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Tim Brown se for-
mó como diseña-
dor industrial pero
tardó, confiesa, en
darse cuenta de la
diferencia entre ser
un diseñador y
pensar como tal.

Hace diez años escribió Diseñar
el cambio, un evangelio del design
thinking que ahora recupera Em-
presa activa. En él establece el
marco para desarrollar verdade-
ros procesos rupturistas e inno-
vadores de diseño, lo aplica a los
negocios y también más allá: a la
sociedad, para poder crear solu-
ciones iguales a los complejos re-
tos a los que nos enfrentamos.
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Contra los monopolios

Tepper afirma que
la creciente des-
igualdad se debe a
que se ha impues-
to un capitalismo
monopolista

Justo Barranco
Ha concitado el interés de econo-
mistas tan diferentes como Yanis
Varoufakis, elNobelAngusDeaton
oKennethRogoff, y elFinancialTi-
mes lo eligió entre los mejores li-
broseconómicosdel2018.EsElmi-
to del capitalismo. Losmonopolios y
la muerte de la competencia, de Jo-
nathan Tepper, director de inver-
siones de San Blas Capital. ¿La te-
sis? Que Thomas Piketty acierta
cuandohablade la tendencia amás
desigualdad, pero que el problema
no son los excesos del mercado li-
bre, sino que esa desigualdad –y el
lento crecimiento de la economía y
los salarios, y el imparable incre-
mento de la riqueza de los más ri-
cos– es un grave síntoma causado
por el tipo de capitalismoque se ha
impuesto en las últimas cuatro dé-
cadas, un capitalismo monopolista
y oligopolista depredador que ha
matado la competencia, que debe
ser restablecidapor leyesantitrust.
Google, dice, domina las búsque-

dasporinternetconcasiun90%del
mercado, Facebook ocupa casi el
80% de las redes sociales y ambas
practican un duopolio publicitario
sin competencia ni regulaciones
creíbles. Amazon aplasta a los mi-
noristas. El iPhone de Apple y el
Android deGoogle controlan com-
pletamente el mercado de las apli-
cacionesdemóvilyestablecensilos
negocios pueden llegar a sus clien-
tesyenquécondiciones.
Tepper señala que en los últimos

20añoshandesaparecidomásde la
mitaddesociedadesquecotizanen
Bolsa en EE.UU. y hay menos hoy

que en 1970. En el 2070 podría ha-
ber una sola empresa por sector.
México, prosigue, es el país de los
monopolios, con elmagnateCarlos
Slim llegando a dominar el 70% de
latelefoníamóvilyel80%delafijay
con los precios más altos del mun-
do. Chile, igual, y España, asegura,
tiene una larga historia de mono-
polios desde la dictadura de Primo
deRivera.Hoyesel tercerpaísdela
UEcon laelectricidadmáscara.
La gente cree que elige, razona,

perosepasaeltiempopagandopea-
jes a unas cuantas compañías que

no afrontan una verdadera compe-
tencia ya lasqueenvíanpartede su
salario. Las fusiones no hacen a los
negocios más eficientes, les hacen
ganar más dinero por aumentar su
influencia en el mercado. Los mo-
nopolios y oligopolios no matarán
la economía pero sí pueden parali-
zarla. Por el contrario, expone, los
negociospequeños, decrecimiento
rápido, son los más productivos.
Pero los gigantes absorben las star-
tups sin que lleguen a ser compe-
tencia. Pornohablarde la informa-
ción personal sobre gustos e ideas
queposeenGoogleyFacebook,que
fiscalmentesehallanporencimade
las leyes nacionales y enfrentan a
lospaísesencarrerasal abismo.
Algo se ha roto y el populismo se

multiplica, admite. Trump es pro-
ductodelasansiedadescreadaspor
monopsonios, empresas que son
losúnicosempleadoresendetermi-
nadas zonas del país. La cuestión,
subraya, es que si el capitalismo ha
creado históricamente mucha ri-
queza, el de hoy no tiene nada que
ver con losmercados competitivos.
Los monopolios, concluye, no son
el triunfo del capitalismo de libre
mercado, sino su perversión, y hay
querestablecer lacompetencia. !
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El problema
no es el libre
mercado,
dice, sino su
perversión
durante los
últimos 40
años
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Un experto en los
procesos Toyota,
Jeffrey K. Liker,
aborda cómo y por
qué los desarrollos
de producciónde la
compañía japonesa
ofrecen como re-

sultado una calidad general. En
colaboración con el exingeniero
de producción de Toyota James
Franz, muestra cómo dentro de
cada organización se pueden
construir procesos igualmente
efectivos. Este manual recoge los
elementos y actividades necesa-
rios para crear un sistema deme-
jora continua que proporcione la
sostenibilidad a largo plazo.
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La continuidad es el
gran desafío de las
familias empresa-
rias. Apenas el 30%
delosnegociosfami-
liares llegan a la se-
gunda generación,
menos del 10% al-

canzan la tercera generación y un
menos del 5% llega a la cuarta. Dos
decadatrescasosdelcesedeactivi-
dadloscausanconflictosentreinte-
grantes de la familia propietaria. Y
uncontexto complejo por la digita-
lizaciónylaglobalizaciónacrecien-
tan la brecha generacional. Este li-
bro reúne 21 consejos para que las
familias faciliten la entrega de sus
empresasa la siguientegeneración.
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ISTOCK EDITORIAL

Gerard Duelo
Presidente del
Consejo General de
los Coapis de España

No nos asustemos
Elsector inmobiliarioes
el segundoen importan-
ciaeconómicaenelPIB.
El sector, comomuchos,
ha frenadosuactividada

cero.Noobstante,quierodarunmensajede
tranquilidad.Noconsideroqueestacrisis tenga
unalcancesimilara laquevivimosenel2008,
básicamentepor lanaturalezadeésta.Lacrisis
del2008 fuegeneradaporuncolapsodel siste-
mafinancieroy laconsiguientecarenciade
créditoen laeconomía,quehizodebilitar la
demanda.Lacrisisqueestamosviviendoactual-
mentesuponeunaparalizacióndecarácter
provisional, tantodeofertacomodedemanda,
comoconsecuenciade laexigenciademedidas
sanitariasporpartedelGobierno.
ComentabaconeleconomistaVicençHer-

nández,miembrodemi juntaquemehaayuda-
doenesta reflexión,queelescenarioeconómico
en lapresentecrisis esdiferenteencuantoem-
presasy familiasencaran la situacióncon índi-
cesdeendeudamiento inferioresa losdel2008.
En laanteriorcrisis, elniveldedesempleoera
bajo (cercanoal8%)yexistíaunasobrevalora-
cióndeactivos inmobiliarios,peroel altonivel
deapalancamiento financieroprivadoeracon-
secuenciadeunapolíticaderiesgos laxapor
partede lasentidades financierasquegeneróun
acceso ilimitadoal crédito.Todoelloprovocóun
shockestructuraldedemandaque llevóaun
colapsoenel sistemafinanciero, restricciones
del crédito,unacrisisde liquidezyun incre-
mentode lamorosidad.
Hoynosencontramosanteun fuertedescenso

de los índicesdeapalancamientoprivado, aun-
que losnivelesdedeudapública sonmenos
favorablesqueentonces.Laspolíticasdeconce-
sióndecrédito sehansometidoaunmayor

controlquehapermitido
unaccesoa la financia-
cióndemayorcalidad, y
aunque lavaloraciónde
losactivosderenta fijay
variable seencontraba
ligeramentealta, el entor-
noeradebaja inflación.
Además, si comparamos
la tasadedesempleo, es
másalta (14%)que laque
teníamosel2008.
Enestaocasión los

estadoshanreaccionado
conmásrapidezqueen la

anteriorcrisis, cuando laeurozonanocerróuna
seriedemedidashastael2010.Losprincipales
paísesafectadoshanactuandoencuestiónde
pocas semanas implementandounaseriede
medidas fiscalesparaapoyaraparticularesy
empresasdemenor tamañoy, enconsecuencia,
más frágiles.Comocomplemento, elBCEha
anunciadomedidascentradasen lacomprade
deudaqueayudanareforzarunasituaciónde
emergenciacomolaqueestamosviviendo.
Laconsecuenciade lacrisis actual estáprodu-

ciendo laexigenciademedidas sanitarias repre-
sivaspara la librecirculacióndebienesyperso-
nas, generandouncierreparcialde laproduc-
ción.Todoesto llevaauncambioradical en los
hábitosdeconsumoytrabajo, algoquenopasó
en lacrisisdel2008.Porello, estimamosque
podremossalirdel actualperiododeshocken
cuestiónde trimestres, ynoenañoscomovivi-
mosen lapasadacrisis financiera. |

Comparación
A diferencia
del 2008, no
hay una crisis
del sistema
financiero ni el
endeudamiento
privado es tan
grande ni hay
sobrevaloración


