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Opinión

E
l lento proceso de recuperación del mercado in-
mobiliario en España ha sido objeto de diver-
sos análisis a partir de las múltiples fuentes de
estadísticas que miden la evolución de precios

y el número de transacciones. A los datos que propor-
cionan instituciones públicas como el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) o el Ministerio de Fomento hay
que sumar los suministrados por otras entidades, como
es el caso de Sociedad de Tasación, Tinsa, el Colegio de
Registradores, el Consejo General del Notariado, Idea-
lista o Fotocasa. En un esfuerzo por facilitar un acceso
más claro al funcionamiento del mercado, estas entidades
han decidido sumarse a un nuevo proyecto que comen-
zará a funcionar en pocas semanas: un portal de inter-
net en el que ciudadanos y empresas podrán acceder a
las estadísticas de todas estas fuentes, además de otra
información sobre el mercado, como la que aportará la
Asociación Hipotecaria Española, por ejemplo, que co-
labora con la iniciativa.

El principal objetivo de la nueva plataforma es dotar de
mayor transparencia a un sector cuyo análisis resulta es-
pecialmente complejo precisamente por la ausencia de una
metodología común y homogénea en la elaboración de las
estadísticas. Pese a que la heterogeneidad de las fuentes se-
guirá manteniéndose, el nuevo portal permitirá acceder a
los criterios que utiliza cada una de ellas, lo que aportará
mucha más información y hará posible ponderar con más
objetividad y acierto la situación del mercado y su futura
evolución. Sin duda, hubiese sido más deseable, y también
más útil, que el proyecto incluyese una homogeneización
de los criterios de recopilación y tratamiento de los datos
o, mejor aún, la puesta en común de toda esa ingente y va-
liosa información para elaborar un índice de referencia que
permitiese tener una radiografía lo más fiel posible de los
precios del mercado inmobiliario español.

A falta de todo ello, la iniciativa constituye un paso más
–y un esfuerzo loable por parte de entidades públicas y pri-
vadas– en la tarea de insuflar transparencia a un sector que
ha vivido la crisis más larga de su historia. Un proceso de
crecimiento vertiginoso y brutal hundimiento al que con-
tribuyó, entre otros factores, la opacidad casi endémica de
este mercado. La buena evolución de la economía y las pers-
pectivas de crecimiento están alimentando poco a poco la
recuperación del ladrillo en España y atrayendo una in-
versión que aguarda un nuevo ciclo alcista en el precio de
los activos. Ese proceso es, sin duda, una buena oportuni-
dad para los inversores y para la propia economía española,
pero también constituye un gran riesgo por la tentación de
repetir los errores del pasado. Este nuevo portal de inter-
net es una herramienta valiosa para sentar las bases de un
crecimiento sano, transparente y sostenible.

Un mercado
que necesita
transparencia E

l menor ritmo de crecimiento de la economía
china (6,9%, el más bajo en un cuarto de siglo)
produce consecuencias extraordinarias en una
economía acostumbrada incluso al doble dígito.

Y estas tienen un notable impacto a nivel interno, que
se manifiesta antes que nada en el mercado laboral. Según
los expertos, solo con tasas superiores al 7%-7,5% podrá
absorber su economía las millonarias oleadas de emi-
grantes desde áreas rurales a las ciudades y, de no ser
así, la estabilidad social está en peligro. Con ser extraor-
dinarias a nivel interno, las consecuencias exteriores no
lo son menos en cuanto al recorte de compras de mate-
rias primas y su impacto sobre las economías emergentes.
Pero una tercera y preocupante línea de impacto se em-
pieza a ver cada vez con más fuerza. Se trata de las distor-
siones a que puede dar lugar la colocación de la gigantes-
ca producción excedentaria con que se va a encontrar
el gigante asiático. Es algo que se está viendo ya dramá-
ticamente en el acero, del que China tiene hoy un exce-
dente de 400 millones de toneladas, más de tres veces
la producción anual europea. El cierre de la acería vasca
de ArcelorMittal, temporal por ahora pero con ERTE para
toda la plantilla, es solo un ejemplo de lo que se puede
avecinar: un problema que la patronal europea del sector
cuantifica en dos millones de empleos en peligro.

El acero chino
como problema

H
ace aproximadamente siete
u ocho años que empezó
una fuerte crisis económica
en España y, en paralelo,

nacía una fuerte iniciativa emprende-
dora que se convirtió, para muchos, en
una necesidad. De acuerdo con el es-
tudio El ADN del emprendedor (His-
cox), presentado el pasado mes de sep-
tiembre, los españoles se ven a sí mis-
mos como los menos emprendedores
en comparación con otros países en-
cuestados (EE UU, Alemania, Reino
Unido y Holanda). Esto es, que no nos
identificamos ni nos ven un país con
espíritu emprendedor. Otro dato signi-
ficativo que arroja el estudio y que me
llama especialmente la atención es
que solo el 59% de los emprendedores
españoles se ve a sí mismo realmente
como “emprendedores”. Un tercio se
ha visto obligado a emprender al no
encontrar un trabajo adecuado a lo
que buscaba y el 6% ha optado por la
vía del emprendimiento por estar en
situación de desempleo.

En este contexto y tras tantos años
observando el ecosistema empresa-
rial español, considero que algo falla
en el país y es que se seguimos te-
niendo complejo de inferioridad. As-
pecto que nos impide pensar a lo
grande y soñar en crear un liderazgo

absoluto. ¿Será porque no somos su-
ficientemente ambiciosos?

Si bien no somos ni seremos Sili-
con Valley, ni contamos con políticos
que hayan pasado por el sector pri-
vado o comprendan el emprendi-
miento, no tenemos el peor ecosiste-
ma y/o tejido empresarial, por lo que
estos factores no pueden convertirse
en barreras a nuestras ambiciones.

Disfrutamos de algunas de las me-
jores escuelas de negocios del mundo
que confirman el prestigio del país
como un referente en el campo de la
educación y la formación para em-
presarios y ejecutivos, poseemos uno
de los idiomas más hablados en el
globo terráqueo, contamos con ejem-
plos de empresarios como Amancio
Ortega, que llegó a ser el hombre
más rico del mundo en menos de 40
años y sin financiación de terceros, a
base de esfuerzo, mucho trabajo y
una estrategia ejemplar; o como el
joven Pedro Espinosa, fundador de
Llaollao, que tras el estudio y análi-
sis de los mercados internacionales
donde se estaba extendiendo el con-
cepto frozen yogur y, junto con las
características del mercado nacional,
inauguró su primer establecimiento
en Denia (Alicante) alcanzando en
2013 la cifra de negocio de 27 millo-

nes de euros. En este sentido, ¿por
qué vamos a ser nosotros mismos
quienes nos infravaloremos? ¿Por
qué no vamos a apostar por nuestras
capacidades? ¿Por qué no vamos a
creer que podemos conseguir lo que
nos propongamos? ¿Por qué no
vamos a superarnos?

El 77% de los emprendedores espa-
ñoles, según el estudio mencionado,
no tiene pensado cerrar su negocio
en los próximos cinco años y solo fi-
nalizarían su actividad por venta del
negocio o jubilación. Es un buen
dato, pero esta cifra fortalece la per-
cepción que tengo desde hace tiempo
de que el emprendedor español, más
que instinto de superación, tiene ins-
tinto de supervivencia; más que am-
bición profesional y empresarial,
siente algo de astenia, y más que
hambre de crecimiento y desarrollo
internacional, tiene apatía y hastío en
el día a día laboral. En una última
mención al estudio, el 70% de los em-
presarios del país afirma que las polí-
ticas del Gobierno no apoyan a los
emprendedores y no ha habido cam-
bios al respecto en los últimos años.
Actualmente existen diversas iniciati-
vas privadas, concertadas, sociales,
públicas… que buscan impulsar y po-
tenciar la profesionalización de las

pymes, mejorar sus políticas de ges-
tión y activar la ambición de los em-
prendedores, empresarios, pymes y
autónomos para que traten de crear y
mantener empresas innovadoras y só-
lidas que miren al exterior.

Gracias a las nuevas tecnologías, a
los potentes dispositivos móviles y a
los últimos avances en el procesa-
miento de datos, entre otros, el em-
prendedor español se sitúa en el
mismo nivel de competitividad que
otros emprendedores europeos. Debe-
ríamos dejar de excusarnos con el
complejo de inferioridad cuando real-
mente sentimos miedo al fracaso o
tememos no cumplir o superar las ex-
pectativas que se esperan de nosotros
o, incluso, a disipar la preocupación
por tomar decisiones incorrectas. Te-
nemos que interiorizar la idea de que
quien no arriesga no gana.

Para este año 2016 mi propósito es
impulsar y fomentar la idea de supera-
ción en el ecosistema emprendedor y
empresarial español, además de pro-
clamar la ambición como el valor pro-
fesional y la actitud personal necesa-
ria para llegar a ser el emprendedor
competitivo que optimiza todos sus
movimientos y actuaciones a favor de
su proyecto, iniciativa o empresa. Sea-
mos, pues, en 2016, más ambiciosos.
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