
REFLEXIONES 

Próximos Encuentros del Observatorio 

El 25 de febrero está previsto celebrar el encuentro Conexión Industrial 5G 

              
 COYUNTURA ECONOMICA 2021 

 
El pasado 21 de enero celebramos en formato virtual el encuentro “Coyuntura Económica 2021”. El acto se inició con la 

introducción de nuestro Presidente, Enrique Ramírez. Enrique anunció la incorporación de un nuevo Global Partner, el Grupo IPS, 

que se une a nuestros otros Global Partners SAP y Fujitsu. Una vez más agradecemos a nuestros Global Partners su incondicional 

apoyo, sin el cuál no sería posible seguir manteniendo las actividades del Observatorio de la Industria 4.0. 

A continuación, se dio paso a la parte central del encuentro, en el cual un selecto grupo de ponentes nos dio su visión actual de la 

coyuntura económica. En primer lugar, intervino Jose Luis López de Banco Mediolanum que nos aportó la visión macroeconómica. 

A continuación, José Antonio Álvarez, de CEIM, nos acercó la visión empresarial y finalmente David Coca de Management 

Solutions y Javier Manchado de Garrigues nos hablaron de los Fondos de Recuperación de la Unión Europea. Finalmente, 

Guillermo Fernández Puigdomènech de Arosa I+D y miembro del Observatorio de la Industria 4.0 moderó la mesa redonda con 

los ponentes. 

En su ponencia acerca de la visión macroeconómica José Luis López, destacó que actualmente el riesgo bien diversificado es el 

nuevo activo refugio. Vivimos tiempos muy volátiles (cambio presidencia EEUU, Brexit, los enfrentamientos EEUU-China…). 

Destacó que no es tan importante el comportamiento del mercado, sino más bien cómo gestionamos las emociones ante dicho 

comportamiento. Ante este panorama, el asesoramiento cobra más relevancia que en tiempos pasados, particularmente por los 

tipos negativos. En definitiva, la estrategia, el método y la planificación serán claves para la buena gestión patrimonial. 

En su intervención José Antonio Alvarez nos explicó que el tejido empresarial vive unos momentos muy complicados a causa, 

fundamentalmente, de la crisis del COVD´19. Las ayudas públicas han atenuado temporalmente la caída, pero parece que no será 

suficiente, especialmente si alargan las restricciones a la movilidad. Para combatir esta situación se plantean distintas soluciones: la 

reactivación vía aumento de la demanda, a pesar de que los indicadores de confianza y el incremento del ahorro de las familias 

no ayudan al optimismo, los PGE que estiman una recaudación en máximos históricos, un tanto optimistas dada la caída en 

ingresos públicos y los fondos europeos, para los que tendremos que ser muy escrupulosos en su uso, con el fin de que tengan 

impacto real favorable. En resumen, situación muy complicada, donde las empresas son una parte esencial de la salida de la crisis. 

A continuación, David Coca y Javier Manchado nos hablaron de los Fondos de Recuperación Next Gen, que son una magnífica 

oportunidad para dicha recuperación si se consigue el efecto tractor de la colaboración público-privada. Para España representa 

140.000 millones de €, entre créditos y fondo perdido (27.000 ya se han incluido en los PGE). Hay 4 ejes de actuación: Transición 

energética, Digitalización, Cohesión territorial y social e Igualdad de género. Se pretende que sean ágil, con los primeros proyectos 

en abril-mayo, y que el nivel de captura sea más alto que en ocasiones anteriores, con una voluntad de largo plazo e impacto en el 

tejido productivo. Especial atención a 5 sectores que deben incidir en la cadena de valor: Hidrógeno, Microprocesadores, Cloud, 

Satélites y Baterías.  

Finalmente Guillermo Fernández Puigdomènech moderó una interesante mesa redonda con algunas reflexiones de nuestros 

ponentes. José Antonio Álvarez apuntó el papel de las asociaciones empresariales en la articulación de mecanismos para 

participar en la preparación de proyectos de interés y  consideró que todas las empresas ya se están preparando. Será necesario 

ser ágil, porque cuando salgan las convocatorias de ayudas habrá poco plazo para la presentación de las solicitudes. David Coca 

nos confirmó que las compañías están revisando sus planes de inversión. Este tipo de proyectos no se improvisan y para que 

resulten elegibles se deben preparar adecuadamente. Javier Manchado explicó que el acceso a las ayudas se va a articular a 

través de los mecanismos ordenamiento jurídico (subvenciones y contratos públicos bajo licitación). También a través de los 

PERTE, figura de colaboración público-privada novedosa pensada para estructurar estos fondos. Otras condiciones dependerán de 

las convocatorias y licitaciones que tienen que salir... habrá que esperar unos meses para conocer los detalles. José Antonio 

Álvarez destacó el papel vital de los ERTEs, que se han prorrogado, para la subsistencia de muchas empresas, especialmente en 

sectores muy afectados por las restricciones de la movilidad. Se espera que los préstamos ICO se puedan renovar de forma 

sencilla y ágil. Concluyó que la salida a la crisis será digital. Digitalizar las economías, reducir el sector público y contar con las 

personas por su valor aportado.  

Enrique Ramírez Asperilla, Presidente del Observatorio de la Industria 4.0, cerró el encuentro agradeciendo a los participantes su 

asistencia y destacando el sentido de urgencia en esta situación crítica, para la que todavía hay esperanzas y optimismo. 

Igualmente anunció una serie de Grupos de Trabajo que se van a poner en marcha y animó a los miembros a participar en ellos: 

Ciberseguridad, RansomWare en colaboración con Fujitsu y Digital Supply Chain en colaboración con SAP 

Puedes seguir el encuentro en nuestra página de Youtube en https://youtu.be/2GIw05vK6J4    
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Noticias 

Raona organiza el encuentro “GPT-3 en acción, generando textos casi perfectos”. Más información y inscripción en este link. 

ADVANCED FACTORIES convoca los premios "Factories of the Future Awards" 2021. Fecha límite para envío de propuestas has-
ta el 26 de febrero de 2021. Mas información en https://www.advancedfactories.com/awards/ 

La Comisión Europea ha publicado el informe Industria 5.0 que pretende complementar el paradigma de la Industria 4.0 actual. 

El Gobierno de España ha presentado tres planes clave en el marco de la Agenda España Digital 2025: el Plan Nacional de Com-
petencias Digitales, el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 y el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas. 

Estos tres planes estratégicos dispondrán de una inversión conjunta de 11.000 millones de euros. Vídeo y más información 

El Pacto por la Ciencia y la Innovación ya ha sido suscrito por más de 50 organizaciones españolas representativas de la ciencia , 
la universidad, la empresa y los trabajadores. Leer noticia 

Ayudas a la Industria 4.0 

A raíz del encuentro Coyuntura Económica, estamos preparando una nota acerca de los Fondos de Recuperación de 
la Unión Europea. 

En esta nueva sección de ayudas incluiremos a partir del próximo boletín información de interés acerca de ayudas a 
la Industria 4.0 

https://youtu.be/2GIw05vK6J4
https://www.linkedin.com/company/observatorio-industria-4-0
http://www.observatorioindustria.org/
https://theremotecompany.raona.com/ai-powered-company/evento-gpt-3-en-accion/
https://www.linkedin.com/company/advanced-factories/
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/468a892a-5097-11eb-b59f-01aa75ed71a1
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/270121-planes-digitales.aspx
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Pacto_por_la_Ciencia_y_la_Innovacion._actualizado_21_01_21.pdf
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=d18d6fba75427710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD

