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De últim as
El Banco España cifra el
crecimiento en el 2,8%
La economía española acusó
una desaceleración acusada
en el primer trimestre de
2008 y la tasa interaunal del
PIB bajó al 2,8 por ciento
desde el 3,5 por ciento del
trimestre anterior, según las
estimaciones realizadas a
partir de la información coyuntural disponible, todavía
incompleta, del Banco de España y recogidas en su Boletín económico, donde se
apuntan, entre otros aspectos, a un ajuste más intenso
del sector inmobiliario.

Ampliación gratuita de
los plazos en hipotecas
La ampliación gratuita de los
plazos en hipotecas sobre
primera vivienda quedó sellada la pasada semana con
el acuerdo del Ministerio de
Economía, las asociaciones
bancarias y los colegios de
registradores y notarios. Los
consumidores podrán solicitar la prórroga gratuita de su
hipoteca hasta el veintidós
de abril de 2010.

Crece un 8,9% el gasto
de turistas extranjeros
El gasto realizado por los turistas extranjeros en España
durante el primer trimestre
del año se situó en 9.028 millones de euros, un 8,9 por
ciento más que en el mismo
periodo del 2007, según la
Encuesta del Gasto Turístico
(Egatur) que elabora el Instituto de Estudios Turísticos. El
gasto medio por turista en
ese periodo fue de 871 euros,
lo que supone un 3,4 por
ciento más que entre enero y
marzo del año pasado.

Air Nostrum eliminará
rutas no rentables
Air Nostrum suprimirá las
rutas no rentables como medida para frenar la caída de
beneficios que ha experimentado en los dos últimos
ejercicios debido al aumento
del precio del petróleo, la
desaceleración económica, el
aumento de la competencia y
el exceso de oferta. Pese a
todo, la compañía cerró 2007
con un beneficio neto de
15,9 millones de euros, un
17,6 por ciento menos.

Innovación, la respuesta a
la evolución del consumidor
A

ntoni Flores, CEO de la
firma Loop Business Innovation, uno de los mayores expertos en innovación de
Europa, autor de libros como ‘La
Alquimia de la Innovación’ y
ponente habitual en diferentes
foros como la jornada ‘Liderar la
innovación: fuente de competitividad empresarial’ celebrada
recientemente en Barcelona,
afirma que “la innovación es
una estrategia, una metodología
que garantiza que el producto o
servicio que ofrece una empresa
está siempre adaptado a las necesidades del consumidor en
función de su evolución”.
En los despachos de este ‘maestro’ se han gestado conocidísimos iconos del diseño y la innovación como la escoba Vileda,
el teléfono MO1 para Imaginarium, el Corneto Soft de Unilever, máquinas exprimidoras para Zumex, electrodomésticos
para Bosch Siemens, o modelos
de negocio como el Ecosite de
Ausa, Smart Surface Sistems
para Tau cerámica o diversificaciones para Valentine, Durex,
Alfa, Nespresso, etcétera.
Flores, que explicó en la referida
intervención en la Ciudad Condal cómo se construye un producto innovador, aclara que “lo
primero que hay que tener en
cuenta es que este forma parte
de una especie de ecosistema,
donde el producto innovador
debe ser estar pensado para una
empresa que también debe ser
innovadora, en el sentido de saber fabricar productos innovadores, y que esos productos van
orientados a consumidores también innovadores, lo suficientemente evolucionados para entenderlos. Eso es un ecosistema,
donde a veces son los consumidores quienes elevan su grado
de sofisticación y demandan
productos innovadores y, en
otras casos, son las empresas las
que dan el primer paso”.

Sistema de conocimiento
Este experto puntualiza además
que un producto innovador surge de un sistema de conoci-

Antoni Flores

“El producto innovador
tiene parte de
tecnología, parte de
sociedad y cultura y
parte de economía”

miento, “no sólo tecnológico, sino que ese producto contiene
también un conocimiento social, tiene que estar adaptado a
los tiempos, y debe estar dentro
de un sistema económico del
que pueda formar parte. Por lo
tanto, tiene parte de tecnología,
parte de sociedad y cultura y
parte de economía”.
En este punto, Antoni Flores hace referencia igualmente a la innovación como “una buena estrategia para amortizar conocimiento que tenemos y hemos
utilizado en otro tiempo, y al
que le podemos encontrar una
nueva aplicación, un nuevo
campo de rentabilidad. Un claro
ejemplo son las hipotecas inversas, que aprovechan todo el conocimiento del sector financiero
de hipotecas buscando una nueva aplicación para unos clientes
que ya las conocen. Las entidades no necesitan invertir más
para captar nuevos clientes y

obtener más conocimiento, sólo
con un giro de adaptación a las
necesidades sociales han abierto
un nuevo campo de productos”.
Sin abandonar este terreno, y
aludiendo a la posición de España en Europa en el capítulo de
innovación, el CEO de Loop
Business Innovation, una firma
compuesta por un equipo de especialistas orientados a crear
nuevas categorías de productos
y servicios así como nuevos referentes de mercado, comenta
que “los rankings”, donde no
aparecemos muy bien parados,
“hablan de innovación como
I+D y eso no es necesariamente
innovación. La innovación entendida como la puesta en valor
del conocimiento es otra cosa.
Aquí el Estado español es un
compendio de buenos ejemplos
de innovación. Inditex, Imaginarium o diferentes bancos aplican la innovación no por I+D
sino por entender las necesidades del consumidor y evolucionar con él. Han adaptado los
conocimientos científicos y tecnológicos que otros les han proveído, pero ellos no los han desarrollado. En España la innovación es un claro atajo para recuperar el tiempo que años atrás
se perdió en I+D”.

Esfuerzo en época de crisis
Finalmente, y tras diferenciar
aquellas empresas que producen
productos y servicios innovadores, y por tanto necesitan servicios de innovación muy sofisticados para producirlos, de aquellas en las que su producto no
tiene que ser necesariamente innovador pero que utilizan la innovación como una forma de
maximizar sus recursos internos, Antoni Flores asegura que
“en época de crisis estamos obligados a hacer de todo para rentabilizar al máximo nuestro esfuerzo. Y claramente la innovación puede llevar a una empresa
a un producto más diferenciado
frente a los competidores y a un
territorio de mejores márgenes”.
J.M.P. / PAMPLONA

CréditSuisse y
M organ Stanley
vaticinan fuertes
caídas en bolsa
EL MERCADO hizo suelo el dieci-

siete de marzo con el rescate de
Bear Stearns, estamos en el camino de la recuperación hacia máximos históricos, la caída ha quedado atrás definitivamente y no volveremos a aquellos niveles... Todas
estas teorías las hemos oído mil
veces en los últimos días, pero hay
voces muy autorizadas que discrepan de esta visión de color rosa y
auguran nuevas caídas de las bolsas. Voces como las de Crédit Suisse y Morgan Stanley. A juicio de
estos dos gigantes de la banca de
inversión, la subida desde mediados de marzo no es más que un
rally de mercado bajista, es decir,
una corrección alcista (un rebote)
de una tendencia bajista mayor. Lo
cual significa que este avance se
acabará más temprano que tarde y
volverán las caídas, que deben perforar los mínimos de mediados de
marzo para ir en busca de los dejados en el 'lunes negro' de enero:
los 12.000 puntos del Ibex 35.
Crédit Suisse redujo el pasado
veintiocho de abril la ponderación
de la bolsa europea hasta un -20
por ciento negativo, esto es recomendó tener en cartera un peso un
20 por ciento inferior al que le corresponde a Europa en el conjunto
del mundo. O dicho de otro modo:
a juicio de este banco suizo, los
mercados europeos van a caer un
20 por ciento más que los demás, o
van a subir un 20 por ciento menos. Se trata de una infraponderación radical, que duplica el 10 por
ciento que recomendaba hasta
ahora, y que se sustenta en la erosión de los beneficios empresariales por culpa de la aceleración de
los salarios, la subida de las materias primas, la escalada del euro y
la ralentización de la economía.
Morgan Stanley ya había mostrado su escepticismo en un informe
de hace tres semanas, puesto que
la estructura habitual de los mercados bajistas sugiere una recuperación -que puede llegar más arriba todavía- antes de que se retomen los descensos. Para saber
cuándo terminará la subida, señala
tres elementos: los indicadores técnicos, el sentimiento de mercado y
los fundamentales.

