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Recursos naturales Cómo fijar el precio del elemento más necesario

La difícil tarea de calcular
el valor del agua en
toda su dimensión
DENISSE CEPEDA
MADRID

El agua es vital para el desarrollo económico de un país.
Su disponibilidad o carencia puede generar riqueza
o pobreza. Sin embargo, su
peso en el PIB y su valor en
la contabilidad nacional no
se computa aún en muchos
países. España es uno de
esos casos. La estadística
excluye por lo general su
dimensión ambiental, económica, social y recreativa al
enfocarse más en su vínculo
con los sectores productivos, usos y consumo doméstico-empresarial. Pero ¿por
qué es relevante hacer este
ejercicio?
La Organización de las
Naciones Unidas (ONU) ha
puesto el foco en su significado, que va más allá del
precio: “Su valor es enorme
y complejo para los hogares,
la cultura, la salud, la educación, la economía y la integridad del entorno natural. Si
pasamos por alto alguno de
ellos, corremos el riesgo de
gestionar mal este recurso
finito e insustituible”, arguyen.
Manuel Pulido, director
del Instituto Universitario
de Ingeniería del Agua y
del Medio Ambiente de la
Universidad Politécnica
de Valencia (UPV), afirma
que, tradicionalmente, se ha
tendido a valorarse como
un simple recurso productivo, relegando al olvido
parámetros ambientales y
sociales. “Por ello, el PIB no
puede capturar nunca su
dimensión completa, que
incluye no solo indicadores
de uso (futuros, de opción)
y productivos y no productivos, sino también de no uso
(como la disposición de europeos de pagar por el buen
estado del Amazonas)”.
Roy Brouwer, director
ejecutivo del Instituto del
Agua de la Universidad de
Waterloo en Canadá, añade:
“Desafortunadamente, no
hay estudios que recojan un
valor global homogéneo en
dólares al depender de las
condiciones de escasez, que
varían en el mundo, la temporada (en verano sube por
la menor disponibilidad y en
invierno baja), la contaminación y el consumo excesivo”.

Gonzalo Delacámara,
director del departamento
de economía del agua del
Imdea, coincide: “Hemos
avanzado más en el cálculo
hidrológico que en el económico porque no es sencillo.
Pero hay esfuerzos para expresar esos flujos y stocks
en unidades monetarias”.
Algo que ya se hace en países nórdicos, Holanda, Reino
Unido y EE UU; en el ámbito
académico, y que recomienda la ONU, apunta Jeroen
van den Bergh, profesor de
investigación Icrea en el Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals (ICTA- UAB).
Demanda por actividad
Hasta ahora, la contabilidad
se limita a la correlación e interdependencia del líquido
con los distintos sectores.
“No todos tienen la misma
sensibilidad a las carencias
y precios de los recursos hídricos”, comentan los profesores Joaquín Melgarejo y
Borja Montaño del Instituto
Universitario del Agua y las
Ciencias Ambientales de la
Universidad de Alicante. Así,
en el caso de España, pese
a su variación entre regiones y periodos de tiempo,
el consumo en la agricultura
es del 70%-80%, y es el que
más se resiente si disminuye
su disponibilidad y coste;
el abastecimiento urbano
supone el 14% y la industria,
el 6%, indican.
Incluso, se dan algunas
paradojas. Delacámara pone
como ejemplo el turismo,
que representaba el 12%

En países nórdicos
ya se contabilizan
los flujos y stocks
en unidades
monetarias

La directiva de la
UE exige criterios
ecológicos,
de rentabilidad
y equidad

del PIB, el 50% en Baleares
y Canarias, antes del Covid.
“España recibió 89 millones
de visitantes extranjeros, a
los que se suman 100 millones de desplazamientos
anuales nacionales por ocio,
y la mayor parte va a parar
al arco mediterráneo, con
más sequías”. En agricultura
sucede algo parecido, prosigue. “Su peso en la economía
es de apenas el 2,5%, en un
país considerado la huerta
de Europa, pero el sector sería inexistente sin el agua. Y
su desarrollo se centra en el
sureste [con menos lluvias]”.
En cuanto al origen para
el abastecimiento, el 65,6%
del volumen captado por
empresas y entes públicos
procede de aguas superficiales; el 29,6%, de las subterráneas y el 4,8% restante, de las
salobres, agregan. Andalucía
(17,2% del total), Cataluña
(15%) y Madrid (13,6%) son
las comunidades con mayor
consumo registrado y distribuida a hogares.

Hasta ahora se
aborda desde la
óptica del consumo
en la economía
Parámetros sociales,
ambientales
y recreativos
se relegan a un
segundo plano

Relación entre agua y economía
Uso anual del agua en Europa por sectores
En %
Industrias de servicios

Agricultura

2

40

Extracción anual de agua dulce por fuente
En %
Lagos

Ríos

1

65

Hogares

Superficiales

12

10

Industria

18
Energía

Subterráneas

28

24

Tarifas de uso doméstico En €/m3. Datos de septiembre de 2019
Incluye: abastecimiento, saneamiento de agua residual y de lluvia
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Tarifas
Otra vía para determinar
su valor es a través de la
factura. Los académicos
coinciden en que no recoge tampoco por completo
los costes. Según el Estudio
de tarifas AEAS-AGA 2020,
con datos de 2018, el precio
medio de uso doméstico
en España es de 1,84 euros
por metro cúbico. De esta
cantidad, el 57% (1,04 €/m3)
corresponde al servicio de
abastecimiento y el 43%
(0,80 €/m3), al saneamiento.
“Los actuales sistemas
de precios son en realidad
mecanismos de imputación
de costes que no tienen en
cuenta la evolución de la
demanda, el uso, las pérdidas en red, la eficiencia ni
el estrés hídrico. Eso lleva a
dos consecuencias relevantes: sobreexplotación y falta
de incentivos para invertir”,
apostilla Javier Santacruz,
profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Un
informe de 2020 de Boston
Consulting Group incide en
esta cuestión en la industria:
“Muchas empresas señalan
la dificultad de alentar a sus
socios de la cadena de suministro a cambiar sus prácticas precisamente por el bajo
coste de la misma”.

Media Europa
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Estonia
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Eslovenia
Portugal
Hungría
Rumanía
Lituania
Bulgaria
Grecia
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Fuentes: Índice de Explotación de Agua (WEI) de la Agencia Europea de Medio Ambiente
y Global Water Intelligent.

Y no computa el shadow
pricing, el coste ambiental
y social, insiste Pablo Bascones, también profesor
del IEB y socio de PwC de
sostenibilidad. “El consumo
de agua limita la riqueza y
potencialidad de los ecosistemas, lo que reduce el capital natural y sus servicios
ecosistémicos. La captura de
CO2, la protección frente al
cambio climático o su valor
cultural y de recreo quedan

en riesgo ante un consumo
insostenible”. Su valía, sostiene, está asociada también
al adecuado vertido. “Es vital para asegurar el buen estado ecológico de las masas
de agua, de la naturaleza,
y evitar efectos adversos
como la eutrofización”.
En diciembre pasado saltaba a los medios la creación
e inicio de operaciones de
contratos a futuro del agua
en los mercados de Wall
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Street. ¿Es un mecanismo
idóneo para su gestión en las
zonas más sedientas?
Los expertos recuerdan
que es una experiencia a
pequeña escala en una zona
concreta de California. Si
bien puede ayudar a tener
en cuenta las circunstancias
de escasez o abundancia, se
corre el riesgo de incurrir en
despilfarro o agotamiento
de los recursos si no se enfoca con cuidado.
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Automoción

Extremadura albergará la primera
fábrica de celdas de batería para
coches eléctricos del sur de Europa
ANTONIO MARTOS
MADRID

Phi4Tech construirá en
Extremadura la primera
fábrica de celdas de batería
para coches eléctricos del
sur de Europa. La tecnológica española tiene previsto
comenzar las obras este año
o a principios de 2022, con
una inversión de 400 millones de euros para dar vida
al proyecto.
En concreto, la planta
se situará en Badajoz, en la
comunidad autónoma de
Extremadura, la más duramente golpeada por el paro
en España, y se basará en el
litio que explotará Lithium
Iberia en la mina de Las Navas, cerca de la localidad
de Cañaveral (Cáceres). Su
capacidad máxima, de 10
gigavatios (GW), es inferior
a la que supuestamente
demandaría un gran fabricante de automóviles. No
obstante, el consejero delegado de Phi4Tech, Mario
Celdrán, aseguró en rueda
de prensa que la instalación
podría alcanzar hasta los
20 GW en 2027.
El módulo inicial de
2 GW se inauguraría un
año y medio después de
iniciadas las obras, exigirá
una inversión de unos 80
millones de euros y creará

200 empleos directos [hasta 500 en el momento de
máxima producción]. Las
estimaciones son alcanzar
los 6 GW de producción en
2024.
Phi4Tech entregará ahora al Ayuntamiento de Badajoz los planos del proyecto
para tramitar de inmediato
su licencia urbanística, y se
estima que a finales de este
año o comienzos de 2022
ya habrá máquinas trabajando en la parcela. Unos
20 meses después se podría estar en condiciones
de inaugurarla, aproximadamente a mediados de
2023. La fábrica de celdas
de baterías forma parte de
un proyecto integral de almacenamiento energético
en el que también se incluye
la extracción de níquel en la
mina de Aguablanca, en Monesterio; y la construcción
en la provincia de Cáceres
de una factoría de cátodos,
en un lugar aún por determinar, con una inversión de
200 millones de euros y la
creación de 360 puestos de
trabajo.
Celdrán presentó el
proyecto junto con el socio
referencial del conjunto empresarial del proyecto de
Almacenamiento Energético para Extremadura, Alejandro Ayala, y el presidente

La pondrá en
marcha Phi4Tech
con una inversión
de 400 millones
de euros
La ciudad de Vigo
también opta
a otra factoría

Ecosistema
de movilidad
eléctrica
Para canalizar las inversiones necesarias, el Ministerio de Industria de
España ha indicado que
el primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte)
será en el sector de
automoción para abordar la transición hacia
el vehículo eléctrico y
conectado. El Ejecutivo
ha creado un consorcio
público-privado junto
con Seat-Volkswagen
y otras empresas para
hacerlo posible.
Bajo su plan Future
Fast Forward, Seat aspira a crear un ecosistema
de vehículos eléctricos
en España, estimulando
la demanda y desarrollando infraestructuras
públicas de recarga.
Además, el siguiente
paso sería la localización de la cadena de valor del vehículo eléctrico, empezando por una
fábrica de baterías.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. EFE

de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara.
También participó el secretario general de Industria
y de la Pyme, Raúl Blanco.
Celdrán desveló en la
presentación que Phi4Tech
tiene acuerdos de desarrollo con empresas automovilísticas, pero que todavía
no hay nada cerrado y que,
por tanto, no puede dar el
nombre de estas. Sin embargo, aseguró que los primeros clientes de la factoría
no serán firmas del sector

de automoción. También
quiso hacer hincapié en la
importancia de diferenciar
entre una planta de celdas
de batería y de ensamblaje.
Pero el proyecto extremeño no es el único que se
está gestando en España
con esas características. El
Consorcio de la Zona Franca
de Vigo también ha presentado un plan para levantar
una factoría que tendría
una capacidad de producción inicial de 2 GWh, hasta lograr 16 GWh en la fase

final, lo que supone unas
300.000 baterías al año. La
inversión se sitúa en ese
caso en los 151,7 millones
de euros.
La producción nacional de coches eléctricos
en España está muy lejos
de cumplir los volúmenes
necesarios: el país necesita fabricar entre 1,5 y 1,6
millones de este tipo de
vehículos para 2030, para
lo que haría falta hasta tres
plantas de baterías para generar entre 70 y 80 GWh.

En este contexto, el
director general de la patronal, José López-Tafall,
presentó la propuesta de
futuro de la asociación hacia una nueva movilidad,
el Plan Auto 2020-40 y su
estrategia de descarbonización y reforma fiscal.
Para alcanzar una movilidad sin emisiones, la
entidad basa su modelo en
dos pilares: la renovación
del parque, de 13,2 años de
antigüedad media, y el impulso de la electrificación.
Su estrategia permitirá al-

canzar los tres millones de
turismos electrificados para
2030, con un mantenimiento del mercado en alrededor
de 1,3 millones de ventas.
“Es imprescindible avanzar en las infraestructuras
de recarga, y eso no puede
hacerlo también el sector”,
aseveró López-Tafall. Según
Anfac, se necesitan multiplicar por seis los puntos de
recarga de acceso público
instalados antes de acabar
el año que viene, llegando a
multiplicarlos por 40 para
el año 2030.

Los fabricantes de automóviles
retrasan la recuperación hasta 2023
A. M.
MADRID

La patronal española de
fabricantes de vehículos,
Anfac, advierte que la recuperación de los volúmenes
de ventas de coches previos
a la pandemia de coronavirus “tardará al menos un
año más de lo previsto en
llegar, no antes de 2023”.
Así lo afirmó su presidente, José Vicente de los
Mozos, durante la inauguración del primer foro La
movilidad del futuro de

la asociación. El directivo
señaló que es muy difícil
hacer previsiones en un
contexto de incertidumbre
como el que se vive en la actualidad, pero Anfac estima
que el mercado “apenas”
crecerá un 8% este curso
frente a 2020, con cerca de
925.000 matriculaciones,
un 26% menos que en 2019.
El mercado automovilístico cerró un nefasto año
2020 con una caída en las
ventas de turismos y todoterrenos del 32,3%, registrando un total de 851.211

unidades matriculadas.
Además, en enero registró
su peor comienzo de curso
de la serie histórica, mientras que en febrero se anotó
más ventas en el canal de
empresas que en el de particulares por primera vez
desde 1996, pese a ser mucho mayor en volumen. “Es
el momento de demostrar
que España tiene en la automoción y en la nueva movilidad un sólido proyecto-país
que nos permita seguir
atrayendo inversión, proyectos y nuevos modelos

de vehículos electrificados
que hagan de la automoción
española también un referente en la industria de la
electromovilidad”, subrayó
De los Mozos.

El sector mira al
vehículo eléctrico
como la apuesta
que puede salvarlo
en el futuro
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Telecomunicaciones La operadora española amplía su campo de acción

Telefónica exporta a
Latinoamérica el negocio
de seguridad y vigilancia

El grupo prepara
ya el inicio
de los servicios
en Colombia
En España
es un área
estratégica, de la
mano de Prosegur

SANTIAG O MILLÁN
MADRID

Telefónica prepara el lanzamiento de los servicios
de seguridad y vigilancia
en Latinoamérica. Un negocio que en España ha
adquirido la consideración
de estratégico y que ahora
desembarcará en nuevos
países.
El primero en estrenar
estos servicios puede ser
Colombia. Así, la filial en
el país sudamericano Colombia Telecomunicaciones (ColTel) ha aprobado
un cambio en los estatutos
sociales que incluye una
modificación en el objeto
social para incluir la importación, comercialización,
instalación y arrendamiento de equipos para la vigilancia y seguridad privada.
El movimiento es similar al realizado por Telefónica con su alianza con
Prosegur en el mercado
español, si bien la empresa tiene todavía que establecer la forma en que se
materializa. ColTel está
controlada por el grupo
español en un 67,5% del
capital, mientras que el
32,5% restante está en manos del Estado colombiano.
La filial está encuadrada
en la división Hispam, que
agrupa todos los países de
la región, con excepción de
Brasil, y para la que Telefónica maneja distintas
alternativas estratégicas.
En cualquier caso, el
paso principal para la puesta en marcha del negocio
de seguridad en Colombia
ya está dado. En términos
generales, el mercado latinoamericano tiene amplio
interés para esta clase de
negocios, dados los niveles
de inseguridad que hay en
algunos países.
La compañía española
quiere hacer valer su experiencia y posicionamiento en el mercado español
en este segmento. En el
caso de España, Telefónica y Prosegur firmaron
un acuerdo en septiembre
de 2019, que se cerró en febrero del pasado año tras
recibir todos los permisos
regulatorios, por el que la
operadora adquirió un 50%
del capital de la sociedad a

Telxius gana un
nuevo contrato
de cable
submarino
 Interconexión. Telefónica vuelve a reforzar el negocio de cables
submarinos de telecomunicaciones de su
filial Telxius. Esta vez,
con un contrato con
Interxion en Francia.
En un comunicado, la
operadora española señala que ha firmado un
acuerdo con Interxion,
grupo controlado por
Digital Realty, para la
conexión del cable submarino Dunant con las
instalaciones que esta
compañía tiene en París. Dunant es el primer
cable submarino que
conecta directamente
Francia con EE UU que
se despliega en los últimos 15 años, y es una de
las infraestructuras de
nueva generación para
hacer frente a la demanda de aumento de
capacidad en las redes
de telecomunicaciones.
El campus de Interxion
en París es uno de los
principales hubs digitales para el ámbito
corporativo, al acoger
hasta siete centros de
datos.
 Torres. De esta ma-

nera, Telefónica viene a
impulsar este negocio
de Telxius, tras acordar
la venta del segmento
de torres a American
Tower, a principios
de enero, por 7.700
millones de euros. La
operadora, en cualquier
caso, maneja también la
alternativa de la venta
de esta actividad de
cables submarinos,
dentro de su estrategia
de desinversiones de
activos no estratégicos,
para reducir deuda. Telefónica posee algo más
de un 50% del capital
de Telxius, por un 40%
de KKR, mientras que el
resto está en manos de
Pontegadea.

Prosegur Alarmas España,
por cerca de 305 millones
de euros.
En aquel momento
fue la mayor compra de la
operadora en el mercado
español desde la adquisición de Digital+, matriz de
la antigua Canal+, en 2015,
circunstancia que prueba
la fuerte apuesta de Telefónica. La totalidad del precio
se pagó en acciones, con
la entrega de 49,54 millones de títulos, que situaban a Prosegur entre los
principales accionistas de
la propia teleco, con más
de un 0,80% del capital de
Telefónica.
Tras este movimiento,
ambos socios establecieron
Movistar Prosegur Alarmas, como marca comercial de Prosegur Alarmas
España, y que ha pasado
a convertirse en el nombre
de la sociedad hace pocos
días. La división inició sus
actividades hace un año,
en marzo de 2020.
Las previsiones que
manejan ambos socios para
este negocio son de fuerte
crecimiento. En su informe
anual correspondiente al
ejercicio de 2020, Prosegur explicó que el negocio
alarmas seguirá creciendo
con fuerza a medida que

las restricciones y confinamientos establecidos para
hacer frente a la pandemia
se vayan eliminando, y la
fuerza comercial y de servicio técnico pueda atender
la fuerte demanda en España que el marketing de
Prosegur y Telefónica han
puesto en Movistar Prosegur Alarmas. La compañía
apuntaba también que el
crecimiento en conexiones
se cuadruplicó en 2020 de
la mano de ambos socios,
frente al que Prosegur registró en 2019.
Nuevos negocios
Movistar Prosegur Alarmas tiene en marcha planes para entrar en nuevos
negocios. Hace apenas tres
semanas la empresa comunicó una novedad de relevancia en su objeto social,
al añadir el acompañamiento, defensa y protección de
personas físicas determinadas. La compañía ha
querido acomodar el objeto
social a su estrategia, que
va más allá de la seguridad
y las alarmas en domicilios
o lugares de trabajo, para
extenderse a los servicios
de seguridad de la propia
persona.
La empresa, de hecho,
ha lanzado nuevos servi-

Sede de Telefónica
en Bogotá.

La filial ColTel
ya ha modificado
su objeto social
para introducir la
seguridad privada

Telefónica lanzó
Movistar Money
Colombia a finales
de 2020 tras un
acuerdo con BBVA

cios en este ámbito. Así, en
diciembre puso en marcha
el servicio ContiGo, que
ofrece al cliente seguridad
personal fuera del hogar
desde el móvil.
Lo cierto es que seguridad y vigilancia se ha posicionado como uno de los
pilares de los denominados
nuevos negocios de Telefónica, entre los que figuran
actividades como Movistar
Salud, Movistar Money o
distribución de seguros,
entre otras. El objetivo es
diversificar los negocios y
captar nuevas fuentes de
ingresos.
La mayor parte de estas
actividades se han establecido en el mercado español,
si bien la compañía planea
extender estos servicios a
los distintos países latinoamericanos. Según la prensa
colombiana, la operadora
tiene previsto impulsar
Movistar Money o el negocio de telemedicina en
el país durante este año.
En este sentido, a finales
de 2020, Telefónica anunció un acuerdo con BBVA
para desarrollar el negocio de créditos al consumo
en Colombia, mediante la
creación de una empresa
conjunta, bautizada como
Movistar Money Colombia.
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En portada

Madrid, destino
predilecto
de la inversión
inmobiliaria
mexicana

Edificios de lujo en la
calle Serrano, dentro
del madrileño barrio de
Salamanca. GETTY IMAGES

Lazos culturales, seguridad ciudadana, sus teatros
o los conocidos museos, entre las grandes
bazas que hacen de la capital española
un sitio interesante en el que vivir o invertir

FERNANDO BELINCHÓN
MADRID

Existe un popular dicho
sobre la capital de España:
“De Madrid al cielo”. Una frase repetida para expresar
que en la ciudad situada en
el corazón de la Península
Ibérica hay algo especial. Ya
sea en alguna de sus anchas
avenidas, en las rectas calles
de los barrios de nueva construcción o en los estrechos
recovecos del centro, muchos encuentran su lugar.
A medida que llegan más
personas desde todas las
partes del mundo, el sector
inmobiliario gana músculo
atrayendo a inversores internacionales. México es uno
de los principales países de
origen de los inversores en
vivienda madrileña.
Hay ejemplos muy conocidos. A inicios de 2020,
María Asunción Aramburuzabala adquirió una vivienda
en el prestigioso y céntrico
barrio de Salamanca, uno de
los destinos preferidos, tal
y como desvelan los expertos del sector. Carlos Slim
cuenta con un potente brazo
inversor en España con la
compañía promotora Realia, dedicada en exclusiva al
inmobiliario y muy ligada a
la construcción de vivienda.
Pero no solo los más ricos de todo México apuestan
por Madrid. Los datos del
Instituto Nacional de Esta-

dística español revelan que
la capital tiene la comunidad
mexicana más numerosa en
toda España. Del total de
28.755 personas con nacionalidad mexicana que había
en España a 1 de enero de
2020, 8.276 residen en Madrid. Le sigue Cataluña, con
8.022, y a una distancia abismal se encuentra la tercera
comunidad autónoma con
más presencia mexicana,
Andalucía, con 2.794 personas.
Javier Alberto Casas Nieto y César Alfageme Paule
son los socios propietarios
de Única Inmobiliaria, firma especializada en ofrecer servicios personalizados
en el sector de la vivienda
de lujo madrileña. Ambos
expertos dan pistas de qué
clientes suelen acudir a la
capital en busca de casas de
lujo. “En Madrid, y especialmente en las zonas prime,
que son nuestra especialidad, las nacionalidades
son principalmente clientes
provenientes de países latinoamericanos. Mexicanos,
venezolanos, colombianos
y argentinos, en ese orden”.
A la hora de hablar de los
motivos detrás de ese magnetismo madrileño, Casas
y Alfageme explican que
el público mexicano siente
una atracción muy grande
por Madrid. “Culturalmente hay muchísimos rasgos
y tradiciones similares que

hacen sentir al cliente mexicano como en casa cuando
está en la capital de España.
Uno de los aspectos que más
motiva a los mexicanos es
la seguridad y libertad que
ofrece una ciudad como
Madrid, donde puedes disfrutar de toda su oferta en
actividades como restauración, ocio, teatros o museos,
siempre dentro de un marco

El Estado español
otorga permiso
de residencia por
comprar vivienda
de alto valor

El barrio de
Salamanca,
Almagro, Justicia
y El Viso, las
zonas favoritas

de plena seguridad tanto jurídica como ciudadana”.
A los motivos culturales,
los expertos le añaden el plano económico y la conocida como golden visa. “Otro
aspecto es el precio de las
viviendas, más barato que
otras capitales europeas,
por lo que el recorrido en
margen de beneficios será
mucho mayor en Madrid.
Por otro lado, la golden
visa es una oportunidad
para los clientes extranjeros en nuestro país. Se trata
de la concesión del permiso
de residencia en España a
cambio de una inversión
económica”. Este permiso
se entrega por la compra
de una vivienda cuyo valor
supere los 500.000 euros.
Compra como inversión
La agencia inmobiliaria Mi
Piso en Madrid también
coincide al señalar la destacada presencia mexicana
en el inmobiliario madrileño.
“De acuerdo con la Cámara de Comercio española,
México es el principal país
inversor latinoamericano en
España y el segundo mayor
inversor no europeo, por
detrás de Estados Unidos.
En su mayoría, las principales inversiones mexicanas
se encuentran en el sector
alimentario, en el sector
de ingeniería civil y, sobre
todo, en el de inmobiliaria.
De hecho, en Madrid, el

Mercado residencial de lujo y Covid-19
 Desplome. Según los datos recopilados en un in-

forme elaborado por la inmobiliaria Knight Frank que
estudia la evolución del sector prime en 2020 y 2021,
el año de la pandemia tuvo un descenso acusado en las
operaciones, pero no fue comparable al experimentado en la anterior crisis económica en España. Se espera que 2020 haya cerrado con 330.000 operaciones,
una caída del orden del 25% respecto a 2019, pero, aun
así, un 19% por encima de la depresión que se registró
en 2013. En el caso concreto de Madrid, la bajada se
prevé que sea aún menor. El hundimiento de 2013 fue
un 40% mayor que al que apuntan las previsiones actuales para 2020.
 Recuperación. La caída fue considerable, pero

también se espera así la recuperación. Según Knight
Frank, este 2021 las transacciones aumentarán un 20%
tanto a nivel de toda España como en Madrid.
 Precio. The Knight Frank’s Prime Global Forecast
2021 analiza 22 ciudades principales, entre las que se
encuentra Madrid, y estima en qué dirección se moverán los precios residenciales prime a cierre de 2021 en
comparación con el cierre de 2020. En función de las
previsiones de demanda y oferta, los conocimientos
sobre la crisis en cada uno de los mercados y las medidas públicas de estímulo económico anunciadas en
cada país, se obtiene un escenario de recuperación en
2021 para la mayoría de cada ciudad analizada. Ciudad
del Cabo y Shanghái se sitúan a la cabeza este año, con
un crecimiento previsto del 5%, aunque una serie de
mercados europeos como Berlín y Madrid se colocan
ligeramente por detrás. “Madrid es uno de los destinos más atractivos para la inversión en residencias
prime a nivel mundial. Los precios en comparación con
otras capitales europeas son más competitivos, lo que
atrae al inversor junto con la calidad de los proyectos,
que ya se podrían empezar a comparar con los de Londres, París o Nueva York”, sostiene el documento.
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Más allá de los pisos
La actividad
comercial, ante su
hora más oscura
Los expertos creen
que es un riesgo
para el sistema
financiero
El sector es grande
y un cliente
de peso de los
créditos bancarios

F. B. B.
MADRID

50% de los departamentos
de más de cuatro millones
de euros están comprados
por latinos, en su mayoría,
mexicanos”, dicen en una
nota informativa.
Mi Piso en Madrid diferencia tres posibles alternativas catalogadas en función
del riesgo para aquellos que
lo vean como una inversión.
De un lado, las de alto riesgo,
con posibilidad de alta rentabilidad y consistiendo en
adquirir una vivienda en zonas de bajo valor adquisitivo
para su reforma y posterior
venta. En riesgo medio, identifican la opción de arrendar
el piso durante dos años para
después venderlo. En la inversión de bajo riesgo, la que
apuesta por las viviendas situadas en zonas de alto valor
en las que la demanda difícilmente baja.
Tipo de vivienda
A juzgar por las respuestas
proporcionadas por Única
Inmobiliaria, el perfil mexicano opta por el bajo riesgo.
Buscan principalmente zonas prime, como el barrio
de Salamanca, Almagro,
Justicia y El Viso.
“Prefieren vivienda de
segunda mano, les atraen
mucho las fincas clásicas
que tengan carácter arquitectónico y solera. Edificios
de principios del siglo XX,
que siguen conservando sus
fachadas históricas, repre-

sentativas y singulares, de
gran riqueza arquitectónica”, describen Casas y Alfageme.
Desde la firma consideran que de manera particular
los extranjeros en Madrid se
seguirán centrando en el conocido concepto de real estate “location, location, location”, mientras que otro tipo
de entidades extranjeras,
como fondos de inversión
o sociedades de inversión,
seguirán estudiando otros
mercados que también pueden ser lucrativos, aunque
no sea en zonas prime.
Miedos y satisfacción
Uno de los grandes puntos
de debate en la sociedad española es el provocado por el
fenómeno de la okupación. El
miedo a que la vivienda sea
usurpada y la única vía para
recuperarla sea un doloroso
y largo proceso judicial existe
entre algunos sectores, pero
no ha llegado a los inversores
extranjeros de Madrid.
Casas y Alfageme lo
achacan, en parte, a la actuación de las autoridades
madrileñas. “No tenemos
ninguna sensación de que
el extranjero que nos compra tenga esa preocupación. Posiblemente en otros
mercados como en la costa
haya más incidencia de esta
práctica y preocupe más al
inversor. En Madrid, afortunadamente, se está trabajan-

do conjuntamente desde la
Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento para reducir
esta mala práctica y ofrecer
más garantías a los propietarios de inmuebles”.
En general, aquellos
mexicanos o extranjeros de
otras nacionalidades que
compran una vivienda en
la capital española quedan
satisfechos. “Los clientes
extranjeros son nuestros
mejores embajadores ya que
son ellos, gracias a su buena
experiencia, los que nos recomiendan a otros compradores. Cabe destacar que en
Única Inmobiliaria llevamos
más de 19 años vendiendo
pisos en las mejores zonas de
Madrid, y contamos con muchísimos clientes extranjeros
satisfechos que permanentemente nos recomiendan
a sus amigos y familiares,
por lo que el boca a boca es
fundamental para nosotros
y nos ha convertido en la inmobiliaria preferida por los
compradores latinoamericanos a lo largo de estos años”.
A modo de consejo para
aquellos que consideren hacerse con una vivienda en
España, Casas y Alfageme
concluyen que buscar asesoramiento es una buena
alternativa. “Dentro de la
UE hay mucha normativa y
protocolos que debería conocer y, por supuesto, cumplir
cualquier persona que quiera invertir en Madrid”.

En un reciente artículo publicado en el blog del Fondo Monetario Internacional
(FMI), dos expertos analizan la complicada realidad
para el sector comercial inmobiliario a nivel mundial.
Mientras que el residencial
se ha visto menos impactado, dentro de lo que cabe,
la pandemia ha dejado un
panorama muy negativo en
este segmento.
“Edificios de oficinas
vacíos, horas de almacenamiento reducidas, tasas de
ocupación en hoteles increíblemente bajas. Todo esto
son síntomas de los tiempos
que vivimos. Las medidas
de contención del virus cerraron negocios y oficinas y
asestaron un severo golpe a
la demanda del sector inmobiliario comercial, especialmente, en el comercio, en
los hoteles y en las oficinas”.
Más allá de los evidentes efectos en el corto plazo,
los expertos que suscriben
el artículo apuntan que las
perspectivas siguen siendo muy oscuras. Detrás de
ese hecho se encuentra el
auge de tendencias como
el declive de las tiendas físicas a favor del comercio
electrónico o el abandono
de oficinas debido al teletrabajo. “Recientes análisis
del FMI concluyen que esas
tendencias tienen el riesgo
de generar una disrupción
en el mercado inmobiliario
comercial y potencialmente
amenazar al conjunto de la
estabilidad financiera”.
Para justificar el argumento del riesgo que supone
su declive para el sistema
financiero, citan que el sec-

La directora del FMI, Kristalina Georgieva. GETTY IMAGES

tor es grande en tamaño y
que en muchas economías
representa una parte significativa de los créditos otorgados por el sector bancario.
“Un shock adverso puede
activar una presión bajista
en los precios, afectando con
ello a la calidad crediticia
de los deudores y poniendo
en peligro el balance de los
prestamistas”.
Dentro del inmobiliario
comercial, según el análisis
efectuado por el FMI basado en cifras de Real Capital
Analytics, la parte hotelera
ha sido la más castigada,

Tras el golpe
de la pandemia,
llega el cambio de
paradigma y sus
efectos colaterales

No obstante,
se prevé que tarde
o temprano se
vuelva a trabajar
en las oficinas

seguida a no demasiada
distancia por el comercio y
las oficinas. A nivel mundial,
el inmobiliario industrial ha
resistido mucho mejor que
las otras tres categorías.
Por regiones, Europa y Asia
muestran contracciones
parecidas, mientras que la
peor parte se la llevan Norteamérica y América Latina,
las áreas donde más se desplomaron el año pasado las
transacciones.
En referencia a qué puede ocurrir en un futuro respecto a si alguno de estos
cambios será para siempre,
en su último informe sobre
las previsiones para este
año del mercado de oficinas español, los expertos
de Knight Frank apuntan
que el futuro será diferente en cuanto a los usos de
los espacios, pero que no
necesariamente se sufrirá
en términos de ocupación.
“Obviamente, el teletrabajo ha venido para quedarse como complemento que
nos ha ayudado muchísimo
a mantener la actividad en
estos tiempos, pero desde
el punto de vista productivo
está comprobado que no es
comparable con la actividad
presencial”, destaca.
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Banca La primera entidad financiera de España comienza su andadura

CaixaBank y Bankia,
del semimonopolio
a la integración
R. SOBRINO
MADRID

El mayor banco del mercado
español por fin es una realidad. El viernes de la semana
pasada CaixaBank culminó
la absorción de Bankia y
arrancó su nueva andadura
en la que parte como líder
en España en las principales
magnitudes de negocio. Y es
que, la entidad, que desde
el pasado martes preside
José Ignacio Goirigolzarri
con Gonzalo Gortázar como
consejero delegado, parte
con el mayor volumen de activos, la mayor red comercial
de oficinas, el mayor número
de clientes y el mayor volumen de créditos y depósitos,
entre otros indicadores.
En lo que se refiere al
tamaño de la entidad, según los datos comunicados
a la CNMV, el supervisor de
los mercados españoles,
al cierre de diciembre de
2020, CaixaBank ya era el
banco que contaba con un
mayor volumen de activos
en el país, con 456.953 millones de euros. Sumados a
los 209.842 millones en activos de Bankia dan lugar a un
gigante bancario que inicia
su nueva etapa con un activo total de más de 660.000
millones de euros.
Esta cifra supone que
CaixaBank es un 64% mayor
que BBVA, la segunda entidad por volumen de activos
en España con 405.981 millones, y un 88% (casi el doble
de tamaño) que Santander.
No obstante, se trata de
una foto fija que se obtiene
a partir de la agregación de

las cifras entre CaixaBank
y Bankia, pero en el proceso de fusión se producen
ajustes que pueden variar
el dato, por lo que habrá que
esperar a la próxima presentación de resultados para
comprobar la magnitud real
de la entidad respecto a sus
competidores.
No obstante, con las cifras disponibles CaixaBank
no solo es el banco líder sino
que supera ampliamente a
su segundo competidor. Así,
la entidad contará con un volumen de recursos de clientes (529.690) muy superior
a Santander (251.375) y más
del doble que BBVA (206.428
millones). También parte
líder en crédito en España
con una cartera de 342.605
millones en préstamos.

Nace liderando
el mercado en
depósitos, crédito,
oficinas y activos
La nueva CaixaBank
prepara ya un
ajuste de plantilla
y sucursales

CaixaBank lidera las principales magnitudes del negocio bancario en España
En millones de euros. Datos a cierre de 2020
MARGEN BRUTO

VOLUMEN DE ACTIVOS EN ESPAÑA

666.795

11.497

405.981

6.782

354.521

5.554
4.294

191.230
96.252

EMPLEADOS

1.709

OFICINAS

5.698

46.762

30.338

26.961

2.939
16.749

1.629
6.107

Suma de sinergias
Por otro lado, CaixaBank
inicia esta nueva etapa con
la mayor red de oficinas
en el mercado doméstico
a sumar 5.698 sucursales
en todo el territorio. Estas
cifras suponen casi duplicar la red del segundo
banco, ya que Santander
cuenta con 2.939 sucursales en España. De hecho, su presencia será tan
abrumadora que la CNMC
ha identificado 86 códigos
postales donde CaixaBank
rozará el monopolio con posición predominante, y que
se ubican en Ávila, Baleares, Castellón, Las Palmas,
Madrid, Segovia y Valencia.
No obstante, una de las razones de la combinación de
la absorción de Bankia es la
posibilidad para hacer una

446

Fuente: las entidades. Datos solo para el negocio en España

mayor simplificación de la
estructura que permitirá
cerrar sucursales para reducir costes.
En lo que se refiere a la
plantilla, CaixaBank suma
más de 46.000 empleados

Supone la unión
de las dos grandes
cajas y refuerza
los lazos entre
Cataluña y Madrid

2.840

en España, una cifra considerablemente más alta que
BBVA (30.338) y Santander
(26.961). De todas formas,
al igual que con las oficinas,
según informó CincoDías, la
entidad baraja salidas de entre 7.000 y 8.000 empleados,
lo que supone entre el 14% al
17% de la plantilla.
No obstante, son cifras
preliminares y depende de
las negociaciones que se lleven a cabo con los sindicatos, y de los ajustes que está
realizando el banco tras las
condiciones impuestas por
la CNMC encaminadas a evitar la exclusión financiera.

CINCO DÍAS

En todo caso, el arranque de la nueva CaixaBank
supone un hito dentro del
proceso de consolidación
bancaria en España. Y es
que la fusión de CaixaBank y
Bankia, que ha contado con
la aprobación por parte del
sector político y empresarial, supone la unión de las
dos mayores antiguas cajas
de ahorros y refuerza los lazos entre Cataluña y Madrid.
Más allá del sentido estratégico de la operación
para mejorar un negocio
bancario debilitado en los
últimos años por los bajos
tipos de interés, la absor-

ción de Bankia por parte
de CaixaBank supone un
impulso al Gobierno para
recuperar su valor. Bankia,
que estaba controlada por
el Estado a través del FROB,
recibió ayudas públicas por
más de 24.000 millones de
euros, de los que ha logrado recuperar 3.000 millones. Esta cantidad se había
convertido en un reto y la
absorción de Bankia por
parte de CaixaBank, en la
que el Estado controlará el
16%, permitirá mejorar su
rentabilidad ya que partirá
de una posición de liderazgo
en España.
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Inversión El punto de vista del gigante de la gestión Schroders

Cómo invertir en empresas
que cuiden a sus empleados
es clave en la sostenibilidad
FERNANDO BELINCHÓN
MADRID

La miopía a la hora de detectar qué empresas son
sostenibles y cuáles no sigue siendo un problema en
pleno auge de este tipo de inversión. En el marco de una
clase que la gestora británica
Schroders ha proporcionado
a diferentes medios de comunicación, Katherine Davidson, portfolio manager,
global & international equities en Schroders, ha destacado qué es lo que motiva
este fenómeno y la forma
de abordarlo desde la firma,
que en la actualidad cuenta
con más de 587.000 millones
de euros bajo gestión.
“Con la sostenibilidad
ocurre que muchos usan el
término y existen en realidad diferentes formas de
entenderla. Por ‘sostenibilidad’ entiendo que el negocio de una empresa tiene la
capacidad de perdurar en
el tiempo. Por ‘estabilidad’,
la habilidad de hacer algo
una y otra vez, el hecho de
poder mantener su impacto
positivo a medida que pasen los años”. Una empresa
sostenible bajo ese prisma
es una compañía capaz de
sustentarse en el largo plazo gracias a pensar en algo
más allá que en el mero
beneficio. Dicho con otras
palabras, aquella empresa
preocupada de su impacto
en la sociedad y en el planeta tiene más visos de mantenerse en el tiempo.
“Dos indicadores nos
dan pistas de cómo de sostenible en el tiempo es el

negocio de una compañía.
Si la firma es consciente o
no de los retos a los que se
enfrenta y la manera en la
que se relaciona con todas
las partes involucradas en
ella, si de verdad piensan en
esos actores y no solamente
en los accionistas. Pensamos
que tratando adecuadamente a los stakeholders,
las compañías tienen una
mejor capacidad de servir a
los accionistas a largo plazo.”
Davidson hace un llamamiento a lo importante
que es fijarse en cómo una
compañía se relaciona con
sus trabajadores. En caso
de un maltrato hacia sus
empleados, el daño reputacional es el más inmediato,
pero no el único. “El capital
humano es un recurso clave
en la economía y, a medida
que una empresa trate peor
a sus trabajadores, lo tendrá
mucho más complicado para
encontrar y retener al talento que necesita. La fuga de
talento es uno de los acontecimientos que más caro le
puede salir a una empresa”.
Un caso ejemplar
A modo de ejemplo del potencial de tener en cuenta
este factor a la hora de invertir, la ejecutiva cita el caso de
Spirax Sarco, una empresa
de ingeniería británica de
mediano tamaño. “No es
muy sexy, pero me gusta
llamarla la mejor compañía
de la que nunca hayas oído
hablar”. Davidson ilustra que
esta firma ha sido capaz de
elevar su dividendo año tras
año durante los últimos 50,
incluido en 2020, cuando

La variable forma
de entender la
sostenibilidad
causa problemas
Schroders piensa
que el binomio
riesgo-beneficio
está anticuado

“Hemos
entrado en
una nueva era”

El logo de Schroders en el
exterior de un cristal. EFE

La fuga de talento
es uno de los
acontecimientos
que más caro
le puede salir
a una compañía

El daño
reputacional por
tratar mal a los
trabajadores no es
el único perjuicio

otras empresas no daban
nada. ¿Cuál es su secreto?
“Es una historia de 50
años, no es un único director o un producto, es una
estrategia sostenible replicada una y otra vez. Nuestro
análisis detectó que se basa
en un sistema muy centrado
en la relación con los stakeholders, Los responsables
tienen una visión a largo
plazo que va más allá del
beneficio en el corto”. Con
una actividad basada en
aumentar la eficiencia de
procesos productivos ajenos, la gran mayoría de sus
ventas se obtienen a través
de los ingenieros de la compañía, que van empresa por
empresa explicando lo que
pueden obtener a cambio de
contratar sus productos. “Es
un producto que tiene que
ser vendido más que comprado. Hacer su actividad
de forma que tenga sentido

para cada cliente requiere
conocimiento. Como sabéis,
hay escasez de ingenieros en
Reino Unido, y lo que ha hecho esta empresa es formar
la llamada Spirax Academy,
una especie de universidad
dentro de la empresa”.
La experta afirma que
cuando la libra se desplomó,
esta compañía se vio beneficiada al dedicarse también a
la exportación de sus servicios. “En vez de disfrutar en
el corto plazo de los beneficios, aprovecharon el viento
de cola para intensificar su
inversión en la academia y
para hacer más contrataciones. A menudo, aquellos
trabajadores que se van a la
competencia terminan por
volver porque es un sitio de
trabajo agradable”. Lo cierto
es que las cifras respaldan la
postura de Davidson. Desde
el cierre de 2015, Spirax Sarco sube un 273% en Bolsa.

Kate Rogers, head of
sustainability policy
de Schroders Wealth
Management, habla de
una nueva época en el
mundo de la inversión.
“Creemos que hemos
entrado en una nueva
era. Tradicionalmente,
la inversión se basaba
en dos dimensiones,
riesgo y beneficio. Pensamos que el futuro de
la inversión pasa por
tener en cuenta una
tercera dimensión: el
impacto”.
Rogers detalla que
la mejor forma de invertir de forma sostenible es una combinación
de las diferentes corrientes al respecto.
De un lado, evitar provocar daños, pero también fijarse en beneficiar a la sociedad y al
planeta y tratar de contribuir a conseguir los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Con el
fin de ser más precisos
a la hora de detectar
cómo de sostenible son
sus inversiones, Schroders cuenta con dos herramientas: SustainEx,
que mide daños y beneficios ambientales y
sociales, y ThemeX, que
vigila el cumplimiento
de los ODS.
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¿Qué es la ‘gig economy’?
Análisis de una visión antagónica
La necesidad de reformar esta actividad es un clamor. Pero debe hacerse
conservando las ventajas del modelo y protegiendo al tiempo al trabajador
Jeremias Adams-Prassl Profesor de Derecho en el Magdalen College de la Universidad de Oxford.

L

Coautor del libro ‘Faster than the future. Facing the digital age’, de Digital Future Society

a economía de los pequeños
encargos o gig economy ha
entrado de lleno en el debate público en la última década. Los mercados locales se
han globalizado a un ritmo
sin precedentes, mientras
que los actores globales han
empezado a ofrecer servicios hiperlocalizados. La propia naturaleza del empleo
parece estar mutando de las estructuras
tradicionales al trabajo por cuenta propia.
No debemos subestimar los cambios: se
trata de una revolución que quizá no tenga
marcha atrás.
Los servicios al consumidor, en particular,
experimentan un ascenso meteórico. Uber,
Lyft y otros servicios de VTC están presentes
en las ciudades de todo el mundo. El estudio
Independent work de 2016 de McKinsey
Global Institute calculó que entre el 20% y el
30 % de los trabajadores de Europa y EE UU
participan en mayor o menor grado en la gig
economy. Es decir, 162 millones de personas.
Semejante escala podría indicar un escenario triplemente beneficioso porque
con este tipo de economía se satisfacen las
necesidades de los trabajadores, los consumidores y las empresas. No obstante, debemos examinar con precaución las narrativas
predominantes.
Las plataformas de la gig economy han
dado impulso al crecimiento de nuevos mercados. El trabajo en plataformas puede proporcionar ingresos a quienes normalmente
están excluidos o marginados del empleo
tradicional, por ejemplo, si están a cargo
del cuidado de otros o si buscan adaptar
el trabajo a otros compromisos. Quienes
son nuevos en un sector o tienen tan poca
experiencia que no pueden conseguir un
trabajo a jornada completa pueden obtener
ingresos realizando pequeños encargos. Para
los trabajadores de cierta edad que buscan
un trabajo a tiempo parcial hasta conseguir
jubilarse o para completar la pensión, estos trabajos pueden resultar más flexibles
y adaptables que los contratos laborales
permanentes.
Esto podría indicar, en cualquier caso,
que la gig economy desempeña una función
importante para quienes no tienen otra opción: una nueva válvula de escape laboral
que permite a quienes no tienen empleo
trabajar hasta cierto punto y con muchas
más facilidades que antes.
Pero también existe una faceta más oscura y problemática de la historia. La competencia global y la falta de oportunidades a
largo plazo a menudo se traducen en salarios
muy bajos, ya que incluso los profesionales
cualificados que trabajan en línea tienen
dificultades para ganarse la vida. Este escenario, combinado con un estricto control
algorítmico, ofrece pocas posibilidades para
la innovación y el espíritu empresarial.
Las plataformas insisten en que los derechos asociados al empleo tradicional, como
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las vacaciones pagadas o la baja por enfermedad, son incompatibles con el trabajo
flexible. Pero eso no es cierto, tal y como nos
han recordado recientemente los Tribunales
Supremos de toda Europa. No existe una
relación inherente entre el trabajo flexible
y la protección del pleno empleo. Cualquier
confusión o complejidad no debe atribuírsele
al Derecho del Trabajo, sino a los términos
engañosos redactados por los denominados
ejércitos de abogados.
La gig economy digital despegó sobre
todo después de la crisis financiera de 20082009, cuando se produjo un repunte en la
economía. Ahora, con la pandemia del coronavirus, sus puntos débiles y la falta de dere-

Cualquier
complejidad no
debe atribuirse
al Derecho del
Trabajo, sino
a los términos
redactados por
los denominados
‘ejércitos de
abogados’

chos laborales han quedado al descubierto
con toda su crudeza. Los trabajadores que
realizan pequeños encargos se enfrentan
ahora a la suma de crisis sanitaria y depresión económica; las plataformas deben asumir sus responsabilidades.
En cierto sentido, la diversidad de fuentes de ingresos puede ser una ventaja. Aunque una empresa quiebre o deje de ofrecer
pequeños encargos a un trabajador, otras
podrían seguir necesitando sus servicios.
Los trabajadores curtidos en la gig economy
puede que ya tengan experiencia con las
fluctuaciones en la demanda y adapten el
tipo de servicios que ofrecen a las nuevas
circunstancias.
Pero esto no se compensa con la falta
de derechos de los trabajadores similares a
los de un trabajador ordinario, como la baja
por enfermedad. Los trabajadores también
tienen dificultades para acceder a los programas de ayuda gubernamentales diseñados
para combatir la recesión provocada por
el coronavirus, puesto que normalmente
van dirigidos a quienes tienen un empleo
tradicional o un largo historial de trabajo
por cuenta propia.
La necesidad de reformar la gig economy
es un clamor. Algunos de quienes trabajan
en ella se enfrentan a condiciones consideradas inadmisibles en otros ámbitos del
mercado laboral de sus respectivos países. A
las plataformas se les acusa de estar a punto
de convertirse en monopolios en sus sectores quebrantando la ley, en parte porque se
apoyan en trabajadores mal pagados y con
pocos derechos que compiten injustamente

con los trabajadores establecidos. Como la
Corte Suprema del Reino Unido le recordó
a Uber el mes pasado, las plataformas no
pueden elegir si la ley se les aplica o no.
¿Cuál es el resultado? La variedad de relatos y experiencias de trabajadores y clientes,
es decir, de los que usan y se ocupan a través de la economía del trabajo por encargo,
muestran las complejidades que deberá
superar quien intente regular, armonizar o
mejorar sectores que son completamente
distintos.
Pero el camino a seguir está claro. Debemos tratar de conservar las ventajas de la
gig economy (acceso a oportunidades de
forma más fácil, uso más eficiente de los
recursos, comodidad de los trabajadores y
los clientes) y a la vez proteger a estos trabajadores, algunos de ellos los peor pagados
de la sociedad, garantizando la igualdad de
condiciones.
La aplicación efectiva de las normas vigentes en materia de Derecho del Trabajo es
fundamental para lograrlo. Las plataformas
pueden argumentar que esto generará costes
como posibles aumentos de precios para los
clientes o disminución de los beneficios para
las plataformas. Pero, aunque le podemos
poner muchos nombres, el trabajo de plataforma es, en última instancia, precisamente
eso: trabajo. Y debería regularse como tal.
Las plataformas deben centrarse en brindar el servicio que los clientes desean, en
lugar de una subasta que ofrece precios
más bajos a expensas de los trabajadores.
En última instancia, la competencia leal es la
clave para impulsar una innovación genuina.
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Crisis El golpe tras el fin del estado de alarma

España se prepara para una
avalancha de desahucios
rentas. De ellos, no menos
de 30.000 acabarían en desahucio, según los cálculos
de las empresas consultadas, que aseguran que “el
grueso dependerá de los
pequeños propietarios de
vivienda” (hasta un máximo
de 10 inmuebles), que son
los que “conforman la mayor
parte del mercado”.
Fuentes del sector inmobiliario recuerdan que no
todos los casos de impagos
derivan en un lanzamiento, ya que pueden abrirse
vías alternativas como el
alquiler asequible o la concesión de préstamos. Estas
fuentes, sin embargo, dudan
del efecto que pueden tener los créditos, y señalan
el “escaso impacto” de medidas como las líneas ICO
puestas en marcha por el
Gobierno para ayudar a los
arrendatarios en apuros, de
hasta 900 euros al mes durante un máximo de seis y

Desahucios por impago del alquiler
Por trimestres y anual

36.044 35.677 34.193 35.666 37.285 36.467 21.145

8.046
5.190

Cada vez se encuentra más
próximo el 9 de mayo, una
fecha en la que previsiblemente finalizarán el estado
de alarma vigente en España
y las medidas de protección
hacia los inquilinos vulnerables derivadas de esta figura.
A partir de entonces, una
vez que se recupere el marco
normativo tradicional, los
grandes caseros del país
prevén que se inicien los
trámites para efectuar entre 30.000 y 40.000 desahucios por impago del alquiler,
una cifra conformada tanto
por los casos que se han ido
arrastrando durante los últimos meses como por las
proyecciones de morosidad
que manejan los expertos
de aquí a 40 días. También
entrarían en esta cantidad
los lanzamientos en viviendas de pequeños tenedores.

Los grandes propietarios cifran, a grandes rasgos,
entre 350.000 y 400.000 las
familias que a día de hoy se
encuentran en situación
de vulnerabilidad a lo largo
de todo el país, un abanico
que, advierten, podría incrementarse ligeramente en las
próximas semanas. A su vez,
esperan una tasa de morosidad que para el 9 de mayo
rondaría de media el 10%,
aunque algunas patronales
la elevan al 12% o incluso por
encima del 15% debido a la
lenta recuperación, a los retrasos en la campaña de vacunación, a las restricciones
a la movilidad para evitar la
propagación del virus y al
limbo de las suspensiones
temporales de empleo, a las
que todavía están sujetas
unas 900.000 personas.
El resultado arroja hasta
60.000 hogares desprotegidos que no podrían hacer frente al abono de las
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Los expertos
calculan que hay
400.000 familias
económicamente
vulnerables
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con un interés cero. Así, para
evitar que la sangría sea
mayor confían más en las
negociaciones entre caseros
e inquilinos o en fórmulas
como el alquiler asequible.

2018

2019

2020
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Unas tasas de morosidad que superen el 10% para
el fin del estado de alarma
no son nada desdeñables,
a tenor de los datos del Fichero de Inquilinos Morosos.

El registro anotó a mitad de
este mes de marzo –últimos
datos disponibles– una tasa
de impagos del 8,3%, si bien
desde el registro recalcan
que el porcentaje recoge
todas las incidencias, desde la morosidad total hasta retrasos puntuales en
el abono de las rentas. En
cualquier caso, la tasa no
ha dejado de crecer desde
el comienzo del año 2021,
supera ya la incidencia de
las primeras semanas bajo
el estado de alarma del 14 de
marzo de 2020 y se acerca
peligrosamente a los máximos del 12,2% registrados a
principios del pasado mes
de mayo, en la peor época
de la pandemia.
Las cifras de desahucios
que prevén los expertos consultados supondrían superar los números registrados
anualmente en los ejercicios
previos a la crisis sanitaria
y económica del Covid-19.
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El ejecutivo que
siempre encuentra
un tren al que subir
Gonzalo Urquijo,
nuevo consejero delegado de Talgo
Tras cinco años convulsos en Abengoa,
el exdirectivo de ArcelorMittal asume el reto
de seguir internacionalizando la compañía

G

CARLOS G ÓMEZ ABAJO

onzalo Urquijo siempre
encuentra un nuevo
tren que tomar. Tras
una larga etapa en ArcelorMittal y sus precursoras, y tras salir
hace poco de cinco
convulsos años en
Abengoa, se subió la pasada semana al
vagón de Talgo como consejero delegado.
Trabajará con el objetivo de seguir impulsando la estrategia actual de crecimiento a través de la internacionalización y
diversificación de la compañía. Gonzalo
Urquijo Fernández de Araoz (Madrid,
1961) sustituye a José María Oriol, de la
dinastía fundadora, quien, tras 18 años
en el cargo, asume el puesto de vicepresidente no ejecutivo del consejo.
Bien relacionado con la familia real y
en concreto con Felipe VI, es presidente
de la Fundación Hesperia, constituida
por los reyes cuando eran príncipes de
Asturias en 2010, como albaceas testamentarios del inversor Juan Ignacio Balada. Está dedicada al estudio y el apoyo
de la monarquía, así como a la formación
de los jóvenes y otros proyectos sociales
y culturales. Además, es miembro del
patronato y de la comisión ejecutiva de
la Fundación Princesa de Asturias.
El directivo es hijo de Jaime Urquijo
Chacón, vinculado al Grupo Banco Urquijo y a Tabacalera, y de Carmen Piru
Fernández de Araoz Marañón, nieta del
científico y escritor Gregorio Marañón;
Gonzalo es el tercero de seis hermanos
(uno de ellos, Juan, falleció en 1995). Su
mujer, Marta Barreiros Cotoner, también
es de familia de raigambre, y dirige la floristería Aquilea. Tienen tres hijas: Marta,
María y Verónica. Él procura estar con los
suyos siempre que puede. Se le describe
como una persona amable y educada,
perfeccionista, de imagen impecable, y
es aficionado del Real Madrid.
Estudió en el Liceo Francés de Madrid
y se licenció en Ciencias Económicas
por la Universidad Yale (Connecticut,
Estados Unidos); domina el inglés y el
francés. Cursó un MBA en el Instituto
de Empresa de Madrid, y sus primeros
empleos siguieron la tradición bancaria
familiar: Citigroup y Crédit Agricole.
En 1992 debutó en la siderurgia, en el
grupo del discreto empresario y millonario vasco José María Aristrain, como jefe

de finanzas. Posteriormente fue también
director general financiero en Aceralia
y participadas, hasta la constitución de
Arcelor en 2002, donde asumió diferentes
puestos, como el de director general. En
2006 se culminó la fusión con el grupo
indio Mittal: Urquijo sería responsable de
áreas como la de acero inoxidable, China,
productos largos, tubos o responsabilidad
corporativa.
Fue presidente de ArcelorMittal España y llegó a ser el único español en la
dirección general de la multinacional.
En ese periodo se movió con frecuencia
entre Luxemburgo y Madrid.
Durante 15 años, Urquijo fue presidente de la patronal española del sector
del acero, Unesid; perteneció a los consejos de Gonvarri y Gestamp, ambas de
la familia Riberas, y del grupo de medios
Vocento, y sigue estando en el consejo de
administración de Fertiberia, de fertilizantes, y desde hace dos años, en el de
Ferrovial, como independiente.
Años complejos
En agosto de 2016 fue nombrado asesor
de Abengoa, ya en crisis, y en noviembre
de ese año ascendió a presidente ejecutivo de la ingeniería, para pilotar la que
culminaría siendo una fallida reestructuración. En 2017 dejaría ArcelorMittal
definitivamente.
Aunque logró reducir la deuda de la
firma sevillana de 10.000 millones de
euros a la mitad, en noviembre pasado
fue cesado por los accionistas, en junta
general extraordinaria, de su cargo como
presidente junto con todo el consejo; más
tarde, sin embargo, los acreedores y los
minoritarios acordaron que Urquijo siguiera presidiendo la filial de los activos
rescatables de la compañía, Abenewco 1.

Perfeccionista
y de imagen
impecable,
preside la
Fundación
Hesperia,
constituida
por los Reyes

JOSÉ MANUEL ESTEBAN

Pero el 8 de enero pasado, el directivo
dimitió definitivamente, junto a todo el
consejo, en el que estaba el exministro
Josep Piqué. En una carta a la plantilla,
dijo que era “fruto de una serena y profunda reflexión colectiva e individual,
tomada tras llegar al convencimiento
de que todas las vías posibles para cerrar con éxito el plan de refinanciación
están agotadas”.
En febrero, la CNMV abrió expediente
a Abengoa y su consejo por tardar más
de un año en remitir las cuentas de 2019
(su presentación era una de las reivindicaciones de los accionistas).
El futuro
El pasado día 18, algo más de dos meses
después de su adiós, el consejo de Talgo lo
nombró consejero delegado. En el anuncio
de su designación, el presidente, Carlos
Palacio Oriol, destacó que “la larga trayectoria como gestor industrial de Gonzalo, así
como su sólida experiencia de liderazgo,
ayudarán a dar continuidad a la estrategia
para continuar impulsando el crecimiento
y sostenibilidad en el largo plazo”.
Él, por su parte, subrayó: “Es un honor
para mí convertirme en consejero delegado de una compañía de referencia en
el sector con casi 80 años de innovación
a sus espaldas, y perfectamente posicionada para liderar el transporte sostenible
de pasajeros en un momento de transformación del sector transportes, en que

La empresa
 Mundial. La cartera de pedidos está en
niveles máximos de internacionalización,
con el 80%. Tiene presencia industrial en
nueve países y comercial en 44.
 Innovación. Tiene en fábrica 30 unidades para Renfe del nuevo modelo de alta
velocidad Avril, con las primeras entregas
programadas para este año.

el camino hacia una mayor eficiencia y
menores emisiones es irreversible”.
Talgo declaró una pérdida de 17,4 millones en 2020, en buena parte por la
crisis sanitaria. La empresa mejoró un
21% su cifra de negocio, hasta los 487
millones, con un acelerón del 20% en el
cuarto trimestre tras implantar distintas medidas para normalizar el ritmo
de producción. La recuperación de la
movilidad interurbana será clave para
la vuelta de una rentabilidad ordinaria.
Para Gonzalo Urquijo, el trayecto pinta
lento, pero más tranquilo que su última
experiencia.
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Demografía El entorno y el envejecimiento

El papel del territorio
en el bienestar de
las personas mayores
ANA MUÑOZ VITA
MADRID

El territorio en el que habitan las personas desempeña un papel fundamental en
su bienestar y su desarrollo
personal. En el caso de los
más mayores, este confort
pasa porque se tengan en
cuenta sus necesidades específicas a la hora de pensar
los modelos de ciudades, de
acercar los servicios a las
áreas rurales o, en definitiva, de estructurar el funcionamiento de la sociedad.
Sobre todo ello se debatió la
semana pasada en la jornada Territorios a favor de la
economía sénior, organizada
por Deusto Business School
y la Fundación Mapfre y celebrada en el marco del ciclo
de encuentros del centro de
investigación Ageingnomics.
El primer paso a la hora
de abordar este reto, según
manifestó el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, debe
ser visibilizarlo: “Cerrar
los ojos no va a cambiar la
situación. El problema es
que vivimos en una sociedad adolescente y no nos
atrevemos a contarle a los
ciudadanos cuál va a ser el
impacto del envejecimiento,
no solo en la economía sino
en la sociedad y en el país”.
También el director de
Deusto Business School Madrid, Iñaki Ortega, hizo un
llamamiento para huir de
los paternalismos, en este
caso, a la hora de dirigirse
a la población sénior. “Estamos hablando del 30%
de los ciudadanos, que son
adultos mayores, hay que

evitar caer en la tentación
de dirigirnos a ellos como
pobres mayores o nuestros
mayores”, continuó.
Al contrario, el directivo insistió en que se debe
motivar que estos perfiles
continúen en activo, con la
misma implicación que otra
persona de cualquier otro
grupo de edad. “Debemos
empoderarles socialmente
para que participen en la
política, en el trabajo, en el
voluntariado, para que sean
tenidos en cuenta en el urbanismo...”, desarrolló Ortega.
En el caso de las ciudades, esto pasa por temas
diversos, como la accesibilidad, ya sea en el interior
de los edificios, con su rehabilitación e incorporación de ascensores, o en el
exterior, con el tratamiento
de las aceras. Un problema
que, para el alcalde, va más
allá del mantenimiento del
pavimento.
En Zaragoza, por ejemplo, se ha prohibido aparcar bicicletas y monopatines en los bordillos para
facilitar la circulación.
“Hasta ahora, estas políticas se hacían pensando en
personas con alguna discapacidad que, por tanto,
tenían problemas de movilidad, pero las personas
mayores se desplazan fundamentalmente andando
y también pueden tener
problemas de movilidad en
el futuro”, apuntó Azcón,
quien también lamentó
que, como consecuencia
de la pandemia, haya caído
un 40% el número de usuarios de transporte público,

Un hombre mayor en
un entorno rural y una
mujer cruzando un paso
de cebra en la ciudad.
GETTY IMAGES

Tenemos que
conseguir
que los pueblos
sean nuestras
residencias
Francisco Igea
VICEPRESIDENTE
D E L A J U N TA D E
CASTILLA Y LEÓN

especialmente entre los
mayores de 65.
El sistema de cuidados,
que llevaba un tiempo en el
punto de mira y cuyos problemas se han acentuado
con el Covid-19, es otra de las
variables que pone en jaque
a los territorios. El vicepresidente de la Junta de Castilla
y León, Francisco Igea, sacó a
colación la catástrofe que ha
supuesto el modelo residencial durante este año, acumulando a la población más
frágil en espacios cerrados
limitados. El mandatario propuso el acercamiento de los
servicios públicos al domicilio habitual de las personas,
así como campañas de salud
pública basadas en la promoción de hábitos de vida
saludables en lugar de en la
construcción de hospitales.
“Queremos que las perso-

Los sénior tienen necesidades
diferentes en el ámbito
urbano y en el rural
Paliar la brecha digital
en la España vaciada es
fundamental para garantizar
el acceso a servicios básicos

nas mayores estén cuidadas,
pero que puedan estar en
sus casas, por ejemplo, con
sistemas de teleasistencia”,
comentó. Un reto para el que
hay que poner el foco de manera especial en la España
vaciada, ya que si la tasa de
envejecimiento del país es
del 18%, esta llega al 31% en
el caso de la población rural.
“Tenemos que conseguir que
los pueblos sean nuestras
residencias”, declaró Igea.
En este aspecto, la directora general de Políticas
contra la Despoblación del
Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Juana López, llamó a
aprovechar el momento para
vertebrar mejor el territorio
y escuchar a sus habitantes.
“Se corre el peligro de que
la reconstrucción se haga
desde una atalaya, por eso

es muy importante que no
falte en el proceso la voz de
las personas que se enfrentan constantemente a estas
políticas, olvidando nuestra
mentalidad urbana”, insistió,
a la vez que recordó que cada
territorio tiene unas necesidad específicas, diferentes
al de otro aparentemente
similar.
Por su parte, López también recordó que si bien la
digitalización se está acelerando, es importante que,
en el proceso, no se acentúe
la desigualdad. “Hay que
generar políticas públicas
para que la brecha digital
no exista en el ámbito rural
y en el de las personas mayores. La tecnología es una
herramienta para acceder a
los servicios, pero no podemos dejar a tanta población
atrás”, reivindicó.
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Entrevista Director y presidente ejecutivo de Fendi

SERGE BRUNSCHWIG
“EL LUJO SON HISTORIAS
QUE MERECEN
SER CONTADAS”

El ejecutivo
se incorporó
al grupo LVMH
en 1995
Defiende que,
tras la pandemia,
se valorarán
más la artesanía
y la calidad

ANA MUÑOZ VITA
MADRID

E

ntró en el grupo
LVMH en 1995 y,
desde entonces, ha
estado al frente de
Sephora, de Céline y
de Louis Vuitton en
Asia Pacífico, entre
otras. Antes de dar
el salto como director y presidente ejecutivo de Fendi, Serge Brunschwig (Arlés,
Francia, 1960) también fue director de operaciones de Christian Dior. Es un defensor
acérrimo de la artesanía y está convencido
de que, en el futuro, los principios del lujo
se valorarán más que nunca.
¿Cómo se ha vivido la pandemia desde
Fendi?
El negocio ha podido mantener su fortaleza
a pesar de las contingencias. Hemos mejorado las ventas y los servicios por encargo
a distancia, lo que nos ha ayudado a crear
proximidad con las personas de todo el mundo. No solo con los clientes, sino también
con los empleados. También hemos lanzado el proyecto Hand in hand (De la mano)
para apoyar el made in Italy. La intención
de este proyecto era potenciar la artesanía
italiana. Los talleres que han colaborado
con nosotros son el corazón del made in
Italy y queríamos hablar de ellos y mostrar
al mundo su pasión por la preservación de
los antiguos oficios artesanales. Apoyamos
la excelencia italiana, promoviendo el saber
hacer y el trabajo único que hay detrás de
cada bolso.
Hablaba del programa Hand in hand,
¿piensa que se valorará más esta artesanía tras la pandemia?
Queríamos honrar a los artesanos que han
cultivado sus habilidades durante siglos,
transmitiéndolas como si fueran secretos, y
que hoy luchan por mantener vivos los métodos de producción tradicionales. Queremos
demostrar su importancia transmitiendo a
las nuevas generaciones los valores fundamentales de la artesanía, de las raíces de
nuestra marca. Esto les hará sentirse más
cerca del atractivo mundo de la creación.
También nos llevará a innovar y crecer continuamente, preservando al mismo tiempo el
patrimonio de la marca. Tenemos que hacer
que estos trabajos sean atractivos para los
jóvenes, para transmitirles la idea de que no
es solo la preservación de un saber hacer antiguo, sino que son trabajos increíblemente
ricos en investigación e innovación.

La alta gama es
una combinación
entre el saber
hacer tradicional
y la modernidad
desenfrenada

¿Cómo cree que el Covid-19 afectará a la
industria del lujo en el futuro?
Hemos podido comprobar que todos los
sectores a nivel mundial se han visto afectados de alguna manera. Creo que ahora
se prestará mucha más atención a los productos de alta calidad, que perduran en
el tiempo y que serán cada vez más relevantes. Se buscarán aún más en el futuro.

y comunidad. En este espacio tratamos
temas como qué materiales sostenibles
utilizamos, cómo gestionamos la transparencia de nuestra cadena de suministro
y cuál es nuestro compromiso en la formación de jóvenes talentos a través de
iniciativas como la Academia Massoli de
Roma o el Instituto de Métodos de Excelencia de LVMH.

Es cierto que la crisis ha puesto el foco
en la sostenibilidad y la durabilidad de
los productos. ¿Considera que los consumidores aprecian esto del lujo?
Sí, porque la transparencia es la clave hoy
en día, pues los clientes no solo compran
un producto, sino todo el conjunto de valores que representa una determinada
marca. Por ese motivo, hemos lanzado
una nueva sección en la web [fendi.com]
dedicada íntegramente a mostrar el compromiso de la marca con la sostenibilidad
medioambiental y la responsabilidad social. La sección está dividida en tres áreas:
cadena de suministro, medioambiente

China es un mercado importante para
el lujo, ¿de qué forma ha impactado allí?
China se ha recuperado más rápidamente,
ya que Europa se ha visto especialmente
afectada por la falta de turismo. No obstante, todos los mercados han registrado
un gran crecimiento en el segmento de
clientes locales, lo que es fundamental
para Fendi.
¿Cómo evolucionará el concepto del lujo?
El lujo tiene que ver con la emoción y el
storytelling. Es una combinación entre el
saber hacer tradicional y la modernidad
desenfrenada. Es una tradición artesa-

nal que se ha forjado con el espíritu de
los tiempos. En una época en la que la
sociedad avanza rápidamente, debemos
anticiparnos. El lujo tiene que ser vivido
y experimentado; los clientes de Fendi
no solo quieren poseer una prenda o
un accesorio, sino sentirse parte de una
historia, de una familia. Es importante
que lo que compren tenga un valor y un
valor emocional, que pueda ser también
transmitido a otros. El lujo profundiza e
incorpora una multitud de historias que
merecen ser contadas.
¿Cómo se está adaptando Fendi a un
nuevo capítulo tras la muerte de Karl
Lagerfeld?
Trabajar con Karl Lagerfeld en Fendi me
permitió vislumbrar el secreto de la continua renovación de la maison. Nos ha
dejado una enorme herencia y estamos
todos muy ilusionados con este nuevo
capítulo de la mano de Kim Jones [nuevo
director artístico de la marca], que proyectará Fendi hacia una nueva era.
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Ofuscación de datos: si no puedes
evitar el rastreo, engaña al algoritmo
Mentir y dar información imprecisa puede ser el único camino para mantener la privacidad
ante la voracidad de las plataformas. De extenderse esta técnica, podría torpedear el sistema

Tres formas
de confundir
a los algoritmos
 Fórmulas. Un recien-

te estudio de la Northwestern University (Illinois) distingue entre tres
formas de confundir a los
algoritmos: con huelgas
de datos, intoxicándolos
y aportando datos a la
competencia.
 Huelga de datos.

MANUEL G. PASCUAL
MADRID

Vivir en la era digital significa ser rastreado continuamente. Nuestras actividades cotidianas dejan una
huella en el ciberespacio
que, debidamente procesada, ayuda a las empresas a vendernos sus productos. El pacto implícito
es el siguiente: los usuarios accedemos gratis a
que las empresas recopilen nuestros datos a cambio de la promesa de recibir mejores servicios. Pero
no todo el mundo está dispuesto a ceder a la ligera
su información personal
para que otras empresas
se lucren con ella. Que lo
sepan todo sobre nosotros
puede suponer una vulneración de la privacidad de
los individuos, y además
puede resultar molesto ser
perseguido por anuncios y
ofertas a todas horas.
¿Hay forma de escapar
al escrutinio de las empresas tecnológicas? Es muy
difícil, sobre todo si usamos sus servicios a diario.
Pero hay una manera de
expresar la rebeldía desde
dentro del sistema: ofrecer
datos incorrectos para confundir a quienes los recopilan. Una forma sencilla de
hacerlo sería dar nombre
y dirección falsos cuando
se le pide a uno esa información para registrarse en
alguna página web; otra
más elaborada sería usar
programas especiales que
pinchen automáticamente
en todos los banners que
se nos ofrezcan, de manera
que resulte difícil inferir
nuestros gustos. A esto se
le llama ofuscación de da-

tos y, si lo practicase una
masa crítica de gente lo
suficientemente amplia, el
big data acabaría por ser
irrelevante. Porque los algoritmos, sin datos de calidad, no sirven para nada.
La industria es consciente del poder de esta
práctica. Tanto es así que
la consultora Gartner incluyó el algorithm hacking
(así se le llama también)
como una de las cinco claves a seguir en 2020 en su
informe anual de tendencias de consumo para profesionales del marketing.
No está claro cuánta gente
practica la ofuscación de
datos. Según Kate Muhl,
analista de Gartner, en torno a una cuarta parte de
los consumidores lo hacen
en su día a día, aunque sea
poniendo un nombre falso
al rellenar un formulario
online.
Tampoco se puede establecer qué proporción
de datos falsos bastaría
para hundir al sistema. El
tamaño de las bases de datos y la naturaleza de los
algoritmos de aprendizaje
automático son muy distintos entre sí. Una simulación
realizada con un algoritmo
de recomendación de películas llevó a unos investigadores a concluir que si el
30% de los usuarios aportaban al sistema datos falsos,
la efectividad del mismo
caía al 50%.
Más hastío que activismo
Pese a tener un nombre
pomposo (ofuscación de
datos o alteración de algoritmos), aportar información falsa no es un invento
reciente. En el ámbito militar, por ejemplo, se prac-

La primera medida para
erosionar el poder del
capitalismo de la vigilancia es abstenerse de
generar datos o borrar los
aportados. Esto se logra
eliminando las cuentas
de plataformas que no
sean imprescindibles o
instalando herramientas
de privacidad. Los investigadores de la Northwestern citan como ejemplo
los boicots a Facebook
promovidos en EE UU por
asociaciones en defensa
de los derechos civiles o a
Uber cuando se denunciaron casos de acoso sexual.
 Datos intoxicados.
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No todo el mundo
está dispuesto
a ceder a la ligera
su información
personal

Hay una forma de
rebeldía: ofrecer
datos incorrectos
para despistar

tica desde la antigüedad
para confundir al enemigo. “Mentir es muy intuitivo, casi intrínseco al ser
humano. Muchos países
incluso admiten un derecho a la mentira. En Estados Unidos está la Primera Enmienda y en algunos
ordenamientos jurídicos se
permite mentir en un juicio para defenderse a uno
mismo”, explica la filósofa
Carissa Véliz, quien en su
libro Privacy is power (Bantam Press, 2020) sitúa la
ofuscación de datos como
una de las vías de acción
para proteger nuestra privacidad.
“La ofuscación de datos
está mucho más extendida
de lo que pensamos”, opina, por su parte, Gemma
Galdón, directora de la auditoría de algoritmos Eticas
Consulting. “Lo que pasa es
que más que como un acto

de activismo se hace por incomodidad o hastío. Y eso
sucede porque en algún
momento la ciudadanía
rompió su confianza en la
tecnología”, añade. Mentir
cuando se rellena el formulario de inscripción de una
tarjeta de fidelización de
un comercio o taparse la
cara con el abrigo cuando
pasamos ante una cámara
de seguridad son dos ejemplos de acciones sencillas
y muy comunes.
“Se asume que todos los
datos aportados de forma
voluntaria por la gente tienen un grado de fiabilidad
muy bajo. Su valor en el
mercado es prácticamente cero”, ilustra Galdón. De
ahí que lo que se compra
caro son los datos que se
obtienen de entidades bancarias o de procesos en los
que el ciudadano no tiene
la libertad de mentir.

Los videojuegos
sostienen a la FIFA
en lo peor del Covid

La guerra de las
cámaras sigue
con Realme 8 Pro
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Esta segunda modalidad
de ofuscación consiste en
aportar de forma consciente datos sin sentido,
que confundan a quien
los recoge. La forma más
sencilla de hacerlo es
mintiendo. Por ejemplo,
dando me gusta a canciones que en realidad
odias en un reproductor
de música. O inventando
una dirección de correo
electrónico cada vez que
se nos exige una para acceder a una web.
 Alimentar a la com-

petencia. La tercera vía
para engañar a los algoritmos consiste en aportar
de forma consciente
datos al competidor de la
plataforma contra la que
se quiera protestar. Por
ejemplo, subir las fotos
que se tengan en Facebook en Tumblr o usar el
buscador DuckDuckGo en
vez de Google. El objetivo
es fomentar la competencia entre plataformas.

Artículo completo en
elpais.com/tecnologia/
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