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EL  COVID-19  ES
UNA  CRISIS
GLOBAL  QUE

TRANSFORMARÁ
PROFUNDAMENTE

NUESTRAS
SOCIEDADES

Desde  los  primeros  sapiens  hasta  el
papiro  egipcio  pasaron  millones  de
años .  Los  humanos  mantenían  el
conocimiento  y  su  legado  contando
historias .

 

Desde  el  papiro  hasta  la  imprenta
pasaron  miles  de  años .  Antes  de  la
imprenta ,  escribían  muy  pocos  y
leían  muy  pocos .  Con  la  imprenta
escribían  muy  pocos  pero  leían
muchos .

 

Desde  la  imprenta  hasta  Internet  y
los  medios  digitales  pasaron
cientos  de  años .  Ahora ,  con  la  f ibra
óptica ,  el  4G  y  las  redes  sociales ,

escriben  muchos ,  leen  muchos ,  los
que  escriben  leen  y  los  que  leen
escriben .

El COVID-19 es una crisis global  y muchos
de los hábitos humanos cambiarán .  Uno
de el los será el  avance en la digital ización
de nuestras sociedades.  Los países que
mejor han gestionado la pandemia tienen
dos cosas en común: 1 )  cuentan con
protocolos de actuación rápida;  y 2)  son
sociedades digitales y tecnológicamente
muy avanzadas.  Nos referimos a Corea del
Sur,  Taiwán o China.
 
En la clasif icación del  gráfico que f igura
en la página siguiente,  España se sitúa en
el puesto undécimo de la Unión Europea
en digital ización.  Pero los países más
avanzados son asiáticos y,  en el  ránking
con nuestros socios europeos,  estamos
por delante de Alemania por lo que nos
manteníamos en la zona de confort.  La
crisis del COVID-19 nos ha hecho
despertar bruscamente.

En Asia,  el  pago por móvil ,  las l lamadas y
videollamadas por móvil  se desarrollaron
mucho antes que en Europa.  El  comercio
electrónico también.  Y el  uso de
aplicaciones públicas y privadas de
gestión de las ciudades estaba más
desarrollado.  Sus leyes de protección de
datos son menos restrictivas,  lo que ha
permitido un desarrollo mucho más
avanzado de la intel igencia artif icial ,  clave
en la gestión de la pandemia y en la
coordinación de sociedades con mil lones
de ciudadanos que generan exas de datos.
 
España está muy atrasada en el  uso
masivo de datos con sistemas de
inteligencia artificial ,  especialmente en
el sector público.  Con todos los
ciudadanos confinados en sus casas por el
estado de alarma, aún estamos en el
debate acerca de si  es democrático el  uso
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masivo de datos anonimizados.  La
aplicación para autoevaluarnos que habrá
generado seguramente los mejores datos
de contagios,  fue una iniciativa privada de
dos empresarios tecnológicos que se la
cedieron primero a la Comunidad de
Madrid y luego al  Gobierno de España.  Se
tardó muchos días en autorizarla y sus
estadísticas de contagiados no son
públicas,  cuando es muy probable que
sean mucho más f iables que las que se
usan oficialmente.
 
El  ORFIN  es un observatorio del  sector
financiero y en este ámbito estamos mejor
preparados.  El  Banco de España fue
pionero en los años ochenta en banca
electrónica y nuestros bancos estuvieron
en la vanguardia mundial al  introducir la
tecnología en la banca.  Por ejemplo,
España dispone de sistemas electrónicos
de transferencias desde hace décadas.  En
EE.UU.,  aún hoy muchos ciudadanos
continúan uti l izando los cheques en papel .
La banca por móvil  tardó en l legar a
España,  pero ahora para la mayoría de
españoles es la forma habitual  de real izar
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Fuente:  Comisión Europea

nuestras transacciones,  a lo que hay que
sumar una tupida red de cajeros.  Y
sistemas alternativos de pago por número
de móvil  y no por número de cuenta,  como
Bizum. Gracias a todos estos sistemas,   los
españoles hemos podido estar confinados
y disponer de dinero para mantener
nuestras compras o todas nuestras
transacciones sin necesidad de acudir a
las oficinas bancarias físicamente.
 
La línea de avales que ha puesto en
marcha el  Gobierno se realiza a través de
un sistema electrónico habilitado por el
ICO para su aprobación.  ¿Imagináis en
medio de un confinamiento dar créditos
por valor de 20.000 mil lones de euros en
una semana obligando a todos los
ciudadanos a ir  f ísicamente a la sucursal  y
las entidades al  ICO para registrarlos
físicamente?
 
Los ciudadanos oímos el  término
digital ización y lo asociamos a robots y
tecnología futurista avanzada.  Pero la
digitalización ya forma parte de nuestras
vidas.
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DÓNDE  ESTAMOS  AHORA

si  mantienen el  empleo;
si   lo destruyen;
si  lo vuelven a crear;
si  los ingresos les aumentan  o les
bajan;
si  necesitan más l iquidez y es
necesario aumentar la l ínea de avales;
si  la l ínea de avales ha funcionado
correctamente y la economía está
sal iendo del  agujero provocado el
virus y  por el  confinamiento
necesario para evitar el  colapso de
nuestro sistema de salud y minimizar
los miles de españoles que han
fal lecido.

La tecnología nos puede ayudar mucho
más a gestionar la crisis ,  a sal ir  de el la y a
gestionar crisis en el  futuro.   Por ejemplo,
un buen uso de los datos de esas
empresas que han solicitado los créditos
y han recibido los avales del Gobierno
permitiría disponer de un cuadro de
mandos para gestionar más
eficientemente la política pública.
 
Se podría saber:

 
Los datos de las entidades bancarias
serían determinantes en ese cuadro de
mando.  Pero se podrían añadir los de la
Agencia Tributaria y los de la Seguridad
Social .  Por supuesto esos datos sólo los
puede tener el  Estado,  con estrictas
garantías de privacidad como las que ya
existen en nuestros datos fiscales .  La
intel igencia artif icial  procesaría esos
datos entrenada por los mismos
funcionarios públicos que lo hacen ahora.  
 
La tecnología también podría ayudar
enormemente en la lucha contra la
desigualdad y la pobreza que ya existía
antes de la crisis y que lamentablemente

Estos  días  seestán  negociando  los
presupuestos  de  la  Unión
Europea  para  los  próximos  años .

Reino  Unido  era  un  contribuidor
neto  al  presupuesto  comunitario ;

aportaba  más  recursos  de  los  que
recibía ,  y  su  sal ida  obliga  a
recomponer  las  cuentas .  

 

El  primer  intento  de  la  Comisión
Europea  fue  aumentar  las
aportaciones  e  los  países
miembros ,  pero  fracasó .  Por  lo
tanto ,  ahora  la  negociación  se
centra  en  dónde  se  recortan  las
polít icas  europeas .

si  la polít ica funciona;
si  los beneficiarios salen de la
situación de vulnerabil idad;
si  ya no es necesario otorgarles la
renta que puede necesitar otro
ciudadano.

aumentará.  El  Gobierno ha aprobado
muchas medidas de protección de los
españoles en situación de vulnerabil idad.
Con datos fiscales,  bancarios,  de consumo
de electricidad o de telefonía móvil  se
puede identificar a la población
vulnerable .  
 
Y cuando se le asigne la renta o las ayudas
aprobadas,  se puede disponer también de
un cuadro de mando para saber:

 
La digital ización ya forma parte de la vida
de los humanos.  En esta crisis ha sido una
gran al iada para luchar contra el  virus.  Y
en el  futuro tenemos que desarrollar más
la tecnología para ser más eficientes en
situaciones complejas y que requieran
movilización y cooperación de toda la
sociedad  para conseguir objetivos
comunes.  En este caso,  para reducir las
muertes,  el  desempleo y la pobreza
generadas por el  virus.  
 
En ORFIN dedicaremos nuestro esfuerzo
en analizar cómo la tecnología cambiará el
sistema financiero y su relación con los
ciudadanos.
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