
L
a perspectiva que nos abren las
vacunasnospermite intuir la sa-
lida de la pandemia. Podemos
discutirsi lacovidhasidouncis-
nenegro (unacontecimiento to-

talmente inesperado) o un cisne gris (espe-
rable, pero con probabilidad baja). Lo que
pareceindiscutibleesquealasalidadeltúnel
nos encontraremos un mundo cambiado.
Algunosdeloselementoscam-
biantesyasonvisibles.
El primero es una acelera-

ción de la digitalización que
impregnará todos los ámbitos:
economía, organización em-
presarial, vidaurbana,política,
investigación, etcétera. Pense-
mos, por ejemplo, en los cam-
biosquevanaserpermanentes
en teletrabajo, telemedicina,
comercio electrónico, presen-
taciones virtuales, reuniones
científicas y profesionales, y
viajes. Hemos descubierto
que, por inercia, no estábamos
explotando plenamente las
nuevas tecnologías. Hay una
profunda transformación en
muchos sectores. Destaca la
consolidación y avance de las
grandes plataformas tecnoló-
gicas. Esto generará tensiones
con las autoridades de defensa
de la competenciadebidoa sus
posiciones dominantes en elmercado, y con
lasagenciasdeproteccióndedatosporcues-
tiones de privacidad. Otros sectores, sobre
todo los intensivos en el procesamiento de
información, como la banca, se enfrentan a
unareestructuración importante.
Un segundo elemento es la constatación

de que no estamos invirtiendo lo suficiente
en investigación biomédica, sanidad y pre-
vencióndeenfermedades,epidemias inclui-
das. Esmás barato prevenir que curar. Ade-
más, la pandemia ha puesto de manifiesto
que la salud es un problema global, que no
hay seguridadenunaregiónsi el contagioes
mundial. Es un argumento potente para

avanzarhaciaunsistemadesaludeuropeoy
universal. El éxito del desarrollo rápido de
las vacunas es un triunfo de la ciencia y una
ventanaa laesperanza.
Untercerelementoeslacomprobaciónde

que la interaccióndelhombrecon lanatura-
lezanohasidorespetuosa.Sehanincremen-
tado los casos de transmisiónde virus de es-
pecies animales a los humanos en diversos
episodiosrecientes(ébola,sida,SARS,…)yla
globalización ha acelerado la expansión del
contagio.Porotraparte, los efectosdel cam-
bioclimáticonosenfrentanaposiblesepiso-
dios catastróficos (tomemos como ejemplo
los recurrentes grandes incendios en Cali-
fornia) para los que debemos actuar ahora
paraprevenirypaliar susconsecuencias.
Un cuarto elemento es la vuelta atrás par-

cial en la globalización al constatar que el

mercado puede colapsarse enmomentos de
grantensión(comocuandofaltabanrespira-
dores en el mes de marzo del 2020), y au-
mentar el valor de la redundancia y la diver-
sificaciónenelsuministro.Pasamosenlaca-
dena de producción del just in time al just in
case. A ello se añade la tirantez entre la po-
tencia emergente China y la dominante, Es-
tados Unidos, que puede acabar enmundos
tecnológicos paralelos. China ha salido re-
forzada,demomento,despuésdecadacrisis
económica global. Su control de la pande-
mia, a pesar de la opacidad inicial, contrasta
con la incapacidaddelmundooccidental. El
éxito de su estrategia contra el coronavirus

impulsalarecuperacióneconómicayconso-
lida suposiciónenelmundo.
Un quinto elemento es el impacto en el

comportamiento de los actores económicos
y en la misma política económica. La covid
hasupuestounasegundacrisiscuandotoda-
vía nonoshabíamos recuperadodel todode
la crisis financiera global y de la deuda en la
eurozona. Los quehan sufrido ambas, sobre
todo los jóvenes, quedarán marcados por la
experiencia. Puede ser, por ejemplo, que
tengan más tendencia a ahorrar como pre-
caución. Este efecto puede acentuar la ten-
denciahacia tiposde interésbajosque lacri-
sis de la covid ya ha reforzado.Hoypor hoy,
los gobiernos pueden endeudarse a coste
muybajo, inclusonegativo,yes loquedeben
hacerparaparar el golpede la crisis y prote-
ger la capacidad productiva. Sin embargo,

esto no quiere decir que pue-
dan seguir acumulando más
deuda. Los prestamistas quie-
ren seguridad sobre el pago no
solamentede los intereses sino
también el retorno del princi-
pal. De lo contrario, la deuda
del país entraría en crisis y los
inversores exigirían primas de
riesgo más y más elevadas. El
lector se acordaráde los episo-
dios de la crisis dedeuda euro-
pea. Generar inflación tampo-
co sería la solución puesto que
lostiposdeinteréssubiríanyse
acabaríaconlaetapadel“dine-
rogratis”.Losretosa losquese
enfrenta la política económica
son formidables.
Finalmente, un interrogante

fundamental es si acabará pre-
valeciendo el populismo o la
democracia liberal. La derrota
de Trump es una buena noti-
cia, pero fue derrotado por su

incompetente respuesta a la pandemia más
que por su populismo, y, hoy por hoy, es la
persona más admirada de Estados Unidos
según la encuesta Gallup. Autócratas y po-
pulistas pueden tener larga vida si son com-
petentes, incluso en regímenes con eleccio-
nes formales. La democracia liberal sigue
siendo frágil yamenazadapor lademagogia.
Al final del túnel nos encontraremos un

paisaje diferente, una recuperación que ne-
cesitará acertar en las inversiones, y una se-
rie de peajes que deberemos sufragar para
paliarposiblesefectosdecrisis futuras.c
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El éxito de la estrategia
de China contra el

coronavirus consolida
su posición en el mundo
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