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A escasas semanas de las
elecciones generales, parece que a
las grandes empresas les gustaría
que el próximo Gobierno surja de
un pacto PSOE-Ciudadanos,
teniendo en cuenta que ni
Podemos ni por supuesto Vox

generan confianza y que el PP está
de capa caída. La preferencia por
esta combinación choca sin
embargo con el cordón sanitario
impuesto por Albert Rivera poco
después de que Pedro Sánchez
anunciase el final de la legislatura y

la convocatoria de elecciones.
Además Rivera no hace más que
tirarle los tejos a Pablo Casado. La
dirección de Ciudadanos insiste en
el matiz económico para desarmar
los deseos de las grandes
empresas porque califica de
“absolutamente” incompatible su
programa económico con el de
Pedro Sánchez, cuyo
planteamiento ideológico “está
cada vez más cerca de Podemos y
muy lejos del ‘pacto del abrazo’.

Más de la mitad de las
empresas que cotizaban el año
2000 en el Standard & Poor’s
han desaparecido. La
expansión y los beneficios de
los grandes imperios del retail
continúan cribando a la
competencia.  Las
predicciones aseguran que en
poco más de 10 años el 25%
de este tipo de comercio será
digital. La batalla que libran
hoy los dos grandes, Amazon y
Alibaba, es más que relevante.
La primera vale hoy un billón
de dólares en Bolsa, un 71%
sobre el año anterior, y Alibaba
518.000 millones, un 48%.
Junto al  tamaño, es esencial el
crecimiento sostenido de
ambas que, juntas, superan el
PIB español.

Aunque la expansión de las
empresas que más venden en el
mundo, junto a Walmart, se
parece, sin embargo presentan
importantes diferencias. Esto es
lo que explica el libro 10
artículos de management, del
consultor y profesor de
Escuelas de Negocio Pablo
Penas, en el que desmenuza la
estrategia de las principales
multinacionales para competir
con servicios menos costosos y
más eficientes. 

No son los únicos gigantes en
competir. Toys’R’Us quebró por
su malas decisiones
estratégicas y no haber sabido
adaptarse a los tiempos. Google
está destrozando a Microsoft en
sistemas operativos para PC,
tras hacerlo en tablets y
smartphones porque ha
cambiado las reglas del juego.
La clave innovadora de Apple es
utilizar ideas a medio hornear y
enseñar al mundo cómo
aplicarlas correctamente. Desde

el Apple II hasta el iPAd,
pasando por el iPod, iTunes y el
iPhone la empresa de
comunicación han generado
nuevos océanos azules
mediante una innovación de
valor para los usuarios, no por
su tecnología. Según Penas,
Facebook es actualmente
inalcanzable porque tiene más
de 2.200 millones de usuarios y
como usuarios nos da igual que
la red social sea la líder siempre
que haya un claro vencedor, ya
que no queremos usar varias
para la misma función. Los
escándalos de Cambridge
Analytica o problemas
derivados de la protección de
datos pueden ralentizar su
crecimiento pero no amenazan
su liderazgo.

McDonald’s, considerada
quintaesencia de la
globalización, se adapta a cada
cultura. Al profundizar se
constata que adapta
parcialmente todos los
elementos de su mix de
marketing de producto
(hamburguesas locales), precio
(muy diferente por país) o
promoción (con mensajes
diferentes en función de cada
cultura o el grado 
de desarrollo económico). La
disrupción digital afecta a las
empresas al transformar todos
los sectores en los que nuevos
actores sin estructura, como
Airbnb o Uber, rivalizan y
superan a los servicios
tradicionales con un tamaño
infinitamente superior. También
nos afecta como usuarios.
Empresas como los GAFA
(Google, Apple, Facebook y
Amazon) están cada vez más
metidas en distintos aspectos
de nuestra vida diaria.  

Si Caixabank siempre se ha
mostrado molesta con lo de meter
a toda la banca en un mismo
saco, en esta ocasión su
consejero delegado lo ha dicho
aún más clarito. Gonzalo Gortázar,
en unas hornadas sobre ‘Políticas
globales y su impacto en la
economía' organizada por Pimco
y 'El Confidencial', se mostraba
francamente disgustado y ha
pedido que no se responsabilice a
todo el sector bancario de los
problemas causados por algunas
entidades financieras en los
últimos años y ha remarcado que
no todos los bancos han costado
dinero a los contribuyentes, una
idea que afecta negativamente a
la reputación del sector. Además,
y sin nombrar a nadie eso sí, ha
distinguido entre los bancos que
han sufrido la crisis y los han
tenido que costear el rescate de
otras entidades y  que en el caso
de Caixabank, señala, ha

supuesto un desembolso de
4.500 millones de euros. "La
sociedad tiene la sensación de

que toda la banca es el mismo
bolsillo y son distintos bolsillos",
ha incidido.

Gortázar no quiere cargar
con el muerto de la mala reputación 

Gonzalo Gortázar.

Las grandes empresas 
y el ‘pacto del abrazo’

Amazon, Facebook, Google,
Alibaba, o cómo obtener
más beneficios

El presidente de los economistas
el presidente del Consejo General
de Economistas de España,
Valentín Pich, ha puesto el dedo en
la llaga. Y es que en esta campaña
electoral se está hablando poco de
economía y lo poco, mal. Pich ha
señalado sin paños calients que

“en general, se echan en falta
programas económicos con cierta
profundidad técnica”. Y visto lo
visto ha decidido hace él mismo
las propuestas. Los economistas
proponen, entre otras cosas,
reorganizar la tributación de la
riqueza y revisar los tributos

ligados a la financiación
autonómica; reforzar las
inversiones en I+D+i y en
infraestructuras; promulgar una
Ley de Auditoría del Sector
Público; introducir cambios en
nuestro modelo turístico;
implementar mejoras en los
procesos concursales para evitar
que muchas empresas acaben en
liquidación; potenciar la mediación
y el arbitraje para la resolución
extrajudicial de conflictos. Ahí deja
unas pistas para el que llegue. 

Los economistas hacen
los números a los partidos

El banco de inversión Goldman
Sachs, así como grandes fondos
como Cerberus, Lone Star o
Oaktree, estarían interesados por
la promotora de Banco Sabadell,
denominada Sdin Residencial.
También el fondo Apollo Global
Management y el fondo de

pensiones de Canadá, CPP
Investment Board. Está previsto
que las ofertas vinculantes se
materialicen en el mes de abril y, si
todo sigue su curso, la operación
debería quedar cerrada a finales
de mes o principios de mayo.  El
inicio del proceso de venta de Sdin

Residencial, la antigua Solvia
Desarrollos Inmobiliarios, junto con
los suelos y promociones
urbanísticas gestionadas por la
sociedad y propiedad de la entidad
bancaria, se anunció en febrero. La
operación incluye la promotora,
con un banco de suelo de casi 300
terrenos urbanizables con
capacidad para construir 2,4
millones de metros cuadrados, en
unos 15.000 pisos. Dos tercios de
la cartera están en Cataluña y
Madrid. 

Sabadell estudia ofertas 
por Sdin Residencial 
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