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ABSTRACT 

At present, English plays an important role as a vehicle for communication in the area 

of economics and finance. This has a clear implication in economic lexicon, which 

practically is created in English and afterwards is adopted into our language through 

various processes of lexical creation as the loanword, the literal translation or 

derivation. This paper has arisen from the observation of certain linguistic behavior 

among experts in the field of economics and finance in which an increasing trend in 

using English terms instead of the Spanish equivalents can be observed. Thus, this paper 

is aimed to determine which are the motivations and scenarios in which this fact is 

developed as well as the actual scope of this situation from a linguistic perspective. By 

means of a textual corpus of ten economic texts written in Spanish by specialists in 

different blogs, we have provided examples that demonstrate the linguistic dependence 

of the English language. We have been able to determine through various scenarios in 

which economists face with this dependency that English implies several features and 

conditions which explain why English constructions prevail over Spanish most genuine 

expressions. Eventually, this paper begs the question whether the presence of English is 

such that it could be considered another independent feature attached to economic 

discourse.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el inglés juega un papel muy importante como vehículo de 

comunicación en el ámbito de la economía y las finanzas. El peso político de Estados 

Unidos, la globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías son algunos de los 

factores que explican esta condición de lingua franca del inglés. Esto tiene una clara 

consecuencia en el léxico económico, que prácticamente se crea en inglés y se adopta en 

nuestra lengua a través de diversos procesos de creación léxica como el préstamo, la 

traducción literal o la derivación. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de 

desarrollar la terminología económica en español. El presente trabajo ha surgido a partir 

de la observación de cierto comportamiento lingüístico entre los expertos en el ámbito 

de la economía y las finanzas. He podido observar a través de artículos periodísticos o 

bien a través de libros de carácter especializado que, en muchas ocasiones, se expresan 

en inglés conceptos que se podrían expresar en castellano por diversos motivos que 

analizaré más adelante como, por ejemplo, la marca de prestigio social que actualmente 

supone utilizar ciertos términos o expresiones en inglés o la falta de precisión que se 

deriva de la variedad denominativa que caracteriza el léxico económico en español  

El presente trabajo pretende, por lo tanto, hacer una radiografía del comportamiento 

lingüístico de los especialistas en este ámbito como consecuencia directa de la 

supremacía del inglés. Trabajaré con un corpus textual de diez textos que, dado su 

pequeño volumen, no me permitirá extraer resultados determinantes pero sí poner de 

manifiesto la gran influencia de la lengua inglesa en el ámbito de la economía. Los 

textos que se recogen en el corpus están escritos por especialistas en el ámbito de la 

economía o las finanzas y son artículos especializados que aparecen en distintos ámbitos 

de publicación: blogs y artículos periodísticos especializados. El hecho de no haber 

seleccionado únicamente a un autor o el hecho de no haber centrado el peso de este 

trabajo en un tipo de publicación generalista tiene por objetivo analizar el ámbito de 

actuación real de los especialistas, para así poder realizar un análisis más completo del 

aspecto que nos ocupa en este trabajo.  

Este análisis ha girado en torno a diversos enfoques teóricos. En primer lugar podemos 

decir que se ha realizado una aproximación traductológica, puesto que el trasvase de un 

concepto en inglés hacia el español está presente a lo largo del trabajo y, además, hay 
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ciertas situaciones en las que unas estrategias de traducción priman sobre otras. Por otra 

parte, el trabajo tiene una dimensión terminológica. Como todo discurso de 

especialidad, la terminología se erige como una parte fundamental, pero, a diferencia de 

campos como la ciencia, veremos cómo los procesos de creación léxica giran más bien 

en torno a procesos cognitivos basados en el lenguaje común. No obstante, también son 

frecuentes los mecanismos de derivación o composición, aunque en menor grado. 

Finalmente, el trabajo se ha servido de una aproximación pragmática. Este trabajo no 

pretende únicamente describir las unidades léxicas nuevas en la lengua, o ver cuáles son 

las características formales de este tipo de textos, sino que pretende determinar cuáles 

son las motivaciones que condicionan estas mismas características. Este hecho se puede 

observar, sobre todo, en la última parte del trabajo donde nos centraremos más en el 

papel del inglés en este comportamiento lingüístico del que hablamos y donde 

repasamos los distintos escenarios implicados en esta situación.  

En definitiva, lo que se pretende es poner de manifiesto que el papel que el inglés juega 

en este ámbito no pasa desapercibido y que, en última instancia, tiene consecuencias 

lingüísticas reales para el discurso económico en español.  
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2. EL DISCURSO ECONÓMICO 

 

La economía es una ciencia que se caracteriza por su carácter dinámico, imprevisible y 

complejo. A diferencia de otras disciplinas como por ejemplo el derecho, que tiene un 

carácter mucho más conservador, la economía está sujeta a cambios constantes que 

condicionan su discurso. Como todo lenguaje de especialidad, el lenguaje económico 

está caracterizado por una serie de particularidades y especificidades que se repiten 

constantemente en mayor o menor grado en los diferentes escenarios que abarca esta 

disciplina y que, a su vez, manifiestan la singularidad de este lenguaje frente a otros.  

“La economía es un segmento del saber social que se caracteriza por la valoración de 

datos que proceden de la experiencia anterior (balances, informes, etc.) y por la 

predicción basada en la experiencia”. (Díaz, Hernández y Martínez, 2000).  

Por esta y muchas más razones, se considera que el discurso económico es de carácter 

más argumentativo que expositivo, como por ejemplo la ciencia. El lenguaje de la 

economía es mucho más dinámico, y se sirve del lenguaje común a través de la 

metaforización o la metonimia para explicar realidades complejas. Por otra parte, en 

muchas ocasiones, los economistas dan su opinión sobre un determinado concepto 

económico, un nuevo instrumento financiero o la situación de una empresa.  

La economía es un campo del saber relativamente amplio y, como consecuencia, 

produce tipos de textos muy variados. Siguiendo la clasificación de Alcaraz, podemos 

distinguir tres tipos de lenguaje en esta disciplina: el lenguaje de la economía que 

utilizan los teóricos expertos, el lenguaje del comercio que se utiliza más en un contexto 

empresarial y, finalmente, el lenguaje financiero que, a grandes rasgos, es de carácter 

más abstracto y describe el comportamiento de los mercados. En el presente trabajo se 

incidirá, sobre todo, en este último, aunque normalmente, estos tres se fusionan. Es por 

esta razón que, cuando hablamos durante el trabajo de lenguaje económico o discurso 

económico, estamos haciendo referencia también a estos tres sublenguajes.  

En efecto, partiendo de nuestro corpus de referencia, cabe decir que hay un componente 

claramente financiero en muchos de los textos y es por esta razón que muchos de los 

ejemplos utilizados pertenecerán a este ámbito. Además, dada la naturaleza del presente 

trabajo, cabe decir que el lenguaje financiero es el más expuesto a esta influencia del 

inglés que se ha mencionado anteriormente. Esto se debe a varios factores, como la 
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importancia que tienen en el ámbito bursátil países como Estados Unidos o Inglaterra o 

la dinamicidad de este campo por lo que respecta, por ejemplo, a los movimientos que 

se realizan en la bolsa, que hacen que este transvase sea mucho más rápido, o el 

marcado carácter internacional de las finanzas. 

Como ya hemos comentado, el escenario en el que vamos a basar este trabajo es el de 

los blogs especializados y artículos especializados en prensa escrita porque son el mejor 

medio a través del cual se puede analizar el comportamiento lingüístico de los 

especialistas. Por su parte, los blogs son un medio de comunicación relativamente 

nuevo en el que, en este caso, los expertos en economía, transmiten una serie de 

conocimientos especializados de manera interactiva: 

“Los discursos de los blogs ofrecen, además, una actividad argumentativa específica 

que se enfoca, por lo general, hacia la búsqueda de un consenso antes que a la 

confrontación que habitualmente surge en los foros de debate”. (Gouti, 2003).  

Mediante el corpus textual pretendemos, pues, contribuir a la siguiente reflexión:  

“El español de la economía sigue un proceso de inclusión, estabilización y depuración 

de léxico no tan veloz como el de la informática; pero aún para el especialista en la 

materia resulta difícil mantenerse al día en el léxico, especialmente aun en estos tiempos 

de decidida moda panamericana” (Ainciburu, 2003).  

Esta cita podría considerarse una de las más representativas de nuestro trabajo puesto 

que describe casi en su totalidad cuál es el problema al que se enfrenta el español en 

este ámbito respecto a la masiva influencia del inglés y, por otra parte, la dinamicidad y 

rapidez con la que se crean nuevos términos. Esto, a su vez, derivará en una serie de 

estrategias a las que los economistas deben recurrir a la hora de afrontar esta situación, 

que siempre variará según el contexto y las necesidades comunicativas. A lo largo del 

trabajo trataremos todas estas cuestiones que nos llevarán a determinar el ámbito de 

aplicación al que se someten y las consecuencias que se derivan de todo ello.  
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3. CARACTERÍSTICAS DEL DISCURSO ECONÓMICO 

 

El discurso económico, como todo lenguaje de especialidad está caracterizado por una 

serie de rasgos que lo diferencian del lenguaje general. Los escenarios de creación 

neológica que lo caracterizan no se basan únicamente en una necesidad denominativa, 

sino expresiva. Se trata de un discurso que tiende a la terminologización de muchas 

palabras provenientes del lenguaje común y que, de este modo, pasan a formar parte del 

caudal léxico especializado de esta disciplina. Como veremos a continuación, los 

mecanismos de creación léxica a los que recurren los economistas no obedecen 

únicamente a los procedimientos convencionales como la prefijación o la sufijación, 

sino que se sirven más bien de otros mecanismos cognoscitivos derivados de la 

abstracción de este lenguaje, como la metaforización o la metonimia. A continuación 

analizaremos este aspecto y muchos otros, como el uso de las abreviaciones o las 

expresiones eufemísticas, tomando como base nuestro corpus de referencia. Cabe decir, 

que en algunos apartados, hemos recurrido a ejemplos que no pertenecen al corpus 

textual con el fin de poder reflejar mejor cada característica. 

Por otra parte, cabe decir que en múltiples ocasiones, cuando se explique una 

determinada característica, se interrelacionarán otros aspectos que se comentarán más 

adelante. Por ejemplo, cuando hablamos de los neologismos, es inevitable hablar de la 

variedad denominativa que se asocia a su traducción y, que de hecho, es un apartado 

independiente en el trabajo. 

 

3.1. Abundancia de neologismos  

 

En el lenguaje de especialidad, del mismo modo que en el lenguaje general, existe una 

necesidad denominativa que designa los nuevos conceptos que van surgiendo. En el 

discurso económico, prácticamente cada día surgen nuevos instrumentos financieros o 

nuevos conceptos teóricos sobre estrategias de inversión o políticas monetarias que 

necesitan ser denominados. La RAE define el concepto de neologismo del siguiente 

modo “vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua.” Ahora bien, ¿un neologismo del 

lenguaje común es exactamente lo mismo que un neologismo especializado? 
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El neologismo especializado está condicionado por una serie de aspectos tanto 

lingüísticos como extralingüísticos que lo diferencian del neologismo del lenguaje 

general. Como veremos a lo largo del trabajo, los neologismos especializados, 

concretamente en el campo que nos ocupa, están muy vinculados al contexto en el que 

se enmarcan, a las características comunicativas y a las motivaciones que se derivan de 

las mismas, como por ejemplo, la expresividad.  

Los neologismos suelen crearse en la lengua donde ha surgido ese nuevo concepto. Los 

conceptos económicos y, por consiguiente, la terminología económica se desarrollan 

principalmente en inglés. Este hecho junto con el carácter dinámico del discurso 

económico antes mencionado contribuye a que los expertos, traductores, terminólogos, 

incluso periodistas, que conviven con esta situación en diferentes escenarios, se vean 

obligados a adoptar estos términos a través de diferentes procesos. En el presente 

trabajo nos centraremos en la labor de los especialistas en este aspecto así como en las 

consecuencias que sus decisiones pueden provocar en el discurso económico en español. 

Todos los neologismos que se crean no son de la misma naturaleza. Siguiendo la 

clasificación de Adriana Russo podemos distinguir dos escenarios diferenciados de 

creación neológica: los términos que responden a una realidad de los países anglófonos 

y los términos de carácter teórico que los especialistas solo usan en inglés. El primer 

escenario de aparición de neologismos presenta la dificultad de que se trata de términos 

propios de la cultura origen que, en la mayoría de ocasiones, no tienen un equivalente 

formal en la lengua meta y, por lo tanto, dificultan su traducción. En estos casos, los 

procesos neológicos más utilizados son la traducción literal, el préstamo directo del 

inglés o la traducción explicativa. No obstante, la elección de un método u otro 

responde a razones de índole diversa como la pronunciación, la claridad sintáctica o la 

adecuación pragmática. A través del siguiente ejemplo trataremos de reflejar este 

escenario:  

“Cada primavera llega la temporada de las Juntas Anuales (la proxy season) y con ella 

las batallas entre inversores activistas y la dirección”.  

El término proxy season está estrechamente ligado a la cultura donde surgió el término 

y describe una realidad que, aunque se haya extendido hacia Europa, está mucho menos 

desarrollada. El término proxy significa representante o mandatario y, junto con el 

sustantivo season forma un sintagma que denomina la época del año en la que se 
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celebran las juntas de accionistas. Este término deriva del concepto de proxy advisors, 

“entidades que prestan servicios a inversores, principalmente institucionales, de 

asesoramiento en relación con el ejercicio del derecho de voto derivado de la titularidad 

de acciones en sociedades cotizadas
1
”. Se trata de una figura con escasa representación 

y arraigo en la cultura meta y, esto hace que cuando se hable o se haga referencia a 

dicha entidad, casi siempre se utilice la denominación en inglés. 

Por otra parte, los neologismos de carácter teórico que utilizan los especialistas para 

comunicarse entre ellos son, en la mayoría de los casos, términos en inglés, aunque 

también son frecuentes las traducciones de los mismos en español. Se trata de términos 

que explican conceptos económicos nuevos y, normalmente, tienen un elevado carácter 

metafórico como consecuencia de su complejidad o abstracción. Se trata de uno de los 

escenarios de creación neológica más productivo en el discurso económico, y su grado 

de aparición en las diferentes publicaciones sigue un orden descendiente de más 

especializado a menos especializado. Por lo tanto, como nuestro objeto de estudio se 

basa en textos producidos por especialistas a través de blogs, hemos encontrado una 

importante cantidad de neologismos de estas características.  

El proceso de creación léxica más utilizado por los especialistas en los artículos del 

corpus es, con mucha diferencia, el préstamo directo del inglés. En el corpus textual se 

han encontrado documentados una gran cantidad de neologismos de este tipo, entre los 

cuales destacan hedge fund, crowdfunding, business angels
2
 o startups. 

“Sin embargo, ante la entrada sorpresa de un hedge fund pasivo, el mercado no 

reacciona, y los rendimientos totales hasta la salida del hedge fund son sustancialmente 

más bajos”. 

Las traducciones del neologismo hedge fund al español son un vivo reflejo de la razón 

por la que los especialistas acaban recurriendo al préstamo directo del inglés. Fondo de 

cobertura, fondo de inversión, instrumento de inversión alternativa, fondo de alto 

riesgo, fondos de gestión libre, etc., son algunas de las denominaciones que podemos 

encontrar en diccionarios especializados en este ámbito. Se trata de unos fondos que 

“actúan como colchón efectivo en épocas de comportamiento negativo de los mercados 

                                                           
1
  Documento elaborado por Grupo de Expertos para evaluar la actividad de los Proxy Advisors en 

relación con los emisores españoles. Respuesta al DP-ESMA. (Abril 2012). 

 
2
 En Estados Unidos: Angel Investors 
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bursátiles. Sin embargo, son fondos de inversión especulativa de muy alto riesgo, 

formados con productos derivados.
3
” Este fenómeno se llama variedad denominativa y 

lo abordaremos más adelante. Lo mismo pasa con los tres ejemplos siguientes. Se trata 

de neologismos de reciente creación que han derivado en múltiples denominaciones en 

la lengua meta. 

 “[…] en el caso de crowdfunding este vínculo geográfico es menos relevante, lo que es 

consistente con la naturaleza de la financiación online.” 

“Aunque la mayoría de los business angels realmente invierten con una mezcla de 

cabeza (racional) y corazón (enamoramiento), no nos olvidemos que esperan plusvalías 

(ganancias) muy superiores a las que obtendrían en el mercado.  

“[…] la realidad es que hablo con muchas startups que no entienden realmente las 

motivaciones, planteamientos, objetivos de los distintos tipos de inversores que 

existen”. 

A través del corpus podemos observar cómo, en la mayoría de los casos, los 

especialistas no perciben estas palabras como anglicismos o palabras neológicas, sino 

como conceptos puramente teóricos. En muchas ocasiones utilizan el término en inglés 

sin utilizar ninguna marca discursiva como la cursiva o las comillas. En otros casos, 

acompañan el término en inglés con una traducción literal al español: 

“Según un alto directivo de la compañía energética alemana E.ON, Leonhard Birnbaum, el 

shale gas o gas pizarra no revolucionará el sector energético europeo.” 

“la nueva normativa de la Comisión Europea sobre los llamados covered bonds o bonos con 

garantía, que les penaliza en el cálculo de los ratios de coberturas de liquidez, podría obligar 

a los bancos daneses a ser vendedores de estos activos”. 

Sin embargo, no todos los neologismos que hemos encontrado documentados son 

préstamos directos del inglés, también encontramos una cantidad considerable de 

neologismos que se han creado a través de los mecanismos propios de creación léxica 

del español. No obstante, cabe decir que se trata de un mecanismo al que los 

especialistas no recurren tan a menudo, como en el caso del préstamo del inglés o como 

veremos más adelante, la metaforización.  

                                                           
3
 ALCARAZ, E; HUGES, B. (1996). Diccionario de términos económicos, financieros  y comerciales 

inglés—español, spanish—english. Barcelona: Ariel 
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Veamos los siguientes ejemplos: 

 “Pero es esencial que […], se modere el optimismo y no se cree otro burbujón 

imposible de contener y de consecuencias imprevisibles”. 

“Como señalamos en marzo, la economía chipriota estaba basada en la industria 

financiera, una industria sobreapalancada y endeudada que llegó a perder el 95% de su 

valor”. 

Como podemos observar, ambos neologismos se han creado por prefijación o 

sufijación. Además, es claramente sintomático el hecho de que los términos que se 

crean en esta disciplina no se sirvan de raíces cultas grecolatinas, porque no hace más 

que demostrar que la economía busca crear una red léxica mucho más accesible que 

acerque el lenguaje común al utilizado por ellos mismos. En algún momento se ha 

hecho mención a la necesidad expresiva que acompaña en muchas ocasiones la creación 

léxica en esta disciplina y, encontramos un buen ejemplo de ello en el término burbujón 

que, mediante el sufijo aumentativo pretende dar una idea más pronunciada de burbuja 

que podría haber reflejado con una simple reformulación de la frase. Vemos, pues, que 

en este caso, la creación de este último término no responde a una necesidad 

denominativa sino expresiva.  

También hemos encontrado en nuestro corpus de referencia algunos términos que se han 

formado a través de la llamada neología formal o de forma pero que ya aparecen en el 

diccionario, en este caso la RAE, y, por lo tanto, ya no podemos catalogar de neológicas 

si bien en su día se formaron a través de los mismos mecanismos que los últimos 

ejemplos citados. Se trata de términos como: desinvertir, bonistas, tenedores o 

desaceleración. 

 

3.2. Utilización de palabras del léxico común  

 

Una de las características más representativas del discurso económico es, sin duda, la 

utilización del léxico común, que representa una proporción considerable del caudal 

léxico de la disciplina. Si bien hay ámbitos dentro de esta disciplina en los que este 

aspecto se ve mucho más pronunciado, como en las finanzas o en la bolsa, en general, 

se puede aplicar a todos en mayor o menor grado. Además de otros mecanismos de 
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creación que ya hemos comentado en apartados anteriores como la importación de 

términos directamente del inglés a través del extranjerismo, la traducción literal o la 

siglación, hay mecanismos como la metaforización, que se sirven precisamente del 

léxico común que analizaremos en este apartado.  

Retomando la idea de que este fenómeno es muy productivo en el lenguaje económico, 

destacaría la siguiente cita: 

“La interacción entre los lenguajes especializados y la lengua común es muy dinámica. 

El flujo de material léxico es constante y se produce en ambos sentidos, mediante la 

terminologización de palabras de la lengua común, que pasan así a formar términos (o 

partes de términos), y la determinologización, cuando los términos de un lenguaje 

especializado se incorporan al lenguaje común como expresiones de uso corriente.” 

(Adriana Russo, 2007).  

Podemos ver, pues, el estrecho vínculo que separa el lenguaje común del especializado 

en este ámbito. Este transvase de términos de un lado al otro puede producirse a través 

de diferentes procesos, como la metaforización o la metonimia antes citadas. Veamos 

los siguientes ejemplos: 

“Nuestros economistas también creen que hay posibilidades de que se incluya un suelo 

de inflación por debajo del cual no se subirían tipos (1,5% a 1-2 años).” 

A través de la referencia espacial que acompaña al vocablo suelo se establece una 

relación por analogía que sirve para entender con más claridad dónde está el límite de, 

en esta caso, la inflación. 

Dentro de la utilización del léxico común podemos incluir las palabras o expresiones 

importadas de un registro coloquial. No obstante, aunque se trate de un fenómeno 

bastante recurrente en la modalidad escrita, se trata de un aspecto que se produce con 

más frecuencia e intensidad en la modalidad oral, por ejemplo en un ámbito bursátil de 

compraventa de acciones.  

“Sin embargo, ante esta amenaza, no hay consejos escalonados o “poison pills” que 

parapete a la dirección… la contención de esta ola que viene es mucho más difícil.” 

La expresión esta ola que viene podría sustituirse, sin duda, por otra expresión mucho 

más formal, pero quizás por razones de expresividad e intencionalidad aclarativa del 

emisor, este concepto en sí hace que esta construcción sea más pertinente que: la 
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contención de esta situación que viene es mucho más difícil. Como vemos se perdería 

matiz, y la expresividad y la oralidad es una característica que como hemos dicho está 

muy presente en los textos de ámbito económico. 

También hemos encontrado documentada la siguiente expresión coloquial: 

“Desde entonces fue coser y cantar. Los mercados en Estados Unidos comenzaron a subir a 

ritmos desconocidos en las últimas décadas” 

La RAE define esta expresión del siguiente modo: “éxito o auge repentino de algo, 

especialmente de un libro”. En efecto, el emisor de este texto ha decidido recurrir a esta 

expresión y no a otra por esa necesidad expresiva de la que hablamos y para reforzar lo 

que ha dicho anteriormente con lo que dice después.  

En el texto 8 del corpus textual nos encontramos con un caso parecido: 

“En mi opinión, los cuatro países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) han matado a la 

gallina de los huevos de oro.” 

Destaquemos otro ejemplo: 

“Con el anuncio del fin del chute de azúcar a la economía, aunque sea gradual, empieza 

a retirarse también el dinero que se lanzó a buscar crecimiento y riesgo en mercados 

emergentes y activos de alto riesgo.” 

El autor, Daniel Lacalle, con el término chute de azúcar se quiere referir a la inyección 

de dinero por parte de los bancos, y como él no está de acuerdo con esta política 

monetaria, utiliza una expresión con una fuerza expresiva mucho más significativa que 

no una expresión más genérica o neutra. Se trata de un fenómeno al que recurren 

muchos economistas. De hecho, como hemos dicho en apartados anteriores, la 

economía lleva asociada cierta subjetividad, y esta subjetividad tiene a su vez un 

elevado carácter teórico, por mucho que pueda parecer contradictorio. Muchos 

economistas lo que hacen en sus escritos es dar su opinión sobre un determinado 

aspecto con el que otros economistas pueden estar o no de acuerdo. En efecto, cuando el 

economista necesita referirse en algún momento dado a algún concepto crea, en muchas 

ocasiones, su propia expresión, que remite a otras expresiones con el mismo significado 

sin que necesariamente tenga que utilizarse después por la comunidad experta. Quizás 
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esta sea una de las diferencias más notorias entre el discurso científico y el discurso 

económico. 

 

3.3. Variedad denominativa 

 

La variación denominativa es un rasgo distintivo de los textos de ámbito económico. 

Básicamente consiste en la coexistencia de varios términos que designan una misma 

realidad. Se trata de un fenómeno presente a diversos niveles y que se produce por 

diferentes motivos como puede ser la elegancia discursiva o la intención de aclarar un 

concepto. No obstante, en muchas ocasiones este aspecto se produce de manera 

involuntaria, puesto que en el caso del castellano, al tratarse en muchos casos de 

traducciones de términos en inglés y no de términos originales, suelen aparecer diversas 

propuestas terminológicas para la traducción de un mismo término. Este es uno de los 

aspectos que más pone de manifiesto la necesidad de normalizar la terminología en 

español sobre esta disciplina. No hay una coordinación entre traductores, terminólogos, 

economistas y lingüistas y eso dificulta mucho más esta tarea. Los economistas, por su 

parte, cuando se encuentran con un nuevo término en inglés y no tienen un equivalente 

en español suelen o bien mantener el préstamo en inglés, o realizar una traducción 

literal. En cambio los traductores o los lingüistas tienen un abanico de posibilidades más 

amplio que no descarta el préstamo, porque en muchos casos es la única solución 

posible, pero que tiene en consideración otros procesos de creación léxica como la 

adaptación o la creación de nuevos términos.  

La variedad denominativa se puede manifestar de varias maneras. Por una parte existe 

una tendencia a escribir un mismo término de varias formas diferentes (variación gráfica 

u ortográfica). Un ejemplo bastante representativo de este aspecto es la variación que 

presenta la palabra “Eurozona”. Aunque en nuestro corpus se observe cierta coherencia, 

lo cierto que es un término que tiene múltiples formas. Podemos encontrarlo 

documentado como Eurozona, zona euro, zonaeuro o zona del euro, entre otras. 

Además este término pone de manifiesto otra de las características de la variedad 

denominativa: el uso de la mayúscula. Muchos economistas escriben Eurozona, pero 

también eurozona.    
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Otro ejemplo que presenta variedad gráfica es el neologismo mencionado con 

anterioridad startup. En algunos textos del corpus lo hemos encontrado en minúscula y 

como una única palabra y, en cambio, en otros textos la palabra start aparece separada 

por un guion de ups.  

“Y puede que no resulte tan difícil si se usa un buen argumentario seductor y se realiza 

una potente campaña de reclutamiento de start-ups por todo el mundo.  

“Por último, recordarte que si estás buscando inversores de España para tu startup, el 

lugar más completo y actualizado donde consultarlos es Spain Startup Map.” 

Por otra parte existe una coexistencia de varios términos para designar una misma 

realidad. Aunque no aparece en los textos del corpus, otro ejemplo interesante que 

podemos citar es el del concepto en inglés securitization. En español se ha traducido por 

conceptos como: titulización, titularización o securitización. No se observa una 

coherencia en los textos de ámbito económico que tratan sobre este ámbito. Por lo que 

respecta al primer término titulización, es el más recurrente y el que más se adecua a la 

lengua española. El concepto titularización también aparece en textos de este ámbito 

pero se observa que suele ser en textos de América del Sur. Finalmente, el último 

término, aunque no se utiliza en el mismo grado que el primero, también es un término 

recurrente y se trata de un calco del inglés securitization. En inglés este concepto 

significa títulos o valores, pero en español, securitización no expresa para nada la idea 

que desprende el concepto en inglés.   

A continuación destacaremos un ejemplo muy representativo en el que se fusiona tanto 

la variedad  gráfica y ortográfica con la coexistencia de varios términos para explicar un 

mismo concepto.  

“Dinamarca tiene en cambio una deuda pública aceptable que le supone el 60% de su 

PNB y mantiene el rating de triple AAA. El déficit público en 2013 fue inferior al 2%.” 

Aunque en nuestro corpus textual no se refleje este caso en toda su dimensión, este 

ejemplo nos sirve para remitir a las múltiples formas denominativas que se asocian al 

concepto de rating, (calificación de crédito en español). Este concepto deriva de las 

llamadas agencias de calificación, que son entidades encargadas de evaluar el riesgo 

financiero de los activos de una determinada empresa o de la fiabilidad económica de un 

estado. Ahora bien, vemos que las posibilidades denominativas son vastísimas: 
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agencias de calificación, agencias de calificación de riesgos, agencias de rating, 

agencias de calificación crediticia, etc.  

Por lo que respecta al sustantivo rating, podemos encontrarlo como en el ejemplo que 

hemos citado unas líneas más arriba o adaptado a la ortografía de la lengua española: 

ráting.  

Otro ejemplo muy representativo al respecto lo encontramos con el neologismo hedge 

fund que, de hecho ya hemos explicado en el apartado de los neologismos. En este caso, 

incidiremos en el fenómeno que lleva integrado en su traducción al español. Habíamos 

dicho que sus denominaciones en español eran: Fondo de cobertura, fondo de inversión, 

instrumento de inversión alternativa, fondo de alto riesgo, fondos de gestión libre. ¿Por 

qué no ha arraigado, por ejemplo, la denominación fondo de riesgo? Básicamente 

porque se trata de una traducción demasiado general que no abarca la naturaleza del 

término en inglés. De hecho, existe en inglés una denominación para este término: 

investment fund.  Por lo tanto, aunque aparezca documentado en un diccionario 

especializado como un equivalente, vemos que no acaba de funcionar. Otra 

denominación que no acaba de funcionar es: instrumento de inversión alternativa, que 

es mucho más extenso que el término en inglés. Finalmente, los conceptos de fondo de 

cobertura, o fondo de alto riesgo no han arraigado entre la comunidad experta. En 

definitiva, esta variedad denominativa ha contribuido a que el neologismo hedge fund se 

incorpore directamente del inglés al uso de los especialistas.  

En definitiva, la variedad denominativa no hace más que demostrar, aparte de la 

necesidad de normalización de la terminología de la que hablábamos, que no hay una 

coordinación entre los especialistas, los traductores, los lingüistas, los terminólogos e, 

incluso, entre el público general. Como dice la doctora Teresa Cabré, (2005): 

“Solo mediante un trabajo terminológico desde la racionalidad y la adecuación y siempre 

con la implicación de los propios especialistas una lengua poseerá terminología propia. Esta 

terminología no debe rechazar el préstamo ya que éste es uno de los recursos que tienen las 

lenguas para aumentar su léxico, pero no recurrirá a él de modo sistemático sino que 

procurará abrir otras vías más genuinas de creación y adaptación de términos, siempre que 

sea posible”. 
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3.4. Abreviaciones 

 

El uso de las abreviaciones es una característica propia de los textos de ámbito 

económico. Este recurso de acortamiento lingüístico es muy común en el lenguaje de la 

economía puesto que es una estrategia que permite no repetir palabras y también decir 

más información en menos espacio.  

3.4.1. Siglas  

 

Entre las abreviaciones más recurrentes en el discurso económico destacan las siglas y 

los acrónimos, que tienen el mismo objetivo, pero se forman mediante mecanismo 

distintos. Por lo que respecta a las primeras:  

“El interés que despiertan las siglas como procedimiento de creación léxica en el 

vocabulario de la economía se debe a causas de carácter sociolingüístico, ya que el 

fenómeno de la proliferación de las siglas se muestra como un reflejo de la realidad 

económica actual” (Josefa Gómez de Enterría, 1992).  

Las siglas, son invariables y, aunque en el lenguaje oral se suelen utilizar en plural, se 

recomienda que en la lengua escrita esta marca de plural se indique mediante la 

utilización de determinantes. Sin embargo, en nuestro corpus textual hemos encontrado 

casos en los que no solo se forma en plural sino que se adapta directamente del inglés:  

 

“Se han creado multitud de productos financieros, fondos de inversión, hedge funds, 

fondos de pensiones o ETFs que han canalizado enormes inversiones a estas economías 

y a sus mercados financieros”. 

La sigla ETF, del inglés Exchange- Traded Funds es un concepto que en español tiene 

las siguientes denominaciones: fondos en tiempo real, fondos de inversión que cotizan 

en bolsa, etc. Como hemos visto en el apartado anterior y sin pretender ser repetitivos, 

en la mayoría de las características que son propias del discurso económico, está 

implícito el fenómeno de la variedad denominativa.  

La mayor parte de las siglas que se utilizan en el discurso económico son para 

denominar organismos e instituciones. Normalmente la norma general de traducción de 
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estos mecanismos obedece a factores diversos en función de la sigla. El criterio más 

frecuente es la traducción y reordenación de la sigla:  

“De ahí que la deuda privada represente 2,7 veces el PIB del país y sea la mayor deuda 

privada mundial” 

La sigla PIB (Producto Interior Bruto), en inglés GDP (Gross Domestic Product) ha 

sufrido un proceso de traducción y reordenación. 

No obstante, en algunos casos, como en el caso de instituciones, organismos, índices 

bursátiles entre otros, no se suelen traducir sino que se lee del mismo modo pero en 

español.  

“Corría marzo de 2009 y la crisis económica y el mayor crash financiero desde el 29 

habían llevado al S&P 500 por debajo de los 7.000 puntos.” 

No obstante, en el discurso económico de los especialistas, recurrir a siglas en inglés sin 

desglosar dicha sigla o, incluso, sin proponer una traducción es un hecho más que 

evidente: 

“Los grandes perdedores son los managers y directores (se estima que la compensación 

del CEO baja 1M después de la intervención y la rotación sube un 10%). 

La sigla en inglés CEO (Chief Executive Officer), tiene un equivalente funcional en la 

lengua meta, director general. No había, por lo tanto, ninguna necesidad de incluir esta 

sigla en inglés. 

Veamos otro ejemplo: 

“Utilizan un modelo de “matching” para poder comparar con un grupo de control y 

observan que 3 años más tarde, el incremento en TFP es un 10% de la desviación 

estándar. Estos resultados hacen eco de las mejoras también en ROA a 3 años vista.” 

En la primera de ellas, TFP (Total Factor Productivity) se podría haber seguido el 

procedimiento habitual en estos casos que consiste en la reordenación y posterior 

traducción de la sigla. Por lo tanto, se podría haber utilizado la sigla PTF 

(Productividad Total de los Factores). Lo mismo ocurre con la segunda sigla, ROA 

(Return on Assets) que, siguiendo el mismo criterio, habría dado el siguiente resultado: 

RE (Rentabilidad económica). Estas siglas representan denominaciones complejas que 
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se expresan en forma de sigla por los motivos que ya se han nombrado pero, además, 

hay casos en los que se han lexicalizado.  

El ejemplo que hemos presentado arriba no nos permite ver este aspecto pero si 

observamos la siguiente frase vemos que la sigla OPA (Oferta Pública de Adquisición) 

se ha lexicalizado puesto que sirve de base léxica para formar sintagmas, en este caso 

nombre + adjetivo. Además, aunque no lo encontremos documentado en nuestro 

corpus, algunos economistas la escriben incluso en minúscula o en plural. Vemos pues 

que el carácter invariable que caracteriza a la sigla se pierde y, en cierto modo, se crea 

una nueva palabra.  

“Es decir, empezamos a ver que la amenaza de entrada de un hedge fund activista es tan 

disciplinaria como una posible OPA hostil.” 

 

3.4.2. Acrónimos  

 

Los acrónimos, por su parte, son palabras formadas a partir de la primera letra de los 

elementos que forman una determinada expresión. A diferencia de las siglas, una vez 

pasan a formar parte del lenguaje común, admiten la forma plural y se escriben en 

minúscula. Estos dos mecanismos lingüísticos son muy frecuentes en la lengua inglesa 

y, aunque en español también se utilizan, en muchas ocasiones esto se debe a esta 

influencia del inglés sobre el español. 

“En los mercados financieros, dominados por los anglosajones desde Nueva York o 

Londres, han aparecido los países llamados BRIC (Brasil, Rusia, India y China), los 

PIGS o PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) y los CIVETS (Colombia, 

Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica).” 

 

En definitiva, tanto la sigla como el acrónimo son procedimientos de acortamiento que 

son muy utilizados en el discurso económico puesto que aportan la precisión, síntesis 

que caracteriza este lenguaje. A través del corpus hemos podido corroborar que en 

general la sigla se utiliza más que el acrónimo. Además, la siglación en según qué 

conceptos, como OPA, se convierte en un mecanismo que facilita la memorización de 

una unidad léxica compleja en una lengua que no es la propia de los economistas.  
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3.5. Expresiones metafóricas  

 

En el punto en el que explicaba la utilización del léxico común se incluye el uso de la 

metáfora, pero se trata de un aspecto tan amplio por una parte y tan característico de la 

economía por otra que dedicaré un apartado a analizarlo. La metáfora en esta disciplina 

no tiene tanto peso estético como, por ejemplo, en la literatura. En el caso de la 

economía, la metáfora es una herramienta que garantiza la transparencia de un concepto 

a través de las imágenes a las que remite. Destacaría la siguiente cita de la traductora 

Sandra Ramacciotti:  

“La profusión de metáforas en el lenguaje de la economía aplicada ocupa una posición 

central, ya que se constituye en un instrumento cognoscitivo fundamental. Muchas 

nociones pertenecientes al dominio de la economía (dominio meta) se conceptualizan en 

torno a dominios conceptuales básicos (dominios fuente/de origen) que nos resultan 

familiares, como los rasgos de la salud, las guerras, los mecanismos, la navegación, 

etc.”  

En efecto, como ya he dicho en alguna ocasión, la economía es una disciplina dinámica 

y muy abstracta, y en muchas ocasiones, para poder explicar bien un concepto, se 

recurre a las expresiones metafóricas que nos aportan una imagen más visual del 

concepto. El uso de las metáforas en el lenguaje económico es tal que en muchos casos 

estas metáforas acaban lexicalizándose.  

“Por ejemplo, sabemos que ante la entrada de un hedge fund, los bonistas de dichas 

empresas sufren una caída del valor de sus bonos del 4% y hasta un 6,5% durante el año 

siguiente” 

“La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado esta semana la retirada total de los 

estímulos monetarios en 2015, […]” 

“Esta fue la exigencia de la troika para permitir un nuevo paquete de ayuda por 1.500 

millones de euros a la isla.” 

En la mayoría de casos se trata de unidades fraseológicas especializadas que tienen un 

núcleo verbal (sufrir una caída), un núcleo nominal (estímulos monetarios, paquete de 
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ayuda) y, finalmente, aunque más escasas unidades fraseológicas con núcleo 

preposicional (en fase de crecimiento)
4
. 

En el discurso económico podemos analizar las metáforas como fenómenos aislados o 

como colocaciones léxicas. Cuando hablamos de metáforas aisladas hablamos de una 

determinada imagen que se amplifica y sirve para explicar todo un concepto. Como 

hemos comentado en alguna ocasión, este uso de la metáfora es muy frecuente puesto 

que sirve para explicar realidades abstractas. Todos los autores de nuestro corpus textual 

han recurrido a este fenómeno en mayor o menor grado. 

“Hace unos meses comentaba yo mismo en El País que «no veo una burbuja (de 

crédito) incipiente, creo que está ocurriendo ya. Distinto es lo que tarde en estallar, 

aunque haya un ejército de economistas oficiales negándolo, como ocurrió antes, con la 

inmobiliaria y otras». La gran burbuja. Sabemos que está ahí, pero no cuándo pincha.” 

En este caso, Daniel Lacalle recurre a la imagen de la burbuja y la amplifica mediante 

los verbos estallar y pinchar que le sirven para explicar un determinado concepto. 

Además, este ejemplo nos sirve para plasmar la utilización de palabras del léxico común 

a través de los verbos pinchar y estallar.  

En el siguiente ejemplo, Marc Garrigasait empieza su artículo del siguiente modo:  

“Varios flautistas de Hamelín en cada continente empezaron a tocar su flauta 

hipnotizando a inversores, ahorradores, especuladores y acreedores de las deudas 

públicas y privadas mundiales […]”  

Y lo termina del siguiente modo:  

“La política seguida por los flautistas de Hamelín ha sido ir escondiendo la basura 

debajo de la alfombra, emitiendo más y más deuda para repagar la antigua y a imprimir 

billetes para comprarla. Es como engañarse a sí mismo al solitario, pero apostando cada 

vez más dinero”. 

A través de este ejemplo se demuestra que el discurso económico tiene un componente 

creativo importante. Entiéndase creativo en el sentido de que recurre constantemente a 

imágenes para poder explicar, en este caso, el comportamiento en materia económica de 

la clase política.  

                                                           
4
 Este ejemplo no lo hemos encontrado documentado en nuestro corpus textual pero se trata de un 

ejemplo muy representativo y arraigado en el discurso económico.  
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Por lo que respecta a las metáforas en forma de colocación léxica, una de las estructuras 

más recurrentes es la de sustantivo + adjetivo 

“Las críticas más fuertes hacia este tipo de activismo es que la presión en los consejos 

obliga a políticas miopes con efectos negativos en el largo plazo”. 

“la clase media perdió en la crisis, no tuvo acceso a la borrachera monetaria y paga la 

resaca” 

“Las empresas de capital riesgo han crecido de manera exponencial en estos años de 

fiesta monetaria […]” 

También las estructuras verbo + sintagma nominal 

“Las bolsas de los BRIC vivieron un periodo de euforia hasta la crisis de 2008 y desde 

entonces han sufrido continuas caídas”. 

 

Existen también un tipo de metáforas de carácter teórico. Se trata de un tipo de metáfora 

muy extendido en el discurso económico y en el corpus textual hay numerosos casos 

documentados. Por ejemplo los conceptos halcón y paloma del inglés hawkish y dove 

respectivamente. 

“Uno, porque la retirada por la carrera a la presidencia de la FED de Larry Summers 

indica que nadie estaría muy conforme con una actitud muy hawkish de los miembros 

de la autoridad monetaria” 

“Nacía en 2009 el primer programa QE (o Quantive Eeasing): (Ver: Una FED más 

paloma que nunca alegra a los mercados”.  

En el lenguaje económico, el término halcón hace referencia a los agentes o entidades 

que realizan una política más agresiva en el mercado. El término paloma, por su parte, 

hace referencia al concepto contrario, se trata de un modelo más conservador por lo que 

respecta a la política económica. A través de este ejemplo, podemos también hacer una 

breve consideración sobre la coherencia textual, puesto que el término halcón aparece 

en inglés hawkish mientras que el término paloma aparece en español.  

Por otra parte, la personificación es una de las metáforas ontológicas más utilizadas en 

el discurso académico. Veamos los siguientes ejemplos: 
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“[…] los bonistas de dichas empresas sufren una caída del valor de sus bonos del 4% y 

hasta un 6,5% durante el año siguiente” 

“Ha sido esta cascada de fondos la que ha nutrido a las bolsas”  

“Hay quienes opinan que las bolsas no podrán subsistir sin las inyecciones mensuales de 

la Reserva Federal, aunque la opinión no es unánime”. 

“En Dinamarca, ejemplo muchas veces de país avanzado y sano, mantienen 550.000 

millones de deuda hipotecaria viva.” 

Quizás el ejemplo más representativo al respecto lo encontramos en la última frase. En 

este caso, se considera que el país es un ser vivo que puede estar enfermo o sano y del 

mismo modo la deuda hipotecaria que está viva.  

Por otra parte, desde el punto de vista traductológico, las metáforas presentan diversos 

problemas de traducción. Cuanta más distancia separa a dos culturas, más problemas de 

equivalencias nos encontraremos en el proceso de traducción. En cambio, cuanto más 

cercanas se encuentren, más similitudes encontraremos a la hora de traducirlas. En el 

caso que nos ocupa, la mayoría de las metáforas presentes en el discurso económico en 

español son traducciones de las expresiones originales en inglés. 

 

3.6. Palabras eufemísticas 

 

Los motivos que explican el uso de los eufemismos en textos de ámbito económico son 

varios. En primer lugar, se observa cierto uso de estas expresiones para maquillar o 

disminuir la gravedad de una determinada situación. También para hacer más agradable 

o aceptable una idea o concepto que, por su expresión original, no lo sería. Como dice 

Adriana Russo también pueden utilizarse para dar una denominación técnica o genérica 

a un determinado concepto, aunque en un grado menor que en los casos anteriores.  

Hay algunas expresiones eufemísticas que se han consolidado a raíz de la crisis 

económica actual y que, para el hablante, ya pasan casi desapercibidas. Normalmente, 

aunque sean de ámbito económico, parece que en la mayoría de los casos el emisor es la 

clase política, que es la que tiene necesidad de utilizar este tipo de expresiones. El 

proceso que le sigue es la posterior difusión a través de la prensa, bien a través de los 



22 
 

periodistas o especialistas y, finalmente al lenguaje general. En nuestro corpus textual 

hemos encontrado documentados los siguientes ejemplos:  

“En un entorno de crecimiento global moderado, con la desaceleración china, los 

problemas en algunas economías emergentes, […]” 

Este término se encontró documentado por primera vez aproximadamente con el inicio 

de la crisis económica en el año 2007. Se utilizó en substitución del término crisis 

mucho más connotado. El término desaceleración nos da la idea de un menor 

crecimiento pero no de la magnitud real de la situación en aquel momento.  

Aunque no lo hayamos encontrado documentado en nuestro texto, existe otro ejemplo 

muy representativo de este aspecto, se trata de la expresión tasa de crecimiento negativo 

para referirse a un periodo recesivo en la economía. Evidentemente las palabras 

recesión o depresión están mucho más connotadas y, en este caso, el creador de esta 

expresión pertenece a la clase política, como en el ejemplo anterior. Básicamente 

responde a una necesidad denominativa que cambie o sustituya una expresión 

connotada por otra que no lo esté.  
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4. ALCANCE REAL DE LA DEPENDENCIA LINGÜÍSTICA DEL INGLÉS 

EN EL DISCURSO ECONÓMICO 

 

Como se ha comentado en apartados anteriores, la importancia del inglés en los textos 

de ámbito económico es un hecho más que evidente. Pero, ¿cuáles son las razones por 

las que los economistas recurren al término en inglés en lugar del término en español? 

¿La influencia del inglés es tal que podríamos hablar de una característica más del 

discurso económico como las que hemos nombrado en el apartado anterior? En este 

apartado trataremos de dar respuesta a estos interrogantes. 

En primer lugar debemos tener muy presente que esta preponderancia del inglés en el 

mapa mundial, concretamente en el ámbito estudiado en el presente trabajo, atiende a 

diversos factores que ya hemos comentado con anterioridad. A lo sumo podríamos decir 

que esto sucede como consecuencia de la globalización, los negocios y transacciones 

internacionales, que se realizan en inglés y del hecho de que la mayoría de instituciones 

internacionales la tengan como lengua oficial. Estos y muchos otros factores hacen que 

la economía, que es una disciplina con un elevado carácter internacional y dinámico, se 

vea influenciada por el inglés mucho más que otros ámbitos.  

Este nivel de “influencia” se puede observar en diferentes grados y se produce en 

escenarios
5
 diversos. En primer lugar, nos podemos encontrar con el hecho de que los 

expertos prefieran utilizar el préstamo directo del inglés por temor a no ser 

comprendidos. Evidentemente este escenario lo protagonizan los especialistas y este 

temor a no ser comprendidos radica en el marcado carácter internacional y el poder que 

ejercen países como Estados Unidos en la economía mundial hace que los expertos en 

este sector se comuniquen en inglés. Este escenario condiciona que la terminología 

económica se cree en inglés y, en muchos casos, refleje rasgos de la cultura origen. Por 

esta razón, una vez los especialistas están familiarizados con esta terminología, les 

cuesta utilizar el término en español porque piensan que sus compañeros tienen la 

referencia del concepto en inglés. Para poder aportar ejemplos que den muestra de este 

aspecto deberíamos hablar con especialistas. Se trata de un aspecto muy subjetivo y 

                                                           
5 La clasificación en escenarios es propia pero está inspirada en el artículo: Vulnerabilidad y contagio en 

el lenguaje de la economía, de Adriana Russo, recogido en la bibliografía.  

 



24 
 

condicionado casi en su totalidad por el emisor del mensaje. No obstante, considero que 

en nuestro corpus podemos sacar algún ejemplo de ello, sobre todo por lo que respecta a 

los términos de elevado carácter teórico. Este escenario se observa, sobre todo, en 

neologismos de reciente creación como en el ejemplo siguiente: 

“Definir el crowdfunding con precisión es difícil. Esto se debe entre otras cosas a que es 

un modelo de financiación muy nuevo, en el que las plataformas y los creadores aún 

experimentan con el modelo de negocio que puede funcionar.” 

“El pasado 28 de febrero el gobierno presentó el Anteproyecto de Ley de Fomento de la 

Financiación Empresarial por el que, entre otras cosas, se regula el crowfunding, o en la 

terminología oficial, las plataformas de financiación participativa.” 

Ambos ejemplos pertenecen al mismo texto y, aunque ya al inicio del artículo el 

economista deja claro que existe un término en español, plataformas de financiación 

participativa, a lo largo del artículo mantiene el término en inglés sin ninguna marca 

discursiva.  

El neologismo crowdfunding fue documentado por primera vez en el año 1997, aunque 

de manera muy aislada y con escasa difusión internacional. No fue hasta el año 2009 

que podíamos hablar de una auténtica consolidación del término. Este concepto se 

engloba dentro del crowdsourcing, que es resultado de la suma entre crowd (multitud) y 

outsourcing (externalización) y, básicamente consiste en la externalización de un 

proyecto hacia un colectivo de personas. El crowdfunding, por su parte, es un recurso de 

financiación en masa o colectiva que permite financiar proyectos de ámbito 

internacional a través de Internet. Pues bien, retomando la cuestión que nos ocupa en 

este apartado, ¿por qué los especialistas prefieren o anteponen el término en inglés al 

término en español? 

En primer lugar, el hecho de que sea un término consolidado hace relativamente poco y 

que lo haya hecho a través de su denominación en inglés contribuye a que sea un 

término estrechamente vinculado a su denominación original, que es la que conocen los 

especialistas. En segundo lugar, esta situación desemboca en una variedad denominativa 

del término en español, que se puede encontrar documentado como: financiación 

masiva, financiación en masa, financiación colectiva, micromezenazgo, etc. El hecho de 

que un especialista tenga este abanico de posibilidades denominativas a la hora de hacer 
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referencia a un concepto lo lleva a utilizar el término en inglés, contribuyendo así a la 

precisión y a la claridad del concepto.  

Volviendo a los escenarios que protagonizan los economistas a la hora de decidir si 

incorporan o no un término al español, podemos destacar el segundo escenario que 

radica en el hecho de que un determinado economista desconozca el término en español 

bien porque es inexistente o bien porque la traducción literal al español no le satisface.  

Los términos en inglés cuya traducción al español no acaba de funcionar son mucho 

más frecuentes. Esto se debe a varios factores, tanto lingüísticos como extralingüísticos. 

Por lo que respecta a los primeros, se observa que el inglés recurre en la mayoría de los 

casos a la composición mientras que el español es un idioma con un marcado carácter 

flexivo. Esto implica que los términos que se crean en inglés son mucho más sintéticos 

y concisos y que durante su traducción al español normalmente derivan en sintagmas o 

en unidades poliléxicas más complejas. Esto, en muchos casos, es una razón que 

contribuye a mantener el término en inglés, puesto que la traducción literal al español se 

convierte en una estructura más compleja que nos aleja del término original.  

Para explicar este aspecto vamos a servirnos del ejemplo anterior:  

“El pasado 28 de febrero el gobierno presentó el Anteproyecto de Ley de Fomento de la 

Financiación Empresarial por el que, entre otras cosas, se regula el crowfunding, o en la 

terminología oficial, las plataformas de financiación participativa.” 

Vemos que el término crowdfunding, en su traducción acaba originando un sintagma 

relativamente extenso: plataformas de financiación participativa. Este motivo, junto 

con los que hemos nombrado anteriormente, es al que aluden muchos especialistas a la 

hora de preferir la utilización del término en inglés. Evidentemente, este aspecto está 

estrechamente ligado a la economía lingüística dado el carácter preciso y sintético del 

inglés frente al español.  

Otro ejemplo muy representativo de este aspecto es el siguiente:  

“Tampoco han de preocuparse por el denominado efecto pump-and-dump: hinchar los 

precios a corto y, tras la salida del fondo, sufrir fuertes rebajas.” 

El concepto pump-and-dump, es un tipo de fraude que básicamente consiste en la 

propagación de un rumor falso de valoración muy positiva con la intención de hacer 
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subir el precio de unas acciones para posteriormente venderlas más caras. El inglés es 

un idioma con una cantidad de monosílabos considerable y, en este caso, mediante la 

unión con un guion en poco espacio consigue denominar un concepto complejo que en 

español necesariamente será mucho más extenso. Las traducciones de este término son 

escasas, los economistas recurren a la traducción explicativa con el ejemplo antes citado 

o directamente al préstamo directo del inglés. 

Siguiendo con la línea de este segundo escenario, existe un fenómeno relativamente 

reciente que aparece como consecuencia de esta influencia del inglés en otras lenguas y, 

como solución a esta incertidumbre que provocan los equivalentes al español. Es 

claramente sintomático el hecho de que los especialistas, una vez han recurrido a la 

traducción literal de un determinado término, lo acompañen del término original en 

inglés. Esto no hace más que demostrar que la comunidad experta en este ámbito se 

mueve en este idioma y, como decíamos con anterioridad, asume que el término en 

inglés es más técnico que no el término en español. Se trata de un aspecto muy 

recurrente, y así lo hemos podido comprobar a través de nuestro corpus textual. 

Encontramos los siguientes ejemplos:  

“Cuando un hedge fund/fondo inversor anuncia que posee un bloque, el valor de dichas 

empresas sube entre un 4,5% y un 7% según la región.  

“Según un alto directivo de la compañía energética alemana E. ON, Leonhard 

Birnbaum, el shale gas o gas pizarra no revolucionará el sector energético europeo.  

Como se puede comprobar, las estrategias que los economistas utilizan para incluir 

ambos términos son variadas. En este caso nos encontramos con un elemento gráfico 

más visual como la barra y en el segundo caso mediante la conjunción adversativa o.  

En este segundo escenario, que como vemos abarca múltiples aspectos, también 

habíamos hablado de la imposibilidad o inexistencia del término en español. Un 

ejemplo claramente representativo al respecto sería el la abreviación 3F del inglés 

Family, Friends, & Fools. Aparece documentada en el texto tres de nuestro corpus 

textual, en el que el autor se propone explicar los distintos tipos de inversores. En 

efecto, se trata de una denominación muy frecuente en el ámbito de las startups y los 

expertos en este ámbito recurren directamente a la abreviación 3F que, en algunos casos 

viene acompañada de una traducción explicativa o la misma referencia en inglés 

Family, Friends & Fools. El motivo es claro, la traducción al español de los elementos 
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que forman esta abreviación derivaría en otra diferente y, por lo tanto, se perdería la 

referencia conceptual: Familia, Amigos y Locos.  

Finalmente, el último escenario que podemos destacar es el que se ha venido 

desarrollando los últimos años, en el que los expertos recurren al término en inglés aun 

teniendo una alternativa en español porque quieren mostrar cierto grado de 

conocimiento o bien, porque el término en inglés “está más de moda”.  

Respecto a este tema cabe destacar la siguiente cita:  

“En ocasiones, no existe una necesidad denominativa, pero el hablante utiliza, de igual 

manera, un préstamo de manera consciente (para ser más expresivo o debido al prestigio 

de una lengua” (Cabré, Freixa y Solé, 2002). 

Veamos los siguientes ejemplos: 

“Recuerdan que durante las últimas semanas los datos se han ido quedando ligeramente 

por debajo de nuestras expectativas (consumo, foreign trade, inventarios).  

“En general todos los inversores recogidos en el post tienen una vocación de 

permanecer entre 3 y 5 años en la startup como máximo, y salir de ella (las famosas 

estrategias de exit) […]” 

“La maraña era tal era tal que contrataron a unos asesores para que les diesen un 

planning para entender cómo hacer cada paso”.  

En primer lugar, ¿Qué necesidad hay de utilizar en una simple enumeración un concepto 

como foreign trade, fuertemente consolidado en la lengua meta como mercado exterior? 

Evidentemente la necesidad no es lingüística, sino que obedece a factores 

extralingüísticos. El economista que ha escrito este artículo sabe que comercio exterior 

es el equivalente al término en inglés foreing trade, pero quizás está más acostumbrado 

a utilizarlo en inglés y prefiere hacerlo de este modo. También puede ser que el 

prestigio del inglés ya citado condicione este tipo de anglicismos o simplemente por 

motivos expresivos.  En el segundo ejemplo nos encontramos con una construcción 

compuesta por el sustantivo estrategias unido al anglicismo exit mediante la preposición 

de. Este anglicismo podría haberse evitado puesto que esta expresión se utiliza en el 

discurso económico en español del siguiente modo: estrategias de salida. Finalmente, 

se podría haber evitado el anglicismo planning simplemente utilizando el sustantivo 

planificación. 
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5. ERRORES DE TRADUCCIÓN CONSOLIDADOS EN EL DISCURSO 

ECONÓMICO 

 

En este apartado lo que se pretende es, teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta el 

momento, determinar que, en efecto, el inglés ejerce una influencia notoria en el 

discurso económico en español, que ha llegado a originar errores de traducción muy 

arraigados en la lengua meta. Es decir, lo que se pretende es ver el alcance real que tiene 

esta dependencia lingüística para así poder ver las consecuencias que se derivan de ella. 

Son pocos los economistas que se han pronunciado sobre este aspecto. No obstante, 

contamos con unas declaraciones que el economista Manuel Conthe realizó en una 

rueda de prensa derivadas de la mala traducción de un término que se ha consolidado en 

la lengua meta y cuyas consecuencias no solo son lingüísticas sino que han llegado a 

afectar en el día a día de los ciudadanos. Se trata del término participaciones 

preferentes del inglés preferred shares que, de hecho, lo encontramos documentado en 

el texto dos de nuestro corpus: 

“La única justificación que se me ocurre a estas restricciones es la idea paternalista de 

que el crowdfunding se convierta en un nuevo caso de participaciones preferentes” 

Según el economista, “una buena traducción del término en inglés habría podido evitar 

confusiones”. En su opinión se trata de un término muy confuso puesto que el hecho de 

traducir share por participaciones y no por acción, un sustantivo que alerta al inversor 

del riesgo en mayor grado que no el término participaciones y, a su vez, utilizar el 

adjetivo preferente, que denota una idea de algo privilegiado o ventajoso, no hace más 

que esconder la naturaleza del término original. Esta situación ha derivado en una serie 

de malentendidos relativos a este tipo de acciones en el que mucha gente se ha visto 

afectada, en algunos casos, perdiendo los ahorros de su vida. Como decía unas líneas 

más arriba, Conthe se ha pronunciado no solamente sobre este caso concreto sino que 

incluso se ha posicionado sobre las implicaciones que van más allá de este ejemplo 

aislado: “Una buena traducción sólo sustituirá al término original inglés si es utilizada 

con carácter general y, en consecuencia, adquiere un significado tan preciso como el 

original inglés; si un término se traduce al español de cuatro formas distintas, ninguna 

arraigará, porque su significado no será tan unívoco como el del término original”. 
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En efecto, esta última consideración del economista refuerza lo comentado 

anteriormente sobre los inconvenientes de la variedad denominativa y el hecho de que 

muchos economistas prefieran el término en inglés porque lo perciben como más 

preciso.  

Por otra parte, en el texto siete del corpus textual aparece el concepto de paraíso fiscal. 

Se trata de un término muy consolidado en el discurso económico pero podría ser una 

mala traducción del término original en inglés tax haven.  

“No hay que olvidar que Chipre tiene su estigma de paraíso fiscal. De ahí que la deuda 

represente 2,7 veces el PIB del país y sea la mayor deuda privada mundial” 

Según el diccionario Oxford el término haven es “a place of safety or refuge”. Por lo 

tanto, podríamos decir que este término se traduciría por refugio. Ahora bien, quizás por 

analogía con expresiones como haven of rest que se traduce por paraíso de calma o 

lugar de descanso, esta expresión se ha incorporado en la lengua meta como paraíso 

fiscal. Evidentemente los conceptos de refugio y paraíso tienen significados distintos y, 

teniendo en cuenta la definición del concepto de paraíso fiscal, quizás el término 

refugio sería mucho más apropiado. Cuando pensamos en un refugio fiscal la imagen de 

protección del dinero y evasión de impuestos es mucho más representativa que la 

imagen de paraíso, que denota un lugar bello y agradable. En el DRAE este concepto 

aparece definido del siguiente modo: “País o territorio donde la ausencia o parvedad de 

impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un 

eficaz incentivo para atraer capitales del exterior”, lo que pone en evidencia que se trata 

de un concepto totalmente integrado en español. 

Como hemos comentado en alguna ocasión, el presente trabajo también se plantea desde 

un enfoque traductológico y, aunque los textos que nos han servido de soporte a lo largo 

del trabajo no son traducciones, sino que son textos originales, es de vital importancia 

destacar algunos de los errores que suelen estar vinculados a este tipo de traducción. La 

inclusión de este aspecto en este apartado la justifica el hecho de que los mismos 

economistas llevan asignada, en muchas ocasiones, la tarea de traducir. En múltiples 

ocasiones, son los primeros en encontrarse con un nuevo instrumento financiero, o una 

nueva estrategia comercial que necesitan incorporar en el caudal léxico de su lengua. Ya 

hemos comentado las diversas estrategias que los economistas toman al respecto a 

través de los distintos escenarios, sobre todo, la traducción literal o la incorporación 
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directa del préstamo en inglés, pero, ¿la traducción literal funciona en todos los casos? 

¿Cuáles son los errores que más se repiten durante la traducción de textos del inglés al 

español? Los calcos, por ejemplo, que pueden ser sintácticos o léxicos. Por lo que 

respecta a los calcos léxicos, podemos encontrarnos con la traducción del término 

dramatic por dramático cuando, en realidad, el término pertinente sería espectacular. 

Otro ejemplo sería la traducción literal del término serious por serio. La traducción 

correcta sería grave.  

A lo largo de este trabajo se ha incidido, sobre todo, en el léxico. Cuando hablábamos 

de las características del discurso económico hemos visto apartados como la abundancia 

de neologismos, las expresiones metafóricas o los eufemismos, en todos ellos el léxico 

se erige como un elemento fundamental, pero, ¿esta influencia puede ir más allá? En 

efecto, la influencia del inglés ha llegado a alterar las construcciones sintácticas del 

español, que es un aspecto que en principio es menos vulnerable que el léxico. Veamos 

algunos ejemplos:  

El español incorpora del inglés económico una gran cantidad de nominalizaciones, que 

no son tan genuinas en español. Se trata de un fenómeno que ya pasa desapercibido 

entre los hablantes. Veamos algunos ejemplos: 

“Por ejemplo, sabemos que ante la entrada de un hedge fund, los bonistas de dichas 

empresas sufren una caída del valor de sus bonos del 4% y hasta un 6,5% durante el año 

siguiente” 

El emisor del texto ya no es consciente de que está siendo influenciado por el inglés a la 

hora de producir un texto. La expresión metafórica sufrir una caída es ya, de hecho, una 

metáfora fosilizada o lexicalizada que los economistas utilizan casi sistemáticamente. 

Desde el punto de vista sintáctico, este mismo ejemplo podría reescribirse el siguiente 

modo:  

“Por ejemplo, sabemos que ante la entrada de un hedge fund,  el valor de los bonos de 

los bonistas de dichas empresas han caído un 4% y hasta un 6,5% durante el año 

siguiente” 

También se observa el uso de la voz pasiva cuando el español es un idioma que utiliza 

mucho más la voz activa:  
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“Según Brean Capital, en los últimos seis meses, el 75% de las empresas sacadas a 

bolsa en Estados Unidos cotiza por debajo del precio de salida, y el 30% de ellas han 

sido puestas en el mercado por empresas de capital riesgo vendiendo sus 

participaciones” 

Esta frase se podría expresar de otro modo, que resultaría más natural y genuino en la 

lengua meta, pero la influencia de la que hablamos ha condicionado que muchos 

economistas no se percaten de esta influencia que el inglés ejerce sobre ellos y acaban 

por utilizar la voz pasiva en ocasiones en las que la voz activa contribuiría en mayor 

grado a claridad del mensaje.  

Otro fenómeno que se produce, no solo en el discurso económico, es la imitación de 

ciertos modelos sintácticos del inglés. Especialmente el caso de la yuxtaposición de 

sustantivos, que es habitual en inglés pero que no lo es en español. Normalmente 

cuando tenemos un sustantivo que queremos acompañar de otro sustantivo, o bien 

incorporamos una preposición o bien transformamos el segundo término en cuestión en 

un adjetivo. El ejemplo más representativo que hemos encontrado en nuestro corpus es 

la construcción capital riesgo: 

“Otro síntoma de que la burbuja de dinero fácil está manifestando su agotamiento es el 

mercado de capital riesgo y los máximos históricos alcanzados en ventas y salidas a 

bolsa.  

Este término procede del inglés venture capital, y pone de manifiesto hasta qué punto el 

inglés ejerce una influencia en el español. Además, el grado de penetración de esta 

expresión en el discurso económico en español es tal que ya no aparece de forma aislada 

sino que junto con otros elementos forma construcciones sintácticas más complejas: 

mercado de capital riesgo, operaciones de salida del capital riesgo, empresas de 

capital riesgo, etc.  

Una construcción más adecuada sería o bien enlazar ambos elementos con la 

preposición de (capital de riesgo) o bien transformar el segundo término en un adjetivo 

(capital arriesgado). 

La presencia continua de todos estos calcos en el discurso económico en el día a día de 

esta disciplina ha derivado en una posterior consolidación de todos ellos y, es por este 

motivo que se pueden encontrar con facilidad en muchos textos escritos originalmente 
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en español como consecuencia directa de esta influencia del inglés y, de hecho, muchos 

de estos términos no se perciben como calcos. 
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6. CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de nuestro estudio hemos trazado las características que son propias del 

discurso económico utilizado por los especialistas, teniendo en cuenta en todo 

momento las especificidades con las que nos hemos encontrado en nuestro corpus 

textual y que, a su vez, nos han dado una cantidad ingente de ejemplos 

representativos que han servido como soporte de las explicaciones más teóricas.  

Nuestro trabajo se ha realizado teniendo en cuenta varios enfoques teóricos que 

engloban la pragmática, que pone de manifiesto la importancia del contexto y de la 

intención comunicativa, la traducción que tiene un papel fundamental en el trasvase 

de conceptos de la lengua origen a la lengua meta y obedece a distintas estrategias y, 

finalmente, la terminología, que en el discurso económico tiene una serie de 

especificidades que la diferencian de otros discursos de especialidad y, sobre todo, 

la importancia que tiene en los diferentes escenarios de creación léxica los recursos 

cognitivos como la metaforización o la metonimia, basados en el uso del lenguaje 

común.  

El hecho de haber recurrido a este tipo de publicaciones en lugar de habernos basado 

en artículos de esta misma temática pero publicados en prensa generalista se deriva 

del propósito y alcance que se pretendía lograr. Si el objetivo era analizar el 

comportamiento lingüístico de los economistas, los blogs especializados eran el 

soporte perfecto para dicho objetivo puesto que es la manifestación más exacta de 

este comportamiento, entre otros motivos, tanto por el marcado carácter de jerga que 

se utiliza como por el marcado carácter de oralidad. 

Por otra parte, una vez habíamos trazado las características del discurso económico 

y ver que en todas ellas el inglés jugaba un papel muy importante, nos planteamos si 

la presencia masiva del inglés era otra característica más adherida a este tipo de 

lenguaje. Para tratar de responder a esta pregunta hemos repasado los distintos 

escenarios que condicionan la elección de unas estrategias sobre otras respecto al 

trasvase del concepto de la LO a la LM. Básicamente hemos podido constatar que 

los motivos son varios pero, a grandes rasgos, porque la precisión y concisión del 

término en inglés frente la variedad denominativa en español contribuye a que los 

especialistas prefieran utilizar el término en inglés.  
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Finalmente, cabría preguntarse si este fenómeno que se ha observado a través de los 

textos que forman el corpus experimenta un proceso de expansión hacia los artículos 

de prensa general de carácter más generalista y si, para evitar esta situación, lo que 

realmente se necesitaría es empezar desde arriba con el comportamiento lingüístico 

de los especialistas.  
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8. ANEXOS  

1. ¿Actúan los Hedge Funds como Gordon Gekko en los 80? 

Por Mireia Gine el 05/05/2014 

 

Cada primavera llega la temporada de Juntas Anuales (la proxy season) y con ella las 

batallas entre inversores activistas y la dirección. En los últimos años el número de 

campañas ha ido incrementándose (llegando a más 400 intervenciones anuales antes de 

la crisis) y ya no es solo un fenómeno circunscrito a EEUU y Canadá, sino que está 

llegando con fuerza a Europa y Asia. 

¿Quiénes son estos inversores activistas y qué buscan?  En su gran mayoría son hedge 

funds que adquieren un paquete accionarial importante (entre un 5% -10%). A partir de 

esta posición, esperan implementar cambios en las empresas, generar valor y desinvertir 

en el momento adecuado. La visión de estos inversores como extorsionadores que 

toman presa a la empresa y fuerzan sus objetivos para obtener un rendimiento a corto 

plazo está muy extendida. Carl Icahn, Steel Partners, Ramius… son los hedge funds 

más activos de los últimos años (con más de 50 intervenciones cada  uno) y a los cuales 

se les ha comparado con los “raiders” de los 80 a la Gordon Gekko. 

Pero más allá de esta mala reputación ¿qué sabemos del impacto de la entrada de los 

hedge funds en dichas empresas?  Ya vimos en una entrada anterior de Vicente Cuñat 

que las campañas son costosas — pueden costar de 3 a 10 millones de dólares 

dependiendo de las medidas a implementar. 

http://www.fedeablogs.net/economia/?author=51
http://www.fedeablogs.net/economia/wp-content/uploads/11.png
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En reciente estudio Becht et al. examinan 1,800 intervenciones en todo el mundo y 

cuantifican el impacto a lo largo de las diferente etapas de las campañas. Los hedge 

funds mantienen sus posiciones año y medio en promedio (640 días en EU, 515 en 

USA, 713 días en Asia).  El impacto inicial se cuantifica a partir de la respuesta del 

mercado ante la noticia de la obtención de un “bloque” de acciones superior a un umbral 

— habitualmente del 5%. Cuando un hedge fund/fondo inversor  anuncia que posee un 

bloque, el valor de dichas empresas sube entre un 4.5% y un 7% según la región. 

 

Al disponer de detalles de los objetivos explícitos de dichas campañas, se puede estimar 

que la consecución de una adquisición genera un 11% adicional, una restructuración un 

7% y un cambio de gobierno corporativo un 3%. Para campañas de más de un objetivo 

el impacto es de entre un 15%-20%. En todos estos casos, el efecto se mantiene, no hay 

efecto revés. 

De este modo, el resto de accionistas que han pasado por la llegada de un hedge fund, la 

implementación de una campaña y han mantenido posiciones hasta la salida ven una 

subida de los retornos entorno al 15% anual. Tampoco han de preocuparse por el 

http://www.fedeablogs.net/economia/wp-content/uploads/21.png
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denominado efecto “pump-and-dump”: hinchar precios a corto y, tras la salida del 

fondo, sufrir fuertes rebajas. 

¿De dónde salen estas ganancias? Por un lado hay mejoras de eficiencia (mejoras de 

productividad, mejor asignación de capital…), por otro lado puede haber una 

transferencia de riqueza de otros constituyentes. Por ejemplo, sabemos que ante la 

entrada de un hedge fund, los bonistas de dichas empresas sufren una caída del valor de 

sus bonos del 4% y hasta un 6.5% durante el año siguiente (Klein and Zur 2008). 

Si bien las ganancias de las empresas “targeted” son positivas en el corto plazo (<2 

años), cabe preguntarse sobre el rendimiento más a largo plazo. Las críticas más fuertes 

hacia este tipo de activismo es que la presión en los consejos obliga a políticas miopes 

con efectos negativos en el largo plazo. Brav et. al. (2013) muestran efectos reales a 

largo plazo examinando el impacto en la productividad de las plantas de producción 3 

años antes y después de la entrada de un hedge fund. Utilizan un modelo de “matching” 

para poder comparar con un grupo de control y observan que 3 años más tarde, el 

incremento en TFP es un 10% de la desviación estándar. Estos resultados hacen eco de 

las mejoras también en ROA a 3 años vista. 

 

http://www.fedeablogs.net/economia/wp-content/uploads/34.png
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La gran dificultad de estos estudios es poder identificar causalidad versus la selección 

de aquellas empresas que, de todas formas, hubieran mostrado mejoras operativas y 

retornos anuales de un 15%. Si la “selección” atinada de empresas permitiera ahorrarse 

los costes importantes de implementar agendas, entonces deberíamos encontrar 

resultados similares para aquellos fondos que entran y adoptan una actitud pasiva. Sin 

embargo, ante la entrada sorpresa de un hedge fund pasivo, el mercado no reacciona, y 

los rendimientos totales hasta la salida del hedge fund son sustancialmente más bajos. 

Es decir el modelo de activismo que genera rendimientos es el que persigue e 

implementa cambios. 

Los grandes perdedores son los managers y directores (se estima que la compensación 

del CEO baja 1M después de la intervención y la rotación sube un 10%), quienes toman 

medidas cautelares ante la posible amenaza de entrada. Cuando en una industria se 

experimenta una fuerte entrada de hedge funds activistas, las empresas similares se 

ponen las pilas y mejoran sus rendimientos operativos de manera similar a los “targets” 

(Gantchev, 2013). 

Es decir, empezamos a ver que la amenaza de entrada de un hedge fund activista es tan 

disciplinaria como una posible OPA hostil. Sin embargo, ante esta amenaza, no hay 

consejos escalonados o “poison pills” que parapete a la dirección… la contención de 

esta ola que viene es mucho más difícil. 
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2. ¿Y ahora toca regular el Crowdfunding? 

Por Gerard Llobet el 08/04/2014 

El pasado 28 de febrero el gobierno presentó el Anteproyecto de Ley de Fomento de la 

Financiación Empresarial por el que, entre otras cosas, se regula el crowfunding (aquí 

están las leyes relevantes), o en la terminología oficial, las plataformas de financiación 

participativa. Aunque esta iniciativa legislativa no ha despertado mucho debate, 

encontramos posiciones muy dispares entre los involucrados. Mientras que el gobierno 

argumenta que la legislación permitirá el despegue de este tipo de financiación, muchos 

piensan que sucederá justo lo contrario, debido a que será demasiado restrictiva. En esta 

entrada describo algunas de las características y datos relevantes sobre este modo de 

financiación y con ellos intento hacer una valoración de la nueva legislación. 

Definir el crowdfunding con precisión es difícil. Esto se debe entre otras cosas a que es 

un modelo de financiación muy nuevo, en el que las plataformas y los creadores aún 

experimentan con el modelo de negocio que puede funcionar. Una plataforma online 

ofrece las herramientas para que los creadores puedan proponer y describir su proyecto, 

cuya realización es condicional a conseguir un nivel mínimo de financiación. Los 

proyectos pueden incluir la creación de discos, películas, juegos electrónicos, libros o la 

fabricación y comercialización de nuevos productos como relojes inteligentes, consolas 

de videojuegos, etc. 

La financiación, y aquí es donde está gran parte de la variación entre proyectos, puede 

tomar muchas formas. Lo más habitual es que los proyectos se financien vía donativos o 

mediante una recompensa. Esta recompensa puede ser desde poner el nombre del 

inversor en los títulos de crédito de una película que ayude a financiar, a tener una 

unidad de la primera serie del producto. Otras posibles fuentes de financiación, mucho 

menos habituales, son los préstamos a un tipo de interés prefijado o la obtención de 

participaciones en los retornos del proyecto a cambio de un pago inicial. 

Entre las muchas virtudes de este modo de financiación está la relación que acostumbra 

a haber entre  la cantidad recaudada y el interés y, por tanto, el posible éxito comercial 

del producto. Esta señal permite también a los creadores conseguir financiación por 

otras vías. 

http://www.fedeablogs.net/economia/?author=24
http://www.ecestaticos.com/file/1576c2a9e8f2a157ea13fe611d57dc44/1393615624.pdf
http://www.eldiario.es/cultura/limites-crowdfunding-planea-desaparecer-sistema_0_236926592.html
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Dada la constante evolución de este modelo de financiación, trabajos como Mollick 

(2014) son importantes porque permiten medir muchos de sus efectos. Este artículo 

utiliza datos de una de las plataformas de financiación más importantes, kickstarter, e 

incluye todos los proyectos gestionados desde su inicio en 2009 hasta mediados de 

2012. Esta plataforma ha dado lugar a proyectos famosos como el Pebble Watch o la 

consola Ouya. El primer caso se ha convertido en paradigmático de las posibilidades de 

este nuevo modo de financiación, puesto que siendo rechazado por el capital riesgo, 

consiguió más de 10 millones de dólares a través de kickstarter. 

Aunque descriptivos, sus resultados son interesantes para entender las características de 

este modo de financiación. La tabla 3 estima la probabilidad de éxito en la captación de 

fondos de un proyecto (es decir, cumplir el objetivo especificado en la campaña) como 

función de varias características. Al ser una estimación en forma exponencial, debemos 

leer los efectos mayores que 1 como efectos positivos y los efectos menores que 1 como 

negativos. Los resultados indican que los proyectos que tenían un objetivo monetario 

mayor (“log (goal)”) tenían menos probabilidad de ser financiados. La probabilidad 

también era menor para proyectos de peor calidad (aproximados por el número de faltas 

de ortografía en la descripción del proyecto) y procedimientos de captación de fondos 

que duraban más tiempo (“duration”), algo que se puede interpretar como un menor 

convencimiento en el éxito del proyecto. Variables como la promoción (“featured” o 

“video”) y contacto entre los creadores y los inversores aumentaban la probabilidad de 

éxito. Uno de los aspectos más interesantes es el efecto de la red social. Aquellos 

proyectos cuyos creadores tenían más amigos en Facebook (“log (FBF)”) tenían más 

probabilidad de éxito. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2088298
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2088298
https://www.kickstarter.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Pebble_watch
http://en.wikipedia.org/wiki/Ouya
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Determinantes del éxito de captación de fondos en los proyectos de kickstarter. Fuente: 

Mollick (2014). 

El artículo también constata otras regularidades significativas. Por ejemplo, muestra que 

a diferencia de lo que sucede con otros modos de financiación, donde la proximidad 

entre el creador y el inversor es importante, en el caso de crowdfunding este vínculo 

geográfico es menos relevante, lo que es consistente con la naturaleza de la financiación 

online. Este resultado es, además, consistente con trabajos anteriores como Agrawal et 

al (2011). 

Finalmente, analiza los proyectos que siendo financiados, terminan cumpliendo con el 

objetivo prometido. Lo primero que el artículo constata es que el fraude, entendido 

como creadores que no tienen intención de hacer lo que prometen y simplemente se 

largan con el dinero, es muy raro. Apenas sucede en el 3.6% de los casos y corresponde 

con proyectos que pedían un importe muy reducido. Lo que si se constata son retrasos 

en la fecha de entrega. Solo cerca de un 25% de los proyectos cumplen con la fecha 

prometida. Los proyectos más ambiciosos (entendidos como los que tienen una mayor 

financiación) acostumbran a acumular mayores retrasos. El siguiente gráfico relaciona 

el tamaño del proyecto con la probabilidad de retraso. 

http://www.nber.org/papers/w16820
http://www.nber.org/papers/w16820
http://www.fedeablogs.net/economia/wp-content/uploads/Mollick-Tabla-3.png
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Entrega de proyectos a tiempo y retraso en función de la cantidad de fondos captada. 

Fuente: Mollick (2014). 

¿Cómo encaja el anteproyecto de ley con las características de este mercado? Como 

decía anteriormente, es aún muy pronto para entender qué modelo tendrá éxito y en este 

sentido, es negativo el hecho de que toma una visión muy restrictiva de lo que estas 

plataformas de financiación participativa representan, no permitiendo que acepten, por 

ejemplo, donaciones, algo que como comentaba arriba es bastante habitual. El limbo en 

el que quedan las plataformas que se basan en este modelo de financiación ha sido ya 

bastante criticado. Tampoco permite, sin justificación aparente, que se publiciten un 

proyecto en concreto o que se tarifique a los promotores en función del éxito en la 

captación de fondos. 

Muchas de las regulaciones de la ley son irrelevantes en la práctica y, si se me permite, 

algo cañí. Por ejemplo, se estipula que los socios, directivos y administradores “serán 

http://economia.elpais.com/economia/2014/03/09/agencias/1394385295_254110.html
http://www.fedeablogs.net/economia/wp-content/uploads/Mollick-Figura.png
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personas de reconocida honorabilidad empresarial o profesional”. También especifica 

que los proyectos que se publiciten deben estar descritos “de forma concisa y en un 

lenguaje no técnico”. Dado lo que sabemos de los inversores en este mercado, ¿alguien 

financiará un proyecto que no entiende? 

La ley además impone restricciones que parecen contraproducentes. No permite captar 

financiación por encima de un millón de euros para el mismo proyecto. Esta 

justificación parece innecesaria a tenor de los datos anteriores. Por un lado, los 

proyectos más famosos de kickstarter superan ampliamente ese importe. Segundo, como 

muestran los datos, el nivel de fraude para estos grandes proyectos es muy remoto. La 

ley también impone restricciones a los inversores, que no pueden invertir más de 3000 

euros en un proyecto y más de 6000 euros anuales en la misma plataforma. La única 

justificación que se me ocurre a estas restricciones es la idea paternalista de que el 

crowdfunding se convierta en un nuevo caso de participaciones preferentes. Algo así no 

parece probable dado el perfil del inversor, que como hemos visto responde a las 

características del proyecto, y el hecho de que gran parte de las decisiones de inversión 

se basan en el interés personal en el producto y no únicamente en la consecución de 

beneficios. 

Así, es encomiable el interés del gobierno en proporcionar unas reglas de juego claras 

para estas plataformas, sus inversores y creadores. Sin embargo, las restricciones 

actuales no parecen proporcionadas y todo indica que la legislación se habría 

beneficiado de un mayor diálogo con las partes involucradas y, como siempre, de echar 

un vistazo a la evidencia. 

  

https://www.kickstarter.com/discover/most-funded
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3. ¿Qué tipos de inversores hay? Del business angel al venture capital 

Por Javier Megias  

 

Si hay algo que resulta extraño y desconocido para el fundador de una startup es la 

mente de un inversor, sus motivaciones y forma de actuar… ¿son locos románticos a 

los que les encanta arriesgar su dinero en pos de un sueño o se parecen al tío Gilito, 

intentado exprimir lo máximo posible cada euro y esperando hacerse ricos a costa del 

emprendedor? 

Antes de nada y como disclaimer diré que hay tantos tipos de inversores como 

personas, y que obviamente vamos a encontrar a inversores posicionados en ambos 

extremos de lo dicho antes… aunque la mayoría realmente operan en medio.  

Me he decidido a escribir éste post porque, aunque lo podríamos categorizar como 

“básico”, la realidad es que hablo con muchas startups que no entienden realmente las 

motivaciones, planteamientos, objetivos de los distintos tipos de inversores que 

existen… y ahora que es extremadamente complicado endeudarse  es más importante 

que nunca saber dónde y cuándo conseguir inversión (te recomiendo leer ¿Qué hay en la 

mente de un inversor? Estrategias de inversión en Startups). 

Por último, recordarte que si estás buscando inversores de España para tu startup, el 

lugar más completo y actualizado donde consultarlos es Spain Startup Map. 

¿QUÉ TIPOS DE INVERSORES EXISTEN y CUÁNDO ACTÚA CADA UNO? 

Antes de meternos en el “lio” de discutir sobre cómo invierten o piensan los inversores, 

intentemos aterrizar un poco más los diferentes tipos que existen…  

En general todos los inversores recogidos en el post tienen una vocación de 

permanecer entre 3 y 5 años en la startup como máximo, y salir de ella (las famosos 

http://javiermegias.com/blog/2014/01/mente-de-un-inversor-estrategias-inversion-startups/
http://javiermegias.com/blog/2014/01/mente-de-un-inversor-estrategias-inversion-startups/
http://www.spainstartupmap.com/
http://javiermegias.com/wp-content/uploads/2013/10/tipos-inversores-business-angel-venture-capital-vc-family-office-3f-friends-fondo.png
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estrategias de exit) en una ronda futura (algo mal visto en rondas iniciales), con una 

salida a bolsa, recompra por parte de los fundadores o compra/adquisición por otra 

empresa. 

 

 

1. 3F (Famiy, Friends & Fools) 

No son propiamente inversores, aunque su papel es muy importante… ya que 

suelen cubrir la fase inicial y más arriesgada del ciclo de vida de financiación de 

la startup. Básicamente es gente del entorno del fundador que decide invertir 

pequeñas cantidades en su empresa, ya que normalmente en esa fase no es 

necesario mucho capital (o no debería serlo, ya que es una fase de aprendizaje y 

no de rentabilidad o crecimiento). Si quieres más sobre las 3F puedes leer el 

blog de mi amigo Pedro Bisbal. 

2. BUSINESS ANGELS 

Los famosos “ángeles” (en USA los llaman Angel Investors) suelen ser personas 

(no empresas) que invierten su propio patrimonio (vamos, de su propio bolsillo) 

en empresas innovadoras en sus fases más iniciales (lo que se llama seed o 

semilla). Aunque es posible que la inversión en startups sea parte de una 

estrategia más diversificada (bolsa, activos inmobiliarios…) no son 

http://javiermegias.com/blog/2013/03/matar-la-vaca-ordenarla-estrategias-exit-startups/
http://javiermegias.com/blog/2013/03/aprendizaje-medida-progreso-startup-optimizacion-rentabilidad/
http://javiermegias.com/blog/2013/03/aprendizaje-medida-progreso-startup-optimizacion-rentabilidad/
http://www.pedrobisbal.com/glossary/3f-fiends-family-fools
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especuladores, y no quieren (sólo) retornos… quieren involucrarse en un 

proyecto apasionante en el que puedan aportar. 

Son personas que invierten cantidades moderadas, la mayoría no supera nunca 

los 50 mil euros por inversión y la media está en torno a 30 mil euros… y que 

habitualmente quieren aportar algo más que dinero (contactos, experiencia, 

conocimientos, recursos…). Es importante destacar que NO perciben su 

inversión como puramente financiera, arriesgan sus ahorros porque les 

apasiona… así que no los vas a convencer sólo con argumentos lógicos: los 

tienes que ilusionar. 

Hay varios perfiles: algunos son directivos de cierta edad que quieren aportar 

algo de su conocimiento a empresas más jóvenes, otros son emprendedores que 

han tenido algún exit importante y que disponen de fondos para apoyar a otros 

emprendedores… y otros son personas que se han lucrado en otros negocios 

(inmobiliario p.ej.) y que quieren poner a trabajar parte de su dinero en un sector 

que suena “sexy” pero que no comprenden demasiado. 

Aunque la mayoría de los business angels realmente invierten con una mezcla de 

cabeza (racional) y corazón (enamoramiento), no nos olvidemos que esperan 

plusvalías (ganancias) muy superiores a las que obtendrían en el mercado. Es 

muy difícil dar una cifra… pero dado que invierten su propio dinero en un 

momento de mucho riesgo esperan retornos como mínimo del 30% y 

preferiblemente de más del 100%. 

En España hay muchos business angels, algunos muy conocidos como François 

Derbaix, Carlos Blanco o Marek Fodor  (aquí unos cuantos) y muchos otros 

menos conocidos, que se agrupan en redes (BAN – Business Angel Network) 

como por ejemplo en la que yo participo, CVBAN (existen BAN regionales, 

BAN de escuelas de negocios…etc). 

3. FAMILY OFFICE 

Se trata de un caso poco conocido de inversor: es una estructura/grupo que 

gestiona el patrimonio y las inversiones de un grupo familiar, ya sean 

financieras, inmobiliarias o empresariales. Lo primero que debemos entender es 

http://francoisderbaix.com/
http://francoisderbaix.com/
http://carlosblanco.com/
http://es.marekfodor.com/
http://carlosblanco.com/2012/10/26/business-angels-espanoles/
http://www.aeban.es/socios
http://www.cvban.org/
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que no se trata de una entidad que se dedica a invertir en startups, sino que sólo 

una pequeña parte del patrimonio (como mucho un 10%)  se destina a 

inversiones de alto riesgo… entre las que están las startups. 

Aunque como todo inversor se esfuerza por apoyar a las empresas participadas, 

la involucración de este tipo de actores es muy inferior a la de un business 

angel… ya que se trata de una inversión más financiera en busca de altas 

plusvalías. 

Suelen entrar más tarde que un business angel, e invierten cantidades más 

altas… a partir de los 300-500 mil euros, aunque muchos empiezan en el millón 

de euros. Son inversiones mucho más serias, en las que se establecen 

mecanismos de control y supervisión más duros de los que se plantea cuando 

invierte un business angel.  

Algunos de los más conocidos en España son la Fundación José Manuel 

Entrecanales o Casa Grande Cartagena (familia Del Pino) 

4. VENTURE CAPITAL 

Aunque en España se suele hablar del capital riesgo como una única cosa, en 

realidad no es así. Hay dos tipos muy diferenciados de capital riesgo: el private 

equity que invierte en empresas consolidadas que  aunque no cotizan, necesitan 

capital para alguna operación (comprar de otra empresa p.ej.)  y el venture 

capital, o capital emprendedor, que SI invierte en negocios emprendedores… 

pero no en todos, sólo en startups maduras que ya han validado su modelo de 

negocio y necesitan capital para crecer y escalar su modelo. 

Es complicado, como en casi todos los demás actores, centrar el rango de 

inversión, pero como mínimo suele empezar en 150 mil euros, aunque más 

habitualmente en 300 mil euros y abarca hasta quizás 1 millón de euros por 

compañía.  Por supuesto, y dado que, aunque más maduro el negocio todavía es 

muy arriesgado, se espera retornos muy altos. 

Es importante comprender una de las principales características (y “bondades” 

del venture capital): nunca suelen invertir todo en una sola ronda, sino que 

http://www.fjme.org/
http://www.fjme.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_del_Pino
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reservan capital para hacen inversiones sucesivas en rondas posteriores… lo que 

garantiza que la startup no se va a quedar “sin gasolina” en caso de necesitarlo 

en el futuro. 

Este punto precisamente es una de las viejas aspiraciones de las startups “de 

primera línea” e intensivas en capital de España: es complicado cerrar rondas de 

más de 1 millón de euros en España, ya que hay pocos fondos de Venture 

Capital (en comparación con USA o Israel, por ejemplo). 

Aunque no se involucran en la gestión cotidiana de la startup, los VC sí que 

suelen exigir un sitio en el consejo de la empresa desde donde poder influir o 

vetar decisiones que no sirvan para maximizar el valor de la empresa. 

Existen muchos Fondos de Venture Capital en España, siendo algunos de los 

más famosos los de Cabiedes & partners, Vitamina K, Kibo Ventures o 

Inveready (los amigos de Gurusblog tienen un buen listado de fondos de venture 

capital que invierten en España) 

Este es un breve repaso a los distintos tipos de inversores que existen, más adelante 

hablaremos sobre otros aspectos, como sus estrategias de inversión y cómo te afectan 

a ti como fundador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

http://www.linkedin.com/company/cabiedes-&-partners
http://www.vitaminak.com/
http://www.kiboventures.com/
http://www.inveready.com/
http://www.gurusblog.com/
http://www.gurusblog.com/archives/venture-capital-en-espana/12/05/2013/
http://www.gurusblog.com/archives/venture-capital-en-espana/12/05/2013/
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4. ¿Qué espera a los mercados tras el tapering? 

 
Por Ana Linares  

  

Cuando el pasado mes de mayo Ben Bernake alertaba a los mercados que la Reserva 

Federal podría iniciar el tapering, absolutamente todos los expertos e inversores 

comenzaron a preguntarse cuál sería el efecto de la retirada de los estímulos para la 

economía. Desde luego, las palabras del presidente de la FED alteraron, y mucho, todo 

lo que pasó después. Pero, ¿qué pasará ahora?  

  

Corría marzo de 2009 y la crisis económica y el mayor crash financiero desde el 29 

habían llevado al S&P 500 por debajo de los 7.000 puntos. Nadie imaginaba dónde 

estaba el suelo y menos después de que la Reserva Federal hubiera llevado los tipos de 

interés cercanos al cero hacía unos meses. 

 

Fue entonces cuando Ben Bernake, el presidente de la Reserva Federal decidió actuar 

con energía y comenzar a inyectar dinero a los mercados vía entidades financieras. 

Nacía en 2009 el primer programa QE (o Quatitative Eeasing). (Ver: Una FED más 

paloma que nunca alegra a los mercados) 

 

Desde entonces fue coser y cantar. Los mercados en Estados Unidos comenzaron a 

subir a ritmos desconocidos en las últimas décadas. Desde ese mes de marzo de 2009, 

el S&P ha subido alrededor de un 150% alcanzando el pasado 2 de agosto sus máximos 

históricos, por encima de 1.700 puntos. 

 

 

http://www.estrategiasdeinversion.com/acceso.php?url=/estrategias-premium/20130916/reserva-federal-mas-paloma-nunca-alegra-mercados
http://www.estrategiasdeinversion.com/acceso.php?url=/estrategias-premium/20130916/reserva-federal-mas-paloma-nunca-alegra-mercados
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La euforia en los mercados coincide con un momento en el que parece constatada la 

recuperación de la economía del país, los beneficios de las empresas y las ansias de los 

consumidores por adquirir vehículos y viviendas. Todo esto ha llevado a una tímida 

mejora del desempleo, que se encuentra en el 7,3%. 

 

De hecho, no se trata tan sólo de coincidencias. En la mejora de la evolución de las 

bolsas ha sido crucial la inyección de dinero que ha hecho cada mes la Reserva Federal 

en los mercados. Sólo en este último QE ha gastado 85.000 millones de dólares 

mensuales en los mercados. Ha sido esta cascada de fondos la que ha nutrido a las 

bolsas.  

 

Los expertos de JP Morgan consideran que esta semana nos anunciarán un tapering de 

15.000 millones de dólares mensuales y un guidance de tipos para el 2016 del 2.25%. 

Nuestros economistas también creen que hay posibilidades de que se incluya un suelo 

de inflación por debajo del cual no se subirían tipos (1.5% a 1-2 años) 

Cuando en mayo de este año Ben Bernanke avisaba de que la FED podría comenzar a 

retirar los estímulos monetarios se generaba el pánico entre los inversores. De hecho, 
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se observa cómo en el siguiente gráfico coincide ese momento con la ralentización de 

las bolsas en Estados Unidos. 

 

 

 

Comienza también a observarse una traslación del destino de los fondos de todo el 

mundo. Pero, ¿qué va a pasar ahora? ¿Estamos a las puertas de la tormenta perfecta, 

del Armagedón de los mercados? 

 

Hay quienes opinan que las bolsas no podrán subsistir sin las inyecciones mensuales de 

la Reserva Federal, aunque la opinión no es unánime. Los analistas de Barclays, por 

ejemplo, opinan que el mercado ya ha descontado el tapering y que el ajuste no será 

muy acusado.  

 

En JP Morgan consideran que “mientras la Fed no nos sorprenda con cifras más altas el 

mercado estará tranquilo”, apuntan. 

 

En Barclays aseguran después de realizar una encuesta entre 800 inversores globales 

que las consecuencias para los mercados no serán terribles. Así, el 64% cree que la 

Reserva Federal comenzará a eliminar estímulos este mismo mes. Casi todos creen que 

si se retrasa ocurrirá antes o después, pero dentro de 2013. 
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El 45% de ellos cree que el tapering podría finalizar en segundo trimestre del año que 

viene, cuando a finales de junio la mayoría de ellos opinaban que se pondría fin a 

finales del año que viene. 

 

 

 

 

Nadie espera un anuncio de retirada de estímulos muy agresivo por dos motivos. Uno, 

porque la retirada por la carrera a la presidencia de la FED de Larry Summers indica 

que nadie estaría muy conforme con una actitud muy hawkish de los miembros de la 

autoridad monetaria. (Ver perfil de Larry Summers) 

 

Por otro sigue habiendo dudas sobre la resistencia de la economía americana. Los 

expertos de JP Morgan, además, acaban de rebajar sus previsiones de crecimiento del 

PIB para este año consideran que el crecimiento real del PIB para el tercer trimestre 

será del 2%, por debajo del 2,5% que habían estimado inicialmente.  

 

Recuerdan que “durante las últimas semanas los datos se han ido quedando 

ligeramente por debajo de nuestras expectativas (consumo, foreign trade, 

inventarios)”.  

 

En este sentido, otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es el calendario para 

http://www.estrategiasdeinversion.com/noticias/20130916/larry-summers-retira-lucha-presidencial-fed
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la subida de tipos de interés. Sólo un 25% opina que comenzarán en marzo de 2015 o 

antes.  

 

Atentos a las perspectivas de tipos que de la FED en su próximo discurso. Según 

Barclays, si aplica una referencia del 3% para 2016 el mercado lo podría interpretar 

como un comentario hawkish. 

 

 

 

Uno de los primeros activos en reaccionar al aviso de Ben Bernanke fue la rentabilidad 

de los bonos a 10 años. Si en marzo de este año esperaban que se moviera en torno al 

2,25% ahora creen que se colocará 100 puntos básicos por encima, en el 3,25%. (Ver: 

¿Qué anunciará la FED además del tapering? 

 

¿Qué podría pasar con los flujos de fondos? 

 

Los analistas de Barclays opinan que aunque la renta variable sigue siendo su activo 

favorito, es cada vez menos atractiva para los inversores. De hecho, si en el pasado 

http://www.estrategiasdeinversion.com/top-10-ei/20130913/anunciara-fed-ademas-tapering
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trimestre era el destino preferido para el 60% de sus gestores entrevistados, esa cifra ha 

caído por debajo del 50%. 

 

 

 

También ha variado la percepción de riesgos. Si el pasado trimestre el tapering era 

visto como un riesgo clave para un 40%, ese porcentaje se ha reducido al 26% ahora. 
 

 

Leer más: http://www.estrategiasdeinversion.com/top-10-ei/20130916/espera-

mercados-tras-tapering#ixzz315FoKGl6 

  

http://www.estrategiasdeinversion.com/top-10-ei/20130916/espera-mercados-tras-tapering#ixzz315FoKGl6
http://www.estrategiasdeinversion.com/top-10-ei/20130916/espera-mercados-tras-tapering#ixzz315FoKGl6


59 
 

5. Atraer a 'cerebros' emprendedores para evitar una economía zombi 

 

 

Por Rubén J. Lapetra  

  

Una doble tendencia reciente y alarmante es que España se ha convertido en exportador 

de talento y pierde población. Los 'cerebros' españoles llevan años emigrando a 

EEUU, Alemania y otros países, pero con la crisis se ha agudizado esta huida. Recién 

formados en las universidades, cuyo coste en la mayoría de los casos ha corrido a cargo 

de las arcas públicas, o con apenas unos años de experiencia laboral, la pérdida que 

supone que la generación de jóvenes mejor formada no tenga oportunidades 

profesionales, o una hora de ruta, formación y espíritu para crear su propio proyecto, es 

trágica.  

Reza el comentario 'indignado', "de España, los jóvenes salen por tierra, mar y aire, o 

bien, como señaló en estas páginas el business angel Alejandro Suárez, a golpe de 

talento, y 'fichando' por uno de esos países que acoge con los brazos abiertos a los 

creadores de empleo, dinamizadores económicos y estandartes del progreso, que son 

quienes inician negocios de carácter innovador. Hay que invertir la tendencia, pues con 

ellos se inicia cualquier cambio productivo y, el que estamos viviendo con la revolución 

tecnológica de fondo, es muy rápido. Por eso necesitamos a la generación pérdida y 

algún ingrediente adicional. 

Como han reclamado recientemente voces autorizadas como Elena Gómez del Pozuelo, 

presidenta de la patronal Adigital, o inversores y emprendedores como Bernardo 

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/blogs/metaemprendedores/2011/11/02/invertir-en-emprendedores-1305/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/blogs/metaemprendedores/2011/11/02/invertir-en-emprendedores-1305/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/blogs/metaemprendedores/2011/10/18/espana-paraiso-digital-1249/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/blogs/metaemprendedores/2011/10/26/como-puede-un-politico-ayudar-a-los-emprendedores-1289
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Hernández o Gustavo García Brusilovsky, la acción pública sobre el 

ecosistema emprendedor debe contener un plan, tipo Start-Up Spain, que consiga lo que 

España no ha logrado hasta ahora: atraer emprendedores, talento y profesionales de alta 

cualificación de todo el mundo. El mensaje es inequívoco: España debe ser un polo de 

atracción de mentes y profesionales brillantes. Y puede que no resulte tan difícil si se 

usa un buen argumentario seductor y se realiza una potente campaña de reclutamiento 

de start-ups por todo el mundo. Podría ser algo así: ¿quieres financiar tu proyecto, 

emprender, una buena fiscalidad y disfrutar del sol el fin de semana?  ¿Saben cuántos 

pesos pesados de la tecnología estarían encantados de vivir en España, con incentivos, y 

disfrutar de su clima? 

Atraer emprendedores, talento y profesionales de alta cualificación de todo el mundo. El 

mensaje es inequívoco: España debe ser un polo de atracción de mentes y profesionales 

brillantes. 

Pero no solo el sol y playa, sino las infraestructuras, servicios punteros de todo tipo, la 

existencia de una generación nativa deseosa de aprender y trabajar... Piensen en estos 

'cerébros' extranjeros, incentiven su futura natalidad para que puedan echar raíces si son 

jóvenes o se traigan a sus familias. Como la de los españoles que están fuera, 

triunfando, emprendiendo y formándose tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. 

Según un estudio, The Global Talent Index elaborado por The Economist, España ocupa 

una posición de privilegio (20º) en el mundo en el clasificación de 'talento' por países, 

codeándose en este intangible con potencias innovadoras como Corea del Sur. Es decir, 

hay españoles suficientemente preparados como salir del drama de paro (21%), 

especialmente joven (45%), que nos azota.  

Es la otra de las alarmas que han saltado en este 2011: la pérdida de población y el 

envejecimiento de la que se queda. Por primera vez en décadas, la población española 

está menguando, fruto de la baja tasa de natalidad y la emigración. Y esto es un grave 

problema económico, incluso mayor que el déficit o la deuda pública Si durante la 

primera legislatura del Gobierno Zapatero, bajo la abundancia del boom de la 

construcción y la burbuja inmobiliaria, se disparó la entrada de inmigrantes en España 

para cubrir la oferta de trabajos de baja cualificación, ahora se necesita fichar a las 

elites. Su complemento con los brillantes emprendedores españoles -que los hay y 

muchos-, es la fórmula para devolver a España a la primera línea económica y convertir 

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/blogs/metaemprendedores/2011/10/26/como-puede-un-politico-ayudar-a-los-emprendedores-1289
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/blogs/metaemprendedores/2011/11/16/cinco-propuestas-sobre-emprendedores-para-el-futuro-gobierno--1402/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/blogs/metaemprendedores/2011/11/14/startup-spain-un-plan-espana-emprende-1392/
http://www.businessresearch.eiu.com/sites/businessresearch.eiu.com/files/downloads/GTI%20FINAL%20REPORT%205.4.11.pdf
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en sostenibles sus finanzas públicas. Solo esa entrada de nuevas neuronas puede 

reactivar una economía plagada de 'zombis' de la obra pública, la subvención y el 

subsidio. En la tecnología está el camino y en el emprendedor, probablemente, la 

solución.  
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6. Burbuja de crédito: adictos al dinero fácil 

Decía Larry Summers, hace unos meses, que las economías occidentales 

estaban “condenadas a ir de burbuja en burbuja”. Sin embargo, no se previenen, se 

estimulan.  

“We are in the middle of an epic credit bubble...the likes of which I haven't seen in my 

career” Joseph Baratta (2013)  

Decía Larry Summers, hace unos meses, que las economías occidentales 

estaban “condenadas a ir de burbuja en burbuja”. Sin embargo, no se previenen, se 

estimulan. Y se dedica más tiempo a justificarlas como nuevos paradigmas que a alertar 

sobre ellas. Hace unos meses comentaba yo mismo en El País que “no veo una burbuja 

(de crédito) incipiente, creo que está ocurriendo ya. Distinto es lo que tarde en 

estallar, aunque haya un ejército de economistas oficiales negándolo, como ocurrió 

antes, con la inmobiliaria u otras”. La gran burbuja. Sabemos que está ahí, pero no 

cuándo pincha. 

La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado esta semana la retirada total de 

los estímulos monetarios en 2015, tras casi dos billones de dólares gastados y 11 

millones de personas sacadas del mercado laboral para no computar como paro, como 

explicaba nuestro colaborador Juan Manuel López- Zafra en “Desmontando a 

Bernanke”. 

¿Cuál es el problema? Que la política monetaria no ha beneficiado a la población, 

solo a los participantes del mercado financiero. Pero los riesgos sí los sufre el 

ciudadano. El dinero fácil ha inflado los activos financieros, pero la consecuencia de la 

reducción de la innecesaria política expansiva siempre la paga el ciudadano con mayor 

represión financiera. 

La clase media perdió en la crisis, no tuvo acceso a la borrachera monetaria y paga la 

resaca. 

Con el anuncio del fin del chute de azúcar a la economía, aunque sea gradual, empieza 

a retirarse también el dinero que se lanzó a buscar crecimiento y riesgo en 

mercados emergentes y activos de alto riesgo. Ya estamos viendo el impacto en 

http://economia.elpais.com/economia/2013/05/11/actualidad/1368296022_874528.html
http://www.dlacalle.com/la-gran-burbuja/
http://blogs.elconfidencial.com/economia/big-data/2014-02-11/desmontando-a-bernanke_87677/
http://blogs.elconfidencial.com/economia/big-data/2014-02-11/desmontando-a-bernanke_87677/
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mercados emergentes, la parada en seco que comentábamos aquí. 

 

Otro síntoma de que la burbuja de dinero fácil está manifestando su agotamiento es el 

mercado de capital riesgo y los máximos históricos alcanzados en ventas y salidas a 

bolsa. Los grandes inversores que pusieron decenas de miles de millones al calor de 

tipos bajos y estímulos monetarios de la Reserva Federal aprovechan la enorme 

inflación creada en los activos de riesgo por dichas políticas para salirse de la mesa de 

juego. 

Comprar bien y vender mejor. Ese es el objetivo de cualquier inversor. Fíjense ustedes 

que no he utilizado las palabras caro y barato tan erróneamente y alegremente 

utilizadas en el mundo inversor, porque son conceptos subjetivos y dependen del estado 

anímico de los participantes del mercado. Ahora vivimos periodos de euforia y 

cualquier cosa nos parece barata. Pues bien, cuando yo empecé a trabajar en la City un 

compañero mío me dijo “no te fijes tanto en quién compra como en aquel o aquellos 

que venden”. Y es ahora cuando los fondos de capital riesgo están vendiendo más y 

mejor. 

Según Brean Capital, en los últimos seis meses, el 75% de las empresas sacadas a 

bolsa en Estados Unidos cotiza por debajo del precio de salida, y el 30% de ellas han 

sido puestas en el mercado por empresas de capital riesgo vendiendo sus 

participaciones. La cifra de operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones) ha 

alcanzado un récord en lo que va de 2014. Más de 4.880 operaciones, un total de 

552.400 millones de dólares, a niveles del récord de 2007, según Dealogic. 

Las operaciones de salida del capital riesgo, sea vendiendo compañías a otra empresa o 

sacándolas a bolsa, han alcanzado 30.400 millones de dólares en lo que va de 2014, más 

del doble de la cifra registrada en el mismo periodo de 2013 y cercana al máximo de los 

mismos meses de 2007 (31.400 millones de dólares). Los fondos de capital riesgo 

aprovechan la euforia bursátil para reducir exposición. 

http://www.dlacalle.com/la-parada-en-seco-el-riesgo-en-mercados-emergentes/
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Las empresas de capital riesgo han crecido de manera exponencial en estos años de 

fiesta monetaria y, hay que reconocerlo, han desempeñado un papel positivo, 

invirtiendo en nuevas empresas, start-ups, desarrollo e infraestructuras. Así, 

aprovechando un entorno de dinero fácil y barato, han generado unas rentabilidades 

medias anuales del 21% (tasa interna) y conseguido multiplicar el dinero invertido por 

proyecto completado hasta 1,6 veces desde 2008… con una media de deuda sobre 

capital de 29-33%. En 2013, según The Wall Street Journal, los grandes ejecutivos del 

capital riesgo se han repartido hasta 2.600 millones de dólares de beneficios salariales 

por consecución de objetivos. 

Han sido años dorados para Wall Street. Pero en ese mismo periodo hemos visto las 

inversiones productivas caer a niveles de 1998, como comentábamos en “El espejismo 

de Estados Unidos”. La Reserva Federal ha incentivado el intercambio de cromos 

mientras se penalizaba la inversión real, a pesar de que lo alertaban una y otra vez los 

grandes empresarios, como Rex Tillerson o Steve Wynn. 

http://www.dlacalle.com/el-espejismo-de-estados-unidos/
http://www.dlacalle.com/el-espejismo-de-estados-unidos/
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Los activos bajo gestión de las empresas de capital riesgo han aumentado un 13% anual 

en los últimos trece años. Y se han disparado un 60% desde la implantación de las 

políticas monetarias expansivas. No es casualidad.Obama y Bernanke han sido una 

bendición para ese Wall Street que el presidente iba a atacar. 

Muchas empresas de capital riesgo han dado buenas rentabilidades y han demostrado 

superar la imagen de buitres que endeudan a las compañías para luego destruirlas. El 

sector ha creado empleo neto positivo en sus operaciones desde 2008. Pero su función 

no es aumentar la inversión productiva. No son empresarios, son gestores de activos. 

En un entorno de crecimiento global moderado, con la desaceleración china, los 

problemas en algunas economías emergentes y sin la gasolina de una Reserva Federal 

agresiva, la posibilidad de generar las rentabilidades antes descritas es mucho menor, y 

ahí es donde se va a separar a los grandes fondos capaces de crear valor en periodos de 

menor euforia. 

¿Cuáles son las primeras consecuencias? 

 La búsqueda del crecimiento por el crecimiento se para. Más del 70% de los 

fondos captados por empresas de capital riesgo ha ido a países emergentes. Es 

muy probable que, ante un alza de tipos, el capital prefiera invertir en economías 

maduras pero más seguras, como Europa y Estados Unidos. 
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 La liquidez prima sobre las altas rentabilidades a largo plazo. Ante un escenario 

de valoraciones extremadamente generosas en las que los fondos han podido 

colocar sus empresas y activos a precios excepcionales, probablemente se 

imponga la moderación y la promesa de rentabilidades superiores se calme. Es 

ahí donde es más complicado que los inversores en capital riesgo acepten 

periodos de cinco años sin poder retirar su dinero. 

 Muchas de las inversiones hechas bajo la premisa de un entorno de aumento de 

masa monetaria global excesiva y tipos bajos perenne pueden sufrir pérdidas 

patrimoniales. Y es ahí donde la industria deja de subirse en el chute de 

azúcar sugar rush monetario y destacan los grandes gestores. Que caigan 

algunos operadores mal gestionados y mal acostumbrados a la fiesta del todo 

sube es muy saludable. 

La burbuja de valoraciones eternamente expansivas y de crédito fácil explota. Siempre. 

Un entorno de moderación inversora tendrá sin duda un impacto adicional sobre los 

países acostumbrados a la extrema liquidez. No por los proyectos y empresas ya 

financiados, sino por los futuros. Pero es esencial que se reduzca el crédito excesivo 

alimentado por las políticas expansivas, se recupere la cordura inversora ante un 

escenario de tipos de interés menos manipulado, se modere el optimismo y no se cree 

otro burbujón imposible de contener y de consecuencias imprevisibles. Porque sea con 

una crisis, inflación disparada o rescates, siempre lo acaban pagando los ciudadanos.  
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7. La crisis que hunde a Chipre: de paraíso fiscal al control de 

capitales 

La economía de Chipre se encuentra atrapada en un túnel sin salida por la seria 

demolición que está sufriendo su sistema financiero, con el corralito y la imposición 

de la troika al control de capitales. El gobierno de Nicosia señaló que realizará una 

investigación criminal para encontrar a los culpables de la crisis financiera que la obligó 

a solicitar un rescate y a desmantelar la sofisticada maquinaria de su sistema bancario, 

equivalente a cuatro veces PIB del país. 

Como señalamos en marzo, la economía chipriota estaba basada en la industria 

financiera, una industria sobreapalancada y endeudada que llegó a perder el 95% de su 

valor. Los temores de impago pusieron en jaque a toda Europa. En un principio la troika 

señaló que se verían afectados los depósitos mayores a 100 mil euros, a los que se les 

confiscaría el 9,9%. Sin embargo, a fines de julio y en pleno verano, la troika señaló que 

la confiscación de depósitos sería mayor y llegaría al 47,5%, es decir, casi cinco veces 

más que lo planteado cuatro meses antes.  

 

Junto a la confiscación, los inversores con más de 100.000 euros en los bancos 

chipriotas tendrán que esperar al menos un año para retirar el saldo de su dinero. Un 

comunicado difundido este jueves por el Ministerio de Hacienda, señala que los 

depositantes deberán retirar su dinero en el plazo de dos años. Este anuncio se hizo una 

semana después de la entrada en vigor de la reestructuración de los dos bancos más 

grandes del país, el Cyprus Bank y el Laiki Bank of Cyprus (este último será absorbido 

por el primero). 

Corralito y control de capitales 

 

El Ministerio de Hacienda comunicó el 1 de agosto a los titulares de las cuentas del Laiki Bank 

que el 47,5% de sus depósito por encima de 100.000 euros se convertiría automáticamente en 

acciones del nuevo banco que resultará de la fusión entre los dos bancos. El resto del depósito 

quedará disponible en forma líquida pero no se podrá retirar de una sola vez y debe hacerse en 

forma ordenada en 6, 9, 12 y 24 meses. Esta fue la exigencia de la troika para permitir un nuevo 

paquete de ayuda por 1.500 millones de euros a la isla.  

http://www.elblogsalmon.com/economia/como-la-banca-chipriota-puso-en-jaque-a-la-zona-euro
http://www.elblogsalmon.com/economia/como-la-banca-chipriota-puso-en-jaque-a-la-zona-euro
http://www.elblogsalmon.com/entorno/puede-la-crisis-de-chipre-desatar-el-proximo-lehman-brothers
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Tras los acuerdos de marzo, la troika obligó a Chipre a imponer un estricto control de 

capitales. Los bancos y cajeros automáticos no entregan más de 300 euros diarios por 

cada cuenta, limitando las transferencias mensuales a 15.000 euros a las personas y 

75.000 euros a las empresas. Estas medidas han golpeado fuertemente al sector 

financiero de Chipre dado que este sector representa cuatro veces el PIB del país (casi 

20.000 millones de euros). La medida afecta a muchos depositantes de Rusia y de la 

Europa del este que utilizaban a la isla chipriota como puerta de acceso a la banca 

europea. No hay que olvidar que Chipre tiene su estigma de paraíso fiscal. De ahí que la 

deuda privada represente 2,7 veces el PIB del país y sea la mayor deuda privada 

mundial:  

 

La alta dependencia que Chipre alcanzó con el sistema financiero tiene hoy sumida a la 

isla en una crisis profunda. Durante años, el país se acostumbró a las regalías y 

facilidades del sistema financiero y todas las perspectivas de futuro las encauzó en ese 

sector. El desplome de este sistema está provocando gran desencanto en los ciudadanos 

dado que se sienten estafados porque se le prometió un mundo que desapareció de la 

noche a la mañana. 

http://www.elblogsalmon.com/entorno/crisis-chipriota-troika-confiscara-las-cuentas-mayores-a-100-mil-euros
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Obra de arte para el laboratorio europeo 

 

Es tal el nivel de desencanto contra Bruselas, que el artista chipriota Andreas Efstathiou, realizó 

una instalación de 20 toilettes de yeso en la puerta del Banco Central de Chipre a modo de 

protesta. Las 20 figuras representan inodoros, pero también parecen lápidas. El artista señaló 

que su deseo es que los chipriotas expresen su molestia por el lamentable estado del país y 

descarguen parte de desagrado en esos recipientes, que son limpiados diariamente.  

Hasta el momento, Chipre es el primer país europeo en implantar los controles de 

capital. Pero recordemos que el Presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, señaló 

que Chipre sería el nuevo patrón que asumiría la UE para resolver los problemas de la 

Eurozona. Es decir que Chipre es el laboratorio experimental de los planes de la 

troika. Y hay que advertir que los controles de capital inaugurados en Chipre, han 

desatado el miedo en muchos inversionistas que no volverán a colocar su dinero ni en 

Chipre, ni en Grecia, y tal vez en ningún banco europeo. Por eso que el sistema bancario 

chipriota sufrirá una rápida reducción. Los planes de la troika buscan controlar la fuga 

de dinero para evitar que el desplome sea estrepitoso.  

Las cifras de la economía chipriota van en declive y el desempleo pasó del 11,3 por 

ciento de enero al 17,3 por ciento en junio, de acuerdo a los datos de Eurostat. Al 30 de 

junio se habían registrado 89 quiebras oficiales, versus las 130 quiebras de todo el año 

2012. La desaceleración del negocio inmobiliario también está hundiendo a la economía 

chipriota, y al creciente desencanto se une la total ausencia de una perspectiva de futuro.  

  

http://www.androsefstathiou.com/?p=741
http://www.elblogsalmon.com/entorno/chipre-sera-el-laboratorio-europeo-para-la-jibarizacion-de-la-banca
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8. El gran fracaso de los BRIC 

A los anglosajones les encanta usar acrónimos para referirse a empresas, países y zonas 

geográficas. En los mercados financieros, dominados por los anglosajones desde Nueva 

York o Londres, han aparecido los países llamados BRIC (Brasil, Rusia, India y 

China), los PIGS o PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) y los 

CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica). 

Estos acrónimos tratan de definir a países en circunstancias similares. Los PIIGS eran 

los países periféricos de la Eurozona con problemas similares, los CIVETS son países 

emergentes de segundo nivel tras los BRIC. El término CIVETS fue acuñado por 

Robert Ward, de Economist Intelligence Unit (EIU) en 2009. 

El acrónimo BRIC fue usado por primera vez por Jim O’Neill, de la oficina de Goldman 

Sachs en Londres, en 2001 en un informe sobre las cuatro grandes economías 

emergentes cuyos ciclos económicos y sociales tenían ciertas similitudes. Desde 

entonces, los cuatro países BRIC han sido los que más inversiones reales y financieras 

han recibido. Se han creado multitud de productos financieros, fondos de inversión, 

hedge funds, fondos de pensiones o ETFs que han canalizado enormes inversiones a 

estas economías y a sus mercados financieros. 

Está justificado, sin duda. Los cuatro países BRIC suponen el 40% de la población 

del planeta y un 25% de la economía mundial. Los datos de crecimiento económico 

han sido, sin ninguna duda, espectaculares en estos casi 15 años. Caso muy distinto ha 

sido la rentabilidad en las inversiones de los inversores internacionales en estos cuatro 

países. Las bolsas de los BRIC vivieron un periodo de euforia hasta la crisis de 

2008 y desde entonces han sufrido continuas caídas. Sólo la bolsa rusa ha tenido un 

gran comportamiento al partir de un punto muy bajo por la suspensión de pagos del país 

de 1998. Si le añadimos las depreciaciones de algunas de sus divisas locales, el 

resultado sin duda empeora. La bolsa de Shanghai ha caído de su nivel máximo, algo 

superior a 6.000 puntos, a los 2.100 actuales. Lo que nadie sabe es el resultado de las 

miles y miles de inversiones directas en los cuatro países BRIC efectuadas por 

occidentales. Me atrevería a decir, y no creo que me equivoque, que la mayoría de ellos 

han sufrido pérdidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jim_O%E2%80%99Neill
http://investorsconundrum.com/2009/03/15/comportamiento-de-las-bolsas-emergentes-a-uno-y-diez-anos/
http://investorsconundrum.com/2009/03/15/comportamiento-de-las-bolsas-emergentes-a-uno-y-diez-anos/
http://investorsconundrum.com/2010/05/22/la-mejor-inversion-en-bolsa-de-la-historia-no-ha-funcionado/
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He escrito repetidamente artículos sobre lo problemático que es invertir en China ( 

“Cómo se realizan los fraudes contables en las empresas chinas”, “Cómo invertir en 

China y no morir en el intento, parte I y II”) y en Rusia (“Cómo una salida exitosa en la 

Bolsa de Londres acaba en drama”, o “Un juicio nos muestra cómo se hacen los 

negocios en Rusia”). 

 

Invertir en la India no es mucho más fácil, incluso hacerlo en Brasil tiene también 

muchos inconvenientes. La semana pasada tuve una charla con el director financiero 

de una empresa cotizada en la bolsa española con experiencias en países emergentes y 

estas no tienen desperdicio. 

http://blogs.elconfidencial.com/mercados/abrazo-koala/2013/02/13/como-se-realizan-los-fraudes-contables-en-las-empresas-chinas-8054
http://investorsconundrum.com/2011/02/14/como-invertir-en-china-y-%E2%80%A6-no-arruinarse-en-el-intento-ii/
http://investorsconundrum.com/2011/02/14/como-invertir-en-china-y-%E2%80%A6-no-arruinarse-en-el-intento-ii/
http://blogs.elconfidencial.com/mercados/el-abrazo-del-koala/2013-11-28/como-una-salida-exitosa-en-la-bolsa-en-londres-acaba-en-drama_59266/
http://blogs.elconfidencial.com/mercados/el-abrazo-del-koala/2013-11-28/como-una-salida-exitosa-en-la-bolsa-en-londres-acaba-en-drama_59266/
http://blogs.elconfidencial.com/mercados/abrazo-koala/2011/12/05/un-juicio-nos-muestra-como-se-hacen-negocios-en-rusia-6373/
http://blogs.elconfidencial.com/mercados/abrazo-koala/2011/12/05/un-juicio-nos-muestra-como-se-hacen-negocios-en-rusia-6373/
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Me explicaba, por ejemplo, lo kafkiano que fue abrir una simple cuenta bancaria. El 

banco de la India les exigió que se trasladasen físicamente al país para firmar la 

apertura. Fue para allá un apoderado de la empresa y los trámites duraron un día entero. 

Cuando firmó los documentos de alta de la cuenta bancaria, el banquero indio le indicó 

que su firma era ligeramente diferente a la de su pasaporte, por lo que no podía 

abrírsela. Ante la sorpresa del apoderado de la empresa, le comparó su firma en el 

pasaporte con su DNI para mostrarle que siempre puede haber ligeras diferencias. Fue 

peor aún, ya que vio más claro que no debía aceptarlo al ver tres firmas ligeramente 

distintas. Se fueron a hablar con un superior del banco y la sorpresa fue que opinaba 

igual. Después de largas horas, al banquero indio se le ocurrió cómo solucionarlo: el 

apoderado debía firmar un documento por el que declaraba que “por problemas 

personales” su firma en el documento podía ser ligeramente distinta a la de su 

pasaporte. 

Me comentaba este director financiero que, en la India, crear una empresa suponía unos 

200 trámites. La maraña era tal que contrataron a unos asesores para que les diesen un 

planning para entender cómo hacer cada paso. 

Me acordé de una conversación con un extrabajador de un fondo de capital riesgo en 

Singapur. Eran anglosajones que vivían en Singapur y que invertían en proyectos en 

cualquier país asiático. Me explicó que, después de varias experiencias de negociación 

para invertir en empresas indias, en el último documento del último día les cambiaban 

todo lo acordado para intentar engañarles. Pensaron qué les podía pasar en el día a día si 

se atrevían a invertir en dicha compañía, por lo que decidieron romper la negociación. 

Pero no sólo eso, también decidieron vetar cualquier proyecto que viniese de la India, 

igual que lo hicieron con las empresas chinas. Me dijo incluso que, por su experiencia, 

la India era peor que China. 

Obviamente, hay muchos negocios interesantes en China y la India, el único problema 

es que sólo lo hacen ellos, no los extranjeros. 

Los cuatro países BRIC suponen el 40% de la población del planeta y un 25% de la 

economía mundial. Los datos de crecimiento económico han sido, sin ninguna duda, 

espectaculares en estos casi 15 años. Caso muy distinto ha sido la rentabilidad en las 

inversiones de los inversores internacionales en estos cuatro países 
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Sobre Brasil, me explicó también su desencanto ante un mercado que parecía muy 

prometedor a priori, pero que en la actualidad no lo estaba siendo. Los problemas en 

Brasil son más bien de índole operativa y fiscal. Por cada traspaso entre su filial 

brasileña con la matriz española deben pagar un peaje muy elevado. Si necesitan 

transferir 100 euros a España, deben realizar una factura de 109, donde 9 euros ya se los 

quedan las autoridades brasileñas, además de otros 24 adicionales como retención a 

cuenta del impuesto de sociedades. Los 9 euros son a fondo perdido e irrecuperables; en 

cambio, los 24 te son reembolsados si tienes beneficios en el país. En caso de que 

tengas pérdidas, no puedes recuperarlos. Además, en Brasil la burocracia también es 

enorme y volvió a tener el sentimiento de que los negocios son sólo para los brasileños. 

En cambio, su opinión de México era muy buena. Sin ser un país muy fácil, la 

posibilidad de hacer negocios era muchísimo mayor que en Brasil, India, China o Rusia. 

No es el primer directivo que me explica que México es un buen país para hacer 

negocios. 

En mi opinión, los cuatro países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) han matado a 

su gallina de los huevos de oro. Todo el mundo quería invertir en sus economías, que 

crecían a velocidad de crucero, pero las malas experiencias de los inversores están 

sembradas para el futuro. 

Por ejemplo, en Malasia, si abres una empresa, tienes a un departamento del Gobierno 

encargado de ayudarte a resolver todos tus problemas y, además, percibes 

desgravaciones para no pagar impuestos en los primeros años en los que estas 

invirtiendo. ¿Por qué instalar una fábrica en China o India cuando puedes hacerlo en 

Malasia, Vietnam, Tailandia, Filipinas o Indonesia? Ningún país es fácil, pero la 

experiencia nos muestra que estos últimos promueven de verdad la inversión extranjera; 

en cambio, a los BRIC les sobran inversores… de momento. 
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9. Un mamut escondido debajo de la alfombra 

Varios flautistas de Hamelín en cada continente empezaron a tocar su flauta 

hipnotizando a inversores, ahorradores, especuladores y acreedores de las deudas 

públicas y privadas mundiales consiguiendo que, a pesar de la situación actual, con el 

endeudamiento público y privado en máximos de toda la historia de la humanidad, los 

costes de financiación estén en mínimos e incluso con los costes reales negativos. 

El mago Merlín que toca la flauta en Europa se llama Mario Draghi y nos ha 

convencido a todos. Por ejemplo, Grecia, que continúa totalmente quebrada, puede 

emitir deuda como ayer mismo mediante letras del Tesoro a 6 meses a un tipo de interés 

del 2,7%. O con Portugal, a punto de alcanzar una deuda pública total viva del 150% 

de su producto nacional bruto (PNB) y su coste financiero no para de descender y sólo 

paga hoy un 3,60% a 10 años. No olvidemos a España, que la semana anterior disfrutó 

del coste financiero a 10 años menor de toda su historia, cuando el endeudamiento total 

público más el privado se encuentra en su máximo histórico y continúa creciendo (por la 

parte pública, no la privada). A pesar de ello, el coste de emitir nueva deuda a 10 años 

es sólo del 2,98%, el mínimo en toda la historia española. 

Pero no es un problema de endeudamiento en los países periféricos de la Eurozona; se 

trata de un fenómeno global y, especialmente, occidental. En Dinamarca, ejemplo 

muchas veces de país avanzado y sano, mantienen 550.000 millones de deuda 

hipotecaria viva. Según un reciente estudio del banco danés Arbuthnot Latham, las 

familias danesas son las más endeudadas del mundo, ya que sus deudas suponen el 

309% de su renta total disponible, con 220.000 familias con deudas superiores a sus 

activos inmobiliarios tras las caídas de la vivienda desde 2007. Sólo la deuda privada 

total de las familias en Dinamarca supone cerca del 150% de su PNB, cifra récord en el 

mundo (ver cuadro del BBVA). 

Según este estudio, el 57% de los préstamos sólo pagan intereses (versus un 10% en 

2004) y un 71% tienen tipos de interés variables (versus un 38% diez años atrás). Los 

riesgos de cualquier alza en los tipos de interés llevarían a Dinamarca a 

equipararse a Islandia, según este banco. La nueva normativa de la Comisión Europea 

sobre los llamados covered bonds o bonos con garantía, que les penaliza en el cálculo de 

los ratios de coberturas de liquidez, podría obligar a los bancos daneses a ser 

http://economia.elpais.com/economia/2014/05/06/actualidad/1399376305_920420.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/06/actualidad/1399376305_920420.html
http://blogs.elconfidencial.com/economia/informacion-privilegiada/2014-05-06/bono-espanol-al-3-o-la-economia-sin_125758/
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vendedores de estos activos. Según este informe, entre un 10 y un 20% de los tenedores 

de estos bonos hipotecarios daneses son inversores internacionales. 

Me acuerdo de cómo una empresaria catalana que visitó Dinamarca el año pasado para 

estudiar el eficiente uso energético en las zonas rurales se vio muy sorprendida por el 

enorme endeudamiento de muchos de los campesinos y granjeros. A diferencia de 

España, donde el mundo rural está muy poco endeudado, me explicaba cómo descubrió 

que la inversión en energías renovables (habitualmente en una sola y enorme turbina 

eólica) en Dinamarca los ha llevado a sufrir un gran endeudamiento, que los tiene 

totalmente atados de manos y a algunos con riesgo de impago. 

Dinamarca tiene en cambio una deuda pública aceptable que le supone el 60% de 

su PNB y mantiene el rating de triple AAA. El déficit público en 2013 fue inferior al 

2%. En el caso danés, se trata del endeudamiento privado, de las familias especialmente. 

Como veis, incluso países con pocos problemas históricos se han apalancado en 

exceso. 

Desde 2008 hasta hoy, todos los países occidentales e incluso los emergentes, a los 

que les ha llegado el dinero fácil debido a las inyecciones de los grandes bancos 

centrales (la Fed, el BCE, el BoE y el BoJ), han aumentado sin parar su 

endeudamiento público y, en algunos casos, también el privado. La política seguida 

por los flautistas de Hamelín ha sido ir escondiendo la basura debajo de la alfombra, 

emitiendo más y más deuda para repagar la antigua y a imprimir billetes para comprarla. 

Es como engañarse a sí mismo al solitario, pero apostando cada vez más dinero. 
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En prácticamente todo el mundo, incluso en África (ver “Si hasta Nigeria se endeuda a 

10 años al 3%”), que nunca había conseguido emitir deuda para financiar a sus países, el 

apetito por gastar más de lo ingresado, generar déficits y pedirlo prestado al mercado 

año tras año es ya enfermizo. El Gobierno francés lleva 25 años consecutivos gastando 

más dinero del ingresado en sus cuentas públicas. Estados Unidos se ha endeudado en 

más de 8 trillones en los últimos 34 años. Las comunidades autónomas españolas que 

debían pagar más del 10% en la emisión de bonos para financiar sus déficits, gracias al 

mago Merlín situado en Fráncfort, apenas deben pagar hoy un 3% 

“El rey está desnudo” y hasta un niño de 5 años lo puede ver, pero el flautista de 

Hamelín nos tiene a todos hipnotizados hasta el día en que sus pulmones digan basta. La 

acumulación de problemas, deuda y activos problemáticos escondidos debajo de la 

alfombra significa que cuando en 2008 podíamos encontrarnos un elefante, hoy en día 

este se ha convertido en un enorme mamut. 

  

http://investorsconundrum.com/2013/07/10/si-hasta-nigeria-se-financia-al-3-a-10-anos/
http://investorsconundrum.com/2013/07/10/si-hasta-nigeria-se-financia-al-3-a-10-anos/
http://investorsconundrum.com/2013/01/30/francia-desde-1989-gasta-cada-ano-mas-de-lo-que-ingresa/
http://en.wikipedia.org/wiki/National_debt_of_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/National_debt_of_the_United_States
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10. ¿Se impondrá el 'fracking' o el 'shale gas' en Europa? 

Como todos los ciudadanos europeos están en contra del fracking como técnica para 

obtener gas y petróleo barato, os enlazo algunos artículos de Daniel Lacalle para 

introducir elementos relevantes en el debate. La mayoría de debates en Europa carecen 

de profundidad, sólo se pone en la balanza la parte negativa de riesgos 

medioambientales, por ejemplo, sin ponderar la enorme ventaja competitiva que para un 

país supone tener fuentes de energía baratas y para muchos años. 

Es como el debate de las energías renovables: todo el mundo las defiende cuando le 

preguntan, pero las autoridades no explican que al subvencionarlas provocan un fuerte 

aumento en la tarifa eléctrica a los consumidores y empresas. La pregunta debería ser: 

¿queremos ser el país con más fuentes de energía renovable del mundo y pagar un 40% 

más en nuestra factura energética mensual? 

Gracias al fracking, Estados Unidos es ya autosuficiente en gas y está a punto de serlo 

en petróleo, pero como comentaba Daniel Lacalle en su artículo reciente, el gas cuesta 

apenas la mitad en Estados Unidos en relación al europeo, y genera puestos de trabajo y 

costes más bajos a empresas y particulares. 

La revolución energética norteamericana le está proporcionando una ventaja 

competitiva respecto a Europa, Japón o China. Sólo México, por su proximidad, está 

empezando a beneficiarse de esta energía más barata. 

La pregunta es, ¿se impondrá el fracking en Europa? 

Según un alto directivo de la compañía energética alemana E.ON, Leonhard Birnbaum, 

el shale gas o gas pizarra no revolucionará el sector energético europeo. Según 

Birnbaum, las probabilidades de asistir a una revolución energética en Europa son 

más bien escasas por motivos diversos: 

- Las leyes europeas proporcionan los derechos sobre los yacimientos de gas al Estado 

en lugar de a los inversores privados. Esto desincentiva a los propietarios de terrenos al 

permitir exploraciones en Europa, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos. 

http://blogs.elconfidencial.com/economia/lleno-energia/2013/06/08/fracking-si-por-favor-8521
http://blogs.elconfidencial.com/economia/lleno-de-energia/2013-11-30/sobra-petroleo-el-estimulo-escondido_60701/
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- Otra clave proviene de la falta de desarrollo de la industria de servicios petroleros 

europeos. 

- También la falta de desarrollo de un mercado eficiente de financiación de préstamos a 

medida para la realización de perforaciones. 

- Por último, Birnbaum relata que no existen en Europa zonas geológicas con pocas 

restricciones legales y especialmente medioambientales. 

Parece obvio que estos elementos no permitirán un gran desarrollo del fracking, al 

menos para un corto plazo. Es cierto que E.ON, con sus fuentes de suministro de gas 

ruso, con el shale gas puede ser una amenaza, pero por otro lado le interesaría sin duda 

que el precio del gas bajase ostensiblemente, como ha ocurrido en EEUU. Sólo un 

fenómeno como el gas pizarra en Europa o en Rusia puede generarlo. 

El director financiero de E.ON ya alertó hace poco que los altos costes energéticos en 

Europa podrían provocar la marcha de grandes grupos industriales de Europa. 

Imaginad el ahorro en una industria energéticamente intensiva con unos costes un 50% 

inferiores. 

Como ya sabemos, los europeos somos mucho más conservadores que los 

norteamericanos y, en el caso del fracking un ciudadano del Viejo Continente, ante la 

duda de posibles riesgos medioambientales, prefiere no iniciar dicho proceso. Justo al 

revés que en Estados Unidos, donde difícilmente dan la espalada a un proyecto que sea 

muy rentable económicamente. Si, además de ser rentable para el sector privado, es 

estratégico para el país, entonces desaparecen las dudas por completo. 

En muchos sectores, los norteamericanos son los líderes mundiales gracias al 

ecosistema conseguido, que incluye tecnología, financiación y know-how. Aunque 

parezca que todo se debe a un visionario al frente de una empresa, la realidad es más 

compleja. Muchas veces en Europa queremos copiar o crear un sector con una ley o a 

partir de una o varias empresas y no entendemos que un 'Silicon Valley' no se crea en 

dos días, sino que es el fruto de un gran conjunto de infraestructuras tecnológicas, 

legales, de financiación o universitarias. Todo este conjunto es lo que permite la 

aparición de muchas empresas de éxito global. 

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=53190
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Según E.ON, sólo en Ucrania, el fracking podría despegar aunque tienen un grave 

problema de financiación. Una muestra de ello es el reciente acuerdo firmado entre el 

Gobierno ucraniano y la norteamericana Chevron Texaco por cincuenta años a cambio 

de las inversiones del gigante estadounidense. Ucrania está muy necesitada de obtener 

sus propias fuentes energéticas, ya que depende en exceso del gas ruso. 

 

http://www.nytimes.com/2013/11/06/business/international/chevron-and-ukraine-sign-deal-on-shale-gas.html?_r=0

