I.

Los 80’s

Empresas de los 80’s

Grandes gigantes como Inditex, Air Europa o Telepizza son solo algunos de
los muchos ejemplos de compañías que nacieron en nuestro país a lo largo
de la década de los 80’s. Empresas “prodigio” que supieron convencer a un
consumidor que comenzaba su gran transformación, y lidiar con éxito los
diferentes cambios del mercado de trabajo de aquel momento. Es quizá
gracias a ello por lo que hoy siguen ocupando un lugar importante en el
ranking de organizaciones con mayor nivel de facturación y pueden presumir
de ser verdaderos iconos de la Marca España.

La inacción era
una forma de retroceso

EL
ENTORNO
CÓMPLICE

Emilio Ontiveros
Fundador y Presidente
de Afi, y Catedrático
Emérito de Economía de
la Empresa de la UAM

Hace bien APD en plantearnos si hay algo

diferencial en las empresas que nacieron en
los ochenta del siglo pasado. No he verificado
si la tasa de supervivencia de las nacidas en esa
década es superior a otras, pero creo que hay
razones para pensar que quienes decidieron
emprender en esos años lo hicieron desde
puntos de partida que debían incorporar,
cuando menos, una mayor complejidad y, en
todo caso, una mayor presión competitiva.
En la vida de una empresa, incluido el
momento de su alumbramiento, la influencia
del entorno es clave, no solo por lo que influya
en la disposición de quiénes dan el paso, sino
por la percepción de las probabilidades de
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éxito, de supervivencia. Mis colegas en Afi
(Analistas Financieros Internacionales) me han
oído en muchas ocasiones afirmar que en la
determinación a abandonar nuestra dedicación
exclusiva como profesores universitarios y tratar
de poner a prueba la utilidad de nuestros
conocimientos y habilidades en el mercado, jugó
un papel de primer orden el convencimiento de
que la economía española y sus instituciones,
desde luego las financieras, estaban abocadas
a un proceso de modernización. Si no hacíamos
las cosas mal, el entorno podría convertirse en
un cómplice activo de nuestra empresa, de la
propia cuenta de resultados y, desde luego,
de la capacidad para que disfrutáramos del
empeño. Tuvimos suerte y ganas de trabajar.

Cuando
registramos
la
escritura
de
constitución de Afi estaban todavía calientes
las cenizas que había dejado el crash
bursátil de 1987: la gran lección de que
las crisis financieras habían dejado de ser
locales. También estábamos verificando las
consecuencias de la reconversión de algunos
sectores industriales para adaptarse a las
exigencias de la competencia internacional.
Había transcurrido un año desde que el
gobierno español firmó la adhesión a las
entonces Comunidades Europeas, la decisión
que todos los ciudadanos, y desde luego los
empresarios, asumieron como la apertura
de un proceso irreversible de modernización
y homologación de nuestra economía.
Coincidía igualmente con las primeras
inversiones en el exterior de las incipientes
empresas multinacionales españolas.
>

En la vida
de una empresa,
la influencia del entorno
es clave para las
probabilidades de éxito
y de supervivencia
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La historia de

una adaptación
continua

La razón de que Afi haya sobrevivido estos
El crash bursátil
de 1987 dejó
la gran lección
de que las
crisis financieras
habían dejado
de ser locales

>
La liberalización y desregulación financieras
fueron de la mano de la ampliación de los
actores en el comercio y en las finanzas
globales. La participación de economías
provenientes del antiguo bloque soviético se
añadía a las que empezaban a considerarse
emergentes, pujantes en la exhibición de
ventajas competitivas y en la atracción de
inversiones internacionales. Ese contexto
dejaba poco lugar a dudas de que una de las
exigencias competitivas de cualquier empresa
sería la capacidad de adaptación. Este ha
sido, en mi opinión, el gen que debieron
incorporar las empresas nacidas entonces: el
convencimiento de que la inacción era una
forma de retroceso. Las empresas que han
sobrevivido tienen en su historial algunas de
las más intensas perturbaciones de la historia
económica, desde la Gran Depresión. No
es una garantía de éxito, pero sí añade una
experiencia que vale incluso más que un
relato para los que ahora llegan. Acertó APD
al preguntar.
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32 años quizás podría sintetizarla en la
capacidad de quienes hemos trabajado en
esa organización para mantener una tensión
permanente por sacarle partido a las lecciones
de la realidad. No éramos emprendedores
al uso, al menos en nuestro país: profesores
universitarios que consideramos que
nuestros
conocimientos
podrían
ser
útiles a las empresas, fundamentalmente
financieras, que abordaban esas exigencias
de modernización que imponía un entorno
más amplio y competitivo. Cajas de ahorros
que fueron las que nos impulsaron a la
creación de Afi, pero también bancos,
compañías de seguros y empresas no
financieras. Esa mayor complejidad con que
se manifestaban las finanzas era el principal
cómplice de nuestra aventura inicial, pero
fuimos conscientes de que no era suficiente.
La tensión técnica, la aspiración a la
excelencia, quedó asumida como condición
de supervivencia. Ello no solo significa saber
más, sino hacer las cosas mejor, incluida
la cercanía a los clientes. La amplitud y
satisfacción de estos fueron desde el primer
momento considerados no solo la garantía
de nuestros ingresos y el fundamento del
éxito convencional, sino la principal fuente
de aprendizaje.
La disposición de una organización y de
unos métodos de trabajo adecuados fue
otra de las premisas. La combinación de
esos elementos ha determinado en estas
tres décadas la cultura; algo que lejos de
constituir una cobertura rígida, se mantiene
abierta al enriquecimiento, no solo de
quienes van pasando por la organización,
sino de las señales que aporta ese entorno
que nos obliga a hacer las cosas en ocasiones
de forma distinta y también a hacer cosas
distintas.

TRES DÉCADAS
DE INVERSIÓN
EN ESPAÑA
A lo largo de tres décadas y media, en Renta

4 hemos sido testigos, y a la vez protagonistas,
de la progresiva transformación del ahorrador
español en inversor, coincidiendo con el
periodo de mayor innovación financiera de
la historia. La caída continuada de los tipos
de interés, hasta llegar a los actuales tipos
cero o negativos en buena parte de la deuda
soberana europea, la disrupción digital, la
globalización de los mercados, el acceso en
tiempo real a los mismos, la llegada de los
‘millennials’ o la creciente longevidad, son
algunos de los factores que han impulsado
esa oleada de innovación. Como consecuencia
de todo ello, la inversión ha dejado de ser algo
reservado a los altos patrimonios, para pasar a
ser un mercado de millones de personas.
España ha sido tradicionalmente un país de
ahorradores, no de inversores. El depósito
bancario y la inversión inmobiliaria directa,
buscando una renta asegurada, eran y siguen
siendo el destino preferido de las familias
españolas para su ahorro. Un planteamiento
muy diferente al de ir formando una cartera
diversificada de inversión en activos, con el
objetivo de preservar y aumentar el valor
patrimonial, y no solo de obtener rentas.

TIR EEUU 10 AÑOS

Juan Carlos Ureta
Presidente de
Renta 4 Banco

De ahorrador a inversor
En las últimas décadas se ha iniciado en
nuestro país la transformación del ahorrador
en inversor, pero estamos aún muy lejos
de los estándares europeos y anglosajones.
Todavía hoy las familias españolas mantienen
más de 800.000 M€ en depósitos bancarios,
con retribución nula y perdiendo valor por la
inflación. Los Fondos de Inversión suponen
solo el 15% del ahorro familiar y en torno al
25% del PIB y los fondos de Pensiones son
menos del 10% del PIB, mientras que en
países como Holanda superan el 100% del PIB.
Si analizamos la composición de las carteras
de los Fondos, el panorama es aún peor. La
inversión en acciones (equity) es una parte
muy pequeña, y predomina la inversión en
renta fija a corto plazo.
Ese perfil del ahorro penaliza el crecimiento, al
privar a España de una base de capital sólida a
largo plazo, y tampoco favorece al ahorrador,
en un entorno en el que previsiblemente los
tipos de interés reales van a seguir siendo
nulos o negativos durante bastante tiempo.
El verdadero reto del sector financiero es
ayudar al ahorrador a invertir, ofrecerle
soluciones sencillas y eficaces, a coste
razonable, y hacer mucha pedagogía,
mostrándole los beneficios de transformarse
en inversor.
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