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En España existen 8.900 
fundaciones, que se dedican 
a actividades diversas de in-
terés general: social, educa-
tivo, medioambiental, de in-
vestigación, cultural... De 
estas, alrededor de un millar 
son fundaciones empresa-
riales. El sector de las funda-
ciones, aunque bastante 
desconocido a nivel popu-
lar, es importante a nivel  
económico: genera un gas-
to superior a los 8.000 millo-
nes de euros y emplea a 
256.867 trabajadores, según 
cifras de la Asociación Espa-
ñola de Fundaciones (AEF).  

Algunas son fundaciones 
históricas que llevan déca-
das (incluso más de un siglo)  
volcándose en hacer una so-
ciedad más justa a nivel sa-
nitario, educativo o cultural.  

Sin embargo, existe cierta 
preocupación en el sector de 
las fundaciones por no estar 
preparados para afrontar la 
profunda transformación 
social que se está produ-

ciendo en España, y en todo 
el mundo, a nivel tecnológi-
co. 

 Así, el presidente de la 
AEF, Javier Nadal, dice ser 
consciente «del cambio 
transcendental que supone  
la  disrupción  digital y  el  
impacto  positivo que tiene  
en la sociedad». «El avance 
en materia digital lleva im-
plícito el crecimiento de  los 
valores que impulsa la AEF 
y que, además, son intrínse-
cos al sector: colaboración, 
innovación, comunicación, 
transparencia, eficiencia, 
sostenibilidad...». 

No obstante, admite: «Te-
nemos que trabajar para im-
plementar  estas  tecnolo-
gías  con  celeridad y  evitar  
que  ciertos  segmentos  de  
la  población, en  riesgo  de  
exclusión digital, se  desvin-
culen del cambio y las mejo-
ras que supone  esta nueva 
era». 

Conceptos como la gamifi-
cación, la realidad virtual, la 
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economía colaborativa, el 
cloud computing, la inteli-
gencia artificial, el 
blockchain o la ciberseguri-
dad son algunos de los asun-
tos que están abordando las 
fundaciones para conseguir 
que estén al alcance de toda 
la sociedad española. Que 
nadie quede fuera de los po-
sibles beneficios de la trans-
formación tecnológica. 

De hecho, España es uno 
de los países con mayor pe-
netración de smartphones 
y el primero en Europa: la 

cobertura 4G alcanza al 
94% de los hogares españo-
les, según la Fundación Te-
lefónica. 

Otros datos: el comercio 
electrónico crece un 20% 
año tras año, la actividad di-
gital representa ya el 20% 
del PIB mundial. 

Según Accenture Strategy, 
una mayor inversión en in-
teligencia artificial podría 
elevar los ingresos de las or-
ganizaciones un 38% para 
el año 2022 e impulsar el 
empleo un 10%. 

Es lógico, por tanto, que el 
gran reto de las fundacio-
nes sea tratar de que toda la 
sociedad, especialmente 
los más desfavorecidos, 
tengan acceso a todos los 
beneficios que la transfor-
mación digital está apor-
tando. 

No en vano, el motivo 
principal que se aduce pa-
ra la constitución de una 
fundación es el interés por 
destinar parte de la riqueza 
generada por la empresa 
hacia unos fines que ayu-
den a la sociedad. Según un 
informe de Price Wa-
terhouse Coopers (PwC), 
las fundaciones pueden 
apoyar en mayor o menor 
medida otros aspectos del 
ámbito de la empresa fun-
dadora como son el orgullo 
de pertenencia de sus em-

pleados, la marca y reputa-
ción o la mayor transparen-
cia sobre las actividades de-
sarrolladas.  

Las fundaciones empre-
sariales desarrollan sus ac-
tividades en torno a la edu-
cación, la investigación, el 
arte y cultura, la coopera-
ción internacional o el me-
dioambiente y de manera 
prioritaria con foco en la 
acción social con colectivos 
desfavorecidos.  

Más de la mitad de sus 
presupuestos se destina a 
este tipo de actividades. 
Tradicionalmente, la ac-
ción social es la actividad a 
la que más presupuesto se 
ha destinado y durante la 
crisis económica todavía se 
ha acentuado más. Activi-
dades más asociadas a épo-
cas de bonanza como son el 
arte y la investigación se 
vieron mermadas durante 
la recesión con un decre-
cimiento del 40% (perio-
do 2009-2013). ●
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El precio de la vivienda con-
tinúa su tendencia alcista en 
España, pero ya con menos in-
tensidad y con una inclinación 
clara hacia la estabilización en 
los precios. 

Según el último informe de 
Tinsa IMIE Mercados Locales, 
el precio medio de la vivien-
da terminada (nueva y usa-
da) se encareció en España un 
3% anual en el segundo tri-
mestre de 2019, hasta 1.350 eu-
ros por metro cuadrado, lo que 
supone el undécimo trimestre 

consecutivo con incremento 
de precios. 

Sin embargo, el director del 
Servicio de Estudios de Tinsa, 
Rafael Gil, detecta «síntomas 
de estabilización» tanto en 
precio como en demanda, tras 
varios años de recuperación. 

De hecho, la vivienda se ha 
encarecido en España un 12% 
desde el mínimo que tocó du-
rante la crisis económica. Sin 
embargo, todavía se mantiene 
un 34,1% por debajo de los pre-
cios máximos alcanzados en el 
año 2007, poco antes de que 
estallara la crisis económica. 

Así, la recuperación del sec-
tor de la vivienda parece con-
solidarse y, al mismo tiempo, 
estabilizarse en cuanto a pre-
cios.  

Si nos remontamos al cierre 
de 2018, la venta de viviendas 
subió en España un 10,1% con 
respecto al año anterior: 
515.051 viviendas cambiaron 
de manos. Fue la cifra más al-
ta registrada en un solo ejer-
cicio desde hace una década, 
según datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 

El precio medio de la vivienda nueva y usada 
subió un 3% en el segundo trimestre de 2019, 
mientras que el alquiler se incrementó un 4,4%

Vivienda y alquiler se 
encarecen pero con 
menos intensidad 
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F
undación Ibercaja 
recoge un legado de 
más de 140 años de 
servicio a la sociedad y 

al territorio y continúa la 
labor de la antigua Caja de 
Ahorros, trayendo a las 
coordenadas del siglo XXI el 
lema de nuestra fundadora, 
la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del 
País: “Florece fomentando”. 
En un mundo tan cambian-
te como el presente, eso 
significa observar, investi-
gar, detectar necesidades ser 
flexibles y adaptativos, y ser 
capaces de lanzar iniciativas 
que se anticipen a las 
necesidades de la sociedad 
para contribuir al desarrollo 
y al bienestar colectivo. 

Reconvertidos en 
fundación bancaria y con 
un nuevo entorno socioeco-
nómico, estamos obligados 

a ser cada vez más eficientes 
en la asignación de las 
ayudas. En esa línea, 
focalizamos la actividad en 
cuatro líneas: el desarrollo 
profesional y de empresas; 
la protección y difusión de 
nuestro patrimonio 
cultural; la acción social y el 
desarrollo de iniciativas de 
calado que permitan 
impulsar nuestra economía. 

Especial mención merece 
Mobility City, nuestra 
apuesta a largo plazo para 
convertir a Aragón y a 
España en el centro del 
debate sobre la nueva 
movilidad y la transforma-
ción de las industrias y 
sectores asociados, tan 
importantes en nuestra 
economía. 

Automoción, energía, 
infraestructuras o teleco-
municaciones van a vivir 
una profunda transforma-
ción hasta alumbrar una 
nueva movilidad sostenible, 

inteligente y conectada. 
Nuestra Fundación, como 
la Caja ha hecho en el 
pasado –en los setenta, 
adquirió los terrenos para 
que se implantara General 
Motors y en 2005, adquirió 
los que necesitaba Zaragoza 
para celebrar la Expo de 
2008-, quiere contribuir a 
ese desarrollo, con sus 
implicaciones socioeconó-
micas, desde ese ambicioso 
proyecto. 

Adicionalmente, en 
Fundación Ibercaja 
asumimos los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas que se 
fijaron en la Agenda 2030, 
de manera que hemos 
alineado toda nuestra 
actividad con dichos ODS. 
Además, acercamos este 
compromiso a todas las 
entidades y empresas con 
las que colaboramos, 
convirtiéndonos en un 
agente de su implementa-
ción. 

Todo ello, para seguir 
comprometidos con nuestro 
objetivo principal: contri-
buir a construir un futuro 
mejor para las personas. ●

Asumimos los 17 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas

E |  FIRMA INVITADA 

Comprometidos con una sociedad en cambio

¿Qué es una fundación?  
●●●  Las Fundaciones son, según se establece en el Art. 2 
de la Ley 50/2002 de Fundaciones, «...las organizaciones 
constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus 
creadores tienen afectado de modo duradero su patrimo-
nio a la realización de fines de interés general.», y están 
amparadas por elArt. 34.1 de la Constitución Española. 
Por tanto, necesitan de un patrimonio, deben perseguir fi-
nes de interés general y carecen de ánimo de lucro.

94% 
de los hogares españoles
tiene cobertura 4G, según 
Fundación Telefónica.
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economía colaborativa, el 
cloud computing, la inteli-
gencia artificial, el
blockchain o la ciberseguri-
dad son algunos de los asun-
tos que están abordando las 
fundaciones para conseguir
que estén al alcance de toda 
la sociedad española. Que 
nadie quede fuera de los po-
sibles beneficios de la trans-
formación tecnológica.

De hecho, España es uno
de los países con mayor pe-
netración de smartphones
y el primero en Europa: la

cobertura 4G alcanza al
94% de los hogares españo-
les, según la Fundación Te-
lefónica. 

Otros datos: el comercio 
electrónico crece un 20% 
año tras año, la actividad di-
gital representa ya el 20% 
del PIB mundial. 

Según Accenture Strategy,
una mayor inversión en in-
teligencia artificial podría 
elevar los ingresos de las or-
ganizaciones un 38% para
el año 2022 e impulsar el
empleo un 10%. 

Es lógico, por tanto, que el
gran reto de las fundacio-
nes sea tratar de que toda la 
sociedad, especialmente 
los más desfavorecidos, 
tengan acceso a todos los 
beneficios que la transfor-
mación digital está apor-
tando. 

No en vano, el motivo
principal que se aduce pa-
ra la constitución de una
fundación es el interés por 
destinar parte de la riqueza 
generada por la empresa 
hacia unos fines que ayu-
den a la sociedad. Según un 
informe de Price Wa-
terhouse Coopers (PwC),
las fundaciones pueden
apoyar en mayor o menor 
medida otros aspectos del 
ámbito de la empresa fun-
dadora como son el orgullo
de pertenencia de sus em-

pleados, la marca y reputa-
ción o la mayor transparen-
cia sobre las actividades de-
sarrolladas.  

Las fundaciones empre-
sariales desarrollan sus ac-
tividades en torno a la edu-
cación, la investigación, el 
arte y cultura, la coopera-
ción internacional o el me-
dioambiente y de manera
prioritaria con foco en la
acción social con colectivos
desfavorecidos.  

Más de la mitad de sus
presupuestos se destina a 
este tipo de actividades.
Tradicionalmente, la ac-
ción social es la actividad a
la que más presupuesto se 
ha destinado y durante la 
crisis económica todavía se 
ha acentuado más. Activi-
dades más asociadas a épo-
cas de bonanza como son el
arte y la investigación se
vieron mermadas durante 
la recesión con un decre-
cimiento del 40% (perio-
do 2009-2013). ●
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El precio de la vivienda con-
tinúa su tendencia alcista en 
España, pero ya con menos in-
tensidad y con una inclinación 
clara hacia la estabilización en 
los precios. 

Según el último informe de
Tinsa IMIE Mercados Locales, 
el precio medio de la vivien-
da terminada (nueva y usa-
da) se encareció en España un 
3% anual en el segundo tri-
mestre de 2019, hasta 1.350 eu-
ros por metro cuadrado, lo que 
supone el undécimo trimestre 

consecutivo con incremento
de precios. 

Sin embargo, el director del
Servicio de Estudios de Tinsa,
Rafael Gil, detecta «síntomas 
de estabilización» tanto en
precio como en demanda, tras 
varios años de recuperación.

De hecho, la vivienda se ha 
encarecido en España un 12% 
desde el mínimo que tocó du-
rante la crisis económica. Sin 
embargo, todavía se mantiene 
un 34,1% por debajo de los pre-
cios máximos alcanzados en el 
año 2007, poco antes de que 
estallara la crisis económica.

Así, la recuperación del sec-
tor de la vivienda parece con-
solidarse y, al mismo tiempo,
estabilizarse en cuanto a pre-
cios.  

Si nos remontamos al cierre 
de 2018, la venta de viviendas
subió en España un 10,1% con 
respecto al año anterior:
515.051 viviendas cambiaron
de manos. Fue la cifra más al-
ta registrada en un solo ejer-
cicio desde hace una década, 
según datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE).
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subió un 3% en el segundo trimestre de 2019,
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F
undación Ibercaja 
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más de 140 años de 
servicio a la sociedad y 

al territorio y continúa la 
labor de la antigua Caja de
Ahorros, trayendo a las
coordenadas del siglo XXI el 
lema de nuestra fundadora,
la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del 
País: “Florece fomentando”.
En un mundo tan cambian-
te como el presente, eso
significa observar, investi-
gar, detectar necesidades ser 
flexibles y adaptativos, y ser 
capaces de lanzar iniciativas
que se anticipen a las 
necesidades de la sociedad 
para contribuir al desarrollo 
y al bienestar colectivo.

Reconvertidos en 
fundación bancaria y con 
un nuevo entorno socioeco-
nómico, estamos obligados 

a ser cada vez más eficientes 
en la asignación de las 
ayudas. En esa línea,
focalizamos la actividad en 
cuatro líneas: el desarrollo
profesional y de empresas; 
la protección y difusión de 
nuestro patrimonio
cultural; la acción social y el
desarrollo de iniciativas de
calado que permitan 
impulsar nuestra economía. 

Especial mención merece
Mobility City, nuestra 
apuesta a largo plazo para 
convertir a Aragón y a 
España en el centro del 
debate sobre la nueva 
movilidad y la transforma-
ción de las industrias y 
sectores asociados, tan 
importantes en nuestra 
economía. 

Automoción, energía, 
infraestructuras o teleco-
municaciones van a vivir 
una profunda transforma-
ción hasta alumbrar una 
nueva movilidad sostenible,

inteligente y conectada.
Nuestra Fundación, como
la Caja ha hecho en el
pasado –en los setenta,
adquirió los terrenos para 
que se implantara General 
Motors y en 2005, adquirió 
los que necesitaba Zaragoza 
para celebrar la Expo de
2008-, quiere contribuir a 
ese desarrollo, con sus 
implicaciones socioeconó-
micas, desde ese ambicioso
proyecto.

Adicionalmente, en
Fundación Ibercaja 
asumimos los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas que se
fijaron en la Agenda 2030,
de manera que hemos
alineado toda nuestra 
actividad con dichos ODS.
Además, acercamos este 
compromiso a todas las
entidades y empresas con 
las que colaboramos,
convirtiéndonos en un
agente de su implementa-
ción.

Todo ello, para seguir 
comprometidos con nuestro 
objetivo principal: contri-
buir a construir un futuro
mejor para las personas. ●

Asumimos los 17
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas

E |  FIRMA INVITADA 

Comprometidos con una sociedad en cambio

¿Qué es una fundación? 
●●● Las Fundaciones son, según se establece en el Art. 2 
de la Ley 50/2002 de Fundaciones, «...las organizaciones
constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus 
creadores tienen afectado de modo duradero su patrimo-
nio a la realización de fines de interés general.», y están
amparadas por elArt. 34.1 de la Constitución Española. 
Por tanto, necesitan de un patrimonio, deben perseguir fi-
nes de interés general y carecen de ánimo de lucro.

94%94%
de los hogares españoles
tiene cobertura 4G, según
Fundación Telefónica.
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Trabajar por el desarrollo sostenible y 
por una sociedad más equilibrada, con 
mayor igualdad de oportunidades y 
sensibilizados con las personas que 
más lo necesitan. Son las líneas de de-
sarrollo en las que se ha implicado Fun-

dación Ibercaja y que se suman a otras 
líneas de actuación como acción so-
cial, cultura, educación y desarrollo 
profesional.  

En la vertiente de la sostenibilidad, 
existen varias actuaciones principales. 
La primera de ellas es Mobility City, pro-
yecto firmado por la Fundación Iber-
caja con el apoyo del Gobierno de Ara-
gón, sitúa a Zaragoza y a Aragón co-
mo centros de la revolución en la 
movilidad sostenible, conectada y autó-
noma. Además, de forma complemen-
taria, se suman los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, que alinean sus actua-

ESPECIAL FUNDACIÓN IBERCAJA

La organización cuenta 
con distintos objetivos 
para hacer llegar a la 
sociedad sus líneas de 
desarrollo responsable

ciones a cumplir y divulgar la Agenda 
2030, hoja de ruta de las Naciones Uni-
das para establecer prioridades en su 
programación y coordinarse con el plan 
común de todas las entidades, institu-
ciones y personas para trabajar por un 
futuro sostenible con garantía de recur-
sos en todo el mundo. 

 
 Partícipes del cambio 
El pasado mes de junio, Mobility City ce-
lebró su primer aniversario por todo lo 
alto.  

Su objetivo, que ha perseguido desde 
el primer día, es hacer llegar la movilidad 

sostebible al conjunto de la sociedad. 
Situar en Zaragoza la Mesa Nacional de 
la Movilidad Sostenible ha sido posible 
gracias a una agenda de eventos de má-
ximo nivel que han acercado y acercan la 
revolución de la movilidad sostenible, co-
nectada y autónoma a sectores cruciales 
de la economía para trasladarlos, más tar-
de, a todos los ciudadanos.  

Mobility City tendrá su sede en el Pa-
bellón Puente, un edificio emblemático 
diseñado por la prestigiosa arquitecta 
Zaha Hadid, que funcionó como una 
de las localizaciones principales en la 
Expo 2008 de Zaragoza. La iniciativa se 

ha establecido ya como agente clave en 
el desarrollo de la movilidad del futuro.  

   
Foco en la sostenibilidad 

 
De forma paralela, el que fuera el Pabe-
llón Digital del Agua de la Expo acaba de 
ser inaugurado como Test Area de Mo-
bility City, un espacio de divulgación y 
formación sobre movilidad personal 
sostenible.  

En los próximos meses, este espa-
cio se convertirá en un lugar estable 
en el  que cualquier ciudadano podrá 
acercarse para conocer y probar los 
nuevos sistemas de movilidad que son 
ya una realidad.  

 
Un proyecto en crecimiento 
En este tiempo y tras más de un año de 
actuación, el proyecto Mobility City ha 
sumado hitos como ser la sede de la 
mesa Nacional de la Movilidad o cele-
brar en Zaragoza el primer Innovation 
Day, en el que quince start ups de alcan-
ce global pudieron mostrar sus avances 
en movilidad sostenible de la mano de 
una aceleradora global con sede en Sili-
con Valley: Plug and Play. Además, hizo 
posible la presentación de I Observato-
rio de la Movilidad Sostenible el pasado 
mayo en Madrid junto a Grant Thornton.  

 
Empresas y entidades 
El Gobierno de Aragón tiene el papel 
de socio institucional de Mobility City. 
La lista del resto de socios está com-
puesta por una treintena de nombres, 
incluyendo empresas, instituciones y 
entidades tan importantes como ALD 
Automotive, Caser Seguros, Endesa, 
Europcar Mobility Group, Expo Zara-
goza Empresarial, FCA Fiat Chrysler 
Automobiles, Grupo Avanza, Grupo 
Edelvives, Hiberus Tecnología, Hyun-
dai, Ibercaja Leasing, Iberdrola, Itainno-
va, Jaguar Land Rover, LG Electronics, 
Nissan Porsche, PSA, Repsol, Sacyr, 
Tranvías de Zaragoza Vodafone, Volvo, 
Cámara de Comercio e Industria de Za-
ragoza, Centro Zaragoza, CAF, Clúster 
de Automoción de Aragón, Clúster de 
la Energía de Aragón, Ebrópolis, Fun-
dación Circe y Tecnara.  

Además, como colaboradores se en-
cuentran la Universidad de Zaragoza, la 
Universidad San Jorge, Grant Thornton y 
Plug and Play.

El Pabellón Puente. Diseñado por la arquitecta Zaha Hadid, será la sede de Mobility City. 

Fundación Ibercaja: una 
apuesta por el desarrollo 
y la movilidad sostenible 

Sensibilizar y transmitir los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
Hacer llegar a la sociedad el espíritu y la 
implicación por la sostenibilidad. Es la lí-
nea con la que Fundación Ibercaja ha 
asumido los 17 objetivos de Desarrollo 
Sostenible marcados en la Agenda 2030 
de Naciones Unidas, Su papel: ejercer 
como un agente de difusión e implemen-
tación para que lleguen a todos los ciuda-
danos.  

Esto se traduce, por ejemplo, en la for-
mación a nivel interno de todos sus em-
pleados en los objetivos y la agenda de 
los ODS, estableciéndolos como priori-
dad en la programación de actividades 
de la Fundación.  

También hay actuaciones, por su-
puesto, en el lado social: de forma exter-

na, se han llevado a cabo acciones para 
difundir la Agenda 2030 que plantea re-
tos como el fin de la pobreza, salud para 
todos, igualdad de género o evolución 
hacia una energía asequible y no conta-
minante entre otros.  

Una de las acciones más visibles se 
encuentra en el vestíbulo de traumatolo-
gía del hospital universitario Miguel Ser-
vet de Zaragoza. Allí, en colaboración con 
el propio hospital y la Fundación Ecología 
y Desarrollo, se exhibe una exposición 
de cubos que representan cada uno de 
los objetivos de la Agenda 2030 para dar 
a conocer a todo el que pase por allí  cada 
una de las metas de sostenibilidad euro-
peas.   

En la misma línea, Fundación Ibercaja 
impulsa una serie de actividades informati-
vas sobre la Agenda 2030. El Patio de la In-
fanta de Zaragoza ha servido como esce-
nario para una jornada de sensibilización a 
las empresas aragonesas, con la presen-
cia del Grupo Impulsor de la Agenda 2030 
del que Fundación Ibercaja forma parte.  

“Nuestros valores y acciones están 
centrados en trabajar para las personas y 
se alinean de forma indefectible con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, ex-
plica  José Luis Rodrigo, director general 
de Fundación Ibercaja. “Nuestro objetivo 
inmediato es sumar, difundir y contagiar a 
toda la sociedad para trabajar por la sos-
tenibilidad”. El hospital Miguel Servet de Zaragoza acoge una exposición para dar a conocer los ODS. 
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Trabajar por el desarrollo sostenible y
por una sociedad más equilibrada, con
mayor igualdad de oportunidades y
sensibilizados con las personas que
más lo necesitan. Son las líneas de de-
sarrollo en las que se ha implicado Fun-

dación Ibercaja y que se suman a otras 
líneas de actuación como acción so-
cial, cultura, educación y desarrollo 
profesional. 

En la vertiente de la sostenibilidad, 
existen varias actuaciones principales. 
La primera de ellas es Mobility City, pro-
yecto firmado por la Fundación Iber-
caja con el apoyo del Gobierno de Ara-
gón, sitúa a Zaragoza y a Aragón co-
mo centros de la revolución en la 
movilidad sostenible, conectada y autó-
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das para establecer prioridades en su 
programación y coordinarse con el plan
común de todas las entidades, institu-
ciones y personas para trabajar por un
futuro sostenible con garantía de recur-
sos en todo el mundo.

 Partícipes del cambio
El pasado mes de junio, Mobility City ce-
lebró su primer aniversario por todo lo 
alto.  

Su objetivo, que ha perseguido desde 
el primer día, es hacer llegar la movilidad 

sostebible al conjunto de la sociedad.
Situar en Zaragoza la Mesa Nacional de
la Movilidad Sostenible ha sido posible 
gracias a una agenda de eventos de má-
ximo nivel que han acercado y acercan la 
revolución de la movilidad sostenible, co-
nectada y autónoma a sectores cruciales 
de la economía para trasladarlos, más tar-
de, a todos los ciudadanos.  

Mobility City tendrá su sede en el Pa-
bellón Puente, un edificio emblemático 
diseñado por la prestigiosa arquitecta 
Zaha Hadid, que funcionó como una
de las localizaciones principales en la 
Expo 2008 de Zaragoza. La iniciativa se

ha establecido ya como agente clave en 
el desarrollo de la movilidad del futuro.  

Foco en la sostenibilidad

De forma paralela, el que fuera el Pabe-
llón Digital del Agua de la Expo acaba de
ser inaugurado como Test Area de Mo-
bility City, un espacio de divulgación y 
formación sobre movilidad personal 
sostenible. 

En los próximos meses, este espa-
cio se convertirá en un lugar estable
en el  que cualquier ciudadano podrá
acercarse para conocer y probar los 
nuevos sistemas de movilidad que son
ya una realidad.  

Un proyecto en crecimiento
En este tiempo y tras más de un año de
actuación, el proyecto Mobility City ha
sumado hitos como ser la sede de la 
mesa Nacional de la Movilidad o cele-
brar en Zaragoza el primer Innovation
Day, en el que quince start ups de alcan-
ce global pudieron mostrar sus avances 
en movilidad sostenible de la mano de 
una aceleradora global con sede en Sili-
con Valley: Plug and Play. Además, hizo
posible la presentación de I Observato-
rio de la Movilidad Sostenible el pasado
mayo en Madrid junto a Grant Thornton. 

Empresas y entidades
El Gobierno de Aragón tiene el papel 
de socio institucional de Mobility City.
La lista del resto de socios está com-
puesta por una treintena de nombres,
incluyendo empresas, instituciones y 
entidades tan importantes como ALD
Automotive, Caser Seguros, Endesa, 
Europcar Mobility Group, Expo Zara-
goza Empresarial, FCA Fiat Chrysler
Automobiles, Grupo Avanza, Grupo 
Edelvives, Hiberus Tecnología, Hyun-
dai, Ibercaja Leasing, Iberdrola, Itainno-
va, Jaguar Land Rover, LG Electronics,
Nissan Porsche, PSA, Repsol, Sacyr, 
Tranvías de Zaragoza Vodafone, Volvo, 
Cámara de Comercio e Industria de Za-
ragoza, Centro Zaragoza, CAF, Clúster 
de Automoción de Aragón, Clúster de 
la Energía de Aragón, Ebrópolis, Fun-
dación Circe y Tecnara.  

Además, como colaboradores se en-
cuentran la Universidad de Zaragoza, la 
Universidad San Jorge, Grant Thorntony 
Plug and Play.
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los ODS, estableciéndolos como priori-
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tos como el fin de la pobreza, salud para 
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encuentra en el vestíbulo de traumatolo-
gía del hospital universitario Miguel Ser-
vet de Zaragoza. Allí, en colaboración con 
el propio hospital y la Fundación Ecología 
y Desarrollo, se exhibe una exposición 
de cubos que representan cada uno de 
los objetivos de la Agenda 2030 para dar 
a conocer a todo el que pase por allí  cada 
una de las metas de sostenibilidad euro-
peas.   

En la misma línea, Fundación Ibercaja 
impulsa una serie de actividades informati-
vas sobre la Agenda 2030. El Patio de la In-
fanta de Zaragoza ha servido como esce-
nario para una jornada de sensibilización a 
las empresas aragonesas, con la presen-
cia del Grupo Impulsor de la Agenda 2030 
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“Nuestros valores y acciones están 
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dinero disponible se trabaja a 
favor de esa voluntad, de esa 
misión.  
¿Una fundación no puede 
cambiar su misión? No es fá-
cil. Necesitaría que el protec-
torado lo autorizara. Hay fun-
daciones que proceden del 
pasado, de hace más de cien 
años. En su momento se creó 
para solucionar un proble-
ma que en la actualidad ya es-
tá solucionado.  

Entonces, en esos casos, el 
protectorado tiene que inter-
pretar qué haría el fundador, 
a qué destinaría el dinero el 
fundador. En todo caso, el di-
nero que se aportó en el mo-
mento de la fundación nunca 
vuelve al que lo aportó, pa-
saría a ser dinero público. 
¿Qué diferencia hay entre una 
fundación y una asociación? 
Una fundación es una institu-
ción fundada por una perso-
na, con una dotación presu-
puestaria y definida para un 
fin. Su objetivo debe estar fi-
jado en su fundación. En 
cambio, una asociación es un 
conjunto de personas que se 
reúnen para un objetivo pe-
ro su asamblea general puede 
cambiar el objetivo. En cam-
bio, en la fundación perdura 
ese objetivo para siempre, 
aunque se vaya adaptando a 
los tiempos. 
¿Las fundaciones compiten 
con las asociaciones? 
No, para nada, somos como 
hermanos. De hecho, noso-
tros, la Asociación Española 
de Fundaciones (AEF) somos 
una asociación. Pero creo que 
la fundación es el mejor ins-
trumento para preservar un 
objetivo, una misión. Se res-

peta la voluntad de un funda-
dor. Esa es la gran diferencia 
entre una fundación y una 
asociación, pero ambas son 
muy importantes por la labor 
social que realizan.  
¿Las fundaciones son trans-
parentes o deberían serlo 
más? Ambas cosas. Son trans-
parentes, pero deberían serlo 
más. Están obligadas, todos 
los años, a hacer un plan de 
acción y a presentar unas 
cuentas que debe aprobar el 
protectorado.  

Teóricamente presentan 
unas cuentas que son públi-
cas. Queremos que esas cuen-
tas sean fácilmente accesi-
bles. Pero eso no ocurre hoy 
en día porque el órgano regu-
lador, que depende de la Ad-
ministración, no lo permite. 
También necesitamos que las 
fundaciones hagan un esfuer-
zo de comunicación para que 
la sociedad nos entienda me-
jor, que confíe en nosotros. 
Y para ello, entre otras cosas, 
necesitamos ser transparen-
tes y aceptar posibles críti-
cas en la gestión. La confian-
za es el principal activo de las 
fundaciones. Si la sociedad 
confía en nosotros, en las fun-
daciones, nos pondrán recur-
sos para solucionar proble-
mas. 
Usted acaba de ser reelegido 
presidente de la AEF. ¿Cuáles 
son sus retos? Me siento or-
gulloso de haber estado ya du-
rante dos mandatos al frente 
de este colectivo que es ex-
traordinario. Conocer a las en-
tidades y a  personas compro-
metidas que trabajan por los 
demás es una gran suerte.  

El objetivo es lograr que es-
te sector se modernice.  El 
mundo está cambiando mu-
cho. Las empresas del sector 
de la comunicación o tecno-
lógico, que son las más cer-
canas a este cambio digital, 
han visto como el suelo se les 
movía y han reaccionado. Pe-
ro hay otros sectores, que es-
taban como espectadores, y 
ahora ven que el tsunami les 
puede arrollar. En el sector de 
las fundaciones no podemos 
ser estatuas. Vivimos una 
transformación digital que 
acaba siendo una transforma-
ción global, de ideas, de todo. 
No podemos ser el vagón de 
cola. Hay fundaciones cen-
tenarias, que tienen sistemas 
de funcionamiento que pue-
den resultar obsoletos. La 
AEF debe ser el Pepito Grillo 
del sector para que las funda-
ciones se actualicen y moder-
nicen. ●

«Las fundaciones 
complementan al  
Estado del Bienestar»

Javier   
Nadal 
Es el presidente de la 
Asociación Española 
de Fundaciones (AEF) 
desde 2011. Ha sido vi-
cepresidente de Funda-
ción Telefónica.

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Javier Nadal es un firme de-
fensor de la labor de las fun-
daciones, sector al que consi-
dera un complemento básico 
del Estado del Bienestar. Rei-
vindica su importancia en la 
labor social y cultural y apues-
ta por volcarse en moderni-
zarse para que las fundacio-
nes estén a la vanguardia en 
la revolución digital. 
¿Qué es una fundación? Una 
fundación es un impulso de 
generosidad. Surgen porque 
alguien ve un problema en su 
entorno y a partir de ahí mo-
viliza recursos propios o aje-
nos para resolverlo.  
¿Por qué son importantes? 
Son importantes porque son 
la pieza que cierra el puzzle 
del Estado del Bienestar. Las 
fundaciones no compiten con 
la Administración por resol-
ver problemas, pero sí es un 
complemento ideal de coope-
ración público-privada.  
¿Complementan al sistema 
público de de salud? 
El sistema de salud en Espa-
ña es ejemplar, pero es gran-
de y complejo. En ocasiones 
surgen enfermedades raras 
que el sistema no la tiene ca-
talogada y qué ocurre, pues 
que aparece una fundación 
con personas afectadas. Se ge-
nera un germen que, final-
mente, consiguen hacer visi-
ble esa enfermedad. Y el siste-
ma de salud público acaba 
adoptando esas enfermeda-
des raras. Cuando nos fijamos 
en las becas de posgrado, la 
mayoría son de fundaciones.  
¿Cuántas fundaciones hay en 
España? En España hay unas 

8.500 fundaciones activas.  
 ¿Qué actividad económica 
generan? Generan una ac-
tividad económica de 8.000 
millones de euros, cerca del 
0,9% del PIB. Eso es lo que se 
puede contar en dinero pero 
junto a la actividad que rea-
lizan personas asalariadas 
hay miles de voluntarios. El 
valor real, por tanto, es mayor, 
alrededor de un 30% más que 
esos 8.000 millones. 
¿Cuántos trabajadores tiene 
el sector de las fundaciones? 
Hay 240.000 trabajadores 
empleados directamente en 
fundaciones. Y tiene una co-
sa muy interesante y es que 
durante la crisis fuimos de 
los pocos sectores que crea-
ron puestos de trabajo.  

Con la crisis hubo más ne-
cesidad y por tanto hubo 
más demanda, problemas 
por resolver, pero también 
más dificultades de financia-
ción. Y en cambio fuimos ca-
paces de atender a más be-
neficiarios. Eso se logró gra-
cias a que vivimos de 
reservas acumuladas de la 
época anterior a la crisis. Pe-
ro eso tiene un límite.  
¿El Estado les financia? Poco. 
Nosotros no pedimos apenas 
dinero al Estado, la Adminis-
tración nos aporta alrededor 
de un 15% de nuestro presu-
puesto. El resto son donacio-
nes de personas o empresas.  
¿Y qué le piden a la Adminis-
tración Pública? A la Admi-
nistración lo que le pedimos 
es que nos mejore los incenti-
vos fiscales. Actualmente te-
nemos una desgravación del 
35%. En otros países de la 
Unión Europea, esos incenti-

vos oscilan entre el 60 y el 
70%. De esa forma, participa-
rían más personas y empresas 
con las fundaciones. Eso, en 
definitiva, es crear, articular e 
impulsar a la sociedad civil. 
¿Qué beneficio obtienen las 
empresas de apoyar o crear 
fundaciones? Las empresas 
son una parte de la sociedad 
civil. El compromiso con la 
Responsabilidad Social Em-
presarial es evidente. Son un 
activo fundamental.  

El beneficio que saca una 
empresa apoyando a una 
fundación o creándola es el 
mismo que una persona físi-
ca, es decir, la desgravación 
del 35%. Nada más, salvo 
que su nombre esté ligado a 
una acción positiva. Pero en 
todo caso es una aportación 
de sus beneficios a una ac-
ción solidaria.  
¿Ningún beneficio más? Tam-
bién refuerzan su marca si tie-
nen una fundación a su nom-
bre. En muchas ocasiones las 
actividades de una fundación 
están ligadas a voluntarios 
que son trabajadores de una 
determinada empresa. Por 
lo tanto, aportan su trabajo fí-
sico, sus conocimientos y ca-
pacidad, y todo ello es enri-
quecedor para la sociedad, 
para la empresa y para sus 
propios trabajadores. 
¿En qué campos se centran 
las fundaciones fundamental-
mente?  A todos los fines de 
interés general, pero funda-
mentalmente a la salud, la 
educación y la cultural son los 
principales. En estos tres 
campos hay mucha actividad 
por parte de las fundaciones.  
¿Cómo se rigen las fundacio-

nes, qué órganos de gobierno 
tienen? El fundador marca los 
objetivos y reglas. Es obligato-
rio que exista un patronato, 
que sería el equivalente al 
consejo de administración de 
una empresa.  

La empresa tiene unos due-
ños, un capital, en cambio la 
fundación no tiene dueño, só-
lo la voluntad del fundador. Y 
el patronato tiene la obliga-
ción de preservar esa volun-
tad y asegurarse de que con el 
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«El sector de las 
fundaciones genera una 
actividad económica de 
8.000 millones de euros» 

«El único beneficio de 
una empresa apoyando 
a una fundación es una 
desgravación del 35%» 

«Las fundaciones son 
transparentes pero han 
de serlo más. Las cuentas 
deben ser accesibles»

Javier Nadal, en la sede de 
la Asociación Española de 
Fundaciones (AEF). JORGE PARÍS

BIO 

Ingeniero 

Ingeniero  de  Telecomu-
nicación  por  la  Univer-
sidad  Politécnica  de  
Madrid, y  Diplomado  
(DEA)  por  la  Facultad  
de  Ciencias  Políticas de  
la  Universidad Complu-
tense. Es autor de nume-
rosos artículos y coautor 
del libro ‘Nuevas Tecno-
logías, Economía y So-
ciedad en España’.
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dinero disponible se trabaja a 
favor de esa voluntad, de esa 
misión. 
¿Una fundación no puede 
cambiar su misión? No es fá-
cil. Necesitaría que el protec-
torado lo autorizara. Hay fun-
daciones que proceden del 
pasado, de hace más de cien 
años. En su momento se creó 
para solucionar un proble-
ma que en la actualidad ya es-
tá solucionado.  

Entonces, en esos casos, el
protectorado tiene que inter-
pretar qué haría el fundador,
a qué destinaría el dinero el 
fundador. En todo caso, el di-
nero que se aportó en el mo-
mento de la fundación nunca 
vuelve al que lo aportó, pa-
saría a ser dinero público. 
¿Qué diferencia hay entre una 
fundación y una asociación?
Una fundación es una institu-
ción fundada por una perso-
na, con una dotación presu-
puestaria y definida para un 
fin. Su objetivo debe estar fi-
jado en su fundación. En 
cambio, una asociación es un 
conjunto de personas que se
reúnen para un objetivo pe-
ro su asamblea general puede 
cambiar el objetivo. En cam-
bio, en la fundación perdura 
ese objetivo para siempre, 
aunque se vaya adaptando a 
los tiempos. 
¿Las fundaciones compiten 
con las asociaciones?
No, para nada, somos como 
hermanos. De hecho, noso-
tros, la Asociación Española 
de Fundaciones (AEF) somos
una asociación. Pero creo que
la fundación es el mejor ins-
trumento para preservar un 
objetivo, una misión. Se res-

peta la voluntad de un funda-
dor. Esa es la gran diferencia 
entre una fundación y una
asociación, pero ambas son
muy importantes por la labor 
social que realizan. 
¿Las fundaciones son trans-
parentes o deberían serlo
más? Ambas cosas. Son trans-
parentes, pero deberían serlo 
más. Están obligadas, todos 
los años, a hacer un plan de
acción y a presentar unas
cuentas que debe aprobar el 
protectorado. 

Teóricamente presentan
unas cuentas que son públi-
cas. Queremos que esas cuen-
tas sean fácilmente accesi-
bles. Pero eso no ocurre hoy 
en día porque el órgano regu-
lador, que depende de la Ad-
ministración, no lo permite. 
También necesitamos que las 
fundaciones hagan un esfuer-
zo de comunicación para que 
la sociedad nos entienda me-
jor, que confíe en nosotros.
Y para ello, entre otras cosas, 
necesitamos ser transparen-
tes y aceptar posibles críti-
cas en la gestión. La confian-
za es el principal activo de las 
fundaciones. Si la sociedad 
confía en nosotros, en las fun-
daciones, nos pondrán recur-
sos para solucionar proble-
mas. 
Usted acaba de ser reelegido 
presidente de la AEF. ¿Cuáles 
son sus retos? Me siento or-
gulloso de haber estado ya du-
rante dos mandatos al frente 
de este colectivo que es ex-
traordinario. Conocer a las en-
tidades y a  personas compro-
metidas que trabajan por los 
demás es una gran suerte. 

El objetivo es lograr que es-
te sector se modernice.  El 
mundo está cambiando mu-
cho. Las empresas del sector 
de la comunicación o tecno-
lógico, que son las más cer-
canas a este cambio digital, 
han visto como el suelo se les
movía y han reaccionado. Pe-
ro hay otros sectores, que es-
taban como espectadores, y 
ahora ven que el tsunami les 
puede arrollar. En el sector de 
las fundaciones no podemos
ser estatuas. Vivimos una
transformación digital que
acaba siendo una transforma-
ción global, de ideas, de todo. 
No podemos ser el vagón de
cola. Hay fundaciones cen-
tenarias, que tienen sistemas
de funcionamiento que pue-
den resultar obsoletos. La
AEF debe ser el Pepito Grillo 
del sector para que las funda-
ciones se actualicen y moder-
nicen. ●

f d«Las fundaciones
l lcomplementan alpp

Estado del Bienestar»

Javier 
Nadal
Es el presidente de la
Asociación Española 
de Fundaciones (AEF) 
desde 2011. Ha sido vi-
cepresidente de Funda-
ción Telefónica.

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

Javier Nadal es un firme de-
fensor de la labor de las fun-
daciones, sector al que consi-
dera un complemento básico
del Estado del Bienestar. Rei-
vindica su importancia en la 
labor social y cultural y apues-
ta por volcarse en moderni-
zarse para que las fundacio-
nes estén a la vanguardia en 
la revolución digital.
¿Qué es una fundación? Una 
fundación es un impulso de
generosidad. Surgen porque 
alguien ve un problema en su
entorno y a partir de ahí mo-
viliza recursos propios o aje-
nos para resolverlo. 
¿Por qué son importantes?
Son importantes porque son
la pieza que cierra el puzzle
del Estado del Bienestar. Las 
fundaciones no compiten con 
la Administración por resol-
ver problemas, pero sí es un 
complemento ideal de coope-
ración público-privada. 
¿Complementan al sistema
público de de salud?
El sistema de salud en Espa-
ña es ejemplar, pero es gran-
de y complejo. En ocasiones 
surgen enfermedades raras
que el sistema no la tiene ca-
talogada y qué ocurre, pues 
que aparece una fundación
con personas afectadas. Se ge-
nera un germen que, final-
mente, consiguen hacer visi-
ble esa enfermedad. Y el siste-
ma de salud público acaba 
adoptando esas enfermeda-
des raras. Cuando nos fijamos 
en las becas de posgrado, la
mayoría son de fundaciones.  
¿Cuántas fundaciones hay en 
España? En España hay unas 

8.500 fundaciones activas.  
¿Qué actividad económica
generan? Generan una ac-
tividad económica de 8.000
millones de euros, cerca del
0,9% del PIB. Eso es lo que se 
puede contar en dinero pero 
junto a la actividad que rea-
lizan personas asalariadas 
hay miles de voluntarios. El
valor real, por tanto, es mayor, 
alrededor de un 30% más que
esos 8.000 millones.
¿Cuántos trabajadores tiene 
el sector de las fundaciones? 
Hay 240.000 trabajadores
empleados directamente en 
fundaciones. Y tiene una co-
sa muy interesante y es que
durante la crisis fuimos de
los pocos sectores que crea-
ron puestos de trabajo. 

Con la crisis hubo más ne-
cesidad y por tanto hubo 
más demanda, problemas 
por resolver, pero también 
más dificultades de financia-
ción. Y en cambio fuimos ca-
paces de atender a más be-
neficiarios. Eso se logró gra-
cias a que vivimos de
reservas acumuladas de la 
época anterior a la crisis. Pe-
ro eso tiene un límite. 
¿El Estado les financia?Poco.?
Nosotros no pedimos apenas
dinero al Estado, la Adminis-
tración nos aporta alrededor 
de un 15% de nuestro presu-
puesto. El resto son donacio-
nes de personas o empresas. 
¿Y qué le piden a la Adminis-
tración Pública? A la Admi-
nistración lo que le pedimos 
es que nos mejore los incenti-
vos fiscales. Actualmente te-
nemos una desgravación del 
35%. En otros países de la 
Unión Europea, esos incenti-

vos oscilan entre el 60 y el 
70%. De esa forma, participa-
rían más personas y empresas 
con las fundaciones. Eso, en 
definitiva, es crear, articular e 
impulsar a la sociedad civil. 
¿Qué beneficio obtienen las
empresas de apoyar o crear 
fundaciones? Las empresas
son una parte de la sociedad
civil. El compromiso con la
Responsabilidad Social Em-
presarial es evidente. Son un 
activo fundamental.  

El beneficio que saca una 
empresa apoyando a una 
fundación o creándola es el 
mismo que una persona físi-
ca, es decir, la desgravación 
del 35%. Nada más, salvo 
que su nombre esté ligado a 
una acción positiva. Pero en
todo caso es una aportación 
de sus beneficios a una ac-
ción solidaria.
¿Ningún beneficio más?Tam-?
bién refuerzan su marca si tie-
nen una fundación a su nom-
bre. En muchas ocasiones las
actividades de una fundación 
están ligadas a voluntarios
que son trabajadores de una 
determinada empresa. Por
lo tanto, aportan su trabajo fí-
sico, sus conocimientos y ca-
pacidad, y todo ello es enri-
quecedor para la sociedad, 
para la empresa y para sus 
propios trabajadores.
¿En qué campos se centran 
las fundaciones fundamental-
mente? A todos los fines de 
interés general, pero funda-
mentalmente a la salud, la
educación y la cultural son los 
principales. En estos tres 
campos hay mucha actividad 
por parte de las fundaciones.  
¿Cómo se rigen las fundacio-

nes, qué órganos de gobierno 
tienen? El fundador marca los 
objetivos y reglas. Es obligato-
rio que exista un patronato, 
que sería el equivalente al 
consejo de administración de 
una empresa.  

La empresa tiene unos due-
ños, un capital, en cambio la 
fundación no tiene dueño, só-
lo la voluntad del fundador. Y 
el patronato tiene la obliga-
ción de preservar esa volun-
tad y asegurarse de que con el 
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«El sector de las 
fundaciones genera una 
actividad económica de 
8.000 millones de euros»

«El único beneficio de
una empresa apoyando 
a una fundación es una 
desgravación del 35%»

«Las fundaciones son 
transparentes pero han
de serlo más. Las cuentas 
deben ser accesibles»

Javier Nadal, en la sede de 
la Asociación Española de 
Fundaciones (AEF). JORGE PARÍS

BIO 
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Ingeniero  de  Telecomu-
nicación  por  la  Univer-
sidad  Politécnica  de 
Madrid, y  Diplomado  
(DEA)  por  la  Facultad  
de  Ciencias  Políticas de 
la  Universidad Complu-
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rosos artículos y coautor
del libro ‘Nuevas Tecno-
logías, Economía y So-
ciedad en España’.
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EXTRA FUNDACIONES  Los extras de MIBOLSILLO

V. V. 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

«El sector fundacional espa-
ñol se ha convertido en un 
agente de desarrollo social y 
económico clave, al articu-
lar una parte cada vez más 
significativa de las iniciativas 
de la sociedad civil. Su cre-
ciente relevancia se refleja en 
el número de organizaciones 
que lo componen, la diversi-
dad de demandas sociales 
que satisfacen, el número de 
beneficiarios a los que atien-
den, el empleo directo e indi-
recto que generan, los recur-
sos humanos no remunera-
dos que movilizan (patronos 
y voluntarios) y, sobre todo, el 
gasto que cada año destinan 

a las finalidades de interés ge-
neral que constituyen su ra-
zón de ser». 

Así describen Marta Rey 
(Universidad de A Coruña) y 
Luis Ignacio Álvarez (Uni-
versidad de Oviedo) a la ‘in-
dustria’ de las fundaciones 
en su libro «El sector funda-
cional español», en el que 
realizan un análisis de los 
datos fundamentles del sec-
tor en España. 

En resumen, la acción so-
cial es el principal objetivo 
de las fundaciones empresa-
riales (común en todas ellas), 
pero no es el único. 

De hecho, las raíces del sec-
tor fundacional español se 
remontan a una tradición 
centenaria de organizacio-
nes filantrópicas o de bene-
ficiencia, tanto católicas co-
mo laicas. 

En cuanto a la acción social 
destacan fundaciones como 
Ibercaja, Obra Social La 
Caixa, BBVA, ONCE o 
Mapfre. 

Otros ámbitos como la 
apuesta por la innovación, la 
tecnología y el medio am-
biente y el desarrollo soste-
nible son también apuestas 
decididas de algunas funda-
ciones, especialmente de Te-
lefónica, Acciona, Mutua 
Madrileña, Naturgy, Aguas 
de Barcelona, Fundación 
BBVA, Fundación Repsol o 
Iberdrola. 

El respaldo a la cultura es 
uno de los ejes fundamenta-
les de fundaciones como 
Banco Santander, Banco Sa-
badell, Fundación Botín o 
Fundación Bancaja. 

El apoyo al emprendimien-
to y a proyectos de empleo ju-
venil son otros propósitos 
muy presentes entre las fun-
daciones empresariales. ●

Un sector de desarrollo 
económico y social que 
es clave para España 
Las raíces se 
remontan a una 
tradición centenaria 
de organizaciones 
filantrópicas o de 
beneficiencia 

Mural pintado por el artista Slim Art en una iniciativa de Aigües de Barcelona. 

■ SEDE Joaquín Costa, 13. Zaragoza. 

■  WEB www.fundacionibercaja.es 

■  TELF. 976 971 901 

■  PRESENCIA Nacional e internacional. 

■  MISIÓN/OBJETIVO Creación, realiza-
ción y fomento de obras sociales y cultura-
les que impulsen el desarrollo de su ámbito 
de actuación. 

■  AGENDA Ciclos de conferencias, mesas 
redondas, programas de formación profe-
sional, actividades para jóvenes, exposicio-
nes y difusión del patrimonio cultural.

FUNDACIÓN 
IBERCAJA 

Más de 140 años traba-
jando por la igualdad. 
La fundación apoya a 
más de 350 proyectos 
sociales y organiza en 
torno a 2.700 actividades 
en áreas como la educa-
ción, el empleo y la cultu-
ra, llegando cada año a 
casi un millón de perso-
nas. La fundación se ha 
alineado con la Agenda 
2030 y trabaja para que 
cada ciudadano se con-
vierta en un agente acti-
vo para la sostenibilidad.

■ SEDE Arequipa, 1. Madrid. 

■  WEB www.fundacioniberdrolaespana.org 

■  TELF. 917 842 213 

■  PRESENCIA Nacional e internacional. 

■  MISIÓN/OBJETIVO Contribuir a mejo-
rar la calidad de vida de las personas más 
vulnerables y apostar por el desarrollo sos-
tenible. 

■  AGENDA Convocatoria de becas de 
posgrado,  cursos de inmersión lingüística y 
exposiciones

FUNDACIÓN 
IBERDROLA 

Desarrollo sostenible. 
A través de su funda-
ción, el grupo Iberdrola 
promueve iniciativas 
sociales que apuestan 
por el desarrollo econó-
mico, social y cultural 
de los territorios donde 
realiza su actividad em-
presarial. Las fundacio-
nes de Iberdrola tienen 
entre sus fines impulsar 
cambios positivos para 
el desarrollo sostenible 
del planeta y las perso-
nas más vulnerables.

■ SEDE Paseo de Recoletos, 23. Madrid. 

■  WEB www.fundacionmapfre.org 

■  TELF. 916 025 221 

■  PRESENCIA Nacional e internacional. 

■  MISIÓN/OBJETIVO Contribuir a la me-
jora de la calidad de vida de las personas y al 
progreso de la sociedad mediante progra-
mas y actividades multinacionales. 

■  AGENDA Becas, ayudas, premios, expo-
siciones, concursos (Nos vamos al teatro, 
Cuentos solidarios, Relatos cortos...), cursos 
(Cómo convertir la pérdida en ganancia...).

FUNDACIÓN   
MAPFRE 

Seguridad Vial, Salud, 
Pensiones... Con más 
de 40 años de experien-
cia, es reconocida como 
una fundación de refe-
rencia por su compromi-
so con el progreso so-
cial. Su misión es contri-
buir a la mejora de la ca-
lidad de vida de las per-
sonas y al progreso de la 
sociedad. Se centran en 
la Acción Social, la Cul-
tura, la Salud, la Seguri-
dad Vial y el Seguro y  la 
Previsión Social.

■ SEDE Paseo de la Castellana, 36-38.  
Madrid 

■  WEB www.fundacionmutua.es 

■  TELF. 915 922 836 

■  PRESENCIA Nacional e internacional. 

■  MISIÓN/OBJETIVO Promover la mejo-
ra social a través de nuestra contribución al 
desarrollo de la salud, la difusión de la cultu-
ra, la seguridad vial y la acción social. 

■  AGENDA Becas y ayudas. Visita gratis a 
museos para mutualistas (incluye el Centro 
Botín de Santander).

FUNDACIÓN MUTUA 
MADRILEÑA 

Investigación científica. 
La fundación tiene por 
objeto la investigación 
científica en el campo de 
la Medicina y de las Cien-
cias Sociales, así como el 
patrocinio, desarrollo, di-
fusión y apoyo a toda cla-
se de proyectos, trabajos 
y estudios al respecto y 
cualquier otra actividad 
de acción social y cultu-
ral destinada al colectivo 
de mutualistas y asegu-
rados del Grupo Mutua 
Madrileña.

■ SEDE Diagonal, 621-629.  Barcelona. 

■  WEB www.obrasocial.lacaixa.es 

■  TELF. 934 046 081 

■  PRESENCIA Nacional e internacional. 

■  MISIÓN/OBJETIVO Construir una so-
ciedad mejor y más justa, que dé más opor-
tunidades a las personas que más las nece-
sitan. 

■  AGENDA Becas. Talleres, exposiciones, 
cine, debates y conciertos. En los centros  
CaixaForum y CosmoCaixa se realizan acti-
vidades concretas en cada ciudad.

FUNDACIÓN   
LA CAIXA 

Múltiples campos. La 
fundación La Caixa des-
taca por su apoyo en la 
acción social y contra la 
pobreza, pero también a 
favor de la investiga-
ción científica, la educa-
ción, la cultura y la cien-
cia. Tanto en el sector 
de la investigación co-
mo de la educación tie-
nen un potente plan de 
becas. La Obra Social 
lleva trabajando desde 
hace más de 110 años en 
un mundo más justo.

■ SEDE Sebastián Herrera, 15. Madrid 

■  WEB www.fundaciononce.es 

■  TELF. 915 068 888 

■  PRESENCIA Nacional e internacional. 

■  MISIÓN/OBJETIVO Realización de 
programas de integración laboral-forma-
ción y empleo para personas con discapaci-
dad, y accesibilidad global. 

■  AGENDA Conferencias, exposiciones, 
carreras, jornadas formativas, documenta-
les,  becas, convenios...

FUNDACIÓN   
ONCE 

Integración laboral y 
discapacidad. El obje-
tivo principal de Funda-
ción ONCE consiste en 
la realización de pro-
gramas de integración 
laboral-formación y 
empleo para personas 
con discapacidad, y ac-
cesibilidad global, pro-
moviendo la creación 
de entornos, productos 
y servicios globalmente 
accesibles. La Accesi-
bilidad Universal es un 
concepto prioritario.

●7 
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Consulta en nuestra página web esta 
y otras informaciones sobre el sector 
de las fundaciones en España.
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«El sector fundacional espa-
ñol se ha convertido en un 
agente de desarrollo social y 
económico clave, al articu-
lar una parte cada vez más 
significativa de las iniciativas 
de la sociedad civil. Su cre-
ciente relevancia se refleja en 
el número de organizaciones 
que lo componen, la diversi-
dad de demandas sociales
que satisfacen, el número de
beneficiarios a los que atien-
den, el empleo directo e indi-
recto que generan, los recur-
sos humanos no remunera-
dos que movilizan (patronos
y voluntarios) y, sobre todo, el 
gasto que cada año destinan 

a las finalidades de interés ge-
neral que constituyen su ra-
zón de ser».

Así describen Marta Rey
(Universidad de A Coruña) y 
Luis Ignacio Álvarez (Uni-
versidad de Oviedo) a la ‘in-
dustria’ de las fundaciones
en su libro «El sector funda-
cional español», en el que 
realizan un análisis de los
datos fundamentles del sec-
tor en España. 

En resumen, la acción so-
cial es el principal objetivo 
de las fundaciones empresa-
riales (común en todas ellas),
pero no es el único.

De hecho, las raíces del sec-
tor fundacional español se 
remontan a una tradición 
centenaria de organizacio-
nes filantrópicas o de bene-
ficiencia, tanto católicas co-
mo laicas.

En cuanto a la acción social
destacan fundaciones como 
Ibercaja, Obra Social La
Caixa, BBVA, ONCE o 
Mapfre.

Otros ámbitos como la 
apuesta por la innovación, la 
tecnología y el medio am-
biente y el desarrollo soste-
nible son también apuestas 
decididas de algunas funda-
ciones, especialmente de Te-
lefónica, Acciona, Mutua
Madrileña, Naturgy, Aguas 
de Barcelona, Fundación 
BBVA, Fundación Repsol o
Iberdrola.

El respaldo a la cultura es 
uno de los ejes fundamenta-
les de fundaciones como
Banco Santander, Banco Sa-
badell, Fundación Botín o
Fundación Bancaja.

El apoyo al emprendimien-
to y a proyectos de empleo ju-
venil son otros propósitos
muy presentes entre las fun-
daciones empresariales. ●

Un sector de desarrollo 
económico y social que
es clave para España

y

Las raíces se
remontan a una 
tradición centenaria 
de organizaciones 
filantrópicas o de 
beneficiencia 

Mural pintado por el artista Slim Art en una iniciativa de Aigües de Barcelona.

■ SEDE Joaquín Costa, 13. Zaragoza.

■  WEB www.fundacionibercaja.es 

■ TELF. 976 971 901

■ PRESENCIA Nacional e internacional.

■ MISIÓN/OBJETIVO Creación, realiza-
ción y fomento de obras sociales y cultura-
les que impulsen el desarrollo de su ámbito
de actuación.

■ AGENDA Ciclos de conferencias, mesas
redondas, programas de formación profe-
sional, actividades para jóvenes, exposicio-
nes y difusión del patrimonio cultural.

FUNDACIÓN 
IBERCAJA

Más de 140 años traba-
jando por la igualdad.
La fundación apoya a 
más de 350 proyectos 
sociales y organiza en
torno a 2.700 actividades 
en áreas como la educa-
ción, el empleo y la cultu-
ra, llegando cada año a
casi un millón de perso-
nas. La fundación se ha
alineado con la Agenda 
2030 y trabaja para que 
cada ciudadano se con-
vierta en un agente acti-
vo para la sostenibilidad.

■ SEDE Arequipa, 1. Madrid. 

■  WEB www.fundacioniberdrolaespana.org

■ TELF. 917 842 213 

■ PRESENCIA Nacional e internacional.

■ MISIÓN/OBJETIVO Contribuir a mejo-
rar la calidad de vida de las personas más 
vulnerables y apostar por el desarrollo sos-
tenible.

■  AGENDA Convocatoria de becas de 
posgrado,  cursos de inmersión lingüística y 
exposiciones

FUNDACIÓN 
IBERDROLA

Desarrollo sostenible.
A través de su funda-
ción, el grupo Iberdrola 
promueve iniciativas 
sociales que apuestan 
por el desarrollo econó-
mico, social y cultural 
de los territorios donde 
realiza su actividad em-
presarial. Las fundacio-
nes de Iberdrola tienen
entre sus fines impulsar
cambios positivos para
el desarrollo sostenible
del planeta y las perso-
nas más vulnerables.

■ SEDE Paseo de Recoletos, 23. Madrid. 

■  WEB www.fundacionmapfre.org

■ TELF. 916 025 221

■ PRESENCIA Nacional e internacional. 

■ MISIÓN/OBJETIVO Contribuir a la me-
jora de la calidad de vida de las personas y al 
progreso de la sociedad mediante progra-
mas y actividades multinacionales. 

■  AGENDA Becas, ayudas, premios, expo-
siciones, concursos (Nos vamos al teatro,
Cuentos solidarios, Relatos cortos...), cursos
(Cómo convertir la pérdida en ganancia...).

FUNDACIÓN
MAPFRE

Seguridad Vial, Salud, 
Pensiones... Con más
de 40 años de experien-
cia, es reconocida como 
una fundación de refe-
rencia por su compromi-
so con el progreso so-
cial. Su misión es contri-
buir a la mejora de la ca-
lidad de vida de las per-
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sociedad. Se centran en 
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tura, la Salud, la Seguri-
dad Vial y el Seguro y  la 
Previsión Social.

■ SEDE Paseo de la Castellana, 36-38.  
Madrid

■ WEB www.fundacionmutua.es

■ TELF. 915 922 836 

■ PRESENCIA Nacional e internacional. 

■ MISIÓN/OBJETIVO Promover la mejo-
ra social a través de nuestra contribución al
desarrollo de la salud, la difusión de la cultu-
ra, la seguridad vial y la acción social. 

■ AGENDA Becas y ayudas. Visita gratis a
museos para mutualistas (incluye el Centro
Botín de Santander).
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fusión y apoyo a toda cla-
se de proyectos, trabajos
y estudios al respecto y 
cualquier otra actividad 
de acción social y cultu-
ral destinada al colectivo
de mutualistas y asegu-
rados del Grupo Mutua
Madrileña.

■ SEDE Diagonal, 621-629.  Barcelona.

■ WEB www.obrasocial.lacaixa.es

■ TELF. 934 046 081 

■ PRESENCIA Nacional e internacional. 

■ MISIÓN/OBJETIVO Construir una so-
ciedad mejor y más justa, que dé más opor-
tunidades a las personas que más las nece-
sitan. 

■ AGENDA Becas. Talleres, exposiciones, 
cine, debates y conciertos. En los centros 
CaixaForum y CosmoCaixa se realizan acti-
vidades concretas en cada ciudad.

FUNDACIÓN
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Múltiples campos. La 
fundación La Caixa des-
taca por su apoyo en la
acción social y contra la
pobreza, pero también a
favor de la investiga-
ción científica, la educa-
ción, la cultura y la cien-
cia. Tanto en el sector 
de la investigación co-
mo de la educación tie-
nen un potente plan de 
becas. La Obra Social 
lleva trabajando desde 
hace más de 110 años en
un mundo más justo.

■ SEDE Sebastián Herrera, 15. Madrid

■ WEB www.fundaciononce.es

■ TELF. 915 068 888 

■ PRESENCIA Nacional e internacional. 

■ MISIÓN/OBJETIVO Realización de
programas de integración laboral-forma-
ción y empleo para personas con discapaci-
dad, y accesibilidad global.

■  AGENDA Conferencias, exposiciones,
carreras, jornadas formativas, documenta-
les,  becas, convenios...

FUNDACIÓN
ONCE

Integración laboral y
discapacidad. El obje-
tivo principal de Funda-
ción ONCE consiste en
la realización de pro-
gramas de integración 
laboral-formación y 
empleo para personas 
con discapacidad, y ac-
cesibilidad global, pro-
moviendo la creación 
de entornos, productos 
y servicios globalmente 
accesibles. La Accesi-
bilidad Universal es un
concepto prioritario.

●●●
20M.ES/MIBOLSILLO
Consulta en nuestra página web esta 
y otras informaciones sobre el sector 
de las fundaciones en España.
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■ SEDE Paseo de Recoletos, 10. Madrid. 

■ WEB www.fbbva.es 

■ TELF. 913 745 400 

■ PRESENCIA Nacional e internacional 

■ MISIÓN/OBJETIVO Impulso a la inves-
tigación, formación y difusión de avances 
científicos y de la cultura. 

■ AGENDA Ciclos de conferencias hasta  
finales de año. Conciertos, seminarios y  
exposiciones (Lorenzo Lotto, Negro y 
Luz...).

FUNDACIÓN   
BBVA 

Innovación e impulso 
de los ODS. La funda-
ción se vuelca en po-
tenciar las actividades 
al ámbito de la investi-
gación, el conocimien-
to, la creación, el arte y 
la cultura. Impulsa la 
obtención de los Obje-
tivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la 
ONU. También trabaja 
por el empoderamiento 
de la mujer, la innova-
ción, la sostenibilidad y 
la igualdad social.

■ SEDE Av. San Luis, 77. Madrid. 

■ WEB  www.fundacionnaturgy.org/ 

■ TELF. 934 129 640 

■ PRESENCIA Nacional e internacional 

■ MISIÓN/OBJETIVO Promover el uso 
racional de los recursos energéticos. 

■ AGENDA Actividades culturales, difu-
sión del patrimonio histórico y cultural del 
sector del gas y la electricidad, formación, 
divulgación, publicaciones... 

FUNDACIÓN   
NATURGY 

Sensibilización en te-
mas de energía. Se trata 
de una fundación que 
pone en marcha proyec-
tos propios alineados 
con su misión, cuyos 
ejes troncales se basan 
en la formación, divulga-
ción y sensibilización en 
temas de energía y me-
dio ambiente, con el ob-
jetivo de promover el 
uso racional de los re-
cursos energéticos y fo-
mentar un desarrollo 
sostenible.

■ SEDE Rambla de Catalunya, 115. Barcelona. 

■ WEB www.fundacionbancosabadell.com  

■ TELF. 938 826 960 

■ PRESENCIA Nacional 

■ MISIÓN/OBJETIVO Formación e in-
vestigación en los ámbitos social, educativo, 
científico y cultural. Apoyo al talento joven y 
a la innovación. 

■ AGENDA Convocatorias de Innovación y 
Talento (#YoCreoTalento, B-Value...), talle-
res y exposiciones culturales (#ArchivoHis-
tórico, #ConLaCultura...), premios... 

FUNDACIÓN   
BANCO SABADELL 

Talento joven y ciencia. 
Su objetivo es promover 
actividades de divulga-
ción, formación e inves-
tigación en los ámbitos 
educativo, científico y 
cultural, así como fo-
mentar y apoyar el ta-
lento joven. Organizan 
los prestigiosos galar-
dones Premio Funda-
ción Banco Sabadell a la 
Investigación Biomédi-
ca, a la Investigación 
Económica y a las Cien-
cias e Ingeniería.

■ SEDE Carretera Sant Joan Despí, 1, Corne-
llà de Llobrega  (Barcelona). 

■  WEB https://www.fundacioagbar.org/ 

■  TELF. 93 342 35 00 

■  PRESENCIA Nacional 

■  MISIÓN/OBJETIVO Mejorar la calidad 
de vida de las personas y su entorno y pro-
mover la cultura del agua.  

■  AGENDA Exposiciones, publicaciones, 
actividades, Museo de las Aguas...

FUNDACIÓN   
AGBAR 

Promueven la cultura 
del agua. Apuestan por 
la promoción de la cultu-
ra y la educación a tra-
vés del canal principal, el 
Museo de las Aguas. 
Realizan actividades 
educativas y promueven 
la cultura del agua. Tam-
bién defienden la pre-
servación y difusión del 
patrimonio. En cuanto a 
proyectos sociales, im-
pulsan las oportunida-
des educativas y la lu-
cha contra la pobreza.

■ SEDE Acanto, 22. Madrid 

■  WEB www.fundacionrepsol.com 

■  TELF. 917 539 079 

■  PRESENCIA Nacional e internacional. 

■  MISIÓN/OBJETIVO Desarrollo social, 
ambiental, cultural y educativo. 

■  AGENDA Exposiciones, talleres, becas, 
voluntariado, aula móvil, deporte adapta-
do,  comedores sociales...

FUNDACIÓN   
REPSOL 

Futuro sostenible. Ca-
naliza la Energía Social, 
la energía de las perso-
nas, a través de sus ac-
tuaciones, orientadas a  
promover un futuro sos-
tenible,  lograr un mayor 
desarrollo social, educa-
tivo, ambiental y cultural 
y fomentar actitudes so-
lidarias, responsables y 
de compromiso, benefi-
ciando a la sociedad en 
su conjunto y actuando 
en las zonas donde la 
compañía está presente.

■ SEDE Gran Vía, 28. Madrid 

■  WEB www.fundaciontelefonica.com 

■  TELF. 915 808 700 

■  PRESENCIA Nacional e internacional. 

■  MISIÓN/OBJETIVO Mejorar las opor-
tunidades de desarrollo de las personas a 
través de proyectos educativos, sociales y 
culturales, adaptados al mundo digital. 

■  AGENDA Talleres, exposiciones, visitas 
guiadas, formación gratuita, documentales 
o colecciones. 

FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA 

Apuesta digital. Tienen 
cuatro áreas fundamen-
tales de actuación. En 
Educación, el objetivo 
es mejorar las oportuni-
dades de los niños en 
entornos vulnerables 
apoyadas en una edu-
cación digital. La em-
pleabilidad y el empren-
dimiento es otra apues-
ta clave de la fundación, 
así como el voluntaria-
do solidario. También 
promover la cultura con 
formatos digitales.
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Los nuevos retos requieren nuevas herra-
mientas. El combate contra la pobreza y la 
desigualdad son desafíos globales que 
nos apelan a todos. Por ello, La Fundación 
Agbar apuesta por la colaboración y el diá-
logo para transformar la sociedad, promo-
viendo la cohesión social y el espíritu em-
prendedor, sobre todo entre los jóvenes. 

Unir recursos, conocimientos y expe-
riencias es la mejor vía para hacer frente al 
cambio de paradigma que vivimos. El agua, 
la esencia del Grupo Agbar, es un motor de 
cambio para impulsar una sociedad más jus-
ta y plantar cara a la pobreza, que es el prin-
cipal desafío incluido en los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), aprobados por  
Naciones Unidas. Se trata de que la socie-
dad avance hacia un nuevo modelo eco-
nómico y social que respete los recursos del 

planeta, sin dejar a nadie atrás.  
La Fundación Agbar, una fundación priva-

da sin ánimo de lucro, pone en su centro a las 
personas. Tiene como misión mejorar su ca-
lidad de vida, especialmente de los más des-
favorecidos, a través de actividades cien-
tíficas, culturales, y docentes. Su eje de ac-
ción es el desarrollo sostenible y, para ello, 
promueve tres líneas de actuación: la pro-
tección del medio ambiente, la equidad so-
cial y el crecimiento económico mediante la 
investigación, la innovación y la difusión del 
conocimiento, además del desarrollo de pro-
yectos sociales.  

 
Alianza público-privada 
La envergadura de los retos que afronta la 
sociedad en un momento de cambio im-
parable como el actual requiere movilizar to-
dos los recursos disponibles, tejiendo una 
nueva alianza entre la iniciativa privada, la so-
ciedad civil y las administraciones públi-
cas. Esa es la filosofía de la Fundación Agbar 
en los más de 60 proyectos en los que cola-
borará durante 2019. Sus esfuerzos se cen-
tran en los colectivos y en las personas que 
están en situación de vulnerabilidad, con 
un énfasis especial en la ciudad de Bar-

POWERED BY FUNDACIÓN AGBAR

La Fundación Agbar tiene 
como objetivo mejorar la vida 
de las personas, en especial 
las más desfavorecidas, 
con actividades científicas, 
culturales, sociales y docentes

Compromiso y colaboración 
para transformar la sociedad 

La clave está en la colaboración. Las entidades sociales con las que trabajará la Fundación Agbar este 2019 en sus más de 60 proyectos, en una imagen grupal.

Fundació Servei Solidari. Desarrollan un plan de emprendimiento social femenino y acompañamiento psicosocial.
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La Fundación Agbar ha sido elegida como la más trans-
parente del ámbito nacional, cumpliendo 19 de los 20 
criterios que evalúa anualmente la prestigiosa Funda-
ción Compromiso y Transparencia, en el marco del ran-
king de transparencia de fundaciones de España. Este 
reconocimiento sitúa a Agabar a la cabeza del total de 
las 120 fundaciones analizadas en el informe Construir 
Confianza, que valora la transparencia y el buen gobier-
no de este tipo de organizaciones. En la obtención de es-
te título ha sido especialmente relevante la adecuación 
del propósito de la fundación con los objetivos, proble-
mas y necesidades que justifican su propia existencia. 
La Fundación Agbar, que centra sus esfuerzos principal-
mente en colectivos y personas en situación de vulnera-
bilidad en el área metropolitana de Barcelona y el resto 
de Cataluña, ha dado en el último año importantes pasos 

para definir mejor su acción social y convertirse en una 
organización más transparente, a través de las actua-
ciones definidas en su Código Ético y nuevas medidas 
de transparencia aprobadas por su Patronato. 
Además, otros de los criterios importantes para este 
ranking y en los que la Fundación Agbar ha trabajado 
 con intensidad en el último año ha sido su página web,  
en la que difunde y publica información relevante para 
su acción social. Además, ha reforzado esfuerzos en  
sus programas y actividades, así como una actualiza-
ción periódica de contenidos.  
También destaca la labor desarrollada para mejorar la 
calidad de la información contenida tanto en la Memoria 
de Actividades como en el Informe Económico, ambos 
recogidos en el apartado de Transparencia de la web  
de la fundación.

A la cabeza en transparencia

celona y su área metropolitana. En con-
creto, durante el presente ejercicio, la Fun-
dación conseguirá ayudar a 20.710 perso-
nas a través de sus programas.  

La colaboración se realiza con entida-
des sociales arraigadas localmente y que 
han demostrado su capacidad para desa-
rrollar programas innovadores con un im-
pacto transformador en los ámbitos de 
actuación de la Fundación. Por áreas, se de-
sarrollarán 26 de estos proyectos enfoca-
dos en la lucha contra la pobreza; se traba-
jará en 12 proyectos de entidades relativas 
al fomento de las oportunidades educa-
tivas y otros 20 programas se basarán en el 
fomento de una ocupación de calidad.  

Además, este año la Fundación ha he-
cho un llamamiento a las personas empren-
dedoras, a las entidades y a las organizacio-
nes para que presenten propuestas con un 
impacto social perdurable en materia de lu-
cha contra la pobreza, creación de empleo 
de calidad y promoción de nuevas oportu-
nidades educativas en los colectivos vulne-
rables. Este es el objetivo de la primera edi-
ción del programa Emprèn Social, presen-
tado antes del verano, y que va dirigido a 
proyectos e ideas sostenibles en el ámbi-

to económico y social que mejoren la cali-
dad de vida de las personas que viven en 
el área metropolitana de Barcelona, hacien-
do frente a la situación de vulnerabilidad 

en que se encuentran muchas familias. El 
concepto es unir el emprendimiento y la 
innovación para generar una transforma-
ción real de la sociedad que beneficie a los 
más débiles.

Este año,  
se desarrollarán 

más de 60 
proyectos junto a 

entidades sociales 
que trabajarán con 

especial interés  
en la ciudad de 

Barcelona y su área 
metropolitana 

1. Fundació La Carena. Proyecto de 
Formación e Inserción que contribuye a la 
reconexión de los jóvenes en riesgo de 
exclusión social. Cuenta con prácticas 
laborales en hostelería para quienes han 
abandonado los estudios.  
2. Save The Children. Intervención primera 
con infantes de 3 a 6 años y sus familias en 
el Barrio de San Andreu a través del 
refuerzo de la educación, la comunicación, 
el lenguaje y las actividades de ocio. 
3. Fundació Èxit. Proyecto Coach de 
Motivación para seguir estudiando la 
realidad de la empresa. 
4. Fundesplai (Fundació Catalana de 
l’Esplai). Proyecto Jove Valor. En 
colaboración con Aigües de Barcelona, 
busca la inclusión laboral juvenil donde se 
aprende a trabajar trabajando.
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laborales en hostelería para quienes han 
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el Barrio de San Andreu a través del 
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Llevamos varias semanas es-
cuchando la palabra recesión 
porque los datos macroeco-
nómicos poco favorables y la 
inestabilidad comercial en-
tre Estados Unidos y China, 
así como la incertidumbre 
política en varios países eu-
ropeos, han propiciado que 
las alarmas se enciendan. 
Los miedos se han instaura-

do en los mercados de renta 
fija y variable, y para mues-
tra, un botón: basta con ob-
servar la inversión de la cur-
va de tipos en los Estados 
Unidos producida reciente-
mente. 

Los inversores veían como 
el pasado 14 de agosto la cur-
va de rentabilidades de la 
deuda se daba la vuelta y 
ahora se paga más por finan-
ciarse a dos años que a 10, un 

1,63% frente a un 1,62%. Es-
tos acontecimientos se sue-
len interpretar como uno co-
mo uno de los indicadores 
más fiables de este mercado 
en lo que respecta a la llega-
da de una recesión. 

Otra de las pruebas que nos 
lleva irremediablemente a 
hablar de recesión es el debi-
litamiento de la economía 
alemana. El país teutón re-
trocedió un -0,1% en el se-
gundo trimestre, después de 
crecer un 0,4% en el primero, 
y los principales indicadores 
económicos (sobre todo del 
sector industrial) apuntan a 
que en el tercer trimestre su 

Producto Interior Bruto (PIB) 
caerá de nuevo. Este hecho 
ha hecho abrir un debate so-
bre si la economía mundial 
entrará en recesión. El portal 
financiero Investing.com ha 
recogido las opiniones de los 
analistas y apuntan a versio-
nes para todos los gustos, 
aunque en el plano general 
abunden las pesimistas.  

COMO EN 2008 
O INCLUSO PEOR. Analistas 
dan por descontado que pue-
de haber una igual o mayor 
que la que se produjo allá por 
2008. La entidad financiera 

SOMBRAS ECONÓMICAS 
Y ¿RECESIÓN A LA VISTA?

Morgan Stanley ha llegado a 
decir que si Estados Unidos 
aumenta los aranceles sobre 
todos los bienes importados 
de China al 25% «durante 4 
a 6 meses» y China toma con-
tramedidas, «veremos a la 
economía global entrar en re-
cesión en los próximos tres 
trimestres».   

BBVA también ve un pano-
rama negro y sus analistas 
consideran que «Europa se 
prepara para un otoño incier-
to». «Los datos y las noticias 
económicas de este verano 
en Europa están decepcio-
nando, no tanto por la espe-
rada moderación del creci-
miento sino por los signos de 
vulnerabilidad de las econo-
mías más abiertas, tras la li-
gera caída de la producción 
alemana y el desvanecimien-
to de las expectativas de que 
los principales riesgos, gue-
rra comercial y Brexit, dismi-
nuyan en la segunda mitad 
del año», sostienen. 

Bank of America Merrill 
Lynch también se lanza a la 
piscina y pronostica una pro-
babilidad del 33% a que haya 
una recesión en Estados Uni-
dos en 2020, debido al debi-
litamiento de la industria y 
también de las ventas de au-
tomóviles. «Los datos econó-
micos se han suavizado y es-
tán mandando señales cre-
cientemente recesivas, en 
particular desde la indus-
tria», mantiene.  

PIDEN CALMA 
FIDELITY NO VE RECESIÓN. A 
pesar de los indicadores, que 
no son buenos, hay otras mu-
chas casas de inversión que, 
de momento, no ven rece-
sión. Es el caso de Fidelity, 
quien asevera que a pesar de 
que la zona euro o la guerra 
comercial estén sufriendo 
durante estos meses, no ven 
motivos para pulsar el botón 
de alarma. «Por una parte, 
podría argumentarse que los 

datos son retrospectivos y 
que estamos a punto de sufrir 
los efectos de la nueva esca-
lada de los aranceles. Por 
otra, los bancos centrales han 
tomado una senda decidida 
de relajación y ahora estamos 
aún más adelantados en el ci-
clo de desplome de los rendi-
mientos de la deuda. En au-
sencia de una inflación ines-
perada, esto debería ser 
positivo para el crecimiento 
global y el sector corporati-
vo», recalcan. 

A la espera de que llegue es-
te ansiado momento, los ana-
listas económicos están pen-
dientes de datos relativos a la 
producción, consumo, inver-
sión y empleo. Se produce 
menos, se reduce el consu-
mo, cae la inversión y des-
ciende el empleo, provocan-
do una espiral bajista que ter-
mina afectando a todo el 
sistema por completo. 

EN ESPAÑA, 
TAMBIÉN INCERTIDUMBRE. En 
España, se vivía una situación 
de relativa calma gracias a las 
últimas medidas implanta-
das por el Gobierno, incluyen-
do la subida del salario mí-
nimo, aumentando la renta 
per cápita de la población, la 
expansión del empleo públi-
co y el relajamiento en el con-
trol del déficit.  

El problema llega cuando el 
efecto positivo de las mismas 
se agota, y los datos que anta-
ño nos daban alegrías, empie-
zan a arrojar comportamien-
tos planos o negativos. Ahí es 
cuando quizás debemos em-
pezar a preocuparnos, sobre 
todo, sin un Gobierno en fir-
me que pueda dar respuesta 
a dicha debilidad. ●

El pulso entre EEUU y China, el Brexit o 
los problemas de Alemania, escollos 
serios que debilitan la economía mundial

E
l mundo financiero se 
ha dividido en dos 
bloques. Como si de 
una guerra mundial se 

estuviese librando. Aunque 
viendo a China y Estados 
Unidos como juegan al 
ratón y al gato en su 
particular disputa, bien 
parece que estamos en un 
conflicto. Los expertos y 
organismos dicen una cosa 
y otra. Que si recesión, 
unos; que si desaceleración 
otros. 

Es obvio que la economía 
mundial escaló el puerto de 
categoría especial y no hay 
recorrido para más. Ahora, 
toca bajarlo de la mejor 
manera. Tomando todas 

las cautelas, pero sabiendo 
que no queda otra que 
afrontar ese descenso.  

Mientras los analistas se 
ponen en el peor escenario, 
los organismos admiten la 
desaceleración, pero no 
pasan por pronunciar la 
palabra recesión. 

Con este escenario nos 
encontramos a los bancos 
centrales intentando 
capear el temporal de la 
forma más sencilla: tirando 
balones fuera.  

El Banco Central Europeo 
se agarra a ‘japonizar’ la 
economía del Viejo 
Continente y la Fed se da 
por satisfecha por conten-
tar las impertinencias de 

Donald Trump, que mueve 
a su antojo la política 
monetaria del país norte-
americano. 

Mientras, las potencias 
empiezan a mirarse en el 
espejo de 2008. ¿Qué hacer 
ahora? Alemania, econo-
mía que tira del carro, está 
a un pelo de entrar en 

recesión técnica. Leer esto 
siempre asusta, pero que 
no cunda el pánico: tienen 
herramientas, mecanismos 
y políticas más que 
suficientes para poder 
solventar la papeleta.  

Lo mismo pasa en 
Estados Unidos. Trump 
parece haber obrado el 
milagro y obtener una 
economía que nunca para 
de crecer, pero debería 
sopesar si es necesario 
darle antibiótico a una 
persona que está sana. 

Otro gallo cantará si el 
fantasma de la crisis 
financiera vuelve a 
visitarnos. Tampoco 
sufran. De momento, 

España es el mejor país en 
datos macro de la zona 
euro. Y tiene pinta de que 
así lo va a ser, por mucho 
que ciertos partidos se 
empeñen a contaminar las 
cifras. Pero que el presi-
dente del Gobierno en 
funciones, Pedro Sánchez, 
tampoco tire las campanas 
al vuelo, los datos de 
empleo muestran debilida-
des y unas nuevas eleccio-
nes podrían añadir ese 
puntito de incertidumbre 
que desembocaría en un 
susto grande. El año 2008 
está ahí y nunca está de 
más prepararse por si 
empezamos a verle las 
orejas al lobo. ●

Unos expertos hablan 
de recesión, otros de 
desaceleración 
económica   

España tiene los 
mejores datos macro de 
la UE, pero el empleo 
muestra debilidades

E 
FIRMA INVITADA 
Las orejas   
al lobo 

Carlos Rodríguez de Cózar 
Experto de Mercados de Investing.com
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porque los datos macroeco-
nómicos poco favorables y la 
inestabilidad comercial en-
tre Estados Unidos y China,
así como la incertidumbre
política en varios países eu-
ropeos, han propiciado que 
las alarmas se enciendan.
Los miedos se han instaura-

do en los mercados de renta 
fija y variable, y para mues-
tra, un botón: basta con ob-
servar la inversión de la cur-
va de tipos en los Estados
Unidos producida reciente-
mente. 

Los inversores veían como
el pasado 14 de agosto la cur-
va de rentabilidades de la
deuda se daba la vuelta y 
ahora se paga más por finan-
ciarse a dos años que a 10, un 

1,63% frente a un 1,62%. Es-
tos acontecimientos se sue-
len interpretar como uno co-
mo uno de los indicadores 
más fiables de este mercado
en lo que respecta a la llega-
da de una recesión.

Otra de las pruebas que nos 
lleva irremediablemente a 
hablar de recesión es el debi-
litamiento de la economía
alemana. El país teutón re-
trocedió un -0,1% en el se-
gundo trimestre, después de
crecer un 0,4% en el primero, 
y los principales indicadores 
económicos (sobre todo del
sector industrial) apuntan a
que en el tercer trimestre su 

Producto Interior Bruto (PIB) 
caerá de nuevo. Este hecho 
ha hecho abrir un debate so-
bre si la economía mundial 
entrará en recesión. El portal 
financiero Investing.com ha 
recogido las opiniones de los 
analistas y apuntan a versio-
nes para todos los gustos, 
aunque en el plano general 
abunden las pesimistas. 

COMO EN 2008COMO EN 2008
O INCLUSO PEOR. Analistas 
dan por descontado que pue-
de haber una igual o mayor 
que la que se produjo allá por 
2008. La entidad financiera 

SOMBRAS ECONÓMICAS
Y ¿RECESIÓN A LA VISTA?
SOMBRAS ECONÓMICASE

Morgan Stanley ha llegado a 
decir que si Estados Unidos
aumenta los aranceles sobre 
todos los bienes importados 
de China al 25% «durante 4 
a 6 meses» y China toma con-
tramedidas, «veremos a la
economía global entrar en re-
cesión en los próximos tres 
trimestres».  

BBVA también ve un pano-
rama negro y sus analistas 
consideran que «Europa se 
prepara para un otoño incier-
to». «Los datos y las noticias
económicas de este verano 
en Europa están decepcio-
nando, no tanto por la espe-
rada moderación del creci-
miento sino por los signos de
vulnerabilidad de las econo-
mías más abiertas, tras la li-
gera caída de la producción 
alemana y el desvanecimien-
to de las expectativas de que 
los principales riesgos, gue-
rra comercial y Brexit, dismi-
nuyan en la segunda mitad 
del año», sostienen. 

Bank of America Merrill 
Lynch también se lanza a la
piscina y pronostica una pro-
babilidad del 33% a que haya 
una recesión en Estados Uni-
dos en 2020, debido al debi-
litamiento de la industria y 
también de las ventas de au-
tomóviles. «Los datos econó-
micos se han suavizado y es-
tán mandando señales cre-
cientemente recesivas, en 
particular desde la indus-
tria», mantiene.  

PIDEN CALMAPIDEN CALMA
FIDELITY NO VE RECESIÓN. A 
pesar de los indicadores, que 
no son buenos, hay otras mu-
chas casas de inversión que, 
de momento, no ven rece-
sión. Es el caso de Fidelity, 
quien asevera que a pesar de 
que la zona euro o la guerra 
comercial estén sufriendo 
durante estos meses, no ven 
motivos para pulsar el botón 
de alarma. «Por una parte, 
podría argumentarse que los 

datos son retrospectivos y 
que estamos a punto de sufrir 
los efectos de la nueva esca-
lada de los aranceles. Por 
otra, los bancos centrales han 
tomado una senda decidida 
de relajación y ahora estamos 
aún más adelantados en el ci-
clo de desplome de los rendi-
mientos de la deuda. En au-
sencia de una inflación ines-
perada, esto debería ser 
positivo para el crecimiento 
global y el sector corporati-
vo», recalcan. 

A la espera de que llegue es-
te ansiado momento, los ana-
listas económicos están pen-
dientes de datos relativos a la 
producción, consumo, inver-
sión y empleo. Se produce 
menos, se reduce el consu-
mo, cae la inversión y des-
ciende el empleo, provocan-
do una espiral bajista que ter-
mina afectando a todo el 
sistema por completo.

EN ESPAÑA,EN ESPAÑA,
TAMBIÉN INCERTIDUMBRE. En .
España, se vivía una situación 
de relativa calma gracias a las 
últimas medidas implanta-
das por el Gobierno, incluyen-
do la subida del salario mí-
nimo, aumentando la renta
per cápita de la población, la 
expansión del empleo públi-
co y el relajamiento en el con-
trol del déficit.  

El problema llega cuando el 
efecto positivo de las mismas
se agota, y los datos que anta-
ño nos daban alegrías, empie-
zan a arrojar comportamien-
tos planos o negativos. Ahí es
cuando quizás debemos em-
pezar a preocuparnos, sobre 
todo, sin un Gobierno en fir-
me que pueda dar respuesta
a dicha debilidad. ●

El pulso entre EEUU y China, el Brexit o
los problemas de Alemania, escollos 
serios que debilitan la economía mundial

E
l mundo financiero se
ha dividido en dos 
bloques. Como si de 
una guerra mundial se 

estuviese librando. Aunque
viendo a China y Estados
Unidos como juegan al
ratón y al gato en su 
particular disputa, bien
parece que estamos en un 
conflicto. Los expertos y
organismos dicen una cosa 
y otra. Que si recesión,
unos; que si desaceleración
otros.

Es obvio que la economía
mundial escaló el puerto de
categoría especial y no hay
recorrido para más. Ahora, 
toca bajarlo de la mejor 
manera. Tomando todas

las cautelas, pero sabiendo
que no queda otra que
afrontar ese descenso. 

Mientras los analistas se
ponen en el peor escenario, 
los organismos admiten la 
desaceleración, pero no 
pasan por pronunciar la 
palabra recesión.

Con este escenario nos
encontramos a los bancos
centrales intentando
capear el temporal de la 
forma más sencilla: tirando 
balones fuera. 

El Banco Central Europeo
se agarra a ‘japonizar’ la
economía del Viejo 
Continente y la Fed se da 
por satisfecha por conten-
tar las impertinencias de 

Donald Trump, que mueve 
a su antojo la política 
monetaria del país norte-
americano. 

Mientras, las potencias 
empiezan a mirarse en el
espejo de 2008. ¿Qué hacer
ahora? Alemania, econo-
mía que tira del carro, está 
a un pelo de entrar en 

recesión técnica. Leer esto
siempre asusta, pero que
no cunda el pánico: tienen
herramientas, mecanismos
y políticas más que
suficientes para poder 
solventar la papeleta. 

Lo mismo pasa en 
Estados Unidos. Trump 
parece haber obrado el
milagro y obtener una
economía que nunca para 
de crecer, pero debería 
sopesar si es necesario
darle antibiótico a una
persona que está sana. 

Otro gallo cantará si el 
fantasma de la crisis
financiera vuelve a 
visitarnos. Tampoco 
sufran. De momento, 

España es el mejor país en 
datos macro de la zona
euro. Y tiene pinta de que
así lo va a ser, por mucho 
que ciertos partidos se
empeñen a contaminar las 
cifras. Pero que el presi-
dente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez, 
tampoco tire las campanas
al vuelo, los datos de
empleo muestran debilida-
des y unas nuevas eleccio-
nes podrían añadir ese 
puntito de incertidumbre 
que desembocaría en un
susto grande. El año 2008
está ahí y nunca está de 
más prepararse por si 
empezamos a verle las 
orejas al lobo. ●

Unos expertos hablan 
de recesión, otros de
desaceleración
económica   
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Carlos Balado 
Director General de Eurocofin

D
e los 6,5 billones de eu-
ros de deuda en circula-
ción de los diez países 
más grandes de la euro-

zona casi 3,3 billones presen-
tan interés negativo. 

La deuda pública se ha con-
vertido en un refugio ante la 
idea de que, en caso de pro-
blemas, se puede recuperar el 
cien por cien del capital pres-
tado, claro que sin los inte-
reses negativos. 

Alemania paga al 0 por cien-
to el 83 por ciento de la deuda. 
Holanda y Austria un 74 por 
ciento de la suya a ese mismo 
tipo. Finlandia el 72 por cien-
to y Francia un 67 por cien-
to. En España la deuda con 
vencimiento a cinco años re-
gistra interés negativo y el 41 
por ciento del pasivo del pa-
ís ofrece un rendimiento del 
cero por ciento. 

Es bueno que los estados re-
duzcan sus deudas, pero dis-
cutible que sea mediante ti-
pos negativos, porque gene-
ran más inconvenientes que 
ventajas. Es una consecuen-
cia de abaratar al máximo el 
precio del dinero para esti-
mular la concesión del cré-
dito y animar a las empresas 
a invertir. 

Pero también es una forma 
de bajar el coste de la deuda 
pública, situada en el nivel 
más alto alcanzado nunca en 
la historia, 66 billones de dó-
lares, el 80 por ciento del PIB 
mundial. Si se le suma la deu-
da privada, el total asciende a 
184 billones de dólares un 225 
por ciento del PIB, o bien, 
86.000 dólares por habitante, 
2,5 veces el salario promedio 
a nivel global. 

En términos generales, los 
tipos negativos esconden los 
riesgos reales, porque esta si-
tuación procede de un présta-
mo del BCE, no es un regalo, 
y, por tanto, ha de pagarse. Pe-
ro en términos particulares, 
traspasan a ahorradores, fon-
dos de pensiones y seguridad 
social, que son los que com-
pran deuda soberana, una 
pérdida segura. Equivale a 
implantar un impuesto al 

ahorro y que sean los ahorra-
dores quienes financien a sus 
estados por endeudarse y no 
al revés, como ha sido lo habi-
tual y saludable. 

La señal que subyace es que 
existe miedo, desconfianza, 
desconcierto o sencillamen-
te que no se entiende lo que 
pasa. 

La evolución de los aconte-
cimientos políticos y econó-
micos están reflejando una si-
tuación de crisis, de recesión, 
más que de desaceleración 
económica, un término eufe-
místico, aunque impecable 
para un técnico. Lo cierto es 
que cuanta más estabilidad se 
requiere para resolver los pro-
blemas económicos creados 
hace un año, (ahora mayor 
es la crisis institucional. 

España, Italia, Reino Unido, 
Argentina, tienen al frente go-

biernos sin capacidad para to-
mar decisiones sustanciales y 
con tendencia a la inestabi-
lidad y provisionalidad.  

Hace solo dos años, en un 
entorno global favorable, las 
economías emergentes y 
avanzadas convivían sincro-
nizadas y el comercio mun-
dial crecía. 

Sin embargo, en 2018 todo 
se desestabiliza por el impac-
to de los conflictos comercia-
les, especialmente entre Esta-
dos Unidos y China, y las in-
certidumbres ligadas al 
desenlace del Brexit. Hechos 
que se han prolongado a lo 
largo de este año y han fre-
nado el crecimiento (sobre to-
do en el sector manufactu-
rero) y, en especial, de los in-
tercambios comerciales. 

Las dificultades del sector 
del automóvil en Europa pa-
ra adaptarse tanto a las nue-

E FIRMA INVITADA 
Le llaman 
desaceleración pero 
parece recesión 

España, Italia, Reino 
Unido o Argentina 
tienen gobiernos 
inestables 

La evolución de los 
acontecimientos 
políticos reflejan una 
situación de crisis

vas regulaciones medioam-
bientales, como a las nuevas 
tecnologías de producción o 
a las amenazas proteccionis-
tas, son una evidencia. 

Los responsables de mane-
jar esta situación se reprochan 
cierta negligencia. Los gobier-
nos quieren que sus bancos 
centrales rebajen los tipos de 
interés para reducir la factura 
que han de pagar en intereses. 

Así, España desembolsó 
29.700 millones de euros en 
2018 al aplicar un interés me-
dio a la deuda del 2,5 por cien-
to. Se ahorró 1.500 millones 
de euros. 

Por la emitida este año el Es-
tado paga un interés medio 
del 0,37 por ciento y por la 
deuda en circulación un 2,39 
por ciento. En estas circuns-
tancias, el Tesoro español 
prevé ahorrar 2.300 millones 
de euros. 

En definitiva, el pago de in-
tereses sobre el PIB es hoy in-
ferior al 2 por ciento del PIB, 
cuando en 2014 era un 2,8 por 
ciento. 

En sentido contrario, y co-
mo ponen de relieve el Banco 
Central Europeo y el Banco 
de España, los gobiernos no 
deben aplazar más su incom-
parecencia. 

Ahora bien, como la políti-
ca fiscal se decide por país y 
la política monetaria se di-
seña sobre la situación del 
conjunto, el acuerdo es muy 
difícil. 

Los bancos centrales del eu-
ro piden mecanismos de co-
ordinación efectivos, como la 
creación de una capacidad 
fiscal de estabilización para el 
conjunto del área, una deci-
sión que depende de los go-
biernos nacionales y, proba-
blemente, de las últimas que 
estos les gustaría tener que 
adoptar. 

Tan enconado es el debate 
interno que un gobernador 
de un banco central, como 
es el caso del Gobernador del 
Banco de España, ha asegura-
do hace un mes que «resulta 
muy preocupante que el área 
del euro siga sin disponer de 
herramientas de política fis-
cal capaces de contribuir a 
dar una respuesta común 
frente a los retos actuales y fa-
vorecer un mayor grado de 
estabilidad cíclica para el 
conjunto de la Unión. De he-
cho, según estudios recientes 
del Banco de España, mien-
tras que en Estados Unidos el 
presupuesto federal suaviza 
cerca de un 10 por ciento de 
las perturbaciones económi-
cas, en Europa este mecanis-
mo es inexistente». 

Obviamente no estamos en 
recesión, para esto se nece-
sita que el Producto Interior 
Bruto (PIB) sea negativo dos 
trimestres seguidos, pero Ale-
mania ha registrado ya un tri-
mestre. Es absurdo esperar 
pasivos a ver si ocurre. ●

El Banco Central Europeo 
(BCE) ha anunciado un pa-
quete de medidas destinadas 
a profundizar en la relajación 
de la política monetaria, ba-
sadas en la bajada de tipos y 
compras de activos, introdu-
ciendo como novedad un sis-
tema de tiering en la retribu-
ción de las reservas banca-
rias.  

La realidad es que el impac-
to de estas medidas acomo-
daticias en los mercados ha si-
do positivo. Pero, ¿por qué si-
gue siendo en la actualidad 
relevante la política moneta-
ria?  

Dos elementos son impor-
tantes para contextualizar e in-
terpretar estos cambios. 

 
Geopolítica 
El primer aspecto a tener en 
cuenta es que las decisiones 
del BCE tienen lugar en para-
lelo a actuaciones con el mis-
mo sentido en todo el mundo, 
destacando aquellas ejecu-
tadas por la Fed, el banco 
central de los EE. UU.  

Después de más de una dé-
cada de crecimiento econó-
mico positivo moderado, no in-
flacionista y que no ha crea-
do burbujas especulativas 
importantes, puede decirse 
que las bases del ciclo son só-
lidas, sobre todo las relaciona-
das con el mundo de la tecno-

logía, un rasgo representa-
tivo de los ciclos largos. Un 
conjunto de características 
que explican la fortaleza del 
mercado de acciones en Es-
tados Unidos. 

Aunque la misma continui-
dad del ciclo precisa ahora de 
una alta sensibilidad de las po-
líticas macroeconómicas pa-
ra reaccionar a los nuevos de-
safíos generadores de incer-
tidumbre, procedentes de la 
geopolítica.  

El principal de estos desa-
fíos es, obviamente, el enfren-
tamiento arancelario de EE. 

UU. con China. Las abruptas y 
‘retransmitidas’ negociacio-
nes entre ambos países du-
rante casi un año en la red so-
cial Twitter.  

Una situación que parece 
poner en cuestión las reglas 
básicas del comercio interna-
cional. Además, su coste en 
desarrollo por la vía de la in-
quietud  social y económica 
que genera es evidente.  

Después de la Gran Rece-
sión (2008), el crecimiento 
(moderado) en Estados Uni-
dos permitió a la Fed normali-
zar su política monetaria y de-
sarrollar una estrategia de sa-
lida que incluía elevar 
gradualmente los tipos de inte-
rés y dejar de comprar acti-
vos 

Ahora, revierte parte del ca-
mino que había recorrido – ha 
bajado ya medio punto este 

verano –, para ajustarse a la in-
certidumbre geopolítica, que 
ha provocado cierta desace-
leración en la economía mun-
dial.  

 
La Unión Europea 
El segundo aspecto es espe-
cífico de Europa. El BCE nun-
ca llegó a normalizar su ac-
ción monetaria. Asimismo, los 
tipos de interés han seguido 
en terreno negativo y, ahora, 
tras el paquete anunciado, 
profundizan en ese terreno e 
inundan otra vez de liquidez 
el mercado.  

Las tensiones geopolíticas 
en el seno de la Unión Euro-
pea, las asimetrías de las po-
líticas macroeconómicas en la 
UME, la falta de liderazgo po-
lítico institucional, el acucian-
te Brexit y los escasos avan-
ces en el desarrollo de la arqui-
tectura de la Zona Euro, junto 
al peso todavía significativo de 
los activos problemáticos en 
los sistemas bancarios de al-
gunos países son factores que 
explican su bajo potencial de 
crecimiento y sus problemas 
deflacionistas.  

En definitiva, una trayectoria 
de gran parecido con la re-
ciente de Japón, por lo que 
se teme una posible japoni-
zación de la Zona Euro, reali-
dad hipotética que tantas ve-
ces destacan los analistas. 

De ahí, también, más allá de 
las medidas tomadas, el llama-
miento implícito del BCE a que 
el país germano, con su holga-
da posición financiero-presu-
puestaria,  dé un paso al fren-
te y presente una política fis-
cal expansiva capaz de cubrir 
el objetivo reactivador al que, 
sin su actuación, difícilmente 
llegará la política monetaria en 
solitario.

El BCE y los tipos 
de interés negativos
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D
e los 6,5 billones de eu-
ros de deuda en circula-
ción de los diez países
más grandes de la euro-

zona casi 3,3 billones presen-
tan interés negativo.

La deuda pública se ha con-
vertido en un refugio ante la
idea de que, en caso de pro-
blemas, se puede recuperar el 
cien por cien del capital pres-
tado, claro que sin los inte-
reses negativos.

Alemania paga al 0 por cien-
to el 83 por ciento de la deuda.
Holanda y Austria un 74 por 
ciento de la suya a ese mismo
tipo. Finlandia el 72 por cien-
to y Francia un 67 por cien-
to. En España la deuda con
vencimiento a cinco años re-
gistra interés negativo y el 41 
por ciento del pasivo del pa-
ís ofrece un rendimiento del
cero por ciento.

Es bueno que los estados re-
duzcan sus deudas, pero dis-
cutible que sea mediante ti-
pos negativos, porque gene-
ran más inconvenientes que
ventajas. Es una consecuen-
cia de abaratar al máximo el 
precio del dinero para esti-
mular la concesión del cré-
dito y animar a las empresas 
a invertir.

Pero también es una forma 
de bajar el coste de la deuda
pública, situada en el nivel
más alto alcanzado nunca en
la historia, 66 billones de dó-
lares, el 80 por ciento del PIB
mundial. Si se le suma la deu-
da privada, el total asciende a 
184 billones de dólares un 225
por ciento del PIB, o bien,
86.000 dólares por habitante,
2,5 veces el salario promedio 
a nivel global.

En términos generales, los
tipos negativos esconden los
riesgos reales, porque esta si-
tuación procede de un présta-
mo del BCE, no es un regalo, 
y, por tanto, ha de pagarse. Pe-
ro en términos particulares,
traspasan a ahorradores, fon-
dos de pensiones y seguridad
social, que son los que com-
pran deuda soberana, una
pérdida segura. Equivale a 
implantar un impuesto al

ahorro y que sean los ahorra-
dores quienes financien a sus 
estados por endeudarse y no
al revés, como ha sido lo habi-
tual y saludable.

La señal que subyace es que 
existe miedo, desconfianza,
desconcierto o sencillamen-
te que no se entiende lo que
pasa.

La evolución de los aconte-
cimientos políticos y econó-
micos están reflejando una si-
tuación de crisis, de recesión,
más que de desaceleración
económica, un término eufe-
místico, aunque impecable 
para un técnico. Lo cierto es 
que cuanta más estabilidad se 
requiere para resolver los pro-
blemas económicos creados 
hace un año, (ahora mayor 
es la crisis institucional.

España, Italia, Reino Unido, 
Argentina, tienen al frente go-

biernos sin capacidad para to-
mar decisiones sustanciales y 
con tendencia a la inestabi-
lidad y provisionalidad. 

Hace solo dos años, en un 
entorno global favorable, las 
economías emergentes y
avanzadas convivían sincro-
nizadas y el comercio mun-
dial crecía.

Sin embargo, en 2018 todo 
se desestabiliza por el impac-
to de los conflictos comercia-
les, especialmente entre Esta-
dos Unidos y China, y las in-
certidumbres ligadas al
desenlace del Brexit. Hechos 
que se han prolongado a lo 
largo de este año y han fre-
nado el crecimiento (sobre to-
do en el sector manufactu-
rero) y, en especial, de los in-
tercambios comerciales.

Las dificultades del sector
del automóvil en Europa pa-
ra adaptarse tanto a las nue-

España, Italia, Reino 
Unido o Argentina 
tienen gobiernos
inestables

La evolución de los 
acontecimientos 
políticos reflejan una 
situación de crisis

vas regulaciones medioam-
bientales, como a las nuevas 
tecnologías de producción o 
a las amenazas proteccionis-
tas, son una evidencia. 

Los responsables de mane-
jar esta situación se reprochan 
cierta negligencia. Los gobier-
nos quieren que sus bancos 
centrales rebajen los tipos de
interés para reducir la factura 
que han de pagar en intereses. 

Así, España desembolsó
29.700 millones de euros en
2018 al aplicar un interés me-
dio a la deuda del 2,5 por cien-
to. Se ahorró 1.500 millones
de euros.

Por la emitida este año el Es-
tado paga un interés medio 
del 0,37 por ciento y por la 
deuda en circulación un 2,39 
por ciento. En estas circuns-
tancias, el Tesoro español
prevé ahorrar 2.300 millones
de euros.

En definitiva, el pago de in-
tereses sobre el PIB es hoy in-
ferior al 2 por ciento del PIB, 
cuando en 2014 era un 2,8 por 
ciento.

En sentido contrario, y co-
mo ponen de relieve el Banco 
Central Europeo y el Banco
de España, los gobiernos no 
deben aplazar más su incom-
parecencia. 

Ahora bien, como la políti-
ca fiscal se decide por país y
la política monetaria se di-
seña sobre la situación del 
conjunto, el acuerdo es muy
difícil. 

Los bancos centrales del eu-
ro piden mecanismos de co-
ordinación efectivos, como la 
creación de una capacidad 
fiscal de estabilización para el 
conjunto del área, una deci-
sión que depende de los go-
biernos nacionales y, proba-
blemente, de las últimas que 
estos les gustaría tener que 
adoptar. 

Tan enconado es el debate 
interno que un gobernador
de un banco central, como 
es el caso del Gobernador del
Banco de España, ha asegura-
do hace un mes que «resulta 
muy preocupante que el área 
del euro siga sin disponer de 
herramientas de política fis-
cal capaces de contribuir a
dar una respuesta común 
frente a los retos actuales y fa-
vorecer un mayor grado de 
estabilidad cíclica para el
conjunto de la Unión. De he-
cho, según estudios recientes 
del Banco de España, mien-
tras que en Estados Unidos el 
presupuesto federal suaviza 
cerca de un 10 por ciento de 
las perturbaciones económi-
cas, en Europa este mecanis-
mo es inexistente».

Obviamente no estamos en 
recesión, para esto se nece-
sita que el Producto Interior
Bruto (PIB) sea negativo dos 
trimestres seguidos, pero Ale-
mania ha registrado ya un tri-
mestre. Es absurdo esperar 
pasivos a ver si ocurre. ●

El Banco Central Europeo 
(BCE) ha anunciado un pa-
quete de medidas destinadas 
a profundizar en la relajación 
de la política monetaria, ba-
sadas en la bajada de tipos y
compras de activos, introdu-
ciendo como novedad un sis-
tema de tiering en la retribu-
ción de las reservas banca-
rias.  

La realidad es que el impac-
to de estas medidas acomo-
daticias en los mercados ha si-
do positivo. Pero, ¿por qué si-
gue siendo en la actualidad
relevante la política moneta-
ria? 

Dos elementos son impor-
tantes para contextualizar e in-
terpretar estos cambios.

Geopolítica
El primer aspecto a tener en
cuenta es que las decisiones 
del BCE tienen lugar en para-
lelo a actuaciones con el mis-
mo sentido en todo el mundo, 
destacando aquellas ejecu-
tadas por la Fed, el banco 
central de los EE. UU.  

Después de más de una dé-
cada de crecimiento econó-
mico positivo moderado, no in-
flacionista y que no ha crea-
do burbujas especulativas 
importantes, puede decirse 
que las bases del ciclo son só-
lidas, sobre todo las relaciona-
das con el mundo de la tecno-

logía, un rasgo representa-
tivo de los ciclos largos. Un 
conjunto de características 
que explican la fortaleza del 
mercado de acciones en Es-
tados Unidos.

Aunque la misma continui-
dad del ciclo precisa ahora de
una alta sensibilidad de las po-
líticas macroeconómicas pa-
ra reaccionar a los nuevos de-
safíos generadores de incer-
tidumbre, procedentes de la 
geopolítica.  

El principal de estos desa-
fíos es, obviamente, el enfren-
tamiento arancelario de EE. 

UU. con China. Las abruptas y 
‘retransmitidas’ negociacio-
nes entre ambos países du-
rante casi un año en la red so-
cial Twitter. 

Una situación que parece 
poner en cuestión las reglas 
básicas del comercio interna-
cional. Además, su coste en 
desarrollo por la vía de la in-
quietud  social y económica
que genera es evidente. 

Después de la Gran Rece-
sión (2008), el crecimiento 
(moderado) en Estados Uni-
dos permitió a la Fed normali-
zar su política monetaria y de-
sarrollar una estrategia de sa-
lida que incluía elevar 
gradualmente los tipos de inte-
rés y dejar de comprar acti-
vos 

Ahora, revierte parte del ca-
mino que había recorrido – ha–
bajado ya medio punto este 

verano –, para ajustarse a la in-
certidumbre geopolítica, que 
ha provocado cierta desace-
leración en la economía mun-
dial. 

La Unión Europea
El segundo aspecto es espe-
cífico de Europa. El BCE nun-
ca llegó a normalizar su ac-
ción monetaria. Asimismo, los 
tipos de interés han seguido 
en terreno negativo y, ahora,
tras el paquete anunciado, 
profundizan en ese terreno e 
inundan otra vez de liquidez 
el mercado.  

Las tensiones geopolíticas
en el seno de la Unión Euro-
pea, las asimetrías de las po-
líticas macroeconómicas en la 
UME, la falta de liderazgo po-
lítico institucional, el acucian-
te Brexit y los escasos avan-
ces en el desarrollo de la arqui-
tectura de la Zona Euro, junto 
al peso todavía significativo de 
los activos problemáticos en
los sistemas bancarios de al-
gunos países son factores que 
explican su bajo potencial de 
crecimiento y sus problemas
deflacionistas.  

En definitiva, una trayectoria 
de gran parecido con la re-
ciente de Japón, por lo que 
se teme una posible japoni-
zación de la Zona Euro, reali-
dad hipotética que tantas ve-
ces destacan los analistas.

De ahí, también, más allá de 
las medidas tomadas, el llama-
miento implícito del BCE a que
el país germano, con su holga-
da posición financiero-presu-
puestaria,  dé un paso al fren-
te y presente una política fis-
cal expansiva capaz de cubrir 
el objetivo reactivador al que,
sin su actuación, difícilmente 
llegará la política monetaria en
solitario.

El BCE y los tipos 
de interés negativos

POWERED BY BANKIA

Las actuaciones  
de la Fed y la UE 
aúnan fuerzas 
para acelerar 
la economía

Las medidas europeas  
y las políticas 
monetarias impactan 
de manera positiva 
en los mercados
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nales y aplicaciones de con-
tacto de personas como Tin-
der o Meetic han sustituido al 
pub o la discoteca como lugar 
de encuentro para conocer a 
posibles parejas». «Ahora hay 
más alternativas al ocio noc-
turno», recalca. 

Todo este cambio de hábitos 
está afectando, a su vez, al ti-
po de bebidas que consumi-
mos. Por ejemplo, en el año 
2015 los españoles, del total 
de lo que se bebía en bares, 
restaurante y establecimien-
tos nocturnos, un 10% eran 
bebidas de alta graduación 
(whisky, ron, vodka, gine-
bra...). En cambio, a finales de 
2018 las bebidas espirituosas 
cayeron a un 7%, según un es-
tudio de Nielsen. 

A su vez, los refrescos han 
pasado de representar un 
34%  del total en el año 2015 
a suponer un 29% a finales de 
2018. Entre otros factores, si 

cae el consumo de bebidas de 
alta graduación también cae 
el de refrescos, ya que mayo-
ritariamente se consumen 
conjuntamente. 

 
SUBE EL CONSUMO DE CERVEZA 
Por el contrario, en estos últi-
mos cuatro años ha aumenta-

do el consumo de cerveza: ha 
pasado de representar el 47% 
del total a un 54%, según Niel-
sen. Según explica Jaime Le-
cuona, «la cerveza va a alza 
y eso que el año pasado fue 
climatológicamente malo, 
con más lluvia de lo normal, 
lo que perjudica al consumo 
de cerveza».  

«Pero aún así, durante los 
últimos años el secto de las 
cervezas está viviendo un cre-
cimiento constante. Está en 
un momento muy dinámi-
co», subraya. 

También emerge el consu-
mo de bebidas como el Tinto 
de Verano (+10% desde 2015) 
o el Vermut (+4,2% respecto al 
año 2015). «Son categorías 
asociadas a momentos diur-
nos, pero tienen un desarrollo 
limitado porque tampoco te-
nían mucho peso en el volu-
men total de consumo pero 
ahora están encontrando un 
trampolín», indica Lecuona. 

 
CRECE EL CONSUMO DIURNO 
Los bares, cafeterías y restau-
rantes han vendido durante el 
año 2019 un 90% de su volu-
men total en bebidas antes de 
la cena (9 de la noche). Inclu-
so los pubs, cuyo negocio tie-
ne una naturaleza nocturna, 
ya han hecho este año un 35% 
de su volumen antes de la ce-
na, según datos de Nielsen. 

Por ejemplo, una categoría 
como las cervezas ya vende en 
bares, cafeterías y restauran-
tes un 25% del volumen del fin 
de semana en el aperitivo (en-
tre las 12.00 y las 14:30 horas). 

El aperitivo del fin de sema-
na cada vez permite la conso-
lidación de diferentes alter-
nativas de bebidas.  

Durante el aperitivo, la cer-
veza representa el 42,6% del 
consumo en bares, cafeterías 
y restaurantes. Es el producto 
estrella muy destacado, segui-
do del vino tranquilo (19,21%) 
y los refrescos (15,21%). A más 
distancia están el agua (6,5%), 
el café (5,2%), la leche líqui-
da (3,4%), los espumosos 
(1,5%) y los zumos (1,4%).  

Las bebidas de alta gradua-
ción representan poco por-
centaje del total a la hora del 
aperitivo: Licores (1,1%), Gi-
nebra (1%), Whisky (0,5%), 
Ron (0,5%), Sangría/Tinto de 
Verano (0,4%), Té e Infusio-
nes (0,2%), Cognac (0,2%), 
Vodka (0,1%), Batidos (0,1%) 
y Anís (0,1%). ●

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

España está registrando mu-
chos cambios sociales a raíz 
de la revolución tecnológica 
y también tras la fuerte cri-
sis económica que se desató 
en el año 2008. Uno de ellos 
afecta a la forma de socializar 
y  beber en compañía. 

El principal cambio es que  
los españoles cada vez salen 
menos por la noche y, en 
cambio, sí apuestan por con-
sumir más antes o después de 
comer: el histórico aperitivo 
o el concepto más moderno 
del ‘tardeo’. 

El resultado es que la fiebe 
nocturna se está apagando. 
En el año 2015 había 18.138 es-

tablecimientos nocturnos 
(bares, pubs y discotecas). Y 
en 2018 la cifra bajó a 17.233 
(casi mil menos, un 9% de caí-
da en cuatro años). Y la ten-
dencia seguirá, segun asegu-
ra a MiBolsillo Jaime Lecuo-
na, Client Business Partner de 
la consultora Nielsen. 

 
EL CIERRE DE PUBS CONTINUARÁ 
En su opinión, «la tendencia 
de cierre de establecimien-
tos nocturnos continuará en 
2019 y es posible que continúe 
en los próximos años aunque 
de una manera más modera-
da». Al respecto, agrega que 
«siempre habrá un público 
que quiera ese tipo de estable-
cimientos nocturnos». 

¿Y por qué está ocurriendo 
este cambio de tendencia? 

Según el analista de Nielsen, 
«hace años la noche era el 
momento para socializar, pa-
ra relacionarse con otras per-
sonas y conocer a nuevas per-
sonas, la música era uno de 
los principales puntos de ex-
periencia», indica. En los úl-
timos años, en cambio, «la 
nueva música es la comida. 
Alrededor de la gastronomía 
se ha construido una nueva 
tendencia de socialización».  

 
RESTRICCIÓN AL OCIO NOCTURNO 
Lecuona agrega que «ha habi-
do más control y limitaciones 
al ocio nocturno, con contro-
les de horarios, prohibición 
de fumar en locales... todo eso 
ha afectado a ese canal». 

 
EL AUGE DE TINDER, MEETIC... 
El experto de Nielsen tam-
bién apunta a otro factor: «ca-

España registra un cambio de hábitos: 
sube el consumo diurno y de cerveza y 
cae el nocturno y de bebidas espirituosas

LA FIEBRE NOCTURNA 
SE  APAGA: CIERRAN 
EL 9% DE LOS PUBS  

LA CLAVE 

Desciende el número de pubs, discotecas y bares nocturnos en España
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Evolución del nº de establecimientos de consumo nocturno

% en volumen de bebidas consumidas durante el aperitivo* en bares, cafeterías y restaurantes Variación del consumo de las siguientes bebidas
Variación 2015-2018

*Dato a mes de julio

Consumo por categoría de bebida (respecto al total de la consumida)

Fuente: Nielsen Infografía: H. de Pedro
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Cae el consumo 
de alta graduación 
El consumo de bebidas 
espirituosas en España 
cayó un 1,3% en 2018: al-
canzó los 215 millones de 
euros de comercializa-
ción. El consumo diurno 
(afterwork y aperitivo) y 
la restauración son la es-
peranza del sector, ante 
la caída del ocio nocturo.

54% 
de lo que beben los españoles  
en bares es cerveza, seguido 
de los refrescos (29%)

CONSUMO OCIO
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nales y aplicaciones de con-
tacto de personas como Tin-
der o Meetic han sustituido al 
pub o la discoteca como lugar 
de encuentro para conocer a 
posibles parejas». «Ahora hay 
más alternativas al ocio noc-
turno», recalca.

Todo este cambio de hábitos
está afectando, a su vez, al ti-
po de bebidas que consumi-
mos. Por ejemplo, en el año 
2015 los españoles, del total 
de lo que se bebía en bares, 
restaurante y establecimien-
tos nocturnos, un 10% eran 
bebidas de alta graduación 
(whisky, ron, vodka, gine-
bra...). En cambio, a finales de 
2018 las bebidas espirituosas
cayeron a un 7%, según un es-
tudio de Nielsen.

A su vez, los refrescos han
pasado de representar un 
34%  del total en el año 2015
a suponer un 29% a finales de
2018. Entre otros factores, si

cae el consumo de bebidas de 
alta graduación también cae 
el de refrescos, ya que mayo-
ritariamente se consumen
conjuntamente.

SUBE EL CONSUMO DE CERVEZA
Por el contrario, en estos últi-
mos cuatro años ha aumenta-

do el consumo de cerveza: ha 
pasado de representar el 47% 
del total a un 54%, según Niel-
sen. Según explica Jaime Le-
cuona, «la cerveza va a alza
y eso que el año pasado fue 
climatológicamente malo, 
con más lluvia de lo normal,
lo que perjudica al consumo
de cerveza».

«Pero aún así, durante los
últimos años el secto de las 
cervezas está viviendo un cre-
cimiento constante. Está en
un momento muy dinámi-
co», subraya.

También emerge el consu-
mo de bebidas como el Tinto 
de Verano (+10% desde 2015)
o el Vermut (+4,2% respecto al
año 2015). «Son categorías
asociadas a momentos diur-
nos, pero tienen un desarrollo 
limitado porque tampoco te-
nían mucho peso en el volu-
men total de consumo pero 
ahora están encontrando un
trampolín», indica Lecuona. 

CRECE EL CONSUMO DIURNO
Los bares, cafeterías y restau-
rantes han vendido durante el
año 2019 un 90% de su volu-
men total en bebidas antes de
la cena (9 de la noche). Inclu-
so los pubs, cuyo negocio tie-
ne una naturaleza nocturna, 
ya han hecho este año un 35%
de su volumen antes de la ce-
na, según datos de Nielsen.

Por ejemplo, una categoría 
como las cervezas ya vende en 
bares, cafeterías y restauran-
tes un 25% del volumen del fin 
de semana en el aperitivo (en-
tre las 12.00 y las 14:30 horas). 

El aperitivo del fin de sema-
na cada vez permite la conso-
lidación de diferentes alter-
nativas de bebidas. 

Durante el aperitivo, la cer-
veza representa el 42,6% del 
consumo en bares, cafeterías 
y restaurantes. Es el producto
estrella muy destacado, segui-
do del vino tranquilo (19,21%) 
y los refrescos (15,21%). A más
distancia están el agua (6,5%), 
el café (5,2%), la leche líqui-
da (3,4%), los espumosos
(1,5%) y los zumos (1,4%).  

Las bebidas de alta gradua-
ción representan poco por-
centaje del total a la hora del 
aperitivo: Licores (1,1%), Gi-
nebra (1%), Whisky (0,5%), 
Ron (0,5%), Sangría/Tinto de 
Verano (0,4%), Té e Infusio-
nes (0,2%), Cognac (0,2%),
Vodka (0,1%), Batidos (0,1%) 
y Anís (0,1%). ●

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

España está registrando mu-
chos cambios sociales a raíz 
de la revolución tecnológica
y también tras la fuerte cri-
sis económica que se desató
en el año 2008. Uno de ellos
afecta a la forma de socializar 
y  beber en compañía.

El principal cambio es que  
los españoles cada vez salen 
menos por la noche y, en
cambio, sí apuestan por con-
sumir más antes o después de
comer: el histórico aperitivo
o el concepto más moderno
del ‘tardeo’.

El resultado es que la fiebe
nocturna se está apagando.
En el año 2015 había 18.138 es-

tablecimientos nocturnos 
(bares, pubs y discotecas). Y 
en 2018 la cifra bajó a 17.233 
(casi mil menos, un 9% de caí-
da en cuatro años). Y la ten-
dencia seguirá, segun asegu-
ra a MiBolsillo Jaime Lecuo-
na, Client Business Partner de 
la consultora Nielsen.

ÁEL CIERRE DE PUBS CONTINUARÁ
En su opinión, «la tendencia 
de cierre de establecimien-
tos nocturnos continuará en
2019 y es posible que continúe 
en los próximos años aunque 
de una manera más modera-
da». Al respecto, agrega que 
«siempre habrá un público
que quiera ese tipo de estable-
cimientos nocturnos». 

¿Y por qué está ocurriendo 
este cambio de tendencia? 

Según el analista de Nielsen, 
«hace años la noche era el 
momento para socializar, pa-
ra relacionarse con otras per-
sonas y conocer a nuevas per-
sonas, la música era uno de 
los principales puntos de ex-
periencia», indica. En los úl-
timos años, en cambio, «la 
nueva música es la comida. 
Alrededor de la gastronomía 
se ha construido una nueva
tendencia de socialización».

ÓRESTRICCIÓN AL OCIO NOCTURNO
Lecuona agrega que «ha habi-
do más control y limitaciones 
al ocio nocturno, con contro-
les de horarios, prohibición 
de fumar en locales... todo eso
ha afectado a ese canal».

EL AUGE DE TINDER, MEETIC...
El experto de Nielsen tam-
bién apunta a otro factor: «ca-

España registra un cambio de hábitos: 
sube el consumo diurno y de cerveza y 
cae el nocturno y de bebidas espirituosas
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El consumo de bebidas 
espirituosas en España
cayó un 1,3% en 2018: al-
canzó los 215 millones de 
euros de comercializa-
ción. El consumo diurno 
(afterwork y aperitivo) y 
la restauración son la es-
peranza del sector, ante 
la caída del ocio nocturo.
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José Ramón Padrón 
Es el Country Manager en España de la empresa 
Siteground, una sociedad especializada en Hos-
ting (el espacio donde se aloja un sitio web para 
que cualquier persona pueda verla en Internet).

ECONOMÍA TECNOLOGÍA

20’’ 
Solo 3 mujeres están al 
frente de las 20 gestoras 
con más peso en España 
Solo tres mujeres están al 
frente de las 20 gestoras con 
más peso en España, que 
acumulan un 60% del patri-
monio gestionado en fondos 
de inversión y fondos de pen-
siones. Son Caixabank AM, 
Bankia AM y Amundi AM 
Iberia. 

España dejó de ingresar 
1.800 millones por 
fraude en el IVA 
España dejó de ingresar 
1.806 millones de euros del 
IVA en 2017, lo que supone 
un 2% de los 75.107 millones 
que tenía que haber recauda-
do,según un informe de la 
Comisión Europea. 

La AIReF ve «factible» 
alcanzar el déficit del 
2% del PIB este año 
La Autoridad Independien-
te de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) ve «factible» cum-
plir con el 2% del PIB noti-
ficado a la Comisión Euro-
pea por el Gobierno, aunque 
ve «muy improbable» que 
las comunidades autónomas 
cumplan su meta. 

Bankia lanza su nuevo 
posicionamiento de 
marca ‘Así de fácil’  
Bankia ha lanzado su nuevo 
posicionamiento de marca 
‘Así de fácil’, una iniciativa 
con la que el banco anuncia 
su compromiso de hacer ca-
da día más sencilla la vida a 
sus clientes.

Los precios de las telecomuni-
caciones subieron un 1,8% en 
el segundo trimestre del año 
respecto al mismo periodo de 
2018, tasa casi tres puntos su-
perior a la del trimestre ante-
rior y la mayor en once años,  
según el  INE. 

Los precios del transporte 
aéreo de pasajeros aumenta-
ron un 0,7% interanual en el 
segundo trimestre, casi dos 
puntos más que en el trimes-
tre anterior y su tasa anual 
más elevada desde el cuarto 
trimestre de 2015. Entre las ac-
tividades cuyos precios au-
mentaron en el segundo tri-
mestre de 2019 respecto al tri-
mestre anterior destacó, sobre 
todo, la publicidad, que ele-
vó sus precios un 9,9%.   ● 

La mayor alza   
en 11 años del 
precio en tele-
comunicaciones

P. SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

¿Por qué es clave hoy en día 
para una empresa o un traba-
jador autónomo tener su pro-
pia página web?  Si una em-
presa no tiene presencia en In-
ternet significa que no existe, 
literalmente. 

Estar en Internet para em-
presas o autónomos es clave 
por una razón: para que nues-
tros clientes contraten nues-
tros servicios y nos conozcan, 
debemos tener presencia en 
los medios que utilicen, y así 
darnos a conocer de forma 
sencilla y rápida. Hoy en día, 
más del 80% de los consumi-
dores lo primero que hacemos 
para buscar un servicio o una 
empresa es buscar en Internet, 
en nuestro móvil principal-
mente y algunos desde orde-
nador de escritorio. Es cierto 
que también preguntamos a 
gente de confianza, pero pa-
ra ello necesitamos primero 
haber dado un buen servicio, 
y previo a ello, alguien tendría 
que habernos buscado y en-
contrado, volviendo al argu-
mento anterior. 
¿Qué debe tener una web pa-
ra tener éxito? ¿Qué conteni-
dos son fundamentales? De-
pende de a qué te dediques tú 
o tu empresa, y qué entende-
mos como éxito. Siendo lo más 
concreto posible, una web tie-
ne éxito cuando tiene mucho 
tráfico, usuarios o visitas, y a 
su vez produce muchas ventas 
si ése es su objetivo. 

Para poder tener éxito es in-
dispensable que el usuario 
tenga una buena experiencia. 
¿Qué define una buena expe-
riencia de usuario? A grosso 
modo lo siguiente: Contenido 
de interés, que se renueva con-
tinuamente y que genera vira-
lidad.Un diseño que lo haga 
atractivo al consumidor, prác-
tico y funcional. La web debe 

ser rápida, evitando esperas 
innecesarias, por debajo del 
segundo de carga. Y Web segu-
ra, que genere confianza y con 
sus procesos bien definidos. 
¿Qué es un hosting y cómo se 
puede conseguir el mejor pa-
ra una determinada web? Hos-
ting es el conjunto de produc-
tos y servicios destinados a te-
ner presencia en Internet. 
Cuando un particular, autóno-
mo o empresa necesitan pre-
sencia en Internet, por ejem-
plo una página web, tienen 
que acudir a un proveedor de 
hosting para contratar el ser-
vicio. 

La oferta actual es muy gran-
de. España es un país madu-
ro en este sector y puedes en-
contrar muchos proveedores 
de gran calidad y con buen so-
porte. Recomiendo, eso sí, hu-
ir de servicios muy económi-
cos o gratuitos, ninguno de 
ellos ofrece una calidad sufi-
ciente si queremos hacer las 
cosas mínimamente en serio, 
y sobre todo cuando hablamos 
de las webs y la presencia de 
nuestros negocios. 
¿Qué debe ofrecer un buen 
proveedor de hosting? Un 
buen proveedor de hosting se 
puede medir por la calidad de 
sus servicios, por ejemplo lo 
último en software siempre 
disponible, servidores actua-
lizados de gran rendimiento, 
una cartera de productos am-
plia, etc… Pero si hay algo que 
determina la calidad de un 
proveedor de hosting además 
de lo anterior, es por la calidad, 
amabilidad y rapidez de su so-
porte técnico.  
¿Qué hosting recomendaría 
contratar? Recomendaría 
contratar hosting especializa-
dos en el producto que use-
mos para realizar nuestra web, 
por ejemplo WordPress, Woo-
Commerce, PrestaShop, 
etc...Huyendo de los hosting 

más generalistas o con una 
oferta más indeterminada. 
En cuanto al tema de posibles 
ataques informáticos, ¿qué 
seguridad ofrecen los servi-
cios de alojamiento? Un pro-
veedor de hosting ideal debe-
ría ofrecer seguridad a tres ni-
veles: 

Seguridad a nivel Data Cen-
ter: una estructura de red re-
dundante y con dispositivos 
hardware y software para evi-
tar ataques de denegación de 
servicio (DDoS) 

Seguridad a nivel servidor: 
soluciones software que per-
mitan aislar las cuentas de ca-
da cliente, software base de 
servidor permanentemente re-
visado y actualizado 

Seguridad a nivel aplicación: 
scripts de seguridad que eviten 
ataques de diccionario, o ata-
ques que se aprovechen de las 
vulnerabilidades que cada 
cliente pueda tener en su web.  
¿Qué es un CMS y por qué es 
importante Un CMS es un tipo 
de software que nos permite 
administrar y gestionar el con-
tenido de nuestra web. Por 
ejemplo: WordPress y Joomla, 
entre otros, te permiten utili-

zar plantillas y plugins o ex-
tensiones, que facilitan enor-
memente el diseño y puesta 
en marcha de una web. Añadir 
contenido y actualizarlo es 
una tarea muy sencilla.  
¿Cuál es el CMS más usado en 
España y en el mundo? El rey 
de los CMS´s es sin duda 
WordPress con el 34% de cuo-
ta de todo Internet, y el 60% de 
la cuota de webs hechas con 
CMS´s, le sigue Joomlan con el 
4% de uso a nivel mundial. El 
más usado en España es tam-
bién WordPress con más del 
65% de cuota de mercado. 
¿Por qué tiene tanto éxito 
WordPress? Por muchas razo-
nes. Diría en primer lugar que 
aprenderlo a utilizar es más 
sencillo que en otros CMS´s, 
que tiene miles de plantillas 
y plugins gratuitos en cons-
tante actualización y con buen 
soporte, y que lo utilizan des-
de gente para sus proyectos 
personales a grandes empre-
sas para proyectos de millones 
de visitas mensuales y tran-
sacciones. Esto es así porque 
detrás del producto existe una 
comunidad de personas que lo 
hacen especial. 

«El 80% de los 
consumidores buscan 
servicios mirando en 
Internet, principalmente 
en el teléfono móvil» 

«El CMS más usado en 
España es WordPress con 
más del 65% de cuota 
porque es sencillo» 

«Para tener una buena 
web recomiendo acudir a 
un proveedor de hosting»

«Si una empresa no está 
en Internet no existe, 
de forma literal» 

BIO 

Experto en 
Internet 
José Ramón Padrón (47 
años) es Máster en Ges-
tión de Contact Center por 
ESIC. Desde 2015 es el 
Country Manager en Es-
paña de la empresa Site-
ground, sociedad interna-
cional especializada en 
Hosting. Ha trabajado en 
varias compañías vincula-
das al mundo de internet.
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José Ramón Padrón
Es el Country Manager en España de la empresa
Siteground, una sociedad especializada en Hos-
ting (el espacio donde se aloja un sitio web para 
que cualquier persona pueda verla en Internet).

ECONOMÍA TECNOLOGÍA

20’’
Solo 3 mujeres están al 
frente de las 20 gestoras 
con más peso en España
Solo tres mujeres están al
frente de las 20 gestoras con 
más peso en España, que 
acumulan un 60% del patri-
monio gestionado en fondos 
de inversión y fondos de pen-
siones. Son Caixabank AM, 
Bankia AM y Amundi AM 
Iberia.

España dejó de ingresar 
1.800 millones por 
fraude en el IVA
España dejó de ingresar
1.806 millones de euros del 
IVA en 2017, lo que supone 
un 2% de los 75.107 millones 
que tenía que haber recauda-
do,según un informe de la
Comisión Europea.

La AIReF ve «factible» 
alcanzar el déficit del
2% del PIB este año
La Autoridad Independien-
te de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) ve «factible» cum-
plir con el 2% del PIB noti-
ficado a la Comisión Euro-
pea por el Gobierno, aunque
ve «muy improbable» que
las comunidades autónomas 
cumplan su meta.

Bankia lanza su nuevo 
posicionamiento de 
marca ‘Así de fácil’ 
Bankia ha lanzado su nuevo
posicionamiento de marca 
‘Así de fácil’, una iniciativa 
con la que el banco anuncia 
su compromiso de hacer ca-
da día más sencilla la vida a
sus clientes.

Los precios de las telecomuni-
caciones subieron un 1,8% en 
el segundo trimestre del año
respecto al mismo periodo de 
2018, tasa casi tres puntos su-
perior a la del trimestre ante-
rior y la mayor en once años,  
según el  INE. 

Los precios del transporte 
aéreo de pasajeros aumenta-
ron un 0,7% interanual en el
segundo trimestre, casi dos 
puntos más que en el trimes-
tre anterior y su tasa anual
más elevada desde el cuarto 
trimestre de 2015. Entre las ac-
tividades cuyos precios au-
mentaron en el segundo tri-
mestre de 2019 respecto al tri-
mestre anterior destacó, sobre
todo, la publicidad, que ele-
vó sus precios un 9,9%.  ● 

La mayor alza
en 11 años del 

yy

precio en tele-
comunicaciones

P. SEGARRA
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

¿Por qué es clave hoy en día
para una empresa o un traba-
jador autónomo tener su pro-
pia página web? Si una em-
presa no tiene presencia en In-
ternet significa que no existe,
literalmente.

Estar en Internet para em-
presas o autónomos es clave
por una razón: para que nues-
tros clientes contraten nues-
tros servicios y nos conozcan,
debemos tener presencia en
los medios que utilicen, y así 
darnos a conocer de forma 
sencilla y rápida. Hoy en día,
más del 80% de los consumi-
dores lo primero que hacemos 
para buscar un servicio o una 
empresa es buscar en Internet, 
en nuestro móvil principal-
mente y algunos desde orde-
nador de escritorio. Es cierto 
que también preguntamos a 
gente de confianza, pero pa-
ra ello necesitamos primero
haber dado un buen servicio,
y previo a ello, alguien tendría 
que habernos buscado y en-
contrado, volviendo al argu-
mento anterior.
¿Qué debe tener una web pa-
ra tener éxito? ¿Qué conteni-
dos son fundamentales? De-
pende de a qué te dediques tú
o tu empresa, y qué entende-
mos como éxito. Siendo lo más
concreto posible, una web tie-
ne éxito cuando tiene mucho
tráfico, usuarios o visitas, y a 
su vez produce muchas ventas 
si ése es su objetivo. 

Para poder tener éxito es in-
dispensable que el usuario 
tenga una buena experiencia.
¿Qué define una buena expe-
riencia de usuario? A grosso
modo lo siguiente: Contenido
de interés, que se renueva con-
tinuamente y que genera vira-
lidad.Un diseño que lo haga 
atractivo al consumidor, prác-
tico y funcional. La web debe 

ser rápida, evitando esperas
innecesarias, por debajo del
segundo de carga. Y Web segu-
ra, que genere confianza y con 
sus procesos bien definidos. 
¿Qué es un hosting y cómo se 
puede conseguir el mejor pa-
ra una determinada web? Hos-
ting es el conjunto de produc-
tos y servicios destinados a te-
ner presencia en Internet.
Cuando un particular, autóno-
mo o empresa necesitan pre-
sencia en Internet, por ejem-
plo una página web, tienen 
que acudir a un proveedor de 
hosting para contratar el ser-
vicio.

La oferta actual es muy gran-
de. España es un país madu-
ro en este sector y puedes en-
contrar muchos proveedores 
de gran calidad y con buen so-
porte. Recomiendo, eso sí, hu-
ir de servicios muy económi-
cos o gratuitos, ninguno de
ellos ofrece una calidad sufi-
ciente si queremos hacer las 
cosas mínimamente en serio,
y sobre todo cuando hablamos 
de las webs y la presencia de
nuestros negocios.
¿Qué debe ofrecer un buen 
proveedor de hosting? Un
buen proveedor de hosting se 
puede medir por la calidad de
sus servicios, por ejemplo lo 
último en software siempre
disponible, servidores actua-
lizados de gran rendimiento, 
una cartera de productos am-
plia, etc… Pero si hay algo que 
determina la calidad de un
proveedor de hosting además
de lo anterior, es por la calidad,
amabilidad y rapidez de su so-
porte técnico.  
¿Qué hosting recomendaría 
contratar? Recomendaría 
contratar hosting especializa-
dos en el producto que use-
mos para realizar nuestra web, 
por ejemplo WordPress, Woo-
Commerce, PrestaShop, 
etc...Huyendo de los hosting

más generalistas o con una
oferta más indeterminada. 
En cuanto al tema de posibles
ataques informáticos, ¿qué
seguridad ofrecen los servi-
cios de alojamiento? Un pro-
veedor de hosting ideal debe-
ría ofrecer seguridad a tres ni-
veles: 

Seguridad a nivel Data Cen-
ter: una estructura de red re-
dundante y con dispositivos 
hardware y software para evi-
tar ataques de denegación de
servicio (DDoS)

Seguridad a nivel servidor: 
soluciones software que per-
mitan aislar las cuentas de ca-
da cliente, software base de 
servidor permanentemente re-
visado y actualizado 

Seguridad a nivel aplicación:
scripts de seguridad que eviten 
ataques de diccionario, o ata-
ques que se aprovechen de las 
vulnerabilidades que cada 
cliente pueda tener en su web. 
¿Qué es un CMS y por qué es
importante Un CMS es un tipo
de software que nos permite
administrar y gestionar el con-
tenido de nuestra web. Por
ejemplo: WordPress y Joomla, 
entre otros, te permiten utili-

zar plantillas y plugins o ex-
tensiones, que facilitan enor-
memente el diseño y puesta 
en marcha de una web. Añadir 
contenido y actualizarlo es
una tarea muy sencilla. 
¿Cuál es el CMS más usado en 
España y en el mundo? El rey 
de los CMS´s es sin duda
WordPress con el 34% de cuo-
ta de todo Internet, y el 60% de 
la cuota de webs hechas con
CMS´s, le sigue Joomlan con el 
4% de uso a nivel mundial. El 
más usado en España es tam-
bién WordPress con más del 
65% de cuota de mercado.
¿Por qué tiene tanto éxito 
WordPress? Por muchas razo-
nes. Diría en primer lugar que 
aprenderlo a utilizar es más 
sencillo que en otros CMS´s, 
que tiene miles de plantillas
y plugins gratuitos en cons-
tante actualización y con buen 
soporte, y que lo utilizan des-
de gente para sus proyectos 
personales a grandes empre-
sas para proyectos de millones 
de visitas mensuales y tran-
sacciones. Esto es así porque
detrás del producto existe una 
comunidad de personas que lo
hacen especial. 

«El 80% de los 
consumidores buscan
servicios mirando en
Internet, principalmente 
en el teléfono móvil» 

«El CMS más usado en 
España es WordPress con 
más del 65% de cuota 
porque es sencillo»

«Para tener una buena
web recomiendo acudir a 
un proveedor de hosting»

«Si una empresa no está
en Internet no existe,
d f l lde forma literal»

BIO 

Experto en p
Internet 
José Ramón Padrón (47
años) es Máster en Ges-
tión de Contact Center por 
ESIC. Desde 2015 es el 
Country Manager en Es-
paña de la empresa Site-
ground, sociedad interna-
cional especializada en
Hosting. Ha trabajado en
varias compañías vincula-
das al mundo de internet.
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FINANZAS CRIPTOMONEDAS

CAPACIDAD DE MERCADO 
En torno al 44% 

CANTIDAD MÁXIMA 
21 millones BTC 

LANZAMIENTO 
03.01.2009

P. S. 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

El economista Murad Mahmu-
dov define Bitcoin -criptomone-
da por antonomasia- como 
«una nueva forma de dinero, de 
pensar sobre el dinero, sobre al-
macenarlo, transferirlo, organi-
zarlo y entenderlo, y todo tipo 
de efectos financieros de segun-
do orden que surgen de aquí». 

Desde su nacimiento, en 2009, 
las criptomonedas van a más (es 
un negocio que mueve ya más 
de 330.000 millones de dólares, 
el 0,4% del PIB mundial, según 
la web coinmarket.cap).   

No obstante, su  alta volatili-
dad genera incertidumbre y du-
das sobre su viabilidad. 

Los Estados quieren regular su 
uso y los bancos desconfían de 
estas monedas gobernadas por 
un software común instalado en 

miles de ordenadores por el 
mundo. Mientras, gigantes co-
mo Facebook tratan de lanzar 
su propia criptodivisa: Libra. 

Según Jorge Soriano, Co-
Founder de Criptan, un moti-
vo del avance del bitcoin son sus 
ventajas. Según explica, es de-
centralizado (no está controla-
do por ningún estado o banco). 
Es deflacionario, «la emisión de 
nuevos bitcoins se reduce con el 
tiempo y se detendrá en 21 mi-
llones de bitcoins». «Son rápi-
das, baratas y seguras (es impo-
sible su falsificación)». Sin em-
bargo, tienen inconvenientes: 
«Una alta volatilidad y un desa-
rrollo muy lento».  

Pero, augura Jorge Soriano, 
«irán a más». «Nuevos y poten-
tes players están entrando. Es 
un indicador fuerte de que van 
por buen camino». ●

EL POLÉMICO 
AUGE DE LAS 
DIVISAS 
DIGITALES  
El sector avanza mientras los Estados 
quieren regulación, los bancos desconfían 
y Facebook trata de lanzar su criptodivisa

4 DE LAS MÁS RARAS 

■  Trumpcoin. Es una 
criptomoneda inspirada 
en el presidente de 
EE.UU., pero no es de su 
propiedad.   
■  Cheesecoin. La ‘que-
somoneda’ es una cripto-
moneda híbrida que pla-
nea tener un portal de web 
de juegos y concursos. 
■  Herbalist Token. Fue 
diseñada para el merca-
do de las hierbas raras 
(plantas carnívoras, 
acuáticas, bonsáis...). 
■  Dentacoin. Es la crip-
tomoneda de los dentis-
tas debido a que se cal-
cula que existen 210 billo-
nes de dientes humanos.

BITCOIN (BTC)

Criptomoneda referente. 
Aunque actualmente haya 
otras criptomoneda con una 
tecnología más avanzada y 
mejorada que la Blockchain 
original de Bitcoin, la coin por 
antonomasia sigue llevando 
la voz cantante en el merca-
do de monedas digitales. 

No sólo es la moneda que 
más capitaliza sino también 
la que mayor volumen de 
transacciones ejecuta. En 
2019 Bitcoin sigue siendo la 
criptomoneda referente.

CAPACIDAD DE MERCADO 
Menos del 1% 

CANTIDAD MÁXIMA 
100.000.000.000 TRX 

LANZAMIENTO 
2014

STELLAR (LUMENS)

Una ONG con muchos fieles. 
Stellar es una organización 
sin ánimo de lucro que pre-
tende facilitar el acceso a 
productos financieros a 
aquellas personas que no lo 
tienen. Por ello muchos se-
guidores. Han diseñado una 
red de servidores descentra-
lizados que pueden ejecutar 
transacciones a muy bajo 
costo y a grandes velocida-
des. La gasolina que mueve 
toda su red se llama Lumens, 
las criptomonedas de Stellar. 

CAPACIDAD DE MERCADO 
En torno al 17% 

CANTIDAD MÁXIMA 
Sin límites 

LANZAMIENTO 
30.07.2015

ETHEREUM (ETH)

Su éxito se debe a la aplica-
ción Blockchain. Ethereum 
ha conseguido mantenerse 
como la segunda criptomo-
neda más valorada y popular 
de todos los tiempos. 

Su éxito se debe en gran 
medida a la aplicación de una 
tecnología Blockchain 
totalmente revolucionaria: 
Ethereum fue el primer 
sistema en desarrollar las 
aplicaciones descentraliza-
das y los contratos inteligen-
tes (smart contracts).  

CAPACIDAD DE MERCADO 
En torno al 5% 

CANTIDAD MÁXIMA 
21 millones BCH 

LANZAMIENTO 
27.07.2017

BITCOIN CASH (BCH)

Escisión de Bitcoin. Nació en 
2017 tras el conocido hard 
fork de Bitcoin (la división de 
la cadena de bloques princi-
pal en dos ramas). Esta sepa-
ración se produjo como re-
sultado de un fuerte desa-
cuerdo en la red de Bitcoin 
sobre cómo solucionar los 
problemas de escalabilidad. 
Así se creó una coin con ma-
yor capacidad para procesar 
los bloques y con un nuevo 
algoritmo de ajuste de difi-
cultad en el minado.

CAPACIDAD DE MERCADO 
En torno al 8% 

CANTIDAD MÁXIMA 
100 millones XRP 

LANZAMIENTO 
2012

RIPPLE (XRC)

Entre las  5 más valoradas. 
Ripple ha dado mucho que 
hablar, ya que expertos no 
consideran que la coin tenga 
un valor intrínseco en sí mis-
ma. No opera sobre una 
Blockchain ni genera nuevas 
monedas, por lo tanto, tam-
poco puede ser minado y sus 
fundadores (la sociedad 
Ripple Labs) mantiene todo 
el control sobre las monedas 
liberadas. Sin embargo, ha 
conseguido mantenerse en-
tre las 5  más valoradas.

CAPACIDAD DE MERCADO 
Menos del 1% 

CANTIDAD MÁXIMA 
2.580.109.970 USD 

LANZAMIENTO 
Noviembre 2014

TETHER (USD)

Equivale a 1 dólar. Se trata de 
una criptomoneda que per-
mite almacenar dinero y ha-
cer transacciones de forma 
sencilla, sin necesidad de pa-
sar los Tethers a otra cripto-
divisa, sino de cambiar las 
tether coins directamente en 
dinero fiduciario. Intenta aca-
bar con la volatilidad carac-
terística de las criptomone-
das por lo que mantiene una 
paridad 1:1 con el dólar. Así 1 
Tether siempre equivaldrá a 1 
USD o a su par fiduciario.

CAPACIDAD DE MERCADO 
Menos del 1% 

CANTIDAD MÁXIMA 
1 billón EOS 

LANZAMIENTO 
26.06.2017

EOS (EOS)

Su éxito, una incógnita. Mu-
chos usuarios no entienden 
por qué la plataforma EOS y su 
token de igual nombre están 
ganando tantos adeptos y po-
siciones en el ránking de crip-
tomonedas más cotizadas.  
EOS ofrece un ecosistema ba-
sado en la blockchain de Ethe-
reum y su token ERC-20. Eso 
sí, añade unas serie de mejoras 
que permiten al sistema pro-
cesar millones de operaciones 
por segundos sin colapsar ni 
aumentar comisiones.

CAPACIDAD DE MERCADO 
Menos del  1% 

CANTIDAD MÁXIMA 
100.000.000.000TRX 

LANZAMIENTO 
09.09.2017

TRON (TRONIX)

Plataforma de intercambio. 
Tron está entre las 20 criptomo-
nedas más valoradas del mo-
mento porque, aún sin ofrecer 
una tecnología rompedora, ha 
diseñado una proyecto fresco. 
Está cimentado sobre una idea 
innovadora: una plataforma de 
intercambio para los creadores 
de contenidos. Un creador de 
Apps puede ofrecer sus progra-
mas en Tron sin pagar costes y 
sin que los usuarios interesados 
tengan que pagar con sus datos 
a un tercero (como Playstore).

CAPACIDAD DE MERCADO 
En torno al 3% 

CANTIDAD MÁXIMA 
84 millones BTC 

LANZAMIENTO 
07.10.2011

LITECOIN (LTC)

La alternativa a Bitcoin. Ins-
pirada en Bitcoin, Litecoin 
nació en el año 2011 con el 
objetivo de convertirse en su 
alternativa. 

Así desde el inicio sus 
desarrolladores se esforzaron 
en solucionar varios proble-
mas técnicos y de seguridad 
originados en la antigua 
blockchain. De manera que 
Litecoin puede producir 
cuatro veces más unidades 
que Bitcoin y con mayores 
garantías de seguridad.

CAPACIDAD DE MERCADO 
Menos del 1% 

CANTIDAD MÁXIMA 
45.000 millones ADA 

LANZAMIENTO 
29.09.2017

CARDANO (ADA)

Tecnológicamente, muy de-
sarrollada. Cardano se ha ga-
nado un puesto en el top 10 de 
las coins más valiosas. Desde 
el principio, sus diseñadores 
buscaban crear la Blockchain 
más desarrollada tecnológi-
camente de cuentas existen. 
Han elaborado un diseño mul-
ticapas que opera sobre la 
blockchain a varios niveles: 
una capa donde operan las 
coins ADA y otra capa compu-
tacional donde se ejecutan los 
contratos inteligentes. 

G  
4 PREGUNTAS 

«Tienen 
ventajas y 
riesgos, pero 
irán a más» 

O1 ¿Qué ventajas tiene 
una criptomoneda? 

Existen muchas ventajas 
frente al dinero digital, se 
pueden enviar a cualquier 
persona que esté conecta-
da a Internet prácticamente 
al instante y sin apenas cos-
te. Lo cual las hace una tec-
nología excelente para los 
envíos de dinero internacio-
nales. Son inembargables, 
nadie puede confiscarnos el 
dinero. Tampoco se han fal-
sificado Bitcoins.  

O2 ¿Y riesgos? El princi-
pal riesgo es que pa-

ra poder gestionar este dine-
ro deberemos cuidar una lar-
ga contraseña que será la 
que nos permita hacer las 
operaciones. Si perdemos la 
contraseña no podremos re-
cuperar el dinero digital. Y 
otro problema es que actual-
mente tienen mucha vola-
tilidad, pueden perder o ga-
nar mucho valor. 

O3 ¿Cuántas hay en el 
mundo? Crypto Mo-

nedas, es decir que solo ten-
gan un propósito de utilizar-
se como moneda, hay unas 
200. Sus mayores exponen-
tes son Bitcoin, LitaCo, Ethe-
reum, Monero, Bitcoin Cash, 
Dash y Tether. 

O4 ¿Cree que irán a más? 
Es una alternativa ex-

celente para muchas perso-
nas que tienen que enviar di-
nero. Su tecnología permi-
te crear reglas automáticas 
al dinero. Por ejemplo, po-
dría programarse que una 
herencia solo pudiera gas-
tarse un 10% anualmente. 
Seguro que su uso va a seguir 
creciendo por estas y otras 
ventajas. ● P. S.

Jesús Pérez. Director de 
CryptoPlaza, crypto-
economista y gestor de 
Portfolio Digital 
Tokenomics Stars.
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FINANZAS CRIPTOMONEDAS

CAPACIDAD DE MERCADO
En torno al 44% 

CANTIDAD MÁXIMA
21 millones BTC 

LANZAMIENTO
03.01.2009

P. S. 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

El economista Murad Mahmu-
dov define Bitcoin -criptomone-
da por antonomasia- como 
«una nueva forma de dinero, de
pensar sobre el dinero, sobre al-
macenarlo, transferirlo, organi-
zarlo y entenderlo, y todo tipo
de efectos financieros de segun-
do orden que surgen de aquí». 

Desde su nacimiento, en 2009, 
las criptomonedas van a más (es 
un negocio que mueve ya más 
de 330.000 millones de dólares, 
el 0,4% del PIB mundial, según 
la web coinmarket.cap).   

No obstante, su  alta volatili-
dad genera incertidumbre y du-
das sobre su viabilidad.

Los Estados quieren regular su 
uso y los bancos desconfían de
estas monedas gobernadas por 
un software común instalado en 

miles de ordenadores por el 
mundo. Mientras, gigantes co-
mo Facebook tratan de lanzar
su propia criptodivisa: Libra. 

Según Jorge Soriano, Co-
Founder de Criptan, un moti-
vo del avance del bitcoin son sus 
ventajas. Según explica, es de-
centralizado (no está controla-
do por ningún estado o banco).
Es deflacionario, «la emisión de 
nuevos bitcoins se reduce con el 
tiempo y se detendrá en 21 mi-
llones de bitcoins». «Son rápi-
das, baratas y seguras (es impo-
sible su falsificación)». Sin em-
bargo, tienen inconvenientes:
«Una alta volatilidad y un desa-
rrollo muy lento». 

Pero, augura Jorge Soriano,
«irán a más». «Nuevos y poten-
tes players están entrando. Es 
un indicador fuerte de que van 
por buen camino». ●

EL POLÉMICO
AUGE DE LAS 
DIVISAS 
DIGITALES 
El sector avanza mientras los Estados
quieren regulación, los bancos desconfían 
y Facebook trata de lanzar su criptodivisa

4 DE LAS MÁS RARAS 

■ Trumpcoin.Es una 
criptomoneda inspirada
en el presidente de 
EE.UU., pero no es de su
propiedad. 
■ Cheesecoin.La ‘que-
somoneda’ es una cripto-
moneda híbrida que pla-
nea tener un portal de web 
de juegos y concursos.
■ Herbalist Token. Fue 
diseñada para el merca-
do de las hierbas raras
(plantas carnívoras, 
acuáticas, bonsáis...). 
■ Dentacoin. Es la crip-
tomoneda de los dentis-
tas debido a que se cal-
cula que existen 210 billo-
nes de dientes humanos.

BITCOIN (BTC)

Criptomoneda referente. 
Aunque actualmente haya 
otras criptomoneda con una 
tecnología más avanzada y 
mejorada que la Blockchain 
original de Bitcoin, la coin por
antonomasia sigue llevando 
la voz cantante en el merca-
do de monedas digitales. 

No sólo es la moneda que
más capitaliza sino también
la que mayor volumen de
transacciones ejecuta. En 
2019 Bitcoin sigue siendo la
criptomoneda referente.

CAPACIDAD DE MERCADO
Menos del 1% 

CANTIDAD MÁXIMA
100.000.000.000 TRX 

LANZAMIENTO
2014

STELLAR (LUMENS)

Una ONG con muchos fieles.
Stellar es una organización
sin ánimo de lucro que pre-
tende facilitar el acceso a 
productos financieros a 
aquellas personas que no lo
tienen. Por ello muchos se-
guidores. Han diseñado una 
red de servidores descentra-
lizados que pueden ejecutar 
transacciones a muy bajo
costo y a grandes velocida-
des. La gasolina que mueve 
toda su red se llama Lumens,
las criptomonedas de Stellar. 

CAPACIDAD DE MERCADO
En torno al 17%

CANTIDAD MÁXIMA
Sin límites

LANZAMIENTO
30.07.2015

ETHEREUM (ETH)

Su éxito se debe a la aplica-
ción Blockchain. Ethereum 
ha conseguido mantenerse
como la segunda criptomo-
neda más valorada y popular 
de todos los tiempos.

Su éxito se debe en gran
medida a la aplicación de una
tecnología Blockchain 
totalmente revolucionaria:
Ethereum fue el primer 
sistema en desarrollar las 
aplicaciones descentraliza-
das y los contratos inteligen-
tes (smart contracts). 

CAPACIDAD DE MERCADO
En torno al 5%

CANTIDAD MÁXIMA
21 millones BCH 

LANZAMIENTO
27.07.2017

BITCOIN CASH (BCH)

Escisión de Bitcoin. Nació en 
2017 tras el conocido hard 
fork de Bitcoin (la división de 
la cadena de bloques princi-
pal en dos ramas). Esta sepa-
ración se produjo como re-
sultado de un fuerte desa-
cuerdo en la red de Bitcoin 
sobre cómo solucionar los 
problemas de escalabilidad.
Así se creó una coin con ma-
yor capacidad para procesar 
los bloques y con un nuevo 
algoritmo de ajuste de difi-
cultad en el minado.

CAPACIDAD DE MERCADO
En torno al 8% 

CANTIDAD MÁXIMA
100 millones XRP

LANZAMIENTO
2012

RIPPLE (XRC)

Entre las  5 más valoradas. 
Ripple ha dado mucho que 
hablar, ya que expertos no
consideran que la coin tenga 
un valor intrínseco en sí mis-
ma. No opera sobre una
Blockchain ni genera nuevas 
monedas, por lo tanto, tam-
poco puede ser minado y sus
fundadores (la sociedad 
Ripple Labs) mantiene todo 
el control sobre las monedas
liberadas. Sin embargo, ha 
conseguido mantenerse en-
tre las 5  más valoradas.

CAPACIDAD DE MERCADO
Menos del 1% 

CANTIDAD MÁXIMA
2.580.109.970 USD 

LANZAMIENTO
Noviembre 2014

TETHER (USD)

Equivale a 1 dólar. Se trata de 
una criptomoneda que per-
mite almacenar dinero y ha-
cer transacciones de forma 
sencilla, sin necesidad de pa-
sar los Tethers a otra cripto-
divisa, sino de cambiar las 
tether coins directamente en
dinero fiduciario. Intenta aca-
bar con la volatilidad carac-
terística de las criptomone-
das por lo que mantiene una
paridad 1:1 con el dólar. Así 1
Tether siempre equivaldrá a 1
USD o a su par fiduciario.

CAPACIDAD DE MERCADO
Menos del 1% 

CANTIDAD MÁXIMA
1 billón EOS

LANZAMIENTO
26.06.2017

EOS (EOS)

Su éxito, una incógnita. Mu-
chos usuarios no entienden 
por qué la plataforma EOS y su
token de igual nombre están
ganando tantos adeptos y po-
siciones en el ránking de crip-
tomonedas más cotizadas. 
EOS ofrece un ecosistema ba-
sado en la blockchain de Ethe-
reum y su token ERC-20. Eso 
sí, añade unas serie de mejoras
que permiten al sistema pro-
cesar millones de operaciones 
por segundos sin colapsar ni 
aumentar comisiones.

CAPACIDAD DE MERCADO
Menos del  1% 

CANTIDAD MÁXIMA
100.000.000.000TRX 

LANZAMIENTO
09.09.2017

TRON (TRONIX)

Plataforma de intercambio.
Tron está entre las 20 criptomo-
nedas más valoradas del mo-
mento porque, aún sin ofrecer 
una tecnología rompedora, ha 
diseñado una proyecto fresco. 
Está cimentado sobre una idea 
innovadora: una plataforma de 
intercambio para los creadores
de contenidos. Un creador de
Apps puede ofrecer sus progra-
mas en Tron sin pagar costes y
sin que los usuarios interesados
tengan que pagar con sus datos 
a un tercero (como Playstore).

CAPACIDAD DE MERCADO
En torno al 3%

CANTIDAD MÁXIMA
84 millones BTC 

LANZAMIENTO
07.10.2011

LITECOIN (LTC)

La alternativa a Bitcoin. Ins-
pirada en Bitcoin, Litecoin
nació en el año 2011 con el 
objetivo de convertirse en su
alternativa. 

Así desde el inicio sus 
desarrolladores se esforzaron 
en solucionar varios proble-
mas técnicos y de seguridad 
originados en la antigua
blockchain. De manera que 
Litecoin puede producir
cuatro veces más unidades 
que Bitcoin y con mayores 
garantías de seguridad.

CAPACIDAD DE MERCADO
Menos del 1% 

CANTIDAD MÁXIMA
45.000 millones ADA 

LANZAMIENTO
29.09.2017

CARDANO (ADA)

Tecnológicamente, muy de-
sarrollada. Cardano se ha ga-
nado un puesto en el top 10 de
las coins más valiosas. Desde
el principio, sus diseñadores 
buscaban crear la Blockchain
más desarrollada tecnológi-
camente de cuentas existen. 
Han elaborado un diseño mul-
ticapas que opera sobre la 
blockchain a varios niveles: 
una capa donde operan las 
coins ADA y otra capa compu-
tacional donde se ejecutan los 
contratos inteligentes.

G 
4 PREGUNTAS 

«Tienen 
ventajas y
riesgos, pero
irán a más»

OOO ¿Qué ventajas tiene 
una criptomoneda?

Existen muchas ventajas 
frente al dinero digital, se
pueden enviar a cualquier 
persona que esté conecta-
da a Internet prácticamente
al instante y sin apenas cos-
te. Lo cual las hace una tec-
nología excelente para los 
envíos de dinero internacio-
nales. Son inembargables, 
nadie puede confiscarnos el
dinero. Tampoco se han fal-
sificado Bitcoins.  

OOO ¿Y riesgos? El princi-
pal riesgo es que pa-

ra poder gestionar este dine-
ro deberemos cuidar una lar-
ga contraseña que será la 
que nos permita hacer las 
operaciones. Si perdemos la 
contraseña no podremos re-
cuperar el dinero digital. Y
otro problema es que actual-
mente tienen mucha vola-
tilidad, pueden perder o ga-
nar mucho valor. 

OOO ¿Cuántas hay en el 
mundo? Crypto Mo-

nedas, es decir que solo ten-
gan un propósito de utilizar-
se como moneda, hay unas
200. Sus mayores exponen-
tes son Bitcoin, LitaCo, Ethe-
reum, Monero, Bitcoin Cash, 
Dash y Tether.

OOO ¿Cree que irán a más? 
Es una alternativa ex-

celente para muchas perso-
nas que tienen que enviar di-
nero. Su tecnología permi-
te crear reglas automáticas 
al dinero. Por ejemplo, po-
dría programarse que una 
herencia solo pudiera gas-
tarse un 10% anualmente.
Seguro que su uso va a seguir 
creciendo por estas y otras
ventajas. ● P. S.

Jesús Pérez. Director de 
CryptoPlaza, crypto-
economista y gestor de 
Portfolio Digital 
Tokenomics Stars.
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