaban
en esastendenciasde consumo.
Y ahi entra en juego otro hecho:el
aumento
del poderadquisitivo de la mujer.EnEstadosUnidos,ya hayun 32 por
ciento de hogaresen los quela mujerganam~squeel hombre.Eseporcentaje
era del 1 por ciento o el 2 por ciento hacesolo 15 aeos."Esunarealidad: cadavez
habr~m&shogaresen el mundo
en los queelias ganenm~squeellos. Esto est~
cambiando.
Y afecta a todo. Por ejemplo,las compaeias
de automevilesya han
tomado
buenanota: se handadocuentade queelias prefieren los todocaminos".
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PACHO RODRÍGUEZ | MADRID

Mauro Guillén también es patrono de la Fundación Princesa
de Asturias, cuya misión resume en el reconocimiento de la
cultura, en forma de apoyo a la
Casa Real y que incluye el impulso para desarrollar Asturias.
En Oviedo hizo la carrera de economista, y sin pausa, dio el salto a Yale. Ahí empieza a ser lo
que es hoy. Aunque hayan pasado 30 años. Porque entre las cifras grandes de la economía y la
sociología, le sale un discurso entendible. Aunque lo cuente en los
grandes salones del pensamiento. Esta semana está en Madrid. Y,
por ejemplo, le pasa que, antes de
pronunciar una conferencia en la
Fundación Ramón Areces, atiende a ilustres que le quieren saludar. Otro ejemplo: por allí se ve a
todo un Federico Mayor Zaragoza, asistente a lo que va a contar
sobre las Nuevas tendencias tecnológicas en los mercados globales de consumo. Por altura, incluso
física, podría tener pensamientos
elevados de ala-pivot (que tiene
su pasado baloncestístico), pero
bota su discurso como un gran
base que siempre reparte juego.
Aunque conecta con León, conﬁesa que su vínculo con España
es Asturias.
—Alguien como usted, al día de
lo que pasa en el mundo y desde
una perspectiva global e intelectual, cuando llega a España, ¿encuentra muy cambiado su país?
—He visto que han cambiado
algunas cosas. Pero, aunque nos
centremos en España, cosas parecidas a lo que le pasa a Europa. Y
que se basa, por ejemplo, en la necesidad de cómo competir y mantenerte competitivo ante las economías emergentes. Y con unas
■

Mauro Guillén, en la Fundación Ramón Areces hablando sobre economías emergentes. RAQUEL P. VIECO

«Con la inteligencia
artificial habrá menos
médicos, abogados...»
constantes que se dan en todas
las regiones europeas en cuanto
a paro juvenil y envejecimiento
de la población. Europa necesita replantearse cómo competir.
—Pues, directamente, ¿cómo?
—Pues ahora mismo, de mala
manera. En las economías emergentes no dudan en trabajar muy
duro por bajos salarios. Con la
ventaja de que estos países tienen un rápido crecimiento. Y en
una situación en la que hay tantos
cambios. El desarrollo tecnológico además se da en todas partes.
—Y para adaptar toda esta situación global a un país, o a una

MAURO GUILLÉN
ECONOMISTA

La mirada global de Mauro Guillén
(León, 1964) es amplia, abarca todo el
planeta, pero aterriza en el individuo. Y
puede que con los años, más experto aún,
cada vez más. Es director del Lauder
Institute y catedrático de Dirección
Internacional de la Empresa en Wharton.
School, escuela de negocios de EE. UU.

ciudad como León, para llegar
a un individuo, a un estudiante,
usted cómo docente e investigador, ¿no cree que las personas a
veces piensan que las aspiraciones de los Gobiernos discurren
por caminos separados a las del
ciudadano de a pie?
—Cuando estábamos en el colegio, la globalización no había
empezado. Sabías que había que
hacer dos o tres cosas para tener una vida buena. Y eso ahora
no está garantizado. Hacen falta
cambios en esos planteamientos
que ahora ya no valen. Y no sólo
en función del desarrollo de las

tecnologías. A los jóvenes también hay que plantearles qué trayectoria quieren seguir.
—¿Como investigador sociológico tiene soluciones?
—Más que soluciones para estos cambios hay que adaptarse
para intentar desarrollarte, y poder tener una vida plena.
—Pero estamos en una sociedad en la que hay menos oportunidades porque el desarrollo

El cambio
«Antes sabías que había
que hacer dos o tres cosas
para tener una vida buena.
Hoy no está garantizado»
tecnológico es tal que el trabajo como lo habíamos entendido
desaparece. A veces, da la sensación de que se vende progreso porque se consigue que una
máquina haga lo que hacía una
persona. Aunque no beneﬁcie a
la persona en lo sustancial, salvo en la mecanización...
—Pongamos varios ejemplos. El
periodismo. Antes, en algunos
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«León se mantendrá si se
relaciona bien con lo global»
■ —Conscientes de que la globalización lo empapa todo, ¿qué hacemos con León?
Depende de cómo una comunidad
local como León se relacione con lo
global. Si lo desatiende, malo. Pero,
por supuesto, la vida se desarrolla en
comunidades locales. Que es lo contrario de esas elites ﬁnancieras, políticas o artísticas que viven metidas
en un avión. La mayoría de la gente
vive en su comunidad local. Lo que
pasa es que ahora no sólo están conectadas sino afectadas. Y si no se
tienen en cuenta esos factores, esa
mayor parte de la gente vivirá en esa
comunidad pero vivirá peor.
—Y si concretamos más en León,
¿qué diría?
—León es un microcosmos con muchos problemas: pierde población y

depende de pocos sectores. La calidad de vida de comunidades pequeñas como León se mantendrá si se relaciona bien con lo global, dentro de
esa idea de globalización. León necesita dar con la fórmula para conservar la alta calidad de vida que tiene con iniciativas que se concreten
en la creación de puestos de trabajo.
Deberían surgir esas iniciativas y tener esa ﬂexibilidad para adaptarse a
estos tiempos.
—Si mira al pasado, ¿asocia el
León que conocía al que es ahora?
O al menos, ¿qué compartió con los
amigos leoneses que vio estos días?
—Yo, en realidad, tengo más lazos
con Oviedo. Y sí, vi amigos leoneses pero, al ﬁnal, están todos en Madrid. Ese es el otro problema de León.
Que muchos se han ido. Por ejemplo,

países veíamos que este trabajo
sufría represión política. Ahora
vemos que puede pasar también
en países digamos que importantes. Ese era un problema que antes era diferente. Ahora existe de
otra forma dentro del cambio de
los medios impresos a los digitales. Yo creo que en el futuro habrá
menos periodistas. Pero como
habrá menos abogados, médicos
o profesores de universidad. En

ción de todo. Si lo piensas, llevamos 300 años en el mundo de la
automatización. Pero ahora automatizamos todo tipo de cosas,
hasta las que requieren de toma
de decisiones.
—Volvamos al ciudadano, al
que ya queda claro que el futuro le pasa por encima. ¿Cómo
posicionarse?
—Como las circunstancias cambian, la preparación ha de ser diferente. La decisión tiene que basarse en que si se tiene claro lo
que se quiere ser, se tiene que ser
de los mejores cuando se decide
invertir en tu capital humano. Y
lo mejor es tener conocimientos
polivalentes. Y escribir bien, absorber información, tener facilidad con los números y saber comunicar bien. Con todo este tipo
de destrezas podrás saltar de un
trabajo a otro, que también es
otra de las claves. Si no desarrollas estas habilidades serás del
montón.
—Pero como también tiene que
haber gente del montón, ¿qué
se puede recomendar para te-

El reto de Europa
«Las economías
emergentes no dudan en
trabajar duro por bajos
salarios»

Adaptación
«Estaremos 20 ó 30 años
afectados por esta forma
de vida. No vamos aún a
tiempos de tranquilidad»

otros sectores han ocurrido cosas peores. Como es que se ha
interiorizado hasta en los mercados ﬁnancieros modelos como el
crowdfunding. Eliminan bancos,
intermediarios, etc. Con la inteligencia artiﬁcial se llega a todo
eso. Los cambios son de tal calibre, que no creo que el mundo lo
manejen sólo las máquinas, pero
sí que se tiende a la automatiza-

ner un futuro aunque sea del
montón...?
—Como algunas destrezas tendrá, que sea lo más ﬂexible. Y tener esa capacidad de adaptación,
porque no estamos en una fase de
transición para volver a tiempos
de tranquilidad o equilibrio. Yo
pienso que por lo menos estaremos 20 o 30 años afectados por
esta forma de vida.

sí pienso que Madrid se ha transformado en estos últimos 20 años. Creo
que sí que se ha convertido en una
gran ciudad.
—En su día a día en EE.UU. ¿salen
mucho León o España?
—Hay españoles en general. No te
puedo decir que surja muchas veces León. Pero es que España tampoco es un país que en la vida cotidiana de EE.UU. esté muy presente.
La atención está centrada en otras
partes del mundo.
—¿Se fue para no volver? ¿Volverá?
—No. Fui pensando en volver. Pero las circunstancias, el trabajo, las
oportunidades... me fueron ﬁjando
allí. Y no creo que vuelva a España. Nunca se sabe, pero profesionalmente, no.

«No pongas todos
los huevos en la
misma cesta»
■ Va al teatro, al cine, le gusta
mo él insiste, es saber adaptarpillar el coche y viajar, esquía... se pero nunca acomodarse. Él,
Y suena todo tan cercano, tan que en el fondo trabaja desde
de andar por León, que parece el pensamiento cientíﬁco, tiementira que esté tan lejos. O, ne una frase que también pega
para jugar a las palabras, que lo por estas tierras: «No pongas
que más le guste de León sea... todos los huevos en la misma
Oviedo. Pero la vida es así. Hay cesta». Lo dice para preservar
veces que no hay mejor forma la libertad del individuo. Y alde estar unidos que poner un go también empapará él desde
puerto de por medio. Un Paja- su espíritu leonés cuando dires nevado estos días. Si el na- ce que hasta sus hijas, Daniela
cionalismo se cura viajando, a y Andrea, le entienden. ExpreMauro F. Guillén viajar estudiando le curó el localismo. Se
puso un océano. Premonición
Su receta
de que lo que se avecinaba era
un tsunami llamado globalizaEl reto, según este leonés
ción que, la denominación no
universal, es saber
engaña, llegaba para empaparadaptarse pero nunca
lo todo. Cuando alguien como
acomodarse
él vuelve, lo que les apetece a
los que se alimentan del orgullo de lo leonés es que conﬁese
que guarda siempre un cuarto
Con las raíces
de kilo de cecina en un armario
para saciar la nostalgia de estóEn un viaje relámpago,
mago. No. Parece que los tiros
no pudo acercarse a
de Mauro van más por intentar
León pero cenó en
reunir un kilo de futuro para lo
Madrid con sus amigos
que es la ciudad que fue hasta
su juventud. Lo bueno de todo, es que, por ejemplo, en este
periplo por España esta sema- siones españolas que crean una
na, sin visita a León, después «vida buena», palabras también
de una ﬂamante conferencia suyas que construyen el día a
en la Fundación Ramón Are- día junto a su mujer, Sandra. Y
ces, sí que se fue a cenar con que nos desvelan que en aquesus amigos de León en Madrid. llos años del incipiente balonQue conﬁrma que en el fondo cesto de los Paramio, Estrada y
la raíz no se quita, porque va compañía ya había en León un
con uno como una marca pa- futuro americano defendiendo
ra siempre. Y que el resto, co- al hombre.
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Natalia VAQUERO
(Epipress) Madrid

El mundo tal y como lo conocemos acabará en 2030, vaticina
categórico el sociólogo y economista Mauro Guillén, director del
Lauder Institute y catedrático de
Dirección Internacional de Empresas en la Wharton School de
Pensilvania, donde anima a sus
alumnos a mirar al futuro con optimismo pese a las graves dificultades que encontrarán los sustituidos por los robots para encontrar un nuevo puesto de
trabajo. De origen leonés
y formado en las universidades de Oviedo y Yale,
ha venido a la Fundación
Ramón Areces de Madrid
para hablar de las nuevas
tendencias tecnológicas
en los mercados globales
de consumo. Guillén ve a
España sin un ecosistema
apropiado para construir
su propio Silicon Valley
y avisa de que el futuro es
de los países emergentes,
entre otras razones porque son los que más aumentan su población en
un mundo en el que la
arrolladora revolución
tecnológica acrecienta la
desigualdad.
–¿Cómo explica usted a sus alumnos que
deben abandonar la
mentalidad analógica
para adoptarse al mundo digital?
–A los alumnos más
jóvenes no tengo que convencerles de nada, pero
los mayores se muestran más escépticos. No es la primera vez
que asistimos a un cambio tecnológico acelerado, lo distinto es
que ahora no sólo se va a automatizar el trabajo repetitivo sino que
las máquinas van a ser capaces de
tomar decisiones por sí mismas y
reemplazarán empleos manuales
pero también intelectuales. El
mundo actual tal y como lo conocemos se va a terminar en 2030.
En algunos aspectos terminará
incluso antes.
–Tenemos entonces razones
suficientes para estar preocupados porque la imparable innovación tecnológica está destruyendo nuestros puestos de
trabajo.
–Las anteriores revoluciones
tecnológicas también destruyeron puestos de trabajo, pero crearon otros. Son nuevos empleos
muy difíciles de cubrir por la gente que se ha quedado descolgada
de este cambio y así se explica
que se haya disparado la desigualdad. Más de la mitad de la
desigualdad existente es debida al
cambio tecnológico.
–¿Cuál es la gran lección que
ha aprendido usted como catedrático de Dirección Internacional de Empresas de la
Wharton School of Business de
la Universidad de Pensilvania?
–Que la única respuesta posible al cambio es el propio cambio.
Ya no hay vuelta atrás por mucho
que haya gente como el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, que quiera volver a las

MAURO GUILLÉN | Director del Lauder Institute
y catedrático de la Wharton School de Pensilvania

“El mundo que conocemos
acabará en 2030”
“Las máquinas van a ser capaces de tomar decisiones” ● “No hay
vuelta atrás por mucho que Trump quiera volver a las viejas glorias”

viejas glorias. Eso es ilógico, hay
que mirar a las glorias del futuro.
–¿Por qué China comienza
a frenar el amenazante aumento de sus exportaciones?
–Lo cierto es que China o exporta o se muere, porque tiene un
régimen económico que desaparecería si su economía no sigue
creciendo. Por eso los chinos toleran a un partido comunista anacrónico. La estrategia fundamental de China sigue siendo la
apuesta por las exportaciones,
aunque en algún momento tendrá
que hacer algo por impulsar su
consumo interno.
–¿Qué consecuencias internas y externas ha tenido la devaluación de la moneda china?
–China está perdiendo competitividad y la solución más fácil es
devaluar la moneda, lo cual genera tensiones con otros países y
destruye los incentivos para animar su mercado interno. Los empresarios llegan a creer que no
tienen que esforzarse.
–¿Cómo influirá en el resto
del mundo la política proteccionista de Trump y en particular su renuncia a Asia?
–El vacío del dinamismo económico y financiero que deja Estados Unidos lo aprovecharán
China y otros países emergentes
de la región. Está claro que
Trump se retira del papel abierto
que ha mantenido su país con el
resto del mundo.
–¿Se beneficiarán los norteamericanos del eslogan trampista “America first!”?

El sociólogo y economista
Mauro Guillén durante la entrevista.
FUNDACIÓN R. ARECES

❛❛

España carece de
un ecosistema para
crear su propio
Silicon Valley
Más de la mitad
de la desigualdad
se debe al cambio
tecnológico
Está claro que
Estados Unidos
se retira del papel
abierto que
ha jugado
hasta ahora

China o exporta
para que crezca
su economía
o se muere

–La obligación de cualquier
político es anteponer siempre a
su país, pero si los medios para
lograrlo pasan por medidas
proteccionistas o de cierre de
fronteras, creo que será una política perjudicial para quien la
aplica.
–¿Por qué se han puesto tan
nerviosos los mercados bursátiles con el cambio de timonel de
la Reserva Federal de los Estados Unidos tras el primer año
de Trump, visto por ciertos sectores como un revulsivo para
la economía?
–Todo ha venido provocado
por el mercado de los bonos. Han
subido muchísimo los tipos de interés, lo cual en una situación
normal sería una buena señal, pero se ha leído en clave negativa
porque tras años sin apenas inflación y pleno empleo en Estados
Unidos se teme una brusca subida de la inflación y de los tipos de
interés.
–¿Hacia dónde nos lleva la
robótica, señor Guillén?
–A grandes avances, pero también a problemas sociales, porque
los robots crearán puestos de
trabajo pero van a destruir otros
muchos.
–Tenemos a la vuelta de la
esquina el internet de las cosas
para resolver muchos de nuestros problemas.
–Sí. Va a mejorar sin duda la
calidad de vida de los ciudadanos
con aplicaciones de automatización para fábricas y sistemas de
transporte.

–Viajaremos en coches sin
conductor y hasta evitaremos
los accidentes.
–De momento sólo veo automóviles eléctricos porque la tecnología aún no resuelve problemas de fiabilidad para asegurar
que en cinco años viajaremos en
coches sin conductor. Supongo
que con ellos sí que habrá menos
accidentes de tráfico de los que
hay ahora.
–¿Cómo nos ayudará el
Blockchain?
–Se decía que iba a permitir a
muchas empresas reorganizar sus sistemas de información para ser más
eficientes, y eso es posible. Lo que no veo tan
cerca es que vayan a eliminar, como dicen algunos, los mandos intermedios y los oficinistas.
–¿Dejarán el dólar y
el euro de ser las monedas de referencia para
dar paso al bitcoin o a
otra moneda digital?
–Lo importante de las
monedas digitales es que
tengan la confianza de los
usuarios y valores estables para evitar que, como hasta ahora, se empleen para especular. Supongo que en diez años
se tenderá a implantar
una moneda digital, pero
¿quién la controlará? Estoy seguro de que si Facebook o Google sacasen al
mercado una moneda digital la utilizaríamos.
–En el futuro podría
haber una sola empresa, Google, por ejemplo, que
nos lo hiciera todo. Sería un
monopolio tan maravilloso como inquietante, ¿no?
–Es cierto que los monopolios
abusan del consumidor, pero las
tecnologías han actualizado el
concepto de monopolio al derribar barreras y favorecer la creación de nuevas empresas.
–¿Estamos actuando como
luditas, atemorizados por las
máquinas?
–Hay un poco de eso, pero
ocurre siempre en oleadas de
cambios tecnológicos.
–¿Por qué no surgen en Europa grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft
o Facebook?
–El mercado estadounidense
es más propicio a estas empresas
porque está más integrado, aunque sólo sea por compartir el
idioma. En Europa hay además
más cortapisas para la creación
de empresas.
–¿Indica algo la aparición de
Spotify en Suecia y de Skype
en Estonia?
–Son casos aislados.
–¿Qué tenemos que hacer
para poder contar algún día en
España con algo parecido a Silicon Valley?
–España no tiene dimensión
para tener su propia política tecnológica, aunque podría impulsar una política coordinada con
otros países europeos. No tenemos un ecosistema tecnológico
apropiado para crear nuestro Silicon Valley.
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Mauro Guillén
Director del Lauder Institute y catedrático de la Warthon School de Pensilvania. El mundo tal como lo conocemos
acabará en 2030, vaticina categórico este sociólogo y economista que anima a sus alumnos a mirar al futuro con
optimismo pese a las graves dificultades que encontrarán los sustituidos por los robots para encontrar trabajo.

“El mundo
que conocemos
acabará en 2030”
 “Está claro que Estados Unidos se retira del
papel abierto que ha jugado hasta ahora”
 “No hay vuelta atrás por mucho que Trump
quiera volver a las viejas glorias”

El sociólogo y economista
Mauro Guillén durante
la entrevista.
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

NATALIA VAQUERO MADRID (EPIPRESS)

P ¿Cómo explica a sus alumnos que deben abandonar la
mentalidad analógica para
adaptarse al mundo digital?
R A los alumnos más jóvenes no
tengo que convencerles de nada,
pero los más mayores se muestran más escépticos. No es la primera vez que asistimos a un
cambio tecnológico acelerado, lo
distinto es que ahora no solo se
va a automatizar el trabajo repetitivo sino que las máquinas van
a ser capaces de tomar decisiones por sí mismas y reemplazarán empleos manuales pero
también intelectuales. El mundo
actual tal como lo conocemos se
va a terminar en . En algunos aspectos terminará incluso
antes.
P Tenemos entonces razones
suficientes para estar preocupados porque la imparable innovación tecnológica está destruyendo nuestros puestos de
trabajo.
R Las anteriores revoluciones
tecnológicas también destruyeron puestos de trabajo pero crearon otros. Son nuevos empleos
muy difíciles de cubrir por la
gente que se ha quedado descolgada de este cambio y así se explica que se haya disparado la
desigualdad. Más de la mitad de
la desigualdad existente es debida al cambio tecnológico.

P ¿Cuál es la gran lección que
ha aprendido como catedrático de Dirección Internacional
de Empresas de la Wharton
School of Business de la Universidad de Pensilvania?
R Que la única respuesta posible al cambio es el propio cambio. Ya no hay vuelta atrás por
mucho que haya gente como el
presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, que quiera volver a las viejas glorias. Eso es ilógico, hay que mirar a las glorias
del futuro.
P ¿Por qué China comienza a
frenar el amenazante aumento
de sus exportaciones?
R Lo cierto es que China o exporta o se muere porque tiene un
régimen económico que desaparecería si su economía no sigue
creciendo. Por eso los chinos toleran a un partido comunista
anacrónico. La estrategia fundamental de China sigue siendo la
apuesta por las exportaciones
aunque en algún momento tendrá que hacer algo por impulsar
su consumo interno.
P ¿Qué consecuencias internas y externas ha tenido la devaluación de la moneda china?
R China está perdiendo competitividad y la solución más fácil es
devaluar la moneda, lo cual genera tensiones con otros países y
destruye los incentivos para animar su mercado interno. Los em-

España carece
de un ecosistema
para crear su propio
Silicon Valley»
Más de la mitad
de la desigualdad
se debe al cambio
tecnológico»

presarios llegan a creer que no
tienen que esforzarse.
P ¿Cómo influirá en el resto
del mundo la política proteccionista de Trump y en particular su renuncia a Asia?
R El vacío del dinamismo económico y financiero que deja Estados Unidos lo aprovecharán
China y otros países emergentes
de la región. Está claro que
Trump se retira del papel abierto
que ha mantenido su país con el
resto del mundo.
P ¿Se beneficiarán los norteamericanos del eslogan trampista “America first”?
R La obligación de cualquier
político es anteponer siempre a
su país, pero si los medios para

lograrlo pasan por medidas proteccionistas o de cierre de fronteras creo que será una política
perjudicial para quien la aplica.
P ¿Por qué se han puesto tan
nerviosos los mercados bursátiles con el cambio de timonel
de la Reserva Federal de los Estados Unidos tras el primer año
de Trump, visto por ciertos sectores como un revulsivo para la
economía?
R Todo ha venido provocado
por el mercado de los bonos.
Han subido muchísimo los tipos
de interés, lo cual en una situación normal sería una buena señal pero se ha leído en clave negativa porque tras años sin apenas inflación y pleno empleo en
Estados Unidos se teme una
brusca subida de la inflación y de
los tipos de interés.
P ¿Hacia dónde nos lleva la robótica?
R A grandes avances, pero también a problemas sociales porque los robots crearán puestos
de trabajo pero van a destruir
otros muchos.
P Tenemos a la vuelta de la esquina el internet de las cosas
para resolver muchos de nuestros problemas.
R Sí. Va a mejorar sin duda la calidad de vida de los ciudadanos
con aplicaciones de automatización para fábricas y sistemas de
transporte.

P Viajaremos en coches sin
conductor y hasta evitaremos
los accidentes.
R De momento solo veo automóviles eléctricos porque la tecnología aún no resuelve problemas de fiabilidad para asegurar
que en cinco años viajaremos en
coches sin conductor. Supongo
que con ellos sí que habrá menos
accidentes de tráfico de los que
hay ahora.
P ¿Cómo nos ayudará el
‘blockchain’?
R Se decía que iba a permitir a
muchas empresas reorganizar
sus sistemas de información
para ser más eficientes y eso es
posible. Lo que no veo tan cerca
es que vaya a eliminar como dicen algunos los mandos intermedios y los oficinistas.
P ¿Dejarán el dólar y el euro de
ser las monedas de referencia
para dar paso al bitcoin o a otra
moneda digital?
R Lo importante de las monedas digitales es que tengan la
confianza de los usuarios y valores estables para evitar que como
hasta ahora se empleen para especular. Supongo que
en diez años se tenderá a implantar una moneda digital pero, ¿quién
la controlará? Estoy
seguro de que si Facebook o Google
sacasen al mercado una moneda
digital la utilizaríamos.
P En el futuro podría haber una sola
empresa, Google, por
ejemplo, que nos lo hiciera
todo. Sería un monopolio tan
maravilloso como inquietante,
¿no?
R Los monopolios abusan del
consumidor pero las tecnologías
han actualizado el concepto de
monopolio al derribar barreras y
favorecer la creación de nuevas
empresas.
P ¿Estamos actuando como
luditas, atemorizados por las
máquinas?
R Hay un poco de eso pero ocurre siempre en oleadas de cambios tecnológicos.
P ¿Por qué no surgen en Europa grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft o
Facebook?
R El mercado estadounidense
es más propicio a estas empresas
porque está más integrado aunque solo sea por compartir el
idioma. En Europa hay además
más cortapisas para la creación
de empresas.
P ¿Indica algo la aparición de
Spotify en Suecia y de Skype en
Estonia?
R Son casos aislados.
P ¿Qué tenemos que hacer
para poder contar algún día en
España con algo parecido a Silicon Valley?
R España no tiene dimensión
para tener su propia política tecnológica aunque podría impulsar una política coordinada con
otros países europeos. No tenemos un ecosistema tecnológico
apropiado para crear nuestro Silicon Valley.
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El mundo tal y como lo conocemos acabará en 2030, vaticina categórico el sociólogo y economista Mauro Guillén, director del Lauder Institute y catedrático de Dirección Internacional de Empresas en
la Warthon School de Pensilvania,
donde anima a sus alumnos a mirar
al futuro con optimismo pese a las
graves dificultades que encontrarán
los sustituidos por los robots para
encontrar un nuevo puesto de trabajo. De origen leonés y formado en
las universidades de Oviedo y Yale
ha venido a la Fundación Ramón
Areces de Madrid para hablar de las
nuevas tendencias tecnológicas en
los mercados globales de consumo.
Guillén ve a España sin un ecosistema apropiado para construir su
propio Silicon Valley y avisa de que
el futuro es de los países emergentes, entre otras razones, porque son
los que más aumentan su población
en un mundo en el que la arrolladora revolución tecnológica acrecienta la desigualdad.
–¿Cómo explica usted a sus
alumnos que deben abandonar la
mentalidad analógica para
adoptarse al mundo digital?
–A los alumnos más jóvenes no
tengo que convencerles de nada, pero los más mayores se muestran
más escépticos. No es la primera
vez que asistimos a un cambio tecnológico acelerado, lo distinto es
que ahora no solo se va a automatizar el trabajo repetitivo sino
que las máquinas van a ser capaces
de tomar decisiones por sí mismas
y reemplazarán empleos manuales
pero también intelectuales.
El mundo actual tal y como lo conocemos se va a terminar en 2030.
En algunos aspectos terminará incluso antes.
–Tenemos entonces razones
suficientes para estar preocupados porque la imparable innovación tecnológica está destruyendo
nuestros puestos de trabajo.
–Las anteriores revoluciones
tecnológicas también destruyeron
puestos de trabajo pero crearon
otros. Son nuevos empleos muy
difíciles de cubrir por la gente que
se ha quedado descolgada de este
cambio y así se explica que se
haya disparado la desigualdad.
Más de la mitad de la desigualdad
existente es debida al cambio
tecnológico.
–¿Cuál es la gran lección que
ha aprendido usted como catedrático de Dirección Internacional de Empresas de la Wharton
School of Business de la Universidad de Pensilvania?
–Que la única respuesta posible
al cambio es el propio cambio. Ya
no hay vuelta atrás por mucho que
haya gente como el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump,
que quiera volver a las viejas glorias. Eso es ilógico hay que mirar a
las glorias del futuro.
–¿Por qué China comienza a
frenar el amenazante aumento de
sus exportaciones?
–Lo cierto es que China o exporta o se muere porque tiene un régimen económico que desaparecería
si su economía no sigue creciendo.
Por eso los chinos toleran a un partido comunista anacrónico. La es-

Mauro Guillén | Director del Lauder Institute
y catedrático de la Warthon School de Pensilvania

“El mundo que conocemos acabará en 2030”
“Las máquinas serán capaces de tomar decisiones y reemplazarán empleos”
■ “No hay vuelta atrás por mucho que Donald Trump quiera volver a las viejas glorias”

El sociólogo y economista Mauro Guilén, durante la entrevista. | FUNDACIÓN R. ARECES

trategia fundamental de China sigue siendo la apuesta por las exportaciones aunque en algún momento tendrá que hacer algo por impulsar su consumo interno.
–¿Qué consecuencias internas
y externas ha tenido la devaluación de la moneda china?
–China está perdiendo competitividad y la solución más fácil es devaluar la moneda, lo cual genera
tensiones con otros países y destruye los incentivos para animar su
mercado interno. Los empresarios
llegan a creer que no tienen que
esforzarse.
–¿Cómo influirá en el resto del
mundo la política proteccionista
de Trump y en particular su renuncia a Asia?
–El vacío del dinamismo económico y financiero que deja Estados
Unidos lo aprovecharán China
y otros países emergentes de la
región. Está claro que Trump se
retira del papel abierto que ha mantenido su país con el resto del
mundo.
–¿Se beneficiarán los norteamericanos del slogan trampista
America first!?
–La obligación de cualquier político es anteponer siempre a su
país pero si los medios para lograrlo pasan por medidas proteccionistas o de cierre de fronteras creo que
será una política perjudicial para
quien la aplica.
–¿Por qué se han puesto tan
nerviosos los mercados bursátiles

“

España carece de un
ecosistema para crear
su propio Silicon Valley
Más de la mitad de la
desigualdad se debe
al cambio tecnológico
EEUU se retira del
papel abierto que ha
jugado hasta ahora
China o exporta
para que crezca su
economía o se muere

con el cambio de timonel de
la Reserva Federal de los Estados
Unidos tras el primer año
de Trump, visto por ciertos sectores como un revulsivo para la
economía?
–Todo ha venido provocado por
el mercado de los bonos. Han subido muchísimo los tipos de interés,
lo cual en una situación normal sería una buena señal pero se ha leído en clave negativa porque tras
años sin apenas inflación y pleno

empleo en Estados Unidos se teme
una brusca subida de la inflación y
de los tipos de interés.
–¿Hacia dónde nos lleva la robótica, señor Guillén?
–A grandes avances pero también, a problemas sociales porque
los robots crearán puestos de trabajo pero van a destruir otros muchos.
–Tenemos a la vuelta de la esquina el internet de las cosas para resolver muchos de nuestros
problemas.
– Sí. Va a mejorar sin duda la calidad de vida de los ciudadanos con
aplicaciones de automatización para fábricas y sistemas de transporte.
–Viajaremos en coches sin
conductor y hasta evitaremos los
accidentes.
–De momento solo veo automóviles eléctricos porque la tecnología
aún no resuelve problemas de fiabilidad para asegurar que en cinco
años viajaremos en coches sin conductor. Supongo que con ellos sí
que habrá menos accidentes de tráfico de los que hay ahora.
–¿Cómo nos ayudará el
Blockchain?
–Se decía que iba a permitir a
muchas empresas reorganizar
sus sistemas de información para
ser más eficientes y eso es posible.
Lo que no veo tan cerca es que
vaya a eliminar como dicen algunos
los mandos intermedios y los
oficinistas.
–¿Dejarán el dólar y el euro de
ser las monedas de referencia pa-

ra dar paso al bitcoin o a otra moneda digital?
–Lo importante de las monedas
digitales es que tengan la confianza
de los usuarios y valores estables para evitar que como hasta ahora se
empleen para especular. Supongo
que en 10 años se tenderá a implantar una moneda digital pero, ¿quién
la controlará? Estoy seguro de que
si Facebook o Google sacasen al
mercado una moneda digital la utilizaríamos.
–En el futuro podría haber una
sola empresa, Google, por ejemplo, que nos lo hiciera todo. Sería
un monopolio tan maravilloso como inquietante, ¿no?
–Es cierto que los monopolios
abusan del consumidor pero las
tecnologías han actualizado el concepto de monopolio al derribar barreras y favorecer la creación de
nuevas empresas.
–¿Estamos actuando como luditas, atemorizados por las máquinas?
–Hay un poco de eso pero ocurre
siempre en oleadas de cambios tecnológicos.
–¿Por qué no surgen en Europa
grandes empresas tecnológicas
como Google, Microsoft o
Facebook?
–El mercado estadounidense es
más propicio a estas empresas porque está más integrado aunque solo
sea por compartir el idioma. En Europa hay además más cortapisas para la creación de empresas.
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El mundo tal y como lo conocemos acabará en , vaticina categórico el sociólogo y economista
Mauro Guillén, director del Lauder Institute y catedrático de Dirección Internacional de Empresas en la Warthon School de Pensilvania, donde anima a sus alumnos a mirar al futuro con optimismo pese a las graves dificultades
que encontrarán los sustituidos
por los robots para encontrar un
nuevo puesto de trabajo. De origen leonés y formado en las universidades de Oviedo y Yale, ha venido a la Fundación Ramón Areces de Madrid para hablar de las
nuevas tendencias tecnológicas
en los mercados globales de consumo. Guillén ve a España sin un
ecosistema apropiado para construir su propio Silicon Valley y avisa de que el futuro es de los países
emergentes, entre otras razones,
porque son los que más aumentan
su población en un mundo en el
que la arrolladora revolución tecnológica acrecienta la desigualdad.
P ¿Cómo explica a sus alumnos
que deben abandonar la mentalidad analógica para adaptarse
al mundo digital?
R A los alumnos más jóvenes no
tengo que convencerles de nada,
pero los más mayores se muestran
más escépticos. No es la primera
vez que asistimos a un cambio tecnológico acelerado, lo distinto es
que ahora no solo se va a automatizar el trabajo repetitivo sino que
las máquinas van a ser capaces de
tomar decisiones por sí mismas y
reemplazarán empleos manuales
pero también intelectuales. El
mundo actual tal como lo conocemos se va a terminar en . En
algunos aspectos terminará incluso antes.
P Tenemos entonces razones
suficientes para estar preocupados porque la imparable innovación tecnológica está destruyendo nuestros puestos de trabajo.
R Las anteriores revoluciones tecnológicas también destruyeron
puestos de trabajo pero crearon
otros. Son nuevos empleos muy
difíciles de cubrir por la gente que
se ha quedado descolgada de este
cambio y así se explica que se haya
disparado la desigualdad. Más de
la mitad de la desigualdad existente es debida al cambio tecnológico.
P¿Cuál es la gran lección que ha
aprendido como catedrático de
Dirección Internacional de Empresas de la Wharton School of
Business de la Universidad de
Pensilvania?
R Que la única respuesta posible
al cambio es el propio cambio. Ya
no hay vuelta atrás por mucho que
haya gente como el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump,
que quiera volver a las viejas glorias. Eso es ilógico, hay que mirar
a las glorias del futuro.
P ¿Por qué China comienza a
frenar el amenazante aumento
de sus exportaciones?
R Lo cierto es que China o exporta
o se muere porque tiene un régi-

Mauro Guillén
Director del Lauder Institute y catedrático de la Warthon School de Pensilvania.
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«El mundo que conocemos
acabará en 2030»

Está claro que
Estados Unidos se
retira del papel abierto
que ha jugado hasta
ahora»
China o exporta
para que crezca
su economía o se muere»

 «Ahora no solo se va a automatizar el trabajo repetitivo sino que las máquinas van
a ser capaces de tomar decisiones y reemplazarán empleos manuales e intelectuales»
men económico que desaparecería si su economía no sigue creciendo. Por eso los chinos toleran
a un partido comunista anacrónico. La estrategia fundamental de
China sigue siendo la apuesta por
las exportaciones aunque en algún momento tendrá que hacer
algo por impulsar su consumo interno.
P¿Qué consecuencias internas
y externas ha tenido la devaluación de la moneda china?
R China está perdiendo competitividad y la solución más fácil es
devaluar la moneda, lo cual genera
tensiones con otros países y destruye los incentivos para animar su
mercado interno. Los empresarios
llegan a creer que no tienen que
esforzarse.
P ¿Cómo influirá en el resto del
mundo la política proteccionista
de Trump y en particular su renuncia a Asia?
R El vacío del dinamismo económico y financiero que deja Estados
Unidos lo aprovecharán China y
otros países emergentes de la región. Está claro que Trump se retira del papel abierto que ha mantenido su país con el resto del
mundo.
P ¿Se beneficiarán los norteamericanos del eslogan trampista
«America first»?
R La obligación de cualquier político es anteponer siempre a su
país, pero si los medios para lo-

grarlo pasan por medidas proteccionistas o de cierre de fronteras
creo que será una política perjudicial para quien la aplica.
P ¿Por qué se han puesto tan
nerviosos los mercados bursátiles con el cambio de timonel de
la Reserva Federal de los Estados
Unidos tras el primer año de
Trump, visto por ciertos sectores
como un revulsivo para la economía?
R Todo ha venido provocado por
el mercado de los bonos. Han subido muchísimo los tipos de interés, lo cual en una situación normal sería una buena señal pero se
ha leído en clave negativa porque
tras años sin apenas inflación y
pleno empleo en Estados Unidos
se teme una brusca subida de la inflación y de los tipos de interés.
P ¿Hacia dónde nos lleva la robótica?
R A grandes avances, pero también a problemas sociales porque
los robots crearán puestos de trabajo pero van a destruir otros muchos.
P Tenemos a la vuelta de la esquina el internet de las cosas
para resolver muchos de nuestros problemas.
R Sí. Va a mejorar sin duda la calidad de vida de los ciudadanos
con aplicaciones de automatización para fábricas y sistemas de
transporte.
PViajaremos en coches sin con-

ductor y hasta evitaremos los accidentes.
R De momento solo veo automóviles eléctricos porque la tecnología aún no resuelve problemas de
fiabilidad para asegurar que en
cinco años viajaremos en coches
sin conductor. Supongo que con
ellos sí que habrá menos accidentes de tráfico de los que hay ahora.
P¿Cómo nos ayudará el «blockchain»?
R Se decía que iba a permitir a
muchas empresas reorganizar sus
sistemas de información para ser
más eficientes y eso es posible. Lo
que no veo tan cerca es que vaya a
eliminar como dicen algunos los
mandos intermedios y los oficinistas.
P ¿Dejarán el dólar y el euro de
ser las monedas de referencia
para dar paso al bitcoin o a otra
moneda digital?
R Lo importante de las monedas
digitales es que tengan la confianza de los usuarios y valores estables para evitar que como hasta
ahora se empleen para especular.
Supongo que en diez años se tenderá a implantar una moneda digital pero, ¿quién la controlará? Estoy seguro de que si Facebook o
Google sacasen al mercado una
moneda digital la utilizaríamos.
P En el futuro podría haber una
sola empresa, Google, por ejemplo, que nos lo hiciera todo. Sería
un monopolio tan maravilloso

como inquietante, ¿no?
R Los monopolios abusan del
consumidor pero las tecnologías
han actualizado el concepto de
monopolio al derribar barreras y
favorecer la creación de nuevas
empresas.
P ¿Estamos actuando como luditas, atemorizados por las máquinas?
R Hay un poco de eso pero ocurre
siempre en oleadas de cambios
tecnológicos.
P¿Por qué no surgen en Europa
grandes empresas tecnológicas
como Google, Microsoft o Facebook?
R El mercado estadounidense es
más propicio a estas empresas
porque está más integrado aunque solo sea por compartir el idioma. En Europa hay además más
cortapisas para la creación de empresas.
P ¿Indica algo la aparición de
Spotify en Suecia y de Skype en
Estonia?
R Son casos aislados.
P¿Qué tenemos que hacer para
poder contar algún día en España con algo parecido a Silicon
Valley?
R España no tiene dimensión
para tener su propia política tecnológica aunque podría impulsar
una política coordinada con otros
países europeos. No tenemos un
ecosistema tecnológico apropiado
para crear nuestro Silicon Valley.
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Mauro Guillén

Director del Lauder Institute y catedrático de la Wharton School
El mundo tal y como lo conocemos acabará en 2030, vaticina categórico el sociólogo y economista Mauro Guillén, director del Lauder Institute y catedrático de Dirección Internacional de Empresas en
la Wharton School de Pensilvania,
donde anima a sus alumnos a mirar al futuro con optimismo pese a las
graves dificultades
que encontrarán
los sustituidos por
los robots para encontrar un nuevo
puesto de trabajo.
De origen leonés y
formado en las universidades de Oviedo y Yale, ha venido
a la Fundación Ramón Areces de Madrid para hablar de
las nuevas tendencias tecnológicas
en los mercados
globales de consumo. Guillén ve a España sin un ecosistema apropiado
para construir su
propio Silicon Valley y avisa de que
el futuro es de los
países emergentes,
entre otras razones
porque son los que
más aumentan su
población en un
mundo en el que la
arrolladora revolución tecnológica
acrecienta la desigualdad.
¿Cómo explica
usted a sus alumnos que deben El sociólogo y economista Mauro Guillén durante la entrevista. | FUNDACIÓN R. ARECES
abandonar la menís, pero si los medios para lograrlo
talidad analógica para adoptar- ya gente como el presidente de Espasan por medidas Ųproteccionisse al mundo digital?
tados Unidos, Donald Trump, que
tas o de cierre de fronteras, creo
A los alumnos más jóvenes no quiera volver a las viejas glorias. Eso
que será una política perjudicial
tengo que convencerles de nada, es ilógico, hay que mirar a las glo“España
carece
para quien la aplica.
pero los mayores se muestran más rias del futuro.
¿Por qué se han puesto tan
escépticos. No es la primera vez
¿Por qué China comienza a de un ecosistema
que asistimos a un cambio tecno- frenar el amenazante aumento
nerviosos los mercados bursátipara crear su propio
lógico acelerado, lo distinto es que de sus exportaciones?
les con el cambio de timonel de
ahora no sólo se va a automatizar el
la Reserva Federal de los Estados
Lo cierto es que China o expor- Silicon Valley”
trabajo repetitivo sino que las má- ta o se muere, porque tiene un régiUnidos tras el primer año de
quinas van a ser capaces de tomar men económico que desapareceTrump, visto por ciertos sectores
decisiones por sí mismas y reem- ría si su economía no sigue creciencomo un revulsivo para la ecoplazarán empleos manuales pero do. Por eso los chinos toleran a un “Más de la mitad
nomía?
también intelectuales. El mundo partido comunista anacrónico. La de la desigualdad
Todo ha venido provocado por
actual tal y como lo conocemos se estrategia fundamental de China se debe al cambio
el mercado de los bonos. Han subiva a terminar en 2030. En algunos sigue siendo la apuesta por las exdo muchísimo los tipos de interés,
aspectos terminará incluso antes.
lo cual en una situación normal seportaciones, aunque en algún mo- tecnológico”
Tenemos entonces razones mento tendrá que hacer algo por
ría una buena señal, pero se ha leísuficientes para estar preocupa- impulsar su consumo interno.
do en clave negativa porque tras
dos porque la imparable innovaaños sin apenas inflación y pleno
¿Qué consecuencias internas
ción tecnológica está destruyen- y externas ha tenido la devalua- “Está claro que Estados
empleo en Estados Unidos se teme
do nuestros puestos de trabajo.
una brusca subida de la inflación y
ción de la moneda china?
Unidos
se
retira
del
Las anteriores revoluciones tecde los tipos de interés.
China está perdiendo competipapel
abierto
que
ha
nológicas también destruyeron tividad y la solución más fácil es de¿Hacia dónde nos lleva la ropuestos de trabajo, pero crearon valuar la moneda, lo cual genera jugado hasta ahora”
bótica, señor Guillén?
A grandes avances, pero tamotros. Son nuevos empleos muy tensiones con otros países y destrudifíciles de cubrir por la gente que ye los incentivos para animar su
bién a problemas sociales, porque
se ha quedado descolgada de es- mercado interno. Los empresarios
los robots crearán puestos de
te cambio y así se explica que se llegan a creer que no tienen que es- “China o exporta
trabajo pero van a destruir otros
haya disparado la desigualdad. forzarse.
muchos.
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que
crezca
Más de la mitad de la desigualdad
Tenemos a la vuelta de la es¿Cómo influirá en el resto del
su
economía
existente es debida al cambio tec- mundo la política proteccionisquina el internet de las cosas panológico.
ra resolver muchos de nuestros
ta de Trump y en particular su re- o se muere”
¿Cuál es la gran lección que ha nuncia a Asia?
problemas.
aprendido usted como catedráSí. Va a mejorar sin duda la caEl vacío del dinamismo econólidad de vida de los ciudadanos
tico de Dirección Internacional mico y financiero que deja Estacon aplicaciones de automatizade Empresas de la Wharton dos Unidos lo aprovecharán ChiSchool of Business de la Univer- na y otros países emergentes de la
¿Se beneficiarán los norte- ción para fábricas y sistemas de
sidad de Pensilvania?
región. Está claro que Trump se americanos del eslogan trampis- transporte.
Que la única respuesta posible al retira del papel abierto que ha ta “America first!”?
Viajaremos en coches sin
cambio es el propio cambio. Ya no mantenido su país con el resto del
La obligación de cualquier polí- conductor y hasta evitaremos
hay vuelta atrás por mucho que ha- mundo.
tico es anteponer siempre a su pa- los accidentes.

“El mundo que conocemos
acabará en 2030”

“

De momento sólo veo automóviles eléctricos porque la tecnología aún no resuelve problemas de
fiabilidad para asegurar que en
cinco años viajaremos en coches
sin conductor. Supongo que con
ellos sí que habrá menos accidentes de tráfico de los que hay ahora.
¿Cómo nos ayudará el
Blockchain?
Se decía que iba a permitir a
muchas empresas
reorganizar sus sistemas de información
para ser más eficientes, y eso es posible.
Lo que no veo tan
cerca es que vayan a
eliminar, como dicen
algunos, los mandos
intermedios y los oficinistas.
¿Dejarán el dólar y el euro de ser
las monedas de
referencia para
dar paso al bitcóin
o a otra moneda digital?
Lo importante de
las monedas digitales es que tengan la
confianza de los
usuarios y valores estables para evitar
que, como hasta
ahora, se empleen
para especular. Supongo que en diez
años se tenderá a implantar una moneda
digital, pero ¿quién la
controlará? Estoy seguro de que si Facebook o Google sacasen al mercado una
moneda digital la utilizaríamos.
En el futuro podría haber una sola
empresa, Google,
por ejemplo, que nos lo hiciera todo. Sería un monopolio tan
maravilloso como inquietante, ¿no?
Es cierto que los monopolios
abusan del consumidor, pero las
tecnologías han actualizado el
concepto de monopolio al derribar barreras y favorecer la creación
de nuevas empresas.
¿Estamos actuando como luditas, atemorizados por las máquinas?
Hay un poco de eso, pero ocurre
siempre en oleadas de cambios
tecnológicos.
¿Por qué no surgen en Europa grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft o
Facebook?
El mercado estadounidense es
más propicio a estas empresas
porque está más integrado, aunque sólo sea por compartir el idioma. En Europa hay además más
cortapisas para la creación de empresas.
¿Indica algo la aparición de
Spotify en Suecia y de Skype en
Estonia?
Son casos aislados.
¿Qué tenemos que hacer para
poder contar algún día en España con algo parecido a Silicon
Valley?
España no tiene dimensión para tener su propia política tecnológica, aunque podría impulsar
una política coordinada con otros
países europeos. No tenemos un
ecosistema tecnológico apropiado
para crear nuestro Silicon Valley.
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P ¿Cómo explica a sus alumnos
que deben abandonar la mentalidad analógica para adoptarse al
mundo digital?
R A los alumnos más jóvenes no
tengo que convencerles de nada,
pero los más mayores se muestran
más escépticos. No es la primera vez
que asistimos a un cambio tecnológico acelerado, lo distinto es que
ahora no solo se va a automatizar el
trabajo repetitivo sino que las máquinas van a ser capaces de tomar
decisiones por sí mismas y reemplazarán empleos manuales pero también intelectuales. El mundo actual
tal como lo conocemos se va a terminar en . En algunos aspectos
terminará incluso antes.
P Tenemos entonces razones suficientes para estar preocupados
porque la imparable innovación
tecnológica está destruyendo
nuestros puestos de trabajo.
R Las anteriores revoluciones tecnológicas también destruyeron
puestos de trabajo pero crearon
otros. Son nuevos empleos muy difíciles de cubrir por la gente que se ha
quedado descolgada de este cambio
y así se explica que se haya disparado
la desigualdad. Más de la mitad de la
desigualdad existente es debida al
cambio tecnológico.
P ¿Cuál es la gran lección que ha
aprendido como catedrático de Dirección Internacional de Empresas
de la Wharton School of Business
de la Universidad de Pensilvania?
R Que la única respuesta posible al
cambio es el propio cambio. Ya no
hay vuelta atrás por mucho que haya
gente como el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, que quiera
volver a las viejas glorias. Eso es ilógico, hay que mirar a las glorias del
futuro.
P ¿Por qué China comienza a frenar el amenazante aumento de sus
exportaciones?
R Lo cierto es que China o exporta
o se muere porque tiene un régimen
económico que desaparecería si su
economía no sigue creciendo. Por
eso los chinos toleran a un partido
comunista anacrónico. La estrategia
fundamental de China sigue siendo
la apuesta por las exportaciones
aunque en algún momento tendrá
que hacer algo por impulsar su consumo interno.
P ¿Qué consecuencias internas y
externas ha tenido la devaluación
de la moneda china?
R China está perdiendo competitividad y la solución más fácil es devaluar la moneda, lo cual genera tensiones con otros países y destruye los
incentivos para animar su mercado
interno. Los empresarios llegan a
creer que no tienen que esforzarse.
P ¿Cómo influirá en el resto del
mundo la política proteccionista
de Trump y en particular su renuncia a Asia?
R El vacío del dinamismo económico y financiero que deja Estados Unidos lo aprovecharán China y otros
países emergentes de la región. Está
claro que Trump se retira del papel
abierto que ha mantenido su país con
el resto del mundo.
P ¿Se beneficiarán los norteamericanos del eslogan trampista
«America first»?

Mauro Guillén
Director del Lauder Institute y catedrático de la Warthon School de Pensilvania.
El mundo tal como lo conocemos acabará en 2030, vaticina categórico este sociólogo y
economista que anima a sus alumnos a mirar al futuro con optimismo pese a las graves
dificultades que encontrarán los sustituidos por los robots para encontrar trabajo.

El sociólogo y economista
Mauro Guillén durante
la entrevista.
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

«El mundo que conocemos
acabará en 2030»
 «Está claro que Estados Unidos se retira del papel abierto que ha jugado hasta ahora»
 «No hay vuelta atrás por mucho que Trump quiera volver a las viejas glorias»
R La obligación de cualquier político es anteponer siempre a su
país, pero si los medios para lograrlo pasan por medidas proteccionistas o de cierre de fronteras
creo que será una política perjudicial para quien la aplica.
P ¿Por qué se han puesto tan nerviosos los mercados bursátiles con
el cambio de timonel de la Reserva
Federal de los Estados Unidos tras
el primer año de Trump, visto por
ciertos sectores como un revulsivo
para la economía?
R Todo ha venido provocado por el
mercado de los bonos. Han subido
muchísimo los tipos de interés, lo
cual en una situación normal sería
una buena señal pero se ha leído en
clave negativa porque tras años sin
apenas inflación y pleno empleo en
Estados Unidos se teme una brusca
subida de la inflación y de los tipos
de interés.
P ¿Hacia dónde nos lleva la
robótica?
R A grandes avances, pero también
a problemas sociales porque los robots crearán puestos de trabajo pero
van a destruir otros muchos.
P Tenemos a la vuelta de la esquina el internet de las cosas
para resolver muchos de nuestros problemas.
RSí. Va a mejorar sin duda la calidad
de vida de los ciudadanos con aplicaciones de automatización para fábricas y sistemas de transporte.

P Viajaremos en coches sin conductor y hasta evitaremos los accidentes.
R De momento solo veo automóviles eléctricos porque la tecnología
aún no resuelve problemas de fiabilidad para asegurar que en cinco
años viajaremos en coches sin conductor. Supongo que con ellos sí
que habrá menos accidentes de tráfico de los que hay ahora.
P ¿Cómo nos ayudará el «blockchain»?
R Se decía que iba a permitir a muchas empresas reorganizar sus sistemas de información para ser más
eficientes y eso es posible. Lo que no
veo tan cerca es que vaya a eliminar
como dicen algunos los mandos intermedios y los oficinistas.
P ¿Dejarán el dólar y el euro de
ser las monedas de referencia
para dar paso al bitcoin o a otra
moneda digital?
R Lo importante de las monedas
digitales es que tengan la confianza
de los usuarios y valores estables
para evitar que como hasta ahora
se empleen para especular. Supongo que en diez años se tenderá a implantar una moneda digital pero,
¿quién la controlará? Estoy seguro
de que si Facebook o Google sacasen al mercado una moneda digital
la utilizaríamos.
P En el futuro podría haber una
sola empresa, Google, por ejemplo, que nos lo hiciera todo. Sería

un monopolio tan maravilloso
como inquietante, ¿no?
R Los monopolios abusan del consumidor pero las tecnologías han
actualizado el concepto de monopolio al derribar barreras y favorecer la creación de nuevas empresas.
P ¿Estamos actuando como luditas, atemorizados por las máquinas?
R Hay un poco de eso pero ocurre
siempre en oleadas de cambios
tecnológicos.
P ¿Por qué no surgen en Europa
grandes empresas tecnológicas
como Google, Microsoft o Facebook?
R El mercado estadounidense es
más propicio a estas empresas porque está más integrado aunque
solo sea por compartir el idioma. En
Europa hay además más cortapisas
para la creación de empresas.
P ¿Indica algo la aparición de
Spotify en Suecia y de Skype en
Estonia?
R Son casos aislados.
P ¿Qué tenemos que hacer
para poder contar algún día en
España con algo parecido a Silicon Valley?
R España no tiene dimensión para
tener su propia política tecnológica
aunque podría impulsar una política coordinada con otros países
europeos. No tenemos un ecosistema tecnológico apropiado para
crear nuestro Silicon Valley.
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P ¿Cómo explica a sus alumnos
que deben abandonar la mentalidad analógica para adoptarse al
mundo digital?
R A los alumnos más jóvenes no
tengo que convencerles de nada,
pero los más mayores se muestran
más escépticos. No es la primera vez
que asistimos a un cambio tecnológico acelerado, lo distinto es que
ahora no solo se va a automatizar el
trabajo repetitivo sino que las máquinas van a ser capaces de tomar
decisiones por sí mismas y reemplazarán empleos manuales pero también intelectuales. El mundo actual
tal como lo conocemos se va a terminar en . En algunos aspectos
terminará incluso antes.
P Tenemos entonces razones suficientes para estar preocupados
porque la imparable innovación
tecnológica está destruyendo
nuestros puestos de trabajo.
R Las anteriores revoluciones tecnológicas también destruyeron
puestos de trabajo pero crearon
otros. Son nuevos empleos muy difíciles de cubrir por la gente que se ha
quedado descolgada de este cambio
y así se explica que se haya disparado
la desigualdad. Más de la mitad de la
desigualdad existente es debida al
cambio tecnológico.
P ¿Cuál es la gran lección que ha
aprendido como catedrático de Dirección Internacional de Empresas
de la Wharton School of Business
de la Universidad de Pensilvania?
R Que la única respuesta posible al
cambio es el propio cambio. Ya no
hay vuelta atrás por mucho que haya
gente como el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, que quiera
volver a las viejas glorias. Eso es ilógico, hay que mirar a las glorias del
futuro.
P ¿Por qué China comienza a frenar el amenazante aumento de sus
exportaciones?
R Lo cierto es que China o exporta
o se muere porque tiene un régimen
económico que desaparecería si su
economía no sigue creciendo. Por
eso los chinos toleran a un partido
comunista anacrónico. La estrategia
fundamental de China sigue siendo
la apuesta por las exportaciones
aunque en algún momento tendrá
que hacer algo por impulsar su consumo interno.
P ¿Qué consecuencias internas y
externas ha tenido la devaluación
de la moneda china?
R China está perdiendo competitividad y la solución más fácil es devaluar la moneda, lo cual genera tensiones con otros países y destruye los
incentivos para animar su mercado
interno. Los empresarios llegan a
creer que no tienen que esforzarse.
P ¿Cómo influirá en el resto del
mundo la política proteccionista
de Trump y en particular su renuncia a Asia?
R El vacío del dinamismo económico y financiero que deja Estados Unidos lo aprovecharán China y otros
países emergentes de la región. Está
claro que Trump se retira del papel
abierto que ha mantenido su país con
el resto del mundo.
P ¿Se beneficiarán los norteamericanos del eslogan trampista
‘America first’?

Mauro Guillén
Director del Lauder Institute y catedrático de la Warthon School de Pensilvania.
El mundo tal y como lo conocemos acabará en 2030, vaticina categórico este sociólogo y
economista que anima a sus alumnos a mirar al futuro con optimismo pese a las graves
dificultades que encontrarán los sustituidos por los robots para encontrar trabajo.

El sociólogo y economista
Mauro Guillén, en
la entrevista.
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

«El mundo que conocemos
acabará en el año 2030»
 «Está claro que Estados Unidos se retira del papel abierto que ha jugado hasta ahora»
 «No hay vuelta atrás por mucho que Trump quiera volver a las viejas glorias»
R La obligación de cualquier político es anteponer siempre a su
país, pero si los medios para lograrlo pasan por medidas proteccionistas o de cierre de fronteras
creo que será una política perjudicial para quien la aplica.
P ¿Por qué se han puesto tan nerviosos los mercados bursátiles con
el cambio de timonel de la Reserva
Federal de los Estados Unidos tras
el primer año de Trump, visto por
ciertos sectores como un revulsivo
para la economía?
R Todo ha venido provocado por el
mercado de los bonos. Han subido
muchísimo los tipos de interés, lo
cual en una situación normal sería
una buena señal pero se ha leído en
clave negativa porque tras años sin
apenas inflación y pleno empleo en
Estados Unidos se teme una brusca
subida de la inflación y de los tipos
de interés.
P ¿Hacia dónde nos lleva la
robótica?
R A grandes avances, pero también
a problemas sociales porque los robots crearán puestos de trabajo pero
van a destruir otros muchos.
P Tenemos a la vuelta de la esquina el internet de las cosas
para resolver muchos de nuestros problemas.
RSí. Va a mejorar sin duda la calidad
de vida de los ciudadanos con aplicaciones de automatización para fábricas y sistemas de transporte.

P Viajaremos en coches sin
conductor y hasta evitaremos
los accidentes.
R De momento solo veo automóviles eléctricos porque la tecnología
aún no resuelve problemas de fiabilidad para asegurar que en cinco
años viajaremos en coches sin conductor. Supongo que con ellos sí
que habrá menos accidentes de tráfico de los que hay ahora.
P ¿Cómo nos ayudará el ‘blockchain’?
R Se decía que iba a permitir a muchas empresas reorganizar sus sistemas de información para ser más
eficientes y eso es posible. Lo que no
veo tan cerca es que vaya a eliminar
como dicen algunos los mandos intermedios y los oficinistas.
P ¿Dejarán el dólar y el euro de
ser las monedas de referencia
para dar paso al bitcoin o a otra
moneda digital?
R Lo importante de las monedas
digitales es que tengan la confianza
de los usuarios y valores estables
para evitar que como hasta ahora
se empleen para especular. Supongo que en diez años se tenderá a implantar una moneda digital pero,
¿quién la controlará? Estoy seguro
de que si Facebook o Google sacasen al mercado una moneda digital
la utilizaríamos.
P En el futuro podría haber una
sola empresa, Google, por ejemplo, que nos lo hiciera todo. Sería

un monopolio tan maravilloso
como inquietante, ¿no?
R Los monopolios abusan del consumidor pero las tecnologías han
actualizado el concepto de monopolio al derribar barreras y favorecer la creación de nuevas empresas.
P ¿Estamos actuando como luditas, atemorizados por las máquinas?
R Hay un poco de eso pero ocurre
siempre en oleadas de cambios
tecnológicos.
P ¿Por qué no surgen en Europa
grandes empresas tecnológicas
como Google, Microsoft o Facebook?
R El mercado estadounidense es
más propicio a estas empresas porque está más integrado aunque
solo sea por compartir el idioma. En
Europa hay además más cortapisas
para la creación de empresas.
P ¿Indica algo la aparición de
Spotify en Suecia y de Skype en
Estonia?
R Son casos aislados.
P ¿Qué tenemos que hacer
para poder contar algún día en
España con algo parecido a Silicon Valley?
R España no tiene dimensión para
tener su propia política tecnológica
aunque podría impulsar una política coordinada con otros países
europeos. No tenemos un ecosistema tecnológico apropiado para
crear nuestro Silicon Valley.
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MAURO GUILLÉN | Director del Lauder Institute y catedrático de la Warthon School de Pensilvania

«El mundo que conocemos
acabará en 2030»

«Las máquinas van a ser capaces de tomar decisiones» ● «No hay vuelta atrás por
mucho que Trump quiera volver a las viejas glorias»
NATALIA VAQUERO
(EPIPRESS), MADRID
El mundo tal y como lo conocemos acabará en 2030, vaticina categórico el sociólogo y economista Mauro Guillén, director del
Lauder Institute y catedrático de
Dirección Internacional de Empresas en la Warthon School de Pensilvania, donde anima a sus alumnos a mirar al futuro con optimismo pese a las graves dificultades
que encontrarán los sustituidos por
los robots para encontrar un nuevo
puesto de trabajo. De origen leonés y formado en las universidades
de Oviedo y Yale ha venido a la
Fundación Ramón Areces de Madrid para hablar de las nuevas tendencias tecnológicas en los mercados globales de consumo. Guillén
ve a España sin un ecosistema
apropiado para construir su propio Silicon Valley y avisa de que el
futuro es de los países emergentes,
entre otras razones, porque son los
que más aumentan su población
en un mundo en el que la arrolladora revolución tecnológica acrecienta la desigualdad.
—¿Cómo explica usted a sus
alumnos que deben abandonar
la mentalidad analógica para
adoptarse al mundo digital?
—A los alumnos más jóvenes
no tengo que convencerles de nada, pero los más mayores se muestran más escépticos. No es la primera vez que asistimos a un cambio tecnológico acelerado, lo distinto es que ahora no solo se va a
automatizar el trabajo repetitivo sino que las máquinas van a ser capaces de tomar decisiones por sí
mismas y reemplazarán empleos
manuales pero también intelectuales. El mundo actual tal y como lo
conocemos se va a terminar en
2030. En algunos aspectos terminará incluso antes.
—Tenemos entonces razones
suficientes para estar preocupados porque la imparable innovación tecnológica está destruyendo nuestros puestos de trabajo.
—Las anteriores revoluciones
tecnológicas también destruyeron
puestos de trabajo pero crearon
otros. Son nuevos empleos muy
difíciles de cubrir por la gente que
se ha quedado descolgada de este
cambio y así se explica que se haya disparado la desigualdad. Más
de la mitad de la desigualdad existente es debida al cambio tecnoló-

El sociólogo y
economista Mauro
Guillén durante la
entrevista. | FOTO
FUNDACIÓN R. ARECES

gico.
—¿Cuál es la gran lección que
ha aprendido usted como catedrático de Dirección Internacional de Empresas de la Wharton
School of Business de la Universidad de Pensilvania?
—Que la única respuesta posible
al cambio es el propio cambio. Ya
no hay vuelta atrás por mucho que
haya gente como el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump,
que quiera volver a las viejas glorias. Eso es ilógico hay que mirar a
las glorias del futuro.
—¿Por qué China comienza a
frenar el amenazante aumento
de sus exportaciones?
—Lo cierto es que China o exporta o se muere porque tiene un régimen económico que desaparecería si su economía no sigue creciendo. Por eso los chinos toleran
a un partido comunista anacrónico.
La estrategia fundamental de China
sigue siendo la apuesta por las exportaciones aunque en algún momento tendrá que hacer algo por
impulsar su consumo interno.
—¿Qué consecuencias internas y externas ha tenido la devaluación de la moneda china?
—China está perdiendo competitividad y la solución más fácil es devaluar la moneda, lo cual genera tensiones con otros países y destruye
los incentivos para animar su mercado interno. Los empresarios llegan
a creer que no tienen que esforzarse.
—¿Cómo influirá en el resto
del mundo la política proteccio-

España carece de un
ecosistema para
crear su propio
Silicon Valley
Más de la mitad de
la desigualdad se
debe al cambio
tecnológico
Está claro que
Estados Unidos se
retira del papel
abierto que ha
jugado hasta ahora

nista de Trump y en particular su
renuncia a Asia?
—El vacío del dinamismo económico y financiero que deja Estados Unidos lo aprovecharán China
y otros países emergentes de la región. Está claro que Trump se retira del papel abierto que ha mantenido su país con el resto del mundo.
—¿Se beneficiarán los norteamericanos del slogan trampista
«America first!»?

—La obligación de cualquier
político es anteponer siempre a su
país pero si los medios para lograrlo pasan por medidas proteccionistas o de cierre de fronteras creo que
será una política perjudicial para
quien la aplica.
—¿Por qué se han puesto tan
nerviosos los mercados bursátiles
con el cambio de timonel de la
Reserva Federal de los Estados
Unidos tras el primer año de
Trump, visto por ciertos sectores
como un revulsivo para la economía?
—Todo ha venido provocado
por el mercado de los bonos. Han
subido muchísimo los tipos de interés, lo cual en una situación normal
sería una buena señal pero se ha leído en clave negativa porque tras
años sin apenas inflación y pleno
empleo en Estados Unidos se teme
una brusca subida de la inflación y
de los tipos de interés.
—¿Hacia dónde nos lleva la
robótica, señor Guillén?
—A grandes avances pero también, a problemas sociales porque
los robots crearán puestos de trabajo pero van a destruir otros muchos.
—Tenemos a la vuelta de la
esquina el Internet de las cosas
para resolver muchos de nuestros problemas.
— Sí. Va a mejorar sin duda la
calidad de vida de los ciudadanos
con aplicaciones de automatización para fábricas y sistemas de
transporte.

—Viajaremos en coches sin
conductor y hasta evitaremos los
accidentes.
—De momento solo veo automóviles eléctricos porque la tecnología aún no resuelve problemas
de fiabilidad para asegurar que en
cinco años viajaremos en coches
sin conductor. Supongo que con
ellos sí que habrá menos accidentes de tráfico de los que hay ahora.
—¿Cómo nos ayudará el
Blockchain?
—Se decía que iba a permitir a
muchas empresas reorganizar sus
sistemas de información para ser
más eficientes y eso es posible. Lo
que no veo tan cerca es que vaya a
eliminar como dicen algunos los
mandos intermedios y los oficinistas.
—¿Dejarán el dólar y el euro
de ser las monedas de referencia
para dar paso al bitcoin o a otra
moneda digital?
—Lo importante de las monedas digitales es que tengan la confianza de los usuarios y valores estables para evitar que como hasta
ahora se empleen para especular.
Supongo que en 10 años se tenderá a implantar una moneda digital
pero, ¿quién la controlará? Estoy
seguro de que si Facebook o Google sacasen al mercado una moneda digital la utilizaríamos.
—En el futuro podría haber
una sola empresa, Google, por
ejemplo, que nos lo hiciera todo.
Sería un monopolio tan maravilloso como inquietante, ¿no?
—Es cierto que los monopolios
abusan del consumidor pero las
tecnologías han actualizado el concepto de monopolio al derribar barreras y favorecer la creación de
nuevas empresas.
—¿Estamos actuando como
luditas, atemorizados por las
máquinas?
—Hay un poco de eso pero ocurre siempre en oleadas de cambios
tecnológicos.
—¿Por qué no surgen en Europa grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft o
Facebook?
–—El mercado estadounidense
es más propicio a estas empresas
porque está más integrado aunque
solo sea por compartir el idioma.
En Europa hay además más cortapisas para la creación de empresas.
—¿Indica algo la aparición de
Spotify en Suecia y de Skype en
Estonia?
—Son casos aislados.
—¿Qué tenemos que hacer
para poder contar algún día en
España con algo parecido a Silicon Valley?
—España no tiene dimensión
para tener su propia política tecnológica aunque podría impulsar
una política coordinada con otros
países europeos. No tenemos un
ecosistema tecnológico apropiado para crear nuestro Silicon Valley.

P.21

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 33

O.J.D.: 4846

TARIFA: 1068 €

E.G.M.: 44000

ÁREA: 492 CM² - 64%

SECCIÓN: INTERNACIONAL

24 Febrero, 2018

NATALIA VAQUERO MADRID (EPIPRESS)

P ¿Cómo explica a sus alumnos
que deben abandonar la mentalidad analógica para adoptarse al
mundo digital?
R A los alumnos más jóvenes no
tengo que convencerles de nada,
pero los más mayores se muestran
más escépticos. No es la primera vez
que asistimos a un cambio tecnológico acelerado, lo distinto es que
ahora no solo se va a automatizar el
trabajo repetitivo sino que las máquinas van a ser capaces de tomar
decisiones por sí mismas y reemplazarán empleos manuales pero también intelectuales. El mundo actual
tal como lo conocemos se va a terminar en . En algunos aspectos
terminará incluso antes.
P Tenemos entonces razones suficientes para estar preocupados
porque la imparable innovación
tecnológica está destruyendo
nuestros puestos de trabajo.
R Las anteriores revoluciones tecnológicas también destruyeron
puestos de trabajo pero crearon
otros. Son nuevos empleos muy difíciles de cubrir por la gente que se ha
quedado descolgada de este cambio
y así se explica que se haya disparado
la desigualdad. Más de la mitad de la
desigualdad existente es debida al
cambio tecnológico.
P ¿Cuál es la gran lección que ha
aprendido como catedrático de Dirección Internacional de Empresas
de la Wharton School of Business
de la Universidad de Pensilvania?
R Que la única respuesta posible al
cambio es el propio cambio. Ya no
hay vuelta atrás por mucho que haya
gente como el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, que quiera
volver a las viejas glorias. Eso es ilógico, hay que mirar a las glorias del
futuro.
P ¿Por qué China comienza a frenar el amenazante aumento de sus
exportaciones?
R Lo cierto es que China o exporta
o se muere porque tiene un régimen
económico que desaparecería si su
economía no sigue creciendo. Por
eso los chinos toleran a un partido
comunista anacrónico. La estrategia
fundamental de China sigue siendo
la apuesta por las exportaciones
aunque en algún momento tendrá
que hacer algo por impulsar su consumo interno.
P ¿Qué consecuencias internas y
externas ha tenido la devaluación
de la moneda china?
R China está perdiendo competitividad y la solución más fácil es devaluar la moneda, lo cual genera tensiones con otros países y destruye los
incentivos para animar su mercado
interno. Los empresarios llegan a
creer que no tienen que esforzarse.
P ¿Cómo influirá en el resto del
mundo la política proteccionista
de Trump y en particular su renuncia a Asia?
R El vacío del dinamismo económico y financiero que deja Estados Unidos lo aprovecharán China y otros
países emergentes de la región. Está
claro que Trump se retira del papel
abierto que ha mantenido su país con
el resto del mundo.
P ¿Se beneficiarán los norteamericanos del eslogan trampista
‘America first’?

Mauro Guillén
Director del Lauder Institute y catedrático de la Warthon School de Pensilvania.
El mundo tal y como lo conocemos acabará en 2030, vaticina categórico este sociólogo y
economista que anima a sus alumnos a mirar al futuro con optimismo pese a las graves
dificultades que encontrarán los sustituidos por los robots para encontrar trabajo.

El sociólogo y economista
Mauro Guillén, en
la entrevista.
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

«El mundo que conocemos
acabará en el año 2030»
 «Está claro que Estados Unidos se retira del papel abierto que ha jugado hasta ahora»
 «No hay vuelta atrás por mucho que Trump quiera volver a las viejas glorias»
R La obligación de cualquier político es anteponer siempre a su
país, pero si los medios para lograrlo pasan por medidas proteccionistas o de cierre de fronteras
creo que será una política perjudicial para quien la aplica.
P ¿Por qué se han puesto tan nerviosos los mercados bursátiles con
el cambio de timonel de la Reserva
Federal de los Estados Unidos tras
el primer año de Trump, visto por
ciertos sectores como un revulsivo
para la economía?
R Todo ha venido provocado por el
mercado de los bonos. Han subido
muchísimo los tipos de interés, lo
cual en una situación normal sería
una buena señal pero se ha leído en
clave negativa porque tras años sin
apenas inflación y pleno empleo en
Estados Unidos se teme una brusca
subida de la inflación y de los tipos
de interés.
P ¿Hacia dónde nos lleva la
robótica?
R A grandes avances, pero también
a problemas sociales porque los robots crearán puestos de trabajo pero
van a destruir otros muchos.
P Tenemos a la vuelta de la esquina el internet de las cosas
para resolver muchos de nuestros problemas.
RSí. Va a mejorar sin duda la calidad
de vida de los ciudadanos con aplicaciones de automatización para fábricas y sistemas de transporte.

P Viajaremos en coches sin
conductor y hasta evitaremos
los accidentes.
R De momento solo veo automóviles eléctricos porque la tecnología
aún no resuelve problemas de fiabilidad para asegurar que en cinco
años viajaremos en coches sin conductor. Supongo que con ellos sí
que habrá menos accidentes de tráfico de los que hay ahora.
P ¿Cómo nos ayudará el ‘blockchain’?
R Se decía que iba a permitir a muchas empresas reorganizar sus sistemas de información para ser más
eficientes y eso es posible. Lo que no
veo tan cerca es que vaya a eliminar
como dicen algunos los mandos intermedios y los oficinistas.
P ¿Dejarán el dólar y el euro de
ser las monedas de referencia
para dar paso al bitcoin o a otra
moneda digital?
R Lo importante de las monedas
digitales es que tengan la confianza
de los usuarios y valores estables
para evitar que como hasta ahora
se empleen para especular. Supongo que en diez años se tenderá a implantar una moneda digital pero,
¿quién la controlará? Estoy seguro
de que si Facebook o Google sacasen al mercado una moneda digital
la utilizaríamos.
P En el futuro podría haber una
sola empresa, Google, por ejemplo, que nos lo hiciera todo. Sería

un monopolio tan maravilloso
como inquietante, ¿no?
R Los monopolios abusan del consumidor pero las tecnologías han
actualizado el concepto de monopolio al derribar barreras y favorecer la creación de nuevas empresas.
P ¿Estamos actuando como luditas, atemorizados por las máquinas?
R Hay un poco de eso pero ocurre
siempre en oleadas de cambios
tecnológicos.
P ¿Por qué no surgen en Europa
grandes empresas tecnológicas
como Google, Microsoft o Facebook?
R El mercado estadounidense es
más propicio a estas empresas porque está más integrado aunque
solo sea por compartir el idioma. En
Europa hay además más cortapisas
para la creación de empresas.
P ¿Indica algo la aparición de
Spotify en Suecia y de Skype en
Estonia?
R Son casos aislados.
P ¿Qué tenemos que hacer
para poder contar algún día en
España con algo parecido a Silicon Valley?
R España no tiene dimensión para
tener su propia política tecnológica
aunque podría impulsar una política coordinada con otros países
europeos. No tenemos un ecosistema tecnológico apropiado para
crear nuestro Silicon Valley.
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Mauro Guillén
Director del Lauder Institute y catedrático de la Warthon School de Pensilvania.
El mundo tal como lo conocemos acabará en 2030, vaticina categórico este sociólogo y
economista que anima a sus alumnos a mirar al futuro con optimismo pese a las graves
dificultades que encontrarán los sustituidos por los robots para encontrar trabajo.
El sociólogo y economista
Mauro Guillén durante
la entrevista.
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

«El mundo que conocemos
acabará en 2030»
 «Está claro que Estados Unidos se retira del papel abierto que ha jugado hasta ahora»
 «No hay vuelta atrás por mucho que Trump quiera volver a las viejas glorias»
NATALIA VAQUERO MADRID (EPIPRESS)

P ¿Cómo explica a sus alumnos
que deben abandonar la mentalidad analógica para adoptarse al
mundo digital?
R A los alumnos más jóvenes no
tengo que convencerles de nada,
pero los más mayores se muestran
más escépticos. No es la primera vez
que asistimos a un cambio tecnológico acelerado, lo distinto es que
ahora no solo se va a automatizar el
trabajo repetitivo sino que las máquinas van a ser capaces de tomar
decisiones por sí mismas y reemplazarán empleos manuales pero también intelectuales. El mundo actual
tal como lo conocemos se va a terminar en . En algunos aspectos
terminará incluso antes.
P Tenemos entonces razones suficientes para estar preocupados
porque la imparable innovación
tecnológica está destruyendo
nuestros puestos de trabajo.
R Las anteriores revoluciones tecnológicas también destruyeron
puestos de trabajo pero crearon
otros. Son nuevos empleos muy difíciles de cubrir por la gente que se
ha quedado descolgada de este cambio y así se explica que se haya disparado la desigualdad. Más de la mitad de la desigualdad existente es debida al cambio tecnológico.
P ¿Cuál es la gran lección que ha
aprendido como catedrático de Dirección Internacional de Empre-

sas de la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania?
R Que la única respuesta posible al
cambio es el propio cambio. Ya no
hay vuelta atrás por mucho que haya
gente como el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, que quiera
volver a las viejas glorias. Eso es ilógico, hay que mirar a las glorias del
futuro.
P¿Por qué China comienza a frenar el amenazante aumento de sus
exportaciones?
R Lo cierto es que China o exporta
o se muere porque tiene un régimen
económico que desaparecería si su
economía no sigue creciendo. Por
eso los chinos toleran a un partido
comunista anacrónico. La estrategia
fundamental de China sigue siendo
la apuesta por las exportaciones aunque en algún momento tendrá que
hacer algo por impulsar su consumo
interno.
P ¿Qué consecuencias internas y
externas ha tenido la devaluación
de la moneda china?
R China está perdiendo competitividad y la solución más fácil es devaluar la moneda, lo cual genera tensiones con otros países y destruye los
incentivos para animar su mercado
interno. Los empresarios llegan a
creer que no tienen que esforzarse.
P ¿Cómo influirá en el resto del
mundo la política proteccionista
de Trump y en particular su renun-

cia a Asia?
REl vacío del dinamismo económico y financiero que deja Estados Unidos lo aprovecharán China y otros
países emergentes de la región. Está
claro que Trump se retira del papel
abierto que ha mantenido su país
con el resto del mundo.
P ¿Se beneficiarán los norteamericanos del eslogan trampista
«America first»?
R La obligación de cualquier político es anteponer siempre a su país,
pero si los medios para lograrlo pasan por medidas proteccionistas o de
cierre de fronteras creo que será una
política perjudicial para quien la
aplica.
P ¿Por qué se han puesto tan nerviosos los mercados bursátiles con
el cambio de timonel de la Reserva
Federal de los Estados Unidos tras
el primer año de Trump, visto por
ciertos sectores como un revulsivo
para la economía?
R Todo ha venido provocado por el
mercado de los bonos. Han subido
muchísimo los tipos de interés, lo
cual en una situación normal sería
una buena señal pero se ha leído en
clave negativa porque tras años sin
apenas inflación y pleno empleo en
Estados Unidos se teme una brusca
subida de la inflación y de los tipos
de interés.
P ¿Hacia dónde nos lleva la robótica?
R A grandes avances, pero también

a problemas sociales porque los robots crearán puestos de trabajo pero
van a destruir otros muchos.
P Tenemos a la vuelta de la esquina el internet de las cosas para resolver muchos de nuestros problemas.
RSí. Va a mejorar sin duda la calidad
de vida de los ciudadanos con aplicaciones de automatización para fábricas y sistemas de transporte.
P Viajaremos en coches sin conductor y hasta evitaremos los accidentes.
R De momento solo veo automóviles eléctricos porque la tecnología
aún no resuelve problemas de fiabilidad para asegurar que en cinco
años viajaremos en coches sin conductor. Supongo que con ellos sí que
habrá menos accidentes de tráfico
de los que hay ahora.
P ¿Cómo nos ayudará el «blockchain»?
R Se decía que iba a permitir a muchas empresas reorganizar sus sistemas de información para ser más eficientes y eso es posible. Lo que no
veo tan cerca es que vaya a eliminar
como dicen algunos los mandos intermedios y los oficinistas.
P¿Dejarán el dólar y el euro de ser
las monedas de referencia para dar
paso al bitcoin o a otra moneda digital?
RLo importante de las monedas digitales es que tengan la confianza de
los usuarios y valores estables para
evitar que como hasta ahora se empleen para especular. Supongo que
en diez años se tenderá a implantar
una moneda digital pero, ¿quién la
controlará? Estoy seguro de que si
Facebook o Google sacasen al mercado una moneda digital la utilizaríamos.
P En el futuro podría haber una
sola empresa, Google, por ejemplo, que nos lo hiciera todo. Sería
un monopolio tan maravilloso
como inquietante, ¿no?
R Los monopolios abusan del consumidor pero las tecnologías han actualizado el concepto de monopolio
al derribar barreras y favorecer la
creación de nuevas empresas.
P ¿Estamos actuando como luditas, atemorizados por las máquinas?
R Hay un poco de eso pero ocurre
siempre en oleadas de cambios tecnológicos.
P ¿Por qué no surgen en Europa
grandes empresas tecnológicas
como Google, Microsoft o Facebook?
R El mercado estadounidense es
más propicio a estas empresas porque está más integrado aunque solo
sea por compartir el idioma. En Europa hay además más cortapisas
para la creación de empresas.
P¿Indica algo la aparición de Spotify en Suecia y de Skype en Estonia?
R Son casos aislados.
P ¿Qué tenemos que hacer para
poder contar algún día en España
con algo parecido a Silicon Valley?
R España no tiene dimensión para
tener su propia política tecnológica
aunque podría impulsar una política
coordinada con otros países europeos. No tenemos un ecosistema
tecnológico apropiado para crear
nuestro Silicon Valley.

P.23

24 Febrero, 2018

NATALIA VAQUERO (Epipress)
■

Madrid

El mundo tal y como lo conocemos acabará en 2030, vaticina
categórico el sociólogo y economista Mauro Guillén, director del
Lauder Institute y catedrático de
Dirección Internacional de Empresas en la Warthon School de Pensilvania, donde anima a sus alumnos a mirar al futuro con optimismo pese a las graves dificultades
que encontrarán los sustituidos
por los robots para encontrar un
nuevo puesto de trabajo. De origen
leones y formado en las universidades de Oviedo y Yale ha venido
a la Fundación Ramón Areces de
Madrid para hablar de las nuevas
tendencias tecnológicas en los
mercados globales de consumo.
Guillén ve a España sin un ecosistema apropiado para construir su
propio Silicon Valley y avisa de
que el futuro es de los países emergentes, entre otras razones, porque
son los que más aumentan su población en un mundo en el que la
arrolladora revolución tecnológica acrecienta la desigualdad.
–¿Cómo explica usted a sus
alumnos que deben abandonar la
mentalidad analógica para adoptarse al mundo digital?
–A los alumnos más jóvenes no
tengo que convencerles de nada,
pero los más mayores se muestran
más escépticos. No es la primera
vez que asistimos a un cambio tecnológico acelerado, lo distinto es
que ahora no solo se va a automatizar el trabajo repetitivo sino que
las máquinas van a ser capaces de
tomar decisiones por sí mismas y
reemplazarán empleos manuales
pero también intelectuales. El mundo actual tal y como lo conocemos se va a terminar en 2030. En
algunos aspectos terminará incluso antes.
–Tenemos entonces razones
suficientes para estar preocupados
porque la imparable innovación
tecnológica está destruyendo
nuestros puestos de trabajo.
–Las anteriores revoluciones
tecnológicas también destruyeron
puestos de trabajo pero crearon
otros. Son nuevos empleos muy difíciles de cubrir por la gente que
se ha quedado descolgada de este cambio y así se explica que se
haya disparado la desigualdad.
Más de la mitad de la desigualdad
existente es debida al cambio tecnológico.
–¿Cuál es la gran lección que
ha aprendido usted como catedrático de Dirección Internacional de
Empresas de la Wharton School
of Business de la Universidad de
Pensilvania?
–Que la única respuesta posible
al cambio es el propio cambio.Ya
no hay vuelta atrás por mucho que
haya gente como el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, que
quiera volver a las viejas glorias.
Eso es ilógico hay que mirar a las
glorias del futuro.
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Director del Lauder Institute y catedrático de la Warthon School de Pensilvania

“El mundo que conocemos
acabará en 2030”
“Las máquinas van a ser capaces de tomar decisiones” 왘 “No hay
vuelta atrás por mucho que Trump quiera volver a las viejas glorias”

–¿Por qué China comienza a
frenar el amenazante aumento de
sus exportaciones?
–Lo cierto es que China o exporta o se muere porque tiene un régimen económico que desaparecería si su economía no sigue creciendo. Por eso los chinos toleran
a un partido comunista anacrónico. La estrategia fundamental de
China sigue siendo la apuesta por
las exportaciones aunque en algún
momento tendrá que hacer algo
por impulsar su consumo interno.
–¿Qué consecuencias internas
y externas ha tenido la devaluación de la moneda china?
–China está perdiendo competitividad y la solución más fácil es
devaluar la moneda, lo cual genera tensiones con otros países y destruye los incentivos para animar su
mercado interno. Los empresarios
llegan a creer que no tienen que
esforzarse.
–¿Cómo influirá en el resto del
mundo la política proteccionista
de Trump y en particular su renuncia a Asia?
–El vacío del dinamismo económico y financiero que deja Estados Unidos lo aprovecharán China y otros países emergentes de la
región. Está claro que Trump se retira del papel abierto que ha mantenido su país con el resto del
mundo.
–¿Se beneficiarán los norteame-

El sociólogo y economista
Mauro Guillén durante la
entrevista. // Fundación R. Areces

“España carece
de un ecosistema
para crear su propio
Silicon Valley”
“Más de la mitad
de la desigualdad
se debe al cambio
tecnológico”
“Está claro que
Estados Unidos se
retira del papel
abierto que ha
jugado hasta ahora”
“China o exporta
para que crezca
su economía
o se muere”

ricanos del slogan trampista “America first!”?
–La obligación de cualquier político es anteponer siempre a su país pero si los medios para lograrlo
pasan por medidas proteccionistas o de cierre de fronteras creo
que será una política perjudicial
para quien la aplica.
–¿Por qué se han puesto tan
nerviosos los mercados bursátiles
con el cambio de timonel de la Reserva Federal de los Estados Unidos tras el primer año de Trump,
visto por ciertos sectores como un
revulsivo para la economía?
–Todo ha venido provocado por
el mercado de los bonos. Han subido muchísimo los tipos de interés, lo cual en una situación normal sería una buena señal pero se
ha leído en clave negativa porque
tras años sin apenas inflación y pleno empleo en Estados Unidos se
teme una brusca subida de la inflación y de los tipos de interés.
–¿Hacia dónde nos lleva la robótica, señor Guillén?
–A grandes avances pero también, a problemas sociales porque
los robots crearán puestos de trabajo pero van a destruir otros muchos.
–Tenemos a la vuelta de la esquina el internet de las cosas para resolver muchos de nuestros
problemas.
– Sí.Va a mejorar sin duda la ca-

lidad de vida de los ciudadanos
con aplicaciones de automatización para fábricas y sistemas de
transporte.
–Viajaremos en coches sin conductor y hasta evitaremos los accidentes.
–De momento solo veo automóviles eléctricos porque la tecnología aún no resuelve problemas de
fiabilidad para asegurar que en
cinco años viajaremos en coches
sin conductor. Supongo que con
ellos sí que habrá menos accidentes de tráfico de los que hay ahora.
–¿Cómo nos ayudará
el
Blockchain?
–Se decía que iba a permitir a
muchas empresas reorganizar sus
sistemas de información para ser
más eficientes y eso es posible. Lo
que no veo tan cerca es que vaya
a eliminar como dicen algunos los
mandos intermedios y los oficinistas.
–¿Dejarán el dólar y el euro de
ser las monedas de referencia para dar paso al bitcoin o a otra moneda digital?
–Lo importante de las monedas
digitales es que tengan la confianza de los usuarios y valores estables para evitar que como hasta
ahora se empleen para especular.
Supongo que en 10 años se tenderá a implantar una moneda digital
pero, ¿quién la controlará? Estoy
seguro de que si Facebook o Google sacasen al mercado una moneda digital la utilizaríamos.
–En el futuro podría haber una
sola empresa, Google, por ejemplo, que nos lo hiciera todo. Sería
un monopolio tan maravilloso como inquietante, ¿no?
–Es cierto que los monopolios
abusan del consumidor pero las
tecnologías han actualizado el
concepto de monopolio al derribar barreras y favorecer la creación de nuevas empresas.
–¿Estamos actuando como luditas, atemorizados por las máquinas?
–Hay un poco de eso pero ocurre siempre en oleadas de cambios
tecnológicos.
–¿Por qué no surgen en Europa
grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft o Facebook?
–El mercado estadounidense es
más propicio a estas empresas porque está más integrado aunque solo sea por compartir el idioma. En
Europa hay además más cortapisas para la creación de empresas.
–¿Indica algo la aparición de
Spotify en Suecia y de Skype en Estonia?
–Son casos aislados.
–¿Qué tenemos que hacer para
poder contar algún día en España
con algo parecido a Silicon Valley?
–España no tiene dimensión para tener su propia política tecnológica aunque podría impulsar una
política coordinada con otros países europeos. No tenemos un ecosistema tecnológico apropiado para crear nuestro Silicon Valley.
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Madrid

El mundo tal y como lo conocemos acabará en 2030, vaticina
categórico el sociólogo y economista Mauro Guillén, director del
Lauder Institute y catedrático de
Dirección Internacional de Empresas en la Warthon School de Pensilvania, donde anima a sus alumnos a mirar al futuro con optimismo pese a las graves dificultades
que encontrarán los sustituidos
por los robots para encontrar un
nuevo puesto de trabajo. De origen
leones y formado en las universidades de Oviedo y Yale ha venido
a la Fundación Ramón Areces de
Madrid para hablar de las nuevas
tendencias tecnológicas en los
mercados globales de consumo.
Guillén ve a España sin un ecosistema apropiado para construir su
propio Silicon Valley y avisa de
que el futuro es de los países emergentes, entre otras razones, porque
son los que más aumentan su población en un mundo en el que la
arrolladora revolución tecnológica acrecienta la desigualdad.
–¿Cómo explica usted a sus
alumnos que deben abandonar la
mentalidad analógica para adoptarse al mundo digital?
–A los alumnos más jóvenes no
tengo que convencerles de nada,
pero los más mayores se muestran
más escépticos. No es la primera
vez que asistimos a un cambio tecnológico acelerado, lo distinto es
que ahora no solo se va a automatizar el trabajo repetitivo sino que
las máquinas van a ser capaces de
tomar decisiones por sí mismas y
reemplazarán empleos manuales
pero también intelectuales. El mundo actual tal y como lo conocemos se va a terminar en 2030. En
algunos aspectos terminará incluso antes.
–Tenemos entonces razones
suficientes para estar preocupados
porque la imparable innovación
tecnológica está destruyendo
nuestros puestos de trabajo.
–Las anteriores revoluciones
tecnológicas también destruyeron
puestos de trabajo pero crearon
otros. Son nuevos empleos muy difíciles de cubrir por la gente que
se ha quedado descolgada de este cambio y así se explica que se
haya disparado la desigualdad.
Más de la mitad de la desigualdad
existente es debida al cambio tecnológico.
–¿Cuál es la gran lección que
ha aprendido usted como catedrático de Dirección Internacional de
Empresas de la Wharton School
of Business de la Universidad de
Pensilvania?
–Que la única respuesta posible
al cambio es el propio cambio.Ya
no hay vuelta atrás por mucho que
haya gente como el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, que
quiera volver a las viejas glorias.
Eso es ilógico hay que mirar a las
glorias del futuro.
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–¿Por qué China comienza a
frenar el amenazante aumento de
sus exportaciones?
–Lo cierto es que China o exporta o se muere porque tiene un régimen económico que desaparecería si su economía no sigue creciendo. Por eso los chinos toleran
a un partido comunista anacrónico. La estrategia fundamental de
China sigue siendo la apuesta por
las exportaciones aunque en algún
momento tendrá que hacer algo
por impulsar su consumo interno.
–¿Qué consecuencias internas
y externas ha tenido la devaluación de la moneda china?
–China está perdiendo competitividad y la solución más fácil es
devaluar la moneda, lo cual genera tensiones con otros países y destruye los incentivos para animar su
mercado interno. Los empresarios
llegan a creer que no tienen que
esforzarse.
–¿Cómo influirá en el resto del
mundo la política proteccionista
de Trump y en particular su renuncia a Asia?
–El vacío del dinamismo económico y financiero que deja Estados Unidos lo aprovecharán China y otros países emergentes de la
región. Está claro que Trump se retira del papel abierto que ha mantenido su país con el resto del
mundo.
–¿Se beneficiarán los norteame-

El sociólogo y economista
Mauro Guillén durante la
entrevista. // Fundación R. Areces
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retira del papel
abierto que ha
jugado hasta ahora”
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ricanos del slogan trampista “America first!”?
–La obligación de cualquier político es anteponer siempre a su país pero si los medios para lograrlo
pasan por medidas proteccionistas o de cierre de fronteras creo
que será una política perjudicial
para quien la aplica.
–¿Por qué se han puesto tan
nerviosos los mercados bursátiles
con el cambio de timonel de la Reserva Federal de los Estados Unidos tras el primer año de Trump,
visto por ciertos sectores como un
revulsivo para la economía?
–Todo ha venido provocado por
el mercado de los bonos. Han subido muchísimo los tipos de interés, lo cual en una situación normal sería una buena señal pero se
ha leído en clave negativa porque
tras años sin apenas inflación y pleno empleo en Estados Unidos se
teme una brusca subida de la inflación y de los tipos de interés.
–¿Hacia dónde nos lleva la robótica, señor Guillén?
–A grandes avances pero también, a problemas sociales porque
los robots crearán puestos de trabajo pero van a destruir otros muchos.
–Tenemos a la vuelta de la esquina el internet de las cosas para resolver muchos de nuestros
problemas.
– Sí.Va a mejorar sin duda la ca-

lidad de vida de los ciudadanos
con aplicaciones de automatización para fábricas y sistemas de
transporte.
–Viajaremos en coches sin conductor y hasta evitaremos los accidentes.
–De momento solo veo automóviles eléctricos porque la tecnología aún no resuelve problemas de
fiabilidad para asegurar que en
cinco años viajaremos en coches
sin conductor. Supongo que con
ellos sí que habrá menos accidentes de tráfico de los que hay ahora.
–¿Cómo nos ayudará
el
Blockchain?
–Se decía que iba a permitir a
muchas empresas reorganizar sus
sistemas de información para ser
más eficientes y eso es posible. Lo
que no veo tan cerca es que vaya
a eliminar como dicen algunos los
mandos intermedios y los oficinistas.
–¿Dejarán el dólar y el euro de
ser las monedas de referencia para dar paso al bitcoin o a otra moneda digital?
–Lo importante de las monedas
digitales es que tengan la confianza de los usuarios y valores estables para evitar que como hasta
ahora se empleen para especular.
Supongo que en 10 años se tenderá a implantar una moneda digital
pero, ¿quién la controlará? Estoy
seguro de que si Facebook o Google sacasen al mercado una moneda digital la utilizaríamos.
–En el futuro podría haber una
sola empresa, Google, por ejemplo, que nos lo hiciera todo. Sería
un monopolio tan maravilloso como inquietante, ¿no?
–Es cierto que los monopolios
abusan del consumidor pero las
tecnologías han actualizado el
concepto de monopolio al derribar barreras y favorecer la creación de nuevas empresas.
–¿Estamos actuando como luditas, atemorizados por las máquinas?
–Hay un poco de eso pero ocurre siempre en oleadas de cambios
tecnológicos.
–¿Por qué no surgen en Europa
grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft o Facebook?
–El mercado estadounidense es
más propicio a estas empresas porque está más integrado aunque solo sea por compartir el idioma. En
Europa hay además más cortapisas para la creación de empresas.
–¿Indica algo la aparición de
Spotify en Suecia y de Skype en Estonia?
–Son casos aislados.
–¿Qué tenemos que hacer para
poder contar algún día en España
con algo parecido a Silicon Valley?
–España no tiene dimensión para tener su propia política tecnológica aunque podría impulsar una
política coordinada con otros países europeos. No tenemos un ecosistema tecnológico apropiado para crear nuestro Silicon Valley.
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El mundo tal y como lo conocemos acabará en 2030, vaticina categórico el sociólogo y economista
Mauro Guillén, director del Lauder
Institute y catedrático de Dirección
Internacional de Empresas en la Warthon School de Pensilvania, donde
anima a sus alumnos a mirar al futuro con optimismo pese a las graves
dificultades que encontrarán los sustituidos por los robots para encontrar
un nuevo puesto de trabajo. De origen leones y formado en las universidades de Oviedo y Yale ha venido a
la Fundación Ramón Areces de Madrid para hablar de las nuevas tendencias tecnológicas en los mercados globales de consumo.Guillén ve
a España sin un ecosistema apropiado para construir su propio Silicon
Valley y avisa de que el futuro es de
los países emergentes, entre otras razones, porque son los que más aumentan su población en un mundo
en el que la arrolladora revolución
tecnológica acrecienta la desigualdad.
–¿Cómo explica usted a sus alumnos que deben abandonar la mentalidad analógica para adoptarse al
mundo digital?
–A los alumnos más jóvenes no
tengo que convencerles de nada,pero los más mayores se muestran más
escépticos. No es la primera vez que
asistimos a un cambio tecnológico
acelerado,lo distinto es que ahora no
solo se va a automatizar el trabajo repetitivo sino que las máquinas van a
ser capaces de tomar decisiones por
sí mismas y reemplazarán empleos
manuales pero también intelectuales.El mundo actual tal y como lo conocemos se va a terminar en 2030.En
algunos aspectos terminará incluso
antes.
–Tenemos entonces razones suficientes para estar preocupados porque la imparable innovación tecnológica está destruyendo nuestros
puestos de trabajo.
–Las anteriores revoluciones tecnológicas también destruyeron puestos de trabajo pero crearon otros.Son
nuevos empleos muy difíciles de cubrir por la gente que se ha quedado
descolgada de este cambio y así se
explica que se haya disparado la desigualdad. Más de la mitad de la de-
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sigualdad existente es debida al cambio tecnológico.
–¿Cuál es la gran lección que ha
aprendido usted como catedrático
de Dirección Internacional de Empresas de la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania?
–Que la única respuesta posible
al cambio es el propio cambio.Ya no
hay vuelta atrás por mucho que haya
gente como el presidente de Estados
Unidos,Donald Trump,que quiera volver a las viejas glorias. Eso es ilógico
hay que mirar a las glorias del futuro.
–¿Por qué China comienza a frenar el amenazante aumento de sus
exportaciones?
–Lo cierto es que China o exporta o se muere porque tiene un régimen económico que desaparecería
si su economía no sigue creciendo.
Por eso los chinos toleran a un partido comunista anacrónico.La estrategia fundamental de China sigue siendo la apuesta por las exportaciones
aunque en algún momento tendrá
que hacer algo por impulsar su consumo interno.
–¿Qué consecuencias internas y
externas ha tenido la devaluación de
la moneda china?
–China está perdiendo competitividad y la solución más fácil es devaluar la moneda,lo cual genera tensiones con otros países y destruye los incentivos para animar su mercado interno. Los empresarios llegan a creer que no tienen que esforzarse.
–¿Cómo influirá en el resto del
mundo la política proteccionista de
Trump y en particular su renuncia a
Asia?
–El vacío del dinamismo económico y financiero que deja Estados
Unidos lo aprovecharán China y otros
países emergentes de la región. Está

El sociólogo y economista Mauro Guillén. // Fundación R. Areces

claro que Trump se retira del papel
abierto que ha mantenido su país
con el resto del mundo.
–¿Se beneficiarán los norteamericanos del slogan trampista “America
first!”?
–La obligación de cualquier político es anteponer siempre a su país
pero si los medios para lograrlo pasan por medidas proteccionistas o de
cierre de fronteras creo que será una
política perjudicial para quien la aplica.
–¿Por qué se han puesto tan nerviosos los mercados bursátiles con el
cambio de timonel de la Reserva Federal de los Estados Unidos tras el primer año de Trump, visto por ciertos
sectores como un revulsivo para la
economía?
–Todo ha venido provocado por
el mercado de los bonos. Han subido muchísimo los tipos de interés, lo
cual en una situación normal sería
una buena señal pero se ha leído en
clave negativa porque tras años sin

apenas inflación y pleno empleo en
Estados Unidos se teme una brusca
subida de la inflación y de los tipos
de interés.
–¿Hacia dónde nos lleva la robótica, señor Guillén?
–A grandes avances pero también,
a problemas sociales porque los robots crearán puestos de trabajo pero
van a destruir otros muchos.
–Tenemos a la vuelta de la esquina el internet de las cosas para resolver muchos de nuestros problemas.
– Sí.Va a mejorar sin duda la calidad de vida de los ciudadanos con
aplicaciones de automatización para fábricas y sistemas de transporte.
–Viajaremos en coches sin conductor y hasta evitaremos los accidentes.
–De momento solo veo automóviles eléctricos porque la tecnología
aún no resuelve problemas de fiabilidad para asegurar que en cinco
años viajaremos en coches sin conductor.Supongo que con ellos sí que

habrá menos accidentes de tráfico
de los que hay ahora.
–¿Cómo nos ayudará
el
Blockchain?
–Se decía que iba a permitir a muchas empresas reorganizar sus sistemas de información para ser más eficientes y eso es posible. Lo que no
veo tan cerca es que vaya a eliminar
como dicen algunos los mandos intermedios y los oficinistas.
–¿Dejarán el dólar y el euro de ser
las monedas de referencia para dar
paso al bitcoin o a otra moneda digital?
–Lo importante de las monedas
digitales es que tengan la confianza
de los usuarios y valores estables para evitar que como hasta ahora se empleen para especular. Supongo que
en 10 años se tenderá a implantar una
moneda digital pero, ¿quién la controlará? Estoy seguro de que si Facebook o Google sacasen al mercado
una moneda digital la utilizaríamos.
–En el futuro podría haber una sola empresa, Google, por ejemplo,
que nos lo hiciera todo. Sería un monopolio tan maravilloso como inquietante, ¿no?
–Es cierto que los monopolios
abusan del consumidor pero las tecnologías han actualizado el concepto de monopolio al derribar barreras
y favorecer la creación de nuevas empresas.
–¿Estamos actuando como luditas, atemorizados por las máquinas?
–Hay un poco de eso pero ocurre
siempre en oleadas de cambios tecnológicos.
–¿Por qué no surgen en Europa
grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft o Facebook?
–El mercado estadounidense es
más propicio a estas empresas porque está más integrado aunque solo
sea por compartir el idioma.En Europa hay además más cortapisas para la
creación de empresas.
–¿Indica algo la aparición de Spotify en Suecia y de Skype en Estonia?
–Son casos aislados.
–¿Qué tenemos que hacer para
poder contar algún día en España
con algo parecido a Silicon Valley?
–España no tiene dimensión para
tener su propia política tecnológica
aunque podría impulsar una política
coordinada con otros países europeos.No tenemos un ecosistema tecnológico apropiado para crear nuestro Silicon Valley.
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El mundo tal y como lo conocemos acabará en 2030, vaticina
categórico el sociólogo y economista Mauro Guillén, director del
Lauder Institute y catedrático de
Dirección Internacional de Empresas en la Warthon School de Pensilvania, donde anima a sus alumnos a mirar al futuro con optimismo pese a las graves dificultades
que encontrarán los sustituidos
por los robots para encontrar un
nuevo puesto de trabajo. De origen
leones y formado en las universidades de Oviedo y Yale ha venido
a la Fundación Ramón Areces de
Madrid para hablar de las nuevas
tendencias tecnológicas en los
mercados globales de consumo.
Guillén ve a España sin un ecosistema apropiado para construir su
propio Silicon Valley y avisa de
que el futuro es de los países emergentes, entre otras razones, porque
son los que más aumentan su población en un mundo en el que la
arrolladora revolución tecnológica acrecienta la desigualdad.
–¿Cómo explica usted a sus
alumnos que deben abandonar la
mentalidad analógica para adoptarse al mundo digital?
–A los alumnos más jóvenes no
tengo que convencerles de nada,
pero los más mayores se muestran
más escépticos. No es la primera
vez que asistimos a un cambio tecnológico acelerado, lo distinto es
que ahora no solo se va a automatizar el trabajo repetitivo sino que
las máquinas van a ser capaces de
tomar decisiones por sí mismas y
reemplazarán empleos manuales
pero también intelectuales. El mundo actual tal y como lo conocemos se va a terminar en 2030. En
algunos aspectos terminará incluso antes.
–Tenemos entonces razones
suficientes para estar preocupados
porque la imparable innovación
tecnológica está destruyendo
nuestros puestos de trabajo.
–Las anteriores revoluciones
tecnológicas también destruyeron
puestos de trabajo pero crearon
otros. Son nuevos empleos muy difíciles de cubrir por la gente que
se ha quedado descolgada de este cambio y así se explica que se
haya disparado la desigualdad.
Más de la mitad de la desigualdad
existente es debida al cambio tecnológico.
–¿Cuál es la gran lección que
ha aprendido usted como catedrático de Dirección Internacional de
Empresas de la Wharton School
of Business de la Universidad de
Pensilvania?
–Que la única respuesta posible
al cambio es el propio cambio.Ya
no hay vuelta atrás por mucho que
haya gente como el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, que
quiera volver a las viejas glorias.
Eso es ilógico hay que mirar a las
glorias del futuro.
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–¿Por qué China comienza a
frenar el amenazante aumento de
sus exportaciones?
–Lo cierto es que China o exporta o se muere porque tiene un régimen económico que desaparecería si su economía no sigue creciendo. Por eso los chinos toleran
a un partido comunista anacrónico. La estrategia fundamental de
China sigue siendo la apuesta por
las exportaciones aunque en algún
momento tendrá que hacer algo
por impulsar su consumo interno.
–¿Qué consecuencias internas
y externas ha tenido la devaluación de la moneda china?
–China está perdiendo competitividad y la solución más fácil es
devaluar la moneda, lo cual genera tensiones con otros países y destruye los incentivos para animar su
mercado interno. Los empresarios
llegan a creer que no tienen que
esforzarse.
–¿Cómo influirá en el resto del
mundo la política proteccionista
de Trump y en particular su renuncia a Asia?
–El vacío del dinamismo económico y financiero que deja Estados Unidos lo aprovecharán China y otros países emergentes de la
región. Está claro que Trump se retira del papel abierto que ha mantenido su país con el resto del
mundo.
–¿Se beneficiarán los norteame-
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“España carece
de un ecosistema
para crear su propio
Silicon Valley”
“Más de la mitad
de la desigualdad
se debe al cambio
tecnológico”
“Está claro que
Estados Unidos se
retira del papel
abierto que ha
jugado hasta ahora”
“China o exporta
para que crezca
su economía
o se muere”

ricanos del slogan trampista “America first!”?
–La obligación de cualquier político es anteponer siempre a su país pero si los medios para lograrlo
pasan por medidas proteccionistas o de cierre de fronteras creo
que será una política perjudicial
para quien la aplica.
–¿Por qué se han puesto tan
nerviosos los mercados bursátiles
con el cambio de timonel de la Reserva Federal de los Estados Unidos tras el primer año de Trump,
visto por ciertos sectores como un
revulsivo para la economía?
–Todo ha venido provocado por
el mercado de los bonos. Han subido muchísimo los tipos de interés, lo cual en una situación normal sería una buena señal pero se
ha leído en clave negativa porque
tras años sin apenas inflación y pleno empleo en Estados Unidos se
teme una brusca subida de la inflación y de los tipos de interés.
–¿Hacia dónde nos lleva la robótica, señor Guillén?
–A grandes avances pero también, a problemas sociales porque
los robots crearán puestos de trabajo pero van a destruir otros muchos.
–Tenemos a la vuelta de la esquina el internet de las cosas para resolver muchos de nuestros
problemas.
– Sí.Va a mejorar sin duda la ca-

lidad de vida de los ciudadanos
con aplicaciones de automatización para fábricas y sistemas de
transporte.
–Viajaremos en coches sin conductor y hasta evitaremos los accidentes.
–De momento solo veo automóviles eléctricos porque la tecnología aún no resuelve problemas de
fiabilidad para asegurar que en
cinco años viajaremos en coches
sin conductor. Supongo que con
ellos sí que habrá menos accidentes de tráfico de los que hay ahora.
–¿Cómo nos ayudará
el
Blockchain?
–Se decía que iba a permitir a
muchas empresas reorganizar sus
sistemas de información para ser
más eficientes y eso es posible. Lo
que no veo tan cerca es que vaya
a eliminar como dicen algunos los
mandos intermedios y los oficinistas.
–¿Dejarán el dólar y el euro de
ser las monedas de referencia para dar paso al bitcoin o a otra moneda digital?
–Lo importante de las monedas
digitales es que tengan la confianza de los usuarios y valores estables para evitar que como hasta
ahora se empleen para especular.
Supongo que en 10 años se tenderá a implantar una moneda digital
pero, ¿quién la controlará? Estoy
seguro de que si Facebook o Google sacasen al mercado una moneda digital la utilizaríamos.
–En el futuro podría haber una
sola empresa, Google, por ejemplo, que nos lo hiciera todo. Sería
un monopolio tan maravilloso como inquietante, ¿no?
–Es cierto que los monopolios
abusan del consumidor pero las
tecnologías han actualizado el
concepto de monopolio al derribar barreras y favorecer la creación de nuevas empresas.
–¿Estamos actuando como luditas, atemorizados por las máquinas?
–Hay un poco de eso pero ocurre siempre en oleadas de cambios
tecnológicos.
–¿Por qué no surgen en Europa
grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft o Facebook?
–El mercado estadounidense es
más propicio a estas empresas porque está más integrado aunque solo sea por compartir el idioma. En
Europa hay además más cortapisas para la creación de empresas.
–¿Indica algo la aparición de
Spotify en Suecia y de Skype en Estonia?
–Son casos aislados.
–¿Qué tenemos que hacer para
poder contar algún día en España
con algo parecido a Silicon Valley?
–España no tiene dimensión para tener su propia política tecnológica aunque podría impulsar una
política coordinada con otros países europeos. No tenemos un ecosistema tecnológico apropiado para crear nuestro Silicon Valley.

P.27

■

Madrid

El mundo tal y como lo conocemos acabará en 2030, vaticina
categórico el sociólogo y economista Mauro Guillén, director del
Lauder Institute y catedrático de
Dirección Internacional de Empresas en la Warthon School de Pensilvania, donde anima a sus alumnos a mirar al futuro con optimismo pese a las graves dificultades
que encontrarán los sustituidos
por los robots para encontrar un
nuevo puesto de trabajo. De origen
leones y formado en las universidades de Oviedo y Yale ha venido
a la Fundación Ramón Areces de
Madrid para hablar de las nuevas
tendencias tecnológicas en los
mercados globales de consumo.
Guillén ve a España sin un ecosistema apropiado para construir su
propio Silicon Valley y avisa de
que el futuro es de los países emergentes, entre otras razones, porque
son los que más aumentan su población en un mundo en el que la
arrolladora revolución tecnológica acrecienta la desigualdad.
–¿Cómo explica usted a sus
alumnos que deben abandonar la
mentalidad analógica para adoptarse al mundo digital?
–A los alumnos más jóvenes no
tengo que convencerles de nada,
pero los más mayores se muestran
más escépticos. No es la primera
vez que asistimos a un cambio tecnológico acelerado, lo distinto es
que ahora no solo se va a automatizar el trabajo repetitivo sino que
las máquinas van a ser capaces de
tomar decisiones por sí mismas y
reemplazarán empleos manuales
pero también intelectuales. El mundo actual tal y como lo conocemos se va a terminar en 2030. En
algunos aspectos terminará incluso antes.
–Tenemos entonces razones
suficientes para estar preocupados
porque la imparable innovación
tecnológica está destruyendo
nuestros puestos de trabajo.
–Las anteriores revoluciones
tecnológicas también destruyeron
puestos de trabajo pero crearon
otros. Son nuevos empleos muy difíciles de cubrir por la gente que
se ha quedado descolgada de este cambio y así se explica que se
haya disparado la desigualdad.
Más de la mitad de la desigualdad
existente es debida al cambio tecnológico.
–¿Cuál es la gran lección que
ha aprendido usted como catedrático de Dirección Internacional de
Empresas de la Wharton School
of Business de la Universidad de
Pensilvania?
–Que la única respuesta posible
al cambio es el propio cambio.Ya
no hay vuelta atrás por mucho que
haya gente como el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, que
quiera volver a las viejas glorias.
Eso es ilógico hay que mirar a las
glorias del futuro.
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–¿Por qué China comienza a
frenar el amenazante aumento de
sus exportaciones?
–Lo cierto es que China o exporta o se muere porque tiene un régimen económico que desaparecería si su economía no sigue creciendo. Por eso los chinos toleran
a un partido comunista anacrónico. La estrategia fundamental de
China sigue siendo la apuesta por
las exportaciones aunque en algún
momento tendrá que hacer algo
por impulsar su consumo interno.
–¿Qué consecuencias internas
y externas ha tenido la devaluación de la moneda china?
–China está perdiendo competitividad y la solución más fácil es
devaluar la moneda, lo cual genera tensiones con otros países y destruye los incentivos para animar su
mercado interno. Los empresarios
llegan a creer que no tienen que
esforzarse.
–¿Cómo influirá en el resto del
mundo la política proteccionista
de Trump y en particular su renuncia a Asia?
–El vacío del dinamismo económico y financiero que deja Estados Unidos lo aprovecharán China y otros países emergentes de la
región. Está claro que Trump se retira del papel abierto que ha mantenido su país con el resto del
mundo.
–¿Se beneficiarán los norteame-

El sociólogo y economista
Mauro Guillén durante la
entrevista. // Fundación R. Areces

“España carece
de un ecosistema
para crear su propio
Silicon Valley”
“Más de la mitad
de la desigualdad
se debe al cambio
tecnológico”
“Está claro que
Estados Unidos se
retira del papel
abierto que ha
jugado hasta ahora”
“China o exporta
para que crezca
su economía
o se muere”

ricanos del slogan trampista “America first!”?
–La obligación de cualquier político es anteponer siempre a su país pero si los medios para lograrlo
pasan por medidas proteccionistas o de cierre de fronteras creo
que será una política perjudicial
para quien la aplica.
–¿Por qué se han puesto tan
nerviosos los mercados bursátiles
con el cambio de timonel de la Reserva Federal de los Estados Unidos tras el primer año de Trump,
visto por ciertos sectores como un
revulsivo para la economía?
–Todo ha venido provocado por
el mercado de los bonos. Han subido muchísimo los tipos de interés, lo cual en una situación normal sería una buena señal pero se
ha leído en clave negativa porque
tras años sin apenas inflación y pleno empleo en Estados Unidos se
teme una brusca subida de la inflación y de los tipos de interés.
–¿Hacia dónde nos lleva la robótica, señor Guillén?
–A grandes avances pero también, a problemas sociales porque
los robots crearán puestos de trabajo pero van a destruir otros muchos.
–Tenemos a la vuelta de la esquina el internet de las cosas para resolver muchos de nuestros
problemas.
– Sí.Va a mejorar sin duda la ca-

lidad de vida de los ciudadanos
con aplicaciones de automatización para fábricas y sistemas de
transporte.
–Viajaremos en coches sin conductor y hasta evitaremos los accidentes.
–De momento solo veo automóviles eléctricos porque la tecnología aún no resuelve problemas de
fiabilidad para asegurar que en
cinco años viajaremos en coches
sin conductor. Supongo que con
ellos sí que habrá menos accidentes de tráfico de los que hay ahora.
–¿Cómo nos ayudará
el
Blockchain?
–Se decía que iba a permitir a
muchas empresas reorganizar sus
sistemas de información para ser
más eficientes y eso es posible. Lo
que no veo tan cerca es que vaya
a eliminar como dicen algunos los
mandos intermedios y los oficinistas.
–¿Dejarán el dólar y el euro de
ser las monedas de referencia para dar paso al bitcoin o a otra moneda digital?
–Lo importante de las monedas
digitales es que tengan la confianza de los usuarios y valores estables para evitar que como hasta
ahora se empleen para especular.
Supongo que en 10 años se tenderá a implantar una moneda digital
pero, ¿quién la controlará? Estoy
seguro de que si Facebook o Google sacasen al mercado una moneda digital la utilizaríamos.
–En el futuro podría haber una
sola empresa, Google, por ejemplo, que nos lo hiciera todo. Sería
un monopolio tan maravilloso como inquietante, ¿no?
–Es cierto que los monopolios
abusan del consumidor pero las
tecnologías han actualizado el
concepto de monopolio al derribar barreras y favorecer la creación de nuevas empresas.
–¿Estamos actuando como luditas, atemorizados por las máquinas?
–Hay un poco de eso pero ocurre siempre en oleadas de cambios
tecnológicos.
–¿Por qué no surgen en Europa
grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft o Facebook?
–El mercado estadounidense es
más propicio a estas empresas porque está más integrado aunque solo sea por compartir el idioma. En
Europa hay además más cortapisas para la creación de empresas.
–¿Indica algo la aparición de
Spotify en Suecia y de Skype en Estonia?
–Son casos aislados.
–¿Qué tenemos que hacer para
poder contar algún día en España
con algo parecido a Silicon Valley?
–España no tiene dimensión para tener su propia política tecnológica aunque podría impulsar una
política coordinada con otros países europeos. No tenemos un ecosistema tecnológico apropiado para crear nuestro Silicon Valley.
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El mundo tal y como lo conocemos acabará en 2030, vaticina
categórico el sociólogo y economista Mauro Guillén, director del
Lauder Institute y catedrático de
Dirección Internacional de Empresas en la Warthon School de Pensilvania, donde anima a sus alumnos a mirar al futuro con optimismo pese a las graves dificultades
que encontrarán los sustituidos
por los robots para encontrar un
nuevo puesto de trabajo. De origen
leones y formado en las universidades de Oviedo y Yale ha venido
a la Fundación Ramón Areces de
Madrid para hablar de las nuevas
tendencias tecnológicas en los
mercados globales de consumo.
Guillén ve a España sin un ecosistema apropiado para construir su
propio Silicon Valley y avisa de
que el futuro es de los países emergentes, entre otras razones, porque
son los que más aumentan su población en un mundo en el que la
arrolladora revolución tecnológica acrecienta la desigualdad.
–¿Cómo explica usted a sus
alumnos que deben abandonar la
mentalidad analógica para adoptarse al mundo digital?
–A los alumnos más jóvenes no
tengo que convencerles de nada,
pero los más mayores se muestran
más escépticos. No es la primera
vez que asistimos a un cambio tecnológico acelerado, lo distinto es
que ahora no solo se va a automatizar el trabajo repetitivo sino que
las máquinas van a ser capaces de
tomar decisiones por sí mismas y
reemplazarán empleos manuales
pero también intelectuales. El mundo actual tal y como lo conocemos se va a terminar en 2030. En
algunos aspectos terminará incluso antes.
–Tenemos entonces razones
suficientes para estar preocupados
porque la imparable innovación
tecnológica está destruyendo
nuestros puestos de trabajo.
–Las anteriores revoluciones
tecnológicas también destruyeron
puestos de trabajo pero crearon
otros. Son nuevos empleos muy difíciles de cubrir por la gente que
se ha quedado descolgada de este cambio y así se explica que se
haya disparado la desigualdad.
Más de la mitad de la desigualdad
existente es debida al cambio tecnológico.
–¿Cuál es la gran lección que
ha aprendido usted como catedrático de Dirección Internacional de
Empresas de la Wharton School
of Business de la Universidad de
Pensilvania?
–Que la única respuesta posible
al cambio es el propio cambio.Ya
no hay vuelta atrás por mucho que
haya gente como el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, que
quiera volver a las viejas glorias.
Eso es ilógico hay que mirar a las
glorias del futuro.
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acabará en 2030”
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–¿Por qué China comienza a
frenar el amenazante aumento de
sus exportaciones?
–Lo cierto es que China o exporta o se muere porque tiene un régimen económico que desaparecería si su economía no sigue creciendo. Por eso los chinos toleran
a un partido comunista anacrónico. La estrategia fundamental de
China sigue siendo la apuesta por
las exportaciones aunque en algún
momento tendrá que hacer algo
por impulsar su consumo interno.
–¿Qué consecuencias internas
y externas ha tenido la devaluación de la moneda china?
–China está perdiendo competitividad y la solución más fácil es
devaluar la moneda, lo cual genera tensiones con otros países y destruye los incentivos para animar su
mercado interno. Los empresarios
llegan a creer que no tienen que
esforzarse.
–¿Cómo influirá en el resto del
mundo la política proteccionista
de Trump y en particular su renuncia a Asia?
–El vacío del dinamismo económico y financiero que deja Estados Unidos lo aprovecharán China y otros países emergentes de la
región. Está claro que Trump se retira del papel abierto que ha mantenido su país con el resto del
mundo.
–¿Se beneficiarán los norteame-

El sociólogo y economista
Mauro Guillén durante la
entrevista. // Fundación R. Areces

“España carece
de un ecosistema
para crear su propio
Silicon Valley”
“Más de la mitad
de la desigualdad
se debe al cambio
tecnológico”
“Está claro que
Estados Unidos se
retira del papel
abierto que ha
jugado hasta ahora”
“China o exporta
para que crezca
su economía
o se muere”

ricanos del slogan trampista “America first!”?
–La obligación de cualquier político es anteponer siempre a su país pero si los medios para lograrlo
pasan por medidas proteccionistas o de cierre de fronteras creo
que será una política perjudicial
para quien la aplica.
–¿Por qué se han puesto tan
nerviosos los mercados bursátiles
con el cambio de timonel de la Reserva Federal de los Estados Unidos tras el primer año de Trump,
visto por ciertos sectores como un
revulsivo para la economía?
–Todo ha venido provocado por
el mercado de los bonos. Han subido muchísimo los tipos de interés, lo cual en una situación normal sería una buena señal pero se
ha leído en clave negativa porque
tras años sin apenas inflación y pleno empleo en Estados Unidos se
teme una brusca subida de la inflación y de los tipos de interés.
–¿Hacia dónde nos lleva la robótica, señor Guillén?
–A grandes avances pero también, a problemas sociales porque
los robots crearán puestos de trabajo pero van a destruir otros muchos.
–Tenemos a la vuelta de la esquina el internet de las cosas para resolver muchos de nuestros
problemas.
– Sí.Va a mejorar sin duda la ca-

lidad de vida de los ciudadanos
con aplicaciones de automatización para fábricas y sistemas de
transporte.
–Viajaremos en coches sin conductor y hasta evitaremos los accidentes.
–De momento solo veo automóviles eléctricos porque la tecnología aún no resuelve problemas de
fiabilidad para asegurar que en
cinco años viajaremos en coches
sin conductor. Supongo que con
ellos sí que habrá menos accidentes de tráfico de los que hay ahora.
–¿Cómo nos ayudará
el
Blockchain?
–Se decía que iba a permitir a
muchas empresas reorganizar sus
sistemas de información para ser
más eficientes y eso es posible. Lo
que no veo tan cerca es que vaya
a eliminar como dicen algunos los
mandos intermedios y los oficinistas.
–¿Dejarán el dólar y el euro de
ser las monedas de referencia para dar paso al bitcoin o a otra moneda digital?
–Lo importante de las monedas
digitales es que tengan la confianza de los usuarios y valores estables para evitar que como hasta
ahora se empleen para especular.
Supongo que en 10 años se tenderá a implantar una moneda digital
pero, ¿quién la controlará? Estoy
seguro de que si Facebook o Google sacasen al mercado una moneda digital la utilizaríamos.
–En el futuro podría haber una
sola empresa, Google, por ejemplo, que nos lo hiciera todo. Sería
un monopolio tan maravilloso como inquietante, ¿no?
–Es cierto que los monopolios
abusan del consumidor pero las
tecnologías han actualizado el
concepto de monopolio al derribar barreras y favorecer la creación de nuevas empresas.
–¿Estamos actuando como luditas, atemorizados por las máquinas?
–Hay un poco de eso pero ocurre siempre en oleadas de cambios
tecnológicos.
–¿Por qué no surgen en Europa
grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft o Facebook?
–El mercado estadounidense es
más propicio a estas empresas porque está más integrado aunque solo sea por compartir el idioma. En
Europa hay además más cortapisas para la creación de empresas.
–¿Indica algo la aparición de
Spotify en Suecia y de Skype en Estonia?
–Son casos aislados.
–¿Qué tenemos que hacer para
poder contar algún día en España
con algo parecido a Silicon Valley?
–España no tiene dimensión para tener su propia política tecnológica aunque podría impulsar una
política coordinada con otros países europeos. No tenemos un ecosistema tecnológico apropiado para crear nuestro Silicon Valley.
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