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e aDuesta
mresarial nor
icitalizacion

Antonio Garamendi, Presidente de CEOE

n la Ultima decada, la transfor-
macion digital ha cambiado

drasticamente la manera de relacio-
narnos, de trabajar, de aprender y
de hacer negocios. Ha modificado
nuestras pautas de comportamien-
to, nuestra forma de entender el ocio
y ha abierto una ventana al exterior
a todos aquellos que, por diversas
razones, se encontraban aislados;
coadyuvando a dar visibilidad a
millones de Pequenas y Medianas
empresas de todo el mundo.

Y es precisamente el caracter glo-
bal de este proceso lo que ha gene-
rado un nuevo orden mundial, don-
de la competitividad empresarial se
sustenta en la aplicacion de la tec-
nologia, la generaciOn de conoci-
miento y la transformaciOn digital.

En este nuevo contexto, las gran-
des empresas de perfil tecnolagico
se han situado en las primeras posi-
ciones del ranking por capitaliza-
clew] bursatil a nivel mundial y, ade-
más, determinadas regiones, como
la norteamericana y el ejeAsia- Pad-
fico, han cobrado un especial pro-
tagonismo del que, lamentablemen-
te, ha quedado desplazada nuestra
querida Europa.
Ante esta situation, Espana esta

obligada a liderar la transformacion
digital en nuestro continente si no

queremos que, no solo nuestras
empresas, sino nuestra sociedad
en su conjunto, acabe perdiendo de
nuevo el tren de otra revolution eco-
nornica, en este caso, la que mar-
ca la tecnologia y la digitalizacion.
Pero es aqui donde nos encon-

tramos con que Espana se situa en
una posiciOn intermedia en el con-
texto europeo que, como hemos
dicho, no lidera estos procesos a
nivel mundial. Los datos facilitados
por el indite de referencia en este
ambito, el Digital Economy and
Society Index (DESI), nos sitilan lige-
ramente por encima de la media
europea, con carencias significati-
vas en aspectos como el use de los
servicios de Internet o las habilida-
des digitales de los ciudadanos.
Pero, como todos sabemos, los

espaholes somos un pueblo que se
crece ante las dificultades y, desde
una lecture positive, podemos ver
que en Espana hay talento, hay
empresas que son innovadoras, hay
capacidad de generar conocimien-
to, hay emprendedores y, en defini-
tive, hay muchas ganas de prospe-
rar y de haceos importantes
tanto a nivel naonal comrcads internacionales.
No obstante, nuestros empresa-

rios se encuentran con serias difi-

Digitalizacion
al servicio
cel cliente
José Luis Martinez Campuzano, Portavoz
de la Asociacion Espanola de Banca (AEB)

La sociedad evoluciona a pasos
de gigante hacia un nuevo mun-

do dominado por la tecnologia. La
digitalizacion, interpretada como la
penetraciOn de internet en nuestras
vidas, es una parte fundamental de
este proceso. Y toes porque condi-
ciona como actuamos y como pen-
samos. Nos encontramos como
sociedad ante el mayor proceso de
innovaciOn de nuestra historia
reciente. Pocos son los que aun no
son conscientes de ello y tambien
los escepticos que no valoran los
enormes beneficios que conlleva la
revolution digital.
Los bancos son una pieza clave

en este proceso innovador que
supone la digitalizacion de la socie-
dad. No tiene ningun sentido pen-
sar en una economia y sociedad
digital sin los bancos. Es más, los
bancos pueden ser un catalizador
de la modernization y digitalizacion
de la economia. Pero es importan-
te que las autoridades se sumen al
reto de promover la innovacion. El
Sandbox es sin duda un buen paso
en este sentido. Se trata de una
importante herramienta que permi-
te avanzar al sector financiero y al
conjunto de la economia. Los pro-

yectos que resulten pueden ayudar
a mejorar la calidad y disponibilidad
de los servicios financieros que
demanda el usuario final. La regula-
cion nunca deberia frenar la innova-
cion ni suponer un obstaculo para
que los bancos cumplan con su
objetivo final de financiar el desarro-
llo y ofrecer el mejor servicio posi-
ble a los clientes. Como sociedad
deberiamos aspirar a una estrategia
nacional a favor de la innovacion
donde los bancos y el resto del sec-
tor financiero desempenen un papel
fundamental.

Los clientes demandan a los ban -
cos lo mismo que piden en el resto
de las facetas de su vida. Agilidad,
eficacia, facilidad y seguridad. La
innovacion financiera beneficia al
cliente al permitirle acceder a una
gama más amplia de productos y
servicios, al mejorar la comparacian
entre entidades y poner a su dispo-
sicion information actualizada y ofer-
tas adaptadas a menor coste. En
definitiva, la digitalizacion impulsa la
transparencia y las ()ferias compe-
titivas de productos y servicios de
mayor valor anadido. Todo son
beneficios para el cliente bancario,
en un entorno de seguridad reforza-

cultades. En primer lugar, el marco
legislativo y administrativo en el que
desarrollan sus actividades no es
precisamente el más flexible ni el
más favorable para emprender. Esto
ocurre en nuestro pais, pero tam-
bien en el entorno europeo, donde
el retraso en implanter un verdade-
ro Mercado Unico Digital supone un
freno para el despegue digital de la
region.
Por otra parte, las empresas espa-

holes, especialmente las Pymes,
tambien se encuentran con escollos
especificos que superar, como el de
conseguir financiaciOn para este tipo
de proyectos o el menor tamaho de
nuestras empresas en compared&
con las de otros 'Daises de nuestro
entorno, lo que dificulta la asigna-
don de recursos, tanto humanos

como materiales, para aspectos tan
relevantes como la innovacion o la
digitalizaciOn.
En cualquier caso, desde CEOE

consideramos que la digitalized&
no es una opci6n, sino que es algo
absolutamente necesario con lo que
nos jugamos mucho: competitivi-
dad, generaciOn de empleo, capa-
cidad de internacionalizaciOn y, en
resumen, creation de riqueza y
bienestar.
Por eso, desde la Comision de

Sociedad Digital de CEOE, hemos
trasladado una propuesta al Gobier-
no, los partidos politicos, los sindi-
catos y otras instituciones que
representan a la ciudadania, para
alcanzar un gran "Acuerdo para la
digitalized& de la sociedad espa-
hole", con el que pretendemos que

"Los bancos pueden ser
un catalizador de Ia
modernization y
digitalizacion de Ia
economia. Pero las
autoridades tienen que
sumarse al reto de
promover Ia innovacion"
da por los bancos, lo que explica el
crecimiento exponential de los clien-
tes digitales y que la digitalizaciOn
sea una prioridad para nuestras enti-
dades. Los bancos Ilevan a cabo

"En el nuevo escenario
es imprescindible
asegurar que Ia misma
actividad este sometida a
Ia misma regulacion y
supervision con
independencia de quien
Ia desempeiie"
una importante inversion en tecno-
logia, en sus infraestructurasyen su
adapted& al mundo digital para
seguir mejorando la experiencia de
sus clientes. En esta vertiginosa

este proceso no dependa de los
ciclos politicos y que la digitalize-
d& siempre se encuentre en el
frontispicio de la agenda politica,
social y economica del Gobierno,
independientemente de cudl sea su
signo.

Y no solo eso, sino que lamb&
hemos elaborado un documento
que incluye más de 280 propues-
tas concretas al que hemos deno-
minado "Plan Digital 2025". Esta
"hoja de ruta digital" se asienta
sobre tres pilares basicos: educa-
ci6n, emprendimiento e innovacion,
y, dado su caracter absolutamente
transversal, abarca todos los sec-
tores y a todas las partes implica-
das: ciudadanos, empresas y Admi-
nistraciones Publicas.
Ademas, hemos querido cuan-

tificar la incidencia de este proce-
so sobre el Producto Interior Bru-
to y el empleo y, segun nuestro
analisis, el incrementar el grado de
digitalized& de nuestra sociedad
en un 10%, fruto de la correcta
aplicacion de nuestras propues-
tas, incrementaria el PIB espanol
en el ano 2025 en 3,2 puntos por-
centuales, es decir, se anadirian
35.000 millones de euros adicio-
nales al PIB de ese ano por el efec-
to de una mayor digitalizaciOn.
Asimismo, la aplicaciOn de nues-

tras propuestas redundaria en la
generaciOn de 250.000 puestos de
trabajo adicionales, en el ano 2025;
algo realmente necesario en un pais
como el nuestro que registra una
tasa de paro aun muy elevada.

En conclusion, la apuesta de los
empresarios por la digitalizaciOn es
firme y decidida, por entenderla
necesaria y prioritaria, y, por ello,
esperamos la colaboracion de las
Administraciones PUblicas y del
conjunto de la sociedad civil para
hacer de Espana un pais más prOs-
pero e integrador y, en definitive, un
pais mejor.

transformed& digital los emplea-
dos siguen siendo el principal acti-
vo de los bancos al mantener la rela-
clan personal y de confianza con los
clientes, la materia prima de toda
actividad bancaria.

El entorno de negocio de los
bancos ha dejado de ser recurren-
te y previsible. Ademas de por la
era digital, los bancos se enfren-
tan a importantes desafios derive-
dos de la incesante y compleja
regulaciOn, asi como de las dificul-
tades del negocio ante el escena-
rio de tipos de interes nulos o nega-
tivos. Las entidades deben des-
arrollar su estrategia en este com-
plejo escenario, pero ester] acos-
tumbradas a encontrar oportuni-
dades donde otros yen riesgos.

La digitalized& facilita la compe-
tencia en la prestacion de servicios
financieros y los cambios regulato-
rios han abierto la puerta a opera-
dores que no son bancos. Dos tipos
de entidades encarnan la nueva
competencia bancaria: startups y
big tech. Las primeras, conocidas
como fintech por aplicar la tecnolo-
gia a la prestacion de servicios finan-
cieros -coma hacen los bancos- son
fuentes de innovaciOn que colabo-
ran con la banca e incluso nacen
bajo su paraguas. El segundo gru-
po lo forman las grandes
companies tecnologicas, lideres en
otros sectores, que yen oportunida-
des en algunos segmentos renta-
bles del negocio bancario. Lo pri-
mordial en este escenario es que la
competencia beneficie al consumi-
dor y se garantice su adecuada pro-
tecciOn. Para ello es imprescindible
asegurar que la misma actividad este
sometida a la misma regulacion y
supervision con independencia de
quien la desempene. El mismo prin-
cipio de competencia justa tambien
debe regir en cuanto al intercambio
de informed& entre operadores tra-
dicionales y nuevos jugadores.
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