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La reducción de la 
carga impositiva a 
ciudadanos y 
empresas tendrá
efectos positivos
en la economía 
española. Los 
expertos concluyen 
que cuanto más bajen 
los tributos, más se 
relanzará. El Gobierno 
espera que, a corto 
plazo, suponga una 
reactivación del 
consumo doméstico y 
un impuslo a la 
generación de empleo

n  ECONOMÍA Y FINANZAS

La banca vuelve su mirada hacia 
las pymes y los autónomos
Las entidades bancarias han puesto su punto de 
mira en las pequeñas y medianas empresas. 
Ofrecen productos específicos para financiarlas. 
Las pymes y los autónomos representan el 90% 

del aparato productivo español.   PÁGINA 10

          Menos 
impuestos, 
más crecimiento



 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Daniel Zúñiga
Es el nuevo director 
de Operaciones de 
Grupo Azcoyen. 
Raymond Muñoz 
pasa a ser manager 
de Compras

Gerard Esparducer
La consultora 
tecnológica Necsia 
le ha designado 
nuevo director 
general de la 
empresa

Pedro Casablanca
Pernod Ricard España 
le ha nombrado 
director Industrial, 
tras más de 
ocho años en la 
compañía

Laura Delgado 
Directora general 
adjunta de 
Lowendalmasaï en 
España y Portugal se 
ha incorporado al 
Comité de Dirección

Stephen Norman
Ha sido designado 
director del área de 
Marketing 
del Grupo 
PSA Peugeot 
Citroën

Carlos Velamazán
Seres, empresa del 
grupo La Poste, le ha  
nombrado director 
de la Unidad de 
Negocios 
en América

LIBROS

Carlos Layús
Connectis Consulting 
Services ha 
anunciado su 
designación como 
nuevo director 
general 

David Beti
Se ha incorporado a 
la consultora People 
Excellence como 
manager en sus 
oficinas de 
Barcelona

Plantilla comprometida
«Marketing interno: como 
lograr el compromiso de los 
empleados» desarrolla la 
filosofía de gestión de los 
trabajadores y cómo el 
proceso comunicativo 
abierto y constructivo  es 
fundamental.

Experiencia real
¿Qué es un directivo 
público? ¿Se pueden aplicar 
herramientas de 
management a este 
sector? A estas y otras 
preguntas, tan esenciales 
en el momento actual, 
responde «España S. L».

La UE, conveniente
La UE, con sus defectos, es 
un valioso instrumento para 
asegurar el desarrollo 
presente y futuro de los 
países miembros. Esta 
convicción es la que impulsa 
«Reflexiones europeas a 
mitad de camino»
Autor: Pablo Zalba. Editorial: Eunsa. Páginas: 228. 
P. 15,20€

Autor:  Daniel Sánchez Reina. Editorial: LID. Pági-
nas: 240. P. 19,90 €

El día del directivo
«El dilema del directivo» 
muestra cómo los cargos 
necesitan sentirse 
reflejados en situaciones 
que experimentan día a día y 
aprender de cómo otros han 
gestionado cuestiones que 
les afectan directamente.

Autor: Varios. Editorial: Pirámide. Páginas: 176. 
P. 17 €

Autor: Antonio Nuñez. Editorial: LID. Páginas: 
208. P. 19,90 €

EN MAYÚSCULAS

Félix
 Tena
Imaginarium, 
cadena que 
preside, ha 
inaugurado su 
primer 
establecimiento en 
Corea del Sur, con 
lo que amplía su 
presencia Asia

Braulio 
Medel
Unicaja, entidad 
que preside, y la 
Confederación de 
Empresarios de 
Andalucía han 
firmado un 
acuerdo para 
financiar 15.000 
empresas

Blanca 
Narváez
Flipship es el 
mejor proyecto 
empresarial 
universitario del 
año, según el 
Junior 
Achievement, 
institución de la 
que es directora 

Miguel 
Antoñazas
E.ON, empresa que 
preside en España, 
ha recibido el 
galardón «Empresa 
Europea de 
Tecnologías 
Limpias del Año», 
organizado por 
Grupo Cleant

P 
ara escoger un régimen político, 
los costes no son un elemento 
signifi cativo. Aunque tampoco 

hay que despreciarlos. Al menos, merece 
la pena conocerlos. El ejemplo de Catalu-
ña es claro: se trata de una cuestión polí-
tica, pero todo el mundo se ha lanzado a 
ofrecer cifras (contradictorias) de inver-
sión, renta o défi cit ganados o perdidos 
con el cambio. En el caso que nos ocupa 
ocurre lo mismo. No se trata de una cues-
tión económica, pero ya puestos, hemos 
de señalar lo que todos los estudios indi-
can: desde el punto de vista de los costes, 
una monarquía parlamentaria sale mu-
cho más a cuenta que una república. 
Claro que hay que verlo también del lado 
de los ingresos para alcanzar cifras netas 
y poder emitir un veredicto; al menos, uno 
económico. Ni que decir tienen que a esos 
empresarios que han acompañado a Juan 

Carlos I en su gira 
por el Golfo, tener 
a alguien de peso 
que venda  sus 
productos «Marca 
España»  sale muy 
a cuenta. Pero no 
sólo eso: la opi-
nión de los empre-
sarios de todos los 

sectores ha sido unánime: sale a cuenta. 
Las probativas, con gaseosa. La Institu-
ción ofrece una solidez y una estabilidad 
muy necesarias, vale su peso en oro. La 
pena es que no le hayan imitado otros 
«altos funcionarios»… 

Hay años para recordar y años de andar 
por casa. Vivimos todos, todos nos enve-
jecen y nos hace felices o desgraciados. 
Pero hay algunos que parecen dejar ma-
yor impronta. Pensábamos que estas dos 
últimas crisis habían sido tan severas, que 
ya no quedaban cosas importantes que 
ver. Es obvio que nos equivocábamos. 
Pero sea lo importante o insignifi cante 
que sea el año, más me convenzo de que 
el capital reputacional no se logra fácil-
mente y que merece la pena guardarlo 
bien. No depende de costes o benefi cios, 
sino de que lo que hagamos, digamos y 
pensemos esté alineado. 

REYES CALDERÓN

«Una 
monarquía 
parlamentaria 
sale más a 
cuenta que una 
república»

DE  7 EN 7

EL PRECIO DE 
LA MONARQUÍA

Presidente: Mauricio Casals
Director: Francisco Marhuenda
Presidente del Consejo de Administración: Santiago Barreno
Subdirector General: Joaquín Parera 
Directores: Miguel Ángel García Palomares (Técnica), Andrés 
Navarro (Comercial), Álvaro Aguirre (Financiero), Rafael 
López (Marketing promocional),  Monty Parera (Cataluña),  
Javier Pérez Parra y Manuel Torres (Publicidad) 

Coordinador: Juan Delgado  
Publicidad: Óscar Barranco,  Álvaro 
Martín Lunas (Jefes). 
Lourdes Páramo (Jefe de Producto)  
Chelo Corrochano 
(Jefa de Coordinación)      
Preimpresión: Rogelio González
ISBN: M-19812-2013
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-2,8%  
EL ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS  
de Exportaciones de los productos   
industriales registró un descenso del 
2,8% el pasado mes de abril   

17,5%
LA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS 
a través de «leasing» se incrementó 
un 17,5%, hasta los 1.027 millones 
en el primer trimestre

POSITIVO Y NEGATIVO

Blanca 
Montero
La subdirectora  
general de Banco 
Sabadell ha 
presentado  la 
convocatoria de 
«BStartup10», 
iniciativa que 
apoya a este tipo 
de compañías 
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Í ¿Por qué ese nombre?
Queremos indicar que ofrecemos 
un servicio para todos los días del 
año. No sólo un servicio de asesora-
miento para grandes ocasiones.

Î ¿Tienen algún acuerdo con 
marcas o tiendas?
Trabajamos con una serie de mar-
cas con las que tenemos un acuerdo 
y  nos actualizan continuamente su 
catálogo. 

Ï ¿Qué perfi l tienen los clientes 
que navegan por su web?
Nuestras usuarias son chicas, ma-
yormente con edades entre los 18 y 
40 años, y que tienen cierto interés 
en la moda. 

Ð Después de estos dos años de 
vida, ¿cómo han evolucionado?
Hemos conseguido que varios miles 
de chicas disfruten gratuitamente 
de su «personal shopper». Hemos 
fi rmado acuerdos con numerosas 

marcas y estamos llegando a acuer-
dos con importantes players tecno-
lógicos para integrar nuestra tecno-
logía en todo tipo de soluciones.

Ñ ¿Qué fue lo que más costo al 
principio? 
Desarrollar la solución tecnológica. 
Nos llevó mucho tiempo.

Ò¿Cuáles son sus próximos obje-
tivos?
A corto plazo queremos lanzar una 
app móvil, y, más adelante,una 
aplicación para hombres.

Ó ¿Cree que es momento para 
emprender?
Siempre es el momento para em-
prender . De hecho, en España, cada 
vez se valora y se apoya más a los 
emprendedores. Creo que aún falta 
mucho por hacer para conseguir un 
ecosistema similar al de otros paí-
ses, como EE UU o Israel, pero eso 
no debe ser un freno.

La idea empezó cuando uno de los 
fundadores, Juan, observó como su 
mujer tras irse de compras una 
tarde con un amigo estilista, le con-
tó lo maravilloso que le había resul-
tado la experiencia.

shopper» para mujeres con el que 
pueden crear looks, comprar pren-
das y combinarlas con su ropa. 

 Ì¿Cómo surge la idea de crear 
una empresa? 

A. IRALA

Antes se decía que para ser elegante 
había que nacer pero gracias a Juan 
Hurtado, Iñaki Casal y Alberto Ló-
pez esa circunstancia elitista se 
acabó. Un equipo de ingenieros y 
profesionales de la moda han dado 
con un algoritmo que democratiza 
el estilo y el buen gusto gratuita-
mente. Su nombre 365looks.com. 
Alberto López, uno de sus funda-
does revela sus claves.

Ê ¿Cuándo se da cuenta que quie-
re emprender?
Me di cuenta de la revolución que 
estábamos viviendo, y quería for-
mar parte de ella. 

Ë ¿En qué consiste 365looks?
Es un servicio gratuito de «personal 

Europa sufrirá una inundación mone-
taria con las nuevas medidas adop-
tadas esta semana por el Banco 

Central Europeo. Mario Draghi ha apostado 
por abrir las compuertas de golpe, para que 
el huidizo dinero embalsado se desborde 
hacia el crédito, otra vez más. Ha recortado 
los tipos de interés a cotas irrisorias del 
0,15% y ha introducido la novedad  de cobrar 
por los fondos de las entidades fi nancieras 
depositados en el BCE, un 0,1%, como si éste 
fuera un guardamuebles. Piensa que así las 

INUNDACIÓN 
CHEQUEO A LA COSA

IGNACIO RODRÍGUEZ 
BURGOS

entidades acudirán a negocios más lucrati-
vos y regresarán a su papel tradicional: pres-
tar dinero. Sin embargo, esta decisión supo-
ne entrar en el terreno de las rentabilidades 
negativas, un paraje perturbador. ¿Qué men-
saje transmitirían los bancos europeos, si 
aun pagando, siguieran colocando buena 
parte de su dinero en el Banco Central Euro-
pea? Desconfi anza.

Después de meses dándole a «la sin hue-
so» de la retórica, Draghi ha decidido actuar 
a lo grande, recuperando las famosas barras 
de liquidez. Esta vez, a diferencia de las 
ocasiones anteriores, la barra no es libre. 
Llega vinculada a la concesión de préstamos 
a las empresas para que el dinero circule, 
genere inversión, consumo e infl ación. Las  
pasadas inyecciones sirvieron básicamente 
para salvar las cuentas de los Estados. Los 

bancos del Continente realizaron gustosa-
mente el papel de intermediarios en un 
carrusel donde el BCE ponía la materia 
prima a precio de ganga, las entidades 

conseguían cómodos 
benefi cios adquirien-
do deuda soberana y 
también se saneaban. 
Todo para sustentar 
el frágil andamio de la 
deuda pública, que 
en buena parte de los 
países ronda, cuando 
no supera, la totali-

dad del PIB. Es la más inquietante e insoli-
daria máquina del tiempo: capaz de trans-
ferir nuestros errores y obligaciones presen-
tes a las futuras generaciones y sin rubori-
zarnos. En una economía artrítica  como la 

europea, que sólo crece al 0,2%, es funda-
mental reducir el vínculo banca-deuda so-
berana. Este tándem representa la servi-
dumbre. El otro reto consiste en reavivar los 
créditos sanos y productivos a la vez que el 
Estado, empresas y familias reducen sus 
inmensas deudas acumuladas en la época 
del desenfreno, maniobrando para no que-
dar atrapados en la caótica almadraba fi -
nanciera del pasado. El dilema es que la 
política monetaria no basta para mantener 
y acelerar la actual reactivación. Adquiere 
ahora mayor relevancia una  reforma fi scal 
ambiciosa. La reducción tributaria liberaría 
miles de millones que quedarían en manos 
de familias y empresas. Dinero que acudiría 
al consumo, ahorro e inversión, motores 
para un crecimiento más robusto que las 
actuales cuatro décimas del PIB.

«Draghi ha 
decidido 
actuar 
recuperando 
las barras de 
liquidez»  

10 PREGUNTAS PARA EMPRENDER

Alberto López fundador de 365looks.com
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Fuente: Equipo Económico, INE, AEAT, EUROSTAT. Imagen: Amazing Photos
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 EL TEMA DE LA SEMANA

RAÚL SALGADO

Menos impuestos, más crecimiento. Las ca-
racterísticas actuales del ciclo económico 
resultan propicias para llevar a cabo una ba-
jada impositiva. Los signos de recuperación 
son evidentes, aunque el país requiere un 
acelerón para dejar atrás la tediosa crisis. Re-
ducir los impuestos directos, especialmente 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) y el de Sociedades, es un pro-
pósito de la nueva reforma fi scal que, previsi-
blemente, aprobará el Consejo de Ministros 
el 13 ó el 20 de junio. Una bajada del IRPF  –po-
dría ser de hasta 7000 millones en dos años– se 
traduciría en un aumento de las rentas dispo-
nibles, lo que a su vez supondría un creci-
miento de la demanda interna. Así, y a modo 
de colofón, se potenciaría el 
despegue económico. A su 
vez, la rebaja del Impuesto 
de Sociedades ensancharía 
el margen de benefi cios de 
las empresas e incentivaría 
la creación de empleo.

Relanzar la economía 
y mejorar su capacidad 
de crecimiento potencial 
constituyen objetivos prio-
ritarios. Por ello, el Gobier-
no ha aprobado una bate-
ría con 40 medidas enfocadas a aumentar 
la competitividad y la efi ciencia, que movi-
lizará una inversión total de 6.300 millones 
de euros. Asimismo, Mariano Rajoy anun-
ció una bajada del tipo nominal del Impues-
to de Sociedades para acercarlo más al tipo 
real que pagan las empresas. En 2015 entra-
rá en vigor la reforma fi scal  y la idea general, 
a pesar de que en Bruselas no se vea con 
buenos ojos, es que bajen los impuestos. «El 
año que viene habrá una rebaja sustancial 
tanto en el Impuesto de la Renta como en 
el de Sociedades», aseguró. Más allá de 
fortalecer las clases medias, «se busca au-
mentar la renta disponible en manos de las 

familias, dinamizar el consumo, mejorar la 
competitividad del conjunto de la econo-
mía, incrementar el ahorro y contribuir al 
aumento del empleo», añadió. 

 LA DEMANDA INTERNA
El sector exterior ha servido para amortiguar 
los estragos de la crisis, retomar el vuelo tras 
una dolorosa caída y aupar la competitividad. 
Sin embargo, para apuntalar la recuperación 
es necesario avivar el consumo de productos 
«made in Spain». Una bajada impositiva ge-
neraría una mayor actividad económica. Es 
decir, las empresas tendrían más benefi cios 
y, en consecuencia, aumentarían su produc-
ción y crearían puestos de trabajo. Al mismo 
tiempo, cuanto mayor sea el sueldo de los 
empleados y el empleo, mayor será la deman-

da. «Reducir los impuestos 
aumentaría las rentas dispo-
nibles, lo que benefi ciaría 
tanto a las empresas como a 
las economías domésticas», 
afi rma Juan José Rubio, cate-
drático de Hacienda Pública 
y exdirector del Instituto de 
Estudios Fiscales.

La anunciada rebaja del 
IRPF acelerará la recupera-
ción. Rubio considera que 
sería como poner retroco-

hetes a la actividad económica. «Se recu-
perarían patrones de consumo e inversio-
nes de las empresas. Resultaría un empu-
jón a la salida de la crisis. Necesitamos un 
crecimiento rápido  y crear empleo neto en 
el segundo semestre del año, para lo que la 
bajada de los impuestos es fundamental». 
Los bolsillos de los ciudadanos notarán los 
efectos de inmediato. A partir de enero de 
2015, los contribuyentes disfrutarán de un 
aumento de sus salarios en términos netos, 
debido al descenso de las retenciones. 
Todo parece indicar que, el año que viene, 
el IRPF bajará para todos los ciudadanos, 
aunque benefi ciará de manera más signi-

peridad en el sistema y que la clase media se 
benefi cie». En el mismo sentido, el catedrá-
tico de Hacienda Pública alerta de los riesgos 
que existen en el último tramo, ya que un tipo 
marginal alto puede generar problemas de 
oferta de trabajo, falta de inversión empresa-
rial, asunción de riesgos y fraude fi scal.

HOJA DE RUTA DISEÑADA
Tanto el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) como la Comisión Europea (CE) con-
sideran que nuestro país ha dado un giro, 
pero no respaldan ningún tipo de bajada 
impositiva. Los expertos del organismo que 
dirige Christine Lagarde recomiendan redu-
cir gradualmente el tratamiento preferencial 
en el IVA, aumentar los impuestos especiales 
y los medioambientales. A modo de respues-
ta, y sin perder la rotundidad tras las eleccio-

La bajada de impuestos

Mientras la reducción del IRPF aumentaría la renta 
disponible de los contribuyentes e impulsaría el 
consumo doméstico, la rebaja del Impuesto de 
Sociedades incrementaría el margen de benefi cios 
de las empresas y ayudaría a crear empleo. El 
Gobierno aprobará este mismo mes una reforma 
fi scal con un objetivo fundamental: bajar la carga 
impositiva para acelerar la recuperación

relanzará la economía

fi cativa a las familias numerosas, a los 
discapacitados y a las rentas más bajas. 

De siete a cinco. El ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Cristóbal Mon-
toro, anunció un recorte en los tramos que 
tiene el IRPF, que comienzan para ingresos 
de hasta 17.707 euros en el 24,75%, y fi nalizan 
para ganancias superiores a 300.000 euros 
anuales, en el 52%. No obstante, en algunas 
autonomías el tipo marginal del impuesto, lo 
que se paga por el último euro que un con-
tribuyente ingresa, alcanza el 56%. Juan José 
Rubio explica que con cinco tramos los ciu-
dadanos de renta baja no pagarán impuestos 
–los que ganen menos de 12.000 euros esta-
rán exentos–. «Los individuos que tengan 
rentas altas tendrán que esperar a la defi ni-
ción del tipo marginal. Si se baja, también 
saldrán favorecidos. Se trata de lograr pros-

 La reducción del 
IRPF benefi ciaría 

de forma más 
signifi cativa a 

familias 

numerosas y a las 

rentas más bajas  
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I. SOCIEDADES

I.V.A.

I. ESPECIALES

OTROS INGRESOS

Impuesto de Sociedades

IVA

Impuesto al Consumo

Pone en evidencia la 
espectacular caída en la 

recaudación por el impuesto de 
sociedades durante la crisis

2012

2013

nes europeas sobre su plan de no subir nin-
gún impuesto, Luis de Guindos confesó que 
el Gobierno ha diseñado su propia hoja de 
ruta diseñada y que no modifi cará ningún 
tipo de impuesto indirecto que no venga 
derivado de cambios en la normativa comu-
nitaria. Para Juan José Rubio, hay que esperar 
a ver cómo evoluciona la actividad económi-
ca. «En este momento procesal, si crece el PIB, 

no es necesario aumentar el IVA». 
Acentuar la competitividad de las empre-

sas españolas y favorecer la inversión extran-
jera constituyen dos pilares básicos para el 
crecimiento económico. Respecto al Im-
puesto sobre Sociedades, el Ejecutivo ha 
reconocido que el actual tipo que grava los 
benefi cios de las compañías (30%) es dema-
siado alto y se debe reducir hasta un nivel 

más próximo al real. Pese a que el ministro 
de Hacienda no se haya pronunciado sobre 
cuál puede ser el nuevo tipo general, lo más 
probable es que se sitúe en el entorno del 
25%. Antes de entrar en un país, los inverso-
res extranjeros miran con detalle el tipo 
nominal. De ahí, la relevancia de bajar el 
Impuesto sobre Sociedades y alinear el tipo 
nominal para no propiciar la discriminación 

clave apostar por una decidida reducción de 
la imposición directa que grava a las familias 
y a las empresas, incrementando su capaci-
dad de gasto y de inversión.

Para que la reforma fi scal apunte en la 
buena dirección debería contener medidas 
en aras de una mayor efi ciencia de nuestra 
economía, de ensanchamiento de las bases 
tributarias y de reducción ambiciosa de los 
tipos impositivos. Tal y como ha recogido el 
informe de la Comisión Lagares, los tipos 
nominales en España, tanto del Impuesto 
sobre Sociedades como del IRPF, están muy 
por encima de la media comunitaria. Esta 
situación penaliza el consumo, el ahorro, la 
inversión y la generación de riqueza, por lo 
que debe corregirse. Las medidas tendrían un 
efecto positivo en términos de empleo y de 
renta disponible que se podrían traducir en 
una mayor actividad económica y, por tanto, 

en una mayor re-
caudación a través 
del ensancha-
miento de las ba-
ses imponibles.

Determinadas 
voces, especial-
mente desde ins-
tituciones multi-
laterales, conside-
ran que la rebaja 

impositiva debe compensarse para evitar 
poner en riesgo la consolidación fi scal, con 
una subida del IVA. No comparto esta opi-
nión, dado que esta subida iría en contra de 
la necesaria recuperación de la demanda 
interna. No es aventurado anticipar el error 
en las predicciones de determinados agore-
ros. Basta con consultar las hemerotecas.

Una reforma fi scal que reduzca sustan-
cialmente los tipos impositivos de los im-
puestos sobre la renta y de sociedades 
permitirá acelerar el crecimiento econó-
mico y mantener la consolidación de las 
cuentas públicas, en un círculo virtuoso 
que creará nuevos puestos de trabajo. Y 
esto es lo que todos, como ciudadanos, 
deseamos.

P
ara valorar la adecuación de la anun-
ciada reforma fi scal que prepara el 
Gobierno es preciso, con carácter 

previo, realizar un diagnóstico de la situación 
económica. Sólo de este modo podrá ponde-
rarse si los estímulos fi scales que se preten-
den aprobar resultarán efi caces, de cara a 
hacer una economía más efi ciente y sostener 
y potenciar los efectos benéfi cos de la inci-
piente reactivación económica que se está 
produciendo, así como la necesaria recupe-
ración del mercado laboral. Nadie duda de 
que nos encontramos, tras la doble recesión 
sufrida desde 2008, en un cambio de escena-
rio. Podemos afi rmar que nuestra economía 
dejó atrás lo peor de la crisis. Así, la tasa de 
crecimiento del PIB ha alcanzado valores 
positivos en los últimos tres trimestres.

Sin embargo, la economía española se si-
gue enfrentando a grandes desafíos, como la 
elevada tasa de paro (por encima del 25%), el 
fuerte endeudamiento privado y público 
(este último se acerca cada vez más al 100% 
del PIB), y la falta de crédito para determina-
dos proyectos viables. Es, por ello, que nues-
tra economía necesita consolidar su recupe-
ración. Aunque la situación haya cambiado 
mucho en los últimos meses, hay que conti-
nuar con la implementación de las reformas 
que le permitan generar actividad económi-
ca y crear empleo. Comparto la opinión de 
que la mejor política social es la generación 
de empleo.

En este contexto, la política fi scal tiene un 
papel muy importante que jugar, al constituir 
un instrumento clave de la política económi-
ca. Tras un proceso de devaluación competi-
tiva que ha permitido mejorar el posiciona-
miento de las empresas españolas, y de sus 
bienes y servicios, en los mercados interna-
cionales, sólo puede apuntalarse el creci-
miento económico si se recupera la deman-
da interna. Para dicha recuperación resulta 

UNA REFORMA PARA 
CREAR EMPLEO

MANUEL DE VICENTE-TUTOR

Socio-Director de Equipo 
Económico

«La subida del 
IVA iría en 
contra de la 
necesaria 
recuperación 
de la demanda 
interna» 

fi scal. Desde el punto de vista interno, reba-
jar este impuesto reduce el gasto de las em-
presas. Si disminuyen los costes, se abre un 
margen de benefi cio que podrá destinarse a 
la creación de empleo. Los efectos de una 
bajada del Impuesto sobre Sociedades no se 
harán esperar, y serán palpables a partir de 
abril, cuando las compañías deben hacer el 
primer pago fraccionado.

CLAVES

ç  Una bajada del IRPF conllevaría 
una mayor renta disponible, por lo 
que aumentaría el incremento del 
consumo privado. La reducción 
del Impuesto de Sociedades al 
25% puede ayudar a la creación 
de empleo.

ç La actividad ha funcionado 
gracias al incremento de las 
exportaciones, pero para afianzar 
la recuperación debe darse un 
aumento de la demanda. Por ello, 
avivar el consumo privado es 
indispensable.

ç El incremento de la renta 
disponible, aun en el caso de no 
destinarse al consumo, 
permitiría rebajar también los 
niveles de apalancamiento de 
las familias y aumentar el 
ahorro.

ç  El FMI y la CE creen que España 
no puede bajar los impuestos, 
especialmente los indirectos. Aun 
así, el Gobierno ha asegurado que 
tiene su propia hoja de ruta y que 
en la inminente reforma fiscal 
habrá una bajada.

ç El Gobierno es más optimista 
que el FMI respecto al 
crecimiento económico y la 
creación de empleo. Prevé una 
mejoría de las cuentas públicas 
y una recuperación de la 
actividad.
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puntos adicionales. 
– ¿Cómo debería orientarse la colocación 
de los ahorros para garantizar el desarrollo 
próspero de la economía?
– Las dos reglas básicas son libertad para la 
colocación y retribución del ahorro en fun-
ción de su productividad marginal y no 
gracias a ventajas fi scales o de otro tipo. Si 
se invierten esos ahorros en colocaciones 
de consumo o poco productivas, no puede 
esperarse altas retribuciones a largo plazo  
en una economía bien organizada. Pero, en 
todo caso, los ahorradores deben tener ab-

soluta libertad para orientar sus 
ahorros hacia donde más les 
interese o crean que les intere-
sa. 
– La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de 
Santamaría, aseguró que la 
bajada del IRPF incidirá en las 
clases medias. ¿No espera un 
impacto más general?

– Espero que la rebaja en el IRPF afecte po-
sitivamente más a las clases sociales con 
menor capacidad económica, pero también 
a las clases medias y altas. Es decir, que todos 
salgan favorecidos en  el nuevo impuesto 
pero, en especial, quienes se han visto más 
directamente castigados por la crisis. 
– ¿Cuándo empezarán a notarse las conse-
cuencias de la bajada impositiva?
– Si se reducen las tarifas del IRPF, sus efectos 
se apreciarían inmediatamente porque las 

retenciones sobre las nóminas y todo tipo 
de retribuciones se reducirían al mismo 
tiempo, es decir, desde el momento de la 
entrada en vigor de la reforma. Lo ideal sería 
que ésta se produjese lo antes posible, aun-
que mucho me temo que, dadas las fechas 
y el largo trámite parlamentario de esas le-
yes, tengamos que esperar hasta el inicio del 
próximo año.
– Tanto el Fondo Monetario Internacional  
como la Comisión Europea consideran que 
en España hay margen para seguir aplican-
do subidas de IVA y de otros impuestos 
indirectos. ¿Podrían compensarse estos 
incrementos y evitarse drásticos efectos 
para los españoles?
– Sí. Conforme a las propuestas de la Co-
misión de Reforma que he presidido, re-
duciendo simultáneamente los impuestos 
directos. Para nosotros y desde la exclusiva 
perspectiva de los impuestos, lo más im-
portante para impulsar el crecimiento de 
la producción y del empleo es reducir 
impuestos directos y cotizaciones sociales. 
Pero coincidimos con ambas instituciones 
en que también resulta absolutamente 
necesario seguir reduciendo el défi cit 
público. Por eso hay que reducir impuestos 
directos y cotizaciones sociales compen-
sándolo con otros ingresos. Los organis-
mos internacionales hablan de compen-
saciones entre impuestos directos y coti-
zaciones, de una parte, y de reducción de 
exenciones, de lucha contra el fraude, de 

impuestos que penalicen la destrucción 
del medio ambiente y de impuestos indi-
rectos, de otra. Así opina también la Comi-
sión de Reforma. 
– ¿En qué medida una menor carga impo-
sitiva se traduce en un mayor crecimiento 
económico?
– Si se reduce la carga de la imposición di-
recta –no la de todos los impuestos– se 
disminuyen los negativos efectos de esos 
impuestos  sobre la intensidad y la calidad 
del trabajo, el ahorro, la inversión y la asun-
ción de riesgos económicos. Se lograría un 
efecto positivo sobre todo lo que impulsa 
la producción, el empleo y, en defi nitiva, el 
bienestar de los ciudadanos. 
– ¿Existe alguna receta para dejar atrás la 
crisis?
– Creo que, sobre todo, con grandes refor-
mas. España necesita importantes refor-
mas y la fi scal es, sin duda, una de ellas pero 
no la única. Hay que reformar la Adminis-
tración Pública en todos sus ámbitos, y 
especialmente en el territorial. Se deben 
desmontar muchos obstáculos y trabas que 
se oponen a un efi ciente funcionamiento 
de la economía y a la unidad de mercado, 
y hay que fi nalizar algunas ya emprendidas, 
como la laboral, donde  me parece que 
existe espacio para otras medidas comple-
mentarias. Tenemos todavía mucha tarea 
por delante  para lograr enfrentarnos con 
éxito a la economía global, abierta y fuer-
temente competitiva del siglo XXI.

«Lo más importante es reducir impuestos 
directos y cotizaciones sociales»

R. SALGADO

Bajar el IRPF e impulsar el crecimiento 
económico, reducir el impuesto de Socie-
dades y ayudar a las empresas españolas a 
recapitalizarse, reclasifi car el IVA para avivar 
el consumo, rebajar las cotizaciones sociales 
con el fi n de generar empleo o combatir el 
fraude fi scal son algunas propuestas de la 
Comisión de expertos, liderada por Manuel 
Lagares, que servirán de base para la nueva 
reforma fi scal. El catedrático de Hacienda 
Pública considera que los impuestos 
medioambientales deberían reformularse 
y que la retribución de los ahorros tendría 
que ser en función de la productividad. 
–¿Por qué requiere nuestro país una refor-
ma fi scal?
– Porque necesita que su producción y su 
empleo crezcan más de lo que lo hacen 
ahora. La reforma fi scal que hemos pro-
puesto está orientada a mejorar la capaci-
dad de crecimiento potencial y de empleo 
de la economía española.
– ¿Cuáles son los principales objetivos de 
su propuesta?
– Reducir los impuestos directos no para 
favorecer a unos pocos, sino a la generali-
dad de los contribuyentes. Para lograr esa 
importante reducción sin aumentar el dé-
fi cit público, consideramos prioritario 
combatir el fraude fi scal; quitar exenciones 
no justifi cadas; reformular los impuestos 
medioambientales actuales procurando 
que de verdad penalicen la contaminación, 
y reclasifi car algunos bienes y servicios 
dentro del IVA. Los organismos internacio-
nales  –FMI y Comisión Europea– han res-
paldado esa reducción compensada de los 
impuestos directos que proponemos. 
– Mariano Rajoy ha anunciado que la re-
forma fi scal se aprobará en el Consejo de 
Ministros del día 13 de junio o, a más tardar, 
en el del día 20. ¿Conoce la fecha exacta?
– No tengo más noticias de fe-
chas que las publicadas por la 
prensa. Según esas informa-
ciones, el próximo día 13 se 
anunciará un programa del 
Gobierno para luchar contra la 
crisis e impulsar el crecimiento 
económico. No obstante, qui-
zás los acontecimientos liga-
dos a la abdicación del Rey 
pudieran retrasar unos días ese anuncio.
– ¿Qué efectos tendrán las recomendacio-
nes que han hecho al Ejecutivo?
– Lo que tendrá efectos es lo que decida 
plantear fi nalmente Cristóbal Montoro y 
apruebe el Gobierno y las Cortes. Pero si las 
propuestas de nuestra Comisión se acep-
tan, creo que  tendrán efectos positivos 
muy importantes. En el informe se consta-
ta que podrían lograrse aumentos en el 
crecimiento económico próximos a 0,5 

Manuel Lagares Catedrático de Hacienda Pública y presidente de la Comisión de Expertos 

EL EXPERTO

No sólo es un gran 
conocedor del sistema 
tributario español, sino que 
ha participado en todas las 
grandes reformas fi scales 
aprobadas desde 1970. 
Catedrático de Hacienda 
Pública y presidente de 
la Comisión de Expertos, 
entregó al ministro 
Montoro 444 páginas, 
en las que se incluyen 
270 cambios tributarios 
agrupados en 125 
propuestas que servirán de 
base para la reforma fi scal. 

«Podría 
lograrse un 
crecimiento 
económico 

próximo a 0,5 
puntos»

LUIS DÍAZ

EL TEMA DE LA SEMANA
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segunda fase para 
mejorar el trata-

miento fi scal del 
ahorro a largo plazo, «ya 

que es el que fi nancia la recupe-
ración económica», explicó 
Montoro. Los expertos prevén 
que aumentará la renta dispo-
nible –la diferencia entre lo que 
se gana y se paga en impues-

tos–. Miguel Ángel 
Bernal, profesor 

del Instituto de 
Estudios Bursátiles 

(IEB), destaca las ventajas para los contribu-
yentes, quienes aumentarán su consumo y 
podrán tirar del crecimiento. Sin embargo, 
Bernal alerta de la amenaza que supone 
bajar el IRPF para el défi cit público. «El Go-
bierno lo confía todo a una recuperación de 
la actividad», resalta. Respecto al Impuesto 
de Sociedades, el profesor del IEB expone 
que la bajada será efectiva para medianas y 
grandes empresas. «Las pequeñas ya tienen 
un coefi ciente de gravamen del 25 e incluso 
del 20%. Necesitamos un impuesto de IRPF 
más sencillo, sin recovecos, así como un 
Impuesto de Sociedades con un gravamen 
real. El 35% no sirve para nada», puntuali-
za.

España tiene la oportunidad de cimentar 
un sistema fi scal estable, seguro y atractivo 
para la inversión empresarial. El nuevo mo-
delo debe ensanchar las bases de recauda-
ción fi scal y atajar el fraude sin penalizar el 
consumo, además de poner orden en el ba-
rullo de tributos, deducciones y tasas vario-
pintas. Lorenzo Dávila destaca que la refor-
ma debería ser más realista que electoralista. 
«Una reforma fi scal no se realiza para un 
incremento de un 0,5% del PIB en una situa-
ción de crecimiento plano. Si está bien hecha, 
a largo plazo todos ganaremos. Poner el én-
fasis en bajar los impuestos para ganar votos 
sin tener en cuenta el impacto real de la 
medida es puro electoralismo», apostilla.

hecho, Luis de Guindos descartó subidas de 
las cargas impositivas y matizó que el Go-
bierno no tiene por qué seguir al pie de la 
letra lo que diga el FMI. Al mismo tiempo, 
Cristóbal Montoro ha insistido en que no se 
reclasifi carán productos vinculados al 
transporte, turismo o restauración porque 

forman parte de un sector 
estratégico para la econo-
mía española. Hacienda 
descarta el incremento de 
otros impuestos indirectos, 
como los medioambienta-
les o los del tabaco, ya que se 
han subido en repetidas 
ocasiones y no queda de-
masiado margen.

Compensar la subida del 
IVA en algunos productos 
con una rebaja de las cotiza-

ciones sociales, simplifi car el IRPF, proteger 
las rentas más bajas, incentivar la natalidad, 
otorgar a la vivienda un tratamiento fi scal y 
acabar con su deducción, distinguir entre 
rentas de trabajo y ahorro, favorecer la fi s-
calidad de los fondos de pensiones, reducir 
el Impuesto de Sociedades o incrementar 
las tasas de las actividades y productos que 
más dañan al medio ambiente. La comisión 
de sabios ha realizado un exhaustivo traba-
jo para acometer una reforma en profundi-
dad. A Lorenzo Dávila,  director de EUDE 
Finanzas, como primer borrador, le parece 
una propuesta correcta. No obstante, «se 
podía haber ido a soluciones más hetero-
doxas e imaginativas». Todavía está por ver 
cuál será la reforma, pero el director de 
EUDE no cree que tenga en común muchos 
puntos con el informe Lagares. «Me parece 
una reforma de poco calado, quizás por el 
excesivo encorsetamiento del que partía 
por la situación de la economía. Considero 
que se podía haber experimentado con 
propuestas más atrevidas».

La bajada del IRPF entrará en vigor el 
próximo año. Según Hacienda, habrá una 

EL TEMA DE LA SEMANA

RAÚL SALGADO

Volver a la senda del crecimiento económi-
co, recuperar el consumo interno, combatir 
el fraude y ganar el pulso a la alarmante tasa 
de paro son algunos de los objetivos de la 
inminente reforma fi scal. A falta de conocer 
la fecha exacta en la que se 
llevará al Consejo de Minis-
tros para su aprobación, el 
Gobierno ultima su plan de 
acción. España requiere un 
marco tributario que rebaje 
los costes laborales y, en con-
secuencia, estimule la crea-
ción de empleo. Así, se prevé 
que la reforma suponga bajar 
el IRPF y simplifi car los tra-
mos, reducir el Impuesto de 
Sociedades del 30 al 25% y no 
subir el IVA. Pese a que no surtirá efectos de 
golpe en un año, la medida dejará su im-
pronta a lo largo de varios ejercicios.

Mientras que el FMI y el Comité de Exper-
tos para elaborar la reforma fi scal, del que 
está al frente Manuel Lagares, recomiendan 
compensar una subida del IVA y de otros 
impuestos indirectos con una bajada de la 
imposición directa, el Gobierno se blinda 
ante el incremento de ningún tipo de tribu-
to que no venga derivado de modifi caciones 
estrictas de la normativa comunitaria. De 

Cerco a una posible 
subida impositiva
Pese a las recomendaciones de los organismos 
internacionales, el Gobierno promete no aumentar los 
impuestos salvo cambios en la normativa comunitaria

Combatir el fraude fi scal
Se trata de un cáncer para la 
economía. Más de 40.000 millones 
de euros fl uyen por cauces ajenos al 
control tributario –sólo el fraude del 
IRPF asciende a 20.000 millones, 
según Fedea–. España tiene una 
economía sumergida superior a la 
de los países del entorno, que 
supone el 25% del PIB y resta dinero 
a las arcas públicas. El fraude fi scal 

aparece, mayoritariamente, en 
grandes compañías y fortunas. 
Bernal expone dos armas para 
combatirlo: la simplifi cación de los 
impuestos y el fortalecimiento del 
equipo de inspectores. Por su parte, 
Dávila sostiene que una mayor carga 
de supervisión reduce de forma 
signifi cativa el fraude, pero «hay que 
ser conscientes del coste marginal 

de ese incremento de inspección, no 
sea que supere el ingreso marginal 
de la misma. La Administración 
Pública está obligada a ser 
efi ciente». Juan José Rubio se 
muestra convencido, ya que está 
comprobado empíricamente la 
relación directa entre el aumento de 
los impuestos y el incremento del 
fraude, y viceversa. 

P arece ser que dentro de poco 

conoceremos ¡por fi n! los autén-

ticos planes del Gobierno res-

pecto a la reforma fiscal. Bueno es 

apostar por que en ellos se materialice 

la rebaja impositiva comprometida 

desde 2011, y que se haga con una di-

mensión mayor que las  subidas regis-

tradas desde entonces, de modo que en 

2015 los españoles suframos un sistema 

tributario menos agresivo que el de 

aquel año. Una reducción como la ex-

puesta resulta obligada por ética demo-

crática (cumplir promesas electorales), 

pero también por razones de libertad, 

pues ésta y la fi scalidad caminan en 

direcciones contrarias. 

 La fi scalidad constituye objetivamen-
te una merma de la libertad individual. 
Con cada euro que se detrae tributaria-
mente a un ciudadano se hurta la deci-
sión sobre el destino de lo detraído a 
quien lo generó con su esfuerzo y/o 
riesgo, para entregársela al que lo detrae 
sin uno ni otro. La fi scalidad también 
reduce la libertad económica, pues el 

coste fi scal ge-
nerado limita o 
imposibilita, 
según los ca-
sos, las opcio-
nes de em-
prendimiento 
e inversión 
empresarial. 
Pues bien, la 
disminución 

de libertad sufrida por los españoles en 
los últimos años, aumentándoles la fi s-
calidad, ni siquiera ha servido para el 
objetivo pretendido de incrementar la 
recaudación, pues la de 2013 fue similar 
a la de 2012 (crecimiento de un 0,2%). 
Esperemos que la capacidad del ministro 
Montoro y de su equipo les conduzca a 
devolvernos con la reforma la libertad 
previamente sustraída.Y puestos a ser 
optimistas, expresemos como esperanza 
adicional que los rectores de la Hacienda 
Pública aborden también algún día la 
otra reforma fi scal. Y que pongan reme-
dio al resto de problemas endémicos de 
la fi scalidad española: la complejidad de 
las normas tributarias; su variabilidad; la 
agresividad con la que se aplican; la liti-
giosidad que se genera; la eternidad con 
la que se resuelven y la ejecutividad de la 
deuda fi jada por la Administración. 

Dado que los propios Tribunales Eco-
nómico Administrativos del Ministerio 
de Hacienda resuelven que en el 50% de 
los casos reclamados, la veracidad pre-
sumida resultó infundada, hora es de 
plantearse si resulta sostenible (en tér-
minos éticos, de justicia y operativos) 
mantener la citada presunción. 

FISCALIDAD Y 
LIBERTAD 

«Una reducción 
de los 
impuestos 
resulta obligada 
por ética 
democrática» 

IGNACIO RUIZ-JARABO
Presidente de la Asociación 
del Club del Asesor (Adecla)

 España requiere 

un marco 

tributario 

que rebaje los 
costes laborales y 

estimule la creación 
de empleo
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«Las empresas 
necesitan capital 
circulante y nadie 

se lo daba»

JUAN D. CARVAJAL

La directora general de Bravo Capital 
conoce de memoria el mercado español 
de capitales. También sabe muy bien lo 
que ocurre en ese ámbito en otros países 
del mundo. Lidera un proyecto nuevo en 
España que «llega para quedarse». «La 
fi nanciación alternativa es totalmente 
suplementaria y quiere estar junto a las 
otras fuentes de fi nanciación. Viene a 
complementar la fi nanciación bancaria, 
el Mercado Alternativo de Renta Fija 
(MARF), así como lo que ofrezca cualquier 
otro agente», asegura Mar Turrado. 
– Le gusta subrayarlo: «Bravo Capital no 
es un fondo». En-
tonces, ¿qué es?
– Una sociedad 
mercantil, una 
compañía como 
cualquier otra, 
cuya actividad es 
dar prestamos. O 
lo que es lo mis-
mo, aportar fi nan-
ciación a las em-
presas para que 
puedan desarro-
llar su actividad.
– También hacen hincapié en que el di-
nero lo tienen listo para entregar. ¿De 
dónde procede?
– De los dos accionistas principales, dos 
grupos americanos, JZ International y 
Avenue Capital, que han puesto a dispo-
sición de Bravo Capital 400 millones de 
euros para que pueda llevar a cabo la 
misión que tiene.
– Cuentan con más socios?
– Sí. Hay algunos minoritarios.
– ¿Cómo surgió la idea de crear Bravo 
Capital?
– Detectamos en el mercado una oportu-
nidad para complementar la fi nanciación 
que ofrecen los bancos. Una oportunidad 
motivada por las fusiones de instituciones 
fi nancieras, la desaparición de otras, la 
nueva legislación, Basilea III, una supervi-
sión más estricta... Todos estos factores 
han hecho que la banca no esté dando 
respuesta plena a las demandas del apara-
to productivo. 
– ¿Cuál es el perfi l de sus clientes?
– Muy diverso. Hay empresas grandes y 
pequeñas de numerosos sectores indus-
triales y de todas las comunidades autó-
nomas. A pesar de que llevamos poco 
tiempo –iniciamos la actividad el 2 de 
enero–, la verdad es que ya tenemos bas-
tantes clientes. Todavía no tenemos un 
perfi l medio, aunque consideramos que 
nos debemos centrar en la pequeña y 
mediana empresa.
– ¿También pueden tener como clientes 
a las instituciones?
– Sí. No obstante, en estos momentos, las 
administraciones públicas tienen restric-
ciones para tomar fi nanciación. En conse-
cuencia, es un mercado al que accedemos 
de forma indirecta a través de nuestros 
clientes.
– ¿Es cierto que, en sus escasos cinco me-
ses de vida, ya han ayudado a darle la 
vuelta a más de una empresa?
– Más que a dar la vuelta, hemos ayudado 

Una apuesta 
innovadora
Bravo Capital es una compañía joven. Responde a un modelo absolutamente 
pionero en nuestro país. Es una sociedad mercantil orientada a fi nanciar 
empresas con capacIdad de crecimiento. Se trata de un sistema de fi nanciación 
alternativo y, al mismo tiempo, complementario al bancario. El objetivo es aportar 
fondos para el capital circulante y, de esta manera, ayudar a su desarrollo. 
Destaca por su fl exibilidad y rapidez. Financia a 12 meses renovables y realiza 
operaciones que oscialan entre los 250.000 y los 10 millones de euros.

 ENTREVISTA

Mar Turrado
Directora general de Bravo Capital

a algunas que estaban consiguiendo con-
tratos de ventas y, sin embargo, carecían de 
los recursos necesarios para poder satisfa-
cerlos. No tenían acceso a fondos para 
capital circulante con el que hacer realidad 
ese despegue. Gracias a Bravo Capital, esas 
empresas están empezando a crecer.
– ¿Qué tipo de empresas son las que acu-
den más a ustedes?
– Estamos abiertos a todo tipo de empresas 
de cualquier sector, sobre todo a aquellas 
que están creciendo y quieren crecer.
– ¿Cuál es el producto que más les están 
demandando?
– Principalmente, la fi nancianción direc-
ta, el llamado «direct lending», que noso-
tros estructuramos vía programas de pa-
pel comercial con estándar de documen-
tación europea. Es una documentación 
muy fl exible. Son operaciones muy fáciles 
de estructurar. Somos el MARF privado de 
las empresas.
– ¿Presenta alguna innovación su portfo-
lio de productos?
– No existe una oferta igual en el mercado 
español. Ninguna entidad, salvo la nues-
tra, está fi nanciando las necesidades de 
capital circulante de las empresas. Son 
necesidades que no tienen por que ser 
continuas, de manera que pueden acudir 
a nosotros sólo cuando lo requieren. 
– ¿Qué más trae de nuevo Bravo Capital?
– Flexibilidad y rapidez. Somos muy rápidos 
analizando las operaciones y fl exibles por-
que nos sentamos con los clientes, a los que 

tratamos de conocer y entender, 
y diseñamos las operaciones y los 
contratos a su medida.
– ¿Exigen muchos trámites y 
documentación?¿Tardan mu-
cho tiempo en responder?
– No. Es muy fácil. Lo que hace-
mos es estudiar la compañía y 
tratamos de contestar lo antes 
posible. Trabajamos también 
con compañías que no son au-
ditadas. Nos limitamos a pedir 
su documentación fi nanciera 
básica.
– ¿Están muy encima para su-
pervisar la gestión del dinero 
suministrado?
– Hablamos con ellas, pero no 
participamos en sus consejos de 
administración, ni tenemos de-
recho a vetar ninguna decisión. 
Somos sus «stakeholders». Que-
remos ser una institución que les 
acompañe en el largo plazo apo-
yándoles y aconsejándoles.
– ¿Bravo Capital ha venido a 
ocupar un espacio que habían 

dejado abandonado los bancos?
– Seguro, pero ciertamente el mercado 
español era peculiar. En otros no existen 
ni las cajas de ahorros ni las cajas rurales. 
Ahora, tras la reforma fi nanciera, se ha 
creado un hueco y la situación es, por 
ejemplo, más parecida a la de EE UU.
– ¿Ha llegado con retraso la fi nanciación 
alternativa a España?
– Nosotros pensamos que ha llegado para 
quedarse. La fi nanciación alternativa 
es totalmente suplementaria y quiere 
mantenerse junto a las otras fuentes de 
fi nanciación. 

EL PERFIL

Mar Turrado es una mujer 
jovial y repleta de ilusión, 
conocida en los ámbitos 
fi nancieros, ya que lleva 25 
años trabajando en este 
ámbito. Ha sido subdirectora 
general del ICO, consejera de 
la Compañía Española de 
Financiación del Desarrollo 
(Cofi des S.A.) y de AXIS 
Participaciones 
Empresariales SGECR S.A. 
También trabajó en Arcano 
como responsable de 
Clientes Estratégicos y, 
durante 15 años, en 
Citigroup. También ha sido 
analista de la Bolsa española 
en FG Inversiones Bursátiles 
y consultora de Arthur 
Andersen.

«Nuestra 
entidad quiere 

acompañar a 
las empresas 

en el largo 
plazo» 

JAVIER FERNÁNDEZ LARGO
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fundamentales para el banco, con 
servicios más próximos, especiali-
zados, accesibles y globales, que les 
permitan avanzar en sus planes de 
negocio y crecimiento. Con ello, se 

anticipa además al 
cambio de ciclo eco-
nómico y le permite 
estar preparado para 
satisfacer las necesida-
des de todos los clien-
tes», aseguran fuentes 
de BBVA. La entidad 
fi nanciera se ha mar-
cado como objetivo 
alcanzar 45.000 nue-

vos clientes pymes este año y un 
volumen de nueva fi nanciación de 
100.000 millones de euros.

Recientemente, CaixaBank ha 
presentado un nuevo modelo de  
relación con los clientes comercios, 
autónomos, profesionales y mi-

cimiento», asegura Javier Marín, 
consejero delegado de Santander. 

También las pymes son estraté-
gicas para BBVA. Aunque desde el 
banco apuntan a que nunca han 
dejado de apoyar a las 
empresas, ahora han 
dado un paso más, y ha 
impulsado una serie 
de iniciativas, entre las 
que se hallan  reforzar 
su apuesta por la inno-
vación y una oferta de 
valor adaptada a las 
necesidades de las 
empresas. BBVA ha 
reforzado la atención a las pymes y 
empresas a través de un modelo de 
gestión diferenciada. Para atender 
sus requrimientos,  dispone de  
3.100 ofi cinas y cuenta con 4.500 
gestores especializados. «BBVA ha 
reforzado su apoyo estos clientes, 

croempresas, CaixaNegocios, que 
ya ha captado 98.046 negocios 
nuevos en el primer trimestre del 
año.  Actualmente, CaixaBank tiene 
1,3 millones de clientes en el seg-
mento de autónomos, con una 
penetración del 30%. Con este lan-
zamiento, Caixabank espera captar 
200.000 nuevos usuarios a lo largo 
de los ejercicios 2014 y 2015. 

TASAS DE NEGACIÓN
Aunque los afectados reconocen 
que la situación ha mejorado lige-
ramente, y que hay un mayor acce-
so a fi nanciación, especialmente, 
para grandes pymes, muy solven-
tes, se quejan de que éste continúa 
bloqueado para las sociedades más 
pequeñas y los autónomos. «Toda-
vía las tasas de negación de crédito 
son muy altas. Según nuestras esti-
maciones, se rechaza un 56% de las 

menos de 25.000 euros, y el 63% de 
las empresas que han formalizado 
créditos eran de menos de 10 traba-
jadores. Por comunidades, Catalu-
ña y  Madrid han sido las regiones 
que más préstamos del  ICO han 
recibido. 

SECTOR ESTRATÉGICO
La banca no es ajena a esta realidad, 
Ha diseñado estrategias específi cas 
dirigidas a este segmento. Por ejem-
plo, el Banco Santander ha lanzado 
«Santander Advance», una campa-
ña dirigida a pymes y autónomos  
con la que espera alcanzar este año 
30.000 millones de nueva produc-
ción de crédito, un 24% más, y aspi-
ra a incrementar su base de clientes 
en un 22% «Las pymes son un seg-
mento clave para Banco Santander. 
Con esta iniciativa queremos con-
vertirnos en sus socios para el cre-

La banca vuelca su atención 
en pymes y autónomos
Las entidades diseñan campañas para el sector. ATA reconoce una leve 
mejoría en la financiación, pero asegura que aún no llega a los más pequeños

CRISTINA RUIZ

Si ha habido un colectivo con el que 
la crisis se ha cebado con especial 
virulencia, ése ha sido, sin duda, el 
de la pequeña y mediana empresa 
y  el de los autónomos. Desde el 
inicio de la crisis, cerca de 250.000 
sociedades han echado el cierre, 
una verdadera catástrofe para uno 
de los motores primordiales de las 
economía española. Y es que este 
sector representa el 90% del tejido 
empresarial español, emplea a más 
de un tercio de los asalariados en 
España, y supone el 37,4% del valor 
añadido de nuestro país. 

La caída de la demanda interna, 
y las difi cultades con que estas so-
ciedades cuentan para acceder a 
fi nanciación se encuentran en la 
base de sus males. Dada la impor-
tancia que pymes y autónomos 
tienen para nuestro país, desde 
distintas instituciones, tanto públi-
cas como privadas, se están redo-
blando esfuerzos para hacer que el 
crédito vuelva a fl uir. En los prime-
ros cinco meses del año, el importe 
de los préstamos concedidos a 
través de la mediación del Instituto 
de Crédito Ofi cial (ICO) ascendió a 
6.526 millones de euros, lo que su-
pone un incremento del 165% en 
relación al mismo periodo del año 
anterior. Se trata de importe máxi-
mo concedido en este periodo en 
la historia de la institución. Espe-
cialmente relevante son los datos 
de la Línea Exportadora a corto 
plazo, que ha tenido un crecimien-
to exponencial, pasando de los 69 
millones de hace un año, hasta los 
1.550 millones, más de 22 veces el 
importe de 2013. El 29% de esta fi -
nanciación ha ido dirigida a autó-
nomos. Más de la mitad de las 
operaciones, el 52%, ha sido de 

Enero
1ª quincena 2ª quincena 1ª quincena 2ª quincena 1ª quincena 2ª quincena 1ª quincena 1ª quincena2ª quincena

Febrero Marzo Abril Mayo
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357

1.036
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939
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262

401

818

390

862

1.283 276 159 140 190 136 306 104 121

Variación en % 2013 2014

Evolución quincenal de los créditos ICO formalizados

Acumulado 2013 Acumulado 2014 Variación anual 165,10%2.461,69 mill. de € 6.526,04 mill. de €

Fuente: ICO

NOVEDADES Y 

ç  Las pequeñas y 
medianas empresas y los 
autónomos son uno de 
los sectores que más se 
ha resentido por la falta 
de financiación por parte 
de los bancos.

ç La mayoría de entidades 
financieras ha lanzado 
campañas dirigidas a este 
sector, que representa el 
90% del tejido productivo 
español.

ç  El ICO concedió en los 
primeros cinco meses del 
año créditos por importe 
6.526 millones de euros, 
un 165% más, la mayor 
cuantía de su historia en 
este periodo.

ç  Las asociaciones de 
autónomos reconocen una 
mejora de la financiación, 
pero sólo para pymes de 
gran tamaño. Afirman que 
aún no llega a los más 
pequeños. 

 ECONOMÍA Y FINANZAS

Más contratos indefinidos
La tarifa plana de 100 euros de 
cotización a la Seguridad Social ha 
creado 68.621 contratos indefi nidos 
desde que entró en vigor el pasado 25 de 
febrero. Una medida que se aplicará 
durante 24 meses para los contratos que 
se formalicen antes del 31 de diciembre. 

La Sociedad de Activos 
procedentes de la 
Reestructuración Bancaria   
(Sareb) ha vendido más de 5.000 
inmuebles en los cuatro primeros   
meses del año, según avanzó su 
presidenta, Belén Romana.   

Ventas de la Sareb
Es lo que ha   
aumentado el 
número de 

matriculaciones de coches en el 
mes de mayo, hasta las 82.483 
unidades, según datos de las 
asociaciones automovilísticas.   

Matriculaciones

16,9%

BREVES

165%
creció hasta mayo el 

importe de los 
préstamos 

concedidos por el ICO
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solicitudes de los autónomos, por-
centaje que se eleva al 63% en el 
caso del Instituto de Crédito Ofi -
cial», asegura Celia Ferrero, 
vicepresidenta de la Federación 
Nacional de Trabajadores Autóno-
mos (ATA). Para Ferrero, las entida-
des se están centrado en créditos de 
elevado importe, y se están olvidan-
do de las cantidades pequeñas. «El 

Las pymes  

emplean a un 

tercio de los 

asalariados  y 

representa el 

37,4% del valor 

añadido de 

nuestro país 

80% de los autónomos solicita cré-
ditos inferiores a 30.000 euros», 
señala. «Si queremos que la situa-
ción cambie radicalmente, las en-
tidades fi nancieras tienen que 
asumir un riesgo. Se debería ir hacia 
una política en la concesión de 
créditos en el que se valores la via-
bilidad de los proyectos y no tanto 
la solvencia», concluye.

Martin Winterkorn
Presidente de Volkswagen

«El mayor fabricante de 

automóviles en Europa es también 

un motor para una fuerte y exitosa 

industria en España»

Más 
empleo y  

dinero 
barato

EL TERMÓMETRO DE LA CRISIS

La Seguridad Social aumentó en mayo en 198.320 afi liados. Las listas de paro 
adelgazaron en 111.916 personas. Son las cifras económicas más destacadas 

de la semana que revelaron que la fi rma de 1,4 millones de contratos en el pasado 
mes, de los cuales 115.000 fueron indefi nidos, el 7,9%. Los empleos fi jos a tiempo 
completo apenas superaron los 64.000. La infl ación de la eurozona baja al 0,5%. El 
BCE recortó los tipos al 0,15%, el cobro del 0,1% a los bancos por la facilidad de 
depósito y una inyección de 400.000 millones vinculada al crédito. Todo para alejar 
la defl ación y acercar la recuperación. l  Celsius

3
7
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el sector público y para las grandes 
empresas. Pero las exigencias y los cos-
tes de la fi nanciación para las pymes y 
las familias son todavía excesivas. De 
hecho, el crédito bancario a las pymes 
se ha reducido a una tasa acumulada 
interanual del 5,2% en el primer trimes-
tre. Esperamos que a lo largo de este año 
y el próximo se produzca una recupe-
ración gradual del crédito, pero lo más 
probable es que, hasta 2016, no se em-

piecen a registrar 
tasas positivas.

Sin duda, este 
sigue siendo el 
principal obstá-
culo para la recu-
peración, porque 
sin que llegue la 
fi nanciación a las 
pymes y los autó-
nomos, que son la 
base de la econo-

mía en nuestro país, es imposible que 
se consolide la recuperación económi-
ca y se genere empleo, nuestra máxima 
prioridad en estos momentos. Porque 
a estas alturas a nadie se le oculta que 
sin las pymes y los autónomos no será 
posible iniciar un nuevo ciclo econó-
mico de crecimiento estable y sólido 
que garantice nuestra prosperidad 
futura.

Las señales de recuperación que 
viene dando la economía espa-
ñola en los últimos meses son 

positivas, sin duda; y alientan la con-
fi anza y la esperanza en que a lo largo 
de este año podamos consolidar un 
ritmo de crecimiento que permita em-
pezar a crear el empleo que necesita 
nuestro país.

Pero para que esto sea posible es 
condición indispensable que la activi-
dad productiva se reactive. Y para ello, 
que las empresas puedan acceder a la 
fi nanciación necesaria; es decir, que el 
crédito se recupere.

La crisis que hemos vivido estos seis 
años ha sido, fundamentalmente, una 
crisis fi nanciera, que ha dejado en el 
camino a casi 250.000 pymes y más de 
300.000 autónomos. La falta de fi nan-
ciación es la causa directa de al menos 
el 50% de estas pérdidas empresariales, 
con la consecuente destrucción de 
empleo que lleva aparejada.

Desde fi nales del pasado año se viene 
apreciando una lenta estabilización del 
mercado del crédito y una ligera mejoría 
en  las condiciones de fi nanciación para 

LA FINANCIACIÓN, 
IMPRESCINDIBLE 
PARA LA RECUPERACIÓN

JESÚS TERCIADO
Presidente de Cepyme

«Sin las 
pymes y los 
autónomos 
no será 
posible 
iniciar un 
nuevo ciclo» 
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BOLSA

MERCADO CONTINUO

0,44% 9.987,10

4,55% 0,20% 6.858,21

1,62%

DAX (Fráncfort)

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

Dólares

FTSE 100 (Londres)

1,36% 4.581,12

6,64%

CAC 40 (París)

3,05% 22.290,00

17,52%

FTSE MIB (Milán)

Lun Mar Mie Jue Vie

IBEX 35  (en puntos)

Semana

Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun

11.064,30Año 06/6/2014

8.284,403/6/2013

Prisa 0,38 75,16

Prisa Convert. 0,38 13,12

Abengoa B 3,95 13,05

Tubos Reunidos 2,59 10,68

Abengoa 4,49 10,10

Inypsa 0,76 8,57

Gamesa 9,26 7,85

BME 36,06 7,63

Banco Sabadell 2,60 7,05

Acciona 63,25 6,93

Valor Último Dif (%) 

Ezentis 0,84 -7,35

Testa 17,00 -6,59

Sotogrande 3,55 -6,08

Ence 2,00 -5,67

Ercros 0,48 -5,49

Amper 0,74 -5,13

Nicolás Correa 1,43 -4,67

Edreams 10,00 -3,75

Codere 0,80 -3,61

Uralita 1,11 -3,07

Valor Último Dif (%)

EURO/DOLAR  

SUBASTAS DEL TESORO

DEUDA SOBERANA

MERCADOS EUROPEOS  

PETRÓLEO  (Brent)

MAYORES SUBIDAS SEMANA MAYORES BAJADAS SEMANA

Grecia 441,60 -10,61 -33,42

Portugal 216,10 -4,76 -47,28

Italia 141,20 -12,02 -34,26

Irlanda 108,70 -13,18 -28,91

Bélgica 46,40 -13,43 -24,68

Francia 35,50 -13,20 -27,70

Austria 31,10 61,98 -8,53

Holanda 24,00 -11,11 -18,09

Finlandia 20,50 -16,67 10,21

País Últ. Sem. (%) Año (%)

PRIMA DE RIESGO

Grecia 5,769 -8,41 -32,72

Nueva Zelanda 4,59 0 0

Australia 3,777 3,08 -10,94

Portugal 3,514 -3,14 -41,82

Italia 2,765 -6,71 -32,38

Gran Bretaña 2,656 3,23 -12,52

España 2,646 -7,39 -36,15

EEUU 2,577 4,12 -14,84

Irlanda 2,44 -6,55 -29,68

Canadá 2,309 2,85 -16,64

País Últ. Sem. (%) Año (%)

BONO 10 AÑOS

Letras a 6 y 12 meses 17/06/14

Bonos y obligaciones 18/06/14

Letras a 3 y 9 meses 24/06/14

Elecnor 0,1856 11/06/14

Atresmedia 0,1100 18/06/14

Mapfre 0,0800 20/06/14

Tubos R. 0,0180 20/06/14

10.827,40

10.755,60

2,46% 11,57%

En 2014

EURIBOR  A 12 MESESREPARTO DE DIVIDENDOS 0,557%

Media mes

Abengoa 4,49 379 10,10 4,52 2,23 96,1
Abengoa B 3,95 2.931 13,05 3,98 1,95 91,9
Abertis 16,60 14.198 3,23 16,60 14,62 10,0
Acciona 63,25 3.622 6,93 63,89 40,79 51,4
Biosearch 0,76 44 5,56 0,96 0,66 10,1
Acerinox 12,92 3.323 2,62 13,40 8,96 39,7
ACS 33,41 10.513 2,50 33,49 24,17 35,7
A Dominguez 5,29 49 2,32 6,70 4,91 -6,5
Adveo 17,10 211 0,59 18,18 14,80 14,5
Almirall 11,71 2.025 -1,26 13,03 10,60 -1,1
Amadeus 31,73 14.213 -1,57 32,44 27,87 3,0
Amper 0,74 33 -5,13 1,33 0,58 -30,2
Aperam 24,20 1,32 24,51 11,93 80,6
Applus 16,57 2.154 1,04 16,99 14,82 9,4
ArcelorMittal 11,26 16.256 0,63 13,26 10,42 -12,1
Atresmedia 12,01 2.697 4,07 14,80 9,48 -0,1
Azkoyen 2,84 72 2,34 3,21 2,05 35,2
Banco Sabadell 2,60 10.411 7,05 2,62 1,81 37,5
Banco Popular 5,21 10.894 0,62 5,95 4,28 19,8
Banco Santander 7,82 92.105 3,93 7,87 6,07 25,6
Bankia 1,51 17.426 1,48 1,63 1,11 22,6
Bankinter 6,09 5.454 4,75 6,50 4,93 23,2
Barón de Ley 73,50 370 1,10 78,00 57,70 24,6
BBVA 9,90 58.283 5,27 9,97 8,32 12,8
B Riojanas 4,91 26 -1,80 5,70 4,61 -8,6
BME 36,06 3.015 7,63 36,19 26,82 33,0
Caixabank 4,67 25.225 5,86 4,74 3,64 26,1
C Portland 7,03 364 -2,77 9,37 5,53 26,4
Cie. Automotiv 9,44 1.122 -1,00 9,78 7,21 19,4
Baviera 10,55 172 -0,94 11,79 9,27 5,2
Codere 0,80 44 -3,61 1,39 0,54 15,9
CAF 340,00 1.166 -0,73 397,00 335,00 -11,5
Corp. Alba 45,43 2.649 2,04 45,70 39,51 6,9
Deoleo 0,41 473 -2,38 0,52 0,37 -12,8
Dinamia 9,15 149 1,10 9,48 6,86 30,7
Dia 6,71 4.558 -0,99 6,93 5,71 3,2
Duro Felguera 4,82 771 -0,62 5,23 4,60 -0,4
Ebro Foods 16,27 2.503 -2,28 17,24 15,04 -3,8
Edreams 10,00 1.049 -3,75 11,90 9,47 1,9
Elecnor 10,73 934 1,32 11,74 9,63 -3,6
Enagas 21,82 5.209 1,07 23,00 18,63 14,9
Ence 2,00 499 -5,67 3,09 1,94 -26,8
Endesa 28,23 29.889 0,88 28,80 21,02 29,5
Enel GP 2,13 10.650 3,90 2,17 1,69 19,7
Ercros 0,48 53 -5,49 0,59 0,45 1,5
Eur.Aeronau. 53,55 41.768 1,81 57,06 47,32 -2,7
FAES 2,18 485 -0,46 2,82 2,08 -14,3
Ferrovial 16,24 11.908 2,24 16,35 13,85 15,4
Fersa 0,59 82 -1,68 0,79 0,38 50,0
Fluidra 3,20 360 0,79 3,68 2,63 17,6
FCC 16,87 2.148 6,84 21,92 14,46 4,3
Funespaña 6,05 111 0,67 6,54 5,57 0,8
Gamesa 9,26 2.350 7,85 9,32 6,86 22,1
Gas Natural 21,91 21.925 3,62 21,95 17,83 19,7
Gral. Alq. maq 0,66 30 -2,94 0,91 0,64 -8,3
Grifols B 31,94 4.175 5,77 32,15 25,43 24,2
Grifols 40,12 8.547 1,43 41,88 33,89 16,0
Catalana Occidente 27,78 3.334 0,47 31,36 25,21 8,2
Ezentis 0,84 133 -7,35 1,52 0,81 -39,9
Gr. San José 1,23 80 2,50 1,49 1,14 2,5
Tavex 0,27 31 9,47 0,33 0,22 15,7
Hispania 10,40 573 2,36 10,95 10,01 0,7
Iberdrola 5,38 33.552 1,86 5,38 4,46 16,0
Iberpapel 13,06 147 2,76 16,14 12,40 -11,3
Inditex 107,50 67.008 0,94 119,65 99,92 -9,3
Indra 13,56 2.225 2,53 15,06 11,62 11,5
Inm. Colonial 0,64 2.023 3,90 2,65 0,55 144,5
IAG 5,17 10.555 6,46 5,57 4,30 6,9
Inypsa 0,76 22 8,57 1,19 0,48 -9,5
Jazztel 10,80 2.769 0,37 11,49 7,77 38,8
Rovi 9,88 494 -0,30 10,23 9,26 -1,0
Lar España 9,94 398 -0,40 11,18 9,53 -3,0
Liberbank 0,79 1.284 -0,51 0,86 0,61 30,9
Lingotes 4,49 43 0,45 4,85 3,17 33,9
Mapfre 3,05 9.399 1,87 3,46 2,84 -2,0
Mediaset 8,69 3.536 2,42 9,40 7,28 3,6
Melia Hotels 9,60 1.774 2,29 9,99 8,38 2,8
Miquel Costas 29,10 362 0,34 31,16 27,00 -4,2
Montebalito 1,20 18 -0,42 1,54 1,01 5,8
Natra 1,90 90 0,53 2,50 1,64 -14,3
Natracéutica 0,27 88 -0,74 0,34 0,24 -6,3
NH Hoteles 4,56 1.406 2,59 5,27 4,20 6,4
Nicolás Correa 1,43 18 -4,67 1,98 1,26 10,4
OHL 31,30 3.121 0,09 33,76 28,26 8,6
Papeles y Cartones 3,93 340 -1,38 4,15 3,66 3,3
Prim 6,09 106 -0,98 6,24 5,51 6,6
Prisa Convert. 0,38 117 13,12 0,75 0,37 19,6
Prisa 0,38 348 75,16 0,51 0,31 56,8
Prosegur 5,24 3.234 -0,76 5,36 4,14 6,4
Quabit 0,12 166 -2,52 0,16 0,11 -1,7
Realia 1,44 441 1,06 1,48 0,74 72,9
REC 64,77 8.761 2,91 64,92 47,35 35,6
Reno M. (S/A) 0,31 84 4,00 0,42 0,26 17,7
Renta 4 5,80 236 1,22 6,08 4,99 15,3
Repsol 19,34 25.616 -1,52 20,02 16,10 11,1
Sacyr 5,12 2.571 2,98 5,19 3,06 35,9
Solaria 1,24 124 -2,36 1,79 0,75 62,1
Sotogrande 3,55 159 -6,08 4,20 2,45 32,5
T. Reunidas 44,88 2.509 -1,67 46,00 37,46 15,5
Tecnocom 1,76 132 0,57 1,91 1,21 45,5
Telefónica 12,37 56.273 0,45 12,43 10,48 8,0
Testa 17,00 1.963 -6,59 18,45 7,23 124,9
Tubacex 3,96 527 6,45 3,98 2,72 37,0
Tubos Reunidos 2,59 452 10,68 2,62 1,71 46,3
Uralita 1,11 218 -3,07 1,40 1,05 -7,1
Urbas 0,03 58 -2,86 0,04 0,03 36,0
Vidrala 37,03 888 0,24 41,05 35,07 0,2
Viscofan 40,99 1.910 -0,93 41,70 35,62 0,8
Vocento 2,14 267 -2,95 2,87 1,47 41,7

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

10.776,70

Lun Mar Mie Fest. Vie

1,3611 1,3627
1,3567

1,36421,3645

Vie Lun Mar Mie Jue

0,572

0,567

0,562

0,552

0,569

Lun Mar Mie Jue Vie

109,02
108,83

108,36 108,65108,67

10.876,40

11.064,30

EL BCE EMPUJA 
LOS MERCADOS

L
os mercados llevaban varios 
días esperando ansiosos las 
decisiones que tomara el 

BCE en su reunión de junio. Mario 
Draghi se ciñó a lo establecido y 
anunció una bajada de tipos histó-
rica al 0,15%. Pero lo que realmen-
te esperaban los inversores pasaba 
por las medidas no convencionales 
que pudiera adoptar el organismo 
comunitario. Y Draghi no decep-
cionó. Las medidas adicionales de 
estímulo que pasan por una inyec-
ción de liquidez de 400.000 millo-
nes fueron acogidas con los brazos 
abiertos en los mercados. 

En el caso del Ibex, cierra la pri-
mera semana de junio con un re-
punte por encima del 2% que le 
permite alcanzar los 11.000 puntos 
básicos, su cota más alta desde 
2011. Por valores, uno de los pocos 
perjudicados de la semana fue Rep-
sol, después de que la mexicana 
Pemex saliera de su capital.

La apetencia 
por la renta 
variable espa-
ñola es latente. 
Esta semana se 
conocían los 
datos del volu-
men de nego-
ciación en la 
bolsa españo-
la, que se in-

crementó un 50% en el mes de 
mayo. En el mercado de deuda, la 
prima de riesgo también se relaja, 
animada por el BCE y cierra la se-
mana en el entorno de los 130 
puntos básicos, con la rentabilidad 
del bono sobre el 2,65%, en míni-
mos históricos. 

Los ahorradores particulares 
también se verán afectados por la 
bajada de tipos del Banco Central 
Europeo, cuya política monetaria 
está restando atractivo a los activos 
más conservadores, como es el 
caso de los depósitos.  Y en este 
escenario, las opciones para obte-
ner una suculenta rentabilidad 
pasan por valorar el riesgo en po-
sitivo y alargar el plazo de inversión 
para aprovechar la recuperación 
de la economía europea, y de la 
española en particular. La primera 
regla que debemos tener en cuen-
ta a la hora de invertir es que no 
existe el producto perfecto. La se-
gunda, que siempre hay que aten-
der a nuestro perfi l inversor. Y la 
tercera y fundamental: no debe-
mos invertir en aquello que no 
entendamos.

«Draghi no 
decepciona y 
sus medidas 
han sido 
acogidas con 
los brazos 
abiertos »

DOSITEO AMOEDO 

EFPA España (Asesores 
Financieros)
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Powerline es limpia en este senti-
do, puesto que usa la misma red 
del sistema eléctrico para exten-
der una red de alta velocidad. La 
gama contempla soluciones ca-
paces de ampliar tanto la cober-
tura WiFi como de llevar internet 
por cable de alta velocidad a cual-
quier punto», apunta Lascaray.

PILAR PÉREZ

Los smartphones, tabletas, orde-
nadores portátiles… Cada vez 
más dispositivos requieren una 
conexión wifi  estable y segura a la 
que se pueda acceder desde cual-
quier parte. Sin embargo la insta-
lación de una red inalámbrica 
local (LAN, por sus siglas en in-
glés) es una tarea que, con el fi n 
de ahorrar costes, muchas empre-
sas optan por la «auto-instala-
ción». En un representativo estu-
dio de la consultora global GFK, 
más del 56% de los encuestados 
opinan que instalar su conexión 
wifi  no fue fácil. Más de la mitad 
de ellos, necesita-
ron recurrir a la 
ayuda profesional. 

Los pequeños 
negocios requieren 
de sistemas de co-
nexión «wireless» 
que permitan con-
servar la velocidad 
sin poner en peli-
gro la privacidad de 
sus datos.  Muchas requieren 
múltiples puntos de conexión y 
cada día es más usual encontrar-
se con que estos exijan que sean 
inalámbricos.

SEGURIDAD
Un paso importante para blindar 
la red es el empleo correcto de los 
protocolos de cifrado. Para el uso 
seguro de estas redes inalámbri-
cas, el  Instituto Nacional de Tec-
nologías de la Comunicación 
(Inteco) recomienda protegerla 
con un sistema de cifrado, con el 
fi n de evitar ataques e incidentes 

Claves para optimizar 
la conexión «wireless» local

TRABAJAR EN LA NUBE DE GOOGLE

Un estudio de la consultora global GFK apunta las difi cultades de seguridad 
y gestión que existen en la confi guración de redes locales en la empresa

EFE

ç Determinados trabajos 
requieren del uso de un 
«lápiz» en las tabletas, para 
ello Wacom ha diseñado el 
«Intuos Stylus» que manda 
la información por Bluetooth 
y tiene un alto grado de 
sensibilidad de escritura.

PINTAR EN LA TABLETA

ç El equipo todo en uno de 
Acer, el Aspire Z3-605, ha 
sido recientemente 
destacado en los Premios 
Melco 2014 como mejor PC 
en su categoría. Dispone de 
un elevado sistema de audio 
Dolby Home Theaterv4 y una 
pantalla táctil Full HD de 23’’.

«ALL-IN-ONE» PARA EL DÍA A DÍA

CLAVES

ç La encriptación de 
la red es clave. La 
autorización SSL del 
servidor es vital para 
transacciones seguras 
de comercio 
electrónico.

ç Se debe usar una 
implementación de 
protocolos de cifrado 
de datos WPA2, una 
versión mejorada de 
WPA. Hoy es el 
protocolo más seguro.

ç  Algunos equipos 
antiguos no soportan 
WPA2, por lo que hay 
que optar por WPA. 
Esto significa que todos 
los dispositivos 
emplean una clave 
compartida de 128 bits.

ç Ocultar el punto de 
acceso obliga a 
conocer la existencia 
de la red y su nombre 
para poder conectarse. 
Esto eleva el nivel de 
seguridad de la red.

de seguridad, así como intromi-
siones delictivas e interceptación 
de datos y claves personales por 
los atacantes remotos. En este 
aspecto, el estudio muestra que 
los usuarios españoles han mejo-
rado su protección WiFi y han 
abandonado «estándares insegu-
ros» como WEP, para lo que han 
adoptado en mayor medida los 
sistemas WPA y WPA2 para prote-
ger las redes inalámbricas.

«Los proveedores están ha-
ciendo un gran trabajo para 
mejorar las funciones de seguri-
dad, y los usuarios están obte-
niendo conocimiento de la segu-
ridad inalámbrica», afi rma Ri-

chard Webb, analis-
ta de orientación 
para redes LAN de 
Infonetics Research 
en un informe de 
Cisco. «Sin embar-
go, las amenazas 
aún se consideran 
importantes, y los 
proveedores siem-
pre necesitan tener 

en cuenta la percepción inamo-
vible de que las redes LAN son 
inseguras», añade.

En algunos casos, puede haber 
parámetros de seguridad dife-
rentes para usuarios o grupos de 
usuarios diferentes de la red. 
Estos parámetros de seguridad 
pueden establecerse utilizando 
una LAN virtual (VLAN) en el 
mismo punto de acceso. Por 
ejemplo, puede confi gurar polí-
ticas de seguridad diferentes para 
grupos de usuarios diferenciados 
dentro de la compañía.

Entre las soluciones existentes 

en el mercado, existe la opción de 
los PCL de Devolo, que se trans-
mite por la red eléctrica, como 
explica Lucio Lascaray, director de 
Ventas y Marketing de Devolo 
España, «las pymes pueden ex-
tender o ampliar de forma muy 
sencilla, rápida y económica su 
red de internet, asegurando así la 

mejor cobertura de internet de 
banda ancha en cualquier punto 
de sus ofi cinas o instalaciones». 

Además, los costes de esta infra-
estructura son bajos. «La inver-
sión necesaria para la instalación 
de nuestras soluciones es míni-
ma, ya que no requiere obras de 
ningún tipo. La tecnología PLC-

El uso de 
protocolos 

de cifrado es 
básico para 
los accesos 

no deseados
56% 
encuestados
Por la consultora GFK 
se queja de las 
complicaciones de 
gestión de la red local

ç Optar por trabaja de forma 
integral en la nube constituye 
una solución ventajosa, además 
de «low cost». Entre los nuevos 
equipos que permiten esto con 

los sistemas que ofrece 
Google, se encuentra el 

nuevo Chromebook 
de Acer.

 TECNOLOGÍA PARA PYMES

Las empresas deben 

proteger sus redes del 

uso fraudulento de 

terceros
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Presidente 
de OHL: 
«España 
está desde 
hace un 
año
absoluta-
mente 
fuera de la 
crisis»

 EMPRESAS

E-sourcing o cómo 
optimizar tus 
procesos de compra 
Gestiona en la nube la contratación de 
proveedores (mediante una subasta online) y 
ahorra hasta un 14% en costes materiales

MARÍA VALERA

Los cambios siempre son difíciles, pero la 
mayoría de veces son a mejor. Hoy por 
hoy, Internet es una herramienta esencial 
para que cualquier empresa continúe en 
el mercado. Las nuevas tecnologías han 
modifi cado la forma de hacer negocio, y 
bien aplicadas permiten el ahorro de 
tiempo y dinero. Todas las compañías 
necesitan de proveedores externos para 
cubrir ciertas necesidades o productos 
internos, y lejos de los antiguos procesos 
de selección de los mismos, la nube y el 
e-sourcing permiten que tanto pymes 
como grandes empresas optimicen costes 
mediante subastas online. 

«Las empresas tienen que seguir com-
prando sea cual sea la situación econó-
mica global, pero no es lo mismo hacerlo 
mediante procesos tradicionales, muchas 
veces inefi cientes y costosos, que hacerlo 
utilizando las nuevas tecnologías», expli-
ca Pablo Parellada, director general de 
BravoSolution, primera consultora tec-
nológica de software de gestión de com-
pras y aprovisionamiento. 

A través de un estudio pormenorizado 
de los intereses de la compañía y aplican-
do la tecnología adecuada, el e-sourcing 
permite ahorrar hasta un 14% en costes 
materiales y reducir el ciclo del proceso 
de contratación de los proveedores hasta 
en un 50%. Antonio Romero, procure-
ment manager de España y Portugal de 
Beiersdorf afi rma que las herramientas 
de e-sourcing les han permitido ser más 
efi cientes, tanto en los tiempos necesa-
rios para desarrollar operaciones de 
compra como generando la necesaria 
competencia entre los proveedores.

Asimismo, desde Grupo Vips, explican 
que entendiendo el e-sourcing como un 
medio y no como un fi n, «el uso de esta 
herramienta es muy positiva para la em-
presa». El director de Supply Chain y 
SSGG del Grupo, Joaquín García Pertie-
rra, afi rma que para Grupo Vips, «las 
herramientas de e-sourcing son uno de 
los pilares de su estrategia de compras y 
de las políticas de compliance».

Sin embargo, muchas empresas, sobre 
todo del ámbito privado, todavía son 
reticentes a este cambio. En España, el 

AFI y Renta 4 
darán créditos
Analistas Financieros 
Internacionales (AFI) y Renta 4 
lanzarán un fondo de crédito 
corporativo en el que ofrecerá 
fi nanciación a empresas 
medianas con una facturación 
entre 50 y 1.000 millones. El fondo 
estará dotado con 200 millones. 

Grupo Alvic ha fi rmado un 
contrato con TBM por 29   
millones de euros y cinco años 
que le permitirá exportar los 
componentes de muebles de 
cocina y baño a Rusia. 

El Grupo Alvic 
entra en el 
mercado ruso

J.Miguel 
Villar Mir

BREVES

CatalunyaCaixa 
vende su división 
inmobiliaria
CatalunyaCaixa ha fi rmado la 
venta de su división inmobiliaria 
al fondo internacional 
Blackstone por un importe 
máximo de 40 millones de euros, 
de acuerdo con el cumplimiento 
de objetivos. 

11,22%
HA CAÍDO EL NÚMERO DE 
EMPRESAS CREADAS 
durante el mes de mayo 
en España hasta las 6.867 
sociedades, según datos 
ofi ciales recogidos por 
Infocif-Gedesco.  

proceso está más vinculado a la adminis-
tración pública, y por ejemplo, el Hospi-
tal La Paz de Madrid ya ha incorporado 
el e-sourcing a su departamento de com-
pras y lo consideran una experiencia in-
novadora. «Permite la agilidad en la co-
municación con los licitadores, posibili-
dad de mayor competencia a nivel euro-
peo, transparencia y reducción de papel», 
aseguran desde el hospital.

Y es que en un mundo globalizado, las 
barreras físicas ya no pueden ser un pro-
blema. «Los compradores pasan de estar 
en la mesa de al lado a tener su puesto de 
trabajo en diferentes países», comentan 
desde Isolux Corsan. Aunque esto tam-
bién puede llevar a esa pérdida del «face 
to face», «supone una mayor rigidez en 
cuanto a la manera de comunicarse, pero 
en el caso de las licitaciones queda com-
pensada con las ventajas que supone», 
continúan en Isolux Corsan.

BUENA SOLUCIÓN
Un informe de Forrester Research estima 
que el mercado mundial del e-sourcing 
movió sólo en 2013 unos 1.200 millones 
de dólares (unos 1.370 millones de euros 
aproximadamente). Sin embargo, en el 

sector privado español no es una técnica 
que esté muy arraigada en la actualidad. 
«El e-sourcing es la solución preferida en 
muchos países y es el proceso estándar 
para la ejecución de actividades de com-
pra, tanto tácticas como estratégicas», 
afi rma Alexander Saric, director de EMEA 
Marketing de Ariba, empresa de e-sour-
cing. «Sin ninguna duda, la crisis es el es-
cenario perfecto para aplicar estas técni-
cas en las empresas españolas, ya que las 
ayuda a ser mas competitivas en el mer-
cado global», añade. Desde NH Hotel 
Group explican que la utilización de la 
plataforma de e-sourcing les ha permitido 
incrementar la homogeneidad a nivel 
global de los procedimientos y criterios en 
los concursos desarrollados. «Se ha profe-
sionalizado la función de compras del 
grupo», explica su director corporativo de 
compras, Salvador Serra de Paz.

COMPRAS INTELIGENTES
Se trata, en defi nitiva, de realizar compras 
inteligentes sobre cualquier coste fi jo que 
necesite una empresa. Personal de limpie-
za, bienes materiales, servicios de teleco-
municaciones... Escoger al mejor postor 
gracias a la subasta electrónica inversa y 
evitar duplicidades. Las empresas de e-
sourcing se involucran con la compañía 
para conseguir siempre la mayor optimi-
zación. «Nos convertimos en los mejores 
partners del cliente», afi rma el director 
general de BravoSolution. Y aunque cada 
proyecto va en función de las necesidades 
de la empresa «el retorno de la inversión 
es siempre inmediato, la mayoría de las 
veces en menos de un año».

 El mercado mundial de       

e-sourcing movió sólo en 

2013 unos 1.370 millones 
de euros. En España, aún 
no está muy arraigado  

Cada proyecto varía en 

función de las necesidades 

de la empresa, 

pero el retorno de la 
inversión es inmediato  
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CLAVES

ç  Las nuevas 
tecnologías han 
modificado las formas de 
hacer negocios. Con el e-
sourcing,  las empresas 
optimizar sus costes.

ç  La aplicación de este 
proceso, que gestiona 
en la nube la 
contratación de 
proveedores, reduce el 
ciclo del proceso de 
contratación en un 50%.

ç  Las empresas de e-
sourcing se involucran 
siempre con las 
compañías 
para conseguir 
siempre la mayor 
optimización de los  
procesos de compra.

ç  Permite agilizar la 
comunicación y 
elimina el problema de 
las barreras físicas, 
aunque su utilización 
signfica , a veces, una 
pérdida del 
«face to face».

PYMES

C. R.

Las pequeñas y medianas empresas es-
pañolas se encuentran lejos del resto de 
sociedades europeas en aspectos como 
la innovación, el emprendiemiento o el 
acceso a fi nanciación. Ésa es una de las 
principales conclusiones que extrajo 
Miklós Zoltai, CEO de Ateknea Solutions 
primer centro de investigación privado 
de Europa especializado en pymes, en su 
participación como «Speak Sponsor» en 
el Biz Barcelona, que se ce-
lebró esta semana en en Fira 
de la Ciudad Condal. 

Para Zoltai, una de las 
claves de la recuperación 
económica pasa precisa-
mente por reactivación de 
este segmento, que repre-
senta el 90% del tejido indus-
trial español. «Es importante 
que las empresas busquen socios con 
experiencia que sean capaces de guiarles 
en temas como la innovación, el desa-
rrollo de tecnología o la consecución de 
fondos para ayudarles en su proceso de 
crecimiento», añadió. 

Asimismo, dibujó un horizonte espe-
ranzador para el futuro de las sociedades 

Innovación, asignatura pendiente
nacionales. «España debe y tiene poten-
cial para ser un estado en la Champions 
League de la innovación en Europa. Para 
ello, la Administración pública tiene un 
papel importante como potenciador del 
mercado único y ayudando a romper la 
brecha digital que sigue abierta en mi-
croempresas y pymes», añadió.

Para conseguir estos objetivos destacó 
la importancia de la puesta en marcha de 
iniciativas como «Horizonte 2020», un 
programa que fi nancia proyectos de in-

vestigación e innovación de 
diversas áreas temáticas en el 
contexto europeo, y que 
cuenta con casi 80.000 millo-
nes de euros para el periodo 
2014-2020. «Cualquier pyme 
puede solicitar fi nanciación 
de las instituciones europea 
para llevar a cabo  sus ideas 
innovadoras», explicó.

Ateknea presentó durante el Biz varios 
prototipos de proyectos como Passpork, 
una herramienta para la detención de 
patógenos en la carne de cerdo, Caphiv, 
un test rápido de detención precoz del 
virus del VIH o Neatcork, un sistema de 
descontaminación de corchos para evi-
tar la pérdida de calidad del vino.

80.000
millones de euros es 

la dotación del 
programa europeo 
«Horizonte 2020»
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 EMPLEO Y FORMACIÓN

REDACCIÓN

Se dice que las empresas con una 
estrategia de gestión de personas 
basada en las necesidades de sus 
empleados y en la que se tienen 
en consideración sus ideas y opi-
niones obtienen mayores niveles 
de compromiso y motivación. 
Compañías como Japan Tobacco 
International (JTI) lo tienen más 
que probado. De hecho, ha sido 
reconocida por la consultora 
Great Place to Work como una de 
las mejores empresas para traba-
jar en España en cuatro ocasiones 
consecutivas. 

Susana Sierra, directora de Re-
cursos Humanos de JTI para Ibe-
ria, explica cómo las políticas de 
gestión de la plantilla y la adop-
ción de medidas de conciliación y 
fl exibilidad en el seno de la com-
pañía han conseguido incremen-
tar los niveles de satisfacción y 
compromiso de sus trabajadores. 
«Nuestra estrategia de negocio y 
la forma en la que gestionamos a 
nuestra gente van de la mano. La 
búsqueda de la excelencia y la 
mejora continua se ven refl ejadas 
en todas nuestras actividades, 
incluyendo la gestión de personas. 
Una de nuestras señas de identi-
dad es la importancia que damos 
a las personas dentro y fuera de la 
compañía, eso es lo que refl ejan 
nuestras políticas de gestión de 
recursos humanos», afi rma.

ENTUSIASTAS
En JTI están convencidos de que 
los empleados son su mayor re-
curso. Para contar con gente en-
tusiasta y comprometida, y rete-
ner a los mejores talentos, la em-
presa ha desarrollado sistemas de 
compensación y medidas de con-
ciliación. «Lo que hacemos es, en 
defi nitiva, ofrecer a nuestros em-

pleados no solo un entorno diná-
mico, fl exible y compatible con su 
vida personal y familiar, sino la 
posibilidad de proyectar su carre-
ra aquí o a nivel internacional», 
recalca Susana Sierra. 

Para asegurar la satisfación de 
los trabajadores, desde el Depar-
tamento de Recursos Humanos 
trabajan sobre tres áreas concre-
tas: liderazgo, comunicación y 
conciliación. 

En el ámbito del liderazgo, lo 
primero que se plantearon fue la 
importancia de la labor de los 
mandos intermedios que, en opi-
nión de Susana Sierra, es la fi gura 
que motiva, cohesiona y consigue 
resultados de su equipo. 
Por ello, JTI ha puesto en 
marcha un programa 
de «coaching», cuyo 
objetivo es que tanto 
esta fi gura, como la 
de los directores, 
evolucionen hacia 
un perfi l más co-
municativo e in-
tegrador.

P o t e n c i a r 
una comunica-
ción activa y 
fl uida entre 
todos los 
miembros 
de la organi-
zación y 
fomentar 

Conciliación y fl exibilidad, claves 
del éxito en la gestión de personas
JTI ha sido 
reconocida por la 
consultora Great 
Place to Work 
como una de las 
mejores empresas 
para trabajar en 
España 

Imagen de una 

de las ofi cinas de 

JTI en  España. 

Abajo, Susana 

Sierra, directora 

de Recursos 

Humanos de la 

compañía

el intercambio de ideas es otro 
pilar fundamental sobre el que se 
sustenta la estrategia de Recursos 
Humanos de JTI. En este sentido, 
la empresa ha puesto en marcha 
«JTI Lab», un programa mediante 
el cual los trabajadores aportan 
sus sugerencias y opiniones. 
«Buscamos personas creativas e 
innovadoras dispuestas a aceptar 
retos y oportunidades. Queremos 
que nuestra compañía esté for-
mada por personas emprendedo-
ras y fl exibles, capa-
ces de enfrentarse a 
un entorno com-
plejo pero también 
muy enriquecedor 
e interesante», ase-
gura la directora de 
Recursos Humanos 
de Japan Tobacco 
International.

CONCILIACIÓN
En lo referente a la conciliación, 
en JTI  están convencidos de que 
un empleado que puede conciliar 
su vida laboral y personal se en-
cuentra mucho más satisfecho, lo 
que se refl eja claramente en su 
trabajo. Por ello,  han implantado 
una serie de medidas que van 
desde la fl exibilidad horaria o el 
teletrabajo al salario fl exible, los 
días adicionales de vacaciones y 
el tiempo extra para asuntos per-
sonales. Es precisamente la falta 

CLAVES

çJTI ofrece a sus 
empleados un entorno 
dinámico, flexible, 
que permite hacer 
compatible su vida 
personal con la 
profesional.

çEn España, continúa 
imperando la cultura 
del presencialismo, 
frente al concepto de 
eficiencia, a juicio de la 
directora de RR HH de 
JTI, Susana Sierra.

çEn la compañía,  
están convencidos de 
que un empleado que 
puede conciliar su 
trabajo y su familia 

es un empleado 
mucho más 
comprometido.

çLa empresa ha 
puesto en marcha 
un programa para 
que los trabajores 

puedan aportar 
sus ideas, 
sugerencias y 
opiniones.

de medidas de conciliación en las 
empresas  uno de los grandes 
défi cits en materia social y empre-
sarial a en nuestro país. En este 
terreno, Susana Sierra cree que 
aún queda mucho camino por 
recorrer. «En España, sigue exis-
tiendo la cultura del presencialis-
mo, frente al concepto de efi cien-
cia que debería imperar. Todavía 
hoy en día en muchas empresas 
lo que importa es el número de 
horas en el puesto de trabajo ver-

sus lo conseguido 
en dichas horas. 
Hay que empezar 
a trabajar de una 
forma más efi -
ciente y basada 
en la productivi-
dad», afi rma. 

La correspon-
sabilidad de ta-
reas en el hogar 
es otra de las 

asignaturas pendientes en Espa-
ña, a su juicio. «Las mujeres dedi-
can una media de cuatro horas 
diarias a la realización de tareas 
domésticas, mientras que los 
hombres tan solo media hora. 
Para que realmente una mujer 
pueda favorecer su carrera profe-
sional sin renunciar a la familia,  
su pareja debe compartir las car-
gas en casa. Son muchas las re-
fl exiones que como sociedad 
deberíamos hacer», concluye.

«Hay que  
trabajar de una 

forma más 
efi ciente, 

basada en la 
productividad»
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ROSA CARVAJAL

La selección de personal es la parte 
más importante de los Recursos Hu-
manos, pues en función de ella, la 
productividad, el crecimiento o la 
innovación serán mayores. Con la 
crisis, los procesos de selección per-
dieron calidad y ahora las empresas 
vuelven a invertir dinero y tiempo en 
elegir al mejor candidato. Pero para 
algunos expertos, las pruebas de se-
lección han pasado a ser  despropor-
cionadas en cantidad y duración 
convirtiéndose en una auténtica 
gymkana. «La empresa se lo piensa 
mucho y quiere acertar, por eso está 
haciendo un mayor esfuerzo en los 
procesos de evaluación», sostiene 
Irene Martínez, directora de Key Exe-
cutive y especialista en Evaluación y 
Desarrollo de Directivos. «Sin embar-
go, los pruebas que se alargan mucho 
complican los procesos», advierte 
esta especialista. 

El número de pruebas aumenta 
porque cada vez hay un mayor nú-
mero de candidatos lo que conduce 
al empleador a permitirse ser más 
exigente mientras que los procesos 
de selección se alargan porque las 
variables de la empresa pueden cam-
biar, añaden los expertos. «Las em-
presas tienen muchas dudas y, a ve-
ces, se pide al candidato  más perfi l 
del necesario», comenta Óscar Mira-
lles, director de la ofi cina en la Comu-
nidad Valenciana de la consultora de 
formación Tea Cegos. Sostiene que 
en España existe todavía una baja 

Los procesos de selección, 
una auténtica  gymkana

La entrevista, la prueba más 

determinante en la selección

profesionalidad en los procesos de 
selección, sobre todo porque la es-
tructura de empresa es todavía pe-
queña, pero no comparte que las 
pruebas de selección sean despro-
porcionadas. «Las pruebas aumentan 
porque el empresario se juega mu-
cho»,  añade. En este sentido, Javier 
Bondía, director Comercial de la 
consultoría de selección de Recursos 
Humanos Talent Search People, opi-
na que la «calidad» ha vuelto a los 
procesos de selección. «Las empresas 
no quieren correr tanto, quieren el 
buen candidato». 

LOS PROBLEMAS
Pero alargar los proce-
sos de selección se 
convierte en un pro-
blema cuando se 
pierden candidatos. 
«Las empresas buscan 
el mirlo blanco, el 
candidato perfecto,  
creen que al haber excedente lo van 
a encontrar y, en ocasiones, no es 
posible», apunta Patricia Castañeda, 
directora de Adecco en Madrid. «Si 
cuando las cosas iban bien era difícil 
buscar a candidatos porque estaban 
trabajando, ahora lo es porque la 
empresa es más exigente en cuanto 
a requisitos y perfi les», sostiene.   

Los procesos de captación de pro-
fesionales cada vez miran más hacia 
el negocio y se alinean con él. «Si la 
selección se realiza sin las adecuadas 
garantías de validez y fi abilidad, es-
tamos poniendo la primera piedra en 

el camino hacia el fracaso», comenta 
Noemí Guerrero, directora en Levan-
te de Ray Human Capital. 

A su juicio, «la metodología para 
captar y atraer talento es en ocasiones 
elaborada y compleja no solo porque 
se considera la necesidad de cubrir 
una vacante en un plazo concreto y 
de forma efi ciente sino que  empieza 
a tenerse en cuenta también el im-
pacto que en el negocio van a generar 
estos perfi les». 

Las pruebas más comunes en los 
procesos de selección son las psico-

técnicas, que miden la 
inteligencia o la per-
sonalidad del entre-
vistado, como las 
pruebas de conoci-
miento. También son 
importantes las prue-
bas individuales y las 
dinámicas de grupo. 
Pero por encima de 
todas, la entrevista es 

la prueba más determinante a la que 
se somete al candidato. «Una buena 
selección parte de un buen recluta-
miento y aquí la entrevista juega un 
papel fundamental», señala Irene 
Martínez. De la misma opinión es 
muestra Patricia  Castañeda para 
quien la entrevista «es un momento 
crítico de venta de tu candidatura».  

Jane Bamford, directora regional    
de la consultora Hays, explica que 
«pruebas hay muchas, no son stan-
dard, pero la entrevista es fundamen-
tal porque cada empresa tiene una 
cultura diferente». 

«Hay tantos 
candidatos que 
el empresario 

pueder 
permitirse ser 

exigente»

A. E.

Permanecer desempleado es un problema que 
repercute psicológicamente en la persona que 
padece esa situación. También, tras un periodo de 
tiempo de larga duración sin empleo, se pueden 
presentar défi cits emocionales al incorporarse al 
mercado laboral. Con la colaboración de Miriam 
Rocha y Mercedes Hernández, psicólogas  
especialistas en Modifi cación de la Conducta, hemos 
elaborado la siguiente guía. Es necesario resaltar que 
las personas a las que va dirigido este artículo suelen 
presentar:

l Autoestima:  «Suelen estar hechos polvo, por lo 
que la autoestima subirá, lo que está bien. El 
problema viene cuando se dispara», apunta 
Hernández. Por el contrario, Rocha asegura que «es 
comprensible que tras mucho tiempo sin trabajar 
puedan aparecer inseguridades y presión por desear 
agradar y convencer de la propia valía».

l Estrés: «En principio es bueno para mantenernos 
alerta», explica Hernández, «pero si se alarga en el 
tiempo puede tener consecuencias negativas a nivel 
físico, psicológico y emocional». En la misma línea, 
Rocha señala que «al hacerse con la nueva situación, 
ésta deja de suponer un “estrés”». Sin embargo, «si la 
adaptación no se da de manera adecuada, puede 
acarrear secuelas más graves».
Para controlar estos síntomas, conviene seguir las 
siguientes directrices:

– Cambio de rutinas y horarios: Se adquiere con el 
tiempo y hay que acostumbrarse a la nueva vida.
– Mantener una normalidad: No se ha de producir un 
cambio radical y se debe seguir con ciertos elementos 
propios de una rutina anterior.
– Dieta y ejercicio:  A nivel físico y psicológico, 
establecer una dieta equilibrada y hacer un poco de 
ejercicio ayuda a que el cuerpo y la mente se adapte 
positivamente a la nueva situación.
– Asumir las responsabilidades del empleo: 
Comprometerse con el nuevo trabajo y ser 
consciente de las nuevas exigencias y funciones que 
implica. 
– Aceptar ser objeto de evaluación: El rendimiento 
vuelve a ser objeto de evaluación y es necesario 
demostrar la valía para el puesto. 
– Adaptación a las características propias de la 
empresa: Además de adaptarse a la empresa, es 
necesario hacerlo al mercado, al tipo de puesto y al 
sector, tanto si es en el ámbito en el que hemos 
trabajado en el pasado, como si es diferente al mismo.

 GUÍA DE AUTOAYUDA

Cómo volver al trabajo 
tras un desempleo de 
larga duración
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 CAPRICHOS EXCLUSIVOS

Las del nuevo superdeportivo de Mc Laren. Solo 
habrá 375 unidades de este bólido y costará más de un 
millón de euros. Una auténtica joya sobre el asfalto, 
vamos. Sólo su aspecto exterior ya produce admira-
ción y asombro. Unas sensaciones que van en 
aumento cuando se van conociendo sus secretos 
mejor guardados. Además del precio y la producción 
tan limitada, su potencia de más de 900 caballos y su 
velocidad máxima de 350 kilómetros por hora lo 
hacen irresistible para quien pueda permitírselo. 

Aun hay más porque el motor no es de este mundo. 
Cuenta con un sistema de propulsión híbrido de 916 
CV y 900 Nm. Por un lado, un motor V8 biturbo de 737 
CV y 3,8 litros. Por otro, uno eléctrico de 179 CV. El 
segundo tiene autonomía para circular, sin necesidad 
de ayuda, alrededor de 20 kilómetros a velocidad 
máxima de 50 km/h; y todo ello con emisiones bajas 
de dióxido de carbono. 
Su diseño, inspirado en la tecnología y el espíritu de 
los Fórmula 1, adopta soluciones procedentes de la 

competición. Por ejemplo, en su desarrollo se han 
utilizado de forma intensiva tanto el túnel del viento 
como la dinámica de fl uidos para lograr la menor 
resistencia posible al aire. Su difusor posterior es el 
más agresivo montado hasta ahora en un coche de 
producción. El alerón trasero incluye dos funciones 
especiales, el aerofreno y el famoso DRS (se puede 
levantar hasta 120 milímetros en carretera y hasta 300 
en circuito) que favorece el agarre o la velocidad según 
las necesidades de cada momento.

RUEDAS 
DE FUEGO

POR ANDRÉS GALISTEO

«Tuiterra», de Swarowski. Tui (Marte) y 
Terra (Tierra), una colaboración única 
de la marca con el Foro Espacial 
Austriaco, 100 piezas numeradas que 
simbolizan la unión entre nuestro 
mundo y el planeta rojo. Se trata de un 
compuesto del meteorito de Marte 
hallado en Marruecos y de 33 muestras 
de roca recogidas de lugares tan 
distantes como China, México, Canadá, 
Nueva Zelanda e, incluso, la Antártida. 
Todo ello fundido en cristal de Swarovs-
ki a partir de una técnica absolutamente 
revolucionaria y secreta. 

MARTE EN UN CRISTAL 

El bolso estrella de Fendi. La marca ha 
reunido a las «celebrities» más «in» del 
momento para llevar a cabo una acción 
solidaria a favor de la Kids Company. 
Gwyneth Paltrow, Cara Delevigne, Adele, 
Jerry Hall, Georgia May Jagger, Tracey Emin, 
Zaha Hadid, Naomie Harris, Tanya Ling y 
Kate Adie han customizado de manera 
personal el «must» de la casa, el «Peekaboo 
handbag». Los diseños se han presentado en 
la nueva boutique de la fi rma en Londres y 
están a la venta mediante un proceso de 
subasta online. Si quieres ser una «chica 
Peekaboo», éste es el momento.

GIRLS LOVE PEEKABOO

18 Domingo. 8 de junio de 2014  •  LA RAZÓN



MEMENTO MORI
Recuerda que morirás. Es el 
nombre de una serie lanzada por la 
casa de porcelana alemana Nym-
phenburg, que lleva creando objetos 
de alta calidad artística desde 1747. 
Se basa en la fi gura de la calavera, 
con una producción limitada y 
numerada de 25 diseñadas en 
blanco y con plumas de pavo real 
pintadas a mano, el más magnífi co 
de todos los pájaros, que para 
muchos simboliza la resurrección y 
el paraíso. Destaca la vibrante 
interacción de colores que nos 
recuerda que hay que vivir la vida 
intensamente mientras se pueda.

Desafío 
técnico 

El P1 de Mc Laren es 
todo un desafío a la 
técnica que solo 
algunos privilegiados 
podrán conducir. Su 
diseño es radical, 
nunca mejor dicho, 
viendo sus prototipos 
en colores de fuego 
como el amarillo, el 
naranja o el rojo. 
También con la 
carrocería en un 
elegante negro 
impresiona por su 
belleza. En cualquier 
caso, es el coche 
soñado por todo 
amante del motor. 

EL COÑAC DE LAS 
ESTRELLAS
Flores, frutas y especias en edición 
limitada. Rémy Martin, una de las 
marcas de coñac más respetadas del 
mundo, proveedora ofi cial del 
Festival de Cannes, ha querido 
honrar las artes cinematográfi cas 
con una edición especial de su 
coñac XO Excellence. Los matices 
únicos de esta bebida se enmarcan 
en un suntuoso decantador 
recubierto de oro. El cuello 
de la botella y la etiqueta 
incluyen un sutil 
adorno que hace 
referencia a la tira de 
una película y se 
posan sobre un 
precioso cofre 
como si de un 
preciado 
galardón se 
tratase.  

A LA CAZA DEL HUEVO
No de uno cualquiera, de uno con la fi rma de Fabergé. Él, 
Carl Fabergé, llevó la tradición de regalar huevos decorados el 
Domingo de Pascua hasta el culmen del lujo y la excentrici-
dad. Sus exquisitas creaciones, todas realizadas con materia-
les preciosos de enorme valor, comenzaron con la Monarquía 
rusa, cuando el zar Alejandro III tuvo la ocurrencia de hacerle 
el primer encargo. A partir de ahí, el joyero, uno de los más 
valorados de todos los tiempos, produjo más de medio 
centenar, algunos de ellos perseguidos con avidez aun hoy 
día por poderosos coleccionistas. 
Su nombre ha vuelto a la actualidad en los últimos meses 

gracias a sendas exposiciones en Viena y San Petersburgo 
y a la iniciativa «The Big Egg Hunt», un concurso solida-

rio, patrocinado por la casa Fabergé que ha recorrido 
las principales capitales mundiales, consistente en 

una particular gymkana a la caza y captura de 
doscientas esculturas inspiradas en los prestigiosos 

huevos, todas escondidas en el centro de estas 
ciudades. 

Aprovechando su paso por Nueva York, 
Sotheby’s ha subastado un huevo muy espe-

cial. Uno que la reconocida arquitecta Zaha 
Hadid ha ideado a modo de homenaje al 

joyero, y que presenta una visión totalmen-
te futurista de tan emblemáticas creacio-

nes. La pieza, llamada «Liquid Skyline», 
investiga «la relación entre la forma 

natural y el material urbano, dando 
lugar a un horizonte fl uido e inespe-

rado», según su diseñadora. 37.000 
euros han pagado por esta genial 

reinterpretación que ha permiti-
do reavivar la historia del 

imperio de los zares, el 
esplendor de una 

época y el 
preciosismo 

que la 
rodeaba.

Un revolucionario concepto de belleza. 
Codage ofrece un cuidado de la piel 
totalmente personalizado, un experto 
asesoramiento único con productos a 
medida que se adaptan a las necesidades 
específi cas de cada persona. El diagnósti-
co individualizado que llevan a cabo en 
5th Essence Square, distribuidora españo-
la de estos productos, viaja después a 
Francia, donde se confecciona en el 
laboratorio de la marca la fórmula magis-
tral, se etiqueta con las iniciales del cliente 
y se entrega, esté donde esté, en el plazo 
máximo de una semana.

Récord para el personaje de Hergé en 
una subasta de cómics. Artcurial ha 
dedicado una de sus pujas al universo 
de este famoso dibujo belga y ha 
resultado ser épica no solo por la cifra 
total que han alcanzado las ventas, 
que ha superado los 7,3 millones de 
euros, sino porque un único ejemplar, 
una de las planchas originales del 
autor, pintada con tinta china en 1937, 
ha hecho historia al venderse por la 
suma de 2,65 millones de euros.

MILLONARIO 
TINTÍN

X Reinterpretaciones como la 
de Zaha Hadid devuelven a la 
actualidad el nombre de 
Fabergé, sinónimo como 
pocos del lujo más 
preciosista y de la obra 
decorativa excepcional.

X Se conocen 69 huevos 
imperiales, 61 de los 
cuales están 
localizados, entre ellos 
dos de 1917 que nunca 
fueron terminados a 
causa de la Revolución 
Rusa.

X Entre estos últimos está 
«Constelación», en el que Fabergé, ya 
convertido en joyero real, estaba trabajando 
para conmemorar el nacimiento del 
«zarevich».

X De sus creaciones, la primera llegó en 1883, 
cuando el zar Alejandro III le encargó un huevo 
de Pascua para la zarina María.

X Posteriormente, de entre 
los más emblemáticos, 
destaca «Kremlin», el más 
grande, y «Transiberiano», 
elaborado para la 

inauguración del 
famoso tren y 

que contiene 
una réplica 
en oro del 
mismo.

A PROPÓSITO.. .

UN SERUM PARA CADA PIEL 
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