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La secesión costaría unos 65.000 millones de euros a 
Cataluña y más de 50.100 millones a España. Además, 
dejaría fuera de la UE y del euro a la comunidad catalana, 
que debería emitir una nueva moneda que podría devaluarse 
un 75%, lo que desataría el pánico entre la población. En el 
primer cuatrimestre se fugaron 292 empresas

■  EMPRESAS

¿Qué puede hacer Apple con 250.000 millones?

La compañía de la manzana mordida dispone 
de una ingente caja, que ha disparado las 
especulaciones sobre su interés en acometer 
próximas compras. Empresas de contenidos, 
como Netflix o Disney; de automoción, como 
Tesla o GM, e incluso formaciones deportivas, 
como los «Golden State Warriors», podrían 

ser objeto de su deseo. PÁGINAS 12-13

C.PASTRANO

INDEPENDENCIA DE CATALUÑA



Cadena de bloques
«Blockchain. La revolución 
industrial de internet» 
explica cómo de la misma 
manera que internet cambió 
para siempre los modelos de 
negocio, la «cadena de 
bloques» está dando lugar a 
un nuevo patrón económico.

  De un vistazo 

39,7% 
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 
financiaron hasta marzo en «leasing»  
operaciones  por valor de 1.978 
millones, 39,7% más

–2,2%
EL IMPORTE DE LOS BILLETES                 
de 500 euros alcanzó en  abril los 
22.500 millones de euros, un 2,2% 
menos que el mes   anterior
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FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Cristina Gordo
Desde el pasado 1 de 
junio, es la nueva 
«head of digital» de 
Mec España en 
sustitución de 
Emiliano Chedrese

Fernando Quintela 
Ha sido designado 
nuevo director de la 
Delegación de 
HispanoPost 
Media Group 
en España 

Elena Ruiz
HomeServe la ha 
nombrado directora 
Comercial para su 
línea de negocio de 
comercialización de  
Cuidado del Hogar

Miguel Zorita
El Consejo de 
Administración de 
Duro Felguera ha 
acordado su 
incorporación como 
nuevo asesor

Vasco Falcão 
Konica Minolta ha 
tomado la decisión 
de nombrarle nuevo 
presidente de
la compañía 
en España

Francisco Rodríguez
Se ha incorporado a 
Bigbank, especialista 
en préstamos 
personales, como 
director de Marketing 
en España

LIBROS

Ezequiel Parra
Será el encargado de 
coordinar el equipo 
de profesionales que 
ekon tiene entre sus 
centros de I+D en 
Barcelona y Granada

Ernesto Canudo 
Se ha incorporado 
a Vitaldent 
como nuevo 
director Financiero 
para España 
e Italia

Inventar algo nuevo
«De la fregona al Airbus»  es 
una guía para todos aquellos 
emprendedores que quieren 
lanzarse a la piscina de la 
innovación y promover sus 
propios productos en un 
mundo en el que parece que 
ya no hay nada por inventar.

Autor: Alexander Preukschat. Editorial: Gestión 2000                    
Páginas: 288. P. 17,95 €

Autor: José Manuel Muriel. Editorial: Esic.                  
Páginas: 108. P. 14 €

Coordinar equipos
«Creando al directivo ideal», 
introduce al lector en el 
mundo de la coordinación de 
equipos y la dirección de 
empresas. El autor ilustra 
sus recomendaciones con 
ejemplos de su experiencia 
personal y de otros. 

Autor: J. Capella/ A. Monturiol. Editorial: Lid.        
Páginas: 223. P. 24 € 

EN MAYÚSCULAS

Agustín 
Gregori

Grefusa, compañía 
de la que es CEO, 

se encuentra  en el  
Top 10 del Panel 
Icarus de Marcas 

de Gran Consumo 
en Redes Sociales, 

elaborado por 
Epsilon 

Begoña 
Sesé

La joven, de 25 
años, será la 

presidenta de 
Adecco durante un 

mes gracias al 
proyecto «CEO por 

un mes» del  
programa «Adecco 

Way to Work»

Juan
Arrizabalaga

El presidente de 
Altadis ha 

sido designado 
«chief Commercial 

Officer», 
responsable 

de Marketing 
y Ventas

 de Fontem 

Antonieta
Loureiro 

Osram Lighting, 
compañía de la 

que es directora 
general, ha 

recibido la Medalla 
de Honor de la 

Cámara de 
Comercio 
Alemana

Carlos 
Ávila

 El director de 
Exteriores de Grupo 

Alfa se ha 
incorporado al 

Consejo Directivo 
del Consejo 

Empresarial 
Alianza por 

Iberoamérica

A l día de hoy España lleva destinados 
39. 965,31 millones de euros para las 
cuatro economías rescatadas de la 

zona euro. De ellos, la mayor cantidad ha ido 
para Grecia: 29.828,85 millones de euros. Y 
el resto para Portugal (5.310,2), Irlanda 
(4.062,29) y Chipre (763,97). Todo en función 
de nuestra importante cuota parte en por-
centaje del PIB del club comunitario.

   Y ese total destinado a los cuatro rescates 
señalados supone una cantidad casi equiva-
lente a los 41.847 millones prestados a Espa-
ña en 2012 y vencimiento en 2017 mediante 
la línea de crédito del Mecanismo Europeo 
de Estabilidad, MEDE, destinada a evitar que 
nuestros ciudadanos perdieran sus ahorros 
depositados en las quebradas cajas de aho-
rros. De esa cantidad España, como estaba 
fi rmado, amortizó 308 millones el 23 de julio 
de 2014. Además, anticipadamente de forma 
voluntaria, otros 6.304 millones del présta-
mo. Y, ahora, en junio, el Gobierno español 

tiene previsto de-
volver 1.000 millo-
nes más y otros 
2.000 en noviem-
bre. Con ello, ha-
bremos devuelto 
al MEDE 9.608 
millones del total, 
quedando por 
devolver poco 
más de 32.000 
millones.

No es extraño así que nuestra credibilidad 
haya subido entre la comunidad internacio-
nal, mostrando el potencial de la economía 
española cuando se aplican medidas repu-
tadas, y la madurez de nuestra ciudadanía. 
Reformamos, mejoramos competitividad, 
exportamos y crecemos a un ritmo envidia-
ble, aunque no estemos todavía fuera de la 
zona de riesgo por la deuda acumulada. Ir-
landa también ha cumplido. Chipre se ha 
estabilizado tras acometer dolorosos cam-
bios y pérdidas interiores –«bail-in»– que 
asumieron principalmente los depositantes 
de sus bancos quebrados. Y Portugal sigue 
en «rating» de grado «no inversión especu-
lativo», pero distante de Grecia.

   Tsipras, el ídolo populista del «Podemos 
griego», sigue intervenido. No ha arreglado ni 
devuelto todavía nada y todo lo ha empeorado. 
Su único logro: que no se hable de la «troika».

JAVIER MORILLAS

Catedrático de Economía. 
Universidad CEU San Pablo

ESPAÑA AL RESCATE 
Y DEVOLVIENDO

DE  7 EN 7

«El Gobierno 
tiene previsto 
devolver en 
junio 1.000 
millones de 
euros y otros 
2.000 millones 
en noviembre»

  De un vistazo 

Autor: Varios. Editorial: Pirámide.
Páginas: 328. P. 32,50 €

Actualizar conocimiento
«Manual práctico de 
contabilidad pública local»  
surge con el objetivo de 
actualizar los conocimientos 
de los profesionales de la 
administración local, 
opositores y estudiantes 
universitarios.
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E
l proceso independentista que im-
pulsa Puigdemont y sus aliados está 
dejando un reguero de cuantiosas 

pérdidas en Cataluña que serían aún ma-
yores sin la recuperación económica. La 
fuga de empresas se ha ido acelerando a la 
vez que se precipita el «procés». Con la 
inestabilidad política, la confi anza salta 
por la ventana y la inversión elige zonas 
más tranquilas. Las empresas agarran las 
maletas y cambian de aires. En el pasado 

UN «PROCÉS» RUINOSO
CHEQUEO A LA COSA

IGNACIO RODRÍGUEZ 
BURGOS

año más de 800 compañías asentadas en 
Cataluña decidieron emigrar, según Axesor. 
Las empresas siempre buscan terrenos más 
propicios para su actividad, y apenas 531 
apostaron por la comunidad catalana. La 
tensión generada por los dirigentes de la 
Generalitat juega en contra de los intereses 
de los catalanes. Luis de Guindos aprove-
chaba la reunión del último Ecofi n para 
reiterar que es «imposible una independen-
cia de Cataluña desde el punto de vista 
legal» , que «provocaría un empobreci-
miento brutal». El ministro se atrevió a 
calcular el porcentaje de retroceso de la 
economía catalana. 

Supondría un descenso abismal de entre 
el 25% y el 30% de su PIB. Además, Catalu-
ña y los catalanes quedarían fuera de la UE 

y del euro. Algo que representaría un 
«shock» no sólo para las empresas, también 
para el consumo o el empleo. Paralizaría 
actividades comunes y su sistema fi nancie-

ro quedaría fuera 
del paraguas del 
BCE y los Fondos 
de Garantía de De-
pósitos europeos. 
Hipótesis que no se 
darán porque exis-
te todo un entra-
mado legal para 
impedir que este 

proceso genere deterioros irreparables. No 
obstante, los daños se van acumulando. La 
inversión productiva en Cataluña muestra 
descensos continuos desde 2014, desde el 

inicio de la política de desconexión impul-
sada por la antigua Convergencia y ERC 
junto con la CUP. La inversión extranjera 
retrocedió más del 8,5% en 2015, fueron  
4.500 millones de euros menos, según datos 
del Ministerio de Economía. No solo cayó 
la inversión en cifras absolutas sino que 
Cataluña, que siempre ha sido la principal 
locomotora de España, ve disminuir su 
peso relativo en comparación con Madrid 
o País Vasco. A todo esto, el Plan de Provee-
dores y el FLA aliviaban las cuentas de las 
CC AA,  en especial las de la Generalitat. Dos 
tercios de la deuda pública catalana ya es 
con España. La política de Mas, Puigde-
mont y sus socios ha creado una Cataluña 
fi nancieramente más débil, más vulnerable 
y más dependiente. 

«El año 
pasado más de 
800 empresas 
asentadas en 
Cataluña 
emigraron»

compañía se vende a los propios 
trabajadores y nuevos socios, 
entre los que me encuentro.
– ¿Qué valor diferencial ha apor-
tado su estilo de dirección? 
– Me implico mucho en la gestión 
de equipos y en su crecimiento. 
Pese a mi agenda, intento dar yo 
misma las formaciones. También 
viajo por toda España para escu-
char a mi gente de viva voz. No 
creo que ser mujer haya marcado 
diferencia. Hace 20 años éramos 
un sector muy masculinizado, 
pero hoy no. El 55% de nuestra 
plantilla son mujeres y el sector 
salud es muy femenino.
– Y en su Comité de dirección,  
¿cuantas mujeres hay?
–Dos de los ocho miembros.
– ¿Algún plan para equilibrar?
– En Valora promocionamos con 
total igualdad, valorando la pre-
paración y valía del candidato.

– ¡Qué va, qué va! – sonríe– Pero 
las empresas deberían concien-
ciarse más de lo importante que 
es lo que hacemos, ya que redu-
ce los niveles de absentismo, las 
bajas... e incide directamente en 
la productividad y la competiti-
vidad. Por otro lado, la Ley de 
Prevención de Riesgos Labora-
les, de 1995, es muy burocrática 
y no establece los mecanismos 
de control necesarios
–¿Qué sectores son los más «en-
fermizos» de nuestro tejido 
empresarial? 
– El industrial y el de la construc-
ción son los que más riesgo 
tienen; después los servicios, 
pero en ofi cinas, en España, las 
principales afecciones de los 
trabajadores son las osteomus-
culares (dolores de espalda) y 
las cardiovasculares causadas 

La compañía que dirige desde 
hace 12 años facturó en 2016 
más de 23 millones de euros. 
Con la obligatoriedad de contar 
con este servicio por ley, la clien-
tela está asegurada, pero los 
cambios regulatorios del sector 
y la crisis han reducido el núme-
ro de operadores de 800 a 400 y 
mantenido las cuentas de resul-
tados en estado de nervios.
– ¿Mejor ahora, no?
– El sector se va estabilizando. Y 
en España, aunque no vamos a 
volver al nivel de lo que había, se 
ve más alegría. Somos el sexto 
operador a nivel nacional, fuer-
tes sobre todo en el arco medite-
rráneo. En total, cubrimos a 
327.000 trabajadores y 20.000 
empresas. El resurgimiento em-
pezó en 2015.
– ¿El trabajo nos mata?

Pilar Soriano Directora general de Valora Prevención

principalmente por el seden-
tarismo y la obesidad.
–¿Cómo recuerda su camino 
hacia la Dirección General?
– Llegué como médico del traba-
jo a una pequeña empresa que 
necesitaba ideas. Con el Real 
Decreto de segregacion de las 
Mutuas, en 2006 nos converti-
mos en una empresa privada y 
asumí la dirección.  En 2014, la 

Mujeres con poder

Me implico mucho en 

la gestión de equipos y 

en su crecimiento. Pese 

a mi agenda, intento 

darles yo misma las 

formaciones» 

BEATRIZ RECIO
CEO de Womantalent
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PIB catalán de un 30%». Gabriel Tortella, 
co-autor y coordinador de «Cataluña en 
España. Historia y mito», asegura que el 
desconcierto se debería a que la economía 
catalana tendría grandes difi cultades para 
fi nanciarse, ya que su deuda pública está 
al nivel crediticio de los bonos basura y su 
fi nanciación proviene casi exclusivamen-
te de España, a través del Fondo de Liqui-
dez Autonómica. Por ello, al perder el 
apoyo del Estado español, podría produ-
cirse un colapso fi nanciero. «Para el ‘‘nue-
vo Estado catalán’’ sería difícil garantizar 
los sueldos de los empleados públicos y las 
pensiones», destaca Tortella.

DESPLOME DE LAS EXPORTACIONES
Almudena Semur, coordinadora del Servi-
cio de Estudios del IEE, asevera que las ex-
portaciones catalanas con el resto de Espa-
ña se reducirían a la mitad, lo que haría 
descender las ventas catalanas al exterior, 
piensa, un 25%. Y para compensar la caída 
del mercado interior, tendrían que caer los 
precios y los salarios con el fi n de que las 
ventas al resto del mundo remediaran el 
descenso de las exportaciones a España.

El nuevo Ejecutivo catalán podría verse 
abocado a poner en marcha políticas de 
fuerte ajuste interno para tratar de repagar 
su deuda, a acometer un recorte drástico 
del gasto y a generar ingresos procedentes 
del comercio exterior para recuperar, con 
los años, el acceso a los mercados de capital. 
Pero debido a la necesidad de potenciar la 
exportación y de atraer capital exterior, de 
manera adicional a los recortes, «cabría 
esperar una devaluación masiva, una infl a-
ción galopante y una desaparición de la 
clase media, en un escenario similar al de 
la República post soviética». Javier Flores, 
responsable del Servicio de Estudios y Aná-
lisis de Asinver, agrega que la difi cultad de 

mercado único europeo, que garantiza la 
libertad de movimientos de bienes y servi-
cios. En ese escenario, visto lo ocurrido en 
otros casos de desintegración de Estados en 
Centroeuropa, «resulta realista suponer que 
las exportaciones de Cataluña al resto de 
España podrían reducirse en torno al 50% 
en los cinco años siguientes a la indepen-
dencia». Las simulaciones realizadas por 
Clemente Polo, catedrático de Economía de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, 
basadas en una caída a la mitad de las ex-
portaciones de Cataluña al resto de España 
y en una reducción de las ventas al resto de 
la UE del 15%, indican que el valor añadido 
bruto descendería un 16,5% y la recauda-
ción por impuestos sobre los productos, un 
16,2%. Y, naturalmente, una reducción del 
VAB implicaría reducciones similares en la 
recaudación por impuestos directos (IRPF 
y Sociedades). «Un desastre que pondría las 
fi nanzas del nuevo Estado al borde de la 
bancarrota», alerta Polo.

Si se añaden los efectos que tendrían la 
caída del ahorro y de la inversión produc-
tiva, los procesos de deslocalización de 
empresas, los desplomes de la inversión 
extranjera... «no es nada aventurado ni 
exagerado predecir una contracción del 

RAÚL SALGADO

Luis de Guindos advirtió de que la inde-
pendencia hundiría hasta un 30% el PIB 
catalán, que en 2016, según los datos del 
INE, ascendió hasta los 211.915 millones 
de euros. El Instituto de Estadística de 
Cataluña (Idescat) eleva esa cantidad has-
ta los 223.629 millones, por lo que el coste 
de la secesión para el territorio –atendien-
do a las declaraciones del ministro de 
Economía– oscilaría entre los 63.575 y los 
67.088 millones. La factura para España 
superaría los 50.120 millones, ya que la 
desconexión provocaría una abrupta caída 
de entre el 4 y el 5% del PIB, que el año 
pasado alcanzó los 1.113.851 millones.

El órdago independentista está sobre la 
mesa. Aunque fuera de nuestro país nadie 
le dé la más mínima posibilidad, el presi-
dente de la Generalitat, Carles Puigdemont 
pondrá en los próximos días fecha y pre-
gunta al referéndum, para el que la Ley de 
Presupuestos del Parlamento catalán in-
cluye partidas destinadas a su celebración. 
No obstante, PP y Ciudadanos presentaron 
el jueves un recurso de inconstitucionali-
dad con el objetivo de impedir el intento de 
los independentistas de usar el dinero de 
«todos los catalanes» para «destruir Espa-
ña» y «levantar muros», declararon fuentes 
gubernamentales.

El Ejecutivo no contempla la hipótesis de 
la secesión, por lo que aún no ha elaborado 
ningún estudio sobre las consecuencias que 
tendría, que a todas luces resultarían un 
desastre. Y es que, debido a que el empleo 
reacciona ante caídas del PIB con más vio-
lencia, si la economía cayera un 30%, el 
empleo caería en una mayor proporción.

En caso de que Cataluña declarara uni-
lateralmente la independencia, la nueva 
República quedaría excluida de la UE y del 

La secesión 
hundiría el PIB de 

Cataluña hasta 
un 30%. La 

factura para 
España superaría 

los 50.120 
millones

  El Tema de la Semana

las empresas catalanas para hacer frente a 
sus compromisos exteriores originaría la 
quiebra o el traslado de muchas de ellas.

Pese a que la signifi cativa devaluación 
que sufriría la nueva moneda de una Cata-
luña independiente pudiera llevar a pensar 
en un impulso a las exportaciones, el resto 
de países podrían imponer un arancel a las 
importaciones catalanas de similar cuantía 
a la depreciación de su divisa, lo que hun-
diría las ventas y provocaría la huida de 
compañías hacia otras jurisdicciones. Flo-
res, como la Comisión Europea, alude ex-
plícitamente a la cuestión de que al salir de 
la UE no podría benefi ciarse de ningún 
acuerdo comercial. 

No parece razonable pensar que el nue-
vo Gobierno catalán pudiera declarar su 
independencia y seguir siendo miembro 
de pleno derecho de la UE. Y dado que no 
serían de aplicación el Tratado de Maastri-

Cierre de mercados

Tras una hipotética independencia, el nuevo Gobierno debería 
abordar con carácter urgente el acceso a la fi nanciación 
internacional. Teniendo en cuenta que el paraguas protector 
de la eurozona desaparecería y que actualmente Cataluña ya 
tiene cerrado el mercado, el agravamiento de la situación 
resultaría drástico. De hecho, su prima de riesgo podría escalar 
por encima de los 1.500 puntos básicos. Al menos, según 
Flores, quien asegura que la primera decisión a tomar sería la 
de mantener dicha deuda denominada en euros, o bien 
reconvertirla unilateralmente a la nueva divisa, lo que 
equivaldría –tanto a efectos de legalidad internacional como 
prácticos de mercado– a llevar a cabo un impago o 
reestructuración unilateral de la deuda. 

«Una situación que ningún estado desea en tanto que, salvo 
abundancia de recursos naturales, pasa a convertirse en un 
apestado internacional que se enfrentaría al cierre total y 
absoluto del mercado de capitales». Sin embargo, a Flores no 
le parece la decisión más probable, dado que el aumento del 
coste de fi nanciación del nuevo Estado hasta lo insostenible se 
contagiaría también a las empresas catalanas, que deberían 
soportar además el coste de la deuda contraída en euros con 
bancos y proveedores extranjeros. «Un movimiento unilateral 
de este tipo cerraría no solamente la puerta a la posibilidad de 
recurso a la UE, sino que tampoco cabría la petición de rescate 
e intervención por parte del Fondo Monetario Internacional», 
sentencia. 

    65.000 millones de euros
La independencia costaría cerca de
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cht, ni el de Lisboa, ni el de Roma, se pon-
dría fi n a la libre circulación de personas y 
capitales catalanes en Europa. «La inde-
pendencia sería una violación clara y sin 
ambigüedades de la Constitución europea. 
Cualquier proceso de solicitud de nueva 
admisión implicaría años con la habitual 
negociación y cumplimiento de determi-
nados requisitos, adicionalmente a la 
aprobación por unanimidad de los miem-
bros», sostiene Flores.

DEVALUACIÓN
Un nuevo Banco Cen-
tral de Cataluña debería 
emitir una moneda pro-
pia, que «podría deva-
luarse en torno al 75%». 
Y el experto de Asinver 
remarca que la primera 
consecuencia ante la 
previsible decisión de 
convertir todos los de-
pósitos denominados 
en euros a la nueva divisa sería una situa-
ción de pánico entre la población, «que se 
precipitaría a retirar sus ahorros del siste-
ma bancario secesionista». En aras de 
evitar la quiebra del mismo, el Gobierno 
establecería fuertes restricciones al libre 
movimiento de capitales. Y, por ende, Flo-
res imagina una situación en la que los 
ciudadanos retirarían todo el efectivo po-
sible para llevarlo a buen recaudo a un país 

A corto 

y medio plazo 

no es viable. 

Sus efectos dejarían 

la economía catalana 

al borde de 

la bancarrota

CIFRAS DEL IMPACTO

25%
disminuirían las 

ventas catalanas 
al exterior 

1.500 
puntos básicos sería
 el nivel de la prima 
de riesgo catalana

 como mínimo,
se desplomaría

el Ibex 35

12-15%

75%
se devaluaría la 

moneda que debería 
emitir Cataluña

4-5%
 caería el PIB 

de España debido 
a la independencia

4.500

50%
caerían las 

exportaciones catalanas
 al resto de España 

del PIB de 
España representa

 Cataluña

19%

millones de euros descendió 
la inversión extranjera en 

Cataluña tras la consulta del 9-N

del territorio
 español representa

 Cataluña

6,3%

 de la población
 española está afi ncada 

en Cataluña

17%

próximo (Andorra, España, Francia), sor-
teando los previsibles controles fronteri-
zos, al menos durante un periodo de 
transición, y «operando en una economía 
paralela en la que el euro circularía y sería 
cambiado en el mercado negro y aceptado 
en las transacciones diarias, tal y como 
sucedía en la Argentina del corralito».

Semur, por su parte, explica que la intro-
ducción de una nueva moneda llevaría a 

una espiral de salidas 
de capital-devalua-
ción-inflación-deva-
luación-salida de capi-
tal que terminaría en 
hiperinfl ación y anula-
ría los efectos positivos 
de la depreciación so-
bre la competitividad. Y 
aunque la Cataluña in-
dependiente podría 
adoptar el euro como 
moneda de curso legal, 
la cuestión es si estando 

fuera de la eurozona sería capaz de utilizar-
la como única divisa de curso legal o si, por 
el contrario, se vería obligada a introducir 
su propia moneda al no poder contar con 
los créditos en euros necesarios para satis-
facer las necesidades de fi nanciación de sus 
sectores público y privado. 

Ante este hecho, ¿quién concedería a la 
Hacienda de una Cataluña independiente 
los préstamos en euros necesarios para 

hacer frente a los vencimientos de su deu-
da y a la fi nanciación de su défi cit público? 
«Evidentemente, al no ser miembro de la 
eurozona, el nuevo estado catalán no ten-
dría acceso a las facilidades fi nancieras 
creadas para rescatar bancos o fi nanciar a 
países cuya situación les impida emitir 
deuda en los mercados». En defi nitiva, 
Semur considera que «la independencia 
de Cataluña a corto y medio plazo no es 
viable y que tendría efectos devastadores 
en la economía catalana. La verdadera 
razón por la que la retórica independen-
tista no ha tenido costes apreciables toda-
vía para Cataluña es porque, por el mo-
mento, los principales agentes económi-
cos no están descontando que la secesión 
se vaya a materializar».

Ismael De La Cruz, analista de mercados 
fi nancieros y miembro del Instituto Espa-
ñol de Analistas Técnicos y Cuantitativos, 
añade que la situación obligaría a subir los 
impuestos y que, llegados a este punto, 
tendría lugar la tormenta perfecta: depre-
ciación de la moneda, hundimiento del 
PIB, pérdida de ventajas comerciales al 
estar fuera de la UE, retiradas de depósitos, 
fugas de empresas de Cataluña para insta-
larse en España y poder tener acceso al 
mercado europeo, subida de los precios por 
entrar en funcionamiento los aranceles, 
incremento de la carga fi scal…

Continúa en la página 6

Rajoy cuenta con el 

respaldo de Rivera y 

Sánchez para forjar un 

frente común contra el 

separatismo

 ALBERTO R. ROLDÁN
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vados por la Tarifa Exterior Común que se 
aplica a los estados no comunitarios y los 
que se vendieran en terceros países deja-
rían de benefi ciarse de las cláusulas de 
trato preferencial  suscritas por la UE.

Cataluña tendría serios problemas para 
fi nanciarse porque no podría 
recurrir al BCE y sus emisiones 
de deuda se verían muy pena-
lizadas. No olvidemos que es 
una de las  Comunidades Au-
tónomas con un mayor volu-
men de deuda.

También se verían afectadas 
las inversiones en Cataluña, 
que podrían retraerse en un 
escenario de inseguridad jurí-

dica y fi nanciera, produciéndose deslocali-
zaciones, ya que las empresas buscarían 
enclaves más estables para sus fi liales. Re-

C
ataluña es parte esencial de España 
y lo seguirá siendo. Las consecuen-
cias negativas del proceso secesio-

nista pueden analizarse desde muy dife-
rentes perspectivas: políticas, culturales
y hasta personales. Hoy me detendré en
las económicas.

En un mundo cada vez más globalizado, 
la integración y la cooperación son indis-
pensables para hacer frente a los retos que 
puedan plantearse en el futuro. Para Espa-
ña y Cataluña esa integración pasa por la 
pertenencia a la Unión Europea.

España no puede prescindir de Catalu-
ña, porque constituye una pieza funda-
mental en el engranaje político, económi-
co y social del Estado. Pero Cataluña 
tampoco puede prescindir de  España. 
¿O alguien cree de verdad que Cataluña 
podría sobrevivir sin mayor problema 
fuera de la Unión Europea, tal como las 
autoridades de Bruselas vienen advirtien-
do que ocurriría si llegara a producirse
la secesión? 

La independencia tendría consecuencias 
económicas muy negativas para Cataluña y 
es precisamente de esas cuestiones sobre 
las que menos se debate. Pero hay que ana-
lizar cómo las decisiones políticas podrían 
repercutir en el bienestar económico y so-
cial de los catalanes.

La ruptura unilateral con 
España dejaría a Cataluña 
fuera de la Unión Europea y el 
euro. Es decir, en una situa-
ción de extrema vulnerabili-
dad en un entorno internacio-
nal complejo.

Las exportaciones –auténti-
co motor de la economía ca-
talana- se verían afectadas, ya 
que se encarecerían y perderían competi-
tividad. Los productos catalanes que se 
vendieran en Europa pasarían a estar gra-

El precio de la secesión

  El Tema de la Semana

La ruptura 
unilateral con 

España dejaría a 
Cataluña fuera 

de la Unión 
Europea y 

del euro

JOSÉ LUIS BONET

Presidente de la Cámara de 
Comercio de España

vertir esos procesos sería largo y complicado, 
porque cuando una zona pierde atractivo 
para los inversores, es difícil recuperarlo.

Estas circunstancias incidirían en la ac-
tividad económica, en la generación de 
empleo y, en defi nitiva, en el nivel de bien-
estar de los catalanes. El proceso sobera-
nista afectaría particularmente a las pymes, 
al pequeño comercio y a los autónomos, ya  
que una reducción de la capacidad de 
consumo del ciudadano tendría una inci-
dencia directa sobre sus negocios. 

En defi nitiva, a mi juicio una Cataluña 
independiente, fuera de la Unión Europea, 
sería inviable. Por tanto, trabajemos todos 
juntos en mejorar el encaje en España para 
que Cataluña continúe siendo uno de los 
motores de crecimiento y progreso de este 
país. Cataluña debe aspirar a coparticipar 
y coliderar España, no a separarse.

Por su parte, Victoria Torre, analista de Self 
Bank, recuerda que como Cataluña es una 
de las comunidades más endeudadas, la 
desconexión de España supondría una 
revisión a la baja de su califi cación credi-
ticia y un incremento de su prima de ries-
go, lo que implicaría que debería pagar 
más intereses por la deuda emitida, recru-
deciendo aún más su ya debilitada situa-
ción. Y es que la inversión extranjera en 
Cataluña se redujo en casi 4.500 millones 
de euros tras la consulta del 9-N.

La independencia acarrearía pérdidas 
económicas muy voluminosas en el corto 
plazo, que «se atenuarían con el tiempo». 
Alain Cuenca, profesor de Economía Pú-
blica de la Universidad de Zaragoza, admi-
te que «se tardaría varios años en recuperar 
el PIB previo a la ruptura, en función del 
modo en que se produjera la separación». 
Pero, a su juicio, sólo una catástrofe inima-
ginable podría llevar a la secesión, de 
modo que le resulta difícil imaginar su 
coste. Cuenca duda de que en un 
principio los inversores privados no 
catalanes se atrevieran a realizar 
inversiones privadas o públicas, de 
manera que «una Cataluña inde-
pendiente fi nanciaría su actividad 
privada con su propio ahorro y sus 
servicios públicos con sus propios 
tributos. Pero eso se normalizaría 
con el tiempo. El problema, nueva-
mente, es la transición». ¿Cuántos 
años durarían las difi cultades? 
¿Cuántos empleos, cuántas inver-
siones, cuántas operaciones co-
merciales se dejarían de hacer? 
«Esas son las preguntas que los que 
defi enden que, a largo plazo, Cata-
luña estaría mejor que ahora no 
contestan», apostilla.

VARAPALO BURSÁTIL
Realizar estimaciones sobre las 
consecuencias que podría tener la 
independencia de Cataluña sobre 

tro del selectivo, o incluso que no cotizan, 
dado que la ubicación geográfi ca de Cata-
luña la hace convertirse en nexo con el 
resto de Europa y un cambio en este sen-
tido resultaría difícilmente cuantifi cable.

El problema de imagen que sufriría Espa-
ña abonaría la incertidumbre y ahuyentaría 

la inversión. En un mo-
mento en el que la 
economía crece a rit-
mos superiores a los del 
resto de socios euro-
peos, cualquier alarma 
de estas magnitudes 
pasaría factura y podría 
volver a poner en cua-
rentena a nuestro país. 

De La Cruz vaticina 
que la secesión provo-
caría un desplome del 
Ibex 35, como mínimo, 

de entre el 12 y el 15%. Y que tanto la prima 
de riesgo española como la catalana vo-
larían al alza, lo que dañaría a los bancos, 
que acuden al mercado interbancario 

para fi nanciarse y, dependiendo 
del nivel de la prima de riesgo, pa-
gan más o menos dinero. La cues-
tión es que si la prima de riesgo está 
elevada y, por tanto, a los bancos 
les resulta más caro fi nanciarse, 
incrementarán los intereses que 
cobran a los clientes por conceder 
créditos. «Y es aquí donde viene 
toda la vorágine con sus conse-
cuencias: al ser los préstamos 
bancarios más caros, llega menos 
dinero a las pymes y a las familias, 
con lo que gastan menos, de ma-
nera que el consumo cae con fuer-
za y la economía se resiente enor-
memente». De La Cruz recuerda 
que hay estudios que dictaminan 
que un país con una prima de ries-
go de 400 puntos tendría que so-
portar un sobrecoste tremendo 
para poder fi nanciarse, al margen 
de sufrir el impacto negativo de un 
0,8% anual en el PIB.

los mercados sería un ejercicio muy com-
plicado, ya que no hay precedentes de un 
hecho equiparable. Pero los expertos con-
sultados no descartan ver en un momento 
inicial al Ibex 35 por debajo de los 9.000 
puntos y a la prima tensándose hasta el 
entorno de los 140 puntos.

Los efectos dependerían, en gran me-
dida, de cómo se produjese la desco-
nexión. De ejecutarse de una manera 
unilateral y desordenada, la comparación 
con lo sucedido en Escocia o con el Brexit 
quedaría coja, porque en esos casos el 
proceso fue legal. La prima de riesgo se 
dispararía por dos motivos que genera-
rían gran inseguridad jurídica. En primer 
lugar, explica Torre, porque no se sabría 
qué proporción de la deuda española 
sería asumida por Cataluña. En segundo, 
porque España perdería un gran activo. Y 
es que «Cataluña es una región puntera 
económicamente que España necesita 
para garantizar su crecimiento futuro y, 
por lo tanto, su capacidad para devolver 
su deuda».

Viene de la página 5 Torre revela que las empresas más afecta-
das en bolsa serían las que tienen su sede en 
Barcelona, como Caixabank, Gas Natural, 
Abertis, Cellnex, Sabadell o Grifols. No obs-
tante, también se verían seriamente perju-
dicadas Endesa, AENA, Enagas, REE… Al fi n 
y al cabo, son compañías sumamente de-
pendientes de la estabi-
lidad política del país, a 
diferencia de otras mul-
tinacionales, como Te-
lefónica, Santander o 
Inditex, cuya cotización 
depende de otros mu-
chos factores.

Sea como fuere, To-
rre insta a tener en 
cuenta que los efectos 
económicos irían más 
allá del mero impacto 
en el selectivo español. 
En el Ibex 35 cotizan empresas altamente 
internacionalizadas, por lo que las conse-
cuencias reales podrían sentirse más en 
otro tipo de compañías que no están den-

La economía 

catalana tendría 

grandes difi cultades 

para fi nanciarse, ya 
que su deuda está al 
nivel crediticio de los 

bonos basura 

REUTERS
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292 empresas se fugan 
en el primer cuatrimestre

Desde 2008, y hasta el pasado mes de abril, 7.720 
compañías salieron de Cataluña hacia otras 

comunidades autónomas
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Número de
empresas 
catalanas que se 
trasladan a otras
comunidades

Número de
empresas que se 
trasladan desde

otras comunidades

 a CataluñaFuente: Axesor

Las deslocalizaciones 
empresariales son un 
termómetro del clima político 
en un determinado territorio. 
Y teniendo en cuenta que la 
creación de las condiciones 
económicas, fi scales, sociales, 
de recursos humanos, 
infraestructuras TIC y 
movilidad es la obligación de 
todo Gobierno, «las 
deslocalizaciones son la 
plasmación de un fracaso en la 
gestión. Eso sí es un verdadero 
défi cit fi scal provocado por el 
separatismo», resalta Bou.
Buena parte de los 
empresarios catalanes tienen 
ganas de poner fi n al pulso del 
independentismo. Pretenden 
aprovechar el buen ritmo de 
crecimiento de la economía 
española y la magnífi ca 

campaña de verano que se 
avecina. «No quieren vivir 
pendientes de si se aprueban 
leyes de desconexión que 
tengan como resultado el 
envío a empresas de 
requerimientos para la 
entrega de datos personales 
de trabajadores o la recepción 
de falsas liquidaciones de la 
Hacienda catalana». Bou 
sostiene que los empresarios 
catalanes, en su amplia 
mayoría, «aman a España por 
encima de consideraciones 
económicas y quieren que 
haya unas elecciones 
autonómicas cuanto antes 
que den como resultado un 
Gobierno estable y 
comprometido con el futuro 
de Cataluña y de España», 
apostilla.  

Clima político
ra a haber un referéndum, éste 
debería celebrarse dentro del 
marco legal. 

España supone más del 40% del 
mercado de las empresas catala-
nas, por lo que Bou opina que los 
efectos que podría tener la inde-
pendencia en las compañías 
ubicadas en Catalu-
ña, dado el conse-
cuente aislamiento, 
serían catastrófi cas. 
Asimismo, fuera de 
nuestro país y en ese 
hipotético escena-
rio, augura mayores 
costes arancelarios, 
difi cultades para la 
exportación y para 
hacer frente al pago 
de la deuda, de las pensiones, de 
la Sanidad, de la Educación... 
«Seríamos un Estado fallido con 
la consiguiente crisis económica 
y social», agrega.    

Si se declarara la independen-
cia, muchas de las empresas 

ubicadas en Cataluña «queda-
rían secuestradas». Bou avisa de 
que el 99% del tejido económico, 
tanto de Cataluña como del resto 
de España, está conformado por 
pymes que hacen ventas de 
proximidad, que no pueden pa-
gar los traslados de su personal, 
ni deslocalizar su producción, 
distribución o venta de servi-
cios… «La independencia provo-
caría, además del éxodo de fi rmas 
internacionales, el cierre de de-
cenas de miles de pequeñas 
empresas». De igual modo, alerta 
de que los casi 500.000 parados 
podrían multiplicarse por dos y 
de que precarizaría el empleo 
que fuera capaz de mantenerse.

Tanto la fi nanciación autonó-
mica como la municipal están 
basadas en la riqueza que genera 
la región, por lo que se resentirían 

de manera muy sig-
nifi cativa. De forma 
paralela, la pérdida 
de músculo empre-
sarial implica menos 
recaudación de los 
impuestos munici-
pales y los tributos 
propios o cedidos de 
la Generalitat. Por 
otra parte, la marcha 
de empresas merma 

las oportunidades de negocio 
para el resto de compañías, redu-
ce el turismo de negocios y el 
crecimiento de las importaciones, 
lo que podría traducirse en un 
grave défi cit comercial que empo-
brecería a Cataluña.     

RAÚL SALGADO

292 sociedades mercantiles tras-
ladaron su domicilio social fuera 
de las fronteras catalanas durante 
el primer cuatrimestre del año, 
mientras que el número de em-
presas que llegaron fue de 223. La 
diferencia arroja un saldo negati-
vo de 69 compañías, que equivale 
a una pérdida en la facturación 
superior a los 74,5 millones de 
euros, según los datos adelanta-
dos por Axesor a LA RAZÓN. 

Desde 2008, y hasta el pasado 
mes de abril, 7.720 empresas se 
han fugado desde Cataluña hacia 
otras comunidades autónomas. 
Y aunque esta huida no pueda 
asociarse al desafío secesionista, 
representantes del mundo em-
presarial han manifestado públi-
camente que la inseguridad jurí-
dica que generan los actuales 
dirigentes catalanes, al no querer 
cumplir con la legalidad vigente, 
está provocando que los empre-
sarios huyan de Cataluña «como 
de la peste». 

Más allá de esa inseguridad ju-
rídica, el défi cit de infraestructu-
ras o una elevada presión fi scal 
constituyen los principales moti-
vos que pueden originar la deslo-
calización de compañías. Y Josep 
Bou, presidente de Empresaris de 
Catalunya, señala la incertidum-
bre que provoca la obstinación 
por continuar con el Procés o por 
sacar adelante las llamadas leyes 
de desconexión y el infi erno fi scal 
derivado de las fi guras tributarias 
nuevas creadas por el acuerdo de 
la CUP con ERC y el PDECAT. De 
hecho, Cataluña es la comunidad 
que cuenta con un mayor núme-
ro de impuestos propios, tras 
duplicarlos en siete años.

Bou no ve tan grave el número 
de empresas que se han ido de 
Cataluña como la cantidad de 
compañías que han dejado de 
asentarse en territorio catalán. Y 
advierte de que cuando un em-
presario recibe el mensaje de que 
quien gobierna en un lugar donde 
pretende invertir quiere poner 
una frontera se plantea otras op-
ciones. Máxime, agrega, teniendo 
en cuenta que al frente del Ayun-
tamiento de Barcelona hay un 
gobierno municipal enemigo de 
las inversiones hoteleras. 

De las 802 empresas que se 
fugaron de Cataluña durante el 
pasado año, 310 fueron a parar a 
Madrid. Fuentes consultadas 
aseguran que no existe un regis-
tro estadístico en relación a las 
empresas que están valorando en 
estos momentos marcharse de la 
comunidad catalana, destacan 
que lo que las compañías quieren 
es que se dialogue y negocie; y 
puntualizan que la mayoría de las 
empresas considera que si llega-

74,5
millones de euros es la 
pérdida de facturación 

que representa la 
salida de empresas de 
Cataluña entre enero y 

abril de 2017
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De las 
empresas 
europeas 
reconoce hacer 

frente a sus facturas con retraso y el 
40% dice hacerlo de forma sistemática, 
según Intrum Justicia.

 «La imagen 

positiva del 

presidente 

ha descendido 

 por algunas 

decisiones 

impopulares»

Buenos Aires, São Paulo y 
Río de Janeiro son las 
ciudades más caras de 
América Latina para los 
expatriados, según una 
clasifi cación elaborada 
por  la consultora 
american
Mercer, en la que la 
capital argentina escaló 
con fuerza y se sitúa en el 
puesto 19 entre 207 
ciudades que fueron 
evaluadas en todo el 
mundo. El estudio mide 
los costos comparativos 
de más de 200 artículos 
en cada lugar, incluyendo 
vivienda, transporte, 
alimentos, ropa, artículos 
para el hogar y 
entretenimiento. 
Buenos Aires escaló 67 
posiciones desde la 
medición para el 2014. 
Encabeza el listado en la 
región «debido al 
incremento de precios en 
bienes y servicios y al 
debilitamiento de su 
moneda», según la 
consultura 
estadounidense. A esto 
hay que sumar la falta de 
competencias, con 
productos la mayoría 
«made in Argentina». 

Buenos 
Aires, por 
las nubes 

mientras que la tasa que posee una 
opinión favorable de los primeros 
15 meses de Macri es del 40,2%.

El principal problema que con-
cierne a los argentinos es la corrup-
ción, señalado por el 17,9% de los 
encuestados, seguido por la inse-
guridad y la desocupación, que 
obtuvieron el 16,5% y el 15,5%, 
respectivamente.

Por otro lado, el 48,3%  de los ar-
gentinos cree que la economía del 
país se encontrará en una situación 
entre «peor y mucho peor» en los 
próximos meses, contra el 27% que 
piensa que estará entre «mejor y 
mucho mejor».

Los resultados de la encuesta 
fueron publicados 
dos días después de 
que la mayor cen-
tral sindical de Ar-
gentina protagoni-
zase una huelga 
general para recla-
mar  cambios en las 
políticas liberales 
del Gobierno, que 
argumentan que 

miento económico de 2,8% este 
año. La proyección del gobierno es 
una tasa de 3,5%.

NÚMEROS ROJOS
Por otro lado, la imagen positiva de 
Macri ha bajado en los últimos 
meses debido a algunas decisiones 
impopulares, como recortes a los 
subsidios del servicio de gas, parte 
de su impulso para reducir el défi cit 
fi scal de Argentina.

Según una reciente encuesta del 
grupo Clarín –del mes de abril–, el 
número de argentinos que tiene 
una imagen negativa del presiden-
te Mauricio Macri superó a aquellos 
que aprueban su gestión por pri-
mera vez desde que 
tomó posesión, a 
fi nes del 2015. Se-
gún la consultora 
contratada por el 
multimedios, el 
porcentaje de ciu-
dadanos que des-
aprueba al Gobier-
no argentino as-
ciende al 44,2%, 

ÁNGEL SASTRE

Cuando en el granero del mundo 
un kilo de tomates cuesta cuatro 
euros, un café seis, la leche se vuel-
ve oro liquido y la carne, el bien más 
preciado para los paladares argen-
tinos, supera en precios al de los 
supermercados españoles, existe 
un problema, y Argentina lo tiene. 
Es un país que, tras una década 
oscura, empieza a despegar de una 
forma lenta, demasiado lenta. Ade-
más las reformas están siendo do-
lorosas, dejando a mucha gente en 
la camino.  El presidente, Mauricio 
Macri, pide tiempo pero la pacien-
cia de los argentinos, se agota.

Por ahora tiene el beneplácito 
del FMI que insiste en que las 
políticas de libre mercado adop-
tadas por Argentina en los últimos 
meses están funcionando y debe-
rían conducir a una recuperación 
económica. Pero también le pide 
que acelere el paso y profundice 
dichas reformas. Sin embargo al 
mandatario, ya  no le queda mu-
cho más de donde «apretar».

«Mauricio Macri liberó la cotiza-
ción del peso, tomó medidas para 
reducir costos laborales y disminu-
yó las restricciones comerciales 
desde que asumió su gobierno en 
diciembre de 2015. Las elecciones 
de octubre mostrarán cuánto im-
pulso político tiene como para 
continuar su iniciativa de reformas 
y buscar la reelección en 2019. Una 
prueba de fuego para el primer 
presidente de derechas de la Argen-
tina. La gente no quiere volver al 
pasado pero si los nubarrones no 

empiezan a despejarse, buscarán 
otras alternativas», asegura Eduar-
do Malconian, analista de la Uni-
versidad de Buenos Aires.

El triunfo de Macri en las eleccio-
nes de 2015 siguió a ocho años de 
gobierno populista de la ex presi-
denta Cristina Fernández, quien 
dejó a Argentina c on unas reservas 
internacionales en niveles preca-
rios, alta infl ación y un sector em-
presarial agobiado por pesados 
controles estatales. 

Las cuentas públicas terminaron 
el año pasado con un saldo negati-
vo de 4,7% del Producto Interno 
Bruto. El gobierno fi jó una meta de 
4,2% para todo 2017.  

La infl ación concluyó el 2016 en 
alrededor de 40% y los economistas 
privados creen que cerrará este año 
en un 21%. La actividad salió de la 
recesión en el segundo semestre de 
2016. El ritmo de recuperación de 
la economía será clave para el éxito 
de Macri en octubre y en el 2019.

Los economistas encuestados 
recientemente por el banco central 
dijeron que anticipan un creci-

 Economía y Finanzas 

BREVES

72%
ImpagosTransacciones

Las transacciones de viviendas 
de segunda mano registraron 
en enero el valor más alto de los 
últimos nueve años. Agrupan el 
82,2% de la venta total de inmuebles, 
creciendo un 20,7% respecto al año 
anterior, según OI Realtor. 

Sociedades de garantía de cuatro continentes se 
reunieron esta semana en Madrid para celebrar 
el 25 aniversario de la Asociación Europea de 
Instituciones de Garantía (AECM). En total, 300 
expertos de 43 países participaron en este encuentro,  
que fue inaugurado por la secretaria general de 
Industria y de la Pyme, Begoña Cristeto.

La AECM cumple 25 años

Pese a las esperanzas en Macri, 
Argentina se recupera tímidamente

Un despegue 
demasiado 
lento

El triunfo de Macri en las elecciones de 2015 siguió a ocho años de gobierno populista de Cristina Fernández

AP
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LOS NÚMEROS DE ARGENTINA

EVOLUCIÓN DEL PIB
(Crecimiento en %)

INVERSIÓN 
EXTRANJERA
(Acumulada 2015, 
mill./$)

INFLACIÓN
(en %)

COMERCIO EXTERIOR
(en mill./$)

75.963

74.442

68.335
65.229

56.752

57.737
59.787

55.610

2,4

-2,5

2,6

-2,3

2,1

2017*2016201520142013

*Previsión

Fuente: ICEX

2017*2013

Export.

10 25,6

EE UU
19.800

España
13.145P. Bajos

8.523

Brasil
5.253

Chile
4.065

2013

2014

2015

2016

Import.

de nuevos pobres se creó durante 
el primer trimestre de 2016 y se 
mantuvo durante el año.

En la segmentación del merca-
do de trabajo, se observa un au-
mento del subempleo. Hay per-
sonas que perdieron «changas» 
–trabajos caseros–  o les pagan 
menos por ellas, y con ese dinero 
no llegan a cubrir la canasta bá-
sica de su familia», asegura Agus-
tín Salvia, investigador del Ob-
servatorio.

Por ahora «Pobreza cero en 
Argentina» fue solo un eslogan 
durante la campaña de Mauri-
cio Macri. Pero como el presi-
dente insiste una y otra vez: «No 
hacemos milagros y los resulta-
dos son a largo plazo». Solo el 
tiempo dirá.

están golpeando los salarios y el 
nivel de empleo. Se trató del primer 
«choque» entre los poderosos sin-
dicatos y el presidente, que hasta 
entonces, parecían haber pactado 
una tregua. Pero la división de es-
tos grupos hizo que los piqueteros 
salieran a las calles.

A su vez, atrapado en un torbe-
llino de acusaciones de favorecer 
a empresas vinculadas a su familia 
–una tradicional dinastía empre-
sarial–, Macri tuvo que declarar a 
inicios de marzo que publicaría 
decretos para controlar cualquier 
confl icto de intereses que pueda 
producirse en su Gobierno.

La subida del coste de vida a raíz 
del aumento de la infl ación y la 
devaluación, la pérdida de más de 
100.000  puestos de trabajo y el 

Con el patrocino de

El mes de mayo se despidió con la mayor afi liación mensual histórica a la 
Seguridad Social: 223.198 nuevos ocupados y el paro descendió en 111.908 

personas. Por primera vez, desde febrero de 2009, el paro registrado desciende de 
los 3,5 millones de desempleados.  El paro baja en todos los sectores económicos y 
en todas las CC AA. También ha habido récord en la contratación. Nunca se habían 
superado los dos millones de contratos en un solo mes. Los contratos indefi nidos 
suponen algo más del 8% del total, pero a la vez, su número crece casi un 15% 
respecto a mayo de 2016.  ●  Celsius

EL TERMÓMETRO DE LA CRISIS

Mayo de 
récord

Director de Finanbest

«Apenas se ha avanzado en 

alfabetización fi nanciera. Sólo uno 

de cada diez españoles responde 

bien a preguntas fi nancieras»

Asier Uribeechebarría

3
7
.0

0
c

3
7
.0

0
c

(UCA) pone de manifi esto que la 
pobreza y la indigencia aumenta-
ron en el primer año de Mauricio 
Macri en el poder.

NUEVOS POBRES
Entre 2015 y 2016, la pobreza pasó 
del 29% al 32,9% de la población y 
se sumaron un total de 1,5 millones 
de «nuevos pobres», según indica 
el estudio anual publicado por el 
Observatorio de la Deuda Social 
Argentina (OSDA) de la Universi-
dad. Esto signifi ca que hoy hay 13 
millones de argentinos por debajo 
de la línea de pobreza. 

El informe presentado a princi-
pios de este año ya había proyec-
tado una pobreza del 32,6% en 
abril del año pasado, por lo que se 
evidencia que la mayor cantidad 

cierre de 6.000 comercios, sumado 
al exponencial crecimiento de la 
deuda externa hecha más sombra 
sobre las políticas económicas de 
Cambiemos –la coalición que en-

cabeza el partido ofi cialista, el 
PRO. Otro de los grandes retos de 
Mauricio Macri es el de combatir 
la pobreza. El último informe de la 
Universidad Católica Argentina 
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E
l selectivo español despide mayo 
con una subida del 1,6% y da la 
bienvenida al mes de junio, ata-

cando los 11.000 puntos. En un momen-
to dulce para las bolsas, Wall Street re-
nueva máximos históricos, en Europa 
el DAX se sitúa a menos de 100 puntos 
de los suyos y en Asia, el Nikkei japonés 
recupera niveles no vistos en los dos 
últimos años.  Viendo esto, cualquiera 
diría que sólo ha pasado un año desde 
el Brexit. 

Que el mercado no está barato no se le 
escapa a nadie, pero lo cierto es que la 
presión vendedora, al menos en lo que 
llevamos de año, está siendo inexistente 
y a los inversores particulares tampoco 
es que les urja vender. 

Si trasladamos la atención a nuestro 
mercado nacional de nuevo nos encon-
tramos una semana más a las eléctricas 
como mejor sector dentro del selectivo 
IBEX 35. Y para continuar con las tradi-
ciones, de nuevo Banco Popular  vuelve 
a ser el peor valor de la semana deján-

dose otro 20% y 
fi niquitando la 
poca paciencia 
que le quedaban a 
unos accionistas, 
que más bien van 
ya buscando el 
trago de su posible 
venta, que pensar 
en que todo esto 

pueda arreglarse por sí mismo. En el 
plano internacional la noticia más rele-
vante la ha protagonizado Donald 
Trump, al sacar a EE UU del tratado de 
París sobre el cambio climático. Cual 
discusión en una junta de vecinos, 
Trump se niega a acatar su parte de con-
tribución a la hora de participar a «lim-
piar» o, más bien, ensuciar menos el 
planeta, dejando la responsabilidad en 
manos de Europa y China,  quienes de-
berán añadir más esfuerzo por su parte. 
Por otro lado, si aprovecha este fi n de 
semana para echar combustible a su 
coche, sepa que lo va a hacer a los pre-
cios más bajos del año, ya que el crudo 
continúa su descenso y el barril de Brent 
se paga por debajo de los 50 dólares. Un 
pequeño respiro justo ahora que los 
primeros afortunados del año inician 
sus vacaciones. 

La semana que viene contaremos 
además de las elecciones en Reino Uni-
do, con datos de interés en Asia donde 
conoceremos, entre otros, el saldo de la 
balanza comercial china. Además el 
jueves podremos asistir a la rueda de 
prensa de un Mario Draghi, que este año 
sí, lo está teniendo más fácil.   

Bolsa

MERCADO CONTINUO

1,75% 12.822,90

11,69% 0,00% 7.547,63

5,67%

DAX (Fráncfort)

Variación semanal - Ultima cotización (puntos) - Variación anual.

Dólares

FTSE 100 (Londres)

0,13% 5.343,41

9,89%

CAC 40 (París)

-1,33% 20.928,20

8,81%

FTSE MIB (Milán)

Lun Mar Mie Jue Vie

IBEX 35  (en puntos)

Semana

Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun

10.905,90

Año

02/06/2017

Solaria 1,40 17,15

Telepizza 5,28 8,42

Ezentis 0,67 6,37

Indra 12,87 5,84

Cellnex 18,99 5,79

Fersa 0,61 5,17

NH Hoteles 5,50 5,17

Fluidra 6,20 5,08

Corp. Alba 54,00 5,06

Saeta Yield 10,09 4,92

Valor Último Dif (%) 

Banco Popular 0,41 -38,17

Prisa 2,84 -15,31

Service Point 0,98 -13,30

OHL 3,22 -7,34

Abengoa B 0,01 -6,67

ArcelorMittal 18,81 -5,64

Urbas 0,02 -5,56

Renta Corp. 2,92 -5,50

Duro Felguera 0,87 -5,43

Liberbank 1,15 -5,37

Valor Último Dif (%)

EURO/DOLAR  

SUBASTAS DEL TESORO

DEUDA SOBERANA

MERCADOS EUROPEOS  

PETRÓLEO  (Brent)

MAYORES SUBIDAS SEMANA MAYORES BAJADAS SEMANA

Grecia 578,90 0,63 -24,97

Portugal 275,60 -2,27 -22,45

Italia 197,40 11,34 22,23

Irlanda 48,80 7,02 -5,97

Francia 43,40 1,64 -8,82

Bélgica 36,90 1,93 7,27

Austria 27,90 -4,12 -0,36

Holanda 21,70 -0,46 57,25

Finlandia 5,50 -14,06 -80,77

País Últ. Sem. (%) Año (%)

PRIMA DE RIESGO

Grecia 6,066 -0,25 -27,31

Portugal 3,033 -3,65 -19,36

Nueva Zelanda 2,79 -1,06 -22,61

Australia 2,391 -0,99 -13,71

Italia 2,251 7,14 23,55

EEUU 2,154 -4,27 -5,07

España 1,574 1,75 14,97

Canadá 1,398 -3,12 -18,44

Gran Bretaña 1,04 3,17 -16,13

Irlanda 0,765 -2,42 -33,36

País Últ. Sem. (%) Año (%)

BONO 10 AÑOS

Letras a 6 y 12 meses 13/06/17

Bonos y Obligaciones 15/06/17

Letras a 3 y 9 meses 20/06/17

Coca Cola 0,2100 05/06/17

Viscofan 0,8700 08/06/17

Elecnor 0,2243 14/06/17

Mapfre 0,0859 20/06/17

10.884,00 10.880,00

0,02% 16,61%

En 2017

EURIBOR  A 12 MESESREPARTO DE DIVIDENDOS -0,131%

Media mes

Abengoa B 0,01 241 -6,67 0,32 0,01 -92,6
Abengoa 0,04 63 -2,56 0,97 0,03 -90,5
Abertis 16,35 16.193 -0,55 16,74 12,79 26,0
Acciona 83,90 4.804 0,60 85,78 69,51 20,0
Biosearch 0,62 36 0,00 0,81 0,56 4,2
Acerinox 12,10 3.340 -0,45 14,18 11,62 -4,0
ACS 35,62 11.297 -0,39 36,54 28,34 20,4
A Dominguez 4,67 43 -0,64 6,37 3,17 42,4
Adveo 3,48 75 -1,97 4,44 3,31 2,1
Aena 182,55 27.383 6,07 183,70 125,85 44,2
Airbus Group 75,50 58.470 2,30 76,00 59,38 22,6
Alantra 12,21 434 0,83 13,05 7,63 59,0
Almirall 15,62 2.701 3,16 16,67 14,22 7,1
Amper 0,25 202 -1,19 0,36 0,20 13,1
Aperam 43,10 -0,21 51,62 41,32 -0,3
Applus 11,44 1.487 0,93 11,92 9,60 18,5
ArcelorMittal 18,81 57.651 -5,64 26,51 18,61 -10,8
Atresmedia 11,37 2.567 -0,44 11,97 9,75 9,4
Atresmedia NVS 11,79 14 0,60 0,00 0,00 0,6
Axia 15,75 1.245 2,54 16,20 13,01 14,0
Azkoyen 7,21 182 -0,83 8,50 5,83 22,8
Banco Sabadell 1,82 10.216 -0,66 1,90 1,27 40,0
Banco Popular 0,41 1.733 -38,17 1,02 0,37 -55,0
Banco Santander 5,82 84.869 -0,80 6,35 4,82 19,7
Bankia 1,03 11.851 -1,81 1,17 0,88 8,7
Bankinter 8,19 7.363 -0,86 8,75 7,08 12,3
Barón de Ley 112,90 485 -0,48 119,00 105,20 -5,5
Bayer AG 120,95 77.187 3,29 121,95 95,49 25,2
BBVA 7,24 48.269 -2,83 7,89 5,81 16,4
B Riojanas 4,50 24 0,90 4,79 4,06 9,8
BME 32,12 2.686 0,06 33,44 27,33 17,5
Caixabank 4,12 24.667 -2,41 4,47 3,07 33,4
CAM 1,34 67 0,00 0,00 0,00
Cellnex 18,99 4.400 5,79 19,23 13,02 39,3
Cie. Automotiv 22,02 2.841 4,41 22,12 17,15 20,2
Baviera 10,23 167 -0,20 10,29 9,16 10,0
Coca-Cola 36,55 17.628 -1,22 37,94 29,59 23,6
Codere 0,47 1.189 -2,08 0,91 0,42 -38,2
Coemac 0,49 97 -2,00 0,70 0,45 -10,1
CAF 37,86 1.298 4,24 39,50 34,46 -1,1
Corp. Alba 54,00 3.148 5,06 54,50 42,10 26,0
Deoleo 0,18 202 2,94 0,30 0,16 -23,9
Dia 5,52 3.433 0,62 5,65 4,59 18,2
Dogi 4,05 292 1,50 5,36 3,63 3,9
Duro Felguera 0,87 139 -5,43 1,48 0,80 -22,3
Ebro Foods 21,24 3.268 1,87 21,27 18,65 7,8
Edreams 3,02 323 -0,76 3,53 2,88 1,5
Elecnor 11,64 1.013 1,66 12,00 8,85 30,4
Enagas 26,55 6.337 2,49 26,66 22,38 10,0
Ence 3,48 856 0,72 3,55 2,34 40,6
Endesa 22,05 23.340 0,55 22,89 18,87 9,5
Ercros 2,81 320 -0,88 3,63 1,83 52,4
Euskaltel 9,80 1.488 -2,29 10,04 8,17 18,4
FAES 3,13 819 -0,63 3,74 3,05 -6,8
Ferrovial 20,35 14.907 0,82 20,55 16,36 21,7
Fersa 0,61 85 5,17 0,70 0,50 22,0
Fluidra 6,20 698 5,08 6,25 4,22 43,5
FCC 9,69 3.669 4,60 9,89 7,60 28,3
Funespaña 7,20 132 0,00 7,35 6,11 12,5
Gamesa 19,92 13.568 -2,11 21,02 15,95 23,7
Gas Natural 22,19 22.200 1,67 22,50 17,06 23,9
Gral. Alq. maq 0,21 70 -4,55 0,36 0,20 -25,0
Gestamp 5,81 3.344 0,35 5,94 5,09 8,6
Dominion 3,64 617 0,28 3,82 3,11 16,3
Grifols B 19,28 5.040 1,41 20,04 14,93 27,8
Grifols 25,37 10.811 2,51 25,44 18,65 35,1
Catalana Occidente 37,09 4.451 0,27 37,37 28,79 20,8
Ezentis 0,67 157 6,37 0,82 0,51 28,5
Gr. San José 3,48 226 0,00 4,32 3,02 7,7
Hispania 15,11 1.650 1,96 15,12 10,90 35,0
Iberdrola 7,15 44.597 2,01 7,17 5,76 17,2
Iberpapel 30,75 336 1,05 31,88 21,90 35,7
Inditex 36,67 114.273 1,09 36,83 29,54 14,2
Indra 12,87 2.273 5,84 13,15 10,13 23,6
Inm. Colonial 7,37 2.892 1,71 7,39 6,46 11,9
Inm. del Sur 10,35 176 4,44 10,78 7,86 31,7
IAG 6,96 14.197 -0,86 7,32 5,14 35,6
Inypsa 0,22 33 0,00 0,31 0,20 10,0
Rovi 15,90 795 0,38 16,45 12,15 29,0
Reig Jofre 3,21 203 -1,83 4,08 3,12 2,9
Lar España 7,91 716 -1,25 8,28 6,80 12,5
Levantina de edif. 1,15 11 0,00 0,00 0,00
Liberbank 1,15 1.063 -5,37 1,27 0,98 16,2
Lingotes 22,00 220 -0,54 24,27 13,51 60,5
Logista 24,22 3.215 3,99 24,32 20,51 13,4
Mapfre 3,19 9.833 1,92 3,35 2,66 10,1
Mediaset 11,97 4.031 -2,01 12,65 10,39 11,8
Melia Hotels 13,89 3.191 3,77 14,00 10,80 25,4
Merlin Properties 11,48 5.391 1,24 11,50 9,90 11,1
Miquel Costas 31,72 655 2,32 32,75 24,06 28,7
Montebalito 2,37 71 3,28 3,50 1,60 43,3
Natra 0,59 28 0,86 0,87 0,54 -13,3
Naturhouse 4,53 272 1,91 4,81 4,28 -0,9
Neinor Homes 18,50 1.462 3,58 18,59 16,46 9,0
NH Hoteles 5,50 1.925 5,17 5,50 3,84 42,9
Nicolás Correa 2,45 30 0,62 2,98 1,72 40,1
Nyesa 0,17 28 0,00 0,00 0,00
OHL 3,22 962 -7,34 4,89 3,02 -2,3
Oryzon 3,14 107 -3,91 4,83 3,00 -27,8
Papeles y Cartones 7,74 754 0,52 7,78 5,18 49,7
Parques Reunidos 16,00 1.292 1,14 17,42 14,52 4,9
Pescanova 5,91 170 0,00 0,00 0,00
Pharma Mar 4,15 923 -0,36 4,26 2,63 53,0
Prim 10,45 181 1,46 10,94 8,70 18,2
Prisa 2,84 222 -15,31 5,45 2,80 -46,0
Prosegur 6,00 3.703 0,00 6,13 5,20 2,0
Cash 2,38 3.569 1,23 2,46 2,00 15,5
Quabit 2,03 149 -2,03 3,23 1,85 9,2
Realia 1,08 696 1,89 1,11 0,83 25,6
REC 20,18 10.916 2,41 20,38 16,33 14,1
Reno M. (S/Q) 0,70 0 0,00 0,00 0,00
Reno M. (S/A) 0,36 97 0,84 0,39 0,30 15,8
Renta 4 5,98 243 -0,33 6,20 5,40 3,5
Renta Corp. 2,92 96 -5,50 3,22 1,79 59,1
Repsol 14,82 22.177 -0,90 15,22 13,30 10,4
Reyal Urbis 0,12 36 0,00 0,00 0,00
Sacyr 2,64 1.365 -2,98 2,80 2,18 18,8
Saeta Yield 10,09 823 4,92 10,31 7,57 29,4
Service Point 0,98 54 -13,30 1,73 0,97 -38,0
Sniace 0,18 64 -1,62 0,28 0,16 -26,7
Solaria 1,40 153 17,15 1,46 0,78 83,0
Sotogrande 3,00 135 0,00 3,15 2,92 2,0
Talgo 5,58 763 2,63 5,81 4,36 23,4
T. Reunidas 33,87 1.893 -1,30 38,87 33,75 -11,5
Telefónica 10,02 50.454 -0,35 10,63 8,74 13,5
Telepizza 5,28 532 8,42 5,40 4,24 16,9
Testa 11,90 1.832 0,00 0,00 0,00 -4,5
Tubacex 3,64 484 -2,15 3,94 2,69 33,3
Tubos Reunidos 1,22 212 -3,57 1,32 0,86 40,5
Urbas 0,02 48 -5,56 0,03 0,01 41,7
Vértice 360 0,04 15 0,00 0,00 0,00
Vidrala 58,25 1.444 2,73 58,95 47,46 20,3
Viscofan 55,17 2.571 1,40 56,13 46,75 17,8
Vocento 1,66 207 4,40 1,69 1,22 33,9
Zardoya Otis 8,96 4.215 1,82 9,03 7,37 13,8

VALOR ULTIMA CAPITALIZACIÓN SEMANA AÑO
Millones de euros Var (%) Máximo Mínimo Var (%)

10.876,90

Lun Mar Mie Jue Vie

1,113

1,124 1,121

1,127

1,117

Vie Lun Mar Mie Jue

-0,130 -0,131 -0,131 -0,131-0,131

Lun Mar Mie Jue Vie

50,98
52,58

50,93
50,00

52,35

10.881,00 10.905,90

1/06/2016 8.916,90

JAVIER URONES 

Analista de XTB

«Banco 
Popular, de  
nuevo el peor 
valor de la 
semana, con 
caídas del 20%»

EL BUEN 

«CLIMA» SE 

ALARGA
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en 2002 cuando éramos Alico. La crisis de 
AIG, la absorción por parte de MetLife... El 
encargo de dirigir la empresa portuguesa que 
despertaba numerosas dudas; la fusión de 
España y Portugal en MetLife Iberia, un pro-
yecto apasionante que requería decisiones 
comprometidas... Estas situaciones me han 
dado un bagaje del que estoy muy orgulloso. 
Ha sido como hacer un MBA en directo.         
– ¿La revolución tecnológica está haciendo 
que se gestione de manera diferente?
– Sin duda. El mundo cambia vertiginosa-
mente, lo que nos abliga a estar siempre 
abiertos a aprender y a estar ojo avizor. 
Nuestro «modus operandi» se sustenta en 
tres pilares. La excelencia operativa que ha 
de basarse en hacer los procesos más digi-
tales y más simples para el usuario. De 
hecho, tenemos una máxima: «Vamos a 
mantener solo aquellas tareas por las que 
el cliente está dispuesto a pagar y no aqué-

consecuencia de la autoridad moral que del 
ordeno y mando. Sin embargo, no podemos 
olvidar que formamos parte de una organi-
zación muy piramidal que conlleva un mon-
tón de reportes y que obliga a acostumbrase 
y a desarrollar una vis política. 
– ¿Por qué se cree con autoridad moral?
– Al menos, intento tenerla. En todo caso, si 
cuento con ella se debe a que he sido capaz 
de generar una cierta credibilidad entre mi 
gente. Una de mis prioridades es no fallarles 
nunca. Si tú no les fallas, es difícil que ellos no 
te correspondan. En la organización de Es-
paña y Portugal hemos encontrado un buen 
equilibrio. Además, se aprende mucho en 
circunstancias difíciles y algunos momentos 
malos ya nos ha tocado vivir.
– ¿Últimamente?
– Casi toda mi carrera la he desarrollado a 
partir de un desafío que me encomendaron 

Cuenta con 100 millones de clientes y está presente en 50 países. Lidera mercados como el de EE UU, Japón, 
Latinoamérica, Asia, Europa y Oriente Medio. Fundada en Nueva York en 1868, MetLife es un proveedor global de 
seguros de vida, pensiones anuales, benefi cios para los empleados y gestión de activos. Sus números deslumbran: 
65.000 empleados y 100 millones de clientes. En 2015 abonó a éstos cerca de 45.000 millones de dólares, lo que pone 
de manifi esto su solvencia fi nanciera. Es la aseguradora de 91 compañías del «top 100» del «Fortune 500». Ahora, 
inicia una etapa más pegada al terreno. Aspira a que el comprador de sus seguros sea al mismo tiempo cliente y socio.

Cliente 
y socio

llas que son más bien complementarias». 
Otro es que ha llegado el momento de dejar 
de despachar seguros, que es lo que hemos 
hecho durante mucho tiempo, y vender lo 
que necesita el cliente. Tenemos que estu-
diar concienzudamente a quién se los va-
mos a vender mañana. Y, por último, la 
fortaleza de nuestra distribución, que ha 
de tender a la omnicanalidad.
– ¿Por qué, tras tres décadas, un «rebran-
ding» en todo el mundo?
– Responde al carácter global que ha adqui-
rido la compañía casi sin darnos cuenta. Y 
se ha diseñado y desarrollado tras consultar 
con 55.000 clientes con el fi n de averiguar 
cuáles son los comportamientos e inquie-
tudes generales para hacerlos repercutir en 
cada individuo. Y descubrimos que espe-
raban de nosotros un acompañamiento 
que les dé seguridad y ayude en la toma de 
decisiones. A partir de ahí, hemos diseñado 
una imagen de marca que quiere refl ejar 
esa intensa relación con los clientes, la 
simplicidad operativa, la profesionalidad y 
la solidez empresarial. Se ha hecho bien 
porque la iniciativa ha partido del lugar 
adecuado. Las transformaciones deben ser 
impulsadas desde arriba porque si no cam-
bia el líder, todo seguirá igual.
– ¿Qué signifi ca el nuevo eslogan de la com-
pañía: «Exploremos la vida juntos»?
–El objetivo estratégico es que el usuario nos 
vea como un socio de confi anza, que el clien-
te viva una experiencia.
– ¿Cómo interactúan y se interrelacionan 
con sus clientes?
– Escuchar al cliente es prioritario y para 
ellos necesitamos una fi losofía omnicanal, 
de manera que pueda conectar con noso-
tros de la manera que desee. Pero no basta 
con escucharle, hay que asimilar lo que 
quiere e intentamos reaccionar y tomar 
decisiones. Estamos muy orgullosos de 
nuestra plataforma «Seguros de lo que 
importa», orientada tanto a clientes como 
a otras gentes que quieren interaccionar 
con nosotros y, a partir de ahí, les damos 
consejos sobre vida saludable, cultura fi -
nanciera y otros temas.        
– ¿Hacia dónde va el seguro del futuro? 
– Avanza en la misma línea que la sociedad: 
optimizar aquello por lo que pagamos. Soy 
un defensor absoluto de los microseguros. 
Acabaremos contratando polizas específi cas 
en momentos concretos. La digitalización y 
la simplifi cación serán esenciales. 
– ¿Vislumbra algún ramo nuevo?
– No tengo duda de que surgirán. ¡Ojalá 
supiera cuáles! ¿Quién nos iba a decir hace 
cinco años que uno de los más reclamados 
hoy es el que protege contra los ciberata-
ques? Todos esos riesgos que ahora no sabe-
mos identifi car tendrán su ramo propio.
– ¿La mentalidad aseguradora está en as-
censo en España?
– Siempre hemos tenido el afán de explicar 
a la población la importancia de estar pro-
tegido, ahorrar o suscribir un buen seguro 
de salud. Las nuevas generaciones tienen 
una visión menos estatista. Los sistemas 
públicos generan dudas razonables y los 
ciudadanos saben que esas prestaciones 
que se recibían están en cierto declive. 
Efectivamente, existe una mayor concien-
ciación, pero aún nos falta mucho para 
llegar a los niveles de Alemania o Francia. 

Óscar Herencia CEO de MetLife Iberia

ALBERTO R. ROLDÁN 

EL PERFIL
Óscar Herencia encabeza 
MetLife Iberia desde 
enero de 2013, una vez 
aprobada la fusión de las 
dos organizaciones de la 
Península. En aquel 
momento, era el CEO en 
España, puesto que antes 
había desempeñado en el 
país vecino. Licenciado en 
Derecho por Icade, 
máster en 
Administración de 
Empresas por la 
Universidad Complutense 
de Madrid, PDD por IESE y 
Formación en Liderazgo 
e Inteligencia Emocional 
por Insead Business 
School. Se autodefi ne 
como «un profesional 
muy comprometido y 
muy orientado a los 
resultados».

JUAN DELGADO

El cabeza visible de MetLife en España y 
Portugal es un «baby boomer» que viste clá-
sico, terno azul, camisa con iniciales a la altu-
ra del pecho, gemelos y corbata discreta. Sin 
embargo, no es un directivo empresarial con 
la mentalidad propia de esa generación. Ha 
sabido adaptarse a los nuevos tiempos y a los 
diferentes pensamientos, gracias a su forma 
de concebir el liderazgo empresarial. «Creo 
que soy –explica Óscar Herencia– cercano a 
la gente y me vuelco en dar confi anza a mis 
equipos y en ayudar a sus miembros a desa-
rrollarse sin ser invasivo».    
–  ¿Le permite una multinacional norteame-
ricana como ésta trabajar con una estructu-
ra horizontal más que vertical?
– A nivel local, sí. El cierto orden jerárquico 
que siempre ha de existir debería ser más 

«Es la hora de dejar de despachar 
seguros y dedicarse a 

vender al cliente lo que necesita»

La entrevista
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¿Qué haría usted con 250.000 millones de 
dólares? La respuesta puede ser difícil de 
responder, ya que, probablemente, en 
toda una vida no tendría tiempo sufi cien-
te de gastar todo ese dinero. Pero, ¿en qué 
lo emplearía si fuese una compañía como 
Apple? La empresa que encabeza Tim 
Cook  ha acumulado mucha caja en los 
últimos años. Su liquidez en el corto plazo  
alcanza los 67.000 millones de dólares, 
cantidad que si se le suma la parte de in-
versión a más de un año llega hasta el 
cuarto de billón de dólares en dinero 
contante y sonante. Lo que «a priori» po-
dría parecer algo muy positivo, no lo es 
tanto, si se tiene en cuenta que el gigante 
tecnológico no está obteniendo rentabi-
lidad de tan ingente caja. Ello lleva a los 
expertos a pronosticar que Apple  no tar-
dará mucho en salir de compras.
 Y es que ésta es una de las pocas cosas 

que une últimamente a las siempre rivales 
costas del este y oeste de Estados Unidos. 
Nueva York contra Los Ángeles. Wall Street 
contra Silicon Valley. Nunca 
se ponen de acuerdo, y 
siempre están a la cabeza 
de ridiculizarse la una a la 
otra. Pero, en esto, coinci-
den los ejecutivos que vis-
ten de traje oscuro de 
Manhattan y los que llevan 
pantalones y camisas des-
gastadas en la zona de San 
Francisco. Es su pequeño 
pasatiempo: pensar qué 
hacer y cómo gastar todo el 
dinero que tiene el gigante de Apple
Pero, ¿qué compañías pueden ser objeto 

de su deseo? Javier Urones, analista de XTB, 
considera que lo más lógico es que tenga 
interés en empresas que, aunque no se 
dediquen a su misma actividad, sí le gene-
re importantes sinergias. «Lo razonable es 
que Apple trate de diversifi car su negocio 

teniendo en cuenta la cada vez mayor 
competencia de los fabricantes de termi-
nales chinos y coreanos que, año tras año, 
le están arañando cuota de mercado. En 
este sentido, las empresas mejor situadas 
serían dos compañías de contenidos: Ne-
tfl ix y Disney», asegura Javier Urones.
Hacerse con la plataforma on-line no 

sería ningún problema económico para 
Apple. Sus 71.000 millones de valoración 
no serían un obstáculo monetario. Apple 
se podría benefi ciar de la base de clientes 
de Netfl ix, por lo que podría hacer venta 
cruzada una vez que los usuarios adquirie-
sen sus terminales. Además, sería un gran 
espaldarazo para  la propia Netfl ix. «Contar 
con el respaldo de Apple mejoraría mucho 
la calidad de sus contenidos» explica el 
analista de XTB.

OPERACIÓN BRUTAL
Disney es otra de las compañía que entra 
en la quiniela. Su compra supondría un 
impacto brutal, aunque también desorbi-
tado es su precio. Disney está valorada, a 
día de hoy,  en 190.000 millones de dólares. 

Por tanto, articular esta ope-
ración sería más complejo 
para Apple, ya que tendría 
que fi nanciarla de algún 
modo para no quedarse 
prácticamente a «cero». 
Urones afi rma que lo más 
lógico es que la empresa de 
la manzana mordida emitie-
se deuda. «El valor de Apple 
es de 820.000 millones de 
dólares, y apenas a emitido 
deuda por valor de 80.000. A 

ello se une el hecho de que cada vez que ha 
realizado una emisión, le han quitado los 
bonos de la manos, por lo que ésta sería  la 
mejor  opción si fi nalmente es Disney la 
elegida», precisa Urones.
Pero  no todas las posibilidades se limi-

tan al sector de los contenidos y el entre-
tenimiento. En la picota también se en-

Apple se va 
de «shopping»
Disney, Netfl ix y Tesla son algunas de las 
compañías que suenan para unir sus destinos 
a los de la empresa de la manzana mordida, 
que cuenta con una caja de 250.000 millonesLos activos intelectuales de las 

personas deberían ser objeto 
de una clasifi cación precisa y 

de unos programas de educación 
orientados a su uso y utilización. Los 
programas existentes están orienta-
dos, casi exclusivamente, a su adqui-
sición y, sin embargo, el éxito de las 
personas en la vida depende más del 
buen uso de lo que se tiene que de la 
cantidad de lo que se tiene.
Una clasifi cación útil de los activos 

intelectuales es la que los divide en 
Conocimientos, Capacidades y Ha-
bilidades. Conocimiento es todo 
aquello que se puede aprender con 
el estudio o el trabajo. Capacidad es 
aquello que se tiene o adquiere con 
el uso personal de los Conocimien-
tos. Habilidad es, fundamentalmen-
te, aquello que puede ser considera-
do como Habilidad de relación.
Pues bien, los estudios realizados 

acerca de cómo y cuánto usan las 
personas sus activos intelectuales 
han conducido al resultado de que 
se usan una buena parte de los Co-
nocimiento, una media parte de las 
Capacidades y una baja parte de las 
Habilidades. Ello nos debería con-
ducir a preguntarnos porqué las 
personas usan lo que usan de lo que 
tienen y no usan lo que no usan de 
lo que tienen.
La respuesta más frecuente a estas 

preguntas es que las personas usa-
mos los activos intelectuales que el 
Sistema, la sociedad y la empresa, 
nos pide, y no usamos lo que el Sis-
tema no nos pide, con lo cual somos 
obedientes con el Sistema pero limi-
tadores con nosotros mismos.
Los activos intelectuales que te-

nemos y usamos los tenemos en 
una parte de nosotros que se puede 
denominar la Caja porque esa parte 
de nosotros vive como en una Caja 
en la que nos tiene secuestrados el 
Sistema, haciéndonos vivir en nues-
tra Zona de Confort.
Los activos intelectuales que te-

nemos y no usamos los tenemos en 
una parte de nosotros más oculta y 
difícil de alcanzar, que podríamos 
llamar el Triángulo Inferior del 
Alma, donde tenemos lo más per-
sonal, diferenciador y auténtico de 
nosotros mismos. Aprender a usar 
lo que tenemos en ese Triángulo es 
sacar a la vida lo mejor de nosotros. 
Los que aprenden a hacerlo se con-
vierten en líderes.

LA CAJA Y EL 
TRIÁNGULO 
INFERIOR 
DEL ALMA

CLAVES

➧  Apple cuenta con una caja de 
250.000 millones de dólares, lo 
que ha avivado las 
especulaciones sobre su interés 
en acometer alguna compra 
importante.

➧  Compañías de contenidos y 
entretenimiento como Netflix y 
Disney son algunas de las 
empresas que suenan con 
fuerza para unir su destino con 
el de la empresa de Tim Cook.

➧  Tesla, Adobe, GoPro, Box, 
Pandora, ADM, General Motors, 
Fiat Chrysler o, incluso, los 
«Golden State Warriors» son 
otros de los nombres que han 
sonado para ser comprados.

➧  Un punto importante es saber 
cómo se articularía la operación,  
puesto que el 90% de la caja 
Apple se encuentra fuera de 
Estados Unidos por un motivo 
de impuestos.

cuentra Tesla. La compañía de coches 
eléctricos  y sistemas de almacenamiento 
de batería fundada por Elon Musk tam-
bién ha sonado para unirse a  Apple. Con 
una valor de mercado de 53.000 millones 
de dólares, el matrimonio de las dos com-

TOMÁS CALLEJA
Presidente de 

Fiatlux

 «Lo más lógico es 

que tenga interés 

en empresas  

que no se dediquen 

a su actividad, pero 

que le generen 

sinergias»

  Empresas
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Los expertos 

apuntan a que 

Apple no  tardará  

mucho en salir 

de compras

ejercicio por parte de los departamentos 
fi scales del país norteamericano. En parte 
por ello, el presidente americano, Donald 
Trump, se encuentra detrás de una ley que 
ofrezca a compañías como Apple exencio-
nes de impuestos y así poder «repatriar» 
todo este dinero repartido por el mundo.

ADOBE Y GOPRO
Al mismo tiempo, esta idea tiene también 
salivando a prácticamente todos los inver-
sores de los mercados de las dos costas del 
país norteamericano. Hace un año, el 
analista Daniel Ives de la fi rma de merca-
dos de capital FBR, con sede en Arlington 
(Virginia), diseñó una lista de la compra 
para Apple. El analista de la compañía de 
Patrick Steel, ligado a los Clinton, incluyó 
Adobe, GoPro y Box lo que le costaría 
en total alrededor de 122.000 millones 
de dólares.

En su nota a los inversores, Ives hizo 
notar que «adquirir Box le daría al gigante 
tecnológico la entrada en el mercado de las 
empresas de almacenes». Mientras, al com-
prar Adode, relanzaría las ventas de los 
productos de Apple al conseguir más clien-
tes entre grandes compañías y organizacio-
nes. Y la empresa de cámaras GoPro sería 
un buen instrumento para apuntalar los 
opciones de los teléfonos de Apple y sus 
ofertas multimedia.

Incluso, si quisiera, también podría ha-
cerse con los considerados tradicional-
mente «tres grandes de Detroit», General 
Motors (GM) y Fiat Chrysler, por 110.600 
millones de dólares. Recientemente tam-
bién se ha especulado con que podrían 
comprar AMD por menos de 10.000 millo-
nes de dólares y Pandora por alrededor de 
2.500 millones. 

Aunque, por el momento, todo son cába-
las y no ha habido conversaciones ofi ciales 

que hayan trascendido, lo cier-
to es que Apple tendrá que 
mover fi cha más temprano que 
tarde. No obstante, actualmen-
te, las plazas americanas está 
cotizando en máximo, por lo 
que, tal y como opina Javier 
Urones, Apple podría esperar a 
que se produjera una correc-
ción del mercado para tomar 

una decisión y, de paso,  ahorrarse unos 
cuantos de miles de millones de dólares en 
su particular «shopping». 

AP

La empresa 
más valiosa del 
mercado
Apple se ha convertido en la 
primera empresa de Wall Street 
en alcanzar una capitalización 
bursátil de 800.000 millones de 
dólares, con lo que se encamina 
hacia un valor de un billón de 
dólares, y se corona como la 
empresa más valiosa del parqué 
americano. Los incrementos que 
han protagonizado sus títulos en 
los últimos meses, después de 
que Berkshire Hathaway, el brazo 
inversor  de Warren Buffet, 
aumentara su participación en la 
compañía, han abierto «brecha» 
con sus competidores. Google, 
por ejemplo, que, incluso llegó a 
superar a la empresa de la 
manzana por capitalización, vale 
alrededor de 150.000 millones 
menos que Apple. La compañía, 
cuyo cuartel general está ubicado 
en Cupertino, ganó en el segundo 
trimestre fi scal del año (enero-
marzo) más de 11.000 millones de 
dólares, lo que supone un 
incremento de casi el 5% en 
relación al año anterior. Y eso que 
las ventas de «iPhone» cayeron 
un 1%. Aun así, Apple vendió 50,7 
millones de terminales.

ders», equipo de fútbol americano de 
Oakland (California);  los «San Francisco 
Giants»; el equipo de baloncesto «Golden 
State Warriors», o el de hockey «San Jose 
Sharks». 

Una vez analizado el qué, 
otra cuestión es el cómo. Y es 
que no se trata de un movi-
miento fácil, sobre todo si se 
tiene en cuenta que el 90% de 
la caja de la compañía con 
sede en Cupertino se encuen-
tra fuera de Estados Unidos 
por motivo de impuestos. En 
concreto, la cantidad que tendría que re-
tornar asciende a 239.600 millones de 
dólares, lo que exigirá de un complejo 

Mercadona incorporará a su 
plantilla a un total de 7.000 personas 
de cara a la campaña de verano de 
este año, que comienza en el mes de 
junio. Son 2.000 más respecto a la 
campaña de 2016.

Foro CEO España-
India en Madrid

Marta Muñoz
Directora de RR HH de Nexica 

«Hay que 

fomentar  

e incrementar 

la vocación por 

las ciencias

para afrontar 

el avance 

tecnológico»

E Foro de CEO España-India de la 
Cámara de España se reunió esta 
semana en Madrid con el objetivo 
de revitalizar las relaciones 
económicas y de inversión entre la 
India y España. La reunión, 
coincidió con la visita del Primer 
Ministro de la India, Narendra Modi. 

12,2%
RANDSTAD PREVÉ QUE              
la campaña de verano genere 
548.325 contratos, la mejor 
cifra de la historia y un 12,2% 
más respecto a la cifra de 
2016. Desde 2010 acumula un 
aumento del 72,3%. 

Matarromera 
gana un 8,5% más
Bodega Matarromera S.L. facturó 
22,5 millones de euros en el año 
2016, un 8,5% más respecto al 
ejercicio anterior. El benefi cio 
bruto de explotación (Ebitda) se 
situó en 7,8 millones de euros en 
2016, un 15% más que en 2015.

Mercadona emplea 
a 7.000 personas

BREVES

Apple

250.000

mill./$

Ingresos
52.900
mill./$

Beneficio
11.000
mill./$

Capit.
bursátil
800.000
mill./$

190.000
mill./$

53.000
mill./$

71.000
mill./$

pañías sería todo un símbolo tecnológico, 
al tratarse de dos de las empresas más 
innovadoras del planeta, verdaderos sím-
bolos de la nueva economía.  «Pese a los 
rumores, esta operación tienen menos 
sentido desde el punto de vista estratégi-
co, ya que sus negocios no son comple-
mentarios. Sólo se podrían pensar 
en un desarrollo conjunto de batería», 
señala Urones.

Incluso, los analistas han ido un paso 
más allá y han especulado con la posibili-
dad de que Apple se incline por el mundo 
deportivo. Varias han sido las elucubracio-
nes sobre su interés en adquirir diferentes  
equipos de distintas disciplinas. Algunos 
de los nombres que suenan son  «Los Rai-

90%
de la caja de la 
compañía de la 

manzana está fuera 
de Estados Unidos
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El inmobiliario ha sido tradicio-
nalmente un sector con un tejido 
empresarial muy atomizado, con 
muchas empresas locales con un 
ámbito de actuación también 
local, y con muy pocas empresas 
con vocación y actividad de ám-
bito nacional. Sin duda, esto va a 
seguir siendo así en los próximos 
años, pero en menor medida. La 
profunda crisis que empezamos 
a dejar atrás ha alumbrado nue-
vos protagonistas que se caracte-
rizan, entre otras cosas, por su 
dimensión.

Los servicers, como se conoce 
en el sector a las empresas crea-
das por las entidades fi nancieras 
para gestionar sus carteras de 
activos adjudicados, han perfec-
cionado su modelo de negocio y 
son ahora piezas indispensables 
para entender la evolución de 
sector inmobiliario en España. 
Gestionan miles de activos de 
todo tipo y su capilaridad les 
permite tener un conocimiento 
muy profundo de la realidad del 
mercado inmobiliario en muchas 
ciudades de nuestro país.

Los fondos de inversión, que 
hasta 2012 tenían una cuota de 
participación muy reducida en el 
sector inmobiliario español, son 
hoy otros protagonistas indiscu-
tibles. La creación y puesta en 
marcha de Sareb a fi nales de aquel 
año permitió a estos vehículos 
disponer de un interlocutor con 
el que negociar la compra de ac-
tivos procedentes de las entidades 
fi nancieras intervenidas. Las 
compras se materializaron y sir-
vieron para que entrara liquidez, 
que tan necesaria era entonces. 
Esa fue la primera oleada. Poco a 
poco, y a medida que la recupera-
ción se iba consolidando, los pri-
meros fondos oportunistas han 
ido dando paso a otros con mayor 
vocación de permanencia en el 
mercado y que no se han limitado 
sólo a comprar activos, sino que 
también han entrado en el capital 
de empresas del sector. Hoy, co-
nocer las estrategias de los fondos 
es imprescindible para entender 
la evolución del inmobiliario.

Una modalidad de estos fon-
dos, las SOCIMI (muchas de ellas 

¿Qué ha cambiado en el sector 
inmobiliario?
Que el sector inmobiliario ha sufrido cambios profundos y que los seguirá 
sufriendo es algo que nadie cuestiona...

ciarse del marco fi scal que las 
regula, deben destinar en un por-
centaje alto al mercado del alqui-
ler. De nuevo, el sector cuenta con 
grandes operadores bajo este 
formato, algunos de ellos con 
capitalizaciones superiores (in-
cluso muy superiores) a los 1.000 
millones de euros.

De modo que nos encontra-
mos en un sector en el que, en 
muy poco tiempo, han aparecido 
nuevos actores de un tamaño 
desconocido hasta ahora, con un 
accionariado compuesto mayo-
ritariamente por inversores ins-
titucionales y, en consecuencia, 
con un estilo de gestión y unos 
equipos humanos altamente 
profesionalizados.

Ganar tamaño (o buscar alian-
zas) sirve también para sortear la 
difi cultad de fi nanciarse, princi-
pal caballo de batalla todavía hoy 
para cualquier empresa promo-
tora. Por eso han surgido y van a 
seguir surgiendo alianzas entre 
promotores inmobiliarios (cono-
cimiento local del mercado) y 
fondos (músculo fi nanciero). En 
un paso más de esta evolución, 
los fondos han comenzado a en-
trar en el equity de compañías 
promotoras de viviendas, o direc-
tamente las han creado desde 
cero. Neinor Homes fue pionera, 
tras ser comprada a Kutxabank 
por el fondo Lone Star. Luego han 
seguido Aelca, Aedas Homes, 
Kronos, Stoneweg, Dospuntos, 
luego integrada en Vía Célere…

Alguna de estas compañías ya 
cotiza en bolsa (Neinor Homes) 
o ha anunciado sus planes para 
hacerlo en breve, con lo que co-
menzará a producirse una rota-
ción que dará la oportunidad 
de entrar en el capital a nuevos 
inversores.

De nuevo, una consecuencia, 
entre otras, es que nos encontra-
mos con empresas promotoras 
con modelos de gestión y equi-
pos humanos altamente profe-
sionalizados.

Lo deseable, como empieza a 
ocurrir, es que esta profesionali-
zación creciente se traslade al 

mercado. Mejores 
productos y mejor 
adaptados a las 
necesidades de los 
clientes, realiza-
dos de manera 
efi ciente y con el 
menor impacto 
medioambiental 
posible. Éste sería 
el mejor colofón a 
los cambios que 
sin duda son la 

principal característica del sector 
inmobiliario hoy en día.

Nuevos actores han nacido en el sector inmobiliario

¿Es buen 
momento 
para 
invertir en 
vivienda? 
Me hacen esta pregunta 
continuamente, pero 
lamentablemente la 
respuesta no puede ser 
categórica, sino matizada: 
parece un buen momento 
para invertir, siempre y 
cuando para hacerlo no 
se dependa 
excesivamente de la 
fi nanciación, en vivienda 
destinada al alquiler en 
zonas urbanas 
consolidadas de ciudades 
grandes.
Dicho lo cual, conviene 
estudiar con detalle el 
mercado en la zona de 
nuestra elección y 
conviene asimismo 
recordar que un activo 
inmobiliario es más 
ilíquido que otras 
alternativas, por lo que en 
caso de que necesitemos 
venderlo, podemos tardar 
más tiempo del esperado 
o podemos venderlo por 
un importe inferior al 
deseado.

ya cotizan en el Mercado Conti-
nuo o en el MAB y otras muchas 
lo harán en un 
breve plazo de 
tiempo), han ser-
vido de estímulo a 
la actividad en los 
sectores de ofi ci-
nas, comercial, 
logístico y hoteles, 
y, poco a poco, 
comienzan a tener 
protagonismo en 
el segmento resi-
dencial. A diferen-
cia de otro tipo de sociedades 
inmobiliarias como las promoto-
ras, las SOCIMI son patrimonia-
listas, es decir, adquieren o desa-
rrollan activos que, para benefi -

ELOY BOHÚA

Empresas

*Director general de
Planner Exhibitons

Los fondos de 

inversión, que 

hasta 2012 tenían

una cuota muy 

reducida en el 

sector, son ahora 

protagonistas

RUBÉN MONDELO
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Sánchez Romero abrirá nuevos 
supermercados el próximo año

Los nuevos 
propietarios 
invertirán 10 

millones de euros 
en su plan de 

expansión. Quieren 
posicionarse a la 

vanguardia en 
productos frescos 

R. CARVAJAL

La cadena de supermercados de alta gama 
Sánchez Romero ha puesto en marcha un 
ambicioso plan de expansión después de 
ser adquirida por Enric Ezquerra junto con 
un grupo de inversores privados, que em-
prenden esta iniciativa con una visión a 
largo plazo. Su objetivo es afi anzarse como 
líder en el segmento de alta gama, y con-
vertir sus establecimientos en todo un re-
ferente del sector de los supermercados de 
España. Para alcanzar esta meta prevé in-
vertir, a medio plazo, más de 10 millones de 
euros en la apertura de nuevos estableci-
mientos, que se añadirán a los nueve que 
posee actualmente, y la implantación de 
un modelo de gestión que la sitúe en la 
vanguardia en la calidad y selección de 
productos frescos y «gourmet». 

OPORTUNIDADES
«Tenemos previsto invertir en los próximos 
años 10 millones de euros para la remode-
lación de las tiendas actuales, empezando 
por nuestra tienda de Paseo de la Castella-
na 196, durante este mes de agosto, y la 
apertura de nuevos establecimientos. En 
este sentido, nuestra previsión es abrir 
entre cuatro y cinco aunque, sin duda al-
guna, este número aumentará si se presen-

tajas competitivas y oportunidades de 
negocio. En el mundo del “retail” esta trans-
formación tiene que ver, entre otras cosas, 
con abrir nuevos canales de contacto y 
venta y la incorporación de una infraes-
tructura digital en las tiendas para mejorar 
la experiencia de nuestros clientes. Y en eso 
estamos: con los próximos lanzamientos 
de nuestra nueva tienda 
electrónica, de nuestros 
perfi les en redes sociales, de 
una app que será el vehícu-
lo de relación con nuestras 
comunidades de clientes o 
con la digitalización de 
nuestras tiendas, con algu-
nas sorpresas innovadoras 
que no puedo adelantar», 
apuntó el presidente de 
Sánchez Romero. Unas 
propuestas con las que Ez-
querra trata de «afi anzar lo 
que ya somos y destacar en 
nuevos valores, porque 
nuestra vocación es ser el mejor supermer-
cado de España». Señala convencido que 
«la cadena tiene un modelo de negocio sin 
comparación en España, ya que es el úni-
co supermercado que de verdad puede 
decir que está en un segmento “premium” 
y “gourmet”». 

Sánchez Romero cuenta en la actualidad 
con nueve establecimientos presentes en 
Madrid y en las poblaciones de Alcobendas, 
Pozuelo de Alarcón y Majadahonda con una 
dimensión media de 900 metros cuadrados. 
La compañía, que suma 285 trabajadores, 
alcanzó en su último ejercicio, cerrado el 31 
de enero de 2017, una facturación de 35,9 
millones de euros, un 13,6% más. En la ac-
tualidad los planes de negocios del grupo 
están focalizados en la Comunidad de 
Madrid.  Si bien existe espacio para la expan-
sión de Sánchez Romero en otras ciudades 
de España, el grupo considera prioritaria 
esta región  por su proximidad a Mercama-
drid y a su plataforma logística emplazada 
en Alcalá de Henares, elementos muy im-
portantes para garantizar sus estándares de 

calidad y gestión, sobre todo 
en el producto fresco. 

Sánchez Romero seguirá 
con su misma política de 
precios. «Hay que tener en 
cuenta que los productos 
que comercializa nuestra 
cadena de supermercados 
son los de mayor calidad 
del mercado y, por tanto, de 
alto valor. A ello hay que 
añadir el servicio que ofre-
cemos a través de nuestros 
expertos y profesionales, de 
los mejores del sector», 
apunta Ezquerra. 

José María Rubio, que ocupa la dirección 
general del grupo desde 2014, dijo de los 
nuevos propietarios que la familia funda-
dora siempre valoró positivamente el 
proyecto de continuidad que hay detrás. 
«Sánchez Romero no se habría vendido a 
un gran grupo de distribución». 

tan las oportunidades de emplazamiento 
adecuado», asegura el presidente ejecutivo 
Ezquerra. La primera de las aperturas está 
prevista para el próximo año. 

Asimismo, la compañía quiere empren-
der su transformación digital a través del 
lanzamiento en los próximos meses del 
supermercado on-line y un proyecto inno-
vador de experiencia digital en tienda. «La 
transformación digital tiene que ver con el 
cambio de las organizaciones y de los mo-
delos de negocio para adaptarse a las 
nuevas tecnologías, creando nuevas ven-

13,6%
incremento de la facturación 
de Sánchez Romero en 2016, 

hasta los 35,9 millones de 
euros

285
trabajadores suma la cadena 
de supermercados  con una 

dimensión media de 900 
metros cuadrados

El presidente 

de Sánchez 

Romero, Enric 

Ezquerra, en  

la tienda de 

Majadahonda

LUIS DÍAZ
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T. E.

Las aseguradoras tienen la oportunidad 
de aprovechar las capacidades tecnológi-
cas y digitales disponibles para habilitar y 
convertir la atención en una experiencia 
de cliente diferencial. Esta es una de las 
principales conclusiones que recoge el 
estudio «De la atención al cliente a la rela-
ción con el cliente: el nuevo Customer 
Service del sector asegurador», elaborado 
por Minsait, la unidad de negocio de Indra 
que da respuesta a los retos que la trans-
formación digital plantea a empresas e 
instituciones.

Según explican los autores del informe, 
el punto de partida para lograr esa trans-
formación pasa por identifi car y crear 
momentos con connotaciones emociona-
les en la vida del cliente, aquellos en los 
que está más receptivo de lo habitual. 
«Todo ello requiere a las aseguradoras 
realizar el seguimiento de determinadas 
tendencias, actividades o noticias. Así, por 
ejemplo, la evolución del ratio de robo en 
hogares puede, en un momento dado, 
generar un momento de interacción a 
través de una preocupación por su segu-
ridad», aclara Ignacio Migoya, senior 
manager de Consultoría en Minsait.

Para construir ese Customer Service 
personalizado, el estudio aboga por enri-
quecer y actualizar constantemente la 
información disponible en un ciclo conti-
nuo de recogida, análisis y explotación del 
conocimiento a través de las soluciones y 
capacidades digitales. Es el caso de la 
gestión de la identidad digital (redes so-

Minsait: «Las soluciones digitales 
son la clave para adaptar los seguros 
a los momentos vitales del cliente»

Un informe elaborado 
por la unidad 

de transformación 
digital de Indra 
señala que las 

compañías deben 
crear nuevos puntos 

de contacto que 
permitan gestionar
al cliente de forma 

proactiva y 
personalizada, 

prestando especial 
atención a las 

situaciones 
relacionadas con 
hitos personales

y a la compañía hacer uso de la informa-
ción del cliente «de manera transparen-
te y ordenada, aumentando de este modo 
la percepción de valor por parte del ase-
gurado». 

Así, entre los distintos elementos que el 
informe considera de valor añadido para 
el mediador, destacan la obtención de 
conocimiento acerca de las acciones que 
se van a realizar sobre un cliente; el acceso 
a herramientas analíticas que permitan 
identifi car a los clientes con riesgo y con 
opciones de venta cruzada; y, por último, 
la evolución de los modelos de comisiones 
y reglas de multicanalidad para tener en 
cuenta escenarios de negocio mixto sobre 
una misma cartera.    

LA INTERACCIÓN 
La forma de explotar los datos del cliente 
permitirá además cubrir sus expectativas 
de personalización e inmediatez, inde-
pendientemente de que este pueda elegir 
entre un contacto humano o el autoservi-
cio. «Hasta ahora la personalización em-
pática se conseguía únicamente en la in-
teracción con agentes pero ya se está 
trasladando a las interacciones robotiza-
das gracias a la evolución de los Chatbots, 
cuyo objetivo es entender a los interlocu-
tores y expresarse en función de la perso-
na con la que se está comunicando», 
afi rma Roberto Arias, director de Solucio-
nes Digitales en Minsait.   

Más allá de la reducción de costes que im-
plica la automatización, el informe de Minsait 
destaca como uno de los valores fundamen-
tales de este canal la posibilidad que brinda 
al cliente de personalizar la interacción según 
sus preferencias (horarios, tonos, contenidos, 
entre otros) a través de los ajustes de las pla-
taformas conversacionales sobre las que se 
ofrece el servicio. «Por ser una herramienta 
que habilita el autoservicio personalizado, 
sencillo e inmediato a los usuarios y permite 
además el contacto proactivo, pero no intru-
sivo con ellos, los Chatbots jugarán un papel 
fundamental en el nuevo modelo de Custo-

mer Service de las asegurado-
ras», declara Roberto Arias.

Por último, el informe 
defi ende la incorporación 
de plataformas colaborati-
vas en las estructuras tradi-
cionales de gestión así 
como la contratación de 
nuevos perfi les con visión 
digital que impulsen el 
nuevo Customer Service de 
las aseguradoras. 

Así, se considera priori-
tario garantizar una visión 
común de toda la organi-
zación además de la coor-
dinación y comunicación 
entre equipos, hasta ahora 
tremendamente indepen-
dientes entre sí. La trans-
formación de hábitos de 
trabajo pasa también por 
buscar fórmulas de cola-
boración con mediadores, 
empresas de otros sectores 

e Insurtech, que están desarrollando 
servicios con un enorme potencial para 
clientes de aseguradoras. 

la información derivada de la interacción 
con el propio asegurado mediante el uso, 
por ejemplo, de nuevas herramientas 
basadas en preguntas abiertas.

Asimismo, el informe destaca el impor-
tante papel predictivo que jugará la Inte-
ligencia Artifi cial en combinación con los 
datos del Smart Everything dado que per-
mitirá, no solo evaluar el riesgo, sino 
también reducirlo de manera real. Es, por 
ejemplo, el caso de solucio-
nes como el Hogar Conec-
tado, que es capaz de gene-
rar avisos sobre incidencias 
o inundaciones y cortar 
automáticamente el sumi-
nistro de agua y la luz.

LOS MEDIADORES
Una de las principales con-
clusiones del estudio hace 
hincapié en la necesidad de 
ofrecer una propuesta de 
valor a los mediadores que 
mejore su adopción de los 
cambios que conlleva ofre-
cer a los clientes un Custo-
mer Service diferencial. 
«Para los mediadores, su 
principal activo es la rela-
ción con el cliente y temen 
que su posición pierda 
valor a favor de las asegu-
radoras», explica Jaume 
Capdevila, senior mana-
ger de consultoría en Minsait. En su 
opinión,  la solución pasa por incorporar 
mecanismos que permitan al mediador 

ciales, foros o blogs), que facilita la obten-
ción de perfi les únicos de cada cliente así 
como la monitorización de opiniones y 
actitudes; Internet of Things, que permite, 
entre otras cosas, conocer con detalle in-
formación sobre un vehículo y su conduc-
tor para poder realizar seguros adaptados 
a la economía colaborativa; y, por último, 

 «La Inteligencia 

Artifi cial jugará un 

importante papel 
predictivo, ya que 
permitirá no sólo 

evaluar, sino  
reducir el riesgo»

Empresas  / TECNOLOGÍA

 «La forma de 

explotar los datos 

del cliente

permitirá cubrir sus 
expectativas de 

personalización e 
inmediatez»

Las aseguradoras 

tienen la 

oportunidad de 

crear experiencias 

diferenciadoras
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Tecnología para pymes

61.000
empresas
Deberán 
conectarse en 
tiempo real a la 
Agencia Tributaria 
con la nueva ley

➧ Ultrafino, ultraligero y 
ultraestilizado: el Spin 1  de Acer 
resulta perfecto para no parar de 
ser creativo en 11,6 pulgadas. 
Cuenta con un elegante chasis de 
metal y una pantalla Full HD, 
soporta Windows Ink gracias a su 
stylus Acer Active, para los 
usuarios más creativos. Está 
impulsado por procesadores Intel 
Pentium o Intel Celeron ofrece un 
buen rendimiento para trabajar. 

ALMACENAMIENTO
PREMIUM
➧ Fujitsu lleva el almacenamiento 
de las Pymes por encima de los 
límites con la nueva generación 
de almacenamiento híbrido 
Eternus DX S4, que ofrece 
mayores ventajas de 
rendimiento gracias a la 
tecnología flash y que permite  
alcanzar los 4.055TB, y duplicar 
la misma por segunda vez en los 
últimos 12 meses.

DOS EN UNO ÁGIL 
Y POTENTE

MEMORIAS
ULTRARRÁPIDAS
➧Kingston presenta el nuevo 
SSD KC1000 NVMe PCIe. Esta 
unidad es dos veces más rápida 

que los SSD basados en la 

hasta 960GB 

En redes públicas 

(o en sus réplicas 

por parte de 

atacantes) 

es posible espiar 

el tráfi co de otros 

usuarios 

se encuentra en la mesa de al lado, esté 
analizando y manipulando nuestro tráfi -
co», apuntan desde Sophos. La recomen-
dación es, siempre que se use una red 
«wifi » pública, usar un sistema de cifrado 
extremo a extremo (VPN), las cuales pode-
mos encontrar en la tienda de «apps» con 
costes de suscripción económicos. Esto 
garantizará que no nos podrán espiar el 
tráfi co ni, sobre todo, manipularlo. Al fi n y 
al cabo es una inversión de futuro que 
ahorrará costes.

Por otro lado, en las «wifi s» públicas, un 
atacante podría manipular la navegación 
para cambiar parámetros de las webs a 
visitar, donde podría, por ejemplo, inyectar 
anuncios y ventanas emergentes. Un ata-
que muy común es hacer una ventana 
emergente que nos pide actualizar nuestro 
terminal, requiriendo para ello la instala-
ción de una «app» fuera del repositorio 
ofi cial. «Este tipo de aplicación, incluso 
aunque requieran pocos permisos, po-
drían proporcionar acceso total a nuestro 
dispositivo. Nunca deberemos hacer clic 
en este tipo de notifi caciones, ni tampoco 
instalar nunca nada desde fuentes terceras 
o desconocidas», apuntan desde Sophos.

Para llevar a cabo este tipo de robo no se 
necesitan grandes dotes de programación. 
Youtube tiene más de 300.000 vídeos que 
explican cómo hackear una red «wifi ». 

llevarlo a cabo es barato (menos de 100
dólares). Por eso desde Kaspersky, lanzan 
una serie de rutinas de seguridad básicas: 
desactivar el «wifi » cuando no lo necesites;
reducir la lista de las redes recordadas de 
vez en cuando; no acceder a la banca on-

line y no iniciar sesión en
webs importantes en bares, 
hoteles, supermercados y
otros lugares de poca con-
fi anza; no realizar compras 
asociadas a un número de 
tarjeta que implique la intro-
ducción de claves persona-
les». Sólo así se puede evitar 
que los ciberdelincuentes 
«te roben la cartera».

El peligro de las wifi  gratuitas
Ante la tentación de conectarse de forma puntual a una red inalámbrica 
hay que sopesar los problemas que pueden desencadenarse 

el mismo nombre, nuestro terminal conec-
tará automáticamente sin ni siquiera 
preguntarnos. Esto generará un riesgo, 
pues dicha «wifi » maliciosa podría usarse 
para robarnos información, atacar nuestro 
terminal, obtener nuestros datos, entre 
otras actividades ilícitas. De ahí que desde 
Sophos no se recomiende la conexión a 
este tipo de redes y, de tener que hacerlo, 
inmediatamente una vez usada, se borre 
de la lista de redes wifi  conocidas.

VIGILADOS
En redes «wifi » públicas (o 
en sus réplicas por parte de 
atacantes) resulta posible 
espiar el tráfi co de otros 
usuarios, pues, general-
mente, no disponen de 
medidas de seguridad para 
detectar usuarios realizan-
do estas prácticas malicio-
sas, «por lo que puede 
ocurrir que la persona que 

P. PÉREZ

Las redes inalámbricas abiertas son los 
«nuevos descuideros digitales». En centros 
comerciales, zonas de ocio, restaurantes... 
en la mayoría se oferta el acceso gratuito 
tan identifi carse, pero ¿son seguras? Lo 
cierto es que los expertos aseguran que no 
y que muchas veces son replicadas por 
delincuentes con el fi n de acceder a la in-
formación de los dispositivos que a ellas se 
conectan sin pensar en el riesgo. 

Alberto Ruiz Rodas, ingeniero preventa 
para España y Portugal de Sophos, empre-
sa global en seguridad para protección de 
redes y endpoints, ofrece información 
sobre los tres principales riesgos y aporta 
sus recomendaciones a tener en cuenta. 
Por un lado, las «supuestas» redes gratuitas 
pueden ser creadas por ciberdelincuentes 
que las nombran igual que las reales. Esto 
provocará que, de haber conectado con 
anterioridad a la red inalámbrica gratuita, 
allá donde un atacante cree una «wifi » con 

ADMINISTRACIÓN

P. P.

Para el próximo año se preveé la 
adopción por parte de todos los 
países de la UE de un mismo forma-
to de factura electrónica que debe 
facilitar las transacciones comercia-
les entre los diferentes países euro-
peos. A partir del 27 de noviembre 

de 2018 será obligatorio en todos los 
países miembros  en la relación 
comercial entre las empresas y los 
organismos públicos, algo que en 
España es obligatorio desde el 15 de 
enero de 2015. Se aprobó por los 
Organismos Nacionales de Norma-
lización una EN –Norma Europea– 
para el modelo semántico de la 

factura electrónica y una Lista de 
Sintaxis apoyada por la UBL –orga-
nización de normalización XML– y 
UN/CEFACT, una de las principales 
organizaciones de estandarización. 
Así, a partir de 2018 todos los orga-
nismos públicos estarán obligados 
a recibir y procesar facturas electró-
nicas en el nuevo formato.

La factura electrónica, obligatoria en 2018

DREAMSTIME
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Los hombres directivos que perte-
necen a la «generación X» (entre 35 
y 45 años) y los «baby boomers», los 
nacidos entre 1946 y 1964, son los 
más optimistas y ven la paridad de 
género consolidada en 14 años. Sin 
embargo un tercio de las jóvenes 
menores de 35 años, las «millen-
nials», admite que nadie de su em-
presa ayuda a las mujeres a acceder 
a cargos de liderazgo pero están se-
guras de que son la generación que 
conseguirá la paridad de sexo. Pero 
también son cautas con el cálculo: 
han de pasar 22 años para que sea 
una realidad. 

Maria José Martín, directora gene-
ral de Right Management, es de la 
opinión de que los cambios llegarán 
y el ritmo será cada vez mayor,  pero 
los mandos intermedios tienen que 
poner de su parte. «Por lo general, los 
CEO son conscientes de la valiosa 
aportación de la mujer al negocio, sin 
embargo cuando se baja a la escala de 
“management” las cosas se complican 
más por el menor entrenamiento del 
liderazgo, con un estilo más directivo 
y un modelo organizativo menos 
fl exible», apunta Martín. Pero para 
igualar el terreno de juego, las mujeres 
tienen que poner de su parte. «De 
momento, abandonar el miedo y 
aprender a arriesgar, porque mientras 
que ellas son incapaces de presentar-
se a un puesto de trabajo reuniendo el 
80% de los requisitos que se deman-
dan, un hombre sí lo hará aunque   
reúna menos competencias. Tenemos 
que ser protagonistas de nuestro         
desarrollo», añade esta directiva. 

EL FACTOR HISTÓRICO
El headhunter  Carlos Recarte, de 
Recarte & Fontenla, sí ha visto, a lo 
largo de su trayectoria como cazata-
lentos, que en ocasiones, las mujeres 
no saben venderse bien a nivel pro-
fesional.  Asegura que, basándose en 
diferentes estudios, son tres los fac-
tores que explican por qué las muje-
res se encuentran en esta situación.  
Uno histórico. «Si echamos la vista 
atrás, nos hacemos una idea del 

➧ También comentan que 
hay que actuar como un 
hombre para llegar a la 
cima y que, una vez allí, no 
saben muy bien qué tipo de 
comportamiento se espera 
de ellas, según recoge el 
estudio de  
ManpowerGroup.

➧ Según la opinión de 
directivas con una dilatada 
experiencia, para las 
mujeres que quieren 
ascender no es nada fácil 
superar los prejuicios 
inconscientes, los 
estereotipos, ni una cultura 
de liderazgo masculina. 

➧  Las mujeres se están 
marchando de las 
empresas cuando no están 
satisfechas. Los 
«millennials» deberán 
impulsar nuevos 
comportamientos o las 
empresas perderán 
talentos muy valiosos. 

➧  Los «milénicos» (34 años 
o menos) están seguros de 
que son la generación que 
conseguirá la paridad de 
género. Resulta muy 
motivador que el 100% de 
las mujeres «milénicas» 
crean que conseguirán la 
paridad. 

➧  Los jóvenes  son los 
menos optimistas y creen 
que la paridad de género se 
conseguirá dentro de 22 
años. Según un estudio de 
ManpowerGroup, un 30% 
cree que no se ayuda a las 
mujeres a acceder a 
puestos de alta dirección.

CLAVES

¿Es el arte de 
venderse exclusivo 
de los hombres?
Más del 50% de los empleados de todo el mundo son mujeres,  
pero menos del 25% ocupan puestos de alta dirección.Vivimos 
rodeados de tópicos y de modelos organizativos poco 
fl exibles, aseguran los expertos

Con un buen equipo, los CEO somos prescindibles

Los CEO asumimos nuevos retos cada día. Ya no 
es una cuestión de gestión y control, o de ordeno 
y mando, sino de prueba-error. En los momentos 
convulsos que vivimos en las organizaciones, el 
CEO tiene que ser el primero que se transforme, 
pero de nada sirve ocultar que está tan perdido o 
más que los demás. Debemos ser capaces de 
crear compañías humildes, generosas y abiertas, 
porque no sabemos a dónde vamos, y no existe 
una estrategia clara a cinco o diez años. La clave 
está en lo que el CEO elija para su compañía: 
Transformación o postureo. Si lo que elige es lo 
segundo, postureo, entonces no tengo nada que 
decir, pero si la elección es transformación, 
entonces el primero en hacerlo es él, el líder. Lo 
que no signifi ca que sea el responsable de lo que 
pase, porque si no se arriesga no se gana. El CEO 
actual no siempre tiene la respuesta acertada, ni 
siempre tiene la razón y la solución, sino que 
debe liderar a su equipo desde la construcción 
positiva, y el derecho de todos a equivocarse. La 
mayor difi cultad o el mayor reto es conseguir un 
equipo humano que esté dispuesto a 
acompañarle en la transformación, y este equipo 
puede ser el secreto del éxito o del fracaso. En la 
cultura del error, se aprende del fracaso y se 
asumen los errores. De todo se aprende. Por lo 
tanto el CEO tiene que ser dinamizador, impulsor 
y animador, y por encima de todo prescindible. Ya 
que el auténtico líder es el que sabe rodearse de 
los mejores profesionales, y formar el mejor 
equipo que actuará de forma responsable e 
independiente. El CEO será el último de la fi la, y 
adoptará diferentes roles, según el momento.

Los CEO somos 
prescindibles

FRANCISCO VÁZQUEZ MÉDEM
Presidente de 3G Smart Group

PERSONAS & EMPRESAS & OFICINAS

 Empleo y Formación

ROSA CARVAJAL

Hay muchas razones que podrían 
explicar  por qué las mujeres ocupan 
menos puestos de dirección que los 
hombres, entre ellas  su incorpora-
ción tardía al mercado laboral, el 
papel que juegan en el entorno fami-
liar y una cultura masculina dema-
siado arraigada. Podría ser también 
una cuestión de que no se saben 
vender o de que quedan demasiados 
«baby boomers» en activo, entre los 
que todavía hay muchas mujeres que 
no se llegaron a incorporar nunca o 
poco al mercado laboral. 

La abogada Emilia Zaballos es una 
convencida de que solo hay una for-
ma de caminar por la vida sin pasar 
desapercibido y es «haciendo mucho 
ruido». Éste ha sido siempre su lema 
a la hora de ejercer su profesión, y 
tiene claro que las mujeres «no se 
saben vender». Más del 50% de los 
empleados de todo el mundo son 
mujeres, pero menos del 25% de ellas 
ocupan cargos de alta dirección. Se-
gún un estudio de ManpowerGroup, 
en general los directivos creen que 
habrá que esperar otra generación 
para igualar el terreno de juego, con-
cretamente una media de 17 años. 
«En el mundo empresarial las muje-
res no lo tenemos fácil, tenemos que 
trabajar diez veces más para que se 
nos reconozca. No es machismo, los 
hombres nos ven como un peligro y 
cuando gozamos de buenas capaci-
dades no quieren que les desplace-
mos», opina Zaballos. Hace 30 años 
que fundó su despacho Zaballos 
Abogados y habla con conocimiento 
de causa. «Es un problema de acep-
tación, porque hombres y mujeres 
tenemos las mismas capacidades y 
sin embargo, mientras las mujeres 
somos demasiado exigentes con 
nosotras mismas y tendemos a infra-
valorarnos, los hombres dominan el 
arte de venderse aunque estén menos 
preparados. Si Albert  Einsten no se 
hubiera encargado de que sus cono-
cimientos se difundieran, éstos ha-
brían pasado desapercibidos». 
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dística es porque todavía quedan 
demasiado “baby boomers” en 
activo». A juicio de Recolons, «el 

futuro pinta mejor 
para las mujeres 
por esa concep-
ción de la venta 
más basada en la 
proyección de la 
marca personal (lo 
que otras personas 
dicen de ellas) que 
por el marketing 
personal (lo que 
ellas mismas dicen 
de ellas). La venta-

ja de la mujer en esto es clara, ya 
que planifi ca con mayor rigor y es 

mayor, las mujeres ocupan, en 
igualdad de condiciones, los más 
altos puestos». 

Sobre el arte de 
venderse, Guillem 
Recolons, especia-
lista en Comunica-
ción tiene una 
teoría diferente: 
«Las mujeres ven-
den mucho mejor 
que los hombres 
porque evitan la 
asertividad excesi-
va, los imperativos. 
Trabajan más la 
sutileza, la venta indirecta. Y si 
esto está reñido con alguna esta-

La fl exibilidad 

y cambiar los 

modelos de 

trabajo es básico 

para alcanzar la 

paridad 

mo nivel». Un segundo factor es 
el psicológico, dice Recarte. «Mu-
chas mujeres tienen miedo, 
miedo a resultar demasiado agre-
sivas en una entrevista de trabajo, 
miedo a parecer demasiado fuer-
tes en una reunión, miedo, en fi n, 
a parecer hombres si sacan su 
faceta más fuerte, por lo que sí 
creo que, a veces, no saben ven-
derse bien».  El tercer factor, es 
práctico. «En ocasiones, se asu-
me que les corresponde a ellas 
cuidar de la casa y de los niños, 
mientras ellos siguen promocio-
nando su vida profesional. Sin 
embargo, en la Administración, 
ámbito donde la conciliación es 

papel que desempeñaba la mujer 
en la sociedad no hace tantos 
años. Pudieron votar por primera 
vez en 1930, y la licencia marital, 
que las obligaba a contar con la 
autorización de su marido para 
celebrar multitud de actos y con-
tratos, desapareció en 1975». Que 
una mujer trabajara fuera de casa 
no solo era un plus, sino que es-
taba mal visto. «En España, como 
en el resto de países, esto ha cam-
biado, pero no del todo. El factor 
histórico pesa, y hombres, muje-
res y empresas deben darse 
cuenta, por fi n, que ellas están 
tan preparadas como ellos para 
sacar adelante puestos del máxi-

contagiar al «management» de las 
empresas.La coherencia, la empatía y la 
atención a las personas eran los paradig-
mas más valorados de un líder hasta que 
llegó la cultura de la postverdad. El Diccio-
nario de Oxford ha elegido este vocablo 
como la palabra del año en 2016. La pos-
tverdad dice que «se refi ere o denota cir-
cunstancias en las que los hechos objetivos 
tienen menor infl uencia en la formación 
de la opinión pública que los llamamientos 
a la emoción y a la creencia personal». Es 
decir, se habla con lenguaje emocional 
para reafi rmar lo que el público quiere oír. 
Excluye las razones y apela a las creencias 
interiores con eslóganes emotivos.

El votante no escucha razones. No tiene 
ni paciencia, ni ganas. Quiere reafi rmarse 
en sus creencias profundas. Salvando las 
distancias, es lo que hace un madridista 
cuando compra el Marca o un culé cuando 

lee el Sport. No quieren la noticia, sino la 
emoción del relato que le ratifi ca su senti-
miento de pertenencia a un club.

Algunos defi nen la post verdad como «la 
mentira cochina de toda la vida». Pero 
realmente es una consecuencia directa de 
la cultura digital que habitamos. 

Ninguno queremos argumentos largos 
y sesudos en nuestras redes sociales. Pre-
ferimos un «like» o un «quiero ser tu ami-
go». Queremos emociones, nada de razo-
nes. Esto es lo que hace anticiparse a un 
líder de la postverdad, dando a su público 
lo que quiere oír, aunque sea con doble 
intencionalidad.

La postverdad nos intoxica la informa-
ción, el debate en redes sociales y hasta la 
gestión de las empresas. Cuidado con la 
viralidad de este falso liderazgo. Es conta-
gioso. Yo también lo he vivido en consejos 
de administración.

E
mmanuel Macron estrechó la mano 
a Donald Trump. Y la mantuvo apre-
tada mientras los fotógrafos dispa-

raban. Trump, ya tenso, intentó deshacer 
la llave del presidente de la República 
Francesa, pero Macron apretaba fuerte y 
los nudillos de Trump comenzaron a blan-
quear por la presión. Trump recordaba su 
fobia a dar la mano, su  miedo a los gérme-
nes y al contacto físico. Hasta encargó en 
una ocasión una campaña de prensa –que 
no llegó a lanzar– contra este saludo que 
considera peligroso.

Macron y Trump. Trump y Macron. ¿Qué 
tienen en común personajes tan en las 

LÍDERES DE LA POSTVERDAD: ¿MACRON O TRUMP?

SALVADOR MOLINA 

Presidente del Foro Ecofi n y 
consejero de Telemadrid

antípodas? Se parecen poco. Trump llegó 
prometiendo el sueño blanco a la América 
profunda. Macron alcanzó el Elíseo rene-
gando de su partido (socialista), abrazando 
el centro en los mítines, eligiendo a un tipo 
de derechas como presidente de Gobierno 
y aliándose con la extrema izquierda y el 
ecologismo en ministerios sensibles a la 
opinión pública. 

Es decir, Trump lo tiene claro: su opinión 
es la que se impone. Macron, por el con-
trario, abraza el eclecticismo total, salvo el 
veto a la extrema derecha de Marine Le 
Pen; precisamente, la favorita de Trump.

Aunque el fondo sea opuesto, Macron y 
Trump tienen mucho en común en las 
formas de cómo alcanzaron la victoria 
electoral contra pronóstico. Ambos son 
hijos de la postverdad y han alcanzado el 
éxito mediante el ejercicio de un liderazgo 
desconocido hasta ahora y que puede 

SIC TRANSIT

DREAMSTIME

menos cortoplacista. Dicho de 
otra manera, las mujeres se ven-
den peor –a sí mismas– que los 
hombres, pero consiguen que ese 
trabajo lo hagan terceras perso-
nas,  lo que les dota de mayor 
credibilidad». Cree que vivimos 
rodeados de tópicos, como el que 
hace pensar que las mujeres con-
ducen peor que los hombres. 
«Hay pocas cosas en las que la 
ciencia ponga a la mujer por de-
bajo del hombre», concluye. 

 Según directivas con una dila-
tada experiencia, para mujeres 
que quieren ascender a puestos 
de más responsabilidad, no es 
nada fácil superar ciertos prejui-
cios inconscientes y estereotipos. 
Tampoco resulta fácil una vez 
que han conseguido el puesto, 
pues tienen que actuar como un 
hombre para llegar a la cima. La 
fl exibilidad y cambiar los mode-
los de trabajo es básico para 
conseguir el cambio. «Es  funda-
mental encontrar el equilibrio 
profesional-personal, sobre todo 
a medida que uno va a asumien-
do puestos de mayor responsa-
bilidad. En este sentido, las em-
presas deberían prestar apoyo 
con nuevas formas de trabajo que 
fomente la fl exibilidad tanto de 
mujeres como de hombres, por-
que si no se perderá mucho ta-
lento», asegura Recarte. 

Zaballos cree que el cambio 
debe venir de los hombres porque 
tienen el poder para hacerlo. «El 
mundo es de los hombres y debe-
mos alinearnos con ellos porque 
son nuestro trampolín. Si nos en-
frentamos a ellos, no nos dejarán 
hueco», concluye esta abogada. 

 «El mundo es de 

los hombres y las 

mujeres 

 debemos                 

alinearnos con 

ellos porque son 

nuestro trampolín»
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