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Mis reflexiones sobre el documento se resumen como sigue: 

1. Me parece de sumo interés que desde el EESC se trate de defender los intereses de 
la industria y en general de la economía real. 

2. La política de expansión monetaria actualmente puesta en marcha por el BCE va a 
suponer una enorme resignación de recursos (al menos el 11% del PIB de la Eurozona) 
por lo que  representa una oportunidad única. 

3. Es absolutamente pertinente platearse la necesidad de gestionar eficientemente el 
destino de la enorme cantidad de recursos financieros que la expansión cuantitativa 
conlleva. 

4. Para tratar de mejorar la eficiencia de la operación hay que ocuparse de como la 
expansión de la oferta monetaria se traslada en la mayor medida posible a la economía 
real y más concretamente a incrementar la capacidad productiva. 
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5.Es manifiesta la tradición que tiene el sistema financiero europeo para aprovechar 
los incrementos en la oferta monetaria prioritariamente para sanear sus balances, sin 
que ello se traslade a la economía real. Esta forma de proceder desvirtúa el sentido del 
mecanismo de transmisión, propio de toda acción de política monetaria expansiva. 
Además, no se puede olvidar en uno de los factores desencadenantes de la crisis 
financiera internacional de 2008 fue que los excesos de liquidez que se quedaban 
remansados en los balances de las entidades financieras, en buena medida se 
canalizaron hacia  inversiones financieras de alto riesgo, generadoras de la burbuja 
especulativa. 

6. Por las razones apuntadas,  está plenamente justificado asignarle un papel 
protagonista al BEI. Al actuar de esta forma; por un lado,  se está propiciando que 
efectivamente la política monetaria expansiva  termine teniendo los efectos deseados, 
estimular la   economía real y no se quede estancada en los balances de los bancos (o 
sólo contribuyendo a financiar déficit públicos ); y por otro lado, se estará limitando el 
riesgo de propiciar futuras burbujas especulativas. 

7. De las tres posibles opciones operativas, en mi opinión la que considero más 
adecuada sería la constitución de un Fondo titularidad del Eurosistema/BCE pero 
gestionado por el BEI. Este instrumento sería el que le otorgaría una mayor agilidad y 
capacidad operativa al BEI. 

8. Las inversiones que el BEI ha llevado a cabo durante los últimos años presentan una 
elevada dispersión, siendo la industria, el transporte y la energía, los sectores en los 
que más ha invertido. De cara al futuro,  y ante la creciente importancia que la 
economía digital (TICs mas contenidos y servicios digitales) tiene y tendrá en el futuro 
el BEI debería focalizar algo más su actividad. Se debería constituir en un agente clave 
para tratar de cerrar el gap digital entre EE.UU y Europa.   

9. Ello exigiría actuar de forma selectiva centrando esfuerzos, sin incurrir en la 
tradicional política de "café para todos". Las consecuencias del preocupante gap digital 
que actualmente sufre Europa requerirían una  actuación decidida procurando 
impulsar la aparición de algunos, pero selectos, ecosistemas digitales en Europa. 

10. Pensar en diseñar una política digital efectiva  no es una utopía. Se tienen los 
ejemplos de lo que ocurre cuando se diseña una política industrial-digital de forma 
correcta. Piénsese en lo sucedido en: 

- La ciudad de Nueva York (con el increíble desarrollo en el mundo de los móviles). 



 
 
 

3 
 

- La pequeña ciudad canadiense de Waterloo (la ciudad canadiense que empezó 
impulsando el desarrollo de sector de los juegos y en la  actualidad es uno d ellos 
principales centros de I+D en informática cuántica). 

- Singapur (que empezó atrayendo a los fabricantes de microprocesadores y en hoy día 
es uno de los principales centros tecnológicos del mundo). 

- El caso de la ciudad de Tel Avit ( que en unos años se ha convertido en  uno de los 
mejores centros de  emprendimiento digital del mundo).  

11. En resumen, habría que aprovechar la oportunidad que a la Eurozona  brinda el 
actual marco expansivo de la política monetaria, para impulsar el crecimiento de la 
economía digital y cerrar el gap con EE.UU. Además, no debe olvidarse que la 
economía digital tiene la ventaja de tratarse de un sector transversal, de forma que de 
hecho estaríamos impulsando la transformación de todo el sistema productivo 
europeo. 

 


