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La transformación digital, un nuevo escenario de futuro en Iberoamérica 

-intervención del presidente de la CEA y del CEIB, Gerard Cadena Turiella- 

17 de noviembre de 2020 

Señora Secretaria General, 

Señora Ministra, 

Señor secretario de Estado, 

Señor presidente de la CEOE, 

Amigas y amigos, 

Como presidente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos -y a mis 65 años- me 

hace una especial ilusión participar en una Foro Virtual organizado conjuntamente por 

la SEGIB y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios. Hablar bajo el 

paraguas de la FIJE me hace sentir joven. 

El futuro de Iberoamérica -sin duda- es de la juventud. Pero también es cierto que la 

transformación digital no conoce edades y todos estamos comprometidos para 

convertir este reto en una oportunidad. 

La comunidad iberoamericana, y muy especialmente nuestras amigas y amigos de 

América Latina, tiene en la transformación digital una oportunidad clara que no se 

puede -que no podemos- desaprovechar. 

La digitalización presenta un escenario de disrupción de manual; y toda disrupción es 

a la vez una amenaza y una ocasión para recuperar el tiempo perdido. Una ocasión -

en este caso- para que Iberoamérica se sacuda de una vez por todas la etiqueta de 

ser una región de oportunidades perdidas o no siempre bien aprovechadas. 

Y lo digo con el mayor respeto y con la mayor comprensión: Porque Andorra -a pesar 

de que nuestra realidad es sensiblemente distinta- también ha sido durante largo 

tiempo un país de oportunidades perdidas o no siempre bien aprovechadas. 
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La transformación digital nos lleva a hablar de la Cuarta Revolución Industrial. Pues 

bien, a nosotros -a los andorranos-, la Primera Revolución Industrial nos dejó 

completamente fuera de juego. 

En el paradigma del siglo XIX y XX, Andorra adolecía de los elementos principales 

para poder desarrollar una actividad industrial: Poca materia prima, poca masa crítica 

de capital, enclavamiento geográfico, lejanía de las grandes rutas de comunicación y 

de transporte de mercancías y un territorio exiguo y -por consiguiente- caro. 

En cambio, nuestro país tenía algunos elementos atractivos para desarrollar una 

economía de servicios: Estabilidad política e institucional, seguridad ciudadana y 

jurídica, flexibilidad legislativa, fiscalidad atractiva y un buen entorno natural. El boom 

de la economía andorrana tras la Segunda Guerra Mundial, que puso fin a un siglo y 

medio de ostracismo, estuvo ligado a la eclosión de la economía de servicios. 

Pero, de la misma manera que podemos transformar nuestras debilidades en 

fortalezas; también nuestra fortaleza se puede convertir en debilidad si -como se dice 

popularmente- nos dormimos en los laureles. Una exitosa y próspera economía de 

servicios como la andorrana corre el riesgo de estar excesivamente concentrada en 

los servicios y ser demasiado dependiente de unos pocos sectores. 

Eso lo sabíamos antes del 2020 y la pandemia ha venido a confirmarlo. El coronavirus 

ha amenazado de forma especialmente intensa a la economía de servicios: Ha 

paralizado el turismo de larga distancia -aunque ha fomentado el turismo de 

proximidad y Andorra ha tenido una buena temporada de verano, gracias a la imagen 

de país seguro, saludable y que ha sabido gestionar bien la pandemia-, ha acelerado 

el cambio de hábitos del cliente del comercio de retail y ha disparado el consumo de 

servicios digitales en todos los ámbitos, también en el ámbito financiero. 

La pandemia, en definitiva, ha venido a acelerar lo que ya era un proceso en marcha: 

la transformación digital. La Covid-19 ha confirmado lo que ya sabíamos: Debemos 

apostar por diversificar nuestro modelo productivo en clave de digitalización y de 

sostenibilidad. De la misma forma que la aplicación de las nuevas tecnologías al 

mundo de las relaciones laborales -y pienso especialmente en el teletrabajo- se ha 

acelerado de forma muy notable a lo largo de este año. 
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Pero estos procesos ya estaban en marcha antes del 2020. Por eso hace un par de 

años, en el momento de elegir el lema de la Cumbre Iberoamericana de Andorra y del 

Encuentro Empresarial apostamos por “Innovación para el desarrollo sostenible”; 

uniendo este binomio que es hoy ya del todo indisociable. 

En efecto, el reto que tenemos planteado es -en primer lugar- el de la digitalización 

de nuestros modelos productivos; la digitalización de nuestra economía de servicios. 

Tenemos, a modo ejemplo, el caso de las FinTech, que representan una amenaza y 

a la vez una oportunidad para el sector bancario y financiero tradicional. Las entidades 

financieras andorranas ya están trabajando en alianzas estratégicas con start-up del 

mundo de las FinTech, en una relación beneficiosa para ambas partes en la que 

nuestro sector financiero pone el conocimiento de sus clientes, la excelencia en el 

servicio y la personalización; y las FinTech aportan las herramientas y las soluciones 

tecnológicas para mejorar -aun más- este servicio y hacerlo todavía más eficiente. 

La transformación digital del tejido empresarial es una realidad innegable. Pero a la 

vez es un reto que el sector privado -por si solo- no puede afrontar. De poco sirve 

hablar de digitalización de una empresa, de un modelo de negocio o de un sector. De 

poco sirve incluso hablar de digitalización de la economía. La transformación digital 

atañe a toda la sociedad y es especialmente relevante la colaboración entre sector 

privado, administración pública y centros de investigación y desarrollo. 

Y ello nos lleva a la segunda parte de esta transformación digital: No se trata solo de 

digitalizar los modelos productivos que ya tenemos, sino también de cambiarlos y 

diversificarlos. Por ello esta cuestión está estrechamente ligada a la Cuarta 

Revolución Industrial; que poco tiene que ver con la primera. Hasta el punto de que 

podemos decir que, si bien la Industrialización de hace dos siglos pasó de largo de 

Andorra, ahora el Principado está bien preparado para competir en la cuarta edición. 

Porque lo que era importante para la industria hace 100 o 200 años ya no es tan 

importante ahora. 

En la Cuarta Revolución Industrial será mucho mayor el peso de la formación y la 

capacitación de las personas. El capital humano es mucho más relevante; y los 
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profesionales altamente cualificados buscan un entorno social, económico y natural 

como el que tenemos en Andorra. 

Como he dicho hace un instante, también la colaboración público-privada es esencial: 

Para crear sand-box regulatorios y para alinear la iniciativa privada con la acción 

pública y la academia. Y por ello ya desde hace algún tiempo, estamos avanzando 

en partenariados público-privados y en proyectos de innovación abierta. 

Precisamente este verano, hemos empezado a trabajar con nuestro Gobierno en un 

ambicioso proyecto de digitalización del sector público que ha de servir de motor de 

la digitalización de la economía. 

A la vez, el área de diversificación de la patronal andorrana trabaja en la definición de 

ecosistemas adecuados para el desarrollo de sectores vinculados a la economía 

digital como los activos virtuales, la aplicaciones de tecnología blockchain o el mundo 

de los e-sports; por poner solo algunos ejemplos. 

La Cuarta Revolución Industrial es una oportunidad para Andorra y también es una 

oportunidad para Iberoamérica: 

Porque muchos países de la región son punteros en innovación social y en el 

uso de la tecnología en este sentido. 

Porque la digitalización puede suplir la falta de infraestructuras en el sentido 

tradicional de la palabra. 

Porque tener un tejido productivo formado por empresas pequeñas y medianas 

ya no es un inconveniente: La Cuarta Revolución Industrial ya no es tan 

intensiva en capital y, en cambio, es muy intensiva en talento. 

Y porque la idiosincrasia de las sociedades latinoamericanas las hace más 

proclives a trabajar en esquemas de innovación y de arquitectura abiertas. 

Evidentemente, el reto es enorme. Y requerimos a los poderes públicos que cumplan 

con la parte que les corresponde: Que avancen de forma decidida en la digitalización 

de la administración pública; que apuesten por la educación, la investigación y la 

innovación; que nos ayuden a construir ecosistemas atractivos para estos nuevos 
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modelos de negocio; que hallen los marcos regulatorios adecuados; y que la fiscalidad 

acompañe este proceso, y lo incentive. Si el marco es el adecuado, si el ecosistema 

es el apropiado, no se preocupen: los emprendedores, los empresarios, los 

profesionales… haremos nuestra parte del trabajo; sin lugar a dudas. 

Muchs gracias. 


