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Esta crisis 
nos hará crecer

E
n los cuarEnTa Y sEis años que llevo de existencia, no recuerdo un 
momento más duro en España. Un virus que nos ataca de 
distintas maneras y que nos deja en una situación de 
indefensión muy difícil de despejar; una enorme cantidad de 
muertos, muchos de ellos seres queridos y cercanos de los que no 

nos podemos despedir; una sanidad desbordada cuando pensábamos 
que era inexpugnable; un Gobierno incapaz de gestionar un desafío de 
dimensiones gigantescas.
Frente a estas noticias desalentadoras, en las últimas semanas hemos 
visto imágenes que nos han emocionado: médicos y personal sanitario 
dejándose la vida por sus pacientes, el espontáneo y merecido aplauso 
convertido en tradición todos los días a las ocho, el policía que acompaña a 
la señora mayor tras hacer la compra, el que lleva la comida al señor mayor 
que tenía que hacer diez kilómetros andando para conseguirla, los que 
cantan y bailan a los vecinos confi nados, el vecindario que acompaña al 
niño pequeño que entona el Hola Don Pepito Hola Don José, el cariño de 
amigos y familiares… Un conjunto de escenas de una belleza tan 
espectacular que estoy convencido de que ya nos han hecho crecer y estar 
más unidos. El darse al otro colma tanto el corazón del ser humano que 
dudo que lo cambie por el clima de crispación, división y odio que por 
desgracia hemos visto tantas veces antes de la llegada del coronavirus, y 
con el que es imposible construir nada.
Ojalá que sea así, porque la atención a los demás que se ha desbordado en 
estas fechas es el elemento básico para construir una comunidad que tire 
para arriba del país. En estos días hemos visto, una vez más, que los 
españoles son capaces de hacer cosas grandes unos por otros. La mayoría 
de ellos son personas desconocidas, con ningún afán de salir en la foto y 
mucho afán de servir. Es lo que hace falta en la época que tenemos por 
delante, en la que habrá que remar mucho para recuperar la economía 
cuando acabe la crisis. Será el momento de trabajar unidos, y de que la 
sociedad civil, que formamos cada uno de nosotros, empuje al Gobierno a 
centrarse en las prioridades reales.  n
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n J. B. n

El mundo tras  
el coronavirus
Habrá que remar mucho para recuperarse de las 
secuelas que deje el COVID-19, pero los males no 
durarán infinitamente: hay firmas de inversión 
que otorgan a España un fuerte potencial de 
crecimiento en 2021.

El director general 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros 
Adhanom, ha 
informado 
puntualmente de la 
evolución de la 
pandemia. 
Recientemente ha 
dicho que Italia y 
España están a 
punto de 
estabilizarse.
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L
os primEros análisis de firmas de in-
versión como Deutsche Bank o Bank 
of America fueron demoledores. Cal-
culaban que el PIB occidental caería 
un 20-30% como consecuencia del 

coronavirus: la mayor caída trimestral de 
la historia. Para España, los cálculos más 
optimistas hablan de un derrumbe del PIB 
de entre el 7% y el 9%, un segundo trimes-
tre duro, un aumento del déficit al 10% y 
de la deuda al 105%. La OCDE estima un 
descenso anual del 2% de PIB por cada mes 
de confinamiento. Los informes de espe-
cialistas como FocusEconomics tampoco 
van a la zaga. Esta compañía expone se-
manalmente los datos de una encuesta a 
1.200 economistas repartidos por el mun-
do. En la última al cierre de este artículo, 
de la tercera semana de marzo, sostenían 
que el virus restaría al menos 1,5 puntos 
al crecimiento global de este año. El 64% 
de los panelistas espera una recesión glo-
bal en los próximos doce meses, frente al 
43% de la encuesta de la semana anterior, 
y a pesar de las medidas de estímulo anun-
ciadas. El 45% piensa que el virus afectará 
a la economía global más allá de 2020, 
frente al 36% de la semana anterior. La 
mayoría piensa que la recesión durará dos 
trimestres, y una pequeña mayoría apues-
ta porque la recuperación será en forma 
de U, más lenta que la recuperación en V. 
Italia, estiman, será la más afectada eco-
nómicamente por su elevado número de 
casos, su demografía (amplia población de 
edad avanzada), las duras medidas que 
está implantando el Gobierno y el hecho 
de que la economía del país ya estuviera 
frágil antes de la crisis. Como se ve, con-
clusiones poco halagüeñas.

Estos datos macroeconómicos, unidos 
al aluvión de expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE), provocaron 

que gobiernos como el nuestro empezaran 
a lanzar propuestas para intentar calmar 
a los ciudadanos. En España, el primer 
anuncio de medidas económicas de Pedro 
Sánchez para frenar los efectos devasta-
dores del coronavirus fue acogido favora-
blemente por algunos medios de comuni-
cación. Los 200.000 millones de euros 
prometidos por el presidente les sonaban 
bien, como una cifra claramente suficien-
te para hacer frente a cualquier necesidad 
que se presentase (Alemania invertirá 
600.000). Las primeras discrepancias, sin 
embargo, no tardaron en aparecer. Los 
autónomos son los principales dañados 
por unas medidas entre las que echan al-
gunas en falta. Su principal demanda, que 
se cancelara el pago de su cuota de marzo 
por no tener ingresos, no ha sido atendida. 
Aunque no hayan ingresado, han pagado.

Hay otras críticas que van más allá, e 
inciden en que el anuncio del Gobierno es 
más una herramienta propagandística que 
un derroche de generosidad. El economis-
ta Juan Ramón Rallo desgranaba hace un 
tiempo el destino de los 200.000 millones. 
Concluía que solo 17.000 millones suponen 
una inyección directa de dinero por parte 
del Ejecutivo: con esa cantidad se pagarán 
las prestaciones por desempleo a los que 
sufren los expedientes temporales de re-
gulación de empleo y a los autónomos que 
cesen su actividad o hayan visto reducida 
su facturación en más de un 75%. Esta can-
tidad, desde luego, irá a deuda del Estado 
y tendrá que ser pagada el día de mañana 
a través de impuestos extraordinarios o de 
recortes del gasto público.

Del resto, 100.000 millones son avales 
que el Estado concede a la deuda de las 
empresas para facilitar que el sector finan-
ciero refinancie la deuda que les vaya ven-
ciendo o les extienda nuevos créditos 

los cálculos más 
optimistas cifran 

la caída del piB 
en españa entre 

un 7% y un 9%. el 
déficit podría 

suBir al 10% y la 
deuda al 105%
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para abonar su deuda a corto plazo. 
Solo al final, si las empresas no pudieran 
devolverlos, los retornaría el Estado a la 
banca. Es decir: no es una inyección di-
recta de dinero. Los otros 83.000 millones 
son aplazamientos de pagos que se impo-
nen al sector privado sobre sus deudores: 
letras de hipotecas, recibos de gas, etc. 
Tampoco es, por tanto, una inyección mo-
netaria, ni es una condonación del pago: 
es un aplazamiento.

Mucho bluf, como consecuencia, que 
Rallo advierte que incluso puede escon-
der un segundo rescate a la banca si se 
producen esos impagos de préstamos: las 
empresas quebrarían si no pudieran pa-
gar su deuda, pero el Estado pagaría a la 
banca. Sería realmente curioso que se 

produjera estando Podemos en el Gobier-
no. A ello hay que añadir que, si la crisis 
se extendiera y el Estado tuviera que asu-
mir el impago de las deudas por parte de 
la empresas, tendría que pagar una “mil 
millonada”, según Rallo, que lógicamen-
te habrían de abonar todos los ciudada-
nos y que puede cuestionar la solvencia 
de las Administraciones Públicas.

Frente a estas medidas, Rallo aposta-
ría por una bajada masiva de impuestos. 
Sin duda aliviaría a las pymes, pero ya se 
sabe que este Gobierno no es muy procli-
ve a este tipo de iniciativas. También ve-
ría necesario apostar más por cuidar los 
sectores rentables en lugar de empeñarse 
en rescatar sectores que han dejado de 
serlo, y no volverán a serlo. 

A pesar de estas críticas, el Gobierno 
confía en su plan. Como decía la ministra 
Nadia Calviño en una entrevista en El 
Mundo el pasado 22 de marzo, su primer 
objetivo ha sido tratar de asegurar que se 
mantiene el tejido empresarial y se mini-
miza la destrucción de empleo para que 
la crisis dure lo menos posible y se tenga 
una buena base para la recuperación. Al 
mismo tiempo afirmaba estar acabando 
de diseñar el gran programa de garantías 
públicas, de hasta 100.000 millones, para 
favorecer y garantizar la liquidez de la 
economía. Ahí asegura que tendrán una 
atención especial para pymes y autóno-
mos. De momento las medidas anuncia-
das no les convencen.

para una 
economía de 

guerra como la 
actual no se 

puede tener una 
administración de 

Bonanza 

La OMS ha 
recordado 

recientemente que 
las medidas de 

confinamiento no 
son suficientes. 
Para que baje la 

curva de contagios 
es necesario 

redoblar esfuerzos 
en materia de salud 

pública.

8



9

EN PORTADA

Junto al plano nacional, está el europeo. 
Muchos se preguntan cuándo va a actuar 
Europa si no actúa ahora, y parece que se 
está empezando a dar algún paso; eso sí, 
con la habitual lentitud e indecisión que 
impera en nuestro continente. Entre las 
primeras medidas estuvo la suspensión de 
las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad 
para que los Estados puedan gastar más 
en su lucha contra el COVID-19 y el com-
promiso de aportar 37.000 millones de 
euros. El Eurogrupo planteaba más recien-
temente 240.000 millones en crédito para 
los Estados a través del Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad (MEDE), 200.000 millo-
nes en garantías para empresas y pymes 

por medio del Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) y 100.000 millones para ERTE y 
ayudas a autónomos en el programa SURE.

La presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, manifestó su predis-
posición a emitir coronabonos que ayuden 
a financiar empresas que entren en mala 
situación. “Recurriremos a ellos si están 
bien estructurados y si ayudan a enfrentar 
la crisis”, decía. Es, sin duda, la que más 
empeño parece poner en ayudar a los paí-
ses europeos más dañados. 

La situación, desde luego, requiere po-
ner manos a la obra con urgencia. El go-
bernador del Banco de España, Pablo Her-
nández de Cos, señalaba en un comunica-
do que “la dimensión de la perturbación 
hace necesaria una mayor ambición de las 
políticas fiscales europeas comunes, a tra-
vés de las herramientas existentes para tal 
fin u otras nuevas que pudieran comple-
mentar a éstas”. El gobernador se refiere a 
los Presupuestos de la UE, el BEI y el fondo 
de rescate o MEDE. También es partidario 
de reforzar las herramientas comunes de 
compartición del riesgo presupuestario de 
los países individuales; o lo que es lo mis-
mo, de la creación de eurobonos como ac-
tivo seguro común que sustituya al bund 
alemán como referencia y zanje de este 
modo la fragmentación que surge en Eu-
ropa en cada crisis. Pero Alemania u Ho-
landa no parecen dispuestos a pagar la 
mala gestión de España, cuyo crecimiento 
del PIB en los últimos años no ha servido 
para reducir la deuda.

hay que disminuir 
a cero 

suBvenciones 
innecesarias, 

gastos 
duplicados y 

reducir 
ministerios y 

altos cargos

Arriba el presidente del 
Consejo de Ministros italiano, 
Giuseppe Conte, preside el 
Comité Operativo de 
Protección Civil convocado 
por el director del 
departamento, Angelo Borrelli, 
en compañía del ministro de 
Sanidad, Roberto Speranza. 
Italia, junto con España, son 
los países europeos que más 
están sufriendo con la crisis.
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El Banco Central Europeo ha deci-
dido destinar 750.000 millones de euros a 
la compra de deuda pública y privada, un 
hecho que ayudará. Hernández de Cos afi r-
ma que este organismo seguirá actuando 
y hará todo lo posible para que familias, 
empresas, bancos y gobiernos puedan ab-
sorber lo mejor posible el impacto econó-
mico derivado del coronavirus.

Con el objetivo de impulsar el crédito 
a la economía real, el BCE también ha 
anunciado fl exibilidad en el tratamiento 
de los créditos morosos. Esta medida 
complementa a la que se produjo ante-
riormente, cuando el Mecanismo Único 

de Supervisión (MUS) permitió a los ban-
cos usar sus colchones de capital y liqui-
dez para prestar. Se liberan de este modo 
120.000 millones de capital que podrían 
movilizar o absorber pérdidas por 1,8 
billones en préstamos.

Habrá que ver si estas medidas funcio-
nan. De momento, la mayoría tiene pánico 
a las consecuencias del parón. La Confede-
ración Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (Cepyme), por ejemplo, cree que 
España va camino de una recesión y esti-
maba que se perderían 300.000 empleos si 
la crisis del coronavirus dura un mes. Fi-
nalmente han sido 833.979 afi liados menos 
a la Seguridad Social en marzo. A ello ha-
bría que añadir entre dos millones y medio 
y tres millones de trabajadores que se ve-
rían afectados de modo temporal por ER-
TE, reducciones de salario o de jornada, 
según el estudio que Cepyme ha elaborado 
con el Centro de Predicción Económica 
(Ceprede). Las microempresas (con menos 
de diez empleados) serán las que más su-
frirán, según sus conclusiones. Por secto-
res, hostelería, servicios de comidas y be-
bidas y comercio al por menor serían los 
más afectados. El estudio parte de la hipó-
tesis de que un mes de parón supone una 
contracción del consumo privado del 8,2%.

Pese a las malas previsiones a corto 
plazo, hay quien tiene más esperanzas a 
medio plazo. En este sentido, llama la 
atención la opinión de los analistas de 

Standard & Poors (S&P). Esta agencia de 
califi cación crediticia sostiene que la eco-
nomía española sufrirá una contracción 
del 1,8% este año como consecuencia del 
coronavirus, pero afi rma que en 2021 cre-
cerá un 3,1%. 

Como consecuencia del frenazo, esti-
man que el paro subirá al 14,6% este año y 
al 15,6% el año que viene, y que bajaría al 
15,2% en 2022 y al 15% en el 2023. Las me-
didas fi scales de emergencia impulsarán 
el déficit justo por debajo del 5%, según 
cuándo finalice la cuarentena, cómo de 
fuerte sea la recuperación y en función de 
si hay un plan fi scal de estímulo del 0,5% 
del PIB al acabar la cuarentena que han 
incluido en sus cálculos. En cualquier caso, 
la agencia afi rma que España, una vez su-
perados los problemas de 2020, recondu-
cirá sus cuentas en el siguiente ejercicio. 
Lograría entonces que el défi cit fuera del 
2,5% del PIB y que la deuda pública se si-
tuara en una senda descendente, llevándo-
la al 90.2% del PIB al final del año 2021, 
frente al 91,6% estimado para 2020.

Habrá que ver si se cumple este esce-
nario tan optimista. Para lograrlo hay 
que hacer bien los deberes, y hay exper-
tos que creen que no se están enfocando 
como es debido. Volviendo al plan inicial 
del Gobierno, el economista Daniel La-
calle estima que parte de tres fallos im-
portantes: “Ignora que ya estamos en 
recesión, asume un paréntesis de bajo 
impacto y estima una recuperación rá-
pida y exponencial que no tendrá impac-
to real en el empleo ni en las cuentas 
públicas ni privadas”, señalaba en un 
artículo reciente. Añade, además, que 
hay un error importante en el diagnósti-
co: se piensa que el problema al que nos 
enfrentamos es de demanda y acceso al 
crédito y no de desplome de ventas y acu-
mulación de impuestos y costes fi jos.

En este contexto, Lacalle está de acuer-
do con la expresión economía de guerra 
empleada por el Gobierno. Y para una eco-
nomía de guerra, señala, “no puede haber 
una administración de bonanza”. Por eso 
piensa que lo primero que debería anun-
ciar el Gobierno es una reducción a cero de 
las partidas no esenciales de los Presu-
puestos: subvenciones innecesarias, gastos 
duplicados y una reducción de ministerios 
y altos cargos acordes al momento. 

quiénEs sE vErán más aFEcTados EconómicamEnTE
datos de la encuesta a economistas a 18 de marzo de 2020

Fuente: FocusEconomics
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Lo segundo por lo que apostaría sería 
por una exoneración completa de im-
puestos durante el periodo de crisis a las 
empresas y autónomos. Unido a unas lí-
neas de liquidez sin coste durante doce 
meses piensa que les permitiría sobrevi-
vir al aumento de capital circulante que 
muchos van a sufrir.

Lacalle anima al Gobierno a que inter-
venga menos, y le alerta de que puede 
poner en peligro los ingresos de 2020, 2021 
y 2022 porque va a cercenar las bases im-
ponibles por recaudar un poco este año. 
Al mismo tiempo, recuerda el error que 
ya supuso intentar solucionar el problema 
económico de España con avales y aumen-
tando el déficit a través del gasto. “Los 
avales del ICO 2009-2011 reflejaban un 
83% de morosidad… Y eso que se daban 
basados en criterios de solvencia y soste-
nibilidad del negocio”, señala. Un aviso a 
navegantes. La crisis requiere de solucio-
nes urgentes, pero han de estar bien fun-
damentadas para que no se conviertan en 
un problema mayor.  n

La crisis del coronavirus afectará a medio y largo plazo a las 
cadenas globales de valor y constituirá un incentivo para que 
las empresas opten por proveedores situados en países más 
próximos y refuercen la tendencia de relocalizar su producción 
con el fin de evitar riesgos de disrupción en las cadenas de 
suministro como consecuencia de epidemias, catástrofes na-
turales o conflictos bélicos. De hecho, la pandemia global del 
COVID-19 va a intensificar una tendencia que ya se viene 
constatando desde 2012. Desde ese año el comercio entre 
países de la misma región ha aumentado progresivamente su 
participación en el comercio mundial.  

Así lo asegura Enrique Fanjul, socio de la consultora Iberglo-
bal, que ha iniciado un ciclo de webinarios organizados por el 
Club de Exportadores e Inversores Españoles y la consultora 
Iberglobal con el fin de dar continuidad a su labor divulgativa 
sobre temas de internacionalización durante el actual periodo 
de contención de la pandemia.

El experto cree que el COVID-19 acelerará el proceso de des-
globalización que se inició a partir de 2009, con la crisis finan-
ciera mundial, y que se ha saldado con recortes tanto en el vo-
lumen del comercio internacional como en los flujos de inver-
sión extranjera directa. 

Para Enrique Fanjul, entre las causas que están provocando el 
actual proceso de desglobalización se cuentan la desacelera-
ción económica y el ascenso de políticas proteccionistas co-
mo las que defiende en estos momentos Estados Unidos. 
También influye el retroceso en las cadenas globales de valor. 
“La diferencia salarial con los países de producción se ha ido 
reduciendo en los últimos años, y con ello, se ha reducido 
también el incentivo de fabricar en otros países”, explica. 

Enrique Fanjul señala también la importancia que para los paí-
ses occidentales ha adquirido la seguridad en el campo de las 
inversiones extranjeras. “Existe por parte de los Estados un 
miedo patente a perder el control de sectores estratégicos a 
manos de empresas extranjeras, y a esta inquietud responde 
el hecho de que la Unión Europea haya adoptado un mecanis-
mo de control de inversiones de fuera”, explica. 

El experto cree que la globalización ha sido un elemento muy 
positivo en el crecimiento y el bienestar mundiales a partir de 
la segunda guerra mundial, a pesar de lo cual ha generado 
descontento en amplios sectores de la población. “La globali-
zación ha sido positiva, pero ha habido sectores que han sufri-
do sus consecuencias sin que los Gobiernos de los países 
occidentales hayan sido sensibles a estos efectos oponiendo 
medidas compensatorias”, añadió. 

Un paso más
hacia la ‘desglobalización’

consEcuEncias dE las 
disTinTas EpidEmias
En miles de millones de dólares

Fuente: Banco mundial, BioEra, undp, EcoHealth alliance, Eric Toner (John Hopkins 
center for Health security), mcKibbins & lee.
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OPINIÓN

ARTURO BRIS 
Director del Centro 
de Competitividad 

Mundial de la escuela 
de negocios suiza 

IMD los mErcados BursáTilEs se están recuperando 
gracias al plan de estímulo fi scal estadounidense 
de 2 billones de dólares que se ha aprobado, tras un 
período nefasto para el Dow Jones y otros índices 
mundiales. En mi opinión la recesión global en 
desarrollo se está valorando por los inversores en el 
mercado de acciones.

Una recesión que parece casi garantizada: se 
calcula que el PIB chino cayó un 12% en los dos 
primeros meses del año, un presagio de lo que 
sucederá en todas partes. 

Un referente útil es el mercado de los swaps de 
incumplimiento crediticio, instrumentos 
fi nancieros que los inversores utilizan para 
protegerse contra las empresas que tienen 
problemas. El índice Markit iTraxx Europe 
Crossover, que rastrea los swaps crediticios 
europeos, calcula una probabilidad del 38% de que 
las empresas europeas incumplan sus deudas en 
los próximos meses.

Sin embargo, es necesario poner la cuestión en 
perspectiva. El coronavirus sin duda está 
suponiendo una trágica pérdida de vidas humanas, 
pero la tasa de mortalidad parece ser menor de lo 
que algunas predicciones iniciales indicaban.

Entonces, ¿cuál será el impacto económico de 
las medidas de bloqueo necesarias para mantener 
baja la tasa de mortalidad? Muchas de las 
consecuencias hasta ahora, en concreto en los 
mercados bursátiles, se deben en realidad a un 
sentimiento negativo más que a los efectos reales. 
El índice Baltic Exchange Dry, que mide el precio 
promedio del transporte de materias primas por 
vía marítima, es el mejor indicador del comercio 
mundial en tiempo real. Tocó fondo en febrero y 
desde entonces ha mejorado a medida que la crisis 
de China ha retrocedido, según el cuadro 1.

También resulta interesante comparar las 
caídas del mercado de 2008 y 2020. He calculado el 
número de días en el nivel más bajo de mercado en 
2008 y 2020, en relación con el último día en el que 
los mercados bursátiles estaban al mismo nivel. Por 
ejemplo, el mercado bursátil estadounidense del 9 
de marzo de 2009 marcó el punto más bajo desde el 

12 de septiembre de 1996, 13 años o 4.561 días antes. 
El mínimo esta vez se vio por última vez el 7 de julio 
de 2016 hace menos de cuatro años. El cuadro 2 
confi rma que este patrón se ha percibido en la 
mayoría de los mercados mundiales.

analiZando 2020
El profesor Stewart Hamilton era especialista del 
IMD en crisis fi nancieras. Solía citar al famoso 
economista John Kenneth Galbraith, quien 
afi rmaba: “Debe haber pocos ámbitos de la 
actividad humana en los que la historia cuente tan 
poco como en el campo de las fi nanzas”.

Esto se puede aplicar a 2020. Mientras que en 
2008 se trató de un colapso de la demanda, el 
coronavirus está causando colapsos tanto en la 
oferta como en la demanda. No es una crisis 
bancaria, al menos no por ahora, por lo que es de 
esperar que muchas empresas puedan confi ar en el 
crédito bancario, más allá de las medidas de rescate 
del gobierno. El impacto económico también es 
aparentemente diferente entre países.

Curiosamente, el impacto en el mercado de 
valores ha sido más severo en las acciones de valor, 
lo que signifi ca empresas consolidadas que atraen a 
los inversores mediante el pago de dividendos, no 
porque tengan un gran potencial de crecimiento. En 
comparación con las denominadas acciones de 
crecimiento, estas empresas suelen tener relaciones 
más bajas entre sus precios en bolsa y sus 
benefi cios (PE ratio. Precio-Benefi cio por acción).

La tabla 3 muestra diferentes sectores a lo 
largo del eje x y muestra  el Precio-Benefi cio en 
las barras azules. Los sectores de la izquierda, 
como las aerolíneas y las fi nanzas, son acciones 
de valor. Los de la derecha, como la tecnología y la 
atención médica, son acciones de crecimiento. 
Las barras rojas muestran lo que sucedió con el 
precio de cotización, en otras palabras, hasta qué 
punto han caído.

Lo que señala es que las acciones de los sectores 
en crecimiento han disminuido menos. Es extraño 
porque, en una crisis fi nanciera, los inversores 
tienden a depender de acciones que proporcionan 

El coronavirus y la 
economía global: hay 
motivos para el optimismo
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valor actual. Como dicen los economistas 
financieros, “en invierno quemamos grasa”. Para 
mí, esto supone luz al final del túnel; que las 
compañías que se espera que generen crecimiento, 
lo sigan haciendo.

siETE rEcomEndacionEs
Estoy siendo optimista pero, suponiendo que hemos 
visto lo peor y que ahora es el momento de pensar 
en la postcrisis, ¿qué podemos hacer?
1. Los gobiernos y los bancos centrales han 

respondido más rápido que en 2008, pero algunos 
sectores necesitan más apoyo que otros. Los 
estados deben alentar a los bancos a prestar y ser 
flexibles, aprovechando los tipos de interés 
extremadamente bajos.

2. Muchos encuadran la crisis en la teoría del cisne 
negro, lo que significa un cataclismo que ha 
causado grandes dificultades económicas y que 
no se podía haber previsto, pero en 2017 se 
esperaba una pandemía así. Por lo tanto, los 
responsables políticos pueden usar los datos de 
esta crisis para planificar futuras crisis. Las 
empresas deben aprender de lo que ha 
funcionado mejor e incluirlo en sus valores de 
forma permanente: hacer de la seguridad de los 
empleados su máxima prioridad, por ejemplo.

3. El mundo será menos globalizado. Las empresas 
deben adaptar sus cadenas de suministro y mer-
cados para poder protegerse en caso de que vuelva 
a repetirse. Eso significa volver a centrarse ahora 
en sus mercados nacionales en la medida de lo po-
sible y lograr un nuevo equilibrio entre lo local y lo 
global, una vez que la crisis haya terminado.

4. La crisis de 2008 tuvo una repercusión enorme en 
la inversión empresarial de la que aún no nos 
hemos recuperado, ya que la crisis bancaria 
significó que los bancos no pudieran prestar. 
Dado que en 2020 no se trata de una crisis 
bancaria, las empresas saldrán fortalecidas si 
evitan desinvertir.

5. Las políticas gubernamentales determinarán de 
qué manera pueden superarlo las empresas. Por 
ello, más que nunca, el sector privado debe 
cooperar. No es el momento de quejarse del 
gobierno, sino de colaborar.

6. La planificación con respecto a diferentes resulta-
dos posibles de esta crisis es inútil. Ocurrió lo mis-
mo en 2008. Es mejor ser resiliente, reaccionar y 
centrarse en lo que está sucediendo ahora.

7. Finalmente, las mejores compras se hacen en los 
malos tiempos. Así, para aquellas empresas que 
disponen de los medios, es un buen momento 
para pensar en fusiones y adquisiciones, ya que 
los acuerdos serán baratos. n

cuadro 1

cuadro 2

cuadro 3

arturo Bris

OPINIÓN



A FONDO

La era de los fondos 
soberanos

El CEO del Fondo 
de Inversión Directa  
de Rusia (RDIF), 
Kirill Dmitriev, con 
uno de los 
representanes de la 
comunidad 
inversora 
internacional. El 
RDIF es un fondo 
soberano de 10.000 
millones de dólares 
creado para 
coinvertir en Rusia 
junto con fondos 
soberanos de otros 
países.
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n J. B. n

Los vehículos 
de inversión 
de los países 
cobran más 
peso para 
impulsar 
empresas de 
otros lugares 
y aprender 
información 
estratégica 
para su futuro.

L
a apuEsTa dE los Fondos soBEranos por 
el capital riesgo cada vez es mayor. 
En 2018 representaron un 10% de su 
inversión global. El capital riesgo 
se enfoca en la innovación y en la 

tecnología, que provoca más productivi-
dad, riqueza y bienestar. El apoyo de los 
fondos soberanos le añade un elemento 
reputacional y un compromiso político 
que se alinea con cuestiones como la 
agenda 2030 o los objetivos de desarrollo 
sostenible. Estos capítulos incluyen in-
versiones como ciclos de agua, infraes-
tructuras o energías renovables en los 
que España es competitiva y líder en los 
mercados internacionales.

Esta circunstancia hace que la alianza 
de nuestro país con los fondos soberanos 
pueda ser útil para ambas partes, y en cier-
to modo ya se está notando. “España está 
posicionándose cada vez más y mejor co-
mo destino de los fondos soberanos. Esta-
mos entre los diez receptores principales. 
No solo hemos mejorado a nivel cuantita-
tivo, sino también cualitativo. Antes hacían 
compras minoritarias en empresas y aho-
ra realizan más de alto valor y alto compo-
nente tecnológico”, señalaba María Peña, 
consejera delegada del ICEX, en una pre-
sentación reciente de un informe sobre 
fondos soberanos.

Los fondos soberanos invierten de 
manera muy dinámica en nuestro país. 
En los últimos años lo han hecho espe-
cialmente los del Golfo, Singapur y Chi-
na. También el de Noruega, que es el más 
grande del mundo: “Han invertido in-
tensamente en España, y cada vez con 
un afán de mayor diversificación”, aña-
de Peña.

La consejera delegada del ICEX pien-
sa que es clave que continuemos ofrecien-
do a los fondos buenas oportunidades de 
inversión, y así seamos capaces de seguir 
atrayendo unos fondos que harán que 
nuestras empresas se hagan más fuertes.

Susana Malcorra, ex ministra argen-
tina y decana de IE School of Global & 
Public Affairs, resaltaba en la misma 
presentación el papel de los fondos sobe-
ranos en la agenda 2030: “Son importan-
tes a la hora de ver cómo vamos a querer 
nuestro mundo y nuestra inserción en 
este mundo; a la hora de hacer apuestas 
que no son las más tradicionales”. En 
este sentido, llamaba la atención sobre 
el foco de inversión de los fondos sobera-
nos en la biotecnología y en la salud en 
general en los tres últimos años: “Res-
ponde a las necesidades de su población, 
que es creciente, urbanizada y con peli-
gros y riesgos de pandemias”.

Desde su departamento, Malcorra tra-
ta de impulsar la investigación de las pa-
lancas de cambio con impacto en el mundo, 
y los fondos soberanos forman sin duda 
parte de ellas. “Desde España hay grupos 
haciendo investigación puntera en áreas 
que no se están investigando en otros paí-
ses. Eso posiciona a España en la agenda 
del mundo; proyecta su investigación y sus 
conocimientos”, indica.

Los fondos mantienen su inversión 
en sus áreas tradicionales: China, Esta-
dos Unidos y la India se llevan la parte 
esencial de las inversiones. La diversidad 
crece por el lado de la biotecnología, que 
ya se lleva un 20% del portfolio (catálogo). 
España es una potencial receptora en 
este segmento.



A FONDO

Uno de los principales expertos en 
fondos soberanos es Javier Capapé. Es el 
editor del informe Sovereign Wealth 
Funds 2019, que cumple su octava edición. 
Según sus datos, en el mundo existen 94 
fondos soberanos activos, que mueven 8,3 
billones de dólares. Sesenta y cinco países 
tienen su fondo y veinte lo están pensando. 
El principal polo es China. Allí hay seis 
fondos soberanos que mueven 2,6 billones. 
“Asia y Oriente Medio dominan el mundo”, 
afirma Capapé. El segundo polo es Norue-
ga. Cuenta con el fondo soberano más 
grande del mundo y es un modelo de trans-
parencia. El tercer polo es Oriente Medio. 
“Cuenta con un buen número de fondos 
ligados a los hidrocarburos; fundamental-
mente al gas natural y el petróleo, que son 
sus fuentes de financiación. Es la zona del 
mundo más interesante para analizar. 
Gestionar bien esos recursos tendrá im-
pacto en la región y en el mundo”, explica 
Capapé. El cuarto polo es Singapur: “Tie-
nen dos fondos pequeños pero son líderes 
en actividad y en sofisticación”.

Sesenta de los noventa y cuatro fon-
dos se han creado antes de 2010. Son los 
sesenta antiguos: los fondos maduros. 
Después de 2010 no se ha creado ningún 
fondo grande.

En España Cofides ha creado un  
vehículo de coinversión con el fondo sobe-
rano de Omán. Francia e Italia han hecho 
lo mismo con fondos de Catar, Kuwait y 
China. Este modelo europeo es un modo 
de aliviar el miedo a que estos fondos in-
viertan solos y su actuación pueda afectar 
a cuestiones estratégicas. 

Los fondos soberanos se ven como un 
modo interesante de invertir en África. 
“Es una buena manera de gestionar los 
recursos naturales y la riqueza nacional 
(minerales, petróleo o gas natural) de 
una manera más transparente y sepa-
rándola del corto plazo; pensando en el 
futuro. Uno de los objetivos del fondo 
soberano es preservar la riqueza natural 
de una manera financiera y transformar 
algo finito en potencialmente infinito”, 
indica Capapé. Noruega, por ejemplo, 
explicó en los resultados de su fondo es-
te año que genera más dinero con sus 
inversiones que las que obtenía con sus 
exportaciones de gas natural, su princi-
pal bien. “Dicen que han pasado de ser 
una oil nation a una oil fund nation: de 

ser una nación de petróleo se han con-
vertido en una nación de un fondo de 
petróleo, más diversificada de los ries-
gos”, añade Capapé.

Hay países como Sudáfrica que están 
pensando en crear su fondo soberano. 
Otros, como Japón, que tiene el fondo de 
pensiones más grande del mundo debido 
al envejecimiento de su población, medi-
tan dividir su fondo para invertir de otra 
forma y poder plantearse la posibilidad 
de coinvertir. “Muchos países están esta-
bleciendo fondos, y las empresas españo-
las tienen en ellos una oportunidad muy 
grande”, señala Capapé, que se refiere a 
países como Kazajistán, Azerbaiyán, Ni-
geria o Perú. “Necesitan invertir capital, 
y esa es una oportunidad que hay que 
aprovechar”, indica. 

Los diez principales fondos soberanos 
controlan el 75% de la industria. Los gesto-
res (Blackrock, Vanguard…) están partici-
pados por cientos de fondos soberanos 
diferentes que les dan mandatos concretos. 
Temasek y GIC lideran desde el año 2012. 
Mubadala también está creciendo bastan-
te rápido. Los fondos de Reino Unido cuen-
tan con un equipo fuerte, formado en Sin-
gapur y cuyo conocimiento en la industria 
hace que participen en coinversión. Irlan-
da y Rusia poseen fondos de desarrollo, que 
invierten en sus propios países. 

Los principales destinos de inversión 
siguen siendo Estados Unidos, China e In-
dia. Por volumen, India ha caído un poco, 
aunque Capapé estima que este capítulo 
distorsiona la clasificación: “Una sola ope-
ración de 10.000 millones puede colocarte 
entre los cinco primeros”, como ya ha ocu-
rrido alguna vez. Un ejemplo fue la venta 
de la holandesa AkzoNobel, principal em-
presa de pinturas decorativas e industria-
les a nivel mundial, a Carlyle y GIC por 
10.100 millones de euros en 2018.

Uno de los cambios relevantes que se 
ha producido en la industria ha tenido que 
ver con la tecnología: “Hace años eran ope-
raciones pequeñas. Ahora lideran en ope-
raciones y en volumen invertido”, indica 
Capapé. Aun así, cada uno tiene su plan. 
Australia puso en marcha un plan para 
reciclar sus infraestructuras con nuevas 
licitaciones a cien años vista. Los fondos 
han entrado a proyectos entre los que se 
incluye, por ejemplo, una autopista en Sid-
ney que irá bajo el suelo.

en el mundo 
existen 94 fondos 
soBeranos 
activos, que 
mueven 8,3 
Billones de 
dólares

su inversión se 
dirige soBre todo 
a estados unidos, 
china e india, 
aunque españa 
cada vez está 
mejor 
posicionada como 
destino
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A la derecha Tan Chin 
Nam, responsable de 

gestión de servicios en 
Temasek, fondo 

soberano de Singapur. 
Debajo, Lim Boon Heng, 

su presidente.

Las ciencias de la vida se han situado 
en el segundo lugar de inversión por nú-
mero de operaciones y en el cuarto por 
volumen. El sector de la construcción y 
las infraestructuras se encuentran entre 
los destinos deseados por los fondos de-
bido a la cantidad que pueden invertir en 
una operación: “Recuerdo una vez que 
un fondo nos decía que no es fácil saber 
dónde invertir 40.000 millones. Con seis 
o siete operaciones de 5.000-6.000 millo-
nes liberas la necesidad de inversión”, 
explica Capapé.

La inversión está creciendo en áreas 
como la biotecnología, el software, mucho 
en fintech, datos, movilidad, comercio elec-
trónico y logística: “Es el esqueleto que 
sostiene el comercio electrónico. Es impo-
sible que sea eficiente sin estos centros de 
distribución. Por eso apuestan por ser 
dueños de estas plataformas. Las tres 
grandes casas de inversión en logística 
tienen dinero de los fondos soberanos o 
son propiedad de ellos”, asegura Capapé. 
Lo mismo pasa con la movilidad: “El gran 
reto es entender cómo gestionar las mega-
ciudades de 10-15 millones de habitantes. 

No van a parar de crecer, sobre todo en los 
mercados emergentes”.

La inversión global en capital riesgo 
tuvo un pico en 2018 y una caída en 2019. 
Lo mismo ocurrió con los fondos sobe-
ranos, aunque en su caso fue algo más 
pronunciada. Capapé alude a dos intui-
ciones como posibles explicaciones. La 
primera es un cierto agotamiento en el 
inversor institucional: “Ver más riesgo 
que rentabilidad invirtiendo en fases 
tardías de financiación de startups (em-
presas tecnológicas de reciente crea-
ción)”. La segunda es el efecto WeWork, 
la empresa de centros de coworking: 
“Tenía una valoración de 47.000 millones 
en enero de 2019 y fue rescatada en di-

ciembre por su principal accionista, Soft-
bank, por 8-9 millones. Es una pérdida 
de valor de casi 40.000 millones. Era una 
empresa que tenía un gran reconoci-
miento mundial por su capacidad de 
expansión y de cuota, pero después salió 
a la luz su falta de rentabilidad y su ca-
pacidad de quemar liquidez”. 

Los fondos soberanos que invierten 
en innovación lo hacen en Estados Uni-
dos, China, India, Reino Unido y Singa-
pur. “Europa no aparece. Ningún país de 
nuestro continente se lleva más del 3%. 
En el ecosistema español hay cierta ope-
ración, pero muy poca. China supera a 
Estados Unidos en volumen. Hay más 
megarondas en China que en Estados 

01. Government Pension Fund Global

02. China Investment Corporation

03. Abu Dhabi Investment Authority

04. State Administration of Foreign Exchange

05. Hong Kong Monetary Authority - Exchange Fund

06. Kuwait Investment Authority

07. Saudi Arabian Monetary Authority - Reserve Assets

08. National Social Security Fund

09. GIC

  10. Qatar Investment Authority

NoMbRE DEl FoNDo PAíS

Noruega

China

Emiratos árabes

China

Hong Kong (China)

Kuwait

Arabia Saudí

China

Singapur

Qatar

AÑo CREACIÓN

1990

2007

1976

1997

1993

1953

1952

2000

1981

2005

ACtIvoS GEStIoNADoS

1,047.05

940.60

745.00

690.00

529.43

527.00

512.14

437.90

407.00

304.00

los 10 primEros Fondos mundialEs Fuente: sovereign Wealth Funds 2019
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Unidos. Allí puede haber rondas de 
14.000 millones”, indica Capapé.

“Los fondos soberanos invierten en 
operaciones muy tardías, cuando los que 
reciben el dinero ya son gigantes tecno-
lógicos. La mayoría de las veces (54%) 
emplean más de 100 millones. Hay un 
26% de operaciones de menos de cincuen-
ta millones. También están en series 
tempranas. Hasta el año 2014 se inver-
tían 600 millones al año. Después de su-
bió a 12.000”, explica Capapé.

Los inversores prefieren invertir en 
las series B y C (las letras indican el mo-
mento de financiación), pero también lo 
hacen en A, F o J, como ha ocurrido con 
Uber, WeWork o Airbnb. “A veces tam-
bién lideran el proceso”, señala Capapé. 
Los fondos soberanos están desembar-
cando en biotecnología, en tecnología de 
la vida y en sanidad, de manera masiva 
en los últimos años. El 80% de las inver-
siones las efectúan Estados Unidos y 
China, aunque EEUU se lleva más de la 
mitad. Arabia Saudí también ha entrado 
en la española Grifols.

El fondo soberano de Noruega anun-
ciaba hace un año un retorno del 20%. 
Más recientemente, declaraba estar en el 
-6%. Capapé sostiene que su rentabilidad 
no está muy lejana del que invierte en 
renta variable internacional, pues sigue 
un índice: “Los fondos soberanos de lar-
go plazo se dedican a preservar una ri-
queza, bien sea de recursos naturales o 
reservas de divisas, para las generacio-
nes futuras”. El fondo de Noruega se ba-
sa en la justicia intergeneracional.

La sostenibilidad cobra también im-
portancia entre los fondos soberanos y 
supone ya 16.000 millones: un 10% de su 
actividad.

Los fondos también vienen a España, 
y han desempeñado apuestas significati-
vas, como la de Mubadala por Glovo o la 
del fondo de Bahrein en Premo, que refle-
ja el interés en el mundo del coche eléctri-
co (Premo fabrica piezas para ellos). Tam-
bién han entrado en Cellnex, líder de to-
rres de comunicaciones móviles, en una 
clara señal de la importancia creciente de 
la industria de contenidos y datos por voz. 

“Los fondos soberanos son cada vez más 
sofisticados y entran en sectores más 
complejos, como el capital riesgo. España 
debe tratar de atraer inversiones con sen-
tido de largo plazo”, afirma Capapé.

Su papel va a ser importante en los 
próximos años. De eso no cabe ninguna 
duda. Por eso cada país se centra en sus 
intereses: Arabia Saudí en la agricultura. 
China es un inversor también potente en 
impresión 3D. “Si en vez de invertir en 
veinte compañías lo haces en veinte fon-
dos de capital riesgo, que a su vez invier-
ten cada uno en quince compañías, has 
multiplicado por trescientos tu radar de 
observación. Eso te permite obtener una 
inteligencia de mercado muy relevante 
sobre aspectos que pueden afectar a tu 
seguridad o al futuro de un país”, sostie-
ne Ignacio de la Torre, socio y economis-
ta jefe de Arcano. Lleva a una conclusión 
evidente de que los fondos soberanos van 
a ser muy importantes en los próximos 
años, y que las empresas y los países se 
juegan mucho en ser hábiles y trabajar 
para captar su atención. n

Bajo estas líneas el 
entonces presidente de 

Rusia, Dmitry Medvedev, 
con representantes de 
Noruega, poseedor del 

principal fondo. A la 
derecha, Shaikh Hamad 
bin Isa Al Khalifa, rey de 

Bahréin.
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Telefónica y el ayunTamienTo piensan que puede ayudar

a ciudadanos, empresas y adminisTración.

Los negocios ya pueden tener su 
web con eL dominio .madrid

CAPITAL PARA TELEFÓNICA

n J. P. n

L
As empresAs, organizaciones, asociaciones 
y particulares que estén relacionados con la 
capital de españa ya pueden tener su dominio 
.madrid. para conseguirlo tan solo tienen que 
registrarlo a través de uno de los agentes re-

gistradores acreditados por icann y por la comunidad 
de madrid. puede acceder a ellos a través de esta web: 
https://dominio.madrid/es/pages/registradores.html 
madrid se suma de este modo a una tendencia crecien-
te entre las metrópolis más vanguardistas desde hace 
siete años: contar con un dominio genérico con el nom-
bre de la ciudad. es el caso de ‘.paris’, ‘.roma’, ‘.nyc’ o ‘.
tokyo’. Tener una extensión geolocalizada no sólo per-
mite tener una presencia securizada en internet, sino 
que los visitantes identifiquen de forma natural, amiga-
ble e intuitiva el negocio y la web con la ciudad donde 
se ubica.
el proyecto arrancó hace ya casi un año. en abril de 
2019, la comunidad de madrid, con la colaboración de 
Telefónica como partner tecnológico del proyecto, inició 

el lanzamiento oficial al mercado del nuevo dominio te-
rritorial de primer nivel .madrid. convertía así a la co-
munidad de madrid en una de las primeras administra-
ciones del mundo en obtener un registro oficial de un 
nuevo gTld.
este proyecto se convierte en una buena herramienta 
para promocionar, a nivel mundial, de una forma orga-
nizada, a la comunidad de madrid, y fomentar la activi-
dad económica en la región. comunidad de madrid y 
Telefónica esperan que el dominio acerque y mejore la 
relación entre ciudadanos, empresas y administración. 
además, el uso de esta extensión ofrece diversas ven-
tajas a las empresas de cualquier tamaño y con sede en 
madrid: una mayor visibilidad (más de 31 millones de 
usuarios españoles utilizan con asiduidad internet), un 
mejor seo y posicionamiento, además de un mayor al-
cance, más credibilidad y una web más segura. para 
conseguir esto último, Telefónica ha incluido sistemas 
de seguridad de última generación y un sistema de mo-
nitorización extra. n
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n Javier Pérez n

La banca resiste
Las entidades financieras españolas pelean en un 
entorno que no les favorece, pero en el que sale a 
relucir su capacidad de gestión.
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Bankia celebró el 
pasado 27 de marzo 
su junta de 
accionistas sin 
público debido al 
coronavirus. En la 
imagen, su 
presidente, José 
Ignacio 
Goirigolzarri, y el 
consejero delegado, 
José Sevilla.

L
a Firma gloBal de servicios profesiona-
les Alvarez & Marsal (“A&M”) anunció 
a mitad de marzo los resultados de la 
novena edición de su informe El Pul-
so de la Banca Española. El informe 

analiza la evolución de los 12 principales 
bancos españoles durante 2019, así como 
durante último trimestre del año, y desta-
ca los indicadores clave de rendimiento de 
la industria bancaria española. El Pulso 
puntúa a cada uno de ellos en función de 
los objetivos (KPIs) relacionados con cada 
área de análisis.

En esta edición, la consultora con-
cluye que las entidades españolas me-
joran su liquidez, su solvencia y su ratio 
de morosidad, y empeoran su rentabili-
dad y eficiencia. Respecto a la rentabi-
lidad y la eficiencia en sus balances, 
Bankinter, Abanca, BBVA y Santander 
siguen ostentando los primeros puestos 
del ranking de A&M al igual que hicie-
ron en 2018. Ibercaja, Liberbank y BCC 
(Banco de Crédito Cooperativo) ocupan 
los puestos más bajos. 

Sólo cinco bancos, de entre las doce 
principales entidades, mejoraron su pun-
tuación global impulsada por la solven-
cia, el riesgo y la eficiencia respecto al 
año anterior. Tres entidades empeoraron 
su puntuación y el resto de los bancos 
analizados se mantuvieron estables a lo 
largo del año.

A los retos de rentabilidad y eficien-
cia se le sumará en el 2020 el de la gestión 
de la crisis del COVID-19. Aunque es muy 
difícil cuantificar impactos en estos mo-

mentos, los beneficios se verán lastrados 
por menores ingresos de la operativa y 
mayor coste del riesgo de crédito. El im-
pacto dependerá de la duración de la 
disrupción en la economía combinado 
con las acciones de gestión de riesgo de 
crédito adoptadas por los bancos y las 
ayudas gubernamentales y del supervi-
sor que reciban. 

Las tendencias clave del año 2019 han 
sido las que siguen. Según se desprende 
del informe, el crecimiento de los depó-
sitos supera de nuevo al de los préstamos 
concedidos por los doce bancos españo-
les durante este año. Este balance ha 
impulsado la reducción de la ratio de 
préstamos sobre depósitos (LDR). De he-
cho, aunque los préstamos han reducido 
su caída respecto a 2018, se mantienen 
con tendencia negativa. 

El margen de intereses se ha mante-
nido estable en torno al 1.19% durante el 
último año, ya que el incremento del ren-
dimiento del crédito se ha compensado 
con la disminución de la ratio de présta-
mos sobre depósitos (LDR).

El resultado operativo de la industria 
se ha visto ligeramente reducido, aunque 
algunas entidades como Santander y el 
Banco de Crédito Cooperativo (BCC) lo 
hayan mejorado discretamente. Liber-
bank ha pasado a ser la entidad con la 
puntuación más baja. Esto se debe, prin-
cipalmente, a la reducción en los ingresos 
netos por intereses, que no ha podido ser 
compensada por el incremento en los 
ingresos por comisiones. 
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De entre las doce entidades anali-
zadas, Bankinter (2,8%), Abanca (2,8%) y 
Kutxabank (3%) son las que cuentan con 
una ratio de morosidad menor. Según es-
tablece la Autoridad Bancaria Europea, 
el umbral adecuado de la ratio de moro-
sidad debe de estar por debajo del 5%. De 
acuerdo con el informe elaborado por 
Alvarez & Marsal, Liberbank (3,2%) Caixa-
bank (3,8%), Ibercaja (4%), BBVA (4,4%), 
Sabadell (4,8%), Unicaja (4,8%), y Bankia 
(4,9%) también se posicionan dentro del 
umbral establecido por Europa. Por con-
tra, BCC (6,3%) y Banco Santander (6,9%) 
son las únicas entidades que superan el 
umbral. Con todo, la ratio de morosidad 
del conjunto de las entidades españolas 
analizadas se mantiene en una tendencia 
descendente, hasta situarse en el 4,66% a 
cierre del ejercicio, casi 100 puntos básicos 
menos respecto al cierre de 2018. Este 
descenso se explica, fundamentalmente, 
por la reducción de los préstamos dudo-
sos mediante ventas de carteras.

El informe destaca, asimismo, un 
incremento en la ratio de eficiencia (cos-
tes sobre ingresos) de la banca española, 
pasando de un 60,01% en 2018 a un 61,40% 
en 2019. Este incremento en la industria 
se debe principalmente a Abanca, Caixa-
bank e Ibercaja, mientras que BCC, Uni-
caja, Santander y Sabadell son las únicas 
entidades que han visto reducidas esta 

ratio. En cualquier caso, todos los bancos 
se sitúan por encima del objetivo óptimo 
de 45% de ratio de eficiencia.

 En lo referente a la rentabilidad so-
bre recursos propios, solamente 6 de los 
12 bancos han mejorado su ROE (Return 
on Equity), dejando la industria en un 
7,5%. Caixabank ha sufrido la mayor caí-
da seguido de Bankia y Abanca, mientras 
que BBVA, Bankinter y Santander han 
experimentado crecimientos y muestran 
un ROE superior al 10%.

 La solvencia del conjunto de la banca 
española también experimenta una lige-
ra mejora respecto a 2018: el CET1 fully 
loaded se sitúa en el 12,28%, 40 puntos 
básicos por encima del año anterior. Li-
berbank experimenta el mayor aumento 
en su solvencia, mientras que Abanca 
muestra la mayor reducción, con un des-
censo de 68 puntos básicos debido a cos-
tes de reestructuración. A&M concluye 
que los grandes bancos están operando 
con ratios de solvencia inferiores, así co-
mo menores densidades.

 Según Fernando de la Mora, Mana-
ging Director y Head de Alvarez&Marsal 
España y Portugal: “Los bancos siguen 
enfrentándose a problemas de rentabili-
dad y eficiencia. Aunque los ingresos por 
comisiones se han visto incrementados, 
los tipos de interés bajos impiden una 
mejora en la cuenta de resultados. A ello 

se suman los costes por las necesidades 
imperiosas de restructuración de la red 
de distribución y el capital por el entorno 
regulatorio. Si los bancos ya se enfrenta-
ban a un entorno retador, la disrupción 
del COVID-19 en la economía generará 
importantes impactos en los ingresos y 
coste del riesgo de crédito de las entida-
des. Ante esta situación, la gestión del 
riesgo de crédito en los próximos meses 
será crítica para aminorar los impactos”.

El Pulso de la banca española (“El 
Pulso”) es un informe trimestral que 
examina a los 12 mayores bancos espa-
ñoles (“top 12”) en lo que respecta a sus 
actividades dentro de España, y en el que 
se destaca los principales indicadores de 
rendimiento del sector bancario español. 
El objetivo de El Pulso es ayudar al sector 
bancario y a los miembros del consejo de 
administración a mantenerse al día so-
bre las tendencias de la industria.

El informe destaca otros datos si se 
mira más en detalle. Liberbank es la en-
tidad que más crece en préstamos, y el 
Banco de Crédito Cooperativo es el que 
más lo hace en depósitos. Santander, 
Bankia, Unicaja, BBVA e Ibercaja crecen 
por debajo de la media en depósitos.

Solo dos bancos han empeorado su 
liquidez (Loans to Deposits ratio, o rela-
ción entre préstamos y depósitos). Ban-
kinter ha mostrado el mayor decreci-
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miento intertrimestral y Liberbank el 
mayor incremento. Diez de los doce ban-
cos están en la zona verde (todos excepto 
Santander y Unicaja). Unicaja, Santan-
der, Liberbank y Abanca superan al mer-
cado en términos de liquidez.

En el margen neto de intereses, solo 
Santander muestra un claro incremento 
de año a año. El resto decrece o permane-
ce estable. La media de la industria, como 
se decía antes, permanece en el 1,19%.

Cuatro de los doce bancos mejoraron 
su resultado operativo. El resto empeoró 
o siguió estable. Abanca mostró el mayor 
crecimiento, seguido de BBVA. Liberbank 
es el banco con menor resultado opera-
tivo, seguido de Bankia y de BBVA. Ban-
kinter, Banco de Crédito Cooperativo, 
Santander, Caixa y Sabadell son los que 
mejor se comportan en este capítulo.

Los costes en relación con los ingre-
sos han aumentado en una media del 
61,4%. Caixa y Abanca han sufrido los 
mayores incrementos: un 14% y un 10%, 
respectivamente. Banco de Crédito Coo-
perativo ha obtenido un descenso signi-
ficativo y Santander refleja la mejor re-
lación costes/ingresos: un 53,6%. En 
cualquier caso, como se señalaba ante-
riormente, todos los bancos están por 
encima del objetivo de eficiencia del 45%.

La reducción de los préstamos falli-
dos (Non Performing Loans) continúa. 

Abanca, BBVA, Kutxabank, Caixa e Iber-
caja mejoran el mercado. Santander y 
Banco de Crédito Cooperativo tienen los 
mayores ratios de NPL. 

Cuatro de los doce bancos descendie-
ron significativamente el coste del riesgo 
(cociente del total de dotaciones para 
insolvencias sobre el total de créditos a 
la clientela). Ibercaja mostró una caída 
significativa y Banco de Crédito Coope-
rativo la mayor subida. Sabadell tiene el 
mayor coste del riesgo, aunque lo ha re-
ducido respecto al último trimestre de 
2018. Kutxabank y Unicaja son los que 
tienen menor coste del riesgo.

En cuanto al RoRWA (Return of 
Risk-weighted Assets, ratio de rentabi-
lidad relaciona el capital con los activos 
ponderados por el riesgo), lo mejoraron 
año a año tres de los doce bancos. Ban-
kinter, Abanca, Sabadell, BBVA y San-
tander superan el mercado, aunque 
Abanca decreció un poco, al igual que 
Caixabank y Bankia.

En rentabilidad, Abanca, Kutxabank 
y BBVA superan al mercado. Ibercaja, 
Caixabank, Banco de Crédito Cooperati-
vo y Bankia están por debajo. 

Como se ve, la banca española sigue 
peleando en un entorno que no le favore-
ce, pero continúa mostrando su saber 
hacer en la gestión, que es la que le man-
tiene a flote. n

los Bancos 
españoles 

mejoran en 
liquidez, 

solvencia y 
morosidad. 

empeoran en   
rentaBilidad y 

eficiencia
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Infraestructuras 
para seguir creciendo
La inversión continúa sin aparecer en algunos terrenos 
donde sería necesaria. En determinados casos 
supondrá la imposición de sanciones para España.
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La autopista Autema 
conecta San Cugat 
del Vallés con 
Manresa, pasando 
por Terrassa y Sant 
Vicenç de Castellet. 
España posee el 
73,5% de las 
autovías libres de 
peaje en Europa.

L
a liciTación púBlica de obra civil au-
mentó un 2% en 2019. La impulsaron 
las comunidades autónomas (+71%) 
y la lastraron las administraciones 
locales (-63%). En total sigue siendo 

un 68% inferior al pico máximo de 2008. 
En cuanto a la contratación pública de 
obra civil, aumentó un 39%, relanzada 
fundamentalmente por la inversión del 
Ministerio de Transportes (+130%). La li-
citación en edificación se incrementó en 
un 25% empujada por el Estado. El mayor 
énfasis se puso en la rehabilitación y man-
tenimiento de viviendas (+47%). La obra 
nueva solo supuso una subida del 7%.

La licitación pública en la actividad 
concesional permanece “en encefalogra-
ma plano” según Julián Núñez, presiden-
te de Seopan, la Asociación de Empresas 
Constructoras y Concesionarias de In-
fraestructuras. “Cae un 98% respecto a 
2010; prácticamente a cero. De los 240 
millones que se licitaron, 200 correspon-
dían a las áreas de servicios de la antigua 
AP1”, indicaba recientemente. 

El tráfico de la red de autopistas as-
cendió un 4%, con un +13% protagonizado 
por los vehículos pesados; el de las auto-
vías de primera generación, un 1,3%, con 
un +2,4% de los vehículos pesados.

En su conjunto, los asociados de Seo-
pan facturaron 5.216 millones de euros 
en 2019; una cifra similar a la de 2018. La 
edificación residencial privada fue la que 
más aumentó en nuestro país, con un 
crecimiento del 72%. La obra civil con 
clientes públicos ascendió más de un 7%, 
primer dato positivo desde 2014.

Pese a estos datos positivos, España 
no sale bien parada en su comparación 

con Europa. “Somos el país con menor 
ratio inversor de la Unión Europea. En 
2020-21 vamos a tener una inversión por 
habitante un 63% inferior a la media de 
las cuatro principales economías euro-
peas. Estamos a la cola de Europa en in-
versión pública”, señala Julián Núñez. El 
presidente de Seopan añade que “en el top 
ten de los países con mayor inversión es-
tratégica se incluyen siete de las diez prin-
cipales economías del mundo. Los países 
que más apuestan por inversiones estra-
tégicas son las economías más desarro-
lladas. En el ranking de los cien proyectos 
globales más estratégicos aparecen cin-
cuenta y ocho países, y España no está 
entre ellos”, lamenta Núñez; y eso que seis 
de los diez proyectos más estratégicos son 
ferroviarios y de alta velocidad, terreno 
en el que nuestro país es especialista.

Seopan ha analizado algunos de los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 más relacionados con 
las infraestructuras y ha extraído conclu-
siones sobre los puntos donde sería nece-
sario acometer acciones. La Comisión 
Europea ya nos ha llamado la atención 
sobre deficiencias o carencias en terrenos 
como el tratamiento de residuos urbanos 
o la inversión en depuración de aguas re-
siduales. La emisión de partículas en la 
edificación y de gases de efecto inverna-
dero en el transporte público son otros 
aspectos que hay que corregir.

El primer ODS analizado por Seopan 
tiene que ver con la reducción de muertes 
y lesiones producidas por los accidentes 
de tráfico. Suponen un coste de 10.000 
millones de euros anuales. El objetivo es 
reducir a la mitad el número de falle-
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cidos. El 78% de los accidentes se pro-
duce en la red convencional. 

El segundo ODS se refiere al agua lim-
pia y el saneamiento. Aquí hay tres metas. 
La primera es la calidad del agua, conta-
minación y aguas residuales. “El objetivo 
es disminuir en un 50% las aguas residua-
les sin tratar”, señala Núñez. La segunda 
meta es la gestión integral de los recursos 
hídricos: “España tiene la mayor variabi-
lidad de tarifas de agua de toda Europa: 
el 550%. En función de donde estés, el me-
tro cúbico puede costar 5,5 veces más”. La 
tercera meta es el ecosistema: la protec-
ción y el restablecimiento del ecosistema 
relacionado con el agua: “Tenemos más 
de 145 núcleos urbanos que incumplen la 
directiva de 1991. Hemos recibido sancio-
nes y tenemos un sistema de cumplimien-
to bastante deficiente”. 

Ciudades y comunidad sostenible es el 
reto más ambicioso. Incluye el transporte 
público y la movilidad. El objetivo es que 
sea segura, asequible, accesible y sosteni-
ble. Los desafíos tienen que ver con el au-
mento de la población urbana; el de la 
congestión viaria, que supone 5.500 millo-
nes de euros cada año, según la Comisión 
Europea; y el hecho de que no se invierte 
significativamente en infraestructuras de 
transporte público (metro y cercanías) 
desde 2009. En Seopan llaman la atención 
sobre la importancia de las infraestructu-

ras regionales y transfronterizas para 
apoyar el desarrollo de la economía. Inci-
den en que la cuota ferroviaria en el trans-
porte de mercancías es irrelevante: tan 
solo un 1,7% frente al 95% de la carretera.

El capítulo de industria, innovación e 
infraestructura contempla la resiliencia 
y la calidad de las infraestructuras. En 
este sentido alerta sobre la obsolescencia 
de las redes de suministro y alcantarilla-
do: más de un 40% tiene entre treinta y 
cuarenta años de antigüedad. La calidad 
y resiliencia de la red de carreteras es me-
jorable, según un informe de la Asocia-
ción Española de la Carretera (AEC).

En cuanto a infraestructura verde, 
urbanización inclusiva y sostenible, 
Núñez señala que el Gobierno está pre-
parando una iniciativa legal que se pre-
sentará en breve.

En desechos, residuos y contamina-
ción, Julián Núñez afirma que producimos 
21 millones de toneladas de residuos anua-
les, y que el 60% va al vertedero: “Es más 
del doble que la media de las cuatro prin-
cipales economías europeas. Estamos in-
cumpliendo todas las normativas. Tene-
mos más de veintiocho vertederos incon-
trolados y varias sentencias y denuncias 
de la Comisión Europea. Se habla de san-
ciones de cincuenta millones de euros”. 

En cuanto a la España vaciada, 1,7 
millones de viviendas se encuentra sin 

servicios de depuración, y 340.000 vi-
viendas carecen de servicio de alcanta-
rillado, según una encuesta sobre in-
fraestructuras que realiza el Ministerio 
de Hacienda desde 1995 en coordinación 
con los gobiernos regionales. Su objetivo 
es mejorar la planificación y coordina-
ción territorial en la formación de in-
fraestructuras básicas en municipios de 
menos de 50.000 habitantes. 

Por lo que se refiere a la lucha contra la 
desertificación, sequía e inundaciones, en 
Seopan resaltan que las inundaciones han 
producido más de 5.300 millones de euros 
en daños desde el año 1981. La media de 
indemnizaciones otorgada por el Consor-
cio de Compensación de Seguros ha sido 
de 185 millones de euros anuales en el pe-
riodo comprendido entre 2010 y 2018.

Para atacar estos problemas, Seopan 
propone una inversión de 103.000 millones 
de euros. Lógicamente, no se plantea que 
se invierta de golpe. La inversión en carre-
teras sería de 2.200 millones de euros. Un 
informe de 2017 calculaba en 888 millones 
la inversión en más de 1.100 kilómetros de 
carretera convencional. “La extrapolación 
a toda la red convencional diaria de primer 
orden del Estado y las comunidades autó-
nomas, es decir, a 32.800 kilómetros, se 
traduciría en 2.200 millones. Permitiría 
reducir el número de muertos en un 44%: 
de los 2.098 del año pasado a 761. También 
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supondría la disminución de heridos gra-
ves en un 23%”, indica Núñez. Entre las 
medidas que se adoptarían estarían las 
actuaciones en los tramos peligrosos y las 
carreteras 2+1 (dos carriles de ida y vuelta 
en los que está prohibido adelantar, y se 
evita el choque frontal y frontolateral).

En cuanto a la depuración de aguas 
residuales, Seopan realizó un análisis 
con Sener en 2017 en el que se concluía la 
necesidad de 3.506 millones de inversión. 
“No se ha hecho prácticamente nada. El 
75% era de naturaleza básica: su no eje-
cución en plazo o su no inicio antes de 
2021 conllevará sanciones de la UE”, in-
dica Núñez. En recursos hídricos apues-
tan por la inversión de 1.622 millones de 
euros: entre ellos, 926 en la construcción 
de presas; 466 en infraestructuras de 
reutilización (recarga de acuíferos, por 
ejemplo) y 125 en ecosistemas (puertos y 
regeneración de playas).

En resiliencia y calidad de la red via-
ria, la AEC destinaría 7.000 millones a la 
reposición de la red de carreteras, excep-
tuando las vías de peaje. Especialmente 
sería para la reposición de firmes. 

En terreno ferroviario, Seopan habla 
de posibles inversiones de 3.050 millones 
de euros basada en diversos informes. 
Se destinarían a los tres corredores fe-
rroviarios (Madrid-Algeciras-Barcelona-
Francia, Levante-Madrid-Valencia-Ali-

cante y Madrid-Valladolid-Burgos-Vito-
ria-Irún), a cohesión de ancho de vía in-
ternacional, electrificación y apeaderos. 
También plantea destinar 3.000 millones 
a terminales logísticas. Adif ya ha diri-
gido 400 millones a varios nodos. En 2017 
Seopan estudió cinco conexiones ferro-
portuarias con cinco puertos de interés 
general. Núñez considera que son las 
obras de mayor impacto social y econó-

mico entre las que han estudiado. Supon-
drían 700 millones.

En cuanto a la movilidad sostenible, 
se está estudiando una nueva ley, que es 
una decisión de Estado. “La movilidad 
tiene tres objetivos: que no suponga un 
mayor coste al sistema de transporte; 
que mejore la calidad de servicio y la se-
guridad de los desplazamientos, y que 
reduzca los costes sociales (contamina-
ción acústica, agresiones al paisaje)”, 
indica Núñez. La recuperación de la in-
versión en infraestructuras de transpor-
te público es uno de los objetivos. En un 
informe de 2017 se hablaba de una posi-
ble inversión de más de 30.000 millones 
en más de 800 kilómetros de nuevas lí-
neas de metro y cercanías. Seopan co-
menta también la necesidad de mejorar 
la interoperabilidad entre transporte 
público y privado. Se podría hacer por 
ejemplo construyendo aparcamientos 
disuasorios y mejorando la accesibilidad 
desde las carreteras a las estaciones de 
transporte público, algo que no ocurre 
en Madrid con la M40. Estas acciones, 
unidas a mejorar la congestión en vías 
urbanas e interurbanas, supondrían 
unos 58.000 millones en nuevas acciones.

En urbanización inclusiva y sostenible, 
Seopan plantea soterramientos de vías ur-
banas en Madrid que implicarían una in-
versión de 4.300 millones de euros. “Li-
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berarían cincuenta hectáreas de terreno 
gris que pasaría a ser verde; sería como la 
tercera parte de Madrid Río. Traería una 
reducción de un 7,5% de emisiones totales 
anuales en treinta años”, señala Julián 
Núñez. En Girona y Barcelona también se 
plantean soterramientos ferroviarios por 
valor de 1.640 millones de inversión.

Para mejorar las infraestructuras de 
municipios de menos de 50.000 habitan-
tes, Seopan sugiere 2.962 millones de 
euros: 2.220 para la depuración de 1,7 
millones de viviendas y 742 para el alcan-
tarillado de 340.000.

El objetivo de impulsar la conexión 
viaria interprovincial e interregional se 

planteó en un informe de 2017. Se plani-
ficaban 9.600 millones para 1.100 kiló-
metros que no estaban justificados por 
el tráfico que se generaba. Seopan pro-
pone una solución distinta y más econó-
mica: “Ampliar las carreteras convencio-
nales con carriles 2+1 supondría 1.500 
millones para esos 1.100 kilómetros”.

Para infraestructuras de regadío se 
propusieron 2.910 millones de euros y 
tampoco se hizo nada. Al ser infraestruc-
tura de naturaleza básica, también aca-
rreará sanciones. Había un dinero pre-
visto (938 millones) para prevención de 
avenidas e inundaciones que podría 
haber evitado daños.

Como ven, Seopan tiene un plan am-
bicioso, difícil de cumplir, que choca ade-
más con otras prioridades. El sistema de 
protección social de pensiones se en-
cuentra en máximos históricos. La salud 
y la educación representan más del 64% 
del gasto público. “Crecen y limitan la 
disponibilidad presupuestaria de inver-
sión pública. Otro factor limitante es la 
consolidación fiscal: el déficit público. Lo 
hemos reducido del 11,2% al 2,6%. El 48% 
de la reducción del gasto público ha ve-
nido de recortes en la inversión pública. 
El peso de la inversión pública se sitúa 
en el 2,2% del PIB, cuando estaba en el 
5,1%. Son 27.000 millones de euros menos 
frente al año de la preconsolidación fis-
cal”, indica Núñez. A estos factores hay 
que añadir el abandono del modelo con-
cesional y las barreras regulatorias.

Frente a este panorama, Seopan pro-
pone recuperar el modelo concesional y 
convencer a las administraciones públi-
cas para remover las barreras regulato-
rias que están frenando la inversión pri-
vada. Apuestan por nuevos modelos de 
gestión de infraestructuras públicas con 
capital privado. “Existe la idea equivoca-
da de que el modelo concesional es más 
caro que el convencional”, señala Núñez. 
Admite que la quiebra de las radiales creó 
un antecedente negativo, pero afirma que 
“ni el modelo ni la gestión de las socieda-
des concesionales tuvieron que ver con la 
quiebra. Cuestión distinta es que estuvie-
ran mejor o peor planificadas. A ello hay 
que añadir el coste de más de 2.000 millo-
nes de euros de las expropiaciones”. 

Núñez asegura que nuestro modelo 
actual de gestión de carreteras no garan-
tiza la sostenibilidad ni la calidad de 
nuestro stock público de carreteras. Es 
algo reconocido por organismos oficia-
les. Es necesaria una mayor inversión en 

La falta de inversión 
en tratamiento de 
residuos nos 
acarrea sanciones 
de Europa. El 
transporte 
ferroviario de 
mercancías está 
infrautilizado.
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la conservación de carreteras. “Se gene-
ra una desigualdad social cuando se in-
vierte en carreteras y no en cercanías, y 
una desigualdad territorial cuando hay 
comunidades autónomas que tienen pea-
jes y otras que no”, sostiene Núñez.

Tras las reversiones de la AP1, AP4 y 
AP7, España cuenta con el 73,5% de las 
autovías europeas libres de peaje. “Eu-
ropa tiene más de 61.000 kilómetros ta-
rificados. Veintitrés países tienen tarifi-
cados el 100% con diferentes sistemas. 
Cuatro países tienen una tarificación 
parcial. Entre ellos está España, con el 
porcentaje más bajo: un 17%”, explica 
Núñez. Alemania amplió en 2018 su red 
de peaje de vehículos pesados en 38.000 
kilómetros de golpe. Es una muestra de 
la envidiable situación de sus cuentas. En 
España, “el impacto de tarificar toda la 
red viaria de gran capacidad (más de 
14.000 kilómetros), excluyendo la urbana, 
solo interurbana, por concesiones, sin 
barreras, a veinticinco años, traería un 
pago inicial del sector privado de 104.000 
millones, o de 4.800 millones si se fuera 
a un modelo de compartición de ingre-
sos. Devengaría 4.700 millones de euros 
en ingresos públicos. El ahorro en la con-
servación llegaría a 850 millones de eu-
ros anuales”, señala Núñez.

El peaje medio de las autopistas sería 
de media de nueve céntimos el kilómetro 
para vehículos ligeros y diecinueve para 
grandes. Núñez no lo ve relevante: países 
como Alemania disponen de muchos ti-
pos de tarificación (por vehículo, por 
impacto de emisiones, por contamina-
ción acústica) que hacen que unos pa-
guen más que otros. Núñez ve importan-
te estudiar el modo de costear estas in-
fraestructuras: “El transporte privado 
debe financiar al transporte público. Si 
no, no tendremos transporte público. 
Cuando miras el coste/beneficio de in-
fraestructuras como el metro o el cerca-
nías… El eje diagonal de Madrid cuesta 
1.700 millones: treinta kilómetros de 
túnel, tres estaciones, intercambiador… 
Según el Consorcio Regional de Trans-
portes, implicaría 4.000 usuarios diarios. 
¿Cómo no vamos a hacer esa infraestruc-
tura? ¿Y cómo la pagamos?”.

Núñez es un firme defensor del mo-
delo concesional en España. “¿Para qué 
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se va a apalancar el Estado si se puede 
pagar en veinte o veinticinco años. El 
riesgo lo asume el sector privado”, seña-
la, y se pueden asumir modalidades de 
pago más modernas, como por ejemplo 
en función de los accidentes que se pro-
duzcan. “Aena, los puertos y Adif ingre-
san 4.500 millones de euros que pagan 
los usuarios. ¿Por qué no se hace con las 
carreteras?”, se pregunta. 

El presidente de Seopan vería intere-
sante que el sector público pudiera mo-
netizar, y estima que sería deseable que 
hubiera una mayor transparencia en la 
comunicación del grado de ejecución 
presupuestaria del Estado y de todas las 
administraciones. En el caso de las in-
fraestructuras relacionadas con las 
inundaciones, por ejemplo, estaban pla-
nificados al menos 900 millones con los 
que se habrían evitado muchos desastres 
de los acaecidos este año. “Se ha planifi-

cado de forma adecuada en zonas sensi-
bles, pero los proyectos se quedan en el 
cajón”, indica Núñez. Por eso espera tam-
bién que algún día se aprueben unos 
nuevos Presupuestos. “El de 2019 era 
expansivo y muy favorable. Preveía un 
24% de aumento en Fomento, un 6% en 
Transición Ecológica… Eran más de 
2.000 millones de inversión en el año, 
pero no sabemos qué va a ocurrir”, la-
menta. Le queda por tanto tan solo la 
posibilidad de esperar: la confianza de 
que la vivienda siga en línea ascendente; 
que la contratación de obra pública siga 
creciendo como desde hace dos años 
atrás, con proyectos del Ministerio de 
Transportes o regionales (líneas 5 y 11 
del metro de Madrid, Terminal 3 de Ae-
na…), y no llevarse más disgustos como 
las sanciones por falta de infraestructu-
ras de agua, que ya ascienden a 32,7 mi-
llones de euros. n
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Los reyes 
de las farmacias

Eduardo Pastor 
preside Cofares, 

la única 
distribuidora de 
medicamentos 

que llega a todas 
las comunidades 

autónomas. 
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n J. P. n

La cooperativa 
Cofares batía 
récord de 
facturación a 
principios de 
marzo, antes 
de iniciarse 
la crisis del 
coronavirus. 
Después, 
su papel de 
líder en la 
distribución ha 
demostrado ser 
clave.

E
l grupo coFarEs es una cooperativa 
de distribución farmacéutica fun-
dada en 1944 por un grupo de far-
macéuticos. Su objetivo, desde el 
primer día, es ponerse al servicio 

del farmacéutico y establecer relaciones 
de beneficio mutuo con los laboratorios 
y los proveedores.

Cofares presentó el 10 de marzo sus 
resultados de 2019. En este año, el de su 
75 aniversario, la cooperativa ha alcan-
zado unos ingresos totales de 3.428 mi-
llones de euros, un 3,2% más respecto al 
año anterior; una cifra de negocio récord 
en su historia.

El beneficio antes de impuestos se ha 
incrementado en un 26,2% en 2019 en re-
lación con el ejercicio previo, situándose 
en los 15,4 millones de euros. Se ha obte-
nido después de una clara apuesta por el 
talento y la transformación, a la que se 
destinaron 7,5 millones de euros, “unos 
niveles de inversión nunca realizados”, 
según informan en la compañía. Las in-
versiones de la cooperativa superaron los 
16 millones de euros, un 84,8% más que 
hace un año. El beneficio antes de impues-
tos de toda su actividad al margen de la 
distribución creció un 225% en 2019 y ac-
tualmente representa aproximadamente 
un tercio del total de beneficios. 

Cofares mantiene su liderazgo en la 
distribución de productos de salud con 
una cuota de mercado nacional del 
28,01%, 1,1 puntos porcentuales más. Es 
la única distribuidora con presencia en 
todas las comunidades autónomas. Re-
cientemente abrió un almacén en Motril. 
Supone el número treinta y cinco en toda 
España. Desde sus siete plataformas lo-

gísticas realizan más de 440.000 rutas y 
recorren más de 56 millones de kilóme-
tros al año. Llegan a más del 75% de po-
blaciones españolas con oficina de far-
macia. Más de uno de cada cuatro medi-
camentos dispensados en España pasa 
por su red. Cuenta con más de 11.000 
farmacias asociadas. Junto con 6.000 
farmacias que operan como clientes, han 
depositado su confianza en Cofares para 
que pueda desempeñar su actividad so-
ciosanitaria cada día. “Nuestra misión 
es facilitar al farmacéutico su atención 
diaria al paciente, ayudando así a man-
tener la equidad en el acceso al medica-
mento y apostando por ocupar un papel 
necesario en el nuevo espacio sociosani-
tario, constituido por una sociedad en la 
que el envejecimiento y la mejora de la 
calidad de vida son factores determinan-
tes”, indican desde la cooperativa. “En 
este sentido, defendemos la necesidad de 
acabar con las medidas de contención de 
gasto que gravan a la farmacia injusta-
mente y dificultan su desarrollo, y apos-
tamos por la aplicación de las nuevas 
tecnologías, servicios farmacéuticos 
profesionales y remunerados, una sani-
dad pública suficientemente financiada 
y la colaboración público-privada como 
garante para la sostenibilidad del propio 
sistema sanitario”, añaden. 

Aunque sea el líder en la distribución, 
la cooperativa tiene que reinventarse 
constantemente para mantener su posi-
ción. En este sentido, trabaja su oferta 
comercial para intentar que sea la núme-
ro uno del sector. “Nuestra prioridad es 
mejorar la rentabilidad de las farmacias 
con unas condiciones comerciales 
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diferenciales que les permitan ser 
más competitivas en el entorno actual. 
Para ello se han incrementado las ofertas 
de actividad promocional y se han po-
tenciado los descuentos por vinculación 
a nuestros servicios”, indican. 

Cofares ofrece a las farmacias deter-
minados servicios con la intención de 
mejorar su rentabilidad. Uno de ellos es 
Farmanager, “el software de gestión más 
avanzado del mercado para potenciar la 
venta y aumentar la rentabilidad de la 
oficina de farmacia”. Compite con otros 
como Farmatic, que algunos consideran 
el mejor.

La cooperativa también cuenta con 
líneas de negocio como Farmavenix, un 
operador logístico especializado en dar 
servicios de gama completa a los labora-
torios. “También tiene capacidad para 
asumir acuerdos de carácter logístico con 
la Administración, como ha sido el caso 
de la operativa para la distribución de la 
vacuna de la gripe en la campaña de va-
cunación anual que lanza el Ministerio de 
Sanidad”, explican. Con sedes en Guada-
lajara (Marchamalo), Canarias (Tenerife 
y Las Palmas), Barcelona (Barberá del 
Vallés), Murcia, Sevilla y Portugal (Mon-
tijo), Farmavenix ofrece a los laboratorios 
farmacéuticos una gama amplia de ser-
vicios destinada a cubrir todas sus nece-
sidades: desde procedimientos funda-
mentales como la cadena logística básica 
hasta procedimientos más complejos 
como la facturación, el seguimiento, el 

tratamiento en cadena de frío o la reali-
zación de la logística inversa. “Todos estos 
servicios se ofrecen en un entorno alta-
mente tecnológico, donde una parte im-
portante del trabajo se ha automatizado, 
y el índice de errores del operador es de 
prácticamente el 0%”, aseguran. 

Cofares ofrece también sus servicios 
fuera de España desde el año 1989 a tra-
vés de OMFE Internacional. En la actua-
lidad está presente en más de cuarenta 
y dos países de Centroamérica, África, 
Oriente Próximo y sudeste asiático. 
“Ofrecemos a nuestros clientes una gama 
completa de servicios, tanto básicos co-
mo especializados, destinados a cubrir 
todas sus necesidades: desde equipa-
miento médico y hospitalario hasta ser-
vicios de consultoría sobre sanidad y 
distribución”, indican. Se convierte así 
“en un facilitador del acceso a los medi-
camentos y mejora de los sistemas de 
salud y distribución”.

En estos momentos, “la cooperativa 
está inmersa en un giro estratégico que 
pasa por conectar necesidades, produc-
tores y personas en un ecosistema de 
salud, ofreciendo soluciones capaces de 
generar un impacto relevante con el foco 
puesto en la farmacia como centro de 
referencia”, indican. 

Este compromiso se apoya en las per-
sonas y la tecnología como palancas 
transformadoras. En su proceso de evo-
lución, Cofares continúa su apuesta por 
la creación de empleo, que en el último 

año creció un 4%. En la actualidad cuen-
ta con más de 2.500 profesionales. 

Gracias a una precisa gestión finan-
ciera, la cooperativa mantiene una tasa 
de morosidad (entrada de impagados) del 
0,23%, en línea con el año pasado. Por su 
parte, la cobertura por provisión por de-
terioro, que blinda frente a potenciales 
riesgos, es del 69,6%, la más elevada des-
de que existen registros comparables. 

En la memoria anual de 2018, última 
disponible en la web de Cofares, pueden 
verse los datos relativos al margen. En ese 
ejercicio, el margen operativo del grupo se 
elevó a los 183,2 millones de euros, algo 
más que los 177,7 millones del año anterior. 
El margen porcentual respecto a las ven-
tas sufrió sin embargo un leve retroceso: 
del 5,66% de 2017 cayó al 5,51% de 2018. 
Según la compañía, el descenso obedece 
a la diferencia del mix de las ventas de 
distribución. Durante el ejercicio 2018, 
Cofares incrementó las ventas con las que 
da soporte al Centro Farmacéutico Valen-
ciano (153 millones de euros en 2018 fren-
te a 36 millones de euros en 2017) y man-
tuvo el apoyo a las distribuidoras Cofarta 
y Disfaline (84 millones de euros en 2018 
frente a 88 millones en 2017). “Estas ventas 
generan menos de un millón de euros de 
margen bruto, por lo que hace que la media 
porcentual sea inferior, aunque incremen-
ta el margen en euros del grupo”, indican 
desde la compañía. El margen bruto en las 
ventas a farmacias aumentó en más de 
cinco millones, pasando del 5,54% al 5,60%. 

Fuente: grupo cofares
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“Este incremento del margen bruto de 
distribución se produce en gran parte por 
la mejora en la política de negociación de 
compras de la cooperativa y la utilización 
de la favorable posición de tesorería de la 
misma para llegar a acuerdos beneficiosos 
con los laboratorios”, explican.

Además de presentar los resultados 
de 2019, Cofares dio a conocer el 10 de 
marzo su nueva identidad corporativa. 
Con ella da un paso adelante para ofrecer 
a las farmacias soluciones encaminadas 
a atender las necesidades de bienestar 
de los ciudadanos de una forma ágil y 
cercana. “De este modo, la cooperativa 
aumenta su capacidad de influencia y se 
consolida como el mejor aliado de las 
farmacias para que éstas evolucionen 
hasta convertirse en un auténtico espa-
cio de salud donde los pacientes encuen-
tran soluciones de todo tipo”, afirman.

La nueva identidad corporativa está 
totalmente alineada con su plan estraté-
gico, tal y como resaltó el 10 de marzo el 
presidente de la cooperativa, Eduardo 
Pastor. Esta nueva imagen, que incorpora 
el verde y el magenta como colores que 
simbolizan el cambio y la energía renova-
da, se sustenta sobre los valores de co-
nexión, para estar cerca, entender y dar 
respuesta en todo momento a las necesi-
dades de los socios; visión del líder y ex-
perto con la mirada puesta en el futuro 
para innovar y dinamizar el ecosistema 

de salud; y compromiso en el apoyo con-
tinuo a la sociedad como parte de su res-
ponsabilidad y pasión, estableciendo re-
laciones de confianza desde la transpa-
rencia. “El resultado de este rebranding 
es una identidad reforzada, más moderna 
y actual, cuyo elemento más visible es el 
logotipo, más sólido, transparente y alta-

mente funcional, que gana en fuerza y 
visibilidad. El símbolo, que refleja la acti-
vidad y razón de ser de Cofares, sugiere 
un plano de ciudad donde los espacios 
blancos son sus conexiones”, indican.

Como es lógico, Cofares se ha visto 
especialmente afectada por la crisis del 
coronavirus. Desde el martes 26 de mar-
zo realiza dos entregas diarias de fárma-
cos y productos sanitarios en el hospital 
de Ifema. Además, ha ampliado su servi-
cio a dos veces al día para el resto de la 
distribución hospitalaria de toda Espa-
ña. Durante estos días ha aumentado en 
75 las 1.500 rutas de distribución habi-
tuales, en una señal de optimización del 
servicio y de intento de que las farmacias 
reciban puntualmente sus pedidos. An-
tes había colaborado con el Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de Madrid en el 
reparto de 10.000 mascarillas para los 
profesionales que trabajan en 2.900 far-
macias, y su Fundación había donado 
6.000 geles de baño a las Fuerzas Arma-
das españolas para tratar de evitar el 
contagio del Covid-19. Como se ve, la coo-
perativa intenta estar a las duras y a las 
maduras, como debe ser en estos tiempos 
de crisis. n

sus vEnTas En El mErcado nacional
Diciembre 2018. En euros.

Comunidad autónoma Ene-Dic 2017 Ene-Dic 2018 Diferencia facturación Incremento % % Mercado IMS acum. Dic 2018

Andalucía 221.302.421 254.343.293 33.040.872 14,93% 12,50%

Aragón 40.635.667 41.651.802 1.016.135 2,50% 12,34%

Asturias 20.953.688 18.354.300 -2.599.388 -12,41% 6,61%

baleares 15.512.848 18.696.240 3.183.392 20,52% 7,93%

Canarias 144.977.616 147.886.079 2.908.46 2,01% 24,09%

Cantabria 51.278.478 51.253.601 -24.878 -0,07% 33,57%

Castilla y león 190.129.337 192.780.588 2.651.251 1,39% 31,90%

Castilla-la Mancha 166.582.425 174.933.249 8.350.824 5,01% 34,96%

Cataluña 305.220.069 327.384.415 22.164.346 7,26% 20,26%

Ceuta 207.880 185.506 -22.374 -10,76% 1,34%

Comunidad valenciana 404.695.891 409.821.302 5.125.412 1,27% 30,30%

Extremadura 116.879.786 120.778.961 3.899.175 3,34% 39,59%

Galicia 157.079.471 156.931.575 -147.896 -0,09% 21,56%

la Rioja 25.970.579 27.111.534 1.140.955 4,39% 38,89%

Madrid 808.591.315 802.451.774 -6.139.541 -0,76% 58,06%

Murcia 79.884.997 75.859.713 -4.025.284 -5,04% 20,92%

Navarra 29.415.239 30.021.021 605.783 2,06% 21,61%

País vasco 174.143.233 168.591.360 5.551.872 -3,19% 35,43%

totAl 2.953.460.940 3.019.036.314 65.575.374 2,22% 26,92%

Fuente: grupo cofares.

Pastor junto a otro miembro de su equipo. En Cofares defienden acabar con las medidas de 
contención del gasto farmacéutico, “que gravan a la farmacia injustamente”.
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Hasta Apple tiembla 
con la pandemia
La empresa del iPhone tiene una tesorería 
impresionante que le ayudará a aguantar, pero los 
cierres de tiendas le están haciendo daño.
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La reapertura de 
las tiendas 
minoristas 
marcará un 
punto de 
recuperación 
clave para Apple. 
Podría ocurrir en 
la primera 
quincena de 
abril.

E
l pasado 24 dE marZo la cotización de 
Apple empezó a situarse en unos 
niveles de compra atractivos, y to-
do apuntaba a que la acción iba a 
ponerse más barata mientras dure 

la crisis del coronavirus. En la sesión del 
día 23, su capitalización descendió por 
debajo del trillón de dólares. El índice 
Dow Jones iba camino de su peor mes 
desde el año 1931. El S&P cerraba un 34% 
por debajo del récord establecido en el 
mes anterior. El día 24 las perspectivas 
eran mejores por el cierre inminente de 
un estímulo de dos trillones de dólares 
para rescatar la economía. El mercado 
recibía también el respaldo de la Reserva 
Federal, que se embarcaba en una com-
pra de deuda sin límites y en facilidad de 
crédito para asegurar el funcionamiento 
de la economía.

La presión está creciendo. El corona-
virus perturba la vida y los negocios y 
está creando una gran tensión en las 
industrias críticas. Apple no se ha libra-
do de las ventas masivas en los merca-
dos. “Esta situación sin precedentes re-
quiere mucha liquidez para sobrevivir, y 
Apple la tiene. Lo mismo puede decirse 
de compañías como Google, Microsoft o 
Facebook. La caja de Apple está por en-
cima de los 200.000 millones de dólares”, 
señalan analista de Seeking Alpha.

Para poner la cuestión en perspectiva, 
la caja de Apple, incluidos los valores ne-

gociables, representa alrededor del 20% 
de su valor en Bolsa. Desafortunadamen-
te para ellos, en los últimos años se han 
endeudado. La deuda a largo plazo supe-
ra en la actualidad los 90.000 millones.

La deuda se ha utilizado, en buena me-
dida, para financiar la recompra de accio-
nes. “Estoy de acuerdo con esto (ya que 
aumenta las métricas por acción) siempre 
que se haga dentro de lo razonable y no 
ejerza demasiada presión en el balance”, 
apunta un analista de Seeking Alpha. El 
pasivo total, incluidas las cuentas por pa-
gar, papel comercial, ingresos diferidos, 
etc., supera los 250.000 millones.

“Aunque el balance de Apple es nota-
blemente fuerte, no es tan fuerte como el 
de Google, que es un punto de referencia 
interesante. El saldo de efectivo de Google 
excede el 15% de su capitalización de mer-
cado actual, pero Google está esencial-
mente libre de deudas. De hecho, el saldo 
en efectivo de Google, de 119.000 millones, 
es más que sus pasivos totales, de 74.500 
millones”, indican en Seeking Alpha. 

En términos comparativos, de solidez 
del balance, es justo decir que Google está 
mejor posicionado, según los analistas. 
“En cualquier caso, ser rico en efectivo es 
una posición muy buena en la que estar; 
algo que envidian muchas compañías con 
problemas. Muchos critican el concepto 
de acumulación de efectivo. Lo veo como 
algo positivo, especialmente en el en-
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torno actual. El efectivo es 
efectivo; no hay ambigüedad en 
este punto”, añaden.

También es importante tener 
en cuenta que Apple es una má-
quina de hacer caja: genera más 
de 70.000 millones anuales en 
efectivo con sus operaciones.

“Espero que Apple continúe 
generando un flujo de efectivo ope-
rativo considerable a lo largo del 
tiempo, mantenga la inversión y 
todo lo demás constante. Sin em-
bargo, el coronavirus causará dis-
rupciones. Apple ha tenido que 
cerrar las tiendas en todo el mun-
do fuera de China debido al Co-
vid-19, hasta el 27 de marzo. Su 
tienda en línea permanecerá abier-
ta, así como su aplicación Apple Store. Sin 
duda, esto afectará el flujo de caja de 
Apple”, indican desde Seeking Alpha. Por 
otro lado, empresas como Google y Micro-
soft parecen estar mejor posicionadas: 
“Por ejemplo, la mayoría de los ingresos de 
Google se derivan de servicios/productos 
digitales. A medida que se desarrolla la 
situación del coronavirus, espero que los 
consumidores y las empresas continúen 
utilizando los productos de Google como 
YouTube, Chrome, Gmail, G Suite for Busi-
ness, etc. Microsoft también tiene una ex-
posición directa a través de tiendas mino-
ristas y las cierra, aunque su tienda en lí-
nea permanece abierta. Sin embargo, no 

espero que esto tenga un gran impacto en 
la posición financiera de Microsoft, ya que 
la mayoría de los ingresos también se ob-
tienen digitalmente; los consumidores y 
las empresas continuarán utilizando los 
productos de Microsoft como Skype, Offi-
ce, LinkedIn, Azure, etc. (algunos produc-
tos como Skype se utilizarán aún más en 
un entorno de trabajo desde el hogar). En 
cualquier caso, los tres nombres han caído, 
y Microsoft ha demostrado ser el más re-
sistente hasta ahora”, añaden.

Si la crisis del mercado persiste (es muy 
posible que lo haga por un tiempo), lo más 
probable es que Apple continúe bajo pre-
sión. El número de casos de coronavirus 

globales activos está en aumento, 
exponencialmente, principalmen-
te debido a la escalada en Europa 
(Italia, seguida de España) y los 
Estados Unidos.

Esto significa más dolor por 
delante. “Lo que el mercado está 
buscando es una hoja de ruta de 
qué esperar, para evaluar mejor 
el daño económico y establecer un 
marco de tiempo para “restaurar 
la normalidad”. En última instan-
cia, lo que se requiere es una solu-
ción médica, ya que este es un 
problema médico”, señala el ana-
lista de Seeking Alpha. Estima 
que lo importante es permanecer 
disciplinado, ya que lo peor po-
dría no haber quedado atrás. “El 

impacto real del coronavirus sigue siendo 
un gran signo de interrogación. No espe-
ro que Apple se salve si el mercado sigue 
cayendo. Dicho esto, estoy poniendo algo 
de dinero ahora, pero con precaución. 
Estoy extendiendo mis compras con el 
tiempo, ya que no hay un libro de jugadas 
para la situación actual. El ‘juego final’ es 
establecer una posición a largo plazo en 
Apple a un precio promedio atractivo. 
Continuaré agregando, especialmente 
después de grandes ventas. Tenemos que 
recordarnos a nosotros mismos que esta-
mos comprando una de las mejores em-
presas del mundo con valoraciones muy 
razonables. Es prácticamente imposible 

El BalancE dE googlE Es más FuErTE
Apple (Dic 2019) Google (Dic 2019)

acTivos  en millones de dólares

Cash and cash equivalents 
(efectivo y equivalentes
de efectivo) 

39.771 18.498

Marketable securities
(valores negociables)

67.391 101.177

total current assets
(total activos corrientes)

163.231 152.578

total assets
(total activos)

340.618 275.909

pasivo

total current liabilities
(total pasivos corrientes)

102.161 45.221

total liabilities
(total pasivos)

251.087 74.467

La directiva de 
Apple Deirdre 
O’Brien 
anunciaba la 
reapertura dei 
icónico Apple 
Fifth Avenue en 
New York el 20 
de septiembre. 
Debido al 
coronavirus tuvo 
que cerrar.
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cronometrar el punto de entrada ideal; de 
ahí mi enfoque para comprar en fases. 
Nuevamente, lo que se requiere es un ca-
mino claro hacia la medicina y la vacuna. 
Me siento cómodo comprando ahora, a 
pesar de que lo peor puede no haber que-
dado atrás”, indica el analista.

El gigante tecnológico Apple advirtió 
a mediados de febrero de que los resul-
tados se verían perjudicados por el coro-
navirus. Desde entonces, los analistas 
han tratado de calcular cuántos ingresos 
se verían afectados, y las acciones se han 
visto repercutidas al ritmo de las caídas 
de los mercados estadounidenses. A me-
dida que nos preparamos para terminar 
el segundo trimestre de la compañía, las 
estimaciones se acercan mucho a un ni-
vel de impacto importante.

El analista Bill Maurer, de Seeking 
Alpha, mencionaba a principios de marzo 
que realmente no habíamos visto a los 
analistas despertarse en lo que se refiere 
a sus puntos de vista de Apple, pero las 
últimas semanas han sido diferentes. 
“Quizás el punto de inflexión fue el cierre 
de todas las tiendas de Apple fuera de 
China, o los crecientes anuncios de una 
disminución masiva del PIB en todo el 
mundo. Las estimaciones de ingresos pa-
ra la primera mitad del año (períodos 
fiscales Q2 y Q3 de la compañía -su segun-
do y tercer trimestre fiscal-) han dismi-
nuido significativamente”, señala Maurer.

Cuando se emitió la advertencia, los 
analistas esperaban un aumento de casi 
13.000 millones en ingresos para estos 
dos períodos durante el año anterior. 
Ahora ese número está por debajo de 
2.000 millones, y podría fácilmente ser 
negativo a medida que recibamos más 
revisiones. “De acuerdo con Yahoo!, to-
davía hay al menos un analista que per-
manece muy por encima del extremo 
superior de la guía original de la compa-
ñía, lo que significa que el promedio ac-
tual es más alto de lo que realmente de-
bería ser”, afirma Maurer.

“El primer elemento importante que 
estoy siguiendo es cuándo comienzan a 
reabrir las tiendas minoristas de Apple 
en todo el mundo. Bloomberg informó 
que ocurrirá en la primera quincena de 
abril, de forma escalonada. Parece estar 
en sintonía con la esperanza del presi-
dente Trump de reabrir los Estados Uni-

dos para Pascua, pero veremos qué dicen 
los expertos en salud. El anuncio original 
era que las tiendas estarían cerradas 
hasta el 27 de marzo, por lo que cuanto 
más se alargue, más se verá afectado el 
trimestre de junio”, indica Maurer.

Otro elemento importante que hay 
que tener en cuenta es cómo evoluciona 
la producción. A mitad de marzo se 
anunció que los proveedores de Apple 
permanecerán cerrados durante tres 
semanas en India. “Estas fábricas gene-
ralmente producen iPhones más anti-
guos y algunos otros dispositivos para 
el mercado indio. Si bien esto no es un 
factor negativo importante a corto plazo, 
realmente dependerá de cuánto dure el 

cierre y de cuánto tiempo lleve volver a 
la producción completa”, añade Maurer.

Otro punto clave tiene que ver con las 
acciones de Apple. Si bien permanecen 
lejos de sus máximos históricos, hubo un 
buen rebote desde el reciente mínimo de 
212.61 dólares. “Cuando los mercados 
abrieron al alza el miércoles 25, Apple 
volvió a subir por encima de su promedio 
móvil de 200 días, pero las acciones ca-
yeron por debajo de este nivel técnico 
clave a medida que los principales índi-
ces se volvieron negativos. Será intere-
sante ver cómo se negocian las acciones 
en torno a este promedio móvil en los 
próximos días, ya que podría proporcio-
nar algún soporte o resistencia clave 
para la acción”, indica Maurer.

Las estimaciones de Apple se están 
acercando a un punto clave de inflexión, y 
los analistas han reducido sus números de 
manera bastante dramática. “Es probable 
que unas pocas revisiones más signifiquen 
que los ingresos del gigante tecnológico 
para la primera mitad del calendario 2020 
disminuyan respecto al año anterior. Si 
bien es de esperar que esto sea un proble-
ma a corto plazo, queda por ver cuánto 
tiempo afectará el coronavirus a cuestio-
nes como la producción en India y el cierre 
de tiendas de Apple. Actualmente, la acción 
está cerca de su promedio móvil de 200 
días, un nivel clave que es probable que 
negociemos hasta que obtengamos el 
próximo catalizador importante”, conclu-
ye el analista de Seeking Alpha. n

Evolución En picado dE los TrEs giganTEs E inicio dE rEmonTada
Apple Inc Price % Change
Microsoft Corp Price % Change
Alphabet Inc Price % Change

Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020

la compañía 
genera más de 
70.000 miilones 

anuales en 
efectivo con sus 

operaciones
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Santander 
desbanca a Zara 
como marca 
española más 
valiosa
Un informe de Brand Finance destaca 
la evolución de enseñas como Abanca, 
Sfera, Mercadona, Barceló, NH Hotels 
o Volotea, entre otras.

S
anTandEr sE posicionó como la mar-
ca española más valiosa del mun-
do justo antes de la crisis econó-
mica ocasionada por la llegada a 
España del coronavirus. Según el 

informe España 100 de la consultora 
Brand Finance, el valor total de las mar-
cas nacionales está perdiendo peso y 
suman 118,2 mil millones de euros,  un 
-1,8 menos que en 2019. 

Teresa de Lemus, director gerente de 
Brand Finance, afirma que “las marcas 
más valiosas y sólidas están más prepa-
radas para afrontar el futuro incierto que 
acecha a la economía española. Veremos 
cómo son capaces de reaccionar, invertir 
y trabajar en su marca este año para mi-
nimizar el impacto”.

Santander, uno de nuestros bancos 
más internacionales, se coloca en el pri-
mer puesto como la marca más valiosa 

de España con un valor de marca de 
15.852 millones de euros. Ha aumentado 
un 5% el valor de su marca. La entidad 
logró en 2019 un beneficio atribuido de 
6.515 millones de euros, un 17% menos, 
por saneamientos y provisiones, princi-
palmente el ajuste del fondo de comercio 
de Reino Unido por 1.491 millones de eu-
ros y otros costes de reestructuración.

BBVA es la marca española con ma-
yor fortaleza del sector. Con una puntua-
ción de 84.6 sobre 100 en 2020, 1,92 pun-
tos más que en 2019, es una de nuestras 
marcas bancarias más sólidas dentro y 
fuera de nuestro país.  Esta calificación 
principalmente ha sido debida a su es-
trategia de consolidación de marca a 
nivel mundial que tuvo lugar en 2019. 

No son muchas las marcas bancarias 
del ranking que mejoran su valor este 
año. Abanca (+55%), Santander (+5%) y 
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La presidenta 
del Santander, 
Ana Botín, y su 
consejero 
delegado, José 
Antonio Álvarez, 
pueden sentirse 
orgullosos de 
haber rebasado 
a Zara como la 
marca española 
más valiosa.

Sabadell (+2%) son los únicos tres bancos 
del sector que aumentan su valor de mar-
ca en 2020 frente a las 8 marcas banca-
rias que aumentaron en 2019, cuando 
vimos aumentos por encima del 40% en 
muchas de ellas.  Santander, BBVA, 
CaixaBank, Sabadell, Bankia, Bankinter, 
Kutxabank, Abanca, Ibercaja y Liber-
bank tienen un valor de marca conjunto 
que roza los 31.8 mil millones de euros 
en 2020, casi mil millones menos que las 

mismas marcas en 2019 y un 4,5% menor 
que el valor de marca total del sector ha-
ce un año. Con una participación del 27%, 
las marcas del sector bancario son las 
que aportan mayor valor al total nacio-
nal que este año está valorado en 118,2 
mil millones de euros. 

A las dos aseguradoras presentes 
desde hace años entre las 100 marcas 
más valiosas de España, Mapfre, presen-
te desde 2008 y Catalana Occidente 



MARKETING

desde 2010, se une este año Santa Lu-
cía. Mapfre, en el top 10, escala un puesto 
hasta Nº8 del ranking gracias al buen 
comportamiento de la marca que aumen-
ta un 14% el valor (3.589 millones de eu-
ros) y un 1,4% su fortaleza. Con una pun-
tuación de 6.58 sobre 10, Santa Lucía se 
coloca a la cabeza como la aseguradora 
con mayor reputación de su sector según 
nuestro estudio de satisfacción. Santa 
Lucía, que nació en A Coruña en 1922 y 
que, 100 años de trayectoria después es-
tá presente en cinco países, se coloca en 
el puesto 60 del ranking.

Este sector ya ha iniciado acciones 
para ayudar en este escenario tan com-
plicado que vivimos. Mapfre ha hecho 
público que ofrecerá descuentos especia-
les a sus clientes autónomos y pymes y 
da dos meses gratis en su plataforma 
digital de salud, y Santa Lucía se vuelca 
con los cuidadores no profesionales, y 
aprendizaje y acompañamiento de las 
personas mayores, para lo que se ha alia-
do con Cruz Roja, la Fundación Pasqual 
Maragall y SECOT.

 Teresa de Lemus remarca que “nues-
tras empresas cada vez están más invo-
lucradas en su impacto en la sociedad y 
su reputación, y no solo en los productos 
que ofrecen como vía de crecimiento de 
su valor“.

impacTo covid-19 En las marcas Y sEcTorEs. 
Según el último análisis realizado por 
Brand Finance, la economía global per-
derá aproximadamente 1 billón de euros 
como resultado del brote de coronavirus. 
El sector de la aviación será el más afec-
tado. El brote de SARS de 2003, que in-
fectó a más de 8.000 personas y mató a 

774, le costó a la economía global un es-
timado de 50.000 millones de dólares. 
Hasta el 18 de marzo de 2020 ha habido 
218.663 casos y 8.943 muertes de CO-
VID-19 confirmadas en todo el mundo. 
La propagación mundial ha sido rápida, 
con 146 países que han reportado al me-
nos un caso.

Brand Finance ha evaluado el impac-
to del brote de COVID-19 en función de 
su efecto en el valor empresarial, a 18 de 
marzo de 2020, en comparación con lo 
que fue el 1 de enero de 2020. En base a 
este impacto, Brand Finance estimó el 
probable impacto en el valor de la marca 
para cada sector. Cada sector se ha cla-
sificado en 3 categorías según la grave-
dad de la pérdida de valor empresarial 
observada para el sector en el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2020 
y el 18 de marzo de 2020.

 aviación Es El sEcTor más aFEcTado. Tras la 
evaluación, la conclusión es que los sec-
tores más afectados serán las aerolí-
neas, el ocio y el turismo, la aviación, y 
el sector aeroespacial y de defensa. La 
industria global de las aerolíneas ha 
pedido hasta 185.000 millones de euros 

en asistencia de emergencia y Boeing ha 
pedido 55.000 millones de euros en asis-
tencia para los fabricantes aeroespacia-
les. La Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) ha dicho que 
la mayoría de los transportistas quebra-
rán dentro de dos meses como resultado 
del cierre de las fronteras por los gobier-
nos para contener el brote de coronavi-
rus. Una gran cantidad de líneas aéreas 
importantes ha desembarcado a la ma-
yoría de sus flotas y han anunciado pla-
nes para despedir a miles de empleados, 
ya que ahora se enfrentan a una crisis 
como nunca antes se había visto en la 
industria aérea. 

 pérdidas dE luJo. La industria del lujo es-
tá sintiendo los efectos inmediatos del 
brote de COVID-19, ya que el mayor gasto 
en lujo proviene de China, donde se ori-
ginó el brote, en la provincia de Wuhan 
en diciembre de 2019. A medida que la 
epidemia de salud pasa factura en las 
calles y obliga a cerrar las tiendas, el im-
pulso para las compras de lujo será el 
primero en caer. Loewe, Louis Vuitton, 
Rolex, Suárez o Coach son algunas de las 
marcas más populares en el itinerario 

Inditex, con Zara 
a la cabeza, 
sigue liderando 
el sector textil. El 
valor de marca 
del grupo es de 
18.229 millones. 
En la imagen, 
tienda de Zara 
en Palma de 
Mallorca.
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que siguen los visitantes asiáticos cuan-
do llegan a nuestro país. 

Teresa de Lemus estima que “la dura 
realidad es que muchas marcas no van 
a alcanzar sus objetivos para 2020 debi-
do a los desafíos sin precedentes del bro-
te de coronavirus. Se espera que los pres-
tamistas puedan ofrecer flexibilidad y 
liquidez adicionales ”.

EFEcTos En El dEporTE Y paTrocinios.Los 
principales eventos mundiales en el ca-
lendario deportivo se pospusieron o 
cancelaron, y los organizadores toma-
ron decisiones difíciles para parar todo 
el fútbol de la Premier League, fijar una 
nueva fecha para el Maratón de Londres, 
cancelar el Gran Premio de Bahréin, 
suspender la temporada de la NBA, pos-
poner todo el golf del PGA Tour, los par-
tidos de rugby de las Seis Naciones y los 
Juegos Olímpicos de Tokio también es-
tán en el aire. Estas medidas tienen un 
efecto decisivo no solo en la gran canti-
dad de espectadores, entusiastas del 
deporte, atletas y la comunidad de en-
trenadores, sino también en el patroci-
nio, los minoristas, el mercado de mer-
cancías, las cifras de audiencia y los 
acuerdos contractuales sobre activida-
des publicitarias y promocionales en 
torno a tales actividades de alto perfil.

LaLiga ha puesto en marcha una in-
novadora iniciativa bajo el nombre La-
Liga Se Juega En Casa. Un conjunto de 
contenidos y acciones para acompañar 
a las personas en estos días de aislamien-
to en casa por seguridad por la amenaza 

del coronavirus. Todo esto se une a la 
iniciativa LaLiga Santander Challenge, 
por la que la patronal y el Banco Santan-
der se han unido a Ibai Llanos para hacer 
un torneo del videojuego FIFA con un 
jugador de cada uno de los 20 clubes de 
LaLiga Santander.

 TEXTil. Once son las empresas que repre-
sentan al sector textil entre las 100 más 
valiosas de España, un sector que pre-
senta claroscuros en el comportamien-
to del valor de sus marcas. Grupo Indi-
tex sigue liderando el ranking sectorial 
tanto por número (7 de las 11 marcas del 
sector textil pertenecen al Grupo Indi-
tex) como por valor: de los 21.327 millo-
nes de euros que suman el total de las 
marcas del sector, 18.229 millones son 
del grupo gallego. Zara, que este año ha 
cedido el trono del ranking nacional a 
Banco Santander, sigue liderando el sec-

tor con un valor de marca de 13.166 
(-13%) y lo hace con gran holgura respec-
to a Bershka, segunda entre las marcas 
de apparel, que también pierde un 23% 
en su valor de marca. Inditex registró 
en los nueve primeros meses del año un 
crecimiento del 7,5% en sus ventas, has-
ta 19.820 millones de euros. El beneficio 
neto aumentó un 11,6%, hasta 2.720 mi-
llones, batiendo las previsiones de los 
analistas. Massimo Dutti facturó 1.802 
millones de euros en 2018. Es la cuarta 
marca más importante del grupo por 
volumen de negocio por detrás de Zara 
(incluyendo Zara Home), Bershka y 
Pull&Bear. En total, representa un 7% 
de los ingresos del gigante gallego. In-
ditex anunció que donaría al Estado 
español alrededor de 300.000 mascari-
llas quirúrgicas protectoras y que fabri-
caría batas sanitarias. La compañía 
dirigida por Pablo Isla ha puesto a 

Mercadona es la 
marca de 
supermercados 
que más ha 
crecido, y ha 
entrado en el 
ranking de las 
500 marcas más 
valiosas del 
mundo. NH 
Hotels ha 
mejorado mucho 
su posición 
gracias a sus 
buenos 
resultados y su 
estrategia más 
global.
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disposición del Gobierno “toda su 
capacidad logística, de aprovisiona-
miento y de gestión comercial, muy es-
pecialmente desde China, para atender 
las necesidades de urgencia, tanto de 
material sanitario como textil, que se 
están necesitando en estos momentos.

Teresa de Lemus afirma que “nues-
tras marcas, aunque siguen compitiendo 
a nivel de valoración internacional, están 
perdiendo valor total. Lideradas esta vez 
por Santander, que consigue adelantar a 
Zara, líder del ranking en los dos últimos 
años, la entidad financiera aporta 15.852 
millones de euros al conjunto de marcas 
más valiosas del mundo, 13.000 millones 
menos que la marca líder en el ranking 
de 2019, que fue Zara con 15.865 millones 
de valor de marca. Pese a que el creci-
miento de la economía española en 2019 
fue del 2%, el pasado año se vio marcado 
por un descenso del valor de nuestras 
marcas con respecto al año anterior, 
siendo todavía superior al valor del año 
2018 en más de 5.000 millones de euros”.

 Mientras que el Grupo Inditex pierde 
fuerza este año ( el sumatorio del valor 
de las 7 marcas del grupo en 2019 fue de 
25.369 mil millones de euros, un 28% más 
que en 2020), este año hay una marca que 
sobresale sobre las demás: Sfera, la mar-
ca de moda del grupo El Corte Inglés. Con 
un aumento del 44% en el valor de marca 
y un 55% en la fortaleza, Sfera escala sie-
te posiciones, colocándose en el puesto 
78. Sfera, la ‘niña bonita’ de El Corte In-
glés en México, dispara su beneficio un 
70% en dos años. Con la llegada del coro-
navirus a nuestro país, el Grupo El Corte 
Inglés no se ha quedado atrás y en sus 
establecimientos da prioridad a los ma-
yores y vulnerables para el acceso a sus 
tiendas y facilita instalaciones para aten-
ción sanitaria.

 Por detrás queda este año Desigual, 
que desciende 16 posiciones hasta el 
puesto 63 por una pérdida del 43% del 
valor de marca. Mientras que en Brand 
Finance pensamos que en el marco de los 
próximos cinco años el futuro de Sfera 
seguirá siendo prometedor, el de Des-
igual no se dibuja tan esperanzador, a no 
ser que establezcan nuevas estrategias 
de marca que reconduzcan el valor y lo 
aumenten. Según su última nota de pren-

sa de resultados, el Grupo continúa con 
el proceso de reordenación y unificación 
de sus marcas propias. Por su parte, 
Mango, que en 2019 ascendía un puesto, 
este año acelera su crecimiento de mar-
ca, que mejora un 14% y le hace ascender 
cuatro puestos en la tabla, colocándose 
entre las 25 marcas más valiosas de 
nuestro país. Mango retoma la senda del 
crecimiento tras dos años en descenso.

 El sector textil ha perdido valor de 
marca en España. Las mismas 11 marcas 
del segmento, incluyendo la marca de 
lujo Loewe (que este año aumenta un 27% 
su valor de marca), sumaban 28,4 mil 
millones de euros. Este año las mismas 
11 marcas suman un valor de marca total 
de 21,3 mil millones, casi 7,1 mil millones 
de euros menos. Un dato destacable es 
que las únicas dos marcas que en 2019 
presentaban fortaleza de marca positivo 
eran Mango (1%) y Sfera (13%). Ambas han 
aumentado considerablemente su valor 
de marca en 2020 (Mango un 14% y Sfera 
un 44%).  Mango empieza a recoger los 
resultados del plan de transformación 
que puso en marcha para recuperar su 
posicionamiento y reconducir su nego-
cio. El grupo español de distribución de 
moda ha dejado atrás en 2019 tres años 
en números rojos.

TElEcomunicacionEs. Movistar sube este año 
un puesto en el ranking y se coloca en el 
top 3. Pese a que disminuye un 5% su va-
lor de marca frente a 2019, consigue me-
jorar ligeramente su Índice de Fortaleza 
de Marca (+1%), por lo que su calificación 
asciende de AA+ a AAA-. Aunque sigue 
liderando el ranking sectorial, que este 
año está formado por 5 marcas que han 
logrado formar parte del top 100 nacio-
nal, según los analistas de Brand Finan-
ce Movistar deberá estar alerta y saber 
actuar en un sector tan cambiante y com-
petitivo como el de las telecomunicacio-
nes o podría llegar a perder parte del li-
derazgo.  En sus últimos resultados, la 
compañía vuelve a mencionar a O2 como 
palanca de crecimiento.

 Yoigo (puesto 52) y Cellnex (puesto 
65) también suben posiciones: tres y diez, 
respectivamente. “Cellnex ha ido esca-
lando puestos desde que se unió al ran-
king España 100 en 2016 y nuestros ex-

valor dE marca En riEsgo 
dEBido al BroTE dE covid-19
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pertos auguran buenas previsiones de 
futuro para la marca. Este año ha expe-
rimentado una de las mayores subidas 
en cuanto a valor de marca, con una me-
jora de un 42% respecto a 2019”, apuntan 
desde Brand Finance. 

 En el Informe Brand Finance Global 
500 2020 ya se veía cómo, en general, no 
ha sido un buen año para las marcas del 
sector telecomunicaciones. Práctica-
mente todas disminuyen el valor de mar-
ca, salvo escasas excepciones como la 
vietnamita Viettel, la estadounidense 
Spectrum o STC de Arabia Saudí. 

disTriBución. Este año el sector distribu-
ción está representado por seis empre-
sas cuyos valores de marca han mostra-
do comportamientos dispares. El Corte 
Inglés, con un aumento del 6% en su 
Índice de Fortaleza de Marca (pasa a 
calificar de AA a AA+ en 2020), mantie-
ne el 5º puesto del ranking nacional y 
lidera el sectorial por valor de marca. 
Supercor, una de las empresas del gru-
po, también presenta resultados positi-
vos aumentando 3 puestos en el ranking 
(del 79 se coloca en el 76). “En Brand 
Finance creemos que las marcas del 
grupo tienen aún mucho potencial y 
mucho que aportar al negocio”, indican. 

 Mercadona, que este año entró por 
primera vez en el ranking de las 500 mar-
cas más valiosas del mundo (puesto 464 
del Brand Finance Global 500 2020), es 
la marca de supermercados que más ha 
crecido en valor de marca en España en 
2020. Con un espectacular aumento del 
36% en valor y 13% en fortaleza, la marca 
presidida por Juan Roig sube cuatro 
puestos en el ranking nacional y se colo-
ca dentro del top 10 (pasa del puesto 11 al 
7). Los últimos resultados de la empresa 
de supermercados líder en España indi-
can una cifra de negocio de 25.500 millo-
nes de euros, lo que supone un incremen-
to del 5 % respecto al año anterior. Desde 
hace años la compañía colabora con más 
de 210 comedores sociales y más de 60 
bancos de alimentos en la donación de 
productos. El pasado año se repartieron 
9.218 toneladas de alimentos en España 
y Portugal.

 Alcampo ha presentado un compor-
tamiento peculiar. Pese a haber dismi-

nuido su valor, razón por la cual descien-
den siete posiciones en el ranking, la 
marca, integrada junto a Supermercados 
Sabeco en Auchan Retail España, ha ex-
perimentado un importante aumento del 
22% en lo relativo a su fortaleza y, según 
los estudios de Brand Finance, es a día 
de hoy la cuarta marca de supermerca-
dos por preferencia en España. 2017 fue 
un año importante para la compañía, ya 
que la compañía profundizó en su estra-
tegia de agrupar todas sus tiendas Sim-
ply bajo una única marca, Alcampo, 
apostando por el modelo de estableci-
mientos de cercanía, proximidad y con-
veniencia que se ha ido imponiendo en 
los últimos años. 

 Las empresas del sector distribución 
que aparecen en el ranking este año su-
man un valor de 6.000 millones de euros, 
haciendo de éste el quinto más importan-
te por valor de marca. A nivel mundial, el 
sector está representado por 45 marcas 
(donde se cuelan las españolas El Corte 
Inglés y Mercadona), las cuales suman un 
total de 716.9 mil millones de euros. En 
cuanto a tendencias, en general 2019 se ha 
caracterizado por un crecimiento conti-
nuo de la compra online, una clara deri-
vación hacia el consumo responsable y 
por la competencia de precios.

uTiliTiEs. Utilities es otro de los sectores 
más favorecidos del ranking. Su com-
portamiento durante 2019 ha sido en 
general positivo para casi todas las em-
presas del sector. Cinco de las seis fir-
mas españolas que lo componen este 
año han mejorado o mantenido su po-
sición en el ranking a excepción de Ena-
gás, que desciende tres puestos hasta el 

75. La gasista presidida por Antonio 
Llardén y de la que Amancio Ortega es 
accionista de un 5%, ha bajado un 23% 
su valor de marca respecto a 2019, cau-
sado principalmente por el descenso del 
8% de su fortaleza, pese a mantener la 
calificación AA- de 2019. 

 La lista sectorial la encabeza Iber-
drola, que aumenta un 17% su valor de 
marca y sube dos posiciones en el ran-
king nacional hasta el puesto 6. Hace 
unos meses se veía en el ranking inter-
nacional cómo esta mejora del valor de 
la marca impulsaba  a la única española 
del sector entre las 500 marcas más va-
liosas del mundo a escalar 58 puestos 
(puesto 432 del Brand Finance Global 500 
2020). La compañía cerró el ejercicio 2019 
con un resultado histórico: ha alcanzado 
un beneficio de 3.406 millones de euros, 
lo que supone un 13% más que en 2018. 
Para luchar contra los efectos del CO-
VID-19 Iberdrola España ha activado un 
plan especial para asegurar y reforzar el 
suministro energético en hospitales y 
centros de salud, y un teléfono de aten-
ción prioritaria 24 horas.

Naturgy, la tercera marca del sector 
energético por valor de marca, sube dos 
posiciones en el ranking y se coloca en el 
puesto 13 justo detrás de Endesa (12). 
Aunque Naturgy ha experimentado un 
aumento del 15% en el valor de marca y 
un 3% en su fortaleza, en Brand Finance 
piensan que no deberán bajar la guardia 
ante el entorno fuertemente competitivo 
de los próximos años. Sin embargo Na-
turgy ha sido de las primeras en pronun-
ciarse ante la crisis que estamos vivien-
do. La compañía ha anunciado que ga-
rantizará suministro gratis, tanto de 

Volotea 
protagoniza la 
segunda mayor 
subida del 
ranking, por 
detrás de 
Abanca.
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electricidad como de gas, a hoteles y 
residencias que cedan sus instalaciones 
a la sanidad pública para hacer frente al 
coronavirus. También ofrece facilidades 
de pago a autónomos y pymes en sus fac-
turas de energía, que podrán ser abona-
das en el segundo semestre del año.

 El grupo español de infraestructu-
ras, energía y telecomunicaciones Elec-
nor ha mejorado un 20% su valor de mar-
ca como consecuencia de una subida en 
su fortaleza de marca y previsiones a 
corto-medio plazo. Le llevan a escalar 
seis puestos en el ranking 2020 y a colo-
carse en el puesto 58. El factor macroeco-
nómico también ayudó, y la tasa de des-
cuento este año es menor.  

 Pese a los avances regulatorios y tec-
nológicos, el sector de las energías verdes 
todavía se enfrenta a grandes desafíos 
en España. Nuestro país fue pionero en 
apostar por la energía eólica, pero ahora 
muchos de sus parques están envejeci-
dos. Por otra parte, las energías renova-
bles siguen haciendo frente a su principal 
enemigo: la intermitencia. Invertir en 
I+D+i es una de las prioridades para las 
compañías del sector. La electrificación 
es otros de sus retos actuales. España 
tiene pendiente electrificar sectores co-
mo el transporte y la edificación para 
cumplir con las exigencias europeas.

ocio Y Turismo. Coincidiendo con la im-
portancia que el sector tiene para nues-
tra historia y economía, son numerosas 
las marcas del ranking relacionadas 
directa e indirectamente con el sector 
ocio y turismo. El pasado mes de febre-
ro se lanzó el informe inaugural Brand 
Finance Global Soft Power 2020, donde 
España era reconocida por el resto de 
naciones como la nación más divertida 
y con los habitantes más amigables. Es-
paña también es vista por el resto de las 
naciones como un lugar excelente para 
visitar (calificación 7.5 sobre promedio 
6.0) e, internacionalmente, la comida y 
la cocina española se encuentran entre 
las más valoradas del mundo (muy por 

encima del promedio, con una puntua-
ción de 5 sobre un promedio de 3.1). 
También son muy bien valorados el pa-
trimonio histórico (puntúa 5.6 sobre un 
promedio de 4.6), el arte (calificamos 4.8 
frente a un promedio de 3) y nuestro 
atractivo estilo de vida (4.5 sobre el pro-
medio de 3.2). Son algunos de los aspec-
tos del pilar Cultura & Patrimonio por 
el que España supera ampliamente la 
media en soft power internacional.

 Esta valoración se debe en gran me-
dida al hecho de que España, sin duda, 
sigue siendo un referente internacional 
como nación de ocio y turismo; un sector 

que contribuyó con 14.6% al PIB nacional 
en 2019. Esa fortaleza es la forma en la 
que España ejerce la mayor influencia en 
el resto de los países según nuestro estu-
dio y, en gran parte, está reflejada por 
muchas de las marcas de este ranking. 

 Diversos factores como la desacele-
ración económica, la ralentización de 
turistas llegados de otros países, un en-
torno competitivo cada vez más comple-
jo o acontecimientos como la caída de 
Thomas Cook han definido el sector tu-
rístico en 2019, un sector que se ha carac-
terizado fundamentalmente por su ines-
tabilidad. Sin embargo, en este contexto 
tenemos dos nuevas entradas en el ran-
king y el resto de las marcas del sector 
aumenta su valor. De las siete marcas del 
sector ocio y turismo presentes este año, 
Barceló (+15), Globalia (+13), Codere (+2), 
eDreams (+1) y Opodo (+1) suben de puesto 
en el ranking. Las nuevas entradas son 
Viajes Halcón y B the travel brand, que se 
colocan en los puestos 67 y 72 respectiva-
mente. De las 5 primeras, este año tene-
mos que destacar especialmente el des-
empeño de Barceló y Globalia, que aumen-
tan un 45% exponencialmente su valor de 
marca así como su Índice de Fortaleza de 
Marca (Barceló un +0.2 y Globalia un +1.7). 

 Los resultados del Grupo Barceló al 
cierre del ejercicio se han mantenido 
fuertes por tercer año consecutivo, ro-
zando nuevamente niveles históricos. 
Los buenos resultados económicos son 
fruto, en parte, del crecimiento y expan-
sión experimentado por Barceló Hotel 
Group a lo largo de 2019. Parece que las 
malas noticias para el mundo de los via-
jes como consecuencia de la expansión 
del coronavirus no van a frenar la fusión 
entre Globalia y Barceló que, en noviem-
bre del año pasado, anunciaban la unión 
de sus divisiones de viajes para crear un 
auténtico gigante del turismo en España. 

 Con una puntuación de 84 en el Índi-
ce de Fortaleza de Marca y en una muy 
merecida segunda posición queda NH 
Hotels como la marca más fuerte del sec-
tor hotelero, representado en el top 10 
también por Meliá (-1,3), que baja este año 
hasta el puesto 8. NH Hotels cerraba 2019 
logrando que la compañía alcance por 
primera vez en su historia un beneficio 
neto recurrente por encima de los 100 mi-
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marca que más 
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sector financiero 
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llones gracias a un estricto control de 
costes y bajada del nivel de endeudamien-
to. En 2019, la integración con Minor ha 
posicionado a la compañía como un ope-
rador aún más global, formando parte de 
una plataforma hotelera de más de 500 
hoteles, presente en más de 50 países.

Dentro de su estrategia de reputación 
para 2020 apostará por ampliar la inno-
vación tecnológica FastPass, aumentan-
do la capacidad de los huéspedes para 
gestionar su estancia, sea cual sea el canal 
de reserva. A la vez, NH acelerará la digi-
talización de los procesos de check-in a 
través de dispositivos tipo tablets en las 
recepciones, tal y como demanda el viaje-
ro de hoy. Como compañía perteneciente 
al Dow Jones Sustainability Index, ha 
puesto en marcha la iniciativa Together 
with love, con medidas de sostenibilidad 
en comunidades locales donde operan.

 “Aunque aún no aparece en nuestro 
ranking, Paradores es una marcas hote-
leras más reputadas de nuestro país”, 
señalan desde Brand Finance. En cohe-
rencia con la declaración del estado de 
alarma decretado por el Gobierno de 
España, desde el 15 de marzo ha cerrado 
sus establecimientos, con excepciones 
puntuales en aquellos donde quedan 
clientes alojados con dificultades para 
volver a sus lugares de origen. En este 
momento de excepcional incertidumbre, 
la marca de hoteles española está cum-
pliendo con total normalidad con sus 
obligaciones de pago a proveedores y 
está procurando agilizar sus procesos 
internos de autorización para facilitar 
la liquidez a sus acreedores. Del mismo 
modo, ha dado a sus clientes las máxi-
mas facilidades para cancelaciones y 
cambios de fecha para ayudar en lo po-
sible. Su última iniciativa ha sido la do-
nación de ocho toneladas de comida en 
buen estado que tenían en los almacenes. 
Además, han puesto a disposición del 
Ministerio de Sanidad 137.000 guantes 
de nitrilo y otros materiales susceptibles 
de ser utilizados en hospitales.

“Veremos qué efecto tiene finalmente 
esta crisis económica en el sector”, seña-
lan desde Brand Finance. Por el momen-
to, Air Europa, una de las principales 
fuentes de ingresos en la cuenta de resul-
tados de Globalia, anunció un Expedien-

te de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) tras el desplome de las ventas y el 
aluvión de cancelaciones que está provo-
cando el coronavirus. Air Europa sube un 
2% su valor de marca, pero se mantiene 
en el puesto 66 de la tabla. Vueling, que 
sube cinco puestos hasta el 46 del ran-
king, también aumenta su valor de marca 
un 8% y un 5% su fortaleza. La aerolínea 
catalana propiedad de IAG registró, a cie-
rre de 2019, unos beneficios de 165 millo-
nes. Esto supone un incremento del 11% 
respecto de los resultados del 2018. 

 Pero sin duda la mayor subida sec-
torial la protagoniza este año la españo-
la Volotea, y también la segunda mayor 
de total del ranking por detrás de Aban-

ca. Con un espectacular aumento del 48% 
en el valor de marca y un 8% en su forta-
leza, la aerolínea española independien-
te y de gran crecimiento desde 2012 sube 
ocho puestos hasta el 85 del ranking. En 
Brand Finance creen que la compañía 
continuará la senda de crecimiento en 
los próximos años. Iberia, que este año 
sube dos posiciones (puesto 32), ha fir-
mado un acuerdo preliminar con ella, 
hoy su rival español, que despeja el ca-
mino a la compra de Air Europa. La que 
sigue siendo la primera aerolínea espa-
ñola por valor de marca ha disminuido 
su valor un 6% y su fortaleza un 3%, pero 
sus previsiones de cara al futuro son bue-
nas según los estudios de Brand Finance. 

 El fútbol forma parte indudable de 
nuestro ocio en España y LaLiga es una 

de las competiciones más reputadas a 
nivel internacional. La compañía ha ex-
perimentado otro de los mayores aumen-
tos en valor de marca del ranking. Con 
una subida del 34%, LaLiga presentó de la 
mano de su director de marca global En-
rique Moreno sus estrategias de Marca y 
Business Intelligence, centradas este año 
en el uso de datos e inteligencia artificial 
en el deporte en el marco del 2019 Winter 
Meeting de la KBO y en la Conferencia 
Global de la Industria del Deporte de Co-
rea del Sur. “El segmento del ocio es otro 
de los que más van a sentir los efectos del 
coronavirus y el mundo del deporte ya 
está sufriendo las consecuencias”, asegu-
ran en Brand Finance. De momento el 
pasado 10 de marzo el Consejo de Minis-
tros decidió blindar toda actividad depor-
tiva en el país ante el incremento del nú-
mero de casos positivos y LaLiga suspen-
dió los partidos dos semanas. Sin duda 
los efectos económicos para el sector y las 
marcas serán importantes. 

pETrólEo. En el sector petróleo destaca Pe-
tronor con un aumento del 10% en el valor 
de marca y un 5% en su Índice de Fortale-
za. Sin embargo, se mantiene en el puesto 
82. Repsol, en el top 10 (puesto 9), descien-
de 3 puestos en la tabla debido a una pér-
dida del valor de marca del 10%. 

 Cepsa, aunque sube un 1% en sus dos 
indicadores de marca, asciende un pues-
to en el ranking y se coloca entre las 20 
marcas más valiosas de nuestro país. 
Cepsa mantiene un sólido compromiso 
con la transición energética. Solo en los 
últimos cinco años ha puesto en marcha 
más de 200 medidas para mejorar la efi-
ciencia de sus operaciones. En ese senti-
do, impulsa la innovación al servicio de 
la lucha contra el cambio climático a 
través de su Centro de Investigación, su 
decidida apuesta por la transformación 
digital para mejorar sus procesos y ser-
vicios y el apoyo que brinda a distintas 
universidades a través de las Cátedras 
Fundación Cepsa. Asimismo, en 2020, 
junto a Redexis, ha puesto en marcha la 
primera instalación de repostaje de gas 
natural vehicular (GNV). Ambas compa-
ñías se han comprometido a crear la ma-
yor red de estaciones de repostaje de gas 
natural de España.  n

las marcas más 
valiosas y sólidas 

están más 
preparadas para 

afrontar el 
futuro incierto 
que acecha a la 

economía 
española
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n J. P. n

Las ventas del jamón
se frenan, pero en China
se disparan
Francia y Alemania siguen siendo 
nuestros principales mercados.
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El precio medio 
del kilo mejora y 
se sitúa en 9,41 
euros, un 8,7% 
más que en 
2018.

E
l consorcio dEl Jamón sErrano Español 
(CJSE) dio a conocer a final de marzo 
las cifras de exportación de jamón 
curado, ibérico, serrano y paletilla 
del sector durante el año 2019. En 

este periodo, según datos de Aduanas y 
Agencia Tributaria, se sellaron un total de 
48.007,28 toneladas. Supone una caída del 
4,3% respecto a las 50.247,95 toneladas ex-
portadas en 2018. 

A pesar de ello, el precio medio del kilo 
de jamón se ha incrementado en el último 
año. Durante el año pasado, el kilo de ja-
món se situó en 9,41 euros, un aumento del 
8,7% respecto a 2018. Entonces el coste era 
de 9,07 euros/kg. Asimismo, el precio me-
dio en países de la Unión Europea fue de 
8,70 euros, frente a los 12,42 euros de los 
Países Terceros (México, Chile, Australia o 
Japón). En cuanto al valor de la facturación 
global, durante 2019 se llevaron a cabo ex-
portaciones por un valor total de 
452 .4 63.021 , 21 euros f rente a los 
455.910.879,97 del ejercicio anterior, lo que 
supone una disminución del 0,76%.

Durante los dos últimos años, los prin-
cipales mercados en cuanto a exportación 
de jamón curado han sido países de la 
Unión Europea como Francia y Alemania. 
Son primordiales para el sector, al repre-
sentar el 50% de sus exportaciones. Tam-
bién Portugal e Italia son importantes. 
Durante el año 2019, el país galo supuso el 

23,9% de las exportaciones de jamón cura-
do del sector, sellándose un total de 
11.866,96 toneladas durante este año fren-
te a las 12.002,40 del anterior; el valor total 
fue de 107.954.000,43 euros en 2019 y 
106.580.522,46 en 2018.

Por otro lado, el país germano llevó 
consigo un 20,3% de las exportaciones de 
este producto durante el periodo de 2019, 
con un total de 11.456,23 toneladas expor-
tadas, frente a las 12.269,20 que se obtuvie-
ron en 2018; supuso un valor total de 
91.787.155,29 euros en 2019 y 96.453.712,40 
en 2018. Por otro lado, los países de la 
Unión Europea que han visto descender 
las exportaciones en 2019 han sido Norue-
ga en un 30%, Holanda en un 11,3% y Suecia 
en un 9,3%.

Los países de la Unión Europea en su 
conjunto, entre los que se encuentran Fran-
cia, Alemania, Italia o Holanda, importa-
ron 38.915,05 toneladas de jamón curado 
en 2019, frente a las 40.990,55 obtenidas en 
2018. Por otro lado, los denominados Paí-
ses Terceros representaron un total de 
9.162,23 toneladas el año pasado frente a 
las 9.257,40  de 2018. 

Los países que han reflejado un creci-
miento más importante en cuanto a las 
exportaciones del jamón curado español 
son China con un 73,1%, seguido de Chile 
en un 31,1% y EEUU con un 26,7%. Estos 
datos dan fe del reconocimiento inter-

las 
exportaciones a 

china han 
crecido un 73%. 
mercados como 
japón muestran 

un consumo cada 
vez más elevado
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nacional con el que cuenta este emble-
mático producto. 

En cuanto al formato de las piezas de 
jamón, un 22,6% de las piezas exportadas 
en 2019 correspondían a formato con 
hueso, una cifra muy similar a la del año 
anterior, cuando el volumen de exporta-
ción fue de un 22,7%. Por su parte, los 
países donde más se ha consumido este 
formato han sido Estados Unidos, con un 
61,9%; seguido de Portugal, con un 57,8%, 
y Japón, con un 37,7%. 

El Consorcio del Jamón Serrano Espa-
ñol selló durante el año pasado un total de 
762.129 piezas bajo el sello de calidad Con-
sorcio Serrano. Supone un descenso del 
0,70% con respecto a las exportaciones del 
año anterior en términos acumulados. No 
obstante, los resultados fueron positivos 
teniendo en cuenta las exportaciones del 

sector. Estas cifras se han obtenido gracias 
a la intensa labor de divulgación de la en-
tidad junto a ICEX España Exportación e 
Inversiones, que ha llevado a que su sello 
de calidad alcance cifras récord en sus ex-
portaciones como las 16 millones de piezas 
selladas desde su inicio en 1990. 

 El director de Marketing y Promoción 
del Consorcio del Jamón Serrano Español, 
Carlos del Hoyo, explica que “las exporta-
ciones de jamón curado han decrecido en 
el sector de forma general, a pesar de que 
en países como China, Chile y EEUU han 
aumentado con respecto al ejercicio ante-
rior y mercados como Japón cada vez tie-
nen un consumo más elevado y una con-
ciencia más reforzada de las bondades de 
este producto. Por nuestra parte, el sello 
de calidad Consorcio Serrano se ha man-
tenido en una buena línea y creemos que 

las acciones previstas para este año refor-
zarán nuestra apuesta de seguir dando a 
conocer los valores diferenciales del jamón 
serrano en los mercados exteriores“.  

Como se comentaba anteriormente, el 
último hito conseguido por el Consorcio 
ha sido el sellado de su pieza número 16 
millones desde su fundación en el año 1990. 
La cifra se alcanzó durante el mes de fe-
brero. Además, solo durante este mes se 
sellaron un total de 54.411 piezas, lo que ha 
representado un crecimiento del 6,71% con 
respecto al mismo periodo de 2019. Estos 
números representan la consolidación con 
la que cuenta actualmente la entidad, con 
una proyección al alza del jamón Consor-
cio Serrano, que ha llevado al sellado de un 
millón de piezas desde noviembre de 2018, 
fecha en la que se consiguió el de la pieza 
15 millones.

En la actualidad, el Consorcio se en-
cuentra presente en más de 65 mercados 
internacionales mediante un plan sectorial 
desarrollado junto a ICEX España Expor-
tación e Inversiones que focaliza su activi-
dad promocional en 4 mercados estratégi-
cos: Alemania, Francia, Suecia y México. 
Así, mientras que la Unión Europea cons-
tituye el 84% de las ventas, el 16% restante 
son exportaciones destinadas a Países 
Terceros como México, Estados Unidos, 
Chile o Australia, país en el que la entidad 
tiene un plan conjunto de promoción jun-
to al Consorzio del Prosciutto di Parma.

Pese al freno de este año, el número de 
exportaciones se ha mantenido en un buen 
nivel hasta el día de hoy gracias a las ac-
ciones de promoción internacional que la 
entidad ha llevado a cabo desde sus inicios, 
mediante degustaciones en puntos de ven-
ta, publicidad en medios especializados y 
dirigidos al consumidor, jornadas de for-
mación, cursos de capacitación, campañas 
en medios online y su participación en 
diferentes ferias.

A través de las 27 entidades que se 
agrupan bajo el paraguas del Consorcio 
del Jamón Serrano, se sellaron un total 
de 762.129 piezas durante año pasado, 
unos resultados positivos teniendo en 
cuenta el descenso de las exportaciones 
del sector; y a pesar de haber represen-
tado una caída del 0,70% con respecto a 
las exportaciones del año anterior en 
términos acumulados.

El Consorcio del Jamón Serrano Es-
pañol nació el pasado 12 de enero de 1990 
ante la necesidad de la industria españo-
la de avalar y garantizar el jamón serra-
no como un producto de alta calidad que 
pudiese competir en igualdad de condi-
ciones con otros jamones curados en los 
mercados internacionales; también para 
fomentar la consideración del producto 
como uno de los más emblemáticos de 
nuestra gastronomía.

Entre las últimas actividades de pro-
moción que ha realizado se encuentra el 
segundo semestre de acciones promocio-
nales en Alemania, que realizó en diciem-
bre. El país germano representa el princi-
pal mercado europeo para la entidad jun-
to con Francia por su elevado volumen de 
exportaciones. Por ello el Consorcio parti-
cipó en el Eat & Style de Düsseldorf, el fes-
tival gastronómico más grande de Alema-
nia, mediante un stand en el ofreció infor-
mación y degustaciones del jamón Consor-
cio Serrano para los asistentes. Les dieron 
recetas, consejos y recomendaciones. Este 
festival, que se lleva a cabo en varias ciu-
dades alemanas, está enfocado tanto en el 
público general como en los profesionales, 
con el objetivo de que disfruten de este 
producto y conozcan de primera mano las 
bondades del jamón serrano de calidad.

El programa de estas jornadas, cuya 
intención era buscar las últimas tenden-
cias en cuanto a alimentos, se completó con 
la exhibición de otros productos de la in-
dustria alimentaria, así como con consejos 
y trucos de chefs profesionales o semina-
rios de cocina y vino.

Este tipo de acciones promocionales 
del CJSE se lleva a cabo en el país germano 
junto a ICEX España Exportación e Inver-
siones, y tiene la finalidad de seguir pro-
mocionando y dando valor al sello de cali-
dad Consorcio Serrano, así como continuar 
fomentando una pauta de consumo en el 
país germano de este producto español. La 
relevancia que representa Alemania para 
el Consorcio del Jamón Serrano Español 
viene dada por estar entre los destinos 
mundiales más importantes en cuanto a 
exportaciones. La entidad trata de no pa-
rar de promocionar el jamón serrano, y así 
volver a crecer en ventas internacionales 
con este producto innegablemente ligado 
a la marca España.n
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n J. B. n

Qué feliz soy con 
mi Tetra Brik E

n Junio dEl año pasado aterrizó en 
Arganda del Rey (Madrid) Ramiro 
Ortiz, el nuevo director general de 
Tetra Pak en Iberia (España, Por-
tugal, Angola y Cabo Verde). Este 

brasileño de abuelos españoles venía de 
trabajar para la compañía en sus merca-
dos de Estados Unidos, Brasil y Suecia. 
Llegaba a España con muchas expecta-
tivas, y es lógico. Nuestro mercado es uno 
de los más importantes de esta empresa 
escandinava, que factura más de 11.000 
millones de dólares y tiene más de 25.000 
empleados en el mundo. En España sus 
ingresos están en torno a los 600 millo-
nes de euros, y los empleados, alrededor 
de los 900. 

A pesar de estas diferencias, España 
es un país puntero por su capacidad de 
innovación. “Al consumidor español le 
gusta comer, comer bien, probar cosas 
nuevas y está super preocupado por la 
salud. Es el que dirige la innovación. Lue-
go están los productores creativos, que 
saben conquistar el corazón de sus clien-
tes. España, por ejemplo, ha sido uno de 
los primeros en desarrollar mercados de 
leches especiales, premium: con calcio, 
sin lactosa, con omega 3… Tiene una cuo-
ta muy importante. En otros mercados 
no es tan fuerte”, explica Ortiz. 

Se cumplen sesenta años de la 
primera máquina envasadora 

de Tetra Pak en España y 50 
años de la inauguración de 

la fábrica de Tetra Pak en 
Arganda del Rey (Madrid), hoy 
en día una de las fábricas más 

productivas del mundo de esta 
multinacional sueca.
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España es desde 
hace décadas el 

mercado más 
innovador de esta 

compañía, que 
factura más de 

11.000 millones de 
dólares en todo el 

mundo.

Cada cliente demanda innovación en 
sus envases: que se adapten a su produc-
to y su marca. Tetra Pak trabaja con leche 
pero también con tantas categorías de 
producto como puede haber en un mer-
cado tan grande como Brasil: zumos, to-
mates, aguas, batidos, preparados de 
comidas… Cada uno tiene sus propias 
características: la leche requiere que no 
entre luz; el zumo, que no entre oxígeno; 
los tomates son ácidos y necesitan la pro-
tección del envase… La laminación de los 
alimentos cambia; hay mucha tecnología 
alimentaria por detrás, y el procesamien-
to debe hacerse antes de introducir el lí-
quido en el envase. La fabricación tam-
bién afecta a cuestiones como el tapón: la 
manera de asegurar, de verter el líquido…

En el trabajo con los clientes, la com-
pañía basa su estrategia en cuatro pilares. 
El primero es la seguridad alimentaria y 
la calidad. “Los consumidores son cada 
vez más exigentes. Hay que evolucionar”, 
señala Ortiz. El segundo es la sostenibili-
dad: “El envase es parte fundamental de 
la sostenibilidad del producto”, añade. El 
tercero es la integración y la optimización 
de las operaciones del cliente; todo lo que 
tiene que ver con la industria 4.0: reducir 
costes, aumentar la productividad, la tra-
zabilidad, la automatización… El cuarto 

es la innovación: promover el crecimiento 
de los clientes.

La sostenibilidad es, sin duda, muy 
importante para la compañía. Reciente-
mente han elaborado el bio-based, un 
plástico de origen vegetal para la princi-
pal marca de Portugal. Posteriormente 
fue incorporado por Pascual en España. 
Consiste en un tapón fabricado con plás-
tico procedente de la caña de azúcar, con 
un 89% de fuentes renovables. “Cuando 
la caña de azúcar crece, captura CO2 de 
la atmósfera y ahí hacemos el plástico. 
Es mejor que fabricarlo del petróleo”, 
explica Ramiro Ortiz.

La economía circular, el reciclaje y la 
apuesta por una baja huella de carbono son 
aspectos fundamentales en el modo de 
trabajar de Tetra Pak. Todo su catálogo de 
productos está virando hacia estas carac-
terísticas, hacia su fundamento en fuentes 
renovables. La sostenibilidad abarca tam-
bién, por supuesto, a las materias primas 
de las que se nutren. Todos sus envases 
tienen una certificación de que son fabri-
cados con material de bosques sostenibles, 
que son repoblados al mismo tiempo que 
sus árboles son utilizados.

A lo largo de estos sesenta años, Tetra 
Pak ha ido cubriendo diversos hitos. 
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En la actualidad produce 7.000 millo-
nes de envases anuales en su fábrica de 
Arganda y 190.000 millones en todo el 
mundo. Esta última cifras supone 
aproximadamente un 5% del total de en-
vases globales y el 60% de los de cartón. 
El 60% de las ventas de Tetra Pak tiene 
que ver con los lácteos. 

Entre las innovaciones que ha im-
pulsado Tetra Pak, la primera fue Tetra 
Prisma. Producida para el Bifrutas de 
Pascual, convirtió a las marcas en pio-
neras a nivel mundial. No ha sido el úni-
co caso de envase que surge en España 
y luego se distribuye en otros países. El 
Tetra Gemina, con tejadillo, es un for-
mato en el que han trabajado con Don 
Simón, de García Carrión, o con Central 
Lechera Asturiana, con quien han ido 
por todo el mundo.

Para Don Simón trabajan mucho con 
productos como la sangría, el salmorejo 
o los zumos. Le han fabricado un envase 
de papel natural para sus zumos natu-
rales de línea premium que remite a la 
naturaleza de su línea de producto. “Te-
nemos que trabajar mucho la innovación 
con el cliente”, admite Ortiz. “En otros 
países pueden estar cincuenta años con 
los mismos envases y los consumidores 
felices”. En España no es así, y por eso 
Ortiz dice que “no nos consideramos un 
mero proveedor de envases. Trabajamos 
mano a mano con el cliente en los equi-
pos de procesamiento de fabricación y 

trata de alimentos, en los envases y en la 
distribución; en cómo producir, qué ca-
lidad quieren y en orientarles con las 
tendencias del mercado”. “Con los enva-
ses, nuestro objetivo es fabricar produc-
tos más sostenibles, que sean más fáciles 
de reciclar, pero sin comprometer la se-
guridad alimentaria”, añade Ortiz.

Tetra Pak tiene como lema “protege lo 
bueno”. Esa filosofía afecta a los produc-
tos de los clientes y, dicen, también a los 
empleados. No hay duda de que el negocio 
de la compañía es muy automatizable, 
pero Ortiz no cree que esté sobre la mesa 
una pérdida masiva de puestos de traba-
jo: “Seguimos subiendo en número de 
empleados a nivel global. Creo que el efec-
to de la automatización es más un cambio 
en el perfil del trabajo, en el valor que da 
a empleados, clientes y consumidores en 
términos de comunicación, datos y cali-
dad. En Sevilla, por ejemplo (donde tienen 
la fábrica de tapones), había personas que 
hacían cajas. Sus funciones se han auto-
matizado, y ahora se dedican a la calidad. 
Son mucho más relevantes. También hay 
trabajadores jóvenes que desempeñaban 
tareas manuales y ahora trabajan con 
ordenadores”.

Aun así, algún efecto negativo ya ha 
tenido la automatización. El curso pasado 
tuvieron que prescindir de una de las dos 
máquinas laminadoras que tenían en Ar-
ganda. No se podía modernizar. Como 
consecuencia, la planta hubo de prescin-

en arganda 
produce 7.000 

millones de 
envases anuales, 

y en el mundo, 
190.000. supone un 

5% del total 
gloBal de 

envases y un 60% 
de los Basados 

en cartón
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dir de empleados y la capacidad se distri-
buyó entre otras fábricas de Europa. 

Ortiz recuerda que su empresa es de 
origen sueco y, como tal, no es cercana al 
capitalismo salvaje que podría optar por 
despidos masivos a cambio de automa-
tización. “Llevo veinte años en la empre-
sa y nunca he visto motivos para salir, 
porque tiene una cultura humana. La 
compañía tiene sus objetivos, pero sin 
comprometer la parte humana, la natu-
raleza y la calidad. Sin empleados no 
hacemos nada”, sostiene. 

Con ellos trabajan mano a mano con 
los clientes y se van adaptando a los cam-
bios del mercado. La prohibición en Eu-
ropa de las pajitas de plástico a partir de 
julio de 2021 y su sustitución por pajitas 
de papel les ha llevado a invertir 80 mi-
llones de euros en los tres últimos años. 
La nueva legislación que obligará a par-
tir de 2024 a que los tapones no estén 
sujetos a los envases también les condu-
cirá a hacer modifi caciones e inversiones 
en tecnología. La compañía ve cómo 
mercados como el agua van creciendo de 
manera importante. Los fabricantes 
quieren ir pasando de envases menos 
sostenibles a otros como el cartón, que 
emiten menos huella de carbono. Lo mis-
mo ocurre con marcas, tiendas u hoteles, 
que están buscando soluciones alterna-
tivas. El reciclaje, parte fundamental del 

ambiente en el que se mueve Tetra Pak, 
funciona también muy bien en España 
gracias a empresas como Ecoembes. Ra-
miro Ortiz percibe nuestro país pleno de 
profesionales competentes; con un mer-
cado muy dinámico y unos consumido-
res muy exigentes; unos supermercados 
que juegan un papel fundamental en la 
alimentación y una capacidad de inno-
vación que nos constituye en un mercado 
único. “Hay voluntad, dinamismo, inno-
vación, se entiende muy bien al consu-
midor. Y lo más importante: hay resilien-
cia para hacer lo que hay que hacer. En 
España hay de sobra”, sostiene Ortiz. 
Quizá por estos motivos tenía tantas ga-
nas de venir a nuestro país, y lo ve como 
un buen lugar para seguir haciendo 
grande Tetra Pak. n

¿dE qué EsTá compuEsTo un EnvasE?

capa interna de polietileno que conserva herméticamente el líquido

capa de polietileno necesaria para el proceso de laminado

capa de papel de aluminio que hace de barrera contra el aire y la luz

capa de polietileno necesaria para el proceso de laminado

capa de polietileno que protege el contenido del envase de los agentes 
externos
capa de cartón que proporciona estabilidad y resistencia

TeTRa paK
primer envase 
en españa, que 
años después 

pasaría a
llamarse Tetra 

classic® aseptic

TeTRa bRiK® 
asepTic base
el envase de 
cartón para 

alimentos líquidos 
más

vendido de la 
historia 

revoluciona la 
industria del

envasado

TeTRa ReX®
se utiliza para 

alimentos líquidos 
refrigerados
como leche 

pasteurizada o 
zumos

TeTRa Top®
llega a españa 

para leche
pasteurizada

TeTRa bRiK® 
slim

nuevo formato 
más estilizado de
los envases Tetra 

brik

TeTRa bRiK® 
sQUaRe

este envase 
esbelto y con 

base cuadrada se 
convierte en una 

opción para
productos que 

buscan 
diferenciación, 
como la leche 

UhT enriquecida

TeTRa pRisma® 
asepTic

envase octogonal 
muy funcional que 

permite que el
contenido se sirva 
en un vaso o se 

beba directamente
del envase

TeTRa RecaRT®
nace el primer 

sistema de 
proceso y 
envasado

en cartón para 
alimentos en 

conserva y otros
productos sólidos

TeTRa gemina® 
asepTic

españa fue 
pionera en su 

lanzamiento para
zumos y leche. 

esbelto y ergonó-
mico, facilita

el vertido de su 
contenido por su 

estructura
superior en forma 

de tejadillo

TeTRa bRiK® 
asepTic

edge
envase con parte 

superior
inclinada y con 
tapón de rosca

más grande para 
facilitar su

apertura y vertido
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La Bolsa cae,
pero no tanto

El profesor de Finanzas del IESE Pablo 
Fernández ha elaborado un interesante 
informe sobre la evolución entre 1940 y 
2020. La principal conclusión es que no 

estamos en el peor momento.
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S
Egún El EsTudio de Pablo Fernández 
y Eduardo de Apellániz, que pue-
de consultarse al completo en la 
dirección https://ssrn.com/abs-
tract=3562943, el descenso de la 

Bolsa en Españ a (Índice Total de la Bolsa 
de Madrid -ITBM-) en el mes de marzo 
(hasta el viernes 27) ha sido de un 22,9%. 
“Es un descenso importante, pero los ha 
habido (de momento) mayores. Obser-
vando la evolució n bursá til de los ú ltimos 
80 añ os, se corrobora que la bolsa 
españ ola ya ha tenido descensos muy 
superiores a los del mes de marzo de 
2020”, indican los autores.

En el estudio se muestra la evolució n 
del ITBM desde 1940 hasta el 27 de marzo 
de 2020. Se utiliza el Í ndice Total de la 
Bolsa de Madrid (ITBM) porque el IBEX 
35 só lo tiene 31 añ os de historia. Se mues-
tra que la evolució n del ITBM y del IBEX 
35 con dividendos es prá cticamente igual.

Una de las tablas muestra que el des-
censo bursá til de marzo de 2020 es el 
segundo mayor en té rminos mensuales 
y trimestrales. Pero ha habido varios 
semestres con mayores descensos que el 
terminado el 27 de marzo de 2020.

El ú ltimo descenso del IBEX 35 
comenzó  el 17 de febrero y descendió  má s 
de un 10% hasta el 28 de febrero. Poste-
riormente ascendió  levemente los dí as 2, 
3 y 4 de marzo. El gran descenso se pro-
dujo entre el 4 y el 16 de marzo (un 30%). 
El dí a con mayor descenso fue el 12 de 

marzo (14%). Algú n analista utiliza estos 
datos para afi rmar que los inversores se 
adelantaron en varias semanas al Go-
bierno de Españ a.

Tras el má ximo histó rico de abril de 
1974, el IGBM (Índice General de la Bolsa 
de Madrid) descendió  un 72,9% hasta 
abril de 1980. El IGBM no consiguió  recu-
perar el nivel de abril de 1974 hasta mar-
zo de 1986. En la crisis debida a la burbu-
ja de Internet, tras el má ximo histó rico 
de febrero de 2000, el IGBM descendió  un 
48,7% hasta septiembre de 2002. En di-
ciembre de 2005 el IGBM ya estuvo un 2% 
por encima del nivel de febrero de 2000.

Otra de las fi guras del informe mues-
tra los descensos del S&P 500 desde 1926. 
Tras el má ximo histó rico de agosto de 
1929, el S&P 500 descendió  un 84,8% has-
ta junio de 1932. El S&P 500 no consiguió  
recuperar el nivel de agosto de 1929 has-
ta septiembre de 1954. Con la crisis del 
petró leo, tras el má ximo histó rico de 
enero de 1973, el S&P 500 descendió  un 
43,3% hasta diciembre de 1974. El S&P 
500 no consiguió  recuperar el nivel de 
enero de 1973 hasta julio de 1980. En la 
crisis de Internet, tras el má ximo 
histó rico de agosto de 2000 (1.485,4), el 
S&P 500 descendió  un 43,6% hasta febre-
ro de 2003. El nivel de agosto de 2000 no 
se alcanzó  hasta mayo de 2007.

En los periodos julio de 1920-sep-
tiembre de 1922 y diciembre 1929-marzo 
de 1933 hubo una fuerte deflació n 

el mayor 
descenso 

mensual de la 
historia en el 

índice total de la 
Bolsa de madrid 

se produjo en 
octuBre de 1987: 
un 28,6%. el iBex 

ha Bajado en 
marzo un 22%

Evolución diaria dEl iBEX 35 con dividEndos Y dEl índicE ToTal dE 
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(infl ació n negativa) en USA. El nivel de 
precios de julio de 1920 no se alcanzó  
hasta octubre de 1946.

Otra de las tablas muestra las mayores 
caí das de las bolsas mundiales desde 1926 
hasta 1996 en té rminos reales. En Españ a, 
el mayor descenso mensual se produjo en 
octubre de 1987 (-28,6%), el mayor descenso 
anual entre octubre de 1976 y septiembre 
de 1977 (-52,4%), el mayor descenso en un 
periodo de 5 añ os entre mayo de 1975 y 
abril de 1980 (-84,3%), y el mayor descenso 
en un periodo de 10 añ os entre marzo de 
1973 y febrero de 1983 (-91%).

Una figura del estudio compara la 
evolució n del IBEX 35 con la del Í ndice 
General de la Bolsa de Madrid (IGBM). Al 

IBEX 35 se le asignó  el valor 3.000 el 29/
XII/89, dí a en el que el IGBM fue 296,8%. 
Entre esa fecha y febrero de 2000, el IBEX 
35 fue algo má s rentable que el IGBM, 
pero desde entonces ha sucedido (en me-
dia) lo contrario, de modo que el ú ltimo 
dí a de 2010 el IBEX fue 9.859 mientras 
que el IGBM fue 1.003%.

Entre 1992 y 2010 la rentabilidad me-
dia del Í ndice Total de la Bolsa de Madrid 
(ITBM) fue 11,8%, superior a la del IBEX 
35 ajustado por dividendos (11,0%). Esto 
se debe a que en los añ os 1994, 1997, 1998, 
2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 y en 
el promedio del periodo dic. 1992 – dic. 
2010 las empresas pequeñ as fueron má s 
rentables que las grandes. n

rEnTaBilidad dEl iTBm Y dEl igBm HasTa El 27 dE marZo dE 2020

Fuente: iEsE

Ha habido 
semestres con 
mayores descensos 
que en el periodo 
terminado el 27 de 
marzo, objeto del 
estudio. 
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‘Streaming’, comidas a 
domicilio y mascotas

El equipo de tendencias de la gestora 
holandesa Robeco habla de estos tres 

campos como posibilidades interesantes de 
inversión.

L
os lídErEs dEl Equipo, Jack Neele y Ri-
chard Speetjens, estiman que son tres 
grandes líneas que están configuran-
do las preferencias del consumo en 
todo el mundo. Empecemos por los 

servicios de comida a domicilio a través de 
Internet: “El mercado de servicios de co-
mida a domicilio a través de Internet es 
relativamente joven y, tras un periodo de 
intensa inversión, se está consolidando 
rápidamente. Uno de los principales im-
pulsores de esta tendencia ha sido la redu-
cida rentabilidad obtenida por muchos de 
sus actores, ya que la penetración es rela-
tivamente baja todavía y los servicios tele-
fónicos tradicionales continúan siendo su 
principal competidor”, indican los autores.

 Pero en las zonas en que la concen-
tración es elevada y la penetración ha ido 
en aumento, estas empresas están expe-
rimentando ahora un rápido crecimien-
to en sus beneficios. Esto, a su vez, debe-
ría conducir a una mayor concentración, 
y a la aparición de un reducido número 
de actores dominantes capaces de gene-

rar beneficios mientras sus competido-
res experimentan más dificultades. 

Los ganadores serán aquellos que 
consigan mantener lo más bajos posibles 
sus costes de reparto, ya sea porque o 
bien en el país donde operen el coste de 
la mano de obra sea reducido, o bien por-
que la densidad de su red de clientes sea 
muy elevada. En los países en que la po-
blación se encuentra muy concentrada 
en las grandes ciudades, como Corea del 
Sur por ejemplo, las empresas de comida 
a domicilio a través de Internet cuentan 
con una ventaja obvia.

 Según Neele y Speetjens, el sector va 
a continuar creciendo y consolidándose 
rápidamente durante los próximos dos 
años, aproximadamente. La penetración 
de los servicios de reparto de comida a 
domicilio se sitúa en torno al 10%-12%, 
pero en los mercados más desarrollados, 
como Reino Unido o los Países Bajos, 
puede llegar al 25%. Por ello, el potencial 
de crecimiento continúa siendo muy sus-
tancial en muchos mercados. 

en españa se 
prevé que el 
mercado de 

comida a domicilio 
online facture 

900 millones este 
año.  nuestro 

negocio de 
medicamentos y 
alimentos para 
mascotas es el 

quinto más 
grande de europa
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El año pasado se produjeron grandes 
movimientos de consolidación en mer-
cados de comida a domicilio tan amplios 
como Alemania, Reino Unido y Corea del 
Sur. Estas fusiones han dado lugar a em-
presas dominantes capaces de generar 
márgenes de benefi cio elevados y robus-
tos. En España el mercado de comida a 
domicilio online se prevé que facture 900 
millones de euros en 2020.

Vayamos ahora con el mundo de las 
mascotas. El número de hogares que tie-
ne animales de compañía está incremen-
tándose en todo el mundo, y también va 
en aumento la cantidad de dinero que la 
gente gasta en ellas. En Estados Unidos, 
por ejemplo, hay mascotas en más del 
55% de los hogares, según la última en-
cuesta realizada por la Asociación Ame-
ricana de Medicina Veterinaria. Por otra 
parte, las ventas en el sector de las mas-
cotas han ido creciendo a lo largo de los 
años, incluso durante la crisis de 2008-
2009. En España el mercado de medica-
mentos y alimentos para mascotas es el 

quinto más grande de Europa y mueve 
unos 1.200 millones de euros. 

 En cierta medida, el aumento cons-
tante del consumo global en las categorías 
de hogar y cuidado de mascotas puede 
atribuirse a una tendencia de “humani-
zación de las mascotas”. Cada vez más, 
los consumidores las consideran miem-
bros de su familia. Por ello, muchos con-
sumidores están dispuestos a invertir 
más en comida para animales y otros 
productos relacionados con sus mascotas 
que puedan mejorar su calidad de vida.

Según los analistas de Robeco, una 
forma de sacar partido de esta tendencia 
es invertir, o bien en proveedores de co-
mida para animales, o bien en empresas 
que produzcan vacunas y medicamentos 
para mascotas. Estas empresas alimen-
tarias y farmacéuticas no tienen porqué 
centrarse necesariamente en los anima-
les, pero, en algunos casos, el segmento 
de mascotas puede llegar a representar 
una parte muy considerable de sus ven-
tas y benefi cios. Además, tienden a ser 

empresas de elevado crecimiento y cuan-
tiosos márgenes.

Pero existen también muchos otros 
tipos de empresas que pueden benefi ciar-
se de esta tendencia, según Neele y Spee-
tjens. Las empresas de venta de comida 
a domicilio para mascotas a través de 
Internet son buen ejemplo de ello. Los 
envases de alimentos para animales a 
menudo son voluminosos y pesados, por 
lo que el modelo de distribución por In-
ternet resulta especialmente adecuado 
para estos productos. Hoy en día, el mer-
cado estadounidense de venta de comida 
y otros productos para mascotas a través 
de Internet cuenta con una penetración 
de aproximadamente el 15%, cifra que 
fácilmente podría superar el 25% en los 
próximos años. 

 Hablemos por último del streaming. 
Las guerras del streaming no son nada 
nuevo, pero los últimos meses han estado 
marcadas por diversas iniciativas que po-
drían transformar su composición. Netfl ix 
lleva tiempo siendo el actor dominante, 
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pero Apple y Disney han empezado a 
ofrecer sus propios servicios. Para estas 
empresas, la idea es establecer un vínculo 
directo con el consumidor final para con-
tar con su orientación a la hora de decidir 
sobre los contenidos en que invertir.

 Naturalmente, el aumento de la com-
petencia puede limitar la capacidad de 

establecimiento de precios a corto plazo. 
El mercado debería ser suficientemente 
grande como para que Disney y Netflix 
pudieran coexistir, según Neele y Speet-
jens. Asimismo, una oferta de streaming 
más diversificada seguramente incite a un 
número cada vez mayor de clientes a cam-
biar su suscripción habitual de televisión 

principalEs acTorEs dE los disTinTos mErcados dE 
sErvicios dE comida a domicilio a Través dE inTErnET

gasTo ToTal En El sEcTor EsTadounidEnsE dE animalEs 
dE compañía (En milEs dE millonEs dE dólarEs)

Fuente: Frost & sullivan, robeco.

Fuente: american pet products association, robeco.
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por una combinación de suscripciones a 
distintos servicios de streaming.

 También guardan relación con las 
guerras del streaming todos los cambios 
que está experimentando la industria de 
la música. Tras dos décadas de declive, 
lleva unos dos años en crecimiento posi-
tivo, sobre todo gracias al éxito de un pu-
ñado de plataformas de streaming. Hoy 
en día, el streaming representa aproxima-
damente entre el 45% y el 50% de los ingre-
sos totales de la industria musical.

Invertir en acciones de las platafor-
mas de streaming o los sellos musicales 
es una forma de sacar partido de este re-
surgimiento. Pero hay otras maneras. Por 
ejemplo, dado que el modelo de negocio 
de los artistas ha cambiado radicalmente 
y hoy en día el streaming se considera una 
forma de promocionar conciertos, las em-
presas operadoras de espacios para con-
ciertos, o las que venden entradas a través 
de Internet, pueden ofrecer también opor-
tunidades de inversión atractivas.

Se presenta ante nosotros un futuro 
incierto, con una posible deceleración del 
crecimiento económico y una situación 
generalizada de tipos de interés muy ba-
jos a escala global. Por ello en Robeco 
consideran que los inversores deberían 
centrarse en valores de crecimiento que 
sean de calidad. Las empresas de elevada 
calidad, con activos intangibles valiosos, 
reducidas necesidades de capital, eleva-
dos márgenes y mayores rendimientos 
de capital tradicionalmente ofrecen ren-
tabilidades superiores a la media, y pro-
porcionan, además, protección a la baja 
en periodos de volatilidad en el mercado. 

 “Consideramos que nuestras inversio-
nes en comida a domicilio, cuidado y gasto 
en mascotas, así como distribución de 
contenido audiovisual en streaming 
reúnen todas las características mencio-
nadas. Por ello, esperamos que experimen-
ten un crecimiento saludable de sus ingre-
sos y beneficios, y que generen a largo 
plazo una rentabilidad atractiva para los 
inversores. Asimismo, creemos que las 
valoraciones superiores a la media de al-
gunas de estas empresas están justifica-
das, teniendo en cuenta la calidad de sus 
modelos de negocio, los elevados niveles 
de crecimiento de sus beneficios y la sos-
tenibilidad de sus franquicias”, indican. n
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El sEr Humano nEcEsiTa dEl grupo para 
sobrevivir, y cuando un pensamiento se amplifi ca, 
lo seguimos sin cuestionarlo, provocando que 
crezca por encima de su valor, hasta que algo lo 
pone en evidencia, provocando su caída como 
línea de pensamiento dominante. Es la curva de 
vida de las “líneas de pensamiento”, y por eso 
tenemos modas y burbujas. 

Las eras; industrial, de las naciones, y la global 
(síntoma la crisis del 2008), sumaron 250 años bajo 
el mismo paradigma (el económico), que es lo que 
sobredetermina las decisiones. Los cambios de 
paradigma modifi can las líneas de pensamiento 
dominantes en todo el planeta, con cambios 
profundos en política, economía, banca, 
organismos… y retail.

Desde el 2013 estamos en la era de la 
creatividad, que será de las más preciosas para las 
personas y de mayores avances, gracias a que la 
red global que ha quedado conecta tu mente y 
alimenta tu creatividad con casi 7.000 millones de 
personas, disparándola exponencialmente.

El fi n de la era global representa una caída del 
volumen de compra por persona, que las marcas 
(dominantes en la era global) estén acomodando a 
la baja su valor y supone pasar del mix de la oferta 
al compromiso de valor.

El Covid-19 es el mayor acelerador de los 
cambios en las líneas de pensamiento, al mandar 
al planeta entero a su casa a pensar, y cuanto más 
dure el encierro, mayor será la aceleración de la 
transformación.

Estimaba que en 10 años el online llegaría a la 
cresta de su burbuja, pero podría suceder en 4 
años, al sobreexponernos al online, y descubrir 
rápido para qué es importante y para qué vale 
menos de lo pensado. 

En el inmobiliario se acelera la desaparición de 
las calles y centros comerciales de categoría D; la 
categoría C crecerá por debajo del PIB; las B y las A 
crecerán mucho; aparecerá un nuevo tipo (ZETa), 
récord en revalorización, y el tamaño óptimo de 
los locales pasará de 160m2 a 70m2.

Las marcas pierden fortaleza y necesitan 
sumar valores para evolucionar. Las empresas que 
están publicando lo que están ayudando están 
restando, porque los valores no se comunican 

como el marketing establece: se construyen 
mostrando el compromiso. El valor no se adquiere, 
se tiene, y se va impregnando despacio en las 
personas con su roce cotidiano dándose cuenta 
por sí mismas. Es el nuevo marketing, lento, que 
versa sobre hacer, ¡¡¡no sobre contar¡¡¡ 

El Covid-19 también es un acelerador para 
sumar valores, porque es la oportunidad de 
demostrarlo de golpe a los mejores y más creíbles 
prescriptores: tu entorno inmediato (empleados y 
proveedores); y una vez que triunfas ahí, es fácil 
impregnar ese valor. En el mundo no volveremos 
en masa a entrar en marcas que incoherentemente 
dicen donar cosas pero anuncian fechas topes 
para ERTES, no pagan a sus proveedores…

Aparece además una nueva amenaza para las 
marcas. No afrontar el pago de sus alquileres 
construye una línea de pensamiento desfavorable 
entre muchos propietarios del mundo, lo que es un 
riesgo muy real de que no se les renueven muchos 
locales en 5 años, el vencimiento promedio que les 
resta. Esto difi culta tener una red de distribución 
propia, lo que llevaría a perder más márgenes y 
sensibilidad del consumidor local, fundamental 
hoy. En 5 años no serán la fi gura dominante del 
tejido urbano, como vimos con el descenso del 2005 
al 2018 del 95% al 45% de las aperturas en calles 
prime de Madrid hechas por empresas globales. 

Una triple amenaza, que puede acabar con las 
marcas multinacionales como fi gura dominante 
del retail en 5 años.

Estamos ante una gran oportunidad. Cuanto 
mayor es el reto que enfrentemos, mayor es la 
capacitación que podemos alcanzar. Las 
difi cultades son el mayor impulsor de la 
innovación, que se alimenta del hambre. 

Nadie sabe qué va a pasar mañana, porque el 
ser humano es impredecible; nadie sabe qué 
pasará ni qué haremos, así que no sirve de nada 
hacer o leer predicciones; las mías, que he hecho 
en este artículo, tampoco, así que por favor no me 
hagas caso. 

Pero si me permites un consejo, atrévete a 
pensar por ti mismo; atrévete a alejarte del calor 
de las líneas de pensamiento dominantes, porque 
solo alejados de éstas podremos encontrar la 
siguiente gran oportunidad para crecer.  n

Una oportunidad 
para el retail

OPINIÓN
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Radiografía global 
del emprendedor
La última edición del informe Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) refleja que hay 
avances, pero aún queda mucho por hacer.

El acceso por parte 
de los 
emprendedores a 
una red de 
emprendedores de 
la que pueda 
aprender es 
importante. Silicon 
Valley y otros 
centros de 
innovación de perfil 
alto se han 
beneficiado de esta 
dinámica.
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E
l ‘gloBal EnTrEprEnEursHip moniTor’ 
(GEM) lleva desde 1999 siguiendo 
el pulso del emprendimiento en el 
mundo. Analiza la mentalidad, las 
motivaciones, las actividades y 

ambiciones y el marco de los países pa-
ra hacer florecer o no el emprendimien-
to dentro de sus fronteras. Cuando se 
cumple su vigésima edición, se puede 
decir que el emprendimiento está en 
auge, dado que muchos gobiernos están 
proponiendo marcos y mecanismos pa-
ra promoverlo.

Cincuenta economías han participado 
este año en la encuesta en la que se basa 
el GEM. Once son de Oriente Próximo y 
África, ocho de Asia y Pacífico, ocho de 
Iberoamérica y Caribe y veintitrés de 
Europa y América del Norte. Cinco están 
calificadas como de ingresos bajos, doce 
de nivel medio y las treinta y tres restan-
tes de ingresos altos. Más de 150.000 in-
dividuos han respondido a entrevistas.

El estudio plantea algunas conclusio-
nes partiendo de diversas preguntas. La 
primera es una clásica: ¿el emprendedor 
nace o se hace? El acceso por parte de los 
emprendedores a una red de emprende-
dores es un factor importante para la 
promoción del emprendimiento, indican 
en el informe. “Silicon Valley y los otros 
hubs de innovación de perfil alto se han 
beneficiado de esta dinámica”, indican. 
El GEM de este año indica que la propor-
ción de adultos (16-64 años) que conoce 
a alguien que ha iniciado un negocio en 
los dos últimos años varía considerable-
mente entre los países: desde menos de 
uno de cada cinco en Japón a más de cua-
tro de cada cinco en Arabia Saudí. “Esta 
variación global refleja en parte diferen-
tes ratios de emprendimiento, pero tam-
bién dice algo sobre la cultura y las nor-
mas sociales”, indican.

El GEM de este año señala que Japón 
cuenta con el menor porcentaje de adul-
tos viendo buenas oportunidades para 
empezar un negocio: uno de cada diez. 

En el otro plano está Polonia, con nueve 
de cada diez, y Suecia e India con ocho 
de cada diez. 

La autoestima y la confianza en las 
posibilidades de tener éxito son indica-
dores de preparación para el emprendi-
miento. Más de la mitad de la población 
considera en 36 de los 50 países que tiene 
habilidades, conocimientos y experien-
cia para empezar un negocio. Menos de 
la mitad de los que ven buenas oportu-
nidades en 42 de los 50 países se deten-
dría por miedo a fracasar.

Más de seis de cada diez adultos en 
Egipto, India, Madagascar y Guatemala 
aseguran que raramente ven oportunida-
des de negocio. Una proporción similar 
afirma en estos países que, aunque la vie-
ran, difícilmente se lanzarían. ¿Por qué 
en algunas economías sus ciudadanos 
son reticentes a emprender?, se preguntan 
en el estudio. El GEM apunta a diversas 
posibilidades para cambiar esta menta-
lidad, como pueden ser fortalecer a los 
emprendedores, cambiar políticas o edu-
car más o de manera diferente.

La siguiente pregunta que se hace el 
GEM es dónde están las colmenas globales 
de emprendedores. Las desvelan identifi-
cando los mayores niveles de emprendi-
miento en fase inicial (Total early-stage 
Entrepreneurial Activity –TEA–). De nue-
vo, las cifras varían mucho: desde el 5% o 
menos de los adultos en Italia, Pakistán, 
Polonia y Japón a más del 35% en Chile y 
Ecuador. Entre las cincuenta economías 
participantes, los seis mayores niveles 
están la región de Iberoamérica y el Cari-
be. “Las condiciones para los negocios 
pueden ser difíciles en muchas economías 
de Iberoamérica y el Caribe, pero está cla-
ro que la actividad emprendedora es alta”, 
señalan. “Puede parecer paradójico, pero 
quizá se deba a factores como las normas 
sociales y culturales, la ausencia de alter-
nativas de ingresos, la extensión de la 
competencia y el rápido crecimiento de 
las economías”, añaden. 

muchos 
goBiernos están 

intentando 
promover el 

emprendimiento, 
pero los datos de 
crecimiento están 
por deBajo de la 

retórica 
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Un buen indicador de la salud del 
emprendimiento en una economía es el 
nivel de propietarios de negocios esta-
blecidos (Established Business Owners-
hip, EBO). Solo el 2% o menos de los adul-
tos lo son en Puerto Rico, Egipto, México 
y Omán, comparado con el 20% en Mada-
gascar, 16% en Brasil, 15% en Guatemala 
y Ecuador y 14% en Grecia. Según indican 
en el informe, en muchas economías la 
proporción de adultos que empiezan y 
dirigen un negocio excede a la que posee 
un negocio establecido. Puede ser un re-
traso de estas economías que experimen-
tan un crecimiento en el emprendimien-
to que todavía no se refleja en la madurez 
de la actividad. En cualquier caso, para 
los analistas del GEM expresa las dificul-
tades en algunas economías para que las 
empresas que comienzan se conviertan 
en negocios establecidos.

Más de siete de cada diez emprende-
dores en India, México, Puerto Rico, Chi-
na y Arabia Saudí están en el sector de 
servicios a consumidores, frente a los 
cuatro de cada diez en Croacia, Letonia, 
Macedonia del Norte y Noruega. “Los 
servicios para consumidores quizá sean 
relativamente low-cost y con barreras 
bajas para entrar –una victoria fácil pa-

ra emprendedores–, pero la competencia 
es feroz y los márgenes son bajos. Em-
prender en sectores con diferenciación 
alta, productos y servicios difíciles de 
replicar, es algo deseable, ya que son de 
alto valor añadido para los individuos y 
las economías”, indican en el informe.

La siguiente pregunta de GEM es si la 
mentalidad emprendedora se extiende 
entre los empleados a lo largo del globo. 
“En el actual escenario de rapidez de mo-
vimientos y de cambios continuos en los 
negocios, altamente influido por el acele-
rado progreso tecnológico, las empresas 
están valorando crecientemente las habi-
lidades emprendedoras entre sus emplea-
dos”, afirman en el informe. En Emiratos 
Árabes Unidos, Reino Unido y Australia, 
más del 8% de los adultos desarrolla acti-
vidades emprendedoras, como el desarro-
llo de nuevos bienes y servicios, dentro de 
su empleo, comparado con menos del 1% 
en dieciséis de las cincuenta economías 
del estudio. ”Es un indicador suficiente-
mente débil en muchas economías como 
para inferir que el emprendimiento den-
tro de las compañías no ha despegado 
todavía en el mundo”, señalan. 

Los nuevos datos recogidos por el GEM 
indican que muchos de los que empie-

La creación de 
riqueza individual no 
es la única 
motivación de los 
emprendedores. La 
nueva generación 
tiene también otras 
aspiraciones.

emprender en 
sectores con 

diferenciación 
alta, productos y 
servicios difíciles 

de replicar, es 
algo deseaBle. 

son de alto valor 
añadido para 

individuos y 
economías
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caliFicacionEs dE EXpErTos soBrE El marco EmprEsarial

PERFIL ECONÓMICO 
DE ESPAÑA

Fuente: global Entrepreneurship monitor 2019/2020 global report.

educación empresarial en la etapa 
posterior a la escuela 
5.45 (11/54)

educación emprendedora en la 
etapa escolar 2.65 (39/54)

programas de emprendimiento 
gubernamental 5.96 (6/54)

políticas gubernamentales: 
impuestos y burocracia 
5.17 (9/54)

políticas gubernamentales: apoyo 
y pertinencia 5.33 (12/54)

población (2019) (WeF)

46.4 millones
crecimiento del pib (2018, variación 
anual porcentual) (Fmi)

2.6 %
pib per cápita (2018, app, 
$ internacionales) (Fmi)

40.17 miles
calificación de facilidad para hacer 
negocios del banco mundial (2019)

77.9/100
Ranking: 30/190
Facilidad para empezar un negocio, según 
el banco mundial (2019)

86.9/100
Ranking: 97/190
clasificación de competitividad mundial 
según el Foro económico mundial (2019)

23/141
grupo de ingresos según el Foro  
económico mundial (2019)

Alto

gem

españa

Finanzas emprendedoras 
4.87 (23/54)

normas culturales y sociales
4.82 (29/54)

infraestructura física
 6.95 (27/54)

cargas internas del 
mercado o regulación 

de la entrada
5.05 (12/54)

dinámica del mercado 
interior

5.31 (23/54)

infraestructura comercial y jurídica
6.04 (6/54)

0 = muy inadecuado, estado insuficiente
10 = muy adecuado estado suficiente
Ranking sobre 54 registrado entre paréntesis

Un signo de igualdad (=) indica que la posición de clasificación está ligada 
a otra economía o economías. Adulto comprende de 16 a 64 años.

Transferencia de i+d
5.26 (8/54)
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% adultos Ranking/50

conozco a alguien que ha iniciado un nuevo negocio 42.1 45

buenas oportunidades para iniciar un negocio en mi área 36.1 45

es fácil iniciar un negocio 38.5 31

Tengo las habilidades y el conocimiento 50.8 36

miedo al fracaso 48.2 =10

intenciones emprendedoras 7.4 45

actitudes y percepciones

% adultos Ranking/50 % mujeres % hombres

emprendedores de nuevos negocios (Tea, Total early-stage entrepreneurial activity) 6.2 =44 6.0 6.3

propietarios de negocios establecidos 6.3 30 5.6 7.0

empleados que emprenden dentro de la empresa 1.7 =28 1.3 2.2

actividad

% Tea Ranking/50 % mujeres Tea % hombres Tea

marcar la diferencia 49.4 21 44.9 53.8

construir una gran riqueza 59,5 21 53.9 64.8

continuar la tradición familiar 13.4 48 12.1 14.5

ganarse la vida 42.3 39 47.0 37.8

motivaciones para emprender un nuevo negocio (algo o fuertemente de acuerdo)

% adultos Ranking/50

expectativas de crear empleo (6+) 0.6 48

más ingresos internacionales (+25%) 0.4 =40

objetivo de alcance nacional 0.9 =34

objetivo de alcance global 0.2 =29

industria (% impacto en servicios empresariales) 33.6 5

previsión de impacto del emprendedor
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zan un negocio comparten la propiedad 
con su empleador. “En trece de las cincuen-
ta economías, el nivel de estos nuevos em-
prendimientos esponsorizados excede al 
nivel de emprendimientos independientes. 
Quizá sea un indicador de un interés cre-
ciente en unos modelos de negocio más 
compartidos, menos autocráticos, y/o de 
equilibrar la actividad de startups (empre-
sas tecnológicas de reciente creación) in-
dependientes con el apoyo de organizacio-
nes establecidas”, indican.

El GEM se pregunta también cuáles 
son las motivaciones de los emprendedo-
res. La proporción de adultos que empie-
za un negocio para cambiar el mundo 
varía desde menos de dos de cada diez en 
algunas economías a siete de cada diez en 
Sudáfrica, Guatemala, Panamá e India. 
Más de ocho de cada diez de los que em-
piezan un negocio en Irán, Catar, Pakis-
tán, India e Italia lo hacen para hacerse 
ricos. Esta cifra se compara con los dos de 
cada diez que desean lo mismo en Norue-
ga y en Polonia. “Estos indicadores refle-
jan que la creación de riqueza individual 
no es la única motivación de los empren-
dedores. La nueva generación de empren-
dedores tiende de manera creciente a ser 
aspiracional de otros modos”, indican. 

En algunos países hay más empren-
dedores cuya motivación viene de la tra-
dición familiar. Se debe en buena medida 
a razones culturales y sociales, pero tam-
bién a la naturaleza de los negocios. Con-

tinuar con la tradición familiar es un 
motivo para comenzar un negocio en más 
de ocho de cada diez casos en Polonia y 
en la India, y en menos de uno de cada diez 
en Reino Unido y en Corea del Sur.

La motivación para emprender puede 
obedecer también a la inseguridad laboral. 
Así ocurre en treinta y cinco de las cincuen-
ta economías del estudio: más de la mitad 
de los adultos que empieza un negocio lo 
hace para poder sobrevivir porque los 
puestos de trabajo son limitados.

Menos de uno de cada diez de los que 
comienzan un negocio en Colombia es-
pera no añadir nuevos empleos en los 
próximos cinco años, comparado con 
seis de cada diez en China y Madagascar. 
El caso de China puede ser más sorpren-
dente debido a la monstruosa capacidad 
de innovación de esta economía, espe-
cialmente en la última década. “Quizá 
indique que las empresas más pequeñas 
toman más protagonismo, o se deba a 
nuevos modelos de negocio en los que 
los emprendedores trabajan dentro de 
una cadena de valor de socios (part-
ners), de modo que decrece la necesidad 
de contrataciones internas, o simple-
mente obedezca a una ralentización en 
el crecimiento de nuevos negocios”, in-
dican en el informe. 

Más de la mitad de los que empiezan 
un negocio en Arabia Saudí, Emiratos 
Árabes Unidos o Catar esperan añadir 
seis o más empleos en los próximos cinco 

años. Para los analistas de GEM, este dato 
deja una interesante pregunta no respon-
dida: ¿Reflejan las ambiciones de creci-
miento recursos disponibles o son la 
muestra de una sociedad en transición?

El informe se cuestiona también so-
bre si los emprendedores están realmen-
te innovando: “Más de uno de cada vein-
te adultos de siete economías (Canadá, 
Colombia, Guatemala, Ecuador, Panamá, 
Chile y Emiratos Árabes Unidos) está 
empezando o dirigiendo un nuevo nego-
cio con productos o servicios que dicen 
que son nuevos, al menos, para su loca-
lización. Es un signo alentador de que la 
innovación está entrando realmente en 
el corazón de la innovación”.

En cuanto a la importancia de la edad, 
el informe indica que tiene relevancia, 
pero quizá es mayor la incidencia de otros 
factores como el acceso a recursos, tradi-
ción familiar, migración e inmigración.

La inversión informal es aquella que 
ocurre cuando un individuo invierte en 
el negocio de otro. Los ratios de inversión 
informal son de menos de un 2% de los 
adultos en diez de las cincuenta econo-
mías, y de más de un 10% en cuatro eco-
nomías (Chile, Guatemala, Omán y Ara-
bia Saudí). “La inversión media va desde 
menos de 500 dólares en cuatro econo-
mías a más de 10.000 dólares en ocho, 
entre ellas dos (Suiza y Corea del Sur) 
donde la media rebasa los 20.000 dólares. 
Los niveles de inversión informal reflejan 
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África. “Estos datos indican que la inno-
vación y el emprendimiento son parte 
cada vez más importante del panorama 
empresarial en una amplia variedad de 
países aparte de los sospechosos habi-
tuales, como Estados Unidos”, señalan 
en el informe. En la parte baja de la cla-
sificación hay cuatro economías de 
Oriente Próximo y África, tres de Ibe-
roamérica y Caribe, dos de Europa y 
América del Norte y una de Asia y Pací-
fico. Irán muestra el dato más bajo junto 
con Puerto Rico y Paraguay.

¿Aumenta el emprendimiento como 
una tendencia global? Hay cinco econo-
mías que han participado en el GEM de 
manera ininterrumpida a lo largo de los 
últimos diecinueve años. Cuatro de ellas 
(Estados Unidos, Holanda, Reino Unido y 
Brasil) han visto subir la media de empre-
sas de reciente creación (TEA –Total early-
stage Entrepreneurial Activity–) y de ne-
gocios establecidos (EBO –Established 
Business Ownership–). Solo España ha 
experimentado ha visto únicamente incre-
mentos en EBO.

Otras dieiciséis economías han par-
ticipado en los últimos diez años en el 
GEM sin interrupción. Doce han crecido 
en TEA y nueve también en EBO. Colom-
bia y Grecia tienen niveles relativamente 
estables de empresas de reciente crea-

ción, pero decrecen en negocios estable-
cidos. “Quizá plantee preguntas sobre la 
viabilidad de los nuevos negocios en es-
tos países y apunte dificultades en la 
transformación de nuevos negocios en 
unos consolidados”, indican desde GEM.

El informe GEM ha recogido datos de 
otras dieciséis economías en 2001, 2010 
y 2019. En todos los casos, el número de 
empresas de reciente creación fue mayor 
en 2019 que en 2010. El año 2010 fue un 
año de crisis financiera. Se nota en que 
trece de las dieciséis economías tuvieron 
menos empresas de reciente creación 
que en 2001.

Para trece de estas dieciséis econo-
mías, el número de empresas de reciente 
creación fue mayor en 2019 que en 2001. 
“Para España fue un poco más pequeño, 
pero para México e Italia fue sustancial-
mente más pequeño”, explican en el GEM.

En general, los datos de GEM sugie-
ren algún incremento en el emprendi-
miento en las dos décadas pasadas en 
la mayoría de las economías participan-
tes en el informe. “Sin embargo, dada la 
creciente retórica en torno al empren-
dimiento y su importancia en el mundo, 
los datos indican que el emprendimien-
to no está creciendo probablemente al 
mismo ritmo de la retórica”, concluyen 
desde GEM. n

claramente recursos disponibles, pero 
probablemente también un fallo del sis-
tema financiero en la conexión con la 
financiación de los emprendedores. El 
acceso insuficiente a la financiación 
puede excluir a muchos posibles empren-
dedores que tienen medios limitados y 
que no poseen riqueza personal o acceso 
a una red acaudalada de inversores in-
formales”, indican en el informe.

La proporción de adultos saliendo de 
un negocio en los pasados doce meses 
oscila entre menos del 2% en cinco eco-
nomías y el 10% o más de países como 
Omán, Jordania y Emiratos Árabes Uni-
dos. En cinco economías (Suiza, Suecia, 
Canadá, Portugal y Luxemburgo) la pro-
porción de salidas de negocios que con-
tinúan su existencia excede al porcenta-
je de negocios que no lo hacen.

El informe GEM analiza también si 
el marco de los países es o no favorable 
para el emprendimiento. Entre los valo-
res que lo evalúan, la infraestructura 
física es el más codiciado, y la educación 
emprendedora en la escuela es el menos 
considerado. Con estas pautas, Suiza 
ocupa el puesto más destacado, seguida 
de cerca por Holanda y Catar. Cuatro de 
las diez primeras economías son de Eu-
ropa y América del Norte; cuatro de Asia 
y Pacífico y dos de Oriente Próximo y 

Las empresas cada 
vez valoran más el 
emprendimiento por 
parte de los 
empleados, pero 
aún no ha 
despegado. A la 
derecha, South 
Summit, una de las 
iniciativas 
emprendedoras más 
relevantes de 
nuestro país.
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n PeDrO Parra n

Así garantiza 
CounterCraft 
la seguridad 
y viabilidad 

económica de 
sus clientes.

Con sede central en 
San Sebastián, 
tienen oficinas en 
Londres, Madrid y 
Los Ángeles. 
Trabajan con más 
de veinte empresas 
del índice Fortune 
500.

C
ounTErcraFT Es la primEra y la úni-
ca empresa europea que desarro-
lla una solución que emplea téc-
nicas de engaño para detectar 
ciberdelincuentes, proteger las 

organizaciones y luchar contra el delito 
informático. “Lo que hemos hecho es 
crear una tecnología que permite una 
especie de despliegue de trampas vir-
tuales o cibertrampas, que desarrolla-
mos interna y externamente en las em-
presas y en los Gobiernos. Una persona 
de a pie no las ve porque no son fáciles 
de encontrar, pero alguien que quiere 
comprometer la seguridad de una orga-
nización, ya sea porque quiere robar 
información o hacer espionaje y sabo-

taje, seguramente las encuentre porque 
busca por otros sitios”, asegura David 
Barroso, CEO de la compañía.

A lo que añade que, “al desplegar to-
das esas trampas tanto en Internet como 
dentro de las empresas y los Gobiernos, 
nos permite tener una gran tela de araña 
donde si alguien toca algo que, en teoría, 
no debería tocar, podemos sacar la ma-
yor información posible: qué objetivos 
tiene, qué está utilizando, cómo se mue-
ve dentro y fuera de la empresa, quién 
puede llegar a ser, etc. En resumen, de-
tectar y sacar la máxima información 
para poder preparar los equipos de se-
guridad que estas empresas y organiza-
ciones necesitan para responder ante el 

Engañar a los 
ciberdelincuentes 

para proteger a 
las empresas
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incidente. Es mejor tener controlados a 
los enemigos que echarlos, ya que pueden 
entrar unos rivales nuevos al día siguien-
te. El objetivo de ese día a día es compro-
meter a la empresa o al Gobierno. Son 
adversarios profesionales”.

La compañía trabaja con más de 20 
empresas del índice Fortune500, inclu-
yendo instituciones financieras, Gobier-
nos y organismos de seguridad. Funda-
da en 2015, tiene su sede principal en 
San Sebastián y cuenta con oficinas en 
Londres, Madrid y Los Ángeles. Su in-
novadora tecnología se ha desarrollado 
especialmente en Estados Unidos e Is-
rael, por lo que CounterCraft es una en-
tidad pionera en lo que se refiere a la 
implementación de este servicio en el 
Viejo Continente. “En Estados Unidos 
tenemos una empresa que se llama At-
tivo y otra que es Illusive Networks. 
Ambas son norteamericanas, pero una 
tiene el I+D en Israel y la otra en India. 
Hay otra compañía que es TrapX Secu-
rity, sin pasar por alto la importancia 
de Acalvio Technologies. No hacemos lo 
mismo, pero nos encontramos todos 
dentro del mismo saco”, indica el con-
sejero delegado de la firma.

Otro de los puntos a valorar es la di-
ferencia entre CounterCraft y las empre-
sas que operan fundamentalmente en 
territorio norteamericano. “Ellos están 
muy centrados en Estados Unidos, aun-
que han empezado a abrir oficinas en 
Europa (tienen gente en Reino Unido y 
Alemania). Nosotros hemos hecho el pro-
ceso inverso: estábamos en Europa, pero 
este año queremos crecer ya en Estados 
Unidos. Pretendemos abrir una oficina 
y contratar gente allí, teniendo una pre-
sencia activa para luchar cara a cara con 
esos competidores. La previsión la tene-
mos para mayo, pero es posible que se 
retrase por todo lo que está sucediendo 
con el coronavirus. Nuestro plan es mon-
tarlo en la costa Este porque nos dirigi-
mos principalmente al Gobierno (Wash-
ington) y al ámbito financiero (Nueva 
York), sobre todo por la cercanía con los 
clientes y porque hay menos cambio ho-
rario con España para trabajar”, mani-
fiesta Barroso.

El presidente ejecutivo de Counter-
Craft destaca cuál es su mayor ventaja 

competitiva: “La visión que hemos tenido 
desde el inicio en comparación con la 
competencia. Nosotros venimos de un 
mundo en el que, antes de montar Coun-
terCraft, trabajábamos en una especie de 
ciberinteligencia, que es básicamente 
conocer a los atacantes, qué ataques cen-
tralizan, qué herramientas utilizan, etc. 
Eso nos ha permitido crear una herra-
mienta donde, dependiendo del tipo de 
atacante, somos muy flexibles. No es lo 
mismo que te ataque un grupo patroci-
nado por un Gobierno que un grupo cri-
minal o un empleado descontento. Son 
muy diferentes. En cambio, el resto de 
competidores ha hecho como si fuese el 
mismo café para todos. Su solución, por 
un lado, tiene más ventajas al ser mucho 
más sencilla, pero tiene la desventaja de 
que ese café no vale en realidad para to-
dos los clientes. Al final, no puedes des-
plegar el mismo tipo de trampas porque 
hay diferentes clases de adversarios. Esa 
es la principal ventaja competitiva, que 
nosotros nos hemos girado alrededor del 
tipo de adversario y ellos se han girado 
más hacia un concepto único”, señala.

David Barroso tiene claro cuál ha si-
do el factor fundamental de su éxito a la 
hora de captar clientes en Estados Uni-
dos. “Hemos ganado porque la visión y 
la tecnología que tenemos están a años 
luz de lo que ofrecen nuestros competi-
dores. La reducción de los costes (hasta 
un 95 %) es una ventaja competitiva para 
nuestros clientes, donde muchas empre-
sas han hecho alguna cosa manual pa-
recida. Nosotros también añadimos una 
gran variedad de automatización, lo que 
permite reducir bastante el coste huma-
no que tendrías que tener para montar 
algo similar. Además, le añadimos otras 
funcionalidades, siendo un beneficio que 
se valora muy positivamente por nues-
tros clientes porque todo esto aporta una 
mayor eficiencia”, apostilla.

CounterCraft experimentó un incre-
mento del 60 % en sus ventas durante 
2019, siendo clave su expansión interna-
cional. Una facturación que confía en 
poder doblar a lo largo de este año. “He-
mos crecido bastante en Estados Unidos 
y en Europa. Al principio, estábamos 
centrados en España, pero hemos podido 
crecer gracias al desarrollo en el extran-

jero. Creo que ha sido una mezcla de po-
der habernos expandido, la tecnología 
que tenemos ya está madura (el produc-
to ya ha evolucionado), y es un producto 
diferenciador y mejor que el de la com-
petencia. Contado todo eso, esperamos 
que este año las ventas sean mucho más 
grandes todavía. Tenemos algún movi-
miento en Latinoamérica, pero muy pe-
queño en comparación con el esfuerzo 
que estamos haciendo en Europa y Esta-
dos Unidos. Es una buena zona, especial-
mente por la facilidad del idioma. Cono-
cemos la cultura, pero en Latinoamérica 
hay muchas cosas que se mueven con 
menor agilidad. Es un sector excelente 
para buscar clientes. Los procesos son 
más lentos y cuesta más tomar las deci-
siones”, asevera Barroso.

Por último, apunta que la entidad 
contó con el apoyo directo de la Unión 
Europea (UE), junto con organismos lo-
cales como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) en España 
o el Gobierno vasco. “A nivel de inversión, 
tuvimos una ronda de financiación en la 
que contamos con cuatro inversores, que 
son Adara (especializados en invertir en 
tecnología), Orza (fondo vasco), Evolution 
Equity Partners (fondo europeo especia-
lizado en invertir en ciberseguridad) y 
Wayra (brazo inversor de startups de 
Telefónica para compañías que están 
empezando)”, concluye. n
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los cEos dE las grandEs mulTinacionalEs son 
cada vez más conscientes de que, antes o después, 
formarán pasto de la trituradora de talento. 
Podríamos bautizar esta crítica etapa como “la 
crisis de los 50 años”. Estos profesionales han 
vivido durante años etapas doradas, con 
suculentos bonus, cochazo de empresa, secretaria, 
etc. Sin embargo, todo eso se puede desplomar en 
segundos como un castillo de naipes.

La escena se repite cada día en no pocas 
empresas: llega al despacho del CEO una persona 
del departamento Legal de la multinacional junto 
a un directivo de Recursos Humanos y te invitan a 
abandonar, el dejar todo como está, devolver las 
llaves del coche y las tarjetas de crédito. 
Seguidamente te acompañan a la puerta de salida 
para evitar que puedas llevarte información 
confidencial. En ese momento te das cuenta que 
has pasado de alto ejecutivo a persona “non grata”. 
Algo así como sí fueras un apestado (con 
coronavirus o algo peor) y toda tu trayectoria 
quedara en una papelera de reciclaje.

Es entonces cuando ya es un poco tarde para 
plantearse la pregunta clave: “¿Estoy preparado 
para dar este salto al vacío?”. La respuesta sería a 
la gallega: “Depende”. Porque pasar de un Airbus a 
una avioneta es un cambio muy grande. Sobre 
todo cuando el piloto eres tú, la gasolina la pagas 
de tu bolsillo y ya no puedes delegar en nadie, ni 
siquiera en una azafata de vuelo.

Pero pilotar tu propia avioneta también puede 
ser la mejor aventura de tu vida. Todo depende de 
cómo te hayas preparado años atrás. No vale la 
improvisación. Eso sí, tienes lo más importante: el 
talento y la experiencia. Pero solo con eso no 
puedo asegurarte un vuelo de placer, sino más 
bien un aterrizaje forzoso.

Se han escrito ríos de tinta sobre la necesidad 
de construir una Marca Personal (Personal 
Branding) consistente, sólida y coherente. Pero 
esto no se improvisa. Los directivos corren el 
riesgo de vivir a gran velocidad: reuniones con 
clientes, viajes, reportes a la casa matriz, etc. 
Cuando lo aconsejable es echar el freno, pararse en 
seco y plantearse: ¿me estoy preparando para 
cuando me llegue el día “D”? (“D” de Despido).

No son pocos los que se dan cuenta demasiado 
tarde de que esto de reinventarse profesionalmente 
hay que trabajarlo mucho antes. No basta con decir 
“tengo muchos contactos, tengo experiencia y mi 
consultora va a funcionar como un tiro”.

A todos ellos les recomendaría darse una 
vuelta por LinkedIn y comprobar el número de 
consultores y coaches que han proliferado en los 
últimos tiempos. Es lógico que todo el mundo 
trate de sobrevivir a la dura vida del autónomo, 
pero una vez más la improvisación en algo tan 
delicado como crear tu Marca Personal tiene 
todas las papeletas para el fracaso.

La clave del éxito está en la paciencia para 
desarrollar tu marca, por lo que si eres una de esas 
personas que espera resultados cortoplacistas vas 
a tenerlo complicado. Tener una Marca Personal 
sólida te sitúa como líder de tu industria y área 
especializada. Como consecuencia, esto 
incrementa la exposición de tu negocio y refuerza 
tu reputación. Casi nada.

En este punto deben hacerse unas preguntas 
para encontrar tu definición y qué es lo que te 
diferencia del resto de profesionales del mercado: 
¿Qué te hace diferente al resto de profesionales? 
¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que te apasiona 
realmente? ¿Qué otras personas son tus 
referencias? ¿Qué le vas a ofrecer al mercado? 
¿Cuál es tu historia?

Otras preguntas importantes que deben 
responder son: ¿Dónde quieres estar de aquí a 
unos años? ¿Cuáles son los objetivos que persigues 
creando tu marcar personal? ¿A qué territorios de 
marca quieres que te asocien? ¿Cuál será el 
mensaje que tu marca personal transmita? ¿Cuál 
será el tono de tu marca personal?

Se trata de un trabajo personal que debe 
incluir un plan estratégico de acción en el que 
debes tener muy claro cuáles son las herramientas 
que vas a utilizar; qué elementos necesitas para 
lograrlo; cómo medirás tus resultados; qué canales 
son los que usarás para tu marca personal; si 
utilizarás un blog y redes sociales; cuándo 
ejecutarás cada acción; cuáles son las fechas 
límites que te marcas para lograr tus objetivos, y 
con quién debes conectar. ¿Te animas? n

Del Airbus a tu avioneta
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Bajo el lema

«cáriTas anTe el coronavirus. cada gesTo cuenTa» 

CuentAs «emerGenCIA COVID 19»
sAntAnDer es62 0049 1892 62 2313290223
CAIXABAnK es71 2100 2208 3402 0031 3871

BAnKIA es16 2038 1010 6460 0068 7202
sABADeLL es37 0081 0216 7700 0131 5935

teLéfOnO De DOnACIOnes: 900.33.99.99

#LACArIDADnOCIerrA – #CADAGestOCuentA

cáritas Lanza una campaña estataL de 
soLidaridad para apoyar sus acciones 

de respuesta aL coronavirus 

CAPITAL PARA CÁRITAS

C
árItAs espAñOLA lanzó el pasado 20 de marzo 
una campaña estatal de solidaridad para recabar 
apoyo económico a los programas de ayuda urgente 
que las 70 cáritas diocesanas de todo el país han 
puesto en marcha para atender a las personas más 

vulnerables ante el coronavirus. 
esta acción se convoca bajo el lema cáritas ante el coronavirus. 
cada gesto cuenta y pretende movilizar la solidaridad de la 
comunidad cristiana y el conjunto de la ciudadanía, así como a 
empresas e instituciones. 
más allá de la captación de recursos, esta campaña se marca 
también como objetivo la sensibilización de la sociedad sobre el 
impacto que esta crisis tiene sobre los más vulnerables para 
animar a cada ciudadano a llevar a cabo pequeñas acciones 
solidarias que consigan mejorar la vida a las personas más 
vulnerables de nuestro entorno. 
la emergencia sanitaria y social creada en nuestro país por el 
impacto de la pandemia ha obligado a toda la red estatal de 
cáritas a adaptar sus recursos y proyectos a las normas de 

prevención dictadas por las autoridades sanitarias, así como a 
redoblar las acciones de acompañamiento a las personas en 
situación más precaria para dar respuesta a sus necesidades 
básicas. es el caso, por ejemplo, de los programas de acogida y 
atención directa a las personas sin hogar, a los mayores que 
viven solos o a las familias sin recursos que necesitan apoyo 
alimentario o económico. 
Bajo el lema la caridad no cierra, todas las cáritas diocesanas 
y parroquiales están poniendo a prueba el compromiso de sus 
trabajadores y voluntarios para mantener operativos los 
servicios de acogida y acompañamiento más urgentes. este 
esfuerzo de respuesta a las necesidades de la emergencia 
necesita ser sostenido con recursos económicos adicionales 
con los que la mayoría de las cáritas no contaban. 
dentro de esta campaña, cáritas ha habilitado cuentas en 
varias entidades bancarias, así como un servicio de atención 
telefónica permanente a través de una línea 900. además, la 
web de cáritas ha creado un canal on line de colaboración 
económica con la emergencia. n
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Rollyhoo plantea sacar partido 
de los ahorros a través de las 
películas.

¿Invertir en cine?
¿Por qué no? R

ollYHoo sE Ha convErTido en la pri-
mera productora de cine partici-
pativa a nivel mundial. Permite 
a empresas e inversores particu-
lares formar parte de la financia-

ción de los proyectos audiovisuales 
promovidos por la compañía y conse-
guir beneficios. Aúna como pilares fun-
damentales el cine y el network marke-
ting (red de vendedores multinivel en la 
que los de la parte superior también se 
benefician de las ventas de los agentes 
de la parte inferior).  

Los fundadores son Tony Higueruelo 
y Cristina Palomino, dos emprendedores 
con más de veinte años de experiencia, 
apasionados por la industria del cine, y 
que aseguran haber conseguido crear un 
modelo de negocio rentable y con auto-
nomía financiera que transformará la 
industria del cine a nivel mundial. Am-
bición no les falta.
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Desde 2019, Rollyhoo ha logrado ex-
pandir sus fronteras a República Domi-
nicana, Guatemala y Colombia. La com-
pañía aspira a cerrar el año 2020 con más 
de 2.500 socios nuevos y una facturación 
estimada de 280.000 euros. De cara al 
2025, esperan que el crecimiento conti-
núe: la empresa prevé abrir sedes estra-
tégicamente ubicadas y contar con más 
de 10.000 socios activos, “transformán-
dose en una fórmula óptima para garan-
tizar el éxito de este nuevo modelo de 
negocio”, dicen. 

Rollyhoo se define como un modelo 
de negocio diferente. Sus creadores es-
tán convencidos de que transformarán 
la industria del cine al tratarse de una 
financiación no solo con marketing 
multinivel, sino también con deduccio-
nes fiscales.  

La compañía prevé una expansión en 
el corto plazo al resto de Europa y Lati-
noamérica. “Rollyhoo es un modelo de 
negocio que provocará una transición en 
la forma de hacer cine a nivel mundial, 
ya que la propuesta es muy atractiva en 
el extranjero por las elevadas ganancias 
que genera este sector”, estima Tony Hi-
gueruelo, CEO fundador de Rollyhoo.  

Actualmente la plataforma opera a 
nivel global y puede recibir participacio-
nes en los proyectos desde cualquier par-
te del mundo. Su objetivo es disponer en 
cinco años de diferentes sedes estratégi-
camente ubicadas en Europa y Latinoa-
mérica para poder realizar coproduccio-
nes internacionales, financiar proyectos 
propios en cada país y posibilitar proyec-
tos de coproducción más ambiciosos.   

“España tiene un problema de base: 
la falta de financiación y recursos en la 

industria audiovisual”, afirma Tony Hi-
gueruelo. Por este motivo, los promotores 
de esta empresa pionera diseñaron un 
sistema de bonificaciones, asesorados 
por expertos del sector, que combina in-
versión con network marketing o mar-
keting multinivel. 

Con Rollyhoo, afirman, cualquier 
persona tiene la oportunidad de invertir 
en cine: como inversor y como BeRolly, 
categoría de socio-inversor de la empre-
sa. La inversión económica en el proyec-
to puede partir de los 100 euros, lo que 
otorga derecho a una parte de los bene-
ficios de la explotación del filme; o puede 
ser más elevada, a partir de 30.000 euros. 
En este caso, además de los beneficios, 
se obtiene una deducción fiscal a través 
de la denominada Agrupación de Interés 
Económico (AIE).   

La segunda opción, convertirse en 
BeRolly o promotor del proyecto, es la 
iniciativa para captar nuevos socios e 
inversores que contribuyan a la financia-
ción de las películas y obtengan, al mis-
mo tiempo, una rentabilidad económica 
por cada nueva incorporación.  

Según indican desde Rollyhoo, du-
rante la crisis del COVID-19 se han para-
do más de treinta películas en España 
que se encontraban en rodaje o en pro-
ceso de postproducción. “Los nervios del 
sector se extienden no sólo a las empre-
sas distribuidoras y encargadas de exhi-
bir las películas, sino también a los gran-
des inversores que necesitan los estrenos 
para generar un retorno”, indican.

“Con Rollyhoo cualquier persona tie-
ne la oportunidad de invertir en cine, sin 
necesidad de salir de casa y atendiendo 
las obligaciones impuestas por el Gobier-

no en el Real Decreto. De esta forma, se 
produce una democratización en las in-
versiones de un sector al que es sumamen-
te difícil entrar y que siempre estuvo re-
servado a fondos de capital riesgo y redes 
privadas de inversión”, añaden. “El obje-
tivo principal, en estos casos, es unirnos 
para conseguir el coste de producción que 
se requiere para hacer cine. Cada uno de 
nuestros socios obtiene activos que verán 
compensados en el momento de explota-
ción de los proyectos”, señala Tony Higue-
ruelo. Y agrega: “Sabemos que la palabra 
inversión puede resultar intimidante. Sin 
embargo, las micro inversiones que pro-
pone Rollyhoo tienen un mayor rendi-
miento y rentabilidad; mucho más que 
otros modelos de inversión más antiguos 
y aún en momentos de crisis como el que 
estamos transitando”.

Para ganarse la confianza de posi-
bles futuros socios, Rollyhoo afirma que 
ofrece la seguridad y la legalidad de la 
inversión gracias al asesoramiento de 
profesionales y expertos de distintos 
sectores. Su primer proyecto ya está en 
marcha: una película de terror para la 
que se requieren 1,450 millones de eu-
ros. Higueruelo aseguraba en La Van-
guardia que en España se pueden obte-
ner rentabilidades elevadas, de hasta un 
30%. Es una opción más que, como tan-
tas otras, hay que estudiar bien antes de 
depositar el dinero. n

Tony Higueruelo y 
Cristina Palomino 
son los fundadores 
de esta iniciativa. 
Aseguran haber 
construido un 
modelo de negocio 
rentable que 
transformará la 
industria del cine.
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es la financiación 
de una película 

de terror
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no lEs voY a HaBlar dE lo oBvio. Tampoco de 
las grandes cifras, ni pretendo tan siquiera 
utilizar frases grandilocuentes. Para eso están 
los mercados, con sus algoritmos, sus ofertas, sus 
demandas y sus vergonzosas estupideces. 
Tampoco les aburriré con la globalidad ni lo 
demoniaco de la digitalización de esta pandemia. 
No soy virólogo ni experto cuantitativo, y 
asumiendo que todos ellos nos abrumarán con 
datos, algunos incluso que alimentan teorías 
conspirativas, así como tendencias futuras, 
prefi ero mantener un prudencial silencio. 

Tampoco tengo vocación de oráculo pitoniso. 
Sí, la deuda se incrementará hasta límites 
insospechados. Se inundaran los mercados de 
cuantiosas barras de liquidez para (1) parar lo 
impredecible y (2) minimizar los “credit crunch” 
ya olvidados. Medidas todas estas más que 
necesarias para salvar a nuestras empresas.   El 
crudo y sus derivados se hundirán a un ritmo no 
visto desde la Gran Depresión. Algunas monedas 
se apreciarán, otras harán lo contrario. La 
productividad caerá y con ello los consumos 
sufrirán. Los ERE, ERTE y demás acrónimos no 
dejarán de crecer, y con ellos las principales 
variables macro pasarán a otros escenarios 
impensables hace apenas dos semanas. Nada que 
ustedes no sepan, o al menos ya intuyan, pero no 
se engañen, nuestro modelo de desarrollo, 
nuestro modelo productivo, acaba de empezar a 
reinventarse, pero cuidado, para salvar la 
economía, antes debemos de salvar vidas. 

Recuerden, “Los pueblos que ignoran su 
historia, su pasado, aunque sea reciente, se ven 
inevitablemente abocados a reeditarlos”. Qué 
sabias y tan menospreciadas palabras. 

primEro, Tomar conciEncia
Necesito hablar no de lo económico, ni de lo 
fi nanciero, sino de lo emocional, de lo nuestro, de 
lo humano, convencido como estoy de que ya 
existe una pública demanda de ello. Ver, y sin 
embargo callar, sería una de las mayores 
traiciones al conjunto de nuestra sociedad. Y 
entonces ese será el preciso momento en el que 
entendamos que tan importante es apreciar otras 

cosas que sin darnos cuenta nos desbordaban, 
nos tensionaban y nos hacían estar mucho más 
alejados de lo que en realidad estaban. 

Hora dE acTuar con valEnTía
Llevo tiempo, años preconizando sin ningún 
alarde de visionario, que la tormenta perfecta que 
pocos queríamos ver se sustentaba tristemente en 
tres pilares, uno de los cuales se nos ha presentado 
sin previo aviso y con toda su crudeza. Por ello, y 
ante esta draconiana adversidad, es cuando todos 
sin excepción debemos ser conscientes de que 
nada volverá a ser igual. Nada. Pero que ahora más 
que nunca la sociedad en su conjunto, y en 
particular las empresas y personas que estamos 
detrás de ellas, debemos de demostrar de qué 
pasta estamos hechos. 

Pensemos que mañana nos recordarán por lo 
que hemos hecho cuando las cosas iban mal. 
Asumamos con serenidad que habrá pérdidas, 
demasiadas pérdidas, pero también que las 
consecuencias económicas y fi nancieras no son 
nada comparadas con las pérdidas y tragedias 
humanas que sufrimos y que desgraciadamente 
seguiremos sufriendo.

Seamos honestos con la realidad, porque en 
un sentido u otro esta nos estará agradecida, no 
solo por la decisiones tomadas y por la 
planifi cación realizada, sino por la forma de 
comunicarlas. ¿Por qué lo digo? Simple. Porque 
creo que el preconizado “cambio de época” ya ha 
llegado. Todo ha cambiado aunque nos cueste 
visualizarlo y todo lo que parecía “intocable” ha 
dejado de serlo. Tomemos decisiones valientes, 
arriesgadas e incluso radicales y barajemos 
hipótesis basadas en el peor de los escenarios. 
Eso es gestionar.  Nuestra frágil y equivocada 
economía, nuestro frenético estilo de vida, y 
nuestras asustadas familias, nos lo agradecerán.  

Aprovechemos entonces la oportunidad que 
nos brinda la historia dejando de buscar tantos 
culpables, y busquemos ejemplos, héroes me 
atrevería a decir, cuyo compromiso y 
responsabilidad están haciendo que seamos 
conscientes de que la respuesta está siempre en 
nuestras manos. 

Trabajo en silencio:
el auténtico cisne blanco
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Estos duros momentos que nos toca compartir 
serán recordados como una etapa de 

superación, cooperación y solidaridad

saldrEmos mucHo más ForTalEcidos
Que nadie dude de que estos duros momentos que 
nos toca compartir serán recordados como una 
etapa de superación, de cooperación y de 
continuos ejemplos de solidaridad. Y sí, 
saldremos reforzados, como sociedad, como 
individuos, saldremos reforzados. 

Innegable el egoísmo y estupidez del que 
hacemos continuamente gala, y siendo cierto 
asimismo que ha llegado el momento de 
resetearse, no es menos verdad que, a la vez, 
somos una sociedad inteligente, adulta y que lo 
único que necesitamos son liderazgos que nos 
traten como eso, como adultos responsables, ya 
que esta situación que sufrimos en la más 
absoluta de las soledades, por muchas redes 
sociales y demás que nos agobien diariamente 
anhelando el verdadero contacto real, no deja de 
ser llamativo, como les digo, esos ejemplos de 
solidaridad, únicos, altruistas y auténticos, que 
están gritando alto y claro la necesidad de 
patrimonializar como nuestros esos valores. 

Será entonces cuando la dura lección 
aprendida sirva a los líderes del mañana para 
evitar las futuras histerias colectivas.  

El FuTuro Ya Ha EmpEZado
Desde hace ya demasiado tiempo he dicho que las 
crisis, económicas o no, mueven el mundo. Que 
las burbujas del miedo, del sinsentido, del “quiero 

más”, nos estallarían como nos ha estallado con 
todo su realismo y virulencia. Que durante los 
últimos 100 años nos han convencido, nos han 
“enamorado” para que nos adaptemos, para que 
sigamos las instrucciones y pensemos que el 
irracional consumismo lo arreglaría todo. Qué 
gran error. 

Nos encontramos, con absoluta convicción, 
ante el comienzo del mayor cambio jamás visto. 
Un cambio que alterará hasta la propia definición 
de lo que hoy significa sociedad, de lo que 
significa empresa, de lo que significa individuo. 
Cambio que nos servirá para afrontar esa brecha 
social, económica, generacional de injusta 
desigualdad y de vergonzosa hipocresía. 

¿Hacia dónde vamos entonces? Por desgracia 
no tengo respuesta. Nadie la tiene. Desconozco lo 
que tendremos que hacer en los próximos años. 
Pero sí sabemos lo que tenemos, lo que debemos 
de hacer mañana.

Sigamos dando pasos, valientes, honestos, sin 
complejos y ensalzando siempre el trabajo en 
SILENCIO de todos nuestros héroes. Héroes, sí. 
Entre ellos nuestras Empresas y nuestros 
Autónomos, ya que las que han sobrevivido y los 
que sobrevivirán, que lo van a ser y en decenas de 
miles, se merecen todos nuestros sinceros y 
orgullosos respetos. 

Trabajo en silencio. Qué cisne blanco tan 
maravilloso. n

OPINIÓN
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n PeDrO Parra n

El impacto del Brexit 
para España
y la Unión Europea
La relevancia de Reino Unido para empresas 
como Santander, Iberdrola o Telefónica es como 
para estar muy pendiente del cierre del acuerdo 
de salida.
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El primer ministro 
inglés, Boris 
Johnson, tiene 
pendiente resolver 
la relación de su 
país con Europa, 
pero en la 
actualidad se 
enfrenta a severas 
críticas por su 
gestión del 
coronavirus.

E
l rEal insTiTuTo Elcano y la Fundación 
Botín organizaron en marzo el de-
bate ‘El Brexit y sus posibles conse-
cuencias para España y Europa’, 
una interesante ponencia para va-

lorar el impacto que tendrá la salida de 
Reino Unido de la Unión Europea (UE). 
“Una vez que Reino Unido ha abandonado 
la UE, se abre un periodo transitorio has-
ta el 31 de diciembre de 2020 en el que se 
debe negociar la relación futura entre 
británicos y europeos. Se trata de la parte 
más importante del proceso del Brexit. Y 
el acuerdo no será fácil. En este debate, se 
analizarán los pros y contras de los dis-
tintos modelos de relación futura, los in-
tereses y estrategias negociadoras de 
ambas partes, y el impacto económico y 
geopolítico del Brexit a medio y largo pla-
zo tanto para la UE como para España”, 
indicaba Charles Powell, director del Real 
Instituto Elcano, para abrir la sesión.

De acuerdo con unos datos recopila-
dos por El País, el 60% de la población de 
nuestro país ha manifestado su preocu-
pación por los efectos que acarreará el 
Brexit. De ese porcentaje de la sociedad 
española, un 70% viene representado por 
los jóvenes. Tampoco se puede pasar por 
alto que el 35 % ha expresado su incerti-
dumbre por no saber a ciencia cierta si 
podrá desarrollar su profesión con nor-
malidad en Reino Unido, mientras que el 

26 % ha señalado su malestar por la inquie-
tud en lo que hace alusión a sus estudios. 
Tampoco es nada desdeñable el 15 % que 
ha apuntado la más que probable reduc-
ción del turismo británico en España.

Powell resalta que “Reino Unido y 
España siempre han mantenido una re-
lación intensa desde el ingreso de nues-
tro país en la Unión Europea (1 de enero 
de 1986)”. Conviene destacar que alrede-
dor de 200.000 ciudadanos españoles 
viven en la actualidad en territorio bri-
tánico, de los cuales un total de 160.000 
dispone de la residencia permanente. De 
todas formas, el Brexit está generando 
una angustia continua en lo que se refie-
re al ámbito puramente económico. Sin 
ir más lejos, Reino Unido fue el país in-
versor más importante en España en 
2019, justo por delante de Estados Unidos 
y Francia. No se puede obviar la impor-
tancia de Reino Unido para empresas 
como Telefónica, Banco Santander o 
Iberdrola. Además, un estudio de KPMG 
destacó que el 46 % de las firmas nacio-
nales depende directamente de la activi-
dad británica.

Por su parte, Hugh Elliott, embaja-
dor de Reino Unido en España, incide en 
que “la marcha de Reino Unido de la 
Unión Europea es una cuestión política. 
Pretende asegurar la autonomía de la 
toma de decisiones tras un periodo 

españa ha tenido 
una relación 

intensa con el 
reino unido desde 

que ingresamos 
en  la comunidad 

económica 
europea en 1986. 

los Británicos 
son los 

principales 
inversores en 

nuestro país
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transitorio. Muchas cosas fluyen de 
esa realidad, como es el caso de la nece-
sidad e importancia del multilateralis-
mo”. En relación con los precedentes 
establecidos por la UE, pretende llevar 
a cabo un acuerdo de libre comercio 
amplio y ambicioso. Aquí cobran impor-
tancia cuestiones como los servicios 
aéreos, pesca, colaboración nuclear, 
civil, interior o justicia.

En lo que hace alusión a la primera 
ronda de negociaciones celebrada en Bru-
selas, es interesante mencionar que el 
equipo británico estaba compuesto por 

cerca de un centenar de personas. Igual-
mente, Elliott manifestó que “son varios 
los aspectos que no dependen directamen-
te de las competencias del marco institu-
cional de la Unión Europea en lo que hace 
alusión a las relaciones económicas entre 
Reino Unido y España”. Se debe añadir que 
la nación británica lleva en situación de 
bonanza y crecimiento monetario desde 
hace algo más de una década, lo que per-
mitirá adaptar su economía a la cuarta 
Revolución Industrial.

La fecha límite para solicitar la resi-
dencia permanente en Reino Unido, con 

su consiguiente registro, expira en junio 
de 2021. Anna Bosch, periodista de Tele-
visión Española (TVE) en Londres, pre-
cisó que “el Brexit ha enseñado lo mejor 
y lo peor de la diplomacia británica. Por 
un lado existía una profunda decepción 
de los corresponsales en Bruselas por la 
preparación de Reino Unido en la ronda 
de negociaciones. Por otro, el cuerpo di-
plomático de Reino Unido está haciendo 
una ardua labor de relaciones públicas. 
Por tanto, hay que valorar su gran esfuer-
zo en las negociaciones cuerpo a cuerpo, 
poniendo en juego toda su maquinaria”.

Bosch también consideró que “el re-
feréndum cambió a peor las relaciones 
sociales, y ello se ha unido a la incerti-
dumbre que se vive hoy en día en dife-
rentes sectores por lo que ocurrirá con 
la crisis del coronavirus. La xenofobia 
que se está llevando a cabo a causa del 
Brexit se puede comparar, en cierta me-
dida, con la posición de Donald Trump 
en Estados Unidos. Impacta la complici-
dad de ciertos medios de comunicación 
con el Brexit, contándolo como si fueran 
relaciones unilaterales (ejemplo: la BBC)”.

Otra opinión representativa es la de 
Belén Romana, economista, consejera del 
Grupo Santander, de Aviva Plc, y presi-
denta de Digital Future Society, confir-
mando la decepción por el resultado del 
referéndum. “Es fundamental mantener 
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la relación histórica entre Reino Unido y 
España en las mejores condiciones posi-
bles. Parece que existe voluntad de 
acuerdo por ambas partes. El procedi-
miento para la resolución de conflictos 
es un tema delicado. Los británicos saben 
a la perfección que se trata de una deci-
sión política de una trascendencia tre-
menda. Existe un doble lenguaje entre la 
mesa de negociación y los medios de 
comunicación”, señaló.

En cuanto a si es una cuestión técnica 
o política, Romana apostilló que “el pro-
blema es que hay varios niveles de nego-
ciación y comunicación, sin perder de 
vista la notoria cantidad de normas que 
emanan de los acuerdos comunitarios. 
También se puede extraer de esta tesitu-
ra una realidad jurídica delicada por ra-
zones culturales, todo ello en el contexto 
del correcto funcionamiento de las inte-
rrelaciones de España y Reino Unido. 
Existen diversas corrientes subterráneas 
que están emergiendo, no solo la crisis 
financiera. Algunas de ellas pueden salir 
a flote a causa del coronavirus, dado que 
se está produciendo una situación de aler-
ta por la crisis sanitaria. El mundo había 
cambiado y no lo habíamos percibido”.

Federico Steinberg, investigador prin-
cipal del Real Instituto Elcano, aseveró 
que “en la esfera política se puede hablar 
de un probable tiro en el pie de grandes 
dimensiones, como también sucedería 
con la renta per cápita de cada habitante. 
En otro plano existe la posibilidad de que 
se reproduzcan ciertos conflictos arma-
mentísticos, como es el caso de la batalla 
entre Irán y Estados Unidos. El no deal, 
es decir, la salida sin acuerdo, no es un 
asunto tan peligroso ahora desde el pun-
to de vista estrictamente político”.

Además, Steinberg insistió en que “la 
Unión Europea quiere sobrevivir como tal, 
como un mercado de interior. No se puede 
dejar de lado esta discusión, propiciada por 
un posible ajuste de las reglas de compe-
tencia directa con China y Estados Unidos. 
No se puede efectuar con Reino Unido el 
mismo acuerdo que con Canadá”.

Hugh Elliott remarcó que “la posición 
del nuevo Gobierno es bastante clara y 
coherente a nivel interno. El marco eco-
nómico es más restrictivo para las rela-
ciones bilaterales, especialmente por las 

fricciones de coste. Se ha producido un 
cambio de marco institucional, pero se 
mantienen los intereses colectivos más 
los acuerdos, destacando las ayudas pú-
blicas, es decir, estatales. Otro enfoque 
de lo que son las ayudas públicas viene 
aportado por la comparación con la ges-
tión de países tan punteros como Francia 
o Alemania. Sobre Gibraltar, hay acuer-
dos que ya se están implementando en el 
plano fiscal. Se puede hablar de un espí-
ritu constructivo que favorezca la fluidez 
de movimiento de la gente en la frontera”.

Anna Bosch cree firmemente que “los 
tribunales serán un importante caballo 
de batalla, porque se trata de una cues-
tión política y de sentimientos. Es fun-
damental la inversión en seguridad y 
defensa por medio de tecnología y elec-
trónica, donde resulta imprescindible la 
evolución de la Inteligencia Artificial 
(IA). Se va a proponer la extensión de la 
fecha límite marcada para el Brexit por 
la crisis del coronavirus, todo ello por la 
alerta sanitaria que está viviendo la po-
blación a escala global. El Brexit se pue-
de catalogar como un fenómeno que 
trasciende de movimientos políticos y 
sociales, donde el proteccionismo genera 
una crisis de inmigrantes por la frontera 
turca. Esto significará o podrá suponer 
el final de Reino Unido, una cuestión evi-
denciada en el debilitamiento del país 
como estructura territorial por la pérdi-
da de control”.

Belén Romana piensa que “el mundo 
cada vez es más bipolar, disponiendo de 
dos partes bien diferenciadas: Estados 
Unidos y China. Nos encontramos en un 
mundo de titanes, donde el tamaño im-
porta y está marcado por la evolución de 
la demografía en el planeta. Las grandes 
potencias demográficas abarcan el mayor 
volumen de la población. Es esencial co-
mentar la trascendencia del comercio 
mundial industrial, desatando guerras 
comerciales o rivalidad tecnológica. Los 
servicios son un factor clave para el co-
mercio, superando con creces la impor-
tancia de los bienes. El mundo se ha ‘da-
tificado’ y el Internet de las cosas es bási-
co en todo este procedimiento, junto con 
las diferentes reglas instauradas en esta 
batalla mundial de titanes. China quiere 
combatir la importancia del dólar”. n

alcanzar un Buen 
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movilidad elÉcTrica premium
nuevo mini cooper se

n WENCESLAO PÉREZ GÓMEZ n

el nuevo mini cooper se es el 

primer modelo que comBina 

movilidad elÉcTrica en enTornos 

urBanos con la esencia original 

de la marca referenTe en el 

segmenTo premium compacTo. es 

el primer modelo cien por cien 

elÉcTrico de la firma BriTánica y 

es un auTÉnTico mini hasTa la 

mÉdula. su concepTo esTá 

Basado en el mini 3 puerTas., así 

como su diseÑo, dimensiones, 

espacio y amBienTe inTerior 

TamBiÉn esTán Basados en los 

del modelo de comBusTión, en 

cuyo desarrollo ya se Tuvo en 

cuenTa una fuTura eXpansión de 

gama, con una versión 

ToTalmenTe elÉcTrica. 

n AUTONOMÍA: 235/270 KM

n POTENCIA: 184 CV

n  ACELERACIÓN 0 A 100 KM/H: 7’3 SEG.
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C
On eL nueVO mInI COOper se, la marca británica vuel-
ve a dar un impulso pionero a la movilidad urbana. hace 60 
años, el revolucionario diseño del mini clásico estableció las 
bases para conseguir el máximo espacio interior con unas 
dimensiones exteriores mínimas. hay que recordar que el 

mini fue lanzado en 2001 con una moderna reinterpretación del uso 
creativo del espacio y de la diversión al volante, una fórmula muy ori-
ginal en el segmento de los compactos premium. ahora, el nuevo mi-
ni cooper se es el primer automóvil premium compacto completamen-
te eléctrico, proporcionando una experiencia de conducción sostenible 
y, al mismo tiempo, muy emocionante en el tráfi co urbano. 

en lugar de un motor gasolina o diésel, bajo el capó del nuevo mini 
cooper se hay un propulsor eléctrico. la unidad compacta que integra la 
gestión electrónica del motor y la transmisión está situada en una sólida 
estructura tubular en la sección frontal del bastidor. la batería de alto 
voltaje, con una confi guración exclusiva para este modelo, está compues-
ta por celdas de iones de litio divididas en 12 módulos, que forman una 
unidad en forma de T, posicionada en el suelo del vehículo, con una ca-
pacidad energética bruta de 32,6 kWh. Tiene un peso en vacío de 1.365 
kilos, y hay que destacar que este  modelo eléctrico solo pesa 145 kilos 
más que el mini cooper s 3 puertas. la inmediata entrega de potencia 
de su motor de 135 kW/184 cv, la tracción delantera marca de la casa y 
el innovador sistema de dinámica de conducción, con control de desliza-
miento integrado, otorgan al nuevo mini cooper se una intensa versión 
de la inconfundible agilidad “tipo kart” de este modelo.

 la batería de ion-litio, exclusiva del mini cooper se, le dota de una 
autonomía de 235 a 270 km, y está alojada en el suelo del vehículo, en 
una posición baja, colocada en los bajos del vehículo, entre los asientos 

delanteros y bajo los traseros. gracias a esta disposición, la capacidad 
del maletero no se resiente en absoluto respecto a los modelos de com-
bustión tradicional, de tal forma que no limita el volumen del maletero, 
en comparación con el mini de tres puertas de propulsión convencional, 
e igualmente ofrece un poderoso agarre al asfalto, sobre todo gracias a 
la posición de esta batería de alto voltaje. como en los mini de 3 puertas 
con motor de combustión, el volumen del maletero es de 211 litros, am-
pliable a 731 litros con los asientos traseros abatidos. solo existe una 
pequeña diferencia de medidas entre ambos modelos: para seguir con-
tando con una buena distancia libre al suelo para la batería de alto volta-
je, la carrocería del nuevo mini cooper se  está colocada 18 mm más 
alta que en los modelos de combustión tradicional. 

el equipamiento de serie incluye luces led, climatización bizona, 
calefacción con bomba de calor, calefacción auxiliar, freno de mano 
eléctrico y navegador Connected Navigation. el nuevo mini cooper se 
desarrolla su carácter deportivo con una sorprendente espontaneidad 
y prácticamente en silencio. por este motivo viene de serie con un 
sistema acústico de protección para los peatones. un sonido distinti-
vo, creado especialmente para el mini cooper se, es generado a través 
de un sistema de altavoces. el diseño del sonido, en el rango más 
bajo, garantiza una presencia acústica típica de mini. dispone de cua-
tro niveles de acabado y ya está disponible en españa, desde  33.950 
euros hasta 49.000 euros. el nuevo mini cooper se se fabrica en la 
factoría de la marca, y comparte la línea de producción con los mode-
los de combustión tradicional en la planta de oxford (inglaterra). su 
sistema de propulsión eléctrico ha sido desarrollado en los centros 
tecnológicos de movilidad eléctrica del grupo BmW en dingolfi ng y 
landshut (alemania).  n

n AUTONOMÍA: 235/270 KM

n POTENCIA: 184 CV

n  ACELERACIÓN 0 A 100 KM/H: 7’3 SEG.



82

bELLEzA | EDICIÓN LIMITADA

cÉsar pÉrez luna, 

licenciado en 

ciencias económicas 

por la american 

universiTy of paris y 

pdg por iese 

(universidad de 

navarra), cuenTa 

con una larga 

eXperiencia en el 

secTor cosmÉTico. 

desde hace Tres aÑos 

es el direcTor 

general para espaÑa, 

iTalia y porTugal de 

l’occiTane en 

provence, un giganTe 

de la cosmÉTica 

orgánica que ha 

llegado a ser una 

empresa que coTiza 

en Bolsa.

n ROSY MARTÍNEZ DE BURGOS n

una cosmÉTica 
cargada de poesia



83

¿Qué significa para ustedes lo de ‘cosmética 
ecológica’?
la historia de l’occitane comienza en la alta proven-
za, una región dotada de un clima y un suelo excep-
cionales, con una gran variedad de plantas con carac-
terísticas únicas. su fundador, olivier Baussan, apasio-
nado por el paisaje, los olores y la cultura de su niñez 
y gran afi cionado a la botánica, hizo su sueño realidad 
creando una de las primeras empresas cosméticas en 
utilizar ingredientes de origen vegetal tradicionales del 
mediterráneo con una premisa: respeto a la piel y al 
medioambiente. de su laboratorio salieron fórmulas 
magistrales con ingredientes naturales que aún hoy 
siguen vigentes. ese fue el origen del nacimiento de 
esta marca basada en una tradición milenaria, que él 
defi ne como “una creación poética”.
¿es, quizás, el del ecologismo, un término que se 
identifica con una cosmética menos eficaz que la 
convencional?
en absoluto tengo esa impresión. creo que es más una 
opción personal decantarse por una u otra. nuestro 
laboratorio selecciona ingredientes de origen vegetal 
(entre más de 300) y aceites esenciales, en su mayoría 
biológicos, para crear sus complejos naturales patenta-
dos; fórmulas cuya efi cacia y tolerancia han sido testa-
das bajo control dermatológico.
¿Cómo interpreta la idea de sostenibilidad y de 
respeto al medioambiente, ahora que son puntos 
referenciales casi obligados?
cuando olivier Baussan fundó la empresa en 1976, su 
objetivo era preservar los recursos naturales, las cos-
tumbres locales y la producción tradicional de la región 
de provenza, siempre bajo la premisa de un profundo 
respeto al medioambiente, pero también a los consu-
midores, proveedores y empleados. una fi losofía que 
perdura y es a la vez un compromiso que guía cada 
acción que emprendemos. actualmente, la marca 
prioriza seis áreas de acción y dedica toda su energía 
y atención a ellas: respeto a la biodiversidad, apoyo a 
los agricultores, reducción de residuos, empoderamien-
to femenino, cuidado de la vista y protección de la 
artesanía
¿Cuál es, actualmente, la línea de negocio más 
importante de su compañia?
en la última década hemos cosechado grandes éxitos 
en materia de innovación cosmética en tratamiento 
facial y queremos seguir avanzando en este terreno. 
nuestra misión es sencilla: disfrutar de la belleza a 
través de un consumo responsable de los benefi cios 
que nos aportan la naturaleza y los tesoros de la pro-
venza. además, este año estamos muy centrados en 
potenciar las seis áreas de acción mencionadas, au-
nando así de forma coherente toda la estrategia de 
desarrollo sostenible que radica en el corazón de la 
marca desde su nacimiento hace más de cuarenta 

años. Éstas van a ser las grandes luchas de las próxi-
mas décadas.
¿Y en españa concretamente? ¿Qué posibles 
diferencias existen entre nuestro país y otros a 
nivel de utilización de tratamientos concretos?
empresarialmente tenemos raíces mediterráneas, y por 
eso creo que siempre hemos tenido aquí muy buena 
acogida. verbena, lavanda, cítricos, olivos… los consu-
midores se identifi can fácilmente con los ingredientes 
de nuestras fragancias y fórmulas, porque muchos for-
man parte también de la tradición botánica española. 
las esencias frescas y cítricas –como la icónica Eau de 
Toilette Verbena– son las preferidas. y en cuanto a tra-
tamientos, triunfan las texturas fl uidas y ligeras.
¿Dónde se fabrican sus productos?
Toda la investigación, desarrollo y fabricación de los 
mismos se realiza en manosque, provenza, al sur de 
francia, donde contamos con un equipo de más de cien 
investigadores y expertos que trabaja día a día para in-
novar y perfeccionar nuestras fórmulas y conocimientos.
¿Cuántas toneladas de manteca de Karité 
adquieren para la fabricación de sus 
tratamientos?
la manteca de Karité es, en efecto, un ingrediente de 
culto para nosotros, presente en algunos de nuestros 
tratamientos más vendidos, como la Crema de Manos. 
hace más de treinta años, la marca estableció un com-
promiso con las mujeres de Burkina faso con el fi n de 
enseñarles a producir la manteca y alcanzar una mejor 
calidad de vida. la alianza se reforzó en 2006, cuando 
se creó la fundación l’occitane, uno de cuyos objeti-
vos es promover el liderazgo femenino en el país afri-
cano. compramos las nueces ya transformadas en 
manteca (entre 500 y 700 toneladas anuales) para 
que el benefi cio añadido se quede en Burkina faso y 
contribuya a mejorar la economía de las mujeres. des-
de 2009 contamos con la certifi cación de comercio 
justo 100%.
¿Cuántas tiendas propias tienen en estados 
unidos, europa y españa?
estamos presentes, a nivel mundial, en noventa países, 
con unas tres mil quinientas tiendas, de las que unas 
mil setecientas son propias.
¿podría enumerar sus objetivos empresariales 
más inmediatos?
queremos convertirnos en la marca de cosmética na-
tural de referencia, y para ello nuestro objetivo es seguir 
creciendo y abriendo nuevos puntos de venta.
entre los tratamientos de su marca, enumere, por 
favor, esos productos que le parecen 
imprescindibles y que utiliza personalmente.
en mi cuarto de baño nunca faltan la icónica Crema de 
Manos Karité, el perfume Cap Cédrat, el sérum de tra-
tamiento Reset y el Gel de Ducha Verbena (que renuevo 
con la eco-recarga). n
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Primera Comunión
UN DÍA MUY ESPECIAL
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mArAVILLOsO CIGArrAL, impecablemente 
conservado, con excepcionales vistas 
panorámicas a la ciudad de Toledo, con jardines 
con olivos centenarios y frutales, piscina, cinco 
dormitorios más zona de guardeses, amplios 
salones y porches, sistemas de vigilancia. 
sin duda se trata de una propiedad única en la 
ciudad de las tres culturas. n

cigarral
en Toledo

www.fincasrusticasgilmar.com

91 583 03 33
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referencia:
   1357
precio:
   1.700.000 euros
superficie:
   1.2 has (12.000 m2)  

superficie escriturada:
   1.2 has (12.000 m2)  
casa principal:
   600 m2 con 5 dormitorios
casas secundarias: 
   Vivienda guardeses
Tipo de puerta:
   Automática 
Tipo de valla:
   mallazo, piedra
suministro eléctrico:
   sí, linea de red general
agua:
   sí, de red general,
   sondeo y concesión
   de la Confederación 
   Hidrográfica del tajo
sondeos:
   1 sondeo
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lavandería, lavado a mano de coches o 

gimnasio acrisTalado y perfecTamenTe 

equipado son algunas de las posiBilidades que 

ofrecen las nuevas viviendas de caledonian.

n J. P. n

urBanizaciones
con servicios de hoTel 

de cinco esTrellas
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C
ALeDOnIAn es una promotora y constructora fundada 
en 1998. está orientada al segmento premium y especia-
lizada en proyectos singulares. su fundador, enrique ló-
pez granados, tiene una trayectoria familiar de más de 
treinta y cinco años en el sector de la promoción y la 

construcción. la inmobiliaria, especializada en promociones de al-
to standing sostenible, ha comenzado ahora las obras de caledo-
nian javier ferrero, la nueva urbanización residencial que ocupará 
una zona anteriormente destinada a uso empresarial en pleno ciu-
dad jardín, en el barrio madrileño de prosperidad.
la promoción ha sido diseñada por el afamado arquitecto brasileño 
marcio Kogan y su estudio mK27, y es famosa por seguir los están-
dares, tanto de diseño como de equipamientos y servicios, propios 
de las nuevas urbanizaciones residenciales tecnológicas del siglo XXi. 
los estándares han necesitado también de la rehabilitación comple-
ta de la propia calle javier ferrero, con un nuevo pavimentado en 
piedra, ajardinamiento y plantado de árboles e instalación de nuevo 
mobiliario urbano y farolas. 
caledonian javier ferrero estará edificado bajo las directrices 
passivhaus, un sello de calidad que destaca a aquellos edificios 
energéticamente eficientes y autosuficientes, con un elevado con-
fort interior y económicamente asequibles.      
en este sentido, cada casa contará con láminas inteligentes auto-
rregulables para controlar mejor la entrada de luz, calefacción me-
diante suelo radiante y refrigeración mediante techo frío, control 
monitorizado de todas las luces, enchufes y otros equipamientos 
electrónicos de la casa. 
los equipamientos de calefacción, refrigeración y agua caliente se-
rán centralizados para todo el edificio con la combinación de los 
sistemas más eficientes y ecológicos del mercado: el sistema de 
bomba de calor con geotermia y el sistema fotovoltaico de genera-
ción de energía. Básicamente caledonian javier ferrero produ-
ce su propia energía para todo tipo de usos cotidianos. 
caledonian, galardonada como mejor constructora de madrid 
en los premios de la construcción 2019, también ha pensado en la 
seguridad utilizando las tecnologías más modernas: lector de hue-
lla biométrico tanto en el acceso a las zonas comunes como a las 
casas, cámaras perimetrales ópticas y térmicas con sensor de mo-
vimiento en los muros, así como control de accesos tanto en el 
parking como en la entrada peatonal.

pero lo verdaderamente diferencial de caledonian javier ferrero, 
y que le acerca a los mejores hoteles cinco estrellas, serán sus servi-
cios comunes: un equipo cualificado de especialistas se encargará 
del servicio de lavandería y planchado de ropa, habrá lobby con con-
serje 24 horas y una directora de hotel  se encargará de todo lo que 
necesiten sus inquilinos, zona multimedia con ordenadores e impre-
sora, zona de recepción de paquetería y mensajería… que se suman 
a otros servicios por definir, como son servicio de masajistas profe-
sionales, lavado a mano de coches, e incluso cafetería privada.    
los servicios se unen a las zonas comunes ya establecidas, como 
son el gimnasio acristalado totalmente equipado, zonas verdes con 
piscina exterior de 25 metros lineales, spa dotado de sauna, pisci-
na interior, hammam, caldarium, jacuzzi, sala de relajación con chi-
menea, sala de masajes, piscina de agua helada, circuito de duchas 
de sensaciones… un conjunto de servicios propio de un hotel de 
cinco estrellas.
la estrategia empresarial de caledonian se orienta al largo pla-
zo, priorizando un desarrollo de marca que transmita una idea de 
lujo alejada de cualquier ostentación y definida en términos de con-
fort, seguridad, sencillez, luminosidad, durabilidad y equilibrio. en 
esta línea se enmarca su promoción de oficinas caledonian hq. 
ideada también y diseñada por marcio Kogan, estará rodeado por 
unas imponentes zonas ajardinadas, al más puro estilo de los gran-
des centros neurálgicos de empresas multinacionales como ama-
zon, google o apple. cuenta con más de 3.500 metros cuadrados 
de jardines, paseos y arboledas coronados por una enorme piscina 
natural con biofiltros que separarán el ruido y la polución como si 
de un oasis se tratara. el vergel ha sido creado por la premiada 
paisajista brasileña isabel duprat, mundialmente reconocida por 
transformar las zonas verdes en verdaderas obras de arte.
la presencia de plantas y jardines predomina también en el interior 
del edificio: en el espacioso lobby de entrada -que contará con un 
jardín interior amueblado- y a lo largo de sus cuatro plantas diáfanas 
-los espacios abiertos también favorecen la relajación y la tranqui-
lidad-. caledonian hq dispondrá de jardines privados y una 
terraza ‘roof top’ con vistas al monte de el pardo, a la dehesa de la 
villa y a la sierra madrileña.
como se ve, la apuesta por la calidad es una constante en esta 
empresa. ahora tan solo hay que ver si consigue conquistar al nú-
mero de clientes que necesita.. n
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As CIfrAs nO OfICIALes dicen que Netfl ix y Movistar se mue-
ven entre los tres-cuatro millones de suscriptores en España, 
mientras que Sky está en torno a los 100.000. Alejandra Recasens 

ni lo confi rma ni lo desmiente, pero asegura que están trabajando 
para encontrar su hueco; que su apuesta es a largo plazo y que los 
datos les indican que van por buen camino. Su plataforma es la única 
que presenta un producto híbrido: una línea OTT (Over the Top) tradi-
cional con descarga de series y películas y otra con los 15 canales de 
pago de más audiencia. Con esta estrategia esperan seguir creciendo.
Les está costando competir en un mercado muy difícil.
Es verdad que es un mercado muy activo. Hay que estar muy pen-
diente y con los ojos muy abiertos para ver cuál es la mejor estrategia. 
El mercado evoluciona muy rápidamente y también puede cambiar: 
surgen nuevos actores y tienes que asegurar tu posición competitiva.
¿Cómo esperan hacerlo?
Está claro que tenemos menos clientes que Netfl ix. Hemos llega-
do más tarde. Nuestra oferta es diferente. Sería un error ir todos a 
por el mismo pedazo de tarta. La apuesta por ver quién invierte 
más en compra de contenidos o en producción propia es muy 
arriesgada. Hay compañías que se están endeudando muchísimo. 
A corto plazo puede traer muchos clientes, pero habrá que ver 
cómo es su supervivencia.
¿por qué les ha costado tanto entrar en españa?
Por varios factores. Primero tuvimos que cambiar de plataforma den-
tro de Sky. Centramos todos nuestros esfuerzos en el equipo, los re-
cursos y la información mientras otros ponían en marcha sus conte-
nidos. Optamos por estar callados y construir un producto que fun-
cionara en lugar de hacer grandes campañas sin poder ofrecer algo 
de garantías. El tiempo en cierto modo nos ha dado la razón. No somos 
tan conocidos, pero el índice de satisfacción de nuestros clientes es 
muy alto. Lo medimos mes a mes. Por otro lado, nuestra estrategia es 
a largo plazo. Empezamos en España con un espíritu de startup: poco 
a poco, sin un equipo grandísimo (son veinte personas en nuestro 
país) y sin campañas grandísimas nada más llegar, sino más tácticas, 
centradas en la captación. En el último año estamos haciendo más 
comunicación de marca y el reconocimiento está creciendo.
¿en qué se basa?
Hemos hecho campaña de marca en medios masivos. También hemos 
ampliado la colaboración con nuestros quince canales de pago, algo 
que no habíamos hecho. Hemos patrocinado festivales como la mues-
tra de cine fantástico. Hay que estar siempre en campaña para llegar 

a la mente de los consumidores. Vemos que se va notando: que nos 
conocen más y que hay más interés en conocernos.
¿en qué se diferencian sus contenidos?
Nuestros estudios apuestan en exclusiva por el contenido europeo. 
No compran contenido americano. La temática y la forma de producir 
es diferente. Las series históricas cuentan con una amplia trayectoria 
en Inglaterra, desde la BBC. Este invierno hemos rodado allí una su-
perproducción sobre Catalina la Grande totalmente europea: con 
localizaciones originales a las que nadie había accedido, actores de 
primera fi la como Helen Mirren y talento español. 
¿Cómo es su público?
Tenemos una gran variedad. Ofrecemos contenido amable para fa-
milias, como series de médicos o policiacas, y original como Chernob-
yl, que ha tenido una repercusión muy grande. El objetivo es llegar a 
diferentes miembros de la familia, en diferentes momentos del día y 
a distintos gustos; lo que pueda encajarles según su estado de ánimo.
no apuestan por los deportes.
Llegamos a probar con el fútbol de segunda división, pero nos dimos 
cuenta de que no era el mejor uso de nuestra inversión. Puede ayu-
darte en notoriedad, pero mantener la inversión es complicado.
Hace un tiempo bajaron su suscripción de 10 a 6,99 euros. 
Algunos interpretaron que quizá sus contenidos no tenían 
calidad suficiente.
Creo que no nos equivocamos haciéndolo. De hecho Disney+ ha 
salido al mismo precio, y nadie duda de la calidad de sus conteni-
dos. Vimos que era un precio razonable y competitivo. No se trata 
de hacer bajadas continuas. Queríamos dar un único precio com-
petitivo con el que pudieras consumir todo, sin paquetes diferentes, 
y proporcionar la experiencia más simple en todos los aspectos: 
sin contrato, sin compromiso y evitando la media de 45 minutos 
de los usuarios en elegir contenidos. 
¿Cómo valora sus alianzas?
Estamos muy contentos. MásMóvil nos utiliza como gancho para 
atraer nuevos clientes con nuestro contenido de entretenimiento y a 
nosotros nos sirve como canal de distribución. Es una teleco que no 
ha parado de crecer. En cuanto a los canales, se trata de alianzas 
puntuales. Hemos hecho con AXN, Fox y SyFy. Hacemos un comar-
keting en el que colaboramos. Dam os a conocer ambas marcas. Les 
ayudamos a lanzar series, invirtiendo, y nos redunda en el contenido 
que tenemos en la plataforma, que cuenta con el marchamo de mar-
cas como AXN, Fox o SyFy. n

«nuesTra oferTa 
es diferenTe»

alejandra recasens
direcTora de marKeTing y comercial de sKy

Infraestructuras 
    inteligentes

©
Jo

sé
 M

an
ue

l B
al

le
st

er

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF LBJ CAPITAL.pdf   1   29/5/15   12:06



Infraestructuras 
    inteligentes

©
Jo

sé
 M

an
ue

l B
al

le
st

er

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF LBJ CAPITAL.pdf   1   29/5/15   12:06



Ahora más que nunca, os apoyamos a través de más de  
120 centros de empresas y 1.200 profesionales especializados, 
facilitando la liquidez necesaria con más de 25.000 millones 
de euros en préstamos preconcedidos y las nuevas líneas  
de financiación ICO*.

En CaixaBank vamos a seguir estando al lado 
de nuestros clientes y de toda la sociedad.

CON  
NUESTRAS 
EMPRESAS

#CONTIGOMÁSQUENUNCA

*La concesión de las operaciones está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución de los solicitantes, en función de las políticas de riesgo de la entidad. Información válida hasta el agotamiento de los fondos 
para ICO COVID-19. NRI: 3361-2020/09681.
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