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Cortocircuito en los cielos
El sector aéreo se enfrenta a pérdidas históricas, sobrevive gracias a las ayudas 
públicas y retrasa la recuperación por las sucesivas olas de la pandemia
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o la causada por los atentados te-
rroristas del 11 de septiembre de 
2001 en Nueva York”.  

A principios de 2020, cuando 
la pandemia era un lejano eco que 
venía de China, el sector pensaba 
crecer un 3,4% en el año. Nadie po-
día pensar entonces que, apenas 
tres meses después, ese insignifi-
cante aviso en forma de cancela-
ciones de algunas aerolíneas chi-
nas se convertiría en la peor pesa-
dilla de la historia de la industria 
aeronáutica, con más del 90% de 
las flotas mundiales en tierra. 

En 2020, las compañías aéreas 
redujeron sus ingresos un 61%, de 
706.000 millones en 2019 a 276.000 
millones de euros el año recién 
cerrado. Ni siquiera el recorte de 
costes a la mitad (55%) que han 
acometido les permite sobrevivir, 
porque deben afrontar una caída 
interanual del 60,5% del tráfico de 
pasajeros, hasta los 1.800 millones 
en 2020, regresando a las cifras de 
hace 17 años. Las consecuencias de 
ese parón de los cielos no solo las 
sufren las compañías. También 
sus empleados. Se estima que los 
despidos afectarán al 40% de los 
efectivos o 46 millones de trabaja-
dores cualificados en el sector de 
viajes y turismo relacionados con 
la aviación. Eso eliminará alrede-
dor de 1,5 billones de euros del PIB 
mundial, en el que esta industria 
tiene un peso global del 10%. 

Sin los rescates estatales “se 
habrían producido bancarrotas 
a gran escala”, según la IATA. En 
lo que va de crisis, las aerolíneas 
han recibido ayudas por valor de 
173.000 millones de dólares, en 
forma de inyecciones de capital, 
préstamos preferenciales  y de-
ducciones fiscales. Consecuente-
mente, la deuda de las compañías 
se ha disparado hasta los 651.000 
millones aumentando la presión 
de un sector donde, de media, ca-
da aerolínea tiene efectivo para so-
brevivir ocho meses y medio. Solo 
en el segundo trimestre de 2020, 
cuando las flotas se quedaron en 
tierra, el sector quemó 50.000 mi-
llones de caja. El consejero dele-
gado de Ryanair, Michael O’Leary, 
augura la desaparición de las ae-
rolíneas con más problemas de te-
sorería, en particular las low cost, 
y un frente judicial en la UE por lo 
que entiende como ayudas estata-
les ilegales. El caso de Norwegian, 
bordeando la quiebra, puede ser 
el primer aviso.     

A los aeropuertos, el otro lado 
de la ecuación, les va incluso peor. 
A diferencia de las aerolíneas, que 
dejan los aviones en tierra, no 
pueden compensar la caída de 
ingresos porque como instalacio-
nes esenciales, deben permanecer 
abiertos. Su última estimación es 
que perdieron 4.600 millones de 
pasajeros en 2020 y sus ingresos 

mermaron en 81.000 millones de 
euros, según el Consejo Interna-
cional de Aeropuertos (ACI). Solo 
los aeropuertos de Europa están 
quemando actualmente efectivo 
por valor de 350 millones de euros 
cada semana, aunque en el segun-
do trimestre lo hacían a un ritmo 
de 600 millones de euros. 

El director general de ACI Eu-
ropa, Olivier Jankovec, cree que 
es urgente que los Estados apor-
ten ayudas para la supervivencia 
de las instalaciones, pero avisa de 
que, tras la pandemia, la nueva 
normalidad llevará a una com-
pleta reordenación del sector, en 
la que será precisa una coopera-
ción entre aerolíneas y aeropuer-
tos. “Los aeropuertos se enfren-
tarán a presiones competitivas 
renovadas, ya que las aerolíneas 
de ultra bajo costo emergerán 
como ganadoras estructurales. 
Hay más de 750 aeropuertos co-
merciales en Europa compitien-
do por el tráfico, pero solo una 

docena de aerolíneas están con-
figurando activamente el merca-
do del transporte aéreo. Durante 
demasiado tiempo, las aerolíneas 
han visto a los aeropuertos como 
una infraestructura que debería 
proporcionarse de forma gratuita. 
Pero tenemos que estar juntos en 
esto. Las aerolíneas deben apoyar 
la inversión y el desarrollo de los 
aeropuertos, y los aeropuertos se 
unirán a las aerolíneas para lanzar 
rutas y servicios”. 

En el lado de los fabricantes, 
Airbus y Boeing sufren también 
las consecuencias, ya que las ae-
rolíneas comerciales han aplaza-
do las recepciones de aviones: so-
lo han llegado 800 nuevos en 2020, 
casi la mitad de la cantidad previs-
ta. La flota mundial se ha reducido 
en 5.200 aviones hasta los 24.500. 
El tamaño medio de las aerona-
ves también disminuye debido a 
que las compañías se centran ini-
cialmente en los viajes de corto y 
medio radio, por lo que la capaci-
dad se ha reducido a 3,4 millones 
de asientos disponibles, un 23% 

E
l pasado mes de febre-
ro Negocios dedicaba 
su portada a las pers-
pectivas del sector aé-
reo. El artículo anali-
zaba la buena salud fi-

nanciera de las aerolíneas, aunque 
alertaba de los riesgos por la pre-
sión medioambiental y la amenaza 
del low cost. Los pronósticos eran, 
con todo, muy favorables: crecían 
los viajeros, la capacidad ofertada 
por las compañías y se esperaban 
unos beneficios en 2020 superio-
res a los 25.000 millones de euros. 
El coronavirus ha convertido en 
papel de envolver todas esas pre-
visiones. La pandemia ha supuesto 
una hecatombe para el sector so-
lo comparable a una guerra mun-
dial. Sus consecuencias, aún hoy, 
para esta industria siguen siendo 
imprevisibles. Tanto es así, que si 
se hubiera escrito una revisión del 
artículo a comienzos del pasado ve-
rano, cuando los países levantaron 
el estado de alarma y los confina-
mientos, también hubiera resul-
tado inservible porque la segunda 
oleada de la pandemia ha dado al 
traste con la esperanza de una rá-
pida  recuperación. Hasta al me-
nos 2024 no se volverá a retomar 
la actividad prepandemia. 

El sector aéreo perderá 118.500 
millones de dólares (99.000 mi-
llones de euros) en 2020 y 38.700 
millones en 2021. No será hasta 
el último trimestre del próximo 
año cuando empiece a ver la luz 
y vuelva a la rentabilidad, según 
las últimas previsiones ofrecidas 
por la Asociación Internacional 
del Transporte Aéreo (IATA), en 
el  informe presentado en su últi-
ma junta anual. Pero incluso estas 
previsiones están en el alambre, 
según advierte la propia asocia-
ción que agrupa a la mayor parte 
de las aerolíneas del mundo, de-
pendiendo de factores como la re-
apertura de fronteras o la distri-
bución de vacunas.

“La crisis ha sido devastadora e 
implacable. En ella, las aerolíneas 
han recortado sus costes notable-
mente, pero los ingresos han caído 
un 61% y, como resultado, las com-
pañías perderán 66 dólares (55 eu-
ros) por cada pasajero transpor-
tado este año”, señala el director 
general de la IATA, Alexandre de 
Juniac, que remata con una fra-
se lapidaria: “Los libros de histo-
ria recordarán 2020 como el peor 
año financieramente hablando 
para el sector”. El economista je-
fe de la IATA, Brian Pearce, apunta 
en el mismo sentido: “La industria 
ha sufrido el mayor golpe desde la 
Segunda Guerra Mundial, con una 
caída catastrófica de la demanda, 
mucho mayor que en crisis ante-
riores como la financiera de 2008 

POR RAMÓN MUÑOZ

¡Mayday, 
mayday! 
Las 
aerolíneas 
tienen 
un serio 
problema
El sector aéreo 
se enfrenta 
a una crisis 
devastadora y 
no vislumbra 
la ansiada 
recuperación 
por las nuevas 
oleadas de la 
pandemia

En 2020 los números 
rojos para la industria 
rozaron los 100.000 
millones de euros

Las compañías insisten 
en la seguridad que 
ofrecen los aviones 
frente a la covid-19

PRIMER PLANO

CONSUMIDORES

Nuevos hábitos.
La covid-19 dejará algunos cambios positivos para el 

sector aéreo. “Seremos más digitales. El cliente quiere 

ahora controlar el proceso, a ser posible desde su móvil. 

Tal vez algunos hábitos de consumo se vean reducidos 

frente a la situación precrisis, pero creemos que surgi-

rán otros, tales como el teletrabajador nómada”, dice 

Manuel Ambriz, director comercial de Vueling.

Ayudas públicas.
Desde que se decretaron los confinamientos el 

pasado mes de marzo, el sector de las aerolíneas en 

el mundo ha recibido ayudas públicas por valor de 

173.000 millones de dólares.

173.000
LA C IFRA

EL PAÍSFuente: Bloomberg.
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nales que llegan, que nuevamen-
te respalda la cifra de que el 99% 
de los pasajeros fueron negativos.

“Desde que retomamos los via-
jes aéreos hemos insistido mucho 
en que el avión es un medio de 
transporte seguro porque posee 
una serie de características úni-
cas, sumadas al uso de mascarillas 
y otras medidas impulsadas por 
las compañías aéreas. Estas inves-
tigaciones confirman, basándose 
en evidencias científicas, lo que 
venimos afirmando, que el riesgo 
de contagio a bordo de un avión es 
mínimo”, recuerda Javier Gánda-
ra, presidente de la Asociación de 
Líneas Aéreas (ALA), que aglutina 
cerca de 80 aerolíneas que operan 
en España. 

Por eso, desde todas las asocia-
ciones piden a los Gobiernos y las 
autoridades supranacionales un 
protocolo único basado en test rá-
pidos como el de antígenos con el 
que establecer corredores aéreos 
seguros, como el que han elabora-
do la Agencia de Seguridad Aérea 
de la Unión Europea (EASA) y el 
Centro Europeo para la Preven-
ción y el Control de Enfermeda-
des (ECDC). Se trata de levantar 
las restricciones. “Las tecnologías 
de los test están evolucionando rá-
pidamente y estamos listos para 
trabajar con EASA, el ECDC y los 
Gobiernos nacionales para imple-
mentar los métodos más eficien-
tes y efectivos para que Europa 
vuelva a moverse”, indica Mont-
serrat Barriga, directora general 
de la Asociación de Aerolíneas de 
las Regiones Europeas (ERA).

“Las pruebas rápidas para los 
pasajeros para detectar la covid-19 
abren la puerta para reiniciar los 
viajes aéreos al eliminar la cuaren-
tena. Y el público está de acuerdo: 
alrededor del 65% de viajeros en-
cuestados sugieren que la cuaren-
tena no debería aplicarse a los pa-
sajeros que dieron negativo en la 
prueba”, apunta Rafael Schvartz-
man, vicepresidente regional de 

Los carritos para equipaje se acumulan en el casi desértico Aeropuerto Internacional de Bangkok el pasado 3 de enero.  SIRACHAI ARUNRUGSTICHAI (GETTY IMAGES)

Pasa a la página 4
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menos que en 2019.  Airbus, con 
pérdidas récord de 2.686 millones 
hasta septiembre, pretende redu-
cir alrededor de 17.000 puestos de 
trabajo su plantilla total (cerca del 
13%). Su rival Boeing perdió 2.900 
millones de euros y recortará 
30.000 empleos. 

Mensaje de tranquilidad

Si hay un mensaje unívoco de los 
protagonistas del sector y en el 
que se basa gran parte de las espe-
ranzas de su recuperación es la se-
guridad del transporte aéreo fren-
te al coronavirus: viajar en avión 
es el método más seguro. Y pa-
ra ello esgrimen varios estudios. 
Uno realizado por la IATA, Air-
bus, Boeing y Embraer concluye 
que es casi imposible contagiar-
se de coronavirus en un vuelo de-
bido a los sistemas de ventilación 
que llevan los aparatos. El infor-
me destaca que desde principios 
de 2020 se han notificado 44 casos 
de la covid-19 en los que se cree 
que la transmisión se ha asocia-
do con un vuelo (incluidos casos 
confirmados, probables y poten-
ciales). Durante el mismo período 
han viajado unos 1.200 millones de 
pasajeros, por lo que el riesgo de 
contraer el virus es de un caso por 
cada 27 millones de viajeros.

Otro estudio del Departamen-
to de Defensa de Estados Unidos 
concluye, tras seis meses de inves-
tigación en aviones Boeing 767-
300 y 777-200, que un pasajero de-
bería volar 54 horas con un enfer-
mo de covid-19 para infectarse en 
un avión. De manera similar, el es-
tudio de la consultora Oxera con-
firmó que de los volúmenes sema-
nales de 409.800 pasajeros proce-
dentes de la UE al Reino Unido se 
esperaba que solo el 0,01% de los 
viajeros aéreos fueran infeccio-
sos y trasmitiesen la covid-19. Es 
el equivalente a una persona con-
tagiosa por cada 10.000 viajeros. 
McMaster HealthLabs en Canadá 
también ha publicado su informe 
provisional sobre su estudio de la 
covid-19 en pasajeros internacio-
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Un pronóstico poco halagüeño

Pasajeros
En millones

Balance económico
Los ingresos de las compañías aéreas se han reducido a la mitad. Los gastos, 
aunque también han caído, se han situado por encima de los ingresos.

Así, los beneficios se han transformado 
en pérdidas en 2020 y 2021.

La caída de beneficios en el mundo
En 2020, el descenso más acusado se produjo en Norteamérica y en Europa, que acumulan más del 50% de las pérdidas. 
En 2021, la caída más suavizada afectará a todas las regiones, aunque Europa sigue encabezando las pérdidas.
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tímidamente los vuelos en junio. 
La ocupación media alcanzó su 
máximo a finales de julio (61%) 
y ahora está por debajo del 50%. 
Compañías como Iberia, Air Eu-
ropa o Ryanair, ahogadas, han lan-
zado ya sus campañas para 2021 
con descuentos temerarios y todo 
tipo de facilidades como bonus o 
el cambio de fecha gratuito.

El sector no ve el final del tú-
nel. Por eso, pide reglas sanitarias 
claras frente a la incierta política 
adoptada por el Gobierno de Pe-
dro Sánchez, de quien depende la 
Sanidad exterior. En verano, pese 
a la llamada del presidente “a no 
tener miedo al virus” y “disfrutar 
de la nueva normalidad”  no supo 
coordinar corredores seguros con 
los países más emisores de turis-
tas como Reino Unido o Alema-
nia como le pedía el sector turís-
tico, desde la patronal Exceltur a 
la asociación de aerolíneas ALA. 
Y tras negarse durante meses a es-
tablecer la exigencia de test en los 
aeropuertos (alegando que no ha-
bía una incidencia considerable 
entre los viajeros), dio un banda-
zo y, desde finales de noviembre 
exige a los turistas internacionales 
test PCR —los más caros y menos 
inmediatos—, frente a las pruebas 
de antígenos —más rápidas y ba-
ratas— que reclama el sector e in-
cluso Gobiernos autonómicos so-
cialistas como el canario.    

“Lo que desde el sector turís-
tico pedimos son medidas homo-
géneas. Creemos que la posición 
de la Comisión Europea es el ca-
mino adecuado. El despliegue de 
las pruebas rápidas (antígenos) en 

L
as aerolíneas que ope-
ran en España han 
acusado más que el 
resto el golpe del co-
ronavirus, principal-
mente por la depen-

dencia del turismo, pero también 
han influido otros factores como 
la política errática del Gobierno 
en relación al sector, las incógnitas 
sobre el rescate de Air Europa y la 
indefinición societaria de Iberia, 
cuya pertenencia al grupo hispa-
nobritánico IAG le deja en una si-
tuación delicada tras la salida del 
Reino Unido de la UE. Los datos 
son descorazonadores.  Entre ene-
ro y noviembre, por los aeropuer-
tos españoles  pasaron 72,2 millo-
nes de pasajeros, un 71,9% menos, y 
se espera que se acabe el conjunto 
del año con un descenso de en tor-
no al 75%. Y lo más preocupante es 
que la tendencia empeora mes a 
mes desde que se levantó el con-
finamiento en junio

Como consecuencia, y en con-
tra de las profecías de los gurús 
que auguraron que el virus trae-
ría el fin del low cost, se ha des-
atado una guerra de ofertas pa-
ra atraer a los escasos y temero-
sos pasajeros que aún se pueden 
permitir volar.  Los precios del 
transporte aéreo de pasajeros se 
desplomaron un 6,2% en el tercer 
trimestre respecto al mismo pe-
riodo de 2019, su mayor caída des-
de el ejercicio 2008, según los últi-
mos datos del INE. Tras tres me-
ses con casi toda la flota en tierra, 
las compañías aéreas reactivaron 

El agujero es más 
grande en España
El sector nacional sufre por la dependencia 
del turismo, el impacto del Brexit y la 
errática política del Gobierno

Aviones de Iberia parados en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suarez en abril de 2020, en pleno confinamiento.  JAVIER SORIANO (AFP / GETTY) 

Viene de la página 3

IATA para Europa. Hasta la fe-
cha, 102 aeropuertos de Europa, 
que representan el 47% del tráfico 
de pasajeros en el continente, han 
construido instalaciones de prue-
bas bajo la supervisión de sus au-
toridades sanitarias y de aviación 
competentes. Se trata de propo-
ner “vuelos libres de covid-19” y 
corredores aéreos libres de cua-
rentena en ciertas rutas aéreas, 
pero la voluntad choca con las me-
didas de nuevos confinamientos 
como el decretado por el Reino 
Unido después de Navidad. 

 “Las pruebas rápidas que utili-
zan las últimas tecnologías dispo-
nibles y cumplen con los criterios 
de detección y sensibilidad esta-
blecidos por el ECDC pueden ayu-
dar a restaurar la previsibilidad, 
reavivar la confianza de los pasa-
jeros y, por lo tanto, restablecer la 
conectividad aérea para los pasa-
jeros europeos”, dice Thomas Rey-
naert, director ejecutivo de Airli-
nes for Europe (A4E).

Las asociaciones de aviación 
de Europa instan a los Estados a 
trabajar juntos de forma bilateral 
para replicar esas iniciativas y de-
sarrollar más corredores aéreos 
sin cuarentenas. Pero la fragilidad 
del sector y su dependencia de la 
evolución de la pandemia se ha 
puesto de manifiesto con episo-
dios como la prohibición de vue-
los a Reino Unido por la nueva ce-
pa del virus o las restricciones a 
los viajes desde Alemania. La va-
cunación masiva es la gran espe-
ranza para que los cielos vuelvan 
a llenarse de aviones. “El impacto 
de las vacunas se empezará a ver 
en el tráfico a lo largo del segun-
do trimestre. La crisis es más pro-
funda y duradera”, asegura Ma-
nuel Huertas, presidente de Air-
bus Operations en España.

Nadie se atreve a dar un pro-
nóstico fiable sobre la recupera-
ción del sector, que se ha ido retra-
sando desde el 2021 hasta el 2024 
que barajan las últimas previsio-
nes. Morgan Stanley cree que to-
davía hay una gran demanda de 
viajes y que las encuestas de con-
sumidores indican que la disposi-
ción de los usuarios a viajar no ha 
sufrido ningún daño a largo plazo, 
aunque la demanda regresará an-
tes para los viajes intraeuropeos. 
“En China, la demanda ya se está 
acercando a niveles de 2019. Y en 
el mercado de Estados Unidos, an-
tes de que aumentaran las tasas de 
infección, vimos que la demanda 
se recuperó rápidamente una vez 
que se eliminaron las restriccio-
nes”, señala la analista de Morgan 
Stanley, Carolina Dores.

En el mejor escenario de 
Moody’s, la capacidad de 2021 se 
reducirá en un 50% en compara-
ción con 2019, con las vacunas dis-
ponibles en la primera mitad del 
año. Los ingresos de las aerolíneas 
caerán casi un 70% en 2020, para 
recuperarse en 2021 a cerca del 
50% del nivel de 2019. “Si alguna 
vez hubo un annus horribilis pa-
ra la aviación, fue 2020. 2021 será  
mejor. Pero todos sabemos que la 
covid-19 no desaparecerá con un 
cambio de fecha. Este virus estará 
con nosotros durante algún tiem-
po”, alerta Alexander Juniac.

En 2020, el número 
de pasajeros en los 
aeropuertos españoles 
se desplomó un 75%

Ni la SEPI, ni los Hidalgo 
han presentado un plan 
de viabilidad para las 
ayudas de Air Europa

POR R. MUÑOZ

aeropuertos de origen de mane-
ra armonizada en todos los países 
europeos, empezando por Espa-
ña, ayudaría a recuperar la con-
fianza y restaurar la conectividad 
que llevaría sin duda a la mejora 
del turismo, así como de los flujos 
comerciales asociados a los viajes 
de negocio y, en consecuencia, a 
la recuperación económica del 
país”, indica Manuel Ambriz, di-
rector comercial de Vueling.

A diferencia de los Gobiernos 
de países como Alemania, Italia, 
Francia, Países Bajos o Portugal, 
que han salido al rescate de sus 
antiguas aerolíneas de bande-
ra (Lufthansa, Alitalia, Air Fran-
ce-KLM y TAP, respectivamente) 
tomando una participación ma-
yoritaria en el accionariado, el 
Ejecutivo español se ha limitado 
a facilitar préstamos con el aval 
del ICO, con la única excepción 
del rescate de Air Europa.

Inyección de dinero

El Gobierno aprobó en noviem-
bre pasado la inyección de 475 mi-
llones de euros de dinero público 
en Air Europa a cuenta del fon-
do de solvencia destinado a dar 
apoyo a compañías estratégicas 
que se han visto impactadas por 
la pandemia de la covid-19. El res-
cate, como ha denunciado el sin-
dicato Sepla, adolece de falta de 
transparencia, ya que ni la SEPI 
ni la aerolínea de la familia Hi-
dalgo han hecho público el plan 
de viabilidad cuya presentación 
se exige para tener acceso a las 
ayudas. Con 500 millones de eu-
ros de previsión de pérdidas solo 

en 2020, y unos últimos beneficios 
de 27 millones en 2019, resulta ca-
si imposible que Air Europa sea 
capaz de devolver los fondos de 
los contribuyentes en el plazo de 
cinco años, otra de las condicio-
nes del rescate. 

Para ello, tendrá que recurrir 
a un socio externo como Iberia si 
IAG finalmente remata la com-
pra de la aerolínea acordada en 
noviembre de 2019 por 1.000 mi-
llones de euros, pero que está re-
negociando a la baja desde el esta-
llido de la pandemia. Unas nego-
ciaciones de las que, pese a tener 
la SEPI dos consejeros en Air Eu-
ropa, no se conoce tampoco nin-
gún detalle salvo filtraciones inte-
resadas. Los sindicatos de tripu-
lantes y pilotos temen que detrás 
de este silencio haya planes drás-
ticos de ajuste laboral, que el Go-
bierno tendrá difícil justificar tras 
la inyección de dinero público. 

Iberia y Vueling, las aerolí-
neas con sede en España del gru-
po IAG, también deben resolver 
en los próximos meses si tienen 
manos libres para operar en el es-
pacio aéreo europeo tras el Bre-
xit, demostrando, como exige la 
normativa comunitaria, que tie-
nen una mayoría de accionistas de 
la UE para mantener su licencia 
y sus actuales derechos de vuelo. 

Nadie se atreve a pronosticar 
el futuro, pero las aerolíneas tie-
nen la esperanza de que tras la 
vacuna la recuperación comien-
ce a notarse. “Confiamos en que la 
demanda volverá con fuerza una 
vez que una gran parte de la po-
blación tenga acceso a la vacuna. 
Creemos que existe una deman-
da contenida, tanto para viajes de 
placer como de negocios. La gen-
te está ansiosa por dejar atrás la 
pandemia, viajar de nuevo, ver el 
mundo, visitar a sus familiares y 
amigos y reanudar la actividad 
comercial como antes de la pan-
demia”, dice la directora de Emi-
rates para España, Monika White.

El perfil del viajero también 
cambiará. Los viajes de negocios 
se van a recortar en la era del tele-
trabajo y el turismo, acosado ade-
más por la crisis económica, por 
lo que tardarán en retomar las ci-
fras récord de 2019. 
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Centro de pruebas de la plataforma española de vídeo bajo demanda Filmin.  MIRIAM LÁZARO

quien acabó llamando a su puer-
ta fue el venture capital, atraído 
por las noticias del auge de estos 
servicios durante la crisis de la 
covid-19. Hasta el momento, no 
había habido ninguna incorpo-
ración de fuera del sector a su ac-
cionariado porque tenían dudas 
sobre si respetarían la esencia de 
su negocio y su forma de llevarlo. 

“La primera condición que 
nos decíamos nosotros tres: tie-
nen que entender el proyecto”, 
cuenta por videollamada Juan 
Carlos Tous, director ejecutivo y 
cofundador junto a Jaume Ripo-
ll y José Antonio de Luna de la 
compañía. “Si entienden cómo 
hacemos las cosas: desde un pun-
to muy, muy cultural, muy del ar-
tesano, de poner el corazón y el 
alma más que estudios y algorit-
mos, abramos la puerta porque 
ese es el futuro”, continúa. Nazca, 
que controla más del 50% del ca-
pital, y Seaya, segundo accionista, 
lo entendieron. 

co: “Lo que teníamos claro es que 
iba a ser por Internet”. Veían lo 
que estaba sucediendo con Naps-
ter y pensaron que no tardaría 
mucho en extenderse. “Nada ha-
bría sido posible sin Cameo, que 
fue el origen de todo”, reconoce.

Era el año 2007 y la única re-
lación entre el cine e Internet 
era la piratería. Pero ellos que-
rían demostrar que su propues-
ta era segura y que podía funcio-
nar económicamente. Para ello, 
contaron con la confianza de al-
gunos socios de Cameo a los que 
se sumaron otros productores y 
distribuidores en la nueva socie-
dad. “Fueron los primeros que 
apostaron por nosotros deján-
donos sus contenidos”, asevera. 

Sabían que el futuro era In-
ternet, pero no tenían muy cla-
ro cuál iba a ser el negocio. Al 
principio pensaron en la descar-
ga, pero que el usuario se queda-
se con el archivo ponía los pelos 
de punta en la industria y, tras 

probar diferentes cosas, dieron 
con el streaming. Comenzaron 
con el alquiler de títulos y en 
2010 lanzaron una tarifa plana. 
Hoy mantienen ambos modelos 
y uno híbrido, aunque el peso es 
desigual: el 95% corresponde a 
suscripciones.

También operaban como 
agregadora de contenidos para 
otras plataformas, como Movis-
tar o Apple, una línea que aho-
ra es casi residual al estar volca-
dos en el consumidor. “Pero en 
un principio era muy relevante, 
cuando no teníamos suscripto-
res era una parte muy importan-
te de nuestros ingresos”, recuer-
da Tous. 

Al borde de la muerte

Los recursos propios con los 
que montaron la sociedad se es-
fumaron el primer año. Cuando 
las cuentas languidecían, acudían 
a ampliaciones de capital dando 
entrada a nuevos socios. Pero las 
pérdidas se mantenían y la apari-
ción en escena de dos actores ex-
tranjeros fue vital. El primero fue 
el programa Media de ayudas de 
la UE a la industria audiovisual, al 
que accedieron en 2012. En 2014 
estuvieron al borde de la muerte 
por absorción. “Ese momento sí 
que fue trágico”, dice Tous. Al res-
cate llegó la distribuidora francesa 
de cine independiente Metropoli-
tan Filmexport, uno de los socios 
mayoritarios hasta hace poco. 

No fue fácil abrir un cami-
no inexplorado en España, pero 
era una cuestión de ahora o nun-
ca. “Hoy sería impensable entrar 
desde abajo, como hicimos noso-
tros. Solamente se podría desde 
arriba, como vendrán los señores 
de Universal o como vino Disney+ 
hace un año”, asevera Tous. No les 
asusta, sin embargo, el desembar-
co de estos monstruos del entre-
tenimiento. De hecho, fue la llega-
da de Netflix, a finales de 2015, lo 
que les dio el empujón a la ren-
tabilidad.

“La gente conoció un servicio 
de películas que era ágil, seguro y 
era 100% legal. Eso desarrolló un 
mercado”, relata Tous. Aunque to-
dos les decían que la multinacio-
nal los barrería del panorama, no 
tenían miedo. Como decía el per-
sonaje de Paul Newman en El Bus-
cavidas, “una porción del 25% de 
algo grande es mejor que una por-
ción del 100% de nada”. Netflix pu-
so la tarta encima de la mesa, pero 
no competían por vender el mis-
mo trozo. Filmin asentó su posi-
ción gracias a su catálogo, con cine 
clásico e independiente por ban-
dera, y en 2017 entró en beneficios.

Hoy el mercado es cada vez 
más competitivo, pero aún cre-
ciente. La mitad de los hogares 
con Internet no está suscrito a 
ningún servicio de vídeo online, 
según los últimos datos de la CN-
MC. “Nosotros nos definimos co-
mo el complemento perfecto”, co-
menta Tous. “Somos aquel servi-
cio que complementa la oferta en 
un hogar, para aquella gente que 
no tiene suficiente con el entrete-
nimiento que ofrecen las grandes 
y buscan algo más cultural”, aña-
de. En la actualidad cuentan con 
alrededor de 10.000 películas y 
5.000 episodios de televisión.

S
i quieres un final feliz, 
eso depende, por su-
puesto, de dónde paras 
tu historia”. Haciendo 
caso a Orson Welles, 
el genio de Ciudadano 

Kane, si Filmin parase la suya en 
este momento, aunque no fuera 
un final, sino un “continuará”, po-
dría catalogarse como un final fe-
liz. La plataforma española de ví-
deo bajo demanda acaba de dar 
entrada en su capital a los fondos 
de capital riesgo Nazca Capital y 
Seaya Ventures para afianzarse 
en el mercado e impulsar su in-
ternacionalización y va a cerrar 
su mejor año en cuanto a factu-
ración y beneficios.

Tras la salida de algunos accio-
nistas que querían hacer líquida 
su inversión, Filmin buscaba nue-
vos socios, como lo había hecho 
antes, en el mundo del cine. Pe-
ro con una industria muy tocada, 

Nazca Capital y Seaya 
Ventures, accionistas 
principales, se meten en 
la industria audiovisual

La firma duplicará en 
2020 su facturación: 15 
millones y su beneficio 
superará 800.000 euros

Actualmente tiene en 
cartera 10.000 películas 
y 5.000 episodios de 
televisión

EMPRESAS  Y  SECTORES

Filmin se alía con 
el capital riesgo y 
reta a Netflix
La plataforma española de cine 
y series online pasa a manos de  
los fondos Nazca y Seaya para 
afianzarse e internacionalizarse

POR NATALIA OTERO

Es un buen momento para la 
empresa, que no ha querido fa-
cilitar a este periódico su núme-
ro de suscriptores. Los directi-
vos estiman que en 2020 la fac-
turación rondará los 15 millones, 
un poco más del doble que en el 
ejercicio anterior, y que sus be-
neficios superarán los más de 
800.000 euros de 2019. Sin em-
bargo, continuando con la hipó-
tesis de Welles, si se interrum-
piese su historia hace seis o sie-
te años, el guion sería diferente.

Si el desarrollo de Filmin se 
convirtiese en película, la si-
nopsis podría ser algo así: “Tres 
apasionados del cine emprenden 
una misión casi kamikaze en la 
era de la piratería para conven-
cer a la industria de que la dis-
tribución por Internet es el fu-
turo. Desde dentro, y armados 
hasta los dientes con un catálo-
go diferente, resistieron años te-
ñidos del rojo en sus libros con-
tables. Hasta que la llegada de 
un gigante les brindó la oportu-
nidad que estaban esperando”, 
cuenta Tous.

El camino, señala, ha sido 
de resistencia, apuntalado por 
el apoyo de sus socios en la in-
dustria, una iniciativa europea y, 
aunque parezca contradictorio, 
el aterrizaje de Netflix en Espa-
ña. A su favor jugaba haber naci-
do dentro del sector, haber sido 
pioneros en diferentes frentes y 
tener una oferta que les permi-
tió fijar su posición cuando los 
grandes llegaron. “Fue impor-
tantísimo. Por no decir esen-
cial”, dice el consejero delegado,  
haber montado Filmin teniendo 
experiencia en la industria. Tous 
había fundado Cameo, una dis-
tribuidora que editaba los DVD 
de El Deseo y Wanda Films, en-
tre otras, en 2002. Allí trabajaba 
con Ripoll y De Luna, con los que 
debatía sobre el futuro de la dis-
tribución en el ámbito domésti-
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sirve para perfeccionar la tecnolo-
gía. Desde el lanzamiento de Wo-
manizer en 2014, se han vendido 
más de tres millones de unidades. 
Sus precios son más altos: van des-
de 69 hasta 189 euros. 

LELO es otra de las marcas pre-
sente en la mesilla de noche de mi-
llones de mujeres. Aunque fueron 
tres hombres quienes fundaron la 
compañía en Estocolmo en 2003. 
Filip Sedic (ingeniero), Eric Kalen 
y Carl Magnusson (diseñadores de 
producto) se dieron cuenta, tras 
comprar un dispositivo erótico 
para una amiga, de que los dise-
ños y materiales podían mejorar. 
Así, la carta de presentación de la 
firma sueca de juguetes sexuales 
de lujo es la de incorporar las úl-
timas tecnologías a sus aparatos, 
que garantizan orgasmos más in-
tensos y potentes. Sus diseños, re-
cubiertos de silicona premium ul-
trasuave, se distinguen por la ele-
gancia y la ergonomía. 

Los succionadores de clítoris 
de la marca, llamados SONA, tu-
vieron un desarrollo de dos años. 
Su éxito está en que su tecnología 
de ondas sónicas estimula tanto la 
parte externa del clítoris como la 
interna. El número de unidades 
vendidas en España creció un 
299% en 2019, siendo el país euro-
peo con mayor demanda, seguido 
de Francia, Reino Unido, Holan-
da y Alemania. Los precios oscilan 
entre los 69 y los 139 euros (incor-
poran el sistema Cruise Control, 
que retiene el 20% de la potencia 
del juguete durante su uso y lo li-
bera al alcanzar el orgasmo). 

Pero hay que dejar paso a nue-
vos inventos. “El succionador de 
clítoris ha disfrutado de un gran 
boom, pero las usuarias van des-
cubriendo que hay muchas otras 
opciones que también se adaptan 
a sus gustos”, razona Adriana Di 
Ippolito, responsable de Comuni-
cación de LELO en España. Es el 
caso de ORA, un simulador de se-
xo oral. La tercera generación lle-
gó al mercado en 2019. Cuenta con 
12 patrones de vibración y, gracias 
a la tecnología PreMotion, añade 
un extra de velocidad y permite 
que la lengua se mueva con más 
precisión y firmeza. Su precio es 
de 169 euros. La compañía, que 
cuenta con más de 600 emplea-
dos en el mundo y tiene presencia 
en 82 países, prevé crecer un 40% 
en 2020. “Las ventas a través de la 
web en España tuvieron picos de 
aumento de hasta el 72% duran-
te las últimas semanas de marzo y  
abril”, comenta Di Ippolito.

En la firma española Platano-
melón también dan cuenta del 
boom de pedidos durante el pri-
mer estado de alarma. “Notamos 
un aumento en nuestras ventas de 
entre un 180% y un 200% en com-
paración con semanas previas”, 
señalan. Además de tienda de ju-
guetes, Platanomelón es una mar-
ca que nace en 2014 de la mano de 
Anna Boldú. El producto más ven-
dido es el succionador de clítoris, 
como Mambo, y vibradores co-
mo conejitos o balas vibradoras. 
En la firma han notado un alza de  
juguetes controlados a través de 
apps. “Ha sido una buena opción 
para las parejas separadas en el 
confinamiento, ya que se pueden 
controlar a distancia, desde cual-
quier parte  del mundo”, dicen. 

más grande del mundo, con más 
de 8,5 millones de clientes, que 
fundó en 2006 en Bielefeld (Ale-
mania). Fue en 2016 cuando creó 
Satisfyer como marca internacio-
nal de juguetes sexuales.

Desde entonces ha invertido 
dinero y esfuerzo en investiga-
ción y desarrollo, trasladando la 
metodología del diseño industrial 
alemán a los juguetes sexuales. “La 
cifra de I+D está por encima de los 
10 millones de euros”, dicen en la 
compañía. Distribuye sus produc-
tos a más de 100 países y sus mer-
cados principales son Alemania, 
EE UU, Australia y Japón. La em-
presa no concreta la cifra de fac-
turación, pero dice que “superará 
de lejos los 150 millones en 2020”. 

Esta es la versión más econó-
mica del succionador de clítoris, 
pero no es el único del mercado, ni 
tampoco fue el primero. En 2014, y 
tras dos años de estudios, el inven-
tor alemán Michael Lenke lanzó el 
Womanizer. Este aparato funcio-
na a través de la tecnología paten-
tada Pleasure Air, que genera on-
das de aire que succionan las ter-
minaciones nerviosas del clítoris. 
Se convertía en la primera innova-
ción en el campo del placer feme-
nino en los últimos 100 años. En 
2017, el empresario alemán Johan-
nes Plettenberg compró la marca 
a Lenke y un año después fundó 
WOW Tech Group, tras adquirir 
también la firma de juguetes se-
xuales para parejas WeVibe. Así, 
reunió a dos de las marcas de lujo 
más vendidas del mundo. “Nues-
tros productos se comercializan 
en más de 60 países y tenemos 
más 140 empleados”, señala Jo-
hanna Rief, directora de Empo-
deramiento Sexual en Womani-
zer. En 2020 sus ingresos globales 
crecieron hasta lograr una caja de 
100 millones de euros, frente a los 
75 millones de 2019. La compañía 
presume de su equipo de proba-
dores de juguetes sexuales, al que 
llama MasturbaTeam, compuesto 
por más de 17.000 hombres y mu-
jeres de todo el mundo. Su opinión 

E
n torno al orgasmo fe-
menino se ha esculpi-
do una industria co-
losal. Pocas veces 
funciona con tanto 
acierto la mezcla de 

negocios y placer. Quien está su-
biendo la temperatura del merca-
do son las nuevas generaciones de 
juguetes sexuales: más personali-
zados, versátiles y elegantes. Desde 
los archiconocidos succionadores 
de clítoris hasta los simuladores de 
sexo oral, estos aparatos de unos 
pocos centímetros y colores vivos 
son usados por millones de mu-
jeres en cada rincón del planeta. 
Bienvenidos a la era de los juguetes 
sexuales de masas, a la revolución 
de los lovetoy. Su poder radica en 
ser capaces de llevar al clímax a un 
grandioso ejército de seguidoras. Y, 
por supuesto, cumplir con lo que 
prometen. 

El tamaño del mercado mun-
dial de juguetes sexuales femeni-
nos crecerá en 6.900 millones de 
dólares (5.686  millones de euros) 
durante el período comprendido 
entre 2019 y 2023, con alzas anua-
les del 11%, según los datos recogi-
dos por Technavio. Es un sector a 
prueba de bombas. Incluso 2020, 
año en el que irrumpió la pande-
mia, fue muy rentable para las 
principales firmas de bienestar 
sexual. La masturbación fue recu-
rrente en el confinamiento, lo que 
propició que los pedidos de jugue-
tes se disparasen. Cuesta crecer 
que hasta hace bien poco tener un 
vibrador era algo de lo que aver-
gonzarse, casi clandestino.

El succionador de clítoris es 
el   juguete sexual del que todo el 
mundo ha oído hablar —o ha pro-
bado—. Satisfyer es la marca más 
popular. Este aparato de aire pul-
sado, que parece un cepillo de lim-
pieza facial y promete orgasmos 
en unos pocos minutos, revolucio-
nó la industria hace apenas un lus-
tro por sus precios asequibles —
en torno a 32 euros—. “Proclamó 
que la salud sexual es para todos, 
independientemente de su prefe-
rencia sexual, situación socioeco-
nómica, edad, género o nivel de 
estudios”, comenta Nina Barz, je-
fa de Comunicación y Marketing 
de Satisfyer. 

Su producto estrella, el Sa-
tisfyer Pro 2, es el dispositivo de 
bienestar sexual más vendido en 
el mundo. En 2019 comercializó 
dos millones de estos succionado-
res. En 2020 fueron cuatro millo-
nes. “La crisis del coronavirus tra-
jo un gran aumento en el número 
de pedidos y fuimos capaces de 
aumentar la producción a 45.000 
unidades  del Pro 2 al día”, señala 
Barz. Antes de la pandemia, el rit-
mo estaba en torno a 20.000. Ade-
más, con el lanzamiento de la app 
Satisfyer Connect aumentó la de-
manda de dispositivos que funcio-
nan con control remoto.

Tras el éxito de este pequeño 
juguete hecho de silicona suave es-
tá un hombre, André Geske, em-
presario alemán propietario del 
grupo Triple A Internetshops Gm-
bH, el mayor vendedor de impre-
soras de inyección de tinta y to-
ners en Europa. Bajo sus alas tam-
bién está EIS.de, una de las tiendas 
de productos de bienestar sexual 

El dispositivo 
ORA 3 de 
LELO es un 
simulador 
de sexo 
oral. Abajo, 
succionador 
de clítoris 
de la marca 
Satisfyer. 

EMPRESAS  Y  SECTORES

El negocio 
de vender 
orgasmos 
Una nueva 
generación de 
juguetes sexuales 
femeninos llega al 
mercado y dispara 
las ventas por todo 
el mundo

POR SANDRA LÓPEZ LETÓN

El succio-
nador de 
clítoris 
catapul-
ta a esta 
industria, 
que cre-
cerá a un 
ritmo del 
11% anual 
hasta 2023
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y las multas de la UE. Además, se 
han anticipado ventas de modelos 
que subirán de precio al saltar de 
tramo en el impuesto de matri-
culación por la entrada en vigor 
del protocolo de emisiones WLTP. 
Y aunque diciembre ha cerrado 
igual que en 2019, con 105.841 en-
tregas, el año termina con descen-
sos dantescos en todos los canales, 
en especial en alquiladores (-59%).  

Al menos 2020 acaba con una 
reducción del 8,7% en las emisio-
nes medias de CO2 de los modelos 
matriculados, que pasan de 120,6 
g/km en 2019 a 110,2. La bajada es 
meritoria, porque el ascenso de 
los SUV, que son ya el 54,5% del to-

tal, y la caída de los diésel al 27,7%, 
juegan en contra de la eficiencia. 
Pero está lejos del límite de 95 g/
km de la UE, y esos 15 g/km de 
más traerán multas millonarias 
para muchas marcas.

Con la subida fiscal de enero 
y el repunte de la pandemia, los 
pronósticos para 2021 no son po-
sitivos, aunque siempre hay irre-
ductibles: “Vivimos tiempos de 
incertidumbre económica y fis-
cal, pero somos optimistas para 
2021”, asegura Mikel Palomera, 
director de Seat España, anima-
do por su tercer liderato conse-
cutivo en España. Volkswagen se 
impone a Peugeot en el sprint final 

por el segundo puesto, y domina 
en diciembre, pero su directora en 
España, Laura Ros, no es tan posi-
tiva: “Estamos orgullosos con los 
resultados de la marca, que gana 
cuota, pero prevemos un mercado 
deprimido en los primeros meses 
de 2021 por la crisis económica y 
la subida de impuestos, que enca-
recerá el acceso al coche nuevo”.  

La sorpresa viene detrás, con el 
sorprendente ascenso de Toyota, 
que arrebata el cuarto puesto fi-
nal a Renault: “Hemos estado muy 
bien coordinados con los conce-
sionarios, tenemos la gama híbri-
da más completa, y la mejora con-
tinua (Kaizen) es parte de nuestro 
ADN”, señala Miguel Carsi, presi-
dente de Toyota España. Además, 
Kia y su matriz Hyundai, se alzan 
al sexto y séptimo puesto y confir-
man el auge de las marcas orien-
tales, que explotan su ventaja en 
la electrificación, con gamas más 
acordes al momento actual. 

En las premium Mercedes bate 
a Audi por segundo año, y BMW 
se acerca. Pero Volvo logra el me-
jor resultado, y cae solo un 13,7%: 
“Vamos por delante en la digitali-
zación y el 40% de nuestras ventas 
a particulares son ya en renting”, 
destaca José María Galofré, con-
sejero delegado en España.

L
a mayoría de los ac-
tores del sector pre-
veía un año difícil a 
comienzos de 2020, 
pero lo que no espe-
raba nadie es que el 

cisne negro disfrazado de covid-19 
estuviera apostado a la vuelta de la 
esquina. Y el balance ha sido catas-
trófico, con una caída de ventas del 
32,3% que llega además maquilla-
da por la avalancha de automatri-
culaciones tácticas de diciembre, 
unas para cubrir objetivos y otras 
para sumar versiones enchufables 
que rebajen las emisiones medias 

Matriculaciones de turismos y todoterrenos

El mercado al cierre de 2020

EL PAÍSFuente: ANFAC.
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2020

105.841
–0,01%

Diciembre
2020

24.035

23.582

19.818

17.816

15.478

15.365

15.225

14.651

14.196

14.139

–29,0%

–34,2%

–34,2%

–30,2%

–1,50%

–38,8%

–39,4%

–24,8%

–25,4%

–22,8%

Dacia

Seat

Nissan

Renault

Toyota

Seat

Peugeot

Peugeot

Renault

tSeat

Sandero

León

Qashqai

Clio

Corolla

Arona

2008

3008

Captur

Ateca

3.469

2.789

2.483

2.390

2.210

2.032

1.941

1.858

1.846

1.787

Dacia

Nissan

Seat

Peugeot

Hyundai

Toyota

Wolkswagen

Peugeot

Renault

Renault

Sandero

Qashqai

León

2008

Tucson

RAV

T-Roc

3008

Captur

Clio

Modelos más vendidos

Volkswagen

Peugeot

Mercedes

Seat

Toyota

Renault

Hyundai

Citroën

Dacia

Kia

Seat

Volkswagen

Peugeot

Toyota

Renault

Kia

Hyundai

Citroën

Mercedes

Dacia

–38,6%

–29,1%

–32,9%

–19,7%

–35,0%

–20,0%

–27,7%

–34,7%

–21,1%

–29,3%

Marcas más vendidas
DICIEMBRE DE 2020 ENERO-DICIEMBRE 2020

DICIEMBRE DE 2020 ENERO-DICIEMBRE 2020

49,8%

27,7%

22,5%

39.385

42.374

43.818

45.405

47.624

56.138

57.580

65.697

65.817

68.721

5.371

5.374

5.393

5.815

5.933

6.369

6.606

6.758

8.283

8.377

CLAVES

Kia domina en particulares. La 

marca coreana lidera, por apenas 

95 coches sobre Seat, las ventas 

del canal de particulares en 2020, 

el más representativo y menos 

manipulable. Y el Dacia Sandero 

ha sido el modelo más vendido 

entre clienets privados, doblando 

casi al Seat León, segundo. En el 

canal de empresas, Peugeot se 

impone a VW por 600 unidades, y 

el León domina las ventas, seguido 

del Nissan Qashqai. Y en alqui-

ladores Fiat sigue en cabeza por 

delante de Renault, y el icónico 

500 sigue líder y supera al Clio.  

 Récord de enchufables en 
diciembre. Las ventas de vehícu-

los 100% eléctricos crecieron un 

305% en diciembre hasta 4.638 

unidades, el 3,7% del mercado, y 

sumaron 20.156 vehículos en el 

año, un 64% más que en 2019. 

Además, se matricularon 6.501 

híbridos enchufables, un 700% 

más que en el mismo mes del año 

pasado, el 5,2% del mercado. Y se 

han vendido 23.301 en 2020, un 

213,8% más. Las ventas de todos 

los enchufables —eléctricos e 

híbridos PHEV— sumaron 43.457 

unidades, el 4,2% del mercado en 

el año. Pero llegaron al 8,95% en 

diciembre, un récord que refleja 

las automatriculaciones de algu-

nas marcas para reducir emisiones 

y evitar las sanciones de la UE por 

superar los 95 g/km de media en 

sus gamas. Además, los híbridos 

no enchufables (HEV) subieron un 

28,3%: 140.869 en 2020. 

PROTAGONISTA

El trienio de 
oro de Seat 

Liderar tres años seguidos 
el mercado español de turis-
mos, uno de los más duros de 
Europa, es un récord que no 
estaba hasta hace poco ni en 
los mejores sueños de Seat. 
Pero se ha cumplido, y resul-
ta más meritorio en un ejerci-
cio tan atípico e imprevisible: 
“Renovamos liderazgo en el 
año más complicado posible 
y es un logro increíble. Somos 
líderes con un 8,1% de cuota, 
lo que demuestra la compe-
titividad del mercado. Empe-
zamos muy fuertes, pero la 
covid-19 obligó a readaptar 
lanzamientos y producción, 
como el del nuevo León y el 
renovado Ateca. Y podemos 
estar muy satisfechos. El pri-
mero es el compacto más ven-
dido y juntos nos dan el lide-
razgo del segmento C; y con 
el Arona, líder en los SUV ur-
banos, están entre los 10 más 
vendidos”, destaca Mikel Pa-
lomera, director de Seat Es-
paña estos tres años. Y añade: 
“Además, mantenemos una 
red fuerte y rentable, que no 
era fácil con la pandemia”.
La llegada de Cupra como 
marca y sus mayores már-
genes, dará más rentabili-
dad a Seat, pero complicará 
el liderato al dejar de sumar 
sus ventas: “Es motivo de op-
timismo porque jugará un 
gran papel en imagen para 
Seat, completará la oferta de 
modelos para llegar a nue-
vos clientes, y el Formentor, 
que se hace aquí,  puede ser el 
SUV cupé más vendido”.  Dacia Sandero, líder en España. 

MOTOR

La gran debacle 
Las automatriculaciones salvan las ventas en 
diciembre, pero cierran un ejercicio catastrófico  
y anticipan una lenta recuperación para 2021

POR MANUEL GÓMEZ BLANCO
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La mala situación económica de muchas familias complica el alquiler.  OLMO CALVO

mensualidades de renta y la de-
fensa jurídica. Otras opciones a 
las que están recurriendo los ca-
seros son los avales bancarios y 
los fiadores personales, según De 
Pedraza. 

El problema es que en algu-
nas ocasiones —por suerte, no es 
la generalidad— los propietarios 
se exceden, sobre todo cuando 
se trata de personas con nómi-
nas muy bajas. En Provivienda 
denuncian que algunos exigen 
“avales bancarios, cuatro men-
sualidades en metálico [prohi-
bido por la LAU] y que varias 
personas firmen el contrato pa-
ra responder ante impagos. Ha-
blamos de inmigrantes y gente 
que no gana más de 800 euros 
al mes”, explica Natalia Palomar, 
responsable del Área de Inciden-
cia Jurídica de Provivienda. 

Legalmente, el 
arrendador solo pue-
de exigir dos men-
sualidades de renta 
en concepto de ga-
rantía adicional, ade-
más de la mensuali-
dad correspondiente 
a la fianza legal. Sin 
embargo, conside-
ra que estos impor-
tes son insuficientes 
para cubrir posibles 
impagos y desper-
fectos, tanto más si el 
piso se alquila amue-
blado. “Cada vez son 
más los inquilinos 
que dejan las vivien-
das en pésimo esta-
do y los arrendado-
res tienen que hacer 
frente a la reforma y, 
en muchos casos, al 
pago de suministros 
pendientes”, afirma 
Arranz.

La intención del 
Gobierno de limitar 
el precio máximo de 
los alquileres en los 
próximos meses es-
tá generando pre-
ocupación. “La ma-
yoría son pequeños 
ahorradores que in-
virtieron en vivienda 
y necesitan rentabi-
lizarla para atender 
los pagos del prés-
tamo que solicitaron 
para comprarla”, ar-
gumenta Salcedo. 
Los que se plantean 
vender su vivienda 
por este motivo, de-
ben tener en cuenta 
que los contratos o 
prórrogas que ter-
minen antes del 31 
de enero de 2021 po-
drán gozar, si lo soli-
cita el arrendatario, 
de una prórroga ex-

traordinaria de un máximo de 
seis meses. “Puede suponer un 
problema para los arrendado-
res que pensaban vender la vi-
vienda antes de que comiencen 
a bajar los precios”, señala Pelayo 
de Salvador Morell, del despacho 
de abogados inmobiliarios Des-
alvador. 

El subarriendo es otra peni-
tencia para los caseros. Es legal  
“siempre y cuando exista la apro-
bación por parte del propietario 
del inmueble y el inquilino ha-
ga un contrato a cada una de las 
personas subarrendadas”, expli-
ca Esperanza Palacio, codirecto-
ra legal de Reclamador.es.

A los inquilinos no poder pa-
gar la renta también les quita el 
sueño. “Es el principal quebrade-
ro de cabeza, ya que la situación 
económica está incrementando 

exponencialmente el número de 
hogares a los que les resulta muy 
difícil o imposible llegar a final 
de mes”, señalan en OCU. Por 
eso, están muy atentos a las re-
bajas en el precio de los alqui-
leres: Madrid, Barcelona, Palma 
de Mallorca, Sevilla y Málaga han 
registrado caídas históricas en 
2020, según Idealista. 

Atentos a las rebajas

Tendrán que echar cuentas si 
se plantean abandonar el piso 
actual y buscar otro más bara-
to. “Pueden marcharse del in-
mueble pasados los seis prime-
ros meses de contrato sin tener 
que indemnizar o, si se recoge 
en el contrato, indemnizando al 
arrendador con un mes de renta 
por cada año que reste de con-
trato (o la parte proporcional si 
queda menos de un año, que es 
lo más frecuente)”, explica Fí-
gares. Ojo al buscar, porque en 
el mercado hay falsos arrenda-
mientos de temporada que, en 
realidad, esconden alquileres de 
vivienda habitual. Los propieta-
rios les obligan a firmar contra-
tos de 11 meses para sortear la 
Ley de Arrendamientos Urba-
nos (LAU). 

Las reparaciones y reformas 
son el calvario de todo inquilino, 
aunque también de todo propie-
tario. Estos últimos, sobre todo 
los que tienen una peor situación 
económica por la pandemia, es-
tán dejando de reparar y mante-
ner sus viviendas, algo a lo que 
les obliga la LAU. “Hay muchas 
viviendas alquiladas en estado 
de conservación muy deplora-
ble y los inquilinos tienen que 
ocuparse del mantenimiento o 
verse obligados a cambiar de vi-
vienda” señala Sara Arranz, de 
Treshabitat.

Que el casero quiera vender la 
vivienda es otro quebradero de 
cabeza, aunque “el nuevo propie-
tario debe mantener el contrato 
en las mismas condiciones”, aña-
de Arranz.  ¿Y si fallece? “Si el di-
funto casero actuaba como pro-
pietario, los términos fijados en 
el contrato se mantienen. Si era 
el usufructuario de la vivienda, 
serán los nuevos dueños quienes 
decidan si el contrato del inqui-
lino se extingue, se mantiene en 
sus términos o se fijan unos nue-
vos”, señala Palacio.

Incertidumbre genera tam-
bién el no saber si el arrenda-
dor va a devolver la fianza, pues 
muchas veces inventa desperfec-
tos en la vivienda. “La única for-
ma de defender sus derechos es 
acudir a los tribunales para re-
clamar la fianza, pero es caro y 
muchas veces no merece la pe-
na el esfuerzo”, remata Eduardo 
Fígares. 

C
on un nudo en la gar-
ganta han comen-
zado el año muchos 
propietarios e inqui-
linos. A las preocu-
paciones habituales 

que conlleva cualquier alquiler, se 
suman ahora nuevos miedos por 
las  regulaciones y medidas adop-
tadas con motivo de la pandemia 
y por la mala situación económica 
que viven muchas familias. 

El principal desasosiego de 
los propietarios son los retrasos 
y los impagos de la renta. “Es la 
mayor preocupación del arren-
dador, tanto más con las medidas 
de suspensión de desahucios pa-
ra arrendatarios en situación de 
vulnerabilidad”, anota Tomás Fe-
lipe de Pedraza, abogado de Le-
galitas. En muchos casos, no les 
quedará más remedio que acep-
tar una reducción de la renta o el 
pago aplazado que le proponga 
el inquilino, opina Sara Arranz, 
directora comercial de Tresha-
bitat, empresa inmobiliaria del 
grupo Tecnotramit. 

De no llegar a un acuerdo, a 
los propietarios les inquieta sa-
ber si podrán desahuciar a su in-
quilino. Si acredita encontrarse 
en situación de vulnerabilidad 
económica la respuesta es ne-
gativa. “El arrendatario podrá 
pedir la suspensión del proce-
so hasta, por lo pronto, el 9 de 
mayo de 2021 (fin del actual es-
tado de alarma) si demuestra es-
tar en situación de vulnerabili-
dad y no tener alternativa habi-
tacional, cosa que será más que 
frecuente dada la actual situa-
ción”, explica Eduardo Fígares, 
letrado del bufete Abogados pa-
ra Todos. Si no hay situación de 
vulnerabilidad, el casero sí pue-
de emprender acciones legales. 
Aunque más vale que se arme de 
paciencia, porque “la situación 
de cierto colapso que atraviesan 
muchos juzgados por la covid 
puede demorar bastante la de-
volución de la posesión del piso 
al propietario y, lo más probable, 
es que resulte muy difícil cobrar 
las rentas adeudadas”, indica Sal-
vador Salcedo, abogado del des-
pacho Ático Jurídico. El proceso 
se prolongará entre 6 y 12 meses 
debido a los retrasos en el siste-
ma judicial por la covid, añade 
Fígares. 

Los propietarios que buscan 
arrendar sus casas en este mo-
mento persiguen solvencia. “Al-
gunos arrendadores buscan un 
perfil económico estable para 
reducir los riesgos de impago 
de alquiler como consecuencia 
de un despido o un ERTE del in-
quilino”, indica Salcedo. Y, por 
si acaso, se blindan con seguros 
de impago, que cubren de 6 a 12 

Aunque el casero 
venda la vivienda, el 
nuevo dueño tiene que  
respetar el contrato 

Los arrendatarios que 
quieren irse a un piso 
más barato puede que 
tengan que indemnizar

INMOBILIARIA  Y  DISEÑO

Alquilar casa, nueva actividad de riesgo 
Propietarios e inquilinos se ven las caras en un mercado más difícil, donde 
preocupan los impagos de la renta o la posibilidad de desahuciar 

POR SANDRA LÓPEZ LETÓN

8 NEGOCIOS EL PAÍS, DOMINGO 10 DE ENERO DE 2021



LABORATORIO  de IDEAS

cias de renta entre los municipios más dinámicos y 
las localidades menos activas. Es previsible que la 
crisis de la covid-19, en la medida en que tensionará 
las finanzas de todos los niveles de gobierno, difi-
cultará aún más la reducción de esas disparidades. 

En segundo lugar, se constata también la existen-
cia de grandes diferencias, estables en el tiempo, en 
el alcance de la desigualdad dentro de cada región. 
Hay regiones mucho más vulnerables en términos 
de renta, desigualdad y pobreza, y más expuestas a 
posibles shocks. Llama la atención, sobre todo, que 
en algunas de las habitualmente caracterizadas co-
mo ricas —la Comunidad de Madrid, especialmen-
te— la desigualdad tiene una magnitud poco acorde 
con esa capacidad económica. Destacan, de manera 
sistemática, los mayores niveles de bienestar social 
en Navarra, País Vasco y, en general, la cornisa can-
tábrica, situándose Extremadura, Canarias y Anda-
lucía en el polo opuesto.

Estas dos constataciones remiten, necesaria-
mente, a la revisión de los principales instrumen-
tos compensatorios de las diferencias territoria-
les de renta. Es el caso del sistema de financiación 
autonómica, que muestra una gran brecha entre 
el sistema común y el foral en términos de finan-
ciación por habitante ajustado, lo que plantea un 
problema relevante de equidad territorial y de 
agravios comparativos, como consecuencia de la 
distinta capacidad para atender las necesidades 
sociales y cubrir los servicios públicos. Los datos 
disponibles, sin embargo, muestran también dife-
rencias importantes de disponibilidad de recursos 
entre las comunidades incluidas en el sistema de 
régimen común. 

Por otro lado, resultan preocupantes las eleva-
das tasas de endeudamiento de algunas comuni-
dades, asociadas en buena medida a las insuficien-
cias del sistema de financiación, un problema que 
crecerá, con toda seguridad, con las consecuencias 
económicas derivadas de la covid-19.  Y los fon-
dos de apoyo financiero puestos en marcha por 
el Gobierno central al final de la primera década 
del siglo actual para aliviar la situación de las co-
munidades con mayores problemas financieros y 
facilitar la obtención de recursos extraordinarios, 
han generado una importante dependencia de al-
gunas comunidades respecto del Gobierno central. 

A la luz de la experiencia pasada, tampoco cabe 
esperar grandes correcciones de las disparidades 
regionales desde las principales políticas de desa-
rrollo regional, como son los fondos procedentes 
de la Unión Europea y el FCI, instrumento básico 
de solidaridad regional de carácter nacional. La 
contribución de las ayudas europeas al crecimiento 
económico y al empleo de las regiones españolas 
ha sido positiva y significativa durante las últimas 
décadas, pero persisten las diferencias entre regio-
nes, que hacen necesarias nuevas líneas de actua-
ción, entre las que habrá que incluir una parte de 
los recursos procedentes del Plan de Reconstruc-
ción Europeo. Respecto al FCI, su pérdida de peso 
específico en los últimos años está limitando sensi-
blemente su capacidad como instrumento de soli-
daridad territorial, lo que haría necesaria su poten-
ciación como instrumento de desarrollo regional.

Parece urgente, por tanto, el diseño de políticas 
dirigidas a reducir las diferencias de renta desde 
esta perspectiva territorial. Si bien el grueso de la 
desigualdad se sigue explicando por lo que sucede 
dentro de cada comunidad, donde también juegan 
un papel importante políticas más generales, pa-
rece necesario reforzar las políticas compensato-
rias de las diferencias entre territorios, además de 
fortalecer las políticas redistributivas generales y 
autonómicas. En ausencia de medidas más ambi-
ciosas, seguiremos avanzando hacia una España 
a dos velocidades, con un riesgo creciente de au-
mento de las fracturas internas.

Luis Ayala es catedrático de Economía en la UNED y 
Jesús Ruiz-Huerta es catedrático de Economía en la 
Universidad Rey Juan Carlos

renta en el conjunto del territorio. Por ello es im-
portante analizar la evolución de las diferencias 
de la renta entre regiones y dentro de cada región, 
así como el distinto papel que juegan los diversos 
servicios públicos en la distribución de la renta en 
cada territorio. 

En el caso de España, la diversidad de patrones 
productivos, las diferentes estructuras demográ-
ficas y la distinta articulación de las políticas so-
ciales invitan a considerar el territorio como una 
de las claves para entender las relaciones entre el 
crecimiento económico y el bienestar social. El re-
ciente Informe sobre la desigualdad en España de la 
Fundación Alternativas, que pone la mirada en la 
dimensión territorial de la desigualdad, nos per-
mite contestar algunas de las preguntas derivadas 
de esas relaciones. 

Una primera constatación es el freno que se 
produjo en la convergencia entre regiones en tér-
minos de PIB per cápita durante la crisis de 2008. 
La fase de recuperación posterior hasta el inicio de 
la pandemia dio lugar a una nueva reducción de 
las disparidades regionales, pero a un ritmo lento. 
Una clave importante para entender estos cambios 
es la evolución de la ratio empleo-población, más 
que las variaciones de la productividad. Al mismo 
tiempo, se observa un crecimiento de las divergen-

L
as relaciones entre el territorio y el bien-
estar de los ciudadanos han ocupado 
un lugar importante en la explicación 
del proceso distributivo, especialmente 
desde la perspectiva del desarrollo re-
gional. La nueva geografía económica 

ha tratado de comprender la evolución de las dispa-
ridades regionales a partir del estudio de los efec-
tos de aglomeración y la movilidad de los factores 
de producción entre territorios. Si se consigue una 
progresiva acumulación de la actividad económica, 
la llegada de nuevas empresas podrá estimular los 
salarios e incentivar el desplazamiento hacia esos 
espacios de más trabajadores, e incluso podrá ge-
nerarse un efecto de “arrastre” de otros territorios 
en términos de crecimiento. 

Desde la óptica de la política regional, el dilema 
viene dado por la necesidad de determinar priori-
dades entre la inversión en las zonas más empobre-
cidas del país, y a ello se orientan las políticas de 
desarrollo regional europeas o nuestro Fondo de 
Compensación Interterritorial (FCI), y/o el apoyo a 
los territorios con mayor capacidad de expansión 
y generación del efecto arrastre mencionado. Con 
mucha frecuencia, sin embargo, la formalidad de 
los modelos empleados para analizar estos posi-
bles comportamientos es insuficiente para incor-
porar el conjunto de fuerzas y factores que dan 
forma al paisaje económico, fundamentalmente 
porque algunos de ellos, no los menos relevantes, 
son de naturaleza social, institucional o cultural. 

En la gran mayoría de los países ricos el porcen-
taje de población que vive en áreas urbanas ha au-
mentado en las dos últimas décadas. El dinamismo 
de los mercados de trabajo y la dotación de servi-
cios son dos elementos determinantes de dichos 
movimientos y, con ello, de la recomposición de la 

La España a dos 
velocidades

DESIGUALDAD TERRITORIAL

LUIS  AYALA Y  JESÚS  RUIZ -HUERTA

En ausencia de medidas más 
ambiciosas, hay un riesgo 
creciente de aumento de  
las fracturas internas
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E
spaña padece una prolongada 
recesión social desde finales 
de los años setenta, una heri-
da que se acentúa en las fases 
de caída de la economía y que 
no se cura en las de expansión. 

La última señal de que esta herida continúa 
agrandándose la ha dado el FMI en su infor-
me sobre la Unión Europea, publicado hace 
unos días, en el que señala que en España 
continúa avanzando una triple desigualdad: 
intergeneracional, territorial y de género. 
La causa fundamental es la falta de buenos 
empleos. No por casualidad, la principal pre-
ocupación de los españoles desde aquellas 
lejanas fechas ha sido el empleo. La equi-
vocada política de reconversión industrial 
frente a la crisis de la energía de los setenta 
y la errónea estrategia de integración en la 
Comunidad Económica Europea castigaron 
a la industria y a la agricultura y dejaron un 
desempleo permanente en localidades an-
tes prósperas.  La película Los lunes al sol, 
rodada en la industrial Vigo, es un acertado 
análisis de las causas de esa herida.

Esta recesión social podría agravarse en 
los próximos años. La digitalización, los al-
goritmos y la robotización pueden provo-
car una considerable destrucción de los ac-
tuales empleos. La pandemia acentúa la di-
gitalización. Lo mismo puede suceder con 
la transición a una economía verde. Aun 
cuando se puede pensar que estos procesos 
de transición acabarán creando más em-
pleo neto, cosa que no está clara, nos en-
frentamos a lo que John Maynard Keynes 
llamó “desempleo tecnológico”: cuando la 
velocidad con la que una nueva tecnología 
destruye empleos existentes es superior a 
la velocidad con la que crea otros nuevos. 

La recesión social puede conducir a una 
recesión democrática. La histórica nos en-
seña que si el progreso social no acompaña 
al progreso tecnológico, la variable de ajuste 
es la recesión democrática; es decir, Gobier-
nos totalitarios. La importancia que tiene el 
empleo queda reflejada en el hecho de que, 

frente al lema liberal de “Liberté, Ègalité, 
Fraternité”, el de los totalitarios ha sido el 
de “Trabajo, Familia, Patria”. El “América 
First” de Trump.

¿Qué hacer para curar esta recesión so-
cial? Hay dos caminos. Uno es un gran pro-
grama permanente de rentas básicas, con 
dos objetivos: 1) Dar ingresos a las perso-
nas que no encuentran empleo para que 
puedan llevar una vida digna; 2) Sostener 
la demanda agregada para que el capitalis-
mo pueda seguir funcionando. Otro camino 
es un compromiso con el pleno empleo que 
garantice que a toda persona que quiera 
trabajar y no encuentre empleo se le ofre-
cerá uno en condiciones mínimas dignas.  

Dependiendo de los efectos de la robo-
tización y la transición verde sobre el em-
pleo, puede que a la vieja idea de una renta 
básica de ciudadanía le llegue su momen-
to. Pero, mientras tanto, y dado que la ren-
ta universal es una solución individualista a 
un problema colectivo, pienso que la opción 
del pleno empleo es la más adecuada para 
curar la herida social. Lo es para la econo-
mía y la democracia, pero también para las 
personas, en la medida en que el empleo es 
la fuente más importante de la autoestima, 
la dignidad y el reconocimiento que todo 
ser humano busca en la vida.

La opción por el pleno empleo ha de 
comenzar reconociendo dos realidades. 
La primera es que el sector privado em-
presarial no puede lograr el pleno empleo 
ni siquiera en las etapas de expansión. La 
segunda es que las medidas de política que 
hemos aplicado desde los años ochenta no 
han logrado crear buenos empleos. Al con-
trario, los han precarizado. Por eso es con-
tradictorio que algunos, como el FMI, sigan 
defendiendo ese tipo de medidas y a la vez 
lamenten la temporalidad y la precariza-
ción, como si la causa no tuviera que ver con 
la consecuencia. Además, esas descompen-
sadas políticas de flexibilización laboral han 
provocado dos comportamientos perver-
sos. Por un lado, han hecho que la economía 
española manifieste un comportamiento 
maníaco depresivo. Por otro, han incenti-
vado un modelo de gestión empresarial no 
óptimo de las crisis, basado en un exceso de 
empleo temporal y en las prejubilaciones 
como mecanismos de ajuste. Lo vemos es-
tos días con los anuncios de destrucción de 
decenas de miles de empleos y de prejubi-
laciones en las fusiones bancarias. 

El mejor camino para curar la recesión 
social y cerrar el paso a una recesión demo-
crática,  a la vez que para construir una eco-
nomía más resiliente a crisis y pandemias 
es un compromiso público y empresarial 
con el empleo. Pero de esto hablaremos en 
otra ocasión. 

blemente permitirían lograr el objetivo 
de París (que el aumento de temperatura 
sobre niveles preindustriales sea inferior 
a dos grados y se acerque a 1,5 grados) y 
las que resultan de los compromisos vi-
gentes. Según Naciones Unidas, la brecha 
del año 2030 sería de 12.000 millones de 
toneladas de dióxido de carbono, un 20% 
de lo emitido a la atmósfera en 2019, in-
cluso asumiendo que los compromisos ac-
tuales, y aún pendientes de implementar 
legalmente, se ejecuten. En este escena-
rio, lo más probable sería un aumento de 
temperatura de 3,2 grados, lo que eleva-
ría la frecuencia y la severidad de even-
tos catastróficos (sequías, inundaciones, 
tormentas tropicales, incendios forestales 
que aumentan las emisiones y eliminan 
sumideros naturales), además del paulati-
no aumento del nivel del mar o del deshie-
lo en los polos hasta hacerlo irreversible.

Es cierto que los anuncios de compro-
misos de emisiones netas cero para me-
diados de siglo incorporan ya a 126 países, 

el 51% de las emisiones totales; 127 y 63% 
respectivamente si finalmente EE UU se 
suma también. Pero esos compromisos 
han de acompañarse de políticas que ace-
leren la transformación en marcha en el 
modo en el que el mundo genera ener-
gía, se mueve, produce, financia, invier-
te y consume, lo que no siempre sucede. 
No se puede desperdiciar la oportunidad 
de la COP26 de Glasgow, en noviembre 
de 2021, en la que habría que avanzar en 
dos aspectos: incrementar la ambición de 
París con nuevos objetivos quinquenales 
de emisiones y, sobre todo, aplicar polí-
ticas consistentes con esa mayor exigen-
cia. Políticas concretas, creíbles, predeci-
bles para un horizonte de largo plazo y a 
la vez ajustables cuando sea necesario, y 
capaces de mostrar resultados efectivos y 
verificables. Y sin tiempo que perder, ya 
que las emisiones siguen subiendo. Avan-
zar deprisa, deprisa. 

J. Julián Cubero, de BBVA Research

E l Informe sobre la Brecha de Emi-
siones 2020, del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, estima que las emisio-

nes de gases de efecto invernadero crecie-
ron en 2019 por tercer año consecutivo has-
ta los 59,1 miles de millones de toneladas 
equivalentes de dióxido de carbono. En 
2020, consecuencia de la pandemia, las emi-
siones habrían caído entre el 2% y el 12% res-
pecto a 2019, pero eso no es una buena no-
ticia. Además de por el motivo y de que se 
trata de un ajuste transitorio, porque mien-
tras haya emisiones subirá la concentración 
de carbono en la atmósfera, lo que determi-
na el aumento de temperatura.

Frenar el calentamiento global requie-
re primero de una reducción sostenida de 
las emisiones hasta alcanzar el cero neto, 
descontando el carbono que se acumu-
la en sumideros, de modo natural o con 
tecnología por desarrollar a gran escala. 
Y seguimos lejos de lograrlo: no se cierra 
la brecha entre las emisiones que razona-
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De París a 
Glasgow: 
deprisa, 
deprisa

CALENTAMIENTO GLOBAL

J .  JULIÁN CUBERO

Para superar la 
recesión social
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El mejor camino para cerrar el 
paso a una crisis democrática 
es un compromiso público y 
empresarial con el empleo

La historia nos enseña que si el 
progreso social no acompaña 
al tecnológico el ajuste viene 
con Gobiernos totalitarios
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conseguir que se pueda viajar y comerciar con ga-
rantías de salud y seguridad.

 El reto donde muchos expertos coinciden en 
que la pandemia está trayendo mejoras es la pro-
tección del medio ambiente.  Los shocks de las cua-
rentenas han provocado un efecto positivo e in-
mediato de reducción de emisiones, mejora en la 
calidad del aire y recuperación de los espacios na-
turales. Hemos visto cuánto se puede conseguir 
con medidas drásticas pero sencillas. Al empezar 
2021, debemos preguntarnos si podemos consoli-
dar estas mejoras y hacerlas compatibles con una 
vuelta al crecimiento. Varios países ya han anuncia-
do planes para ir a economías de emisiones cero en 
un futuro próximo, entre ellos China, Japón, Corea 
del Sur y Estados Unidos, que volverá al Acuerdo 
de París tras la salida de Trump. La nueva secre-
taria del Tesoro de EE UU habla de impuestos so-
bre el carbono y el mercado europeo de carbono 
parece haber recobrado vida. Incluso parece fac-
tible que los objetivos del Acuerdo de París para 
finales de este siglo se cumplan.  Si no nos olvida-
mos de esta experiencia, la pandemia podrá ser-
vir como impulso hacia un futuro más sano y sos-
tenible para todos.

 A pesar de todos estos desafíos globales, qui-
zás sea en el ámbito de la vida económica personal 
donde vamos a ver los cambios más drásticos a lo 
largo del 2021. Tardaremos algún tiempo en dar-
nos cuenta hasta qué punto la pandemia ha acele-
rado cambios que están alterando nuestras vidas 
diarias: nuestros modos de trabajar, de comprar 
y de relacionarnos con los demás. Cuando todo el 
mundo esté vacunado y el virus ya no nos condi-
cione la vida, ¿volveremos a trabajar en los centros 
corporativos tradicionales u optaremos por aho-
rrar el coste en oficinas y el desplazamiento dia-
rio al centro de trabajo? ¿Afectará este cambio a la 
estabilidad de nuestros puestos de trabajo o a los 
salarios y prestaciones o a la carga que soportan 
los padres, sobre todo la mujer, reconciliando vida 
personal y laboral? ¿Cómo serán las nuevas formas 
de gestionar el trabajo a distancia? ¿Seguiremos 
haciendo viajes de negocio o aceptaremos  Zoom 
como un sustituto barato y eficaz?  ¿Volveremos a 
las tiendas y los restaurantes o habremos cogido 
el gusto por la comodidad del comercio digital  y 
la entrega a domicilio? ¿El turismo se volverá más 
local o viajaremos más que nunca para recuperar 
el tiempo perdido?  

La pandemia y sus restricciones han durado 
tanto que es posible que los nuevos hábitos cam-
bien nuestras vidas diarias de forma permanente, 
para bien o para mal. Tenemos una oportunidad, 
posiblemente única, para consolidar unas relacio-
nes laborales más dignas y para crear una econo-
mía que sea más friendly para el pequeño empre-
sario y que fomente más la innovación.  

 Nadie pronosticó la debacle que ha sido el 2020.  
Y quizás, habiéndolo sabido, nadie hubiera espera-
do que pudiéramos salir de una crisis tan histórica 
dando pasos positivos hacia la solidaridad interna-
cional, la protección del medio ambiente y unas 
nuevas relaciones laborales. A pesar de la confu-
sión, el pánico y más de 1,5 millones de muertos, se 
han conseguido pequeños avances hacia un mun-
do más humano y más solidario. Si consolidamos 
estos pasos en 2021, podemos andar juntos hacia 
un mundo mejor.

Gayle Allard es profesora de Entorno Económico de IE 
University. 

mundial durante este año y los venideros.
 Aunque los desafíos sean los mismos, algunos 

problemas, como la desigualdad, se han hecho más 
acuciantes en  2020. Tanto dentro de países como 
entre ellos, la pandemia ha golpeado con más fuer-
za a los más pobres. Los de menos renta y meno-
res cualificaciones laborales se han encontrado sin 
posibilidades de trabajar en remoto, sin recursos 
para enfrentarse a la crisis sin apoyo público, y 
más vulnerables a la automatización de sus pues-
tos de trabajo.  A nivel internacional, aunque todos 
empezamos  2021 más endeudados que nunca, los 
países pobres serán los primeros en contemplar 
posibles impagos en su deuda soberana si no hay 
ayudas de países más ricos e instituciones multila-
terales durante los meses venideros. Incluso en los 
países desarrollados, la manera en que se resuel-
va el alto endeudamiento incidirá en la evolución 
de la desigualdad: ¿se subirán impuestos a empre-
sas y ricos para reducir deuda o se recortarán las 
prestaciones que apoyan más a las clases medias y 
bajas? Y donde hay programas de rescate históri-
cos, como las ayudas europeas o el nuevo paquete 
americano, ¿se utilizarán estos fondos para reali-
zar las inversiones necesarias para crear nuevos 
modelos productivos? ¿O se difuminarán en gastos 
corrientes y poco productivos, perdiéndose una 
oportunidad histórica?

 En cuanto a la globalización, aunque la “guerra 
comercial” del presidente Trump esté casi olvida-
da, el Brexit se ha hecho realidad (y puede tener 
mayor efecto económico sobre la economía britá-
nica que la covid-19), y el comercio y la migración 
se han visto golpeados por la pandemia en gene-
ral.  No está claro que se recuperen en el corto pla-
zo. Quedarán restricciones, miedos y resquicios de 
esta crisis que puedan incidir en los flujos comer-
ciales y de personas. No hay país que conozca esa 
realidad más de cerca que la España turística. El 
retroceso en la globalización, si perdura, reduci-
rá nuestro crecimiento a futuro.  Pero también es 
cierto que tras la pandemia, tendremos que pen-
sar muy bien qué nueva normalidad queremos, y 

E
l pasado fue un año sin parangón.  Nos 
trajo una pandemia que ni siquiera te-
nía nombre hace 12 meses; una recesión 
económica sin precedentes en la histo-
ria reciente; el tambaleo de las insti-
tuciones en dos grandes democracias 

gracias al Brexit y al turbulento proceso electoral 
en EE UU. Tras este terremoto que ha sacudido 
al mundo entero, ¿qué nos espera en el año 2021?

 Sorprendentemente, al margen de las preocupa-
ciones inmediatas por la vacuna y los nuevos rebro-
tes de la covid-19, los retos de 2021 siguen siendo los 
del año anterior. Entre ellos, destacan la creciente 
desigualdad, el alto endeudamiento, la ola antiglo-
balización, la tecnología y los retos medioambienta-
les. La buena noticia es que lo que hemos aprendi-
do y ensayado juntos en la pandemia puede prepa-
rarnos para enfrentarnos mejor a estos problemas, 
que a su vez condicionarán el futuro de la economía 

Los desafíos que 
llegan con  
el nuevo año

ECONOMÍA

GAYLE ALLARD

Si consolidamos los pasos 
dados en solidaridad, medio 
ambiente y formas de trabajo 
en 2020, el futuro será mejor

Dos hombres limpian el río en la ciudad china de Nantong.  ZHAI HUIYONG  (GETTY IMAGES)
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turba del “hagamos a Estados Unidos gran-
de otra vez” como el peligro que realmen-
te es. The Wall Street Journal informaba de 
que a los funcionarios del Departamento de 
Defensa les preocupaba la óptica de situar 
personal militar en las escaleras del Capito-
lio, algo que no les preocupó el año pasado, 
durante las protestas mucho menos amena-
zadoras de Black Lives Matter. Pero según 
The Associated Press, fuentes del Depar-
tamento de Defensa afirman que la policía 
del Capitolio rechazó las ofertas de ayuda.

Y una vez más el intento de apaciguar 
a los fascistas acabará envalentonándolos. 
Hasta ahora, la lección que han aprendido 
los seguidores de Trump extremistas es que 
pueden perpetrar ataques violentos contra 
las instituciones fundamentales de la demo-
cracia estadounidense sin afrontar prácti-
camente ninguna consecuencia. Claramen-
te ven sus hazañas como un triunfo, y esta-
rán impacientes por perpetrar más. 

Porque esto no ha terminado. Si no les 
aterra lo que Trump pueda hacer de aquí al 
día de la investidura, es que no han estado 
prestando atención. No es posible que yo 
sea el único al que le preocupa lo que ocu-
rrirá durante la toma de posesión.

Después del fracaso a la hora de prote-
ger el Congreso, ¿cómo podemos estar se-
guros de que habrá una seguridad adecua-
da durante la transición presidencial? No 
hace mucho, esta clase de preocupaciones 
podrían haber parecido paranoicas, pero 
ahora resultan completamente razonables.

E incluso aunque la investidura transcu-
rriera sin incidentes, la amenaza permane-
cerá. Si alguien se imagina que la gente que 
atacó el Capitolio desaparecerá sin más en 
cuanto Biden se instale en la Casa Blanca, 
es un iluso. ¿Qué podemos hacer? Es hora 
de dejar de apaciguar a los fascistas que nos 
rodean. Las fuerzas del orden deberían in-
tentar detener a tantos participantes en el 
ataque del miércoles como sea posible. Y 
cualquiera que pretenda interferir de ma-
nera violenta con la transferencia de poder 
también debería ser arrestado.

Alguien tiene que rendir cuentas por 
todos los delitos que se han cometido a lo 
largo de los últimos cuatro años. ¿Acaso al-
guien duda de que los aliados y socios de 
Trump hayan participado en actos delicti-
vos? No me digan que deberíamos mirar 
hacia delante, no hacia atrás; exigir respon-
sabilidades por las acciones pasadas será 
crucial si queremos que el futuro sea mejor.

El apaciguamiento es lo que nos ha traí-
do hasta aquí. Tiene que parar, ya mismo.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía. 
© The New York Times, 2021 
Traducción de News Clips

dos, animados por Trump, amenazaron a 
las autoridades de Michigan que habían 
propuesto restricciones contra la covid-19. 
Ese ensayo general de la violencia de esta 
semana sí suscitó algunos chasquidos de re-
probación entre los republicanos, pero no 
una resistencia activa. De hecho, uno de los 
líderes en esos sucesos era Meshawn Mad-
dock —implicada también en los disturbios 
del miércoles— que está a punto de con-
vertirse en copresidenta del Partido Repu-
blicano en Michigan. Una vez más, la lec-
ción quedaba clara: los activistas de dere-
chas pueden amenazar impunemente a los 
cargos electos, incluso si esas amenazas in-
cluyen blandir armas en espacios públicos.

Después vino la insólita negativa de 
Trump a aceptar la derrota electoral. Mu-
chos republicanos se le unieron en el inten-
to de rechazar la voluntad de los votantes; 
casi dos tercios de los republicanos de la 
Cámara votaron en contra de aceptar a los 
electores de Pensilvania después de los dis-
turbios trumpistas. Pero incluso aquellos 
que no se han unido activamente a los in-
tentos del todavía presidente de perpetrar 
un golpe de Estado han procurado tratarlo 
a él y a sus seguidores con delicadeza. Mc-
Connell tardó más de un mes en reconocer 
a Joe Biden como presidente electo. Un des-
tacado republicano preguntaba en declara-
ciones a The Washington Post: “¿Qué hay de 
malo en seguirle la corriente durante este 
poquito de tiempo?” Pues bien, ahora ya sa-
bemos la respuesta.

Y, por último, ¿qué ocurrió el pasado 
miércoles? Era predecible que se produje-
ra un ataque trumpista durante la confir-
mación de la victoria de Biden. Entonces, 
¿por qué fue tan laxa la seguridad? ¿Por qué 
no hubo apenas detenciones? Lo que sabe-
mos da a entender que los encargados de 
proteger el Congreso no lo hicieron porque 
no querían que nadie los viese tratando a la 

E
ntonces, ¿ya se puede decir fas-
cista?  No debería usarse este 
calificativo a la ligera. No es un 
término amplio para definir a 
“la gente con la que no se está 
de acuerdo”. Ni siquiera es sinó-

nimo de “malos actores políticos”. El tipo de 
política de Mitch McConnell, en mi opinión, 
ha perjudicado gravemente a Estados Uni-
dos; pero las maniobras legislativas cínicas 
no son lo mismo que amenazar y fomentar 
la violencia, y yo no llamaría fascista a Mc-
Connell. Sin embargo, Donald Trump es de 
hecho un fascista, un autoritario dispuesto a 
usar la violencia para alcanzar sus objetivos 
nacionalistas y racistas. Y también lo son mu-
chos de sus seguidores. Si a alguien le que-
daban dudas al respecto, el asalto del miér-
coles al Congreso debería haberlas disipado. 

Y si una lección nos ha enseñado la his-
toria acerca de cómo tratar con los fascis-
tas, es la de la futilidad del apaciguamiento. 
Ceder ante los fascistas no los apacigua, solo 
los anima a ir más lejos. Entonces, ¿por qué 
tantas figuras públicas —que deberían ha-
ber sabido cómo es Trump y su movimien-
to— han intentado, una y otra vez, aplacar-
les cediendo a sus exigencias? ¿Por qué si-
guen haciéndolo incluso ahora?

Piensen en algunos momentos decisivos 
en el camino hacia el saqueo del Capitolio. 
Un gran paso se dio en febrero, cuando to-
dos los senadores republicanos, a excepción 
de Mit Romney, votaron en contra de con-
denar al presidente por los cargos presen-
tados en el proceso de destitución, a pesar 
de que había pruebas claras de su culpabili-
dad. Como es sabido, Susan Collins justificó 
su voto manifestando que esperaba que el 
presidente hubiera “aprendido la lección”. 
Lo que realmente aprendió fue que podía 
abusar de su poder con impunidad.

Otro gran paso se dio en primavera, 
cuando un grupo de manifestantes arma-

Es hora de plantar cara a los 
fascistas que nos rodean

PAUL KRUGMAN

Uno de los asaltantes del Capitolio de EE 
UU, el pasado miércoles.  JIM LO SCALZO (EPA/EFE)
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No podemos mirar hacia 
otro lado con los delitos. El 
apaciguamiento es lo que nos 
ha traído hasta aquí

Donald Trump es un 
autoritario dispuesto a usar 
la violencia en su estrategia 
nacionalista y racista

Apúntate a la newsletter de Kiko Llaneras y recibe antes que nadie la mejor 
interpretación de lo que los datos aportan para comprender lo que está sucediendo. 

Porque hoy el futuro necesita más respuestas que nunca.
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que transcurra el mes de ene-
ro, pero la culpa de esta desvia-
ción seguramente la tendrá la 
apreciación del won surcoreano 
frente al dólar. Es posible que las 
ventas de teléfonos inteligentes 
de Samsung también defrauden  
un poco ante la competencia del 
iPhone 12 de Apple. Aun así, los 
precios de los chips de memo-
ria, que son la principal fuen-
te de beneficios de Samsung, 
muestran signos de recupera-
ción, ayudados por los recortes 
en la oferta en todo el sector y la 

mejora de la demanda de servi-
dores. Tras una subida cercana 
al 50% en los últimos seis meses, 
la acción de Samsung cotiza en 
máximos gracias a que el mer-
cado descuenta una recupera-
ción de sus cuentas en el futuro.

Sin embargo, esta perspecti-
va tan halagüeña queda muy le-
jos del panorama que tiene ante 
sí Intel. Durante décadas, se ha-
llaba a la vanguardia de la pro-
ducción de microprocesadores 
que alimentaban a los ordena-
dores personales y los portáti-
les, antes de dilapidar su capi-
tal tecnológico y de producción 
en el sector de los móviles. Aho-
ra Third Point, un fondo de al-
to riesgo, pretende desmantelar 
la empresa de 214.000 millones 
de dólares, advirtiendo de que 
Intel no solo “ha perdido su po-
sición destacada” en la fabrica-
ción de chips ante Samsung y 
Taiwan Semiconductor Manu-
facturing, sino que ha permiti-
do que empresas más pequeñas 
y ágiles como Advanced Micro 
Devices y Nvidia acaparen cuota 
de mercado.

El hombre que de hecho li-
dera Samsung, Jay Y. Lee, haría 
bien en tomar nota. El herede-
ro de la tercera generación fami-
liar al frente de la compañía,lle-
va atascado en un escándalo de 
corrupción desde 2017 y se en-
frenta a nueve años de cárcel por 
soborno y otros cargos; está pre-
visto que el tribunal emita su fa-
llo este mes. Aunque se ha retira-
do de la gestión diaria, supervi-
sa la dirección estratégica global. 
La empresa se ha mantenido al 
margen de la conducción autó-
noma y la inteligencia artificial, a 
pesar de ver cómo Hyundai Mo-
tor, otra empresa surcoreana, 
aumenta sus adquisiciones e in-
versiones en esos campos. El pe-
ligro para Samsung es tener que 
ver cómo le cortan las barbas a 
su vecino Intel.

L
os problemas a los 
que se enfrenta In-
tel hoy podrían ser 
los de Samsung ma-
ñana. El gigante sur-
coreano terminó el 

ejercicio 2020 con fortaleza, gra-
cias en buena parte a su posición 
dominante en el mercado de los 
chips de memoria para los orde-
nadores. En cambio, su homó-
logo estadounidense se ha que-
dado atrás y tiene un accionista 
impaciente al que le gustaría des-
mantelar la empresa. Un vacío de 
poder prolongado en Samsung 
amenazaría con provocar poco 
a poco una caída similar a la de 
su rival estadounidense.

El conglomerado tecnológico 
surcoreano valorado en 511.000 
millones de dólares (unos 
419.000 millones de euros) espe-
ra que su beneficio de explota-
ción para el último trimestre del 
año 2020 sea de 8.200 millones 
de dólares, un poco por debajo 
de las estimaciones recopiladas 
por Refinitiv. Se esperan resul-
tados más detallados a medida 

Samsung se 
debe mirar en  
el espejo de Intel

El grupo surcoreano va mejor que su 
rival, pero si no busca soluciones puede 
verse en una crisis parecida 

� Las autoridades chinas quieren tener bajo control 
el mercado inmobiliario. Pekín introdujo límites 

máximos a la exposición a préstamos para viviendas de 
los bancos frente a préstamos totales a partir del 1 de 
enero, lo que supone un planteamiento más duro que 
las políticas anteriores. Los promotores endeudados y 
los bancos que prestan a los especuladores lo notarán. 
Pese al intento oficial de contener los precios y limitar 
el exceso de inversiones que se inició en 2016, los com-
pradores y las autoridades municipales han mostrado 
su pericia para esquivar las restricciones. Algunas 
ciudades, que dependen de las ventas de terrenos para 
obtener ingresos, relajaron las políticas de inmigración 
interna para aumentar el número de inversores; hay 
parejas que se divorciaron y se volvieron a casar para 
esquivar las políticas encaminadas a desincentivar 
nuevas compras.  
Los datos oficiales indican que los precios inmobilia-
rios subieron un promedio del 37% entre 2015 y 2019, 
mientras que los préstamos inmobiliarios represen-
taban hasta el 29% de los créditos totales a finales 
de septiembre, subiendo desde el 25% en 2016. Las 
empresas inmobiliarias, que se supone que tenían que 
reducir sus niveles de endeudamiento, se dedicaron a 
comprar más terrenos en medio de la pandemia. 
Esta última política sustituye los créditos dirigidos 
hacia determinados sectores, mediante los cuales las 
autoridades chinas intentaron restringir la concesión 
de créditos en áreas sobrecalentadas, por una medida 
más directa. Los siete mayores bancos estatales deben 
tener préstamos inmobiliarios que representen el 40% 
de los créditos totales, y las hipotecas deben estar 
en el 32,5%. Esto les resulta factible, pero los bancos 
comerciales más pequeños tendrán que cumplir ratios 
más bajos, lo cual reduce lo que para ellos ha supuesto 
una fuente de beneficios de bajo riesgo. Es posible que 
las autoridades tengan la esperanza de prestar más 
a empresas privadas en dificultades, pero esto hará 
que suba la tasa de impagos. 
Las entidades crediticias tendrán entre dos y cuatro 
años para acatar las nuevas normas. Aun así, el 
mensaje está claro: Pekín ya ha superado lo peor de 
la depresión causada por la covid-19 y ha decidido 
que se acabaron los jueguecitos en el mercado 
inmobiliario.

Fin a los jueguecitos 
inmobiliarios

Teléfonos 
inteligentes  
de Samsung
expuestos en 
una feria en 
Seúl.  JUNG YEON-

JE (AFP / GETTY)

LABORATORIO  d e  IDEAS

El Gobierno chino toma cartas en 

el asunto para evitar que la burbuja 

acabe estallándole en la cara

Edificio de viviendas en Pekín.  TINGSHU WANG (REUTERS)

POR YAWEN CHEN

POR ROBYN MAK

La empresa se ha 
mantenido al margen 
de la conducción 
autónoma

La sentencia sobre la 
acusación de soborno 
de su líder se conocerá 
en breve
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EL PAÍSFuente: IGAE, PGE 2021 y BCE.

Con la combinación de presupuestos
ultra expansivos… 

… y de financiación a coste casi nulo, la política
económica entra en territorio desconocido  

Variación anual de gasto público en % Tipo de interés de la deuda a 10 años y prima de riesgo

(diferencial con el bono alemán).
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tica fiscal, que a su vez actúa como válvula 
de seguridad (fiscal backstop) para las ac-
tuaciones del banco central. 

Sin embargo, esta convergencia de ob-
jetivos puede desaparecer si los estímulos 
solo provocaran un incremento transitorio 
de actividad, sin elevar el potencial de cre-
cimiento. O, peor aún, si las ayudas no sir-
vieran para sostener buena parte del apa-
rato productivo que se encuentra al bor-
de de la insolvencia, pese a ser viable. En 
tal caso, el incremento del gasto iría de la 
mano de una agravación del paro de larga 
duración, y de una reducción permanente 
de la oferta de bienes y servicios —un des-
equilibrio que sin duda pasaría factura, y 
que generaría dudas sobre la credibilidad 
de la estabilidad monetaria—. 

A falta de una senda de sólido creci-
miento de la economía real, la acumula-
ción de deuda facilitada por la acción con-
junta del Estado y del banco central sería 
percibida como insostenible. Especial-
mente si otros países miembros del euro 
obtienen mejores resultados. Por otra par-
te, cuando los márgenes de las entidades se 
reducen por debajo de un cierto umbral, 
la expansión monetaria puede provocar 
un encarecimiento del coste del crédito al 
sector privado. 

Este efecto “reversión”, al opuesto del 
objetivo de abaratamiento del crédito, se-
ría una tesitura incómoda para el BCE, y 
daría alas al sector más ortodoxo que abo-
ga por un severo ajuste fiscal. Tal giro hacia 
la austeridad solo retrasaría la recupera-
ción, además de provocar fuertes turbu-
lencias en el sistema financiero europeo. 

En definitiva, es una buena noticia que 
los dos principales pilares de la política 
macroeconómica actúen en concierto pa-
ra agilizar la salida de la crisis. Pero esta 
convergencia providencial solo es soste-
nible por un tiempo limitado, que debe-
mos emplear para reforzar el tejido pro-
ductivo. El tango anticrisis abre una venta-
na de oportunidad, pero los desequilibrios 
económicos y sociales aflorarán cuando la 
música deje de sonar.   

Raymond Torres es director de coyuntura en 
Funcas. En Twitter: @RaymondTorres_

L
a economía inicia el año con 
grandes esperanzas deposita-
das en los recién aprobados pre-
supuestos generales, de corte 
altamente expansivos, y en los 
potentes estímulos monetarios 

desplegados por el BCE, que convierten la 
financiación de la deuda en un ejercicio cua-
si indoloro. En los próximos meses, la polí-
tica fiscal inyectará nada menos que 61.000 
millones de gasto adicional en la economía, 
mientras que el banco central seguirá com-
prando la mayoría de los títulos emitidos 
para financiar el déficit, a la vez que, con 
toda probabilidad, garantizará el manteni-
miento de tipos de interés ultra-reducidos. 

Lo que se pretende con este arsenal an-
ticrisis es apoyar directamente la deman-
da de la mano del gasto público, e impul-
sar el sector privado, revirtiendo el clima 
de incertidumbre que lastra la inversión y 
provoca un exceso de ahorro. 

Sin embargo, las expectativas no se ha-
rán realidad sin una mayor atención a la 
sostenibilidad del tándem fiscal-moneta-
rio. Uno, el impacto de la estrategia macro-
económica depende en buena medida de 
la efectividad de las medidas de conten-
ción ante la nueva ola de contagios, y sobre 
todo de la celeridad de la campaña de va-
cunación. Esta es la clave para proteger la 
salud, y superar el miedo a desplazarse y a 
viajar que hunde nuestro sector turístico y 
pesa sobre los intercambios internaciona-
les. De momento, la imposición de nuevas 
restricciones tanto en España como en el 
resto de Europa empeora las perspectivas 
a corto plazo.  

Dos, y esto es menos obvio, incluso ba-
jo el supuesto (hoy por hoy optimista) de 
una rápida administración de la vacuna, 
las expectativas pueden verse frustradas 
si los objetivos de recuperación económi-
ca y de estabilidad financiera entraran en 
tensión. De momento estos objetivos están 
alineados, porque la inflación se encuentra 
en hibernación y la prioridad es contener 
el riesgo de insolvencia que se extiende a 
medida que se suceden las fases de cierre 
de la economía para hacer frente a la ace-
leración de los contagios. La política mo-
netaria, por tanto, ayuda a financiar la polí-

Los estímulos fiscales y monetarios pueden acercar 
la expansión o provocar nuevas turbulencias

Un tango 
anticrisis

RAYMOND TORRES

Las restricciones a la actividad y a la movilidad ante la nueva ola de contagios por la 

pandemia del coronavirus prefiguran un deterioro de las perspectivas económicas 

para el inicio del año. Las incertidumbres ya se evidenciaron en diciembre, tradicio-

nalmente un periodo favorable para las ventas, con un índice de actividad en el sec-

tor de servicios en terreno contractivo (PMI de 48). La leve expansión en la industria 

no compensa ese resultado. Por otra parte, el débil comportamiento de la inflación 

apunta en la misma dirección (el IPC descendió un 0,5% en diciembre respecto a un 

año antes).

TERCERA OLA

� Indicadores actualizados la última semana.

(1) Media del periodo para el que se dispone de datos. (2) Series corregidas de estacionalidad y calendario, a precios constantes. (3) Valor > 50 significa crecimiento 

de la actividad y < 50, decrecimiento. (4) Ventas en el mercado interior declaradas por las grandes empresas a la AEAT (corregidas de estacionalidad y calendario). 

(5) Corregido de los efectos temperatura y calendario. (6) Afiliados excluyendo cuidadores no profesionales de la Ley de Dependencia y empleados del hogar. (7) 

Cifras acumuladas desde el comienzo del año hasta el final del periodo de referencia. (8) Excluidas ayudas a inst. financieras. Suma móvil de los cuatro últimos 

trimestres. (9) Variación interanual del importe de las nuevas operaciones de préstamos y créditos a hogares e ISFLSH y a sociedades no financieras. (10) 31-12-89 = 

3.000, datos de fin de periodo. Elaborado por la Dirección de Coyuntura y Estadística de la Fundación de Funcas.

Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario

Indicador Fuente 2019 2020 (1) Penúltimo 
dato

Último  
dato

Periodo 
últ. dato

PIB Y COMPONENTES DE LA DEMANDA (2)

PIB INE 2,0 -11,6 -21,6 -9,0 III T. 20

Demanda nacional (aportac. al crec. del PIB en pp) INE 1,4 -9,9 -18,7 -7,2 III T. 20

Saldo exterior (aportac. al crec. del PIB en pp) INE 0,6 -1,7 -2,9 -1,8 III T. 20

Consumo de los hogares INE 0,9 -13,7 -24,7 -10,4 III T. 20

Formación bruta de capital fijo (FBCF) INE 2,7 -12,9 -24,5 -9,1 III T. 20

FBCF construcción INE 1,6 -15,3 -25,9 -13,1 III T. 20

FBCF equipo y otros productos INE 3,7 -10,5 -23,0 -5,1 III T. 20

Exportaciones de bienes y servicios INE 2,3 -21,0 -37,8 -19,3 III T. 20

Importaciones de bienes y servicios INE 0,7 -17,8 -32,5 -15,4 III T. 20

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD Y DEMANDA

� PMI compuesto (nivel, entre 0 y 100, c.v.e.) (3) Markit Ecs. Ltd. 52,7 41,5 41,7 48,7 Dic. 20

Ventas totales grandes empresas, deflactadas (4) AEAT 2,0 -10,6 -2,9 -7,4 Oct. 20

Índice producción industrial, filtrado calendario INE 0,7 -11,0 -3,0 -1,2 Oct. 20

� Consumo de energía eléctrica (5) REE -2,9 -5,0 -2,9 0,4 Dic. 20

Consumo aparente de cemento (ajustado de calendario) M. Industria 9,3 -11,0 -13,2 3,8 Nov. 20

Visados. Superficie a construir. Total (suma móvil 24 meses) M. Fomento 18,3 1,5 -5,5 -7,0 Oct. 20

Pernoctaciones en hoteles INE 0,9 -72,9 -83,3 -84,5 Nov. 20

Ventas al por menor (ICM), deflact. y ajust. por días hábiles INE 2,3 -7,6 -2,3 -5,1 Nov. 20

� Matriculaciones de automóviles ANFAC -4,8 -32,3 -18,7 0,0 Dic. 20

� Indicador de confianza del consumidor (nivel) Com. Eur. -6,3 -22,8 -29,0 -23,1 Dic. 20

Importaciones de bienes de capital, volumen M. Economía 0,2 -9,8 -3,1 4,5 Oct. 20

EMPLEO Y PARO

Ocupados equiv. tiempo completo, según Cont. Nac. INE 2,3 -8,2 -18,4 -5,5 III T. 20

Ocupados EPA INE 2,3 -2,8 -6,0 -3,5 III T. 20

Población activa EPA INE 1,0 -1,6 -4,6 -0,8 III T. 20

Tasa de paro EPA (% s/ población activa, datos c.v.e.) INE-Funcas 14,1 15,3 15,9 17,0 III T. 20

� Afiliados a la Seguridad Social (6) M. Empleo 2,6 -2,1 -1,8 -1,9 Dic. 20

� Paro registrado (miles de personas, datos c.v.e.) M. Emp.-Funcas 3.148,8 3.709,8 3.778,5 3.860,2 Dic. 20

PRECIOS Y SALARIOS

Deflactor del PIB INE 1,4 1,2 1,1 1,4 III T. 20

Precios de consumo (IPC). Total INE 0,7 -0,3 -0,8 -0,5 Dic. 20

Precios de consumo (IPC). Subyacente INE 0,9 0,8 0,3 0,2 Nov. 20

� Diferencial IPCA con zona euro (puntos porcent.) Eurostat -0,4 -0,6 -0,6 -0,3 Dic. 20

Coste laboral por trabajador (ETCL) INE 2,2 -3,0 -8,3 -1,1 III T. 20

Coste laboral por unidad producida (CNTR) INE 2,4 5,6 7,1 4,7 III T. 20

SECTOR EXTERIOR

Exportación mercancías en volumen M. Economía 1,1 -11,3 2,1 -3,8 Oct. 20

Importación mercancías en volumen M. Economía 1,1 -14,3 -7,1 -7,1 Oct. 20

B. Pagos, saldo bienes y serv.: - mill. euros (7) BE 37.460 14.480 12.266 14.480 Oct. 20

- Variación interanual en mill. de euros 4.688 -18.601 -17.002 -18.601 Oct. 20

B. Pagos, saldo c/c y capital: - mill. euros (7) BE 30.784 6.704 4.756 6.704 Oct. 20

- % del PIB 2,5 1,3 1,8 1,3 III T. 20

SECTOR PÚBLICO (8)

Saldo consolid. Adm. Central, CC AA, Seg. Soc.: millardos euros (7) IGAE -39,36 -78,95 -75,42 -78,95 Oct. 20

 - Variación interanual en millardos de euros -3,05 6,58 -55,74 -62,11 Oct. 20

Saldo total AAPP (% del PIB) IGAE -2,9 -6,8 -6,5 -6,8 III T. 20

INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS

BCE, tipo principal mínimo de financiación BCE 0,00 0,00 0,00 0,00 DIc. 20

Euríbor a 12 meses, % BE -0,22 -0,30 -0,48 -0,50 Dic. 20

Rendimiento deuda pública 10 años, % BE 0,66 0,38 0,09 0,04 Dic. 20

� Tipo interés crédito y préstamos empresas hasta 1 mill. €, % BE 2,60 2,44 2,79 2,37 Nov. 20

� Tipo interés préstamos a hogares para vivienda, % BE 2,22 1,94 1,91 1,82 Nov. 20

Tipo de cambio, dólares por euro BCE 1,120 1,141 1,184 1,217 Dic. 20

� Aportación española a M3 Eurozona (fin de periodo) BE 3,9 8,8 8,9 8,8 Nov. 20

� Financiación a hogares y empresas (stock a fin de periodo) BE 1,2 2,7 3,0 2,7 Nov. 20

� Créditos nuevos a empresas y familias (9) BE 0,6 2,0 -21,7 -18,7 Nov. 20

Cotización acciones, IBEX 35 (10) Bolsa Madrid 9.549,2 8.073,7 8.076,9 8.073,7 Dic. 20

COYUNTURA NACIONAL
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unos pocos toques en la pantalla 
de un teléfono móvil, gesto univer-
sal que no entiende de clase social, 
edad ni producto. Este mercado se 
mantiene en perpetua expansión, 
estableciendo sinergias con otras 
tecnologías implantadas en para-
lelo, como los pagos electrónicos. 
Uno de los frentes más novedosos 
son las retransmisiones en direc-
to, una manera de repensar los 
procesos de promoción y venta. 

La premisa básica es sencilla: 
un influencer exhibe una serie de 
productos mientras interactúa 
en tiempo real con la audiencia; 
ofreciendo consejos, chanzas y 
descuentos por igual. Del mismo 
modo que el entretenimiento se 
hizo consumo, el consumo se hace 
así entretenimiento, fundamenta-
do en la sensación de cercanía y 
credibilidad que ofrece la figura 
del presentador. La práctica es-
tá muy asentada en China. Bienes 
por valor de 439.000 millones de 
yuanes (55.000 millones de euros) 
se vendieron en 2019 a través de 
retransmisiones en directo, según 
la consultora iiMedia Research. El 
sector, como todos, tiene sus estre-
llas. En lo más alto del firmamento 

directo comenzó en junio de 2019. 
Desde entonces ha realizado más 
de 35.000 conexiones en 13 idio-
mas que han atraído una audien-
cia de 91 millones de personas. 

Y esto es solo el principio. El 
pasado mayo, la firma anunció un 
plan para reclutar 100.000 crea-
dores de contenido a lo largo del 
próximo curso. Uno de los países 
clave en esta campaña es España, 
su segundo mayor mercado global 
solo por detrás de Rusia. En la ac-
tualidad, AliExpress emplea a 160 
influencers en castellano —no to-
dos españoles—, cifra que espera 
llevar hasta el millar este año. 

Está por ver, sin embargo, si el 
envite resulta victorioso. Dada la 
especificidad cultural china, no 
hay garantías de que la populari-
dad de esta práctica vaya a germi-
nar en otras latitudes. “Creo que 
será un éxito”, apunta Rita Cai, 
responsable de márketing social 
de AliExpress en España. “Las re-
transmisiones en directo ofrecen 
interacción en tiempo real con la 
audiencia que conoce los produc-
tos, lo que fomenta la confianza y 
permite tomar decisiones de com-
pra más informadas”. 

La ejecución de dicho trasplan-
te comercial recae sobre el pre-
sentador. En este caso, Olga, co-
lombiana residente en Shenyang. 
Ella fomenta el diálogo con los es-
pectadores, “cuéntame cosas, có-
mo va el trabajo, el día”, mientras 
sostiene ahora un limpiador facial 
por vibración, “muy útil para des-
maquillarse antes de irse a la ca-
ma”. A la retransmisión ya se han 
asomado más de 3.000 usuarios. 
“Antes de iniciar el programa es-
tudio la parte técnica de los pro-
ductos e ideo la mejor manera 
de presentarlos. Es hermoso po-
der interactuar con las personas, 
enseñarles cosas nuevas y cómo 
usarlas”, explica. El artículo más 

singular en sus manos ha sido una 
máquina de masaje con ventosas, 
adaptación de una técnica china 
para mejorar la circulación. 

La tercera pata de la industria 
son las agencias de influencers, 
que completan la cadena que co-
necta a marcas chinas con con-
sumidores internacionales a tra-
vés de plataformas online y pre-
sentadores. Olga, en particular, 
es empleada de una empresa lla-
mada Neusoft Cloud Technology. 
Esta agencia cuenta con estudios 
de grabación en otras dos ciuda-
des —Dalian y Hangzhou— y em-
plea a más de 200 extranjeros. Sus 
previsiones apuntan a que en tres 
años serán 500. Ninguna división 
es más numerosa que la españo-
la: un centenar de presentadores 
a los que se suman equipos sobre 
el terreno en Madrid y Barcelo-
na. “España es un gran mercado 
para AliExpress”, comenta Wang 
Zhihao, director de planificación. 
La remuneración varía mucho en 
función de la duración y el forma-
to, pero Zhihao calcula que un in-
fluencer puede ganar de media 
unos 300 dólares (245 euros) por 
cada hora de transmisión. 

Cuestionado por el secreto del 
éxito de las retransmisiones en 
directo, Wang se encoge de hom-
bros antes de aventurar: “Creo que 
es por las ofertas”. En cada emi-
sión los usuarios tienen acceso a 
descuentos exclusivos que llegan 
a superar el 50%. El precio ordina-
rio de la máscara de luces led, por 
ejemplo, es de 35 dólares (28,54 
euros), pero quienes empleen los 
códigos facilitados por Olga po-
drán adquirir una por 14 (11,42).

Credibilidad

Cai, en cambio, cree que “es una 
buena manera de construir con-
fianza”. Con las retransmisiones 
en directo AliExpress lanza un 
jaque a su principal obstáculo: el 
estigma de baja calidad que toda-
vía acompaña a sus productos y 
lastra su desempeño. Esta credi-
bilidad, de nuevo, tiene nombre: el 
de Olga. Pero “el equilibrio a veces 
es complicado”, como ella misma 
reconoce. “El 90% de los produc-
tos me gustan. Si no me gustan no 
miento, porque esto iría en contra 
de mi ética profesional, pero quizá 
los enfatizo menos”. 

La necesaria adaptación cul-
tural de la práctica afecta asimis-
mo a sus formas: “Las retransmi-
siones en China son muy rápi-
das, muy centradas en las ventas,  
mientras que en el extranjero son 
más parecidas a un programa de 
televisión, más basadas en el cono-
cimiento; los influencers pueden 
tomarse más tiempo para expli-
car las características del pro-
ducto”, expone Cai. Los artículos 
también cambian. “En China se 
vende de todo: cosméticos, ropa, 
hasta productos agrícolas. En Es-
paña, en cambio, el segmento más 
popular son los equipos electró-
nicos, en particular los teléfonos 
móviles”. La incógnita permane-
ce: hasta qué punto estas retrans-
misiones se convertirán en un fe-
nómeno generalizado que contri-
buirá a hacer de AliExpress una 
plataforma global. La apuesta está 
echada. Olga, por hoy, ya ha apa-
gado la cámara. 

O
lga Tibocha suje-
ta frente a las tres 
cámaras que la en-
focan algo pareci-
do a una careta de 
soldar. “Esto”, expli-

ca, “es una máscara de luces led, 
muy útil para suavizar las líneas de 
expresión del rostro”. Los especta-
dores que siguen su exposición des-
de Murcia, Canarias y otros lugares 
del territorio español le lanzan tan-
tos saludos como preguntas sobre 
el producto. “Os puedo decir que sí, 
es muy efectivo, mola”, “¡Un beso 
para ti, Maite!”, contesta en un solo 
aliento desde su estudio de graba-
ción en Shenyang, una ciudad in-
dustrial en el norte del China. Olga, 
presentadora de retransmisiones 
en directo, pone rostro a un fenó-
meno por el cual las plataformas 
de comercio electrónico del gigan-
te asiático pretenden abrirse cami-
no en el resto del mundo. 

El comercio electrónico ha al-
canzado en China cotas de desa-
rrollo impensables en otros paí-
ses. Un tercio del comercio al por 
menor se realiza ya online. Bastan 

Olga Tibocha prueba en directo una máscara de luces led para suavizar las líneas de expresión del rostro.  JAIME SANTIRSO  

Los influencers del 
gigante asiático mueven 
55.000 millones de euros 
con sus conexiones

Viya ha llegado a 
facturar 44 millones en 
24 horas presentando 
productos

ECONOMÍA GLOBAL

Telepredicadores del 
evangelio consumista
China quiere exportar una fórmula millonaria 
en su mercado interno: las retransmisiones en 
directo para promocionar las compras digitales

POR JAIME SANTIRSO luce Viya, quien ha llegado a factu-
rar 353 millones de yuanes (44 mi-
llones de euros) en 24 horas y en 
2019 amadrinó el desembarco de 
Kim Kardashian en el país. 

Este modelo, no obstante, toda-
vía no ha calado en Occidente. En 
su salida al mundo, las empresas 
chinas apuestan por replicar fór-
mulas triunfantes dentro de sus 
fronteras aunque resulten desco-
nocidas en el exterior. La punta de 
lanza es AliExpress, plataforma de 
comercio electrónico internacio-
nal del líder del sector, Alibaba. Su 
aplicación de retransmisiones en 
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financiero Berkshire, del famoso 
inversor Warren Buffett. No hay 
ningún banco en el mundo que 
valga tanto como la criptomone-
da más famosa creada en 2008 por 
un grupo de informáticos bajo el 
seudónimo de Satoshi Nakamoto.

En el bitcoin se mezcla el con-
cepto de moneda con la prime-
ra aplicación a gran escala de la 
tecnología de cadena de bloques 
(blockchain). Una red descentra-
lizada que funciona sin un órgano 
de gobierno, como pudiera ser un 
banco central, y que se ofrecía co-
mo alternativa a las monedas tra-
dicionales en principio para faci-
litar pagos seguros y al margen de 
los canales tradicionales.

En el protocolo que hicieron 
los fundadores sobre esta cripto-
moneda se establece que solo se 
pueden crear 21 millones de bit-
coins con un horizonte temporal 
hasta el año 2140. Esta limitación 
es, según Javier Molina, analista 
del broker eToro, una de las cla-
ves de la subida meteórica que ha 
experimentado la criptomoneda 
en los mercados durante 2020 y 
en los primeros compases del re-
cién estrenado 2021. “Hasta aho-
ra se han lanzado 18,6 millones de 
bitcoins y desde su creación se han 
perdido unos tres millones, con 
un horizonte de emisión máxima 
de 21 millones. A diferencia de los 
bancos centrales con sus políticas 

monetarias expansivas para atajar 
la crisis económica y que pueden 
emitir lo que quieren, en el bitcoin 
la cifra ya está cerrada: es un bien 
escaso”.

Y esto se aprecia en los merca-
dos, donde cada día menos inver-
sores están dispuestos a vender 
esta criptomoneda y optan por 
mantenerla en su ordenador, en 
un simple pendrive. Una falta de 
liquidez que explica una de las ca-
racterísticas del bitcoin desde su 
creación: su elevada volatilidad. 
Aunque estos últimos meses se ha-
ya comportado como un cohete, 
son frecuentes las fuertes caídas y 
las alzas estratosféricas en su cor-
ta historia. En la pasada fiebre del 
bitcoin llegó a cotizar a 13.860 dó-
lares a finales de 2017, aunque ter-
minó el año 2018 a 3.689 dólares. 
En general, su volatilidad triplica a 
la de los índices de las Bolsas esta-
dounidenses. Hay, por tanto, mu-
cho riesgo de ganar y también de 
perder. Es una inversión solo apta 
para los que conozcan el produc-
to y, además, como indican los ex-
pertos, a la que destinar una parte 
de la cartera que no supere el 5% 
del total.

En el complejo 2020 para los 
mercados financieros, el bitcoin 
también ofreció una característica 
singular, como indica el profesor 
del Instituto de Estudios Bursáti-
les, Daniel Díez: “El bitcoin podría 
ser el activo definitivo para prote-
gernos en el escenario de un cis-
ne negro [suceso imprevisto] como 
el que ha supuesto la llegada de la 
covid-19, al mantener una desco-
rrelación con los principales índi-
ces bursátiles protegiendo a quie-
nes disponían de los mismos en su 
cartera, y es esta una circunstan-
cia que ha atraído más atención 
que nunca”, explica.

Ventajas

Y en esta idea abunda Javier Moli-
na, para quien el bitcoin es el nue-
vo oro de los millennials. “No fun-
ciona como moneda de pago, al 
igual que le ocurre al oro y, ade-
más, como el metal precioso, es 
escaso. Pero tiene ventajas para las 
nuevas generaciones frente al oro, 
ya que la criptomoneda no debe 
estar depositada en ningún sitio y 
la puedes tener en tu ordenador. 
Así, el bitcoin hace ahora mismo 
más un papel de reserva de valor 
como el oro, especialmente atrac-
tivo para las personas más jóve-
nes. Creo que el bitcoin es un oro 
2.0”, concluye.

La inversión en bitcoins en 
años anteriores tenía a los peque-
ños inversores como sus grandes 
aliados, pero su capitalización ha 
empezado a atraer a inversores 
instituciones que no quieren per-
derse la fiesta. Dow Jones ya pre-
para índices sobre la criptomo-
neda y el consejero delegado de 
BlackRock, Larry Fink, apuntaba 
el pasado diciembre que el bit-
coin empezaba a captar su aten-
ción y que podría convertirse en 
un mercado global en el que asu-
miera parte del papel desempe-
ñado hasta entonces por el oro.

Diego Morín, analista del 
broker IG Markets, explica las 
fuertes fluctuaciones de la crip-
todivisa “por el posicionamiento 
de los inversores institucionales, 

entre ellos, los bancos de inver-
sión que ven factible la conquista 
de los 50.000 dólares en los próxi-
mos dos meses”.

Pero no solo muestran inte-
rés las empresas financieras. “Ha 
emergido asimismo una tenden-
cia iniciada por la firma de softwa-
re MicroStrategy en el reemplazo 
de la tesorería de grandes multi-
nacionales de dólares por bitcoins. 
Esto es algo que podrían repetir 
un elevado número de grandes 
empresas al existir ya la liquidez 
suficiente como para que tal tipo 
de operaciones se hagan realidad. 
Esto tendría un gran impacto al al-
za en la cotización del bitcoin”, ex-
plica el profesor Daniel Díez. Mo-
de Global Holdings, Mass Mutual, 
Stone Ridgeo Ruffer Investment 
también están invirtiendo parte 
de su tesorería en bitcoins.

Las previsiones son muy hala-
güeñas en cuanto a la evolución 
de su precio. Raúl López, res-
ponsable en España de Coinmo-
tion, comenta que cuanto menor 
sea la cantidad de bitcoins crea-
dos (escasez), mayor será su pre-
cio en el mercado. Analistas con-
sultados por Bloomberg apuntan 
a que podría alcanzar los 50.000 
dólares. En este sentido, destaca 
la previsión de Citibank, que co-
loca el valor de esta criptomone-
da en 318.000 dólares en diciem-
bre de 2021.

E
l bitcoin ha despertado 
la codicia de los inte-
resados por el mundo 
financiero. Este mis-
mo jueves se pagaban 
37.800 dólares (más de 

30.800 euros), el precio más alto de 
su historia, por esta criptomone-
da pionera cuyo valor de merca-
do supera los 600.000 millones de 
dólares y que comenzó 2020 coti-
zando en 7.184 dólares. Por ello, el 
bitcoin —comparado con la capita-
lización de las mayores empresas 
del mundo— ocuparía el  noveno 
puesto, al lado de Tesla, Alibaba o 
Tencent y por encima del gigante 

Una mujer camina delante del logotipo del bitcoin en Cracovia el pasado 2 de enero.  JAKUB PORZYCKI (GETTY)

DINERO

Bitcoin: el nuevo oro  
de los ‘millennials’
La cotización de la criptomoneda se dispara en 
el último año, aunque los expertos advierten de 
que es un activo de riesgo por su baja liquidez

POR LUIS APARICIO

DETRACTORES

Fe, lotería y ecos 
de Ponzi

La principal criptodivisa 
en el mundo tiene también 
sus detractores. Destaca el 
profesor brasileño, Jorge 
Stolfi, que en un reciente 
artículo volvía a describir el 
bitcoin como un esquema de 
inversión piramidal o Ponzi.
Para Stolfi, la criptodivisa 
mantiene las cinco caracte-
rísticas básicas de un sistema 
de estafa piramidal: 1. Las per-
sonas invierten en él porque 
esperan buenas ganancias. 2. 
Esa expectativa se sustenta 
en que tales ganancias se 
paguen a quienes opten por 
cobrar. 3. Sin embargo, no 
existe una fuente externa de 
ingresos para esos pagos. 
4. Los beneficios provienen 
enteramente de nuevos 
fondos. 5. Los operadores 
se llevan una gran parte de 
este dinero. Y apunta en 
su artículo que “invertir en 
bitcoin verifica todos estos 
elementos. Los inversores 
son todos aquellos que han 
comprado o comprarán bit-
coins; invierten comprando 
bitcoins y cobran vendiéndo-
los. Los operadores son los 
mineros, que sacan dinero 
del esquema cuando venden 
sus monedas extraídas a los 
inversores. Las caracterís-
ticas 3, 4 y 5 implican que 
invertir en bitcoins es como 
invertir en billetes de lotería, 
es un juego de suma muy 
negativa”. 
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tad de engaño) o negligencia.
Las empresas intentan atar cabos contratando a 

detectives privados y médicos especialistas cuando 
tienen sospechas de que ha podido cometerse un 
fraude, aunque a veces ni siquiera necesitan reali-
zar costosas investigaciones porque es el propio tra-
bajador el que se encarga de desvelar su buen esta-
do de salud. 

Es precisamente lo que le ocurrió a un policía na-
cional que fue sancionado con dos meses de suspen-
sión de empleo y sueldo tras colgar varias fotos en 
redes sociales. En las imágenes se le veía practicando 
running y ciclismo durante una baja médica por una 
luxación en un brazo. El Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) de Madrid concluyó que, si bien el ejercicio 
físico no estaba expresamente contraindicado para la 
rehabilitación del agente, no era recomendable por 
el riesgo de recaída y agravamiento de sus lesiones. 

Ahora bien, no todos los casos son tan evidentes. 
Como revela San Martín, los juicios por fraude labo-
ral pueden llegar a ser extremadamente difíciles de 
resolver, especialmente cuando se discuten factores 
subjetivos, como el dolor o los trastornos psicológi-
cos. “Lo que entra en juego aquí 
son los informes periciales que 
determinan si el comportamien-
to en cuestión fue o no compatible 
con la lesión o enfermedad alega-
da”, revela. Es decir, que todo va a 
depender de la opinión de los mé-
dicos y, en caso de duda, la balanza 
se inclinará a favor del trabajador 
por la aplicación de la presunción 
in dubio pro operario. 

En este sentido, destaca la sen-
tencia del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) de Cataluña que, 
en 2014, dio la razón a una mujer 
diagnosticada con depresión a la 
que despidieron por irse unos días 

de vacaciones jun-
to a su familia. Se-
gún los magistra-
dos, la actitud de la 
demandante no so-
lo no fue fraudulen-
ta, como sostenía la 
empresa, sino que 
“evidenció su volun-
tad de recuperarse”.  

Un argumen-
to similar esgrimió 
una teleoperadora 
de A Coruña que 
decidió desplazar-
se hasta su pue-
blo natal para pa-
sar una temporada 
en familia, pocos 
días después de ser 
diagnosticada con 

un cuadro ansioso depresivo. El TSJ de Galicia de-
claró, esta vez sí, la procedencia del despido al de-
mostrarse que durante la convalecencia la deman-
dante trabajó durante varias jornadas en la agencia 
de viajes de su hermana.

“Es cierto que los jueces suelen decantarse por los 
trabajadores cuando existen dudas sobre el perjuicio 
a la empresa, aunque de ninguna manera toleran el 
engaño”, afirma Vidal, que insiste en diferenciar las 
simples imprudencias de los fraudes flagrantes. Y es 
que no es lo mismo, asevera, padecer una enferme-
dad y saltarse las recomendaciones de los médicos 
que fingirla para obtener un provecho económico 
(una prestación, un sueldo extra...). 

La intencionalidad que hay detrás de cada infrac-
ción marcará la diferencia entre una simple alta for-
zada y un despido fulminante que conlleva, además, 
la pérdida de la prestación por incapacidad. Inde-
pendientemente de los indicios, los expertos consul-
tados ven recomendable que, antes de tomar ningu-
na medida, la compañía ofrezca al empleado la opor-
tunidad de explicarse para evitar así malentendidos 
y, sobre todo, posibles sorpresas judiciales. 

C
ada año, los tribunales dictan decenas de 
resoluciones sobre el despido de traba-
jadores que han sido sorprendidos rea-
lizando diversas actividades mientras 
estaban de baja por enfermedad. Nor-
malmente, estas sentencias acaparan la 

atención de los medios de comunicación no solo por 
la picaresca de sus protagonistas, sino también por 
ser, en ocasiones, contradictorias entre sí y suponer 
un desafío al sentido común.

Sin ir más lejos, hace apenas un mes, un juzgado 
de Palencia avaló el cese disciplinario de una emplea-
da de baja por tendinitis que siguió acudiendo al gim-
nasio a diario para practicar todo tipo de ejercicios 
físicos. Entre ellos, dominadas y sesiones de crossfit. 
La decisión contrasta con un fallo anterior, de la Au-
diencia de Palma, que declaró la improcedencia del 

despido de un operario de taller 
aquejado de tortícolis que compi-
tió como piloto en un rally. 

Muchos se preguntan cómo es 
posible que la justicia llegue a con-
clusiones tan distintas en supues-
tos relativamente parecidos: ¿aca-
so participar en una carrera de co-
ches con collarín es menos grave 
que levantar pesas con el hombro 
dislocado?

Álvaro San Martín, abogado 
laboralista del bufete Casadeley, 
afirma que el Estatuto de los Tra-
bajadores (ET) no establece real-
mente el límite entre lo aceptable 
y lo prohibido. Más bien, la norma 
se limita a dejar la puerta abierta 
al cese disciplinario de todo em-

pleado que quebrante la buena fe contractual, “un 
principio jurídico indeterminado, relacionado con la 
lealtad y que, al fin y al cabo, funciona como un cajón 
de sastre”. Por si esto fuera poco, el Tribunal Supre-
mo no ha unificado jurisprudencia en esta materia, 
ya que “cada caso es un mundo y no es comparable 
con otro anterior”.

La falta de definición legal no supone que exis-
ta inseguridad jurídica o que cada juez pueda hacer 
de su capa un sayo. De hecho, Pere Vidal, abogado y 
profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad 
Oberta de Catalunya (OUC), puntualiza que el alto 
tribunal ha ido definiendo, a lo largo de los años, una 
consolidada línea jurisprudencial, según la cual las 
personas en situación de incapacidad temporal pue-
den realizar diferentes actividades cotidianas, siem-
pre y cuando no afecten a su proceso de curación, ni 
evidencien su capacidad para trabajar.

El jurista subraya que esta regla, “que parece bas-
tante obvia”, da lugar a resoluciones muy diversas, 
e incluso opuestas, dependiendo de la dolencia y el 
sector laboral. Asimismo, para que se entienda vul-
nerada debe quedar probado que hubo dolo (volun-

Las personas 
de baja por 
enfermedad 
pueden realizar  
actividades 
cotidianas 
siempre que no 
evidencien su 
capacidad para 
trabajar.  
 CHARDAY PENN  (GETTY 

IMAGES)

CLAVES

Un filón para los detectives privados
Según la Asociación Profe-

sional de Detectives Privados 

(APDPE), alrededor del 90% de 

los ingresos del sector derivan 

de servicios relacionados con 

bajas laborales fraudulentas. La 

mayoría de los encargos pro-

ceden de empresas y mutuas 

colaboradoras de la Seguridad 

Social que pretenden investigar 

si un trabajador está alargando 

injustificadamente su convale-

cencia. También son frecuen-

tes, aseguran desde la APDPE, 

los casos de empleados en 

situación precaria que fingen 

una lesión para poder trabajar 

en negro en otro lugar.

LEGAL

Las líneas rojas 
del trabajador 
cuando está  
de baja
Los jueces tienen criterios 
diferentes para fijar las 
actividades prohibidas en  
la incapacidad temporal

La inten-
cionalidad   
que hay 
tras la 
infracción 
marcará la 
diferencia 
entre un 
alta for-
zada y un 
despido

POR IVÁN ROMERO
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Cristina del Río, ejecutiva de cuentas, viajaba 
por el mundo junto a su pareja, el arquitec-
to Daniel Baeza, y se fijaba en que los super-
mercados y las parafarmacias de muchos 

países vendían concentrados de glucosa en diferen-
tes formatos. Eran productos con los que diabéticos 
como ella podían atajar inesperadas bajadas de azú-
car y pensó que en España también podrían fun-
cionar. Sin embargo, no fue hasta 2017, con Baeza 
sin trabajo y con la primera hija de camino, cuando 
finalmente decidieron, con una inversión de 5.000 
euros, crear GlucoUp!, la empresa con la que venden 
más de 70 productos que compran a 13 proveedores.

Sus tabletas, geles y pastillas se encuentran en 
11 puntos de venta físicos, pero el 90% de los casi 
80.000 euros que facturaron en 2019 procede del 
comercio online. Aunque son soluciones aptas para 
cualquier persona que requiera un extra de energía, 
tenían claro que el éxito de la apuesta dependía de 
ganarse al cliente diabético. “Al principio pusimos 
en marcha estrategias muy poco convencionales, co-
mo contactar con las referencias de esta comunidad 
en redes sociales. No escondemos que hemos rea-
lizado muchos envíos gratuitos”, cuenta Del Río de 
los difíciles comienzos, y añade que con el tiempo 
han logrado que una parte importante del trabajo 
se la hagan 11 hospitales a los que con dedicación 
han convencido para que recomienden sus produc-
tos. “Como diabética, sé que en esto no hay mejor 
comercial que tu médico de cabecera”. 

Baeza, por su parte, revela que la empresa ha te-
nido ganancias “desde los comienzos”. Les ha ayu-
dado el “amplio margen” que ofrecen sus produc-
tos y carecer de gastos fijos más allá del alquiler 
de un almacén en el que guardan su stock, ubicado 
en las proximidades de su domicilio en Alcobendas 
(Madrid). En una época convulsa en la que muchas 
start-ups sufren los efectos de la covid, ellos los han 
sorteado y aseguran haber alcanzado ya los ingresos 
de 2019. “Es cierto que han bajado algo los pedidos, 
pero ha aumentado el tiempo que el cliente está en 
nuestra web y el tique medio, que está entre 20 y 30 
euros”, asegura el empresario, que sitúa “entre 200 
y 250” los clientes mensuales, con compras que van 
desde los pocos euros hasta los 3.000.

El 25% de sus compradores no son diabéticos, se-
gún los datos que extraen de sus canales de venta, y 
los deportistas son el grupo que más crece. “No esta-
mos autorizados a revelar esas colaboraciones, pero 
hay clubes de fútbol de primer nivel que adquieren 
nuestros productos”, apunta Baeza. El gran reto de 
Glucoup! es, conceden ambos, conservar su nicho 
de mercado, algo que la falta de un producto pro-
pio puede dificultar. Del Río afirma que lo logran a 
través de contratos de exclusividad con algunos pro-
veedores “en la medida de nuestras posibilidades y 
a riesgo de no vender esos productos”. Por el mo-
mento, no valoran dar entrada a inversores y creen 
que los próximos movimientos serán externalizar el 
envío de pedidos y, quizá, contratar a un comercial.

Susana Aguiar 
y Álex Moure, 
fundadores 
de Kalekói. 
Abajo, yogur 
de la marca.

Daniel Baeza y Cristina del Río, de GlucoUp!.

EMPRENDEDORES

Afortunadamente la reacción 
siempre fue buena”, recuerda. 
Un comienzo que tuvo en la res-
tauración su eje principal. “Has-
ta este año el canal horeca [ho-
teles, restaurantes y cafeterías] 
concentraba el 80% de nuestras 
ventas, pero con la crisis sanita-
ria y el cierre de la hostelería nos 
quedamos casi a cero”, explica. 
Una situación que les ha lleva-
do a redirigir el negocio hacia la 
venta en la distribución. Un sec-
tor en el que habían entrado tí-
midamente en 2018, y que ahora 
se ha convertido en su principal 
destino.  

Beneficios en camino

Pese a estos vaivenes que se han 
encontrado por el camino, estos 
emprendedores confían en ele-
var su facturación en 2020 y pa-
sar de los 325.000 euros del pasa-
do año a 500.000. En cuanto a los 
beneficios, “espero que lleguen 
este año, ya veremos”, especula 
Aguiar.  

Actualmente cuentan con cin-
co empleados que 
procesan 40.000 
litros de leche al 
mes y producen 18 
toneladas de yogur. 
Ahora, sus princi-
pales puntos de ven-
ta son cadenas como 
Gadis, El Corte Inglés 
o Eroski, en las que se 
encuentran sus yogu-
res clásicos como el 
entero natural, el de 
frutas o mermelada, 
con precios que osci-

C
uando Susana Aguiar 
y Álex Moure, funda-
dores de Kalekói, ha-
blan de su aventura 
empresarial lo ha-
cen con la energía 

de quien cree firmemente en su 
proyecto. Aún así y tras cinco años 
en el mercado, hoy día todavía se 
preguntan por qué lo hicieron. 
“Si miro atrás pienso que estoy 
loca, pero no me arrepiento”, ex-
plica Aguiar.

 En 2015 decidieron dejar 
sus trabajos de ingenieros pa-
ra montar una empresa que les 
permitiera volver al mundo ru-
ral, a su origen, en la comarca 
del Deza (Pontevedra). “Pensa-
mos, ¿qué tenemos para hacer-
lo?  Y la respuesta fue leche de 
calidad, que llega de la ganade-
ría de mis padres”, explica la co-
fundadora. Así que el destino 
empezaba a escribirse con este 
producto como referencia. Pla-
nificaron el proyecto e investiga-
ron el mercado. Desecharon ela-
borar queso porque cuentan que 
en Galicia hay queserías cada 50 
kilómetros y además son  casi 
todas muy buenas. Una elimina-
ción que les llevó al yogur. “Nos 
propusimos hacer uno diferente 
al resto, con leche de calidad y 
de fermentación muy lenta. De 
hecho, cuando nos hacen un pe-
dido, necesitamos 48 horas para 
servirlo. Aprendimos la técnica 
de artesanos del norte de Espa-
ña, a los que estamos muy agra-
decidos”, afirma Aguiar. 

Para poner en marcha el pro-
yecto contaron con una inver-
sión inicial de 250.000 euros que 
llegó a través de amigos y fami-
liares y de una pequeña subven-
ción de la Xunta de Galicia. En 
la actualidad, Kalekói, topónimo 
que procede de los pobladores 
celtas del norte de España, cuen-
ta con un obrador en el munici-
pio de Lalín (Pontevedra), donde 
se recibe la leche fresca de la ga-
nadería ubicada a 25 kilómetros 
en el Concello de Rodeiro. 

Susana y Álex empezaron 
vendiendo en tiendas de cerca-
nía y luego dieron al salto a la 
hostelería. Se presentaban con 
sus yogures en restaurantes, al-
gunos con estrella Michelín co-
mo el de Pepe Solla, cerrado 
temporalmente por la pande-
mia, o el de Javier Olleros (Cu-
ller de Pau, que acaba de recibir 
dos estrellas de la guía gastronó-
mica). “Íbamos con el miedo del 
principiante”, asegura Aguiar: 
“Les pedíamos que probaran el 
producto y que nos contarán. 

lan entre 0,80 céntimos y 1,50 eu-
ros lo más gourmet. Pero de vez 
en cuando, como en esta pasada 
Navidad, apuestan por edicio-
nes limitadas de productos sin-
gulares que elaboran en colabo-
ración con artesanos de la zona 
y que han derivado en sabores 
tan arriesgados como el de ca-
va, gin tonic o con jalea de saúco. 
Productos que no venden online. 
“Mantener la cadena de frío es di-
fícil y caro. Nos complica este ti-
po de venta”.  

Entre sus proyectos hechos 
realidad está la comercialización 
de leche pasteurizada. “Todo el 
mundo nos preguntaba con qué 
están hechos estos yogures. Y la 
respuesta era con leche. Así que 
la siguiente demanda era, quiero 
esa leche”, dice Aguiar. Ante tan-
ta insistencia decidieron enva-
sarla pero, de momento, en muy 
poca cantidad por la dificultad 
para mantenerla.  “Al ser pasteu-
rizada tiene una fecha de cadu-
cidad de 10 días. Si no la vende-
mos, hay que tirarla. Nos gusta-
ría comercializar más, pero con 

clientes comprome-
tidos”, sonríe. 

También han 
lanzado yogures 

elaborados con le-
che con la proteína 
A2, que procede de 
vacas con una genéti-
ca diferente y que es 
similar a la leche ma-
terna. “Nuestro cuer-
po la acepta mejor y 
disminuye la intoleran-
cia”, argumenta la em-
prendedora. 

Un dulce en  
la recámara
GlucoUp! vende productos 
para atajar las bajadas de 
azúcar dirigidos sobre todo a 
las personas diabéticas

De la ingeniería a hacer 
yogures artesanales
La pontevedresa Kalekói, enfocada en sus inicios 
en los restaurantes, vira a los supermercados 
con sus postres lácteos exclusivos 

POR PILAR CALLEJA

POR GONZALO CACHERO
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I
sabelle Le Breton-Miller, 
profesora en la Escuela de 
Altos Estudios Comerciales 
de Montreal, ha investiga-
do como pocos a las empre-
sas familiares. De hecho, en 

el mundo académico sus trabajos 
son citados con bastante frecuen-
cia. Por ejemplo, un análisis llevado 
a cabo por ella y otros expertos en 
Italia concluyó que, entre las com-
pañías familiares, aquellas funda-
das y dirigidas por parejas son las 

más eficaces. “Hay factores que lo 
explican. Casarse o vivir bajo el 
mismo techo ya es una decisión. 
Abrir un negocio juntos es otra. Te-
ner hijos. El capital social proviene 
de dos familias distintas”, comenta.

Diversos estudios señalan que 
alrededor del 85% de las empresas 
del mundo son de origen familiar 
(89% en España), contribuyendo 
de forma considerable en la eco-
nomía (57% del PIB estadouniden-
se; 100 millones de empleos en la 
Unión Europea). No obstante, du-
rante largo tiempo y a pesar de su 
importancia, sostiene la investiga-
dora canadiense, las empresas fa-
miliares han generado interés so-
bre todo por problemas relaciona-
dos con la sucesión. “Las historias 
jugosas han ocupado demasiado 
espacio en los medios”, afirma. 
“Aunque debo decir que la aten-
ción hacia otros aspectos de estas 
empresas va ganando terreno en 
el periodismo, los bancos, las ges-
toras. Curiosamente, aún hay cier-
to desdén en el mundo académico 
fuera del círculo de expertos en el 
que nos conocemos bien”, añade, 

La obra más reconocida de Isa-

cieros que las demás durante los 
primeros meses de propagación 
de la covid-19. 

Opiniones de otros expertos 
(como Torsten Pieper, de la Uni-
versidad de Carolina del Norte, y 
Rania Labaki, de la EDHEC Bu-
siness School) han apuntado en 
la misma dirección. Y todas es-
tas explicaciones hacen referen-
cia, en gran medida, a esa especie 
de ADN de las empresas familia-
res descrito en el libro de la pa-
reja canadiense. “Desde el título 
lo quisimos destacar. Me refiero 
al largo plazo; a la ventaja de una 
mirada que vaya más allá de los 
informes trimestrales”, explica Le 
Breton-Miller.

A prueba de crisis

La investigadora destaca que mu-
chas empresas se han tenido que 
enfrentar en su historia a escena-
rios complicados. “Hay estudios 
sobre cómo mostraron solidez 
en periodos de crisis. Por ejem-
plo, la investigación de Allouche 
y Amman en Japón tras la cri-
sis de 2008. Son experiencias re-
lacionadas con situaciones muy 
graves: golpes financieros, catás-
trofes naturales, guerras, cambios 
de régimen político. Ha habido un 
aprendizaje previo. Se trata de so-
brevivir y continuar; no sólo de so-
brevivir y vender”, comenta.

También recalca los vínculos 
sociales: “Existe un nivel de im-
plicación y de relación con la co-

munidad: clientes, proveedores y, 
sobre todo, empleados. Estos lazos 
tienden a buscar mayores niveles 
de protección. Muchas empresas 
familiares han dividido las horas 
de trabajo entre sus trabajadores 
para evitar despidos, por supues-
to, hasta donde han podido. En 
Estados Unidos importa mucho 
no perder el seguro médico”. De 
acuerdo al Instituto de la Empre-
sa Familiar, a raíz de la covid-19, el 
82% de estas empresas españolas 
ha recortado empleo y el 30% re-
conoció haberse endeudado. 

Respecto a la toma de decisio-
nes, Le Breton-Miller señala: “He-
mos constatado cómo varias em-
presas familiares modificaron su 
producción para adaptarse a la 
pandemia, como una forma de 
proteger empleos y de prestar 
servicio a la comunidad. Pienso 
en la alemana Melitta, que fabri-
có mascarillas en sus instalaciones 
de filtros de café. Son decisiones 
que resultan más rápidas en este 
tipo de organizaciones”. 

Diversos organismos señalan 
que el impacto de la pandemia es-
tá siendo muy grave para micro y 
pequeñas empresas. La Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) estima el cie-
rre del 19% de todas las empresas 
de la región en 2020 (2,7 millones). 
“Si consideramos que la empresa 
familiar es la forma mayoritaria 
de organización, los datos sobre 
todas las que cerraron incluyen a 
muchas de este tipo. La covid-19 
ha sido una hecatombe. Es una 
catástrofe para el tejido econó-
mico mundial”, comenta Le Bre-
ton-Miller. “Hay muchos tipos de 
empresa familiar, por talla, sector, 
en Bolsa o no… Como en todo, hay 
algunas que no actúan de la mejor 
manera. Recordemos lo que ocu-
rrió con Parmalat. Pero hablamos 
de un modelo, con sus virtudes y 
defectos, que debe inspirarnos”, 
agrega. 

Respecto a las formas de apo-
yar a estas empresas a cruzar la 
tormenta, la académica respon-
de: “En varios países se está ofre-
ciendo la posibilidad de prorro-
gar el pago de ciertos impuestos. 
Pero primero hay que pensar en 
apoyarlas para que no cierren. La 
mejor forma de ayudar no es agre-
gando más peso. La recuperación 
no será rápida”. Le Breton-Miller 
comenta también la necesidad de 
mayor acceso a crédito bancario 
y gubernamental, y señala las di-
ferencias en las legislaciones de 
cada país. “Los consumidores te-
nemos igualmente un papel im-
portante. Debemos apoyar a estas 
empresas que tienen vínculos con 
nuestras comunidades”, expresa. 

Bertrand Laurioz, presidente 
de ADL Performance, escribió en 
Forbes: “Ser una empresa fami-
liar no es garantía de éxito, pero 
al acercar a accionistas y emplea-
dos y apuntar a largo plazo puede 
ayudar a superar las crisis, con re-
laciones sociales más respetuosas. 
Es en este sentido que la empresa 
familiar puede ser el futuro del ca-
pitalismo”. No es la única voz que 
defiende esta idea. Isabelle Le Bre-
ton-Miller coincide: “Hablamos de 
un modelo donde importan las re-
laciones humanas, la comunidad. 
Un pensamiento que no esté obse-
sionado con el corto plazo”. 

Isabelle Le Breton-Miller, profesora en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Montreal. 

“Hablamos de un 
modelo donde 
importan las relaciones 
humanas”

“Tras la crisis debemos 
apoyar a aquellas firmas  
con vínculos con nuestra 
comunidad”

CARRERAS  Y  CAPITAL  HUMANO

Profesora en la Escuela 
de Altos Estudios 
Comerciales de 
Montreal. Le Breton-
Miller destaca que las 
compañías propiedad 
de un clan son más 
resilientes porque 
piensan en el largo plazo

Isabelle Le 
Breton-Miller  
“La empresa familiar 
es un modelo en el 
que inspirarse”

POR JAIME PORRAS

belle Le Breton-Miller (escrita al 
alimón con su esposo, el académi-
co Danny Miller) es Managing For 
The Long Run: Lessons In Compe-
titive Advantage From Great Fa-
mily Businesses, considerado un 
libro canónico en la disciplina. 
Publicado por Harvard Business 
School Press en 2005 y traducido 
a seis idiomas (entre ellos el espa-
ñol), es fruto de una investigación 
de varios años sobre las experien-
cias de varias compañías de am-
plio reconocimiento internacio-
nal gestionadas por familias (Ikea, 
Michelin o Walmart, entre otras). 
El libro muestra que comparten 
cuatro prioridades que han tenido 
efecto en su longevidad: estable-
cer conexiones, asegurar la con-
tinuidad, llevar el mando y crear 
una comunidad. 

Según una encuesta de Edel-
man realizada en 2017, el 16% de 
los consultados asegura sentir 
más confianza por las empresas 
familiares que por el resto. Ade-
más, en torno al 50% señala que 
prefiere trabajar en este tipo de 
compañías frente a otras opcio-
nes. No obstante, la mayoría aso-
cia la generación de empleos, el 
pensamiento a largo plazo y el 
éxito financiero a los grupos des-
vinculados de cualquier clan. Le 
Breton-Miller, ante esta paradoja, 
destaca el grado de perennidad de 
las empresas familiares: “Sobrevi-
ven más. Los datos son claros: un 
periodo dos o tres veces mayor 
que las demás. Hablamos de una 
visión, de un conjunto de valores”. 

Esta cultura empresarial es-
tá siendo reconocida durante la 
pandemia. Un informe de Crédit 
Suisse destaca que las empresas 
familiares han dado muestras de 
mayor capacidad de resiliencia 
tras el embate del coronavirus, ya 
que tienden a presentar caracte-
rísticas defensivas superiores, en 
todos los sectores y latitudes. In-
vestigadores de la Universidad 
Bocconi hallaron que las firmas 
italianas cuyo accionariado mayo-
ritario pertenece a la familia tu-
vieron mejores resultados finan-
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