
 

12 Dinero 19 DE JUNIO DE 2016 LA VANGUARDIA

El creador del pri
mer fondode inver
siones indexado del
mundo,JohnC.Bo
gle, reflexiona en
este pequeño ma
nual sobre el éxito
en las inversiones.

Paraélestárelacionadoconelsen
tido común. La aritmética simple
sugiere, y la historia lo confirma,
asegura, que la estrategia ganado
ra es la de poseer todos los nego
ciosquecotizanenbolsaenelpaís
a un coste muy bajo, garantizán
doselatotalidaddelosrendimien
tos que generan en forma de divi
dendos y beneficios. Esto es, po
nereldineroenfondosindexados.
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Elon Musk: soy el futuro

El fundador de
Tesla, SpaceX o
SolarCity ha revo
lucionado todos
los sectores en los
que ha entrado

Justo Barranco
Junto a nombres como los del des
aparecidoSteve Jobs, el siempre fi
lantrópicoBillGatesoel incansable
buscador de la inmortalidad Peter
Thiel –junto con el que justamente
fundóPayPal–, el sudafricanoElon
Musk (Pretoria, 1971) es una de las
figuras más representativas del so
lucionismo tecnológico de Silicon
Valley, de esa lista de ingenieros e
informáticos decididos a repensar
todos los problemas del mundo y
aplicarles soluciones hiperlógicas.
Muchas de las cuáles funcionan:
Elon Musk solito ha conseguido
quesuempresaprivadaSpaceXha
ga sombra a programas espaciales
públicos regados por infinitos mi
llones lanzandounanavedecargaa
laEstaciónEspacialInternacionaly
trayéndoladevueltaalaTierra.Yya
tiene diseñada otra para enviar as
tronautas al espacio, donde, influi
do por la lectura de Fundación de
Isaac Asimov, ve la manera de ase
gurar el futuro de la especie huma
na. De hecho, planea tener una co
lonia enMarte conmiles de perso
nas, como explica el periodista
AhsleeVance enElonMusk. El em-
presarioqueanticipael futuro.
Una suculenta biografía sobre el

creador de las innovadoras Tesla
Motors –que ha revolucionado los
coches eléctricos y las baterías–,
SpaceXy la empresa depaneles so
laresSolarCityquerecorresucami
no desde que, de padre ingeniero,
era un niño obsesionado por la lec
turaydurantetresocuatroañosfue
acosado en el colegio e inclusohos
pitalizadopor losataques.

Emigró al Canadá materno y es
tudiaría economía, física y ciencia
de losmateriales y pronto tuvo cla
ro que quería cambiar el mundo. Y
que no lo haría con los videojuegos
que tanto le gustaban sino en áreas
como internet, las energías renova
bles y el espacio. Pero primero se
subiría al barco de la burbuja de in
ternet en 1995 cuando fundó Zip2,
mezcla entre Google Maps y Yelp.
La compraría Compaq en 1999 por
307millonesyloqueélobtuvoloin
virtió en el germendePayPal, sien
doelaccionistamayoritario:sehizo

inmensamente rico cuando eBay la
adquirió por 1.500 millones. Invir
tió enTesla, SpaceXySolarCity, en
industria y no en redes sociales. Y
hoy su fortuna es de diezmilmillo
nes. Sus empleados reconocen su
determinación y nivel de exigencia
pero también que es duro hasta el
extremodeparecercruelyamenu
doescaprichoso.Suprimeramujer,
con la que tiene cinco hijos, no ha
blamuybiendeél.Unavezellaledi
joqueerasumujer,nosuempleada.
Él respondió que si fuera su em
pleadayalahabríadespedido.Eldi
vorcio fue sonado. Y ha protagoni
zado varios divorcios y reconcilia
cionescon laactrizTalulahRiley.
¿El secreto deMusk?Repensarlo

todo y ser una fiera con los costes:
ha logrado que piezas de 100.000
dólares cuesten 3.900. Su ego , eso
sí, es proporcional a sus logros y vi
siones. Un hombre, concluye el au
tor, que sufre y se alegra a escalas
épicasyquenuncaescogeelcamino
fácil porque siente que tiene una
misión capaz de transformar el fu
turode la humanidad, organizando
el ataque contra el calentamiento
global con sus coches eléctricos y
panelessolaresyofreciendounavía
deescapealespacioporsitodofalla.
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SpaceXha
diseñado
unanave
para llevar
astronautas
al espacio

Elon Musk
fue un niño
obsesionado
por la lectura
que sufrió
un durísimo
acoso
escolar
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En los últimos
años, señala el au
tor, se ha puesto de
moda el concepto
deResponsabilidad
Social Corporativa
para hablar de una
manera en la que

las empresas devuelven a la so
ciedadpartede susbeneficios.En
la práctica, muchas empresas la
usan apenas como marketing pa
ra lavar sus malas prácticas con
ella. Rovira promueve una nueva
responsabilidad social corporati
va que impulse acciones que be
neficien a la sociedadno sólopor
que queda bien sino como factor
clave de competitividad.
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Invertir en el des
arrollo de los
miembros de un
equipo parece una
evidencia para
cualquier líder.
Quizá menos evi
dente y menos fre

cuente es la necesidad que pue
dan sentir los líderes de invertir
en su propio desarrollo. El coa
ching es una buena herramienta
de desarrollo y en este libro sus
dos autorasmediante un enfoque
muy práctico y ecléctico mues
tran cómo funciona un proceso
de coaching apoyándose en múl
tiples modelos teóricos y herra
mientas muy variadas.
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Por unosmercados
municipales viables

Losproductos frescos
puedengenerarmásde la
mitadde la facturaciónde
los supermercados.Así lo
explicabaLaVanguardia

hacepocosdías.Así, ¿quésentido tiene lapervi
venciade losmercadosmunicipalescuandoel
suministroy lascondiciones sanitariasyaestán
garantizadospor laofertaprivadaconvencio
nal? ¿Porquéesnecesarioque losayuntamien
tos sigandestinandoa laventadeproductos
frescosunespaciodepropiedadpública, a
menudoenunaposicióncentral en losbarriosy
ciudadesyenunrégimentan favorablea los
ocupantescomoson lasconcesiones?
ElAyuntamientodeBarcelona, ymuchos

otros siguiendosuestela,hanpromovidocos
tosas reformas, enbuenaparte financiadascon
recursospúblicos,demuchosde losedificios
de losmercadosmunicipalesparaconseguir la
modernizaciónde laofertayel rejuveneci
mientode los tenderosyde la formacomo
ofrecensusproductosyservicios.Perodespués
de inversionesmillonariasque facilitanelpro
cesoderacionalizaciónde laoferta,deamplia
ciónde loshorariosy los serviciosydecomodi
dadde loscompradores,nosquedanunos
puestosenqueenelmejorde loscasos llegana
los20metroscuadrados.
Nopareceunusoóptimode los recursos

públicos, tantoen términosde inversiones
comodeutilizacióndeunpatrimoniomunici
palubicadoen lugaresdeprimera línea.Ahora
yahaymercadosdeBarcelonaqueabordanuna
segundarehabilitación,porque losefectosde
las inversiones iniciales sehandesvanecidoy
vuelvenaperderclientela.Las reformasson
necesarias,peronosonsuficientesparamante
ner lacompetitividadde losmercadosamedio
plazo.
Hayqueabordarnuevasestrategiasdecom

petitividadde losmercadosreforzando lacon
centraciónempresarial.Pormuysingularque
seaelproducto frescoquesevende,difícilmen
te seráncompetitivas lasmicroempresascon
unsolopuestoen losmercados.Por lo tanto, en
lasconcesioneshayquepriorizar lasempresas

másviablesenbaseasu
eficienciaydimensión.
Además,hace faltaque

losvendedoresde los
puestos seconviertanen
elprincipal canalde
comercializaciónde los
pequeñosproductores
agrariosquesubsistenen
unentorno tandensa
menteurbanizadocomo
elnuestro, tratando lo
másdirectamenteposible
con lospequeñosproduc
tores locales, quepueden

ofrecerunproductomás frescoydemáscali
dadporqueesmáspróximo.Por lo tanto,hace
falta reforzarelposicionamientode laofertade
losmercadosenproductosdeproximidadyde
calidad,para tratarconpequeñosproveedores,
reducir intermediariosycompensar lasventa
jasque laposicióndominanteenelmercadoy
lasgrandesdimensionesofrecenen lasgrandes
cadenas.Sólocon laalianzacon lospequeños
productoresdeproximidad, losmercados
municipales seránviablesyestará justificadasu
pervivencia. |

En cuestión
Las reformas
son necesarias
pero no son
suficientes para
mantener la
competitividad
de los mercados
municipales
a medio plazo
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