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‘MARCA LA DIFERENCIA: PORQUE TÚ LO VALES’. Chal Jiménez, especialista en ‘personal branding’ desde hace más de una década y formador
asociado en ESIC Barcelona, expone en este libro
a profesionales, emprendedores y empresarios cómo crear una ‘marca personal’ que contribuya a incrementar las posibilidades de éxito en un entorno cada vez más competitivo. Cada capítulo empieza con una canción, que se puede escuchar utilizando el código QR de cada portada.
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‘LA RECONQUISTA DE LA CREATIVIDAD’. Fernando Trías de Bes analiza por qué algunas personas son más creativas que otras, cómo desarrollar la creatividad dormida, qué elementos la
limitan y qué factores la potencian. El libro defiende que la creación es innata y todos los seres
humanos, por el mero hecho de serlo, cuentan
con un potencial creativo. Parte de que se puede
recuperar la creatividad, aunque no siempre del
todo. Editado por Conecta.
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La firma zaragozana
Augustus Capital está
a punto de cumplir
un año como entidad
independiente centrada en la Sicav Lierde
Juan Uguet de Resayre y Carlos
Val-Carreres son dos zaragozanos
que proceden del sector financiero y han desarrollado sus carreras
profesionales juntos. El primero de
ellos suma 20 años de trayectoria
en Beta Capital, Ibercaja y BBVA.
En estas dos últimas entidades financieras coincidió con Carlos
Val-Carrerres, que trabajó en su
equipo y que se ha convertido ahora en su socio en Augustus Capital.
En una vuelta a sus orígenes, después de sus años de trabajo en Madrid, la firma ha nacido en Zaragoza y con el nombre del fundador
de la ciudad, con lo que quiere demostrar que puede abrirse un negocio financiero fuera de los centros tradicionales.
Augustus Capital se dedica a la
distribución de la Sicav Lierde, cuyo origen se remonta a 1994 y al patrimonio de la familia y entorno del
presidente de Telefónica César

)ø'$.$.Ţ(-*Ţ
Martín Hermo

La clave
está en el
crecimiento

Alierta. El año pasado decidieron
abrir la Sicav, hasta entonces familiar, al resto de inversores, para lo
que crearon su firma independiente. «Hemos empezado con inversores institucionales», explica
Uguet de Resayre. Están muy satisfechos del cambio realizado ya
que han conseguido «doblar el patrimonio desde septiembre», añade Val-Carreres.
Carlos Val-Carreres (izquierda) y Juan Uguet de Resayre, socios de Augustus Capital. GUILLERMO MESTRE

87 millones de euros
La Sicav administraba 37 millones
de euros y ha pasado a 87 millones
en apenas un año. Defienden las
ventajas de estos instrumentos y
su transparencia. «Las Sicav no
tienen un mínimo para entrar, cotizan en bolsa y la gente puede
comprar desde una acción», añade. Los interesados pueden consultar su evolución en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB). De
momento, Lierde ha conseguido
pasar de los 100 accionistas –el mínimo que exige la ley– a 420, tras
su apertura el año pasado. Su objetivo es seguir creciendo y para
ello confían en su buena rentabilidad histórica. En sus dos décadas
han logrado un 17% de media
anual, frente al 7,26% alcanzado
por los índices europeos.

E

l ministro de Economía
aprovechó su participación en un foro organizado
por Unespa el pasado martes para
anunciar que, según los indicadores económicos adelantados que
maneja su departamento, el PIB
crecerá en el segundo trimestre
un 0,4%, repitiendo la cifra del
primero y elevando la tasa interanual al 0,6%. De esta manera se
confirma que seguimos duplicando el crecimiento medio de la eurozona con un IPC tres décimas
inferior al de nuestros socios. Por
lo tanto, seguimos ganando competitividad y facilitando el crecimiento nominal de las exportaciones. Destacar que en la media
hay disparidad: Alemania creció
al 0,8% y Bélgica al 0,3%, mientras Francia, Holanda y Portugal
lo hicieron a tasas negativas.
El pasado 5 de mayo, el profesor
Rochet de la Universidad de Zu-
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Creada en 2013 como vehículo para la
comercialización de Lierde Sicav. Su
gestión la realiza a través de la agencia
de valores M&G.

Su cartera está formada casi en
un 90% por compañías europeas.
El 21% proceden de Reino Unido,
el 15% son francesas y otro 15% suizas. Las españolas representan
cerca de un 12%.«No jugamos a la
bolsa», afirman. Así, la elección de
los valores no se basa en sectores

o países, sino que se realiza «desde el punto de vista de la rentabilidad del negocio», explica Uguet
de Resayre. «Nosotros somos
muy de economía real», añade su
socio. Para ello cuentan con un
modelo propio de valoración de
empresas, basado en el retorno so-

rich presentó en la sede de la
Fundación BBVA de Madrid un
estudio en el que evaluaba el índice de sostenibilidad de la deuda
pública en las economías avanzadas. Para España, estima el nivel
de endeudamiento que puede
sostener sin problemas nuestro
país teniendo en cuenta la evolución de la economía en el período
1.980-2.010. Considerando el crecimiento medio del período y la
tasa media de inflación, nuestro
país podría mantener un nivel de
deuda entre el 98% y el 115% del
PIB. Claro que para ello sería necesario que durante los próximos
30 años creciésemos al mismo ritmo y mantuviésemos niveles similares de IPC. Esto quiere decir
que si el ritmo de crecimiento
fuese similar al de los tres últimos
años (2011, 2012, 2013), el nivel de
deuda sostenible sin problemas
bajaría hasta el 60% del PIB.

El estudio demuestra que, a futuro, el objetivo prioritario de las
economías avanzadas, incluida
España, pasaría por alcanzar tasas
de crecimiento que permitiesen
mantener sin problemas presupuestarios los altos niveles de
deuda pública adquiridos en los
últimos años; dejando en segundo
plano, no menos importante, la
lucha contra el déficit público,
que se debería combatir sin poner
en peligro el objetivo de PIB.
Continuando con esta línea argumental, el futuro de nuestra política económica pasaría por seguir mejorando los índices de
competitividad y continuar ganando cuota en el mercado internacional. Así las empresas, ante
una mayor demanda, se verían en
la necesidad de invertir y contratar. Sabemos que: Formación Bruta de Capital + Exportaciones +
Demanda interna, impulsan el

bre el capital empleado. En su lista figuran entre 50 y 60 compañías,
en las que invierten una media de
entre el 2% y el 3%. Por sectores,
los servicios a la industria ocupan
el primer lugar (13,9%), seguidos
del software (12%).
Pese a los sustos de la bolsa en
los años de crisis, Uguet de Resayre afirma que «el mejor activo
para invertir es la renta variable,
pero tiene que ser renta variable
buena». Asegura que «ahora es un
buen momento para comprar bolsa europea, ya que estaría un 26%
infravalorada», según sus cálculos.
Este desfase podría convertirse en
beneficio en uno o dos años para
quienes entren ahora, augura.
B. A.

PIB. Los últimos datos conocidos,
correspondientes a marzo, confirman un comportamiento excepcional de la inversión en bienes
de equipo con crecimientos superiores al 3%. También el Indice de
Tendencia de la Competitividad
publicado por el Ministerio de
Economía aumentó un 0,5% frente a los países de la UE y un 1,3%
frente a los países de la OCDE.
Al final, solo nos falta crear empleo y dar impulso a la demanda
interna para llevar el PIB hasta la
cifra media de los últimos 30
años. ¿Cuánto tiempo necesitamos para conseguirlo? Si se mantiene la dinámica de crecimiento
actual, no se desmadra el déficit
público y rebajamos más el coste
medio de la deuda (ahora en el
3,7%), en 2017 el PIB podría estar
por encima del 3%, con un modelo económico de crecimiento más
sostenible a medio y largo plazo.

