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N o sabemos cuánto, pero el 
coste económico de la epi-
demia deCovid-19 es indu-

dable. Cuantificarlo es imposible, 
ni en la magnitud ni en la dura-
ción, no sabemos casi nada. 

Lo que todavía desconocemos es 
cuánto afectará la epidemia a la 
oferta y a la demanda, cómo inte-
ractuará esta situación con la caí-
da del petróleo y cuál será la reac-
ción de las autoridades. 

El impacto sobre la oferta de-
penderá de las zonas geográficas 
sometidas a cuarentena. Sabemos 
que China está saliendo, Italia en 
pleno proceso y España, Alemania 
y Francia en riesgo. El impacto so-
bre la demanda variará en función 
del estado de ánimo colectivo. 

Si estas incertidumbres fueran 
pocas, ahora se nos ha unido el 
choque de la caída del precio del 
crudo, en neto positivo, pero con 
ramificaciones complejas. 

El impacto final dependerá, y 
mucho, de la reacción de los go-
biernos y bancos centrales. Toda-

vía hay mucha incertidumbre y 
aspectos que desconocemos, pero 
eso no quiere decir que no poda-
mos tener una idea bastante preci-
sa de los límites del impacto. 

No será muy largo, y no será un 
cambio de ciclo, seguimos en un 
ciclo expansivo con oscilaciones, 
más o menos pronunciadas, pero 
que no alteran la evolución de 
fondo. 

¿Por qué será corto? No confia-
mos únicamente en el efecto posi-
tivo de las temperaturas veranie-
gas. Incluso sin eso, la evolución 
en China, y de manera incipiente 
también en Italia, nos hace con-
cluir que la epidemia se puede 
controlar, con medidas muy duras, 
eso sí. 

¿Por qué será solo un bache? La 
economía global no está en una 

situación de fragilidad. 
Si los efectos multiplicadores del 

parón inicial se controlan, retoma-
remos el pulso de crecimiento sin 
dificultades. Parar esos efectos 
multiplicadores es el trabajo de las 
autoridades, y no es difícil. Sabe-
mos lo que hay que hacer, tenemos 
los recursos para hacerlo, y la vo-
luntad de hacerlo no debería ser 
un problema.
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La presidenta del  Banco 

Central Europeo Christine 

Lagarde ha intervenido 

varias veces esta semana 

para intentar calmar la 

tormenta que se inició en 

Europa con la afectación 

económica del coronavi-

rus. Las intervenciones 

han servido de bien poco 

ya que las bolsas interna-

cionales siguen con una 

gran volatilidad.

 or a 
FMI 
La directora del Fondo 

Monetario Internacional 

ha salido también esta 

semana a calmar las 

aguas. Georgieva ha 

aconsejado una serie de 

medidas al ejecutivo 

español para salvar de la 

forma más efectiva 

posible los efectos 

económicos del ‘crack’ 

bursátil causado por el 

Covid-19.

Donald Trump 
EEUU 
El pasado jueves el 

ejecutivo estadounidense 

se blindó ante el riesgo 

de contagio por coronavi-

rus y vetó todos los viajes 

procedentes del viejo 

continente europeo. 

Estas medidas complican 

todavía más la situación 

económica de Europa, 

que ve su estructura 

puesta en jaque. 

Flash

 lo largo de la historia, 
han ocurrido varias re-
voluciones industriales. 

Se dice que actualmente esta-
mos entre la tercera y la cuarta, 
cuyas palancas son la utilización 
de energías renovables y la inte-
ligencia artificial. A esta última 
podríamos llamarla «la revolu-
ción de los datos». 

Llevamos tiempo oyendo ha-
blar de inteligencia artificial, de 
Big Data y de la importancia de 
los datos, generalmente con un 
mensaje centrado en las como-
didades que ofrecen y a su im-
pacto en el mundo empresarial. 
Con nuevas profesiones que ha-
ce una década ni imaginábamos. 
No obstante, esta moda trae 
consigo riesgos que debemos 
mitigar. Las decisiones artificia-
les necesitan ser supervisadas, 
replicadas y auditadas, minimi-
zando la opacidad de las llama-
das «cajas negras», así como los 
sesgos originados por una infor-
mación de base poco fiel a la 
realidad actual. 

Precisamente esa información 
de base es algo que podemos 
controlar y muchas empresas lo 
gestionan desde hace años con 
programas de Gobierno de los 
datos. Esta actividad es básica 
para asegurar el buen uso de las 
tecnologías emergentes, pero 
también debe ser considerada en 
modelos de información tradi-
cionales. El objetivo es asegurar 
una adecuada orientación al da-
to y garantizar su calidad, factor 
que nos ayudará a cuantificar el 
valor de nuestros datos. 

La figura del Chief Data Offi-
cer es de especial importancia 
para tratar de promover esta 

concienciación del uso de los da-
tos en las empresas. No sólo se 
trata de disponer de tecnología 
puntera, la clave y el reto está en 
gestionar el cambio cultural de 
los profesionales. Podemos decir 
que existen tres ejes sobre los 
que gira la gestión de los datos: 
la tecnología, los procesos y las 
personas, siendo este último el 
eslabón más débil y por tanto el 
más costoso de gestionar ade-
cuadamente. 

Las claves para asegurar el 
adecuado Gobierno de los datos 
son el apoyo por parte de la alta 
dirección a estas iniciativas, así 
como la existencia de unas polí-
ticas específicas que definan las 

reglas del juego. La tendencia es 
convertirse en ‘data-driven’, pe-
ro para ello el mensaje debe ca-
lar desde lo más alto. El equipo 
del Chief Data Officer escribe el 
guion, pero los actores son to-
dos aquellos profesionales que 
tengan relación directa con los 
datos. 

No sabemos aún cual será la 
quinta revolución industrial, pe-
ro seguro que los datos son una 
parte importante de ella. Cuanto 
mejor los gestionemos hoy, me-
jores decisiones tomaremos ma-
ñana y más oportunidades se 
abrirán para el futuro de nues-
tras empresas. 
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Si los efectos 
multiplicadores del parón 
inicial se controlan, 
retomaremos el pulso

Tres ejes sobre la gestión 
de datos: tecnología, 
procesos y personas
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La reunión eficaz 
Autores: Marcelino GIlabert 

Editorial: ESIC 

Marcelino GIlabert López explica  

en este libro de forma sencilla 

las ideas básicas las claves que 

faciliten a diferentes tipos de 

organizaciones la modificación 

de procesos internos para 

permitir la mejora de la eficacia y 

la percepción de la utilidad de 

las reuniones. Es necesario 

pasar de la sinrazón en la que se 

han convertido este tipo de 

eventos  a convertirlos en 

eventos con consideración de 

alto desempeño para la mejora 

de la productividad.

Libros  
para estar al día

●Propuestas con las 
últimas tendencias en 
finanzas, economía y 
tecnología.

Generalitat 

La Generalitat ha creado la 

primera plataforma con 

3.000 empresas industriales 

de Catalunya para 

conectarlas con clientes 

internacionales.


