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El Endowment del IESE

La misión del IESE es formar líderes que tengan un impacto 
positivo, profundo y duradero en las personas, en las empresas 
y en la sociedad, a través de su profesionalidad, integridad y 
espíritu de servicio. 

Para llevar a término su misión, el IESE organiza programas y 
otras actividades de formación, que son autosuficientes desde 
el punto de vista económico, pues se financian mediante las 
tasas académicas. Además se ofrecen becas y otras ayudas al 
estudio para alumnos de buen expediente académico y escasos 
recursos económicos, de manera que la falta de recursos no 
constituyan una dificultad para cursar un programa en el IESE.

La investigación es un aspecto esencial de la actividad 
académica, imprescindible para que el IESE tenga un profundo 
impacto global tanto en el mundo académico internacional 
como en la sociedad en general. La investigación se financia 
en el IESE, como en otras instituciones académicas, sólo 
parcialmente con las ayudas públicas a disposición de los 
grupos de investigación; sin embargo, en muchos casos estas 
ayudas no son suficientes.

El IESE es la escuela de dirección de empresas de la Universidad 
de Navarra. Es una institución sin ánimo de lucro que desde 
su constitución en 1958 ha contado con la generosa ayuda 
de personas –en muchos casos Alumni–, empresas patrono 
e instituciones, que le han permitido consolidar su actividad 
docente e investigadora y ofrecer más ayudas a estudiantes y 
doctorandos. 

Con el objetivo de dar continuidad en el tiempo a su actividad y 
evitar que los vaivenes de la economía influyan negativamente 
en la estabilidad de los programas de becas y proyectos de 

investigación, el IESE recibe donaciones que inmoviliza e invierte 
en productos financieros, procurando mantener el poder 
adquisitivo del capital inicial, y financiando iniciativas con el 
resto de los resultados de la inversión, siempre de acuerdo con 
la voluntad del donante.

El Endowment permite acometer proyectos de futuro, en 
muchos casos innovadores y de largo plazo, al aportar una 
fuente estable de ingresos que se puede destinar a proyectos 
estratégicos.

Este fondo crece fundamentalmente mediante nuevos 
donativos, algunos de los cuales pueden ser restringidos 
en cuanto al destino. De esta manera, está constituido por 
sub-fondos diversos, con finalidades diferentes: ayudas a 
investigación en general, ayudas a una Cátedra o un Centro de 
Investigación en particular, fondo de becas para un programa 
concreto, etc. 

El Endowment se gestiona de manera que las generaciones 
futuras tengan al menos la misma capacidad de actuación que 
la presente (intergenerational equity).

Para ello, parte del resultado de la inversión (intereses, 
dividendos, plusvalías, etc.) se reinvierten en el propio fondo, 
de manera que éste no pierda valor adquisitivo por efecto de la 
inflación. De esta manera se consigue además que el impacto 
de un donativo sea permanente en el tiempo, y que el IESE 
pueda acometer proyectos más ambiciosos y de larga duración.

El Endowment es un fondo que tiene como 
finalidad apoyar las actividades de
investigación y los programas de becas, y en 
general el desarrollo institucional del IESE.
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El Endowment se 
gestiona de manera 
que las generaciones 
futuras tengan al menos 
la misma capacidad de 
actuación que 
la presente 
(intergenerational 
equity).

Evolución del Endowment

3 años 5 años

Rentabilidad neta (nominal)

Deflactor (Variación IPC)  

Rentabilidad real

6,2%

1,4%

4,8%

6,7%

0,6%

6,1%

1M€

1,2M€

628K
 

117K

426K

160K

+1,5M€

+2,2M€

-1,3M€

 Rentabilidad de la inversión   

Nuevas Donaciones recibidas

Cantidad distribuida (Gasto)

Dotación de Cátedras

Fondo de investigación y becas

Cátedras

Investigación

Becas PhD

Becas MBA

El incremento del 2017/18, que en valor neto asciende a 2,4M€, incluye la rentabilidad neta de las inversiones financieras (4,4%), y es el 
efecto combinado de esta rentabilidad con los otros dos flujos del Endowment (nuevas donaciones recibidas y cantidad distribuida), tal 
y como se detalla en el siguiente gráfico.

Al cierre del ejercicio fiscal que acabó el 31 de 
agosto de 2018 el valor del Endowment era de 
37,8M€, lo que supone un incremento del 7% 
respecto al inicio del ejercicio. La rentabilidad 
anual media compuesta de los últimos tres años 
ha sido del 6,2% y la de los últimos cinco años de 
6,7%.
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Valor del Endowment Nivel de la Inflación

Los datos confirman que el Endowment está en línea de 
conseguir la equidad intergeneracional (intergenerational equity), 
en cuanto a la rentabilidad real (es decir, tras descontar la 
inflación), a medio (4,8%) y largo plazo (6,1%), ha sido mayor que 
el porcentaje del fondo que se distribuye cada año, que en la 
actualidad es del 4,3%.

La siguiente gráfica compara la evolución efectiva del valor del 
Endowment desde su constitución (100% el 01/09/2011), con la 
evolución que hubiera tenido en caso de haber crecido cada año 
lo que se ha distribuido más lo que ha variado la inflación, y 
refleja el crecimiento mínimo para que no hubiera perdido poder 
adquisitivo.

Valor del Endowment vs. Inflación

Valor del Endowment frente a la inflación
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37,8 M€
Valor del Endowment

a 31 de agosto de 2018

1,3 M€
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6,7%
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Evolución del valor del Endowment
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Actividades financiadas 
con el Endowment

El Endowment se invierte teniendo en cuenta un horizonte 
temporal de muy largo plazo, estableciendo los parámetros 
de rentabilidad y riesgo para cumplir los objetivos esperados. 
Pretende equilibrar las necesidades de los beneficiarios actuales 
y de los futuros, intentado obtener un flujo estable y sostenible 
de fondos con los que financiar ayudas y proyectos de largo 
plazo, al tiempo que el capital se incremente en línea con la 
inflación. Tiene un objetivo de distribuir cada año (destinar a 
financiar actividades) el 4,3% del valor medio durante los tres 
ejercicios anteriores. 

El Endowment  sigue creciendo mediante nuevos donativos. 
Muchos se reciben en la Fundación Internacional IESE, que tiene 
como misión la ayuda al desarrollo de actividades docentes 
y de investigación, y que colabora con el IESE. Una parte del 
Endowment está contabilizado en el IESE, mientras el resto en 
la Fundación. Este informe presenta en Endowment como una 
unidad.

En algunos casos el donante especifica el destino que se deberá 
dar a los frutos de la inversión. De esta manera, el Endowment 
está constituido por fondos diversos, una parte de los cuales 
con finalidades específicas (52% restricted), mientras que el 
resto puede destinarse a las actividades y proyectos que se 
considere oportuno en cada momento (48% unrestricted), 
siempre dentro de los fines establecidos.

En 2017/18 el Endowment ha distribuido la 
cantidad de 1,3M€, lo que supone un aumento del 
10% sobre la cantidad distribuida el curso anterior. 
Durante el último lustro el Endowment ha aportado 
más de 6M€ para financiar becas y proyectos de 
investigación. 

160k
Becas de 

Programas 
MBA

628k
Cátedras 
del IESE

117k
Proyectos de 
Investigación

426k
Becas del 

Programa Doctoral
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Política y Gobierno de las 
inversiones
La gestión del fondo se basa en la teoría de inversiones de 
portfolios financieros. Mediante un análisis que tiene en cuenta 
los objetivos de inversión, un horizonte temporal de muy 
largo plazo y la capacidad del fondo para soportar pérdidas 
en periodos concretos, se diseña un portfolio que optimice el 
resultado, siempre dentro de un nivel de riesgo asumible. 

Renta Variable 

Renta Fija

Depósitos y Cash

Estrategias Alternativas

Retorno Absoluto

Inv. Inmobiliarias

Materias Primas

Private Equity

53%

15%

 5% 

 27%

13%

6%

6%

2%

 (±1.000 bp) 

 (±1.000 bp) 

 (±500 bp) 

 (±500 bp)

 (±200 bp) 

 (±200 bp) 

 (±200 bp)

MSCI Index (50% ACWI + 50% Eu)

Barclays Ag. Bond Ind. (50% GI. + 50% Eu)

Euribor a 12 meses + 1% 

HRFX Absolute Return Index 

Euribor a 12 meses + 4%

DB Liquid Commodity Balanced Index 

MSCI All Country World index

El Asset Allocation Objetivo (A.A.O.) a largo plazo

Clase de activo A.A.O. Márgenes  Benchmark

El Consejo de Dirección del IESE y el Patronato de la Fundación 
Internacional IESE son los responsables últimos de la gestión del 
Endowment. Estos órganos, para recibir consejo en aspectos 
relativos a las inversiones financieras constituyeron el Investment 
Advisory Committee, que en el ejercicio de sus funciones sigue 
las directrices generales aprobadas en la Política de Inversión del 
Endowment del IESE.

La Política de Inversión del Endowment del IESE establece para 
esta tarea conseguir un equilibrio entre los tres objetivos 
marcados:

preservar el valor adquisitivo del fondo,
financiar cada año de forma estable actividades con un 
porcentaje del fondo,
maximizar la rentabilidad total del Endowment a largo plazo.

En el Asset Allocation Objetivo (AAO) –definido en la Política 
de Inversión para el largo plazo– se establecen unos márgenes 
de posición por cada clase de activos, dejando de esa manera 
margen para la gestión por parte del Investment Advisory 
Committee. Dentro de estos márgenes, el Comité determina en 
cada momento los porcentajes para cada clase, y considera un 
posible rebalanceo con una periodicidad trimestral. Para cada 
clase, además, se ha establecido un benchmark sobre el que 
medir la eficacia de las inversiones realizadas.  

La necesidad de generar suficientes rendimientos como 
para afrontar la distribución prevista y al tiempo mantener 
el valor adquisitivo, justifica una decantación del Asset 
Allocation Objetivo sobre el área de renta variable o clases con 
rentabilidades asimiladas. La voluntad de proteger en parte al 
portfolio de fuertes caídas explica la presencia de la renta fija y 
también alguna de las estrategias alternativas, merced a la baja 
correlación que existe entre esas clases de activo. Finalmente, 
las necesidades de liquidez anual justifica la conveniencia de 
mantener un porcentaje en Cash. 

La Política de Inversión establece tres benchmaks para el 
Endowment en su conjunto, sobre los que se mide el resultado 
obtenido a medio y largo plazo:

 portfolio teórico del Asset Allocation Objetivo con los 
benchmarks establecidos para cada clase; 

 portfolio totalmente pasivo con inversiones globales 60% en 
renta variable y 40% en renta fija;

 media de Endowments norteamericanos de similar tamaño 
($50-100M) según informe anual publicado por NACUBO-
Commonfund.

Las inversiones se realizan fundamentalmente a través de 
productos colectivos, reduciendo de esta manera al mínimo el 
equipo interno de gestión. Se utilizan por defecto productos de 
gestión pasiva tipo ETF (Exchange Traded Funds) salvo que a 
juicio del Investment Advisory Committee se considere que existe 
uno de gestión activa sobre cuyo equipo de gestión se alberga 
una razonable confianza de que será capaz de batir su índice de 
referencia.

La rentabilidad, la asignación de activos y la diversificación 
se determinarán a partir de una perspectiva estratégica. 
Las inversiones están diversificadas y gestionadas con altos 
estándares de responsabilidad, y en cumplimiento de las leyes 
y reglamentos aplicables. La gestión del Fondo se basa en la 
generación de rentas anuales, en el incremento de valor de los 
activos y en los donativos conseguidos. Por lo tanto, la estabilidad 
de las rentas y los donativos son clave en la gestión del riesgo de 
iliquidez para cumplir con la política de distribución anual.

El Endowment del IESE está comprometido con los principios de 
inversión socialmente responsable, y procura invertir en fondos e 
iniciativas que promuevan el cuidado del medio ambiente, la 
responsabilidad social y las prácticas de buen gobierno 
corporativo (ESG). 

Debido a que no realiza apenas inversiones directas en 
empresas, sino sobre todo a través de vehículos colectivos de 
inversión, el IESE no dispone de una lista de empresas en las que 
no invertir (negative screening). Sin embargo, a la hora de realizar 
la due dilligence de los productos que considera aptos para 
inversión, un punto importante a considerar son los criterios ESG 
que sigan sus propios gestores.

Por otra parte, el Endowment del IESE tiene en si mismo un 
carácter eminentemente social, en cuanto que todos los 
beneficios de la inversión se destinan a proyectos de 
investigación y becas de estudio, y por tanto a favor del 
desarrollo académico y social, y para permitir que la falta de 
recursos no sea un impedimento para que estudiantes de buen 
expediente académico tengan acceso a formación de calidad. 

El IESE es una entidad sin ánimo lucro, miembro del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, y signatario de los Principios 
para una formación de directivos responsable. Para la realización 
de inversiones temporales tiene en cuenta lo que determina el 
Código de Conducta vigente para las entidades sin ánimo de 
lucro, y evita las operaciones que responden a un uso 
meramente especulativo de los recursos financieros.

 



IESE 1716 Endowment 2017-18

Comité de Inversiones

Jaime Alonso Stuyck 
Secretary General, IESE 

Jaime Alonso Stuyck 
Presidente del Comité 
Director de la Fundación 
Internacional IESE

Francisco García Paramés - MBA’89 
Presidente de Cobas AM

Bosco Bofill 
Secretary,  Fund. Int. IESE 

Eusebio Díaz-Morera – MBA ‘69 
President, EDM 

Pablo González- MBA ‘90 
CEO, Abaco Capital 

Josep Tàpies 
IESE Professor - Estrategy 

Juan José Toribio 
IESE Prof. Emeritus -  Economics 

León Bartolomé - MBA’84
Consejero Delegado 
de Alcarama

Pablo González - MBA’90
Consejero Delegado 
de Abaco Capital

Bosco Bofill 
Secretario de la Fundación 
Internacional IESE

Christopher Ivey - MBA’01
Head of European Private Client 
Practice, Cambridge Associates

Eusebio Díaz-Morera -MBA’69 
Presidente de EDM

Josep Tàpies 
Profesor Ordinario 
de Dirección Estratégica, IESE

Pablo Fernández
Profesor Ordinario de 
Dirección Financiera, IESE

Juan José Toribio 
Profesor Emérito de Economía, IESE
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Resultados de 
inversión 2017/18

La rentabilidad neta obtenida desde el 1 de septiembre de 2017 
al 31 de agosto de 2018 ha sido del 4,4%. Con este resultado, la 
rentabilidad anual media compuesta de los últimos tres años es 
el 6,2%. 

En este mismo periodo de tres años la rentabilidad anual de los 
benchmarks establecidos en la Política de Inversión (en espera 
de que salgan publicados los datos de los Endowments 
americanos de tamaño similar), ha sido: 

 4,6% para portfolio del Asset Allocation Objetivo

 5,1% para portfolio pasivo 60% RV+40% RF

Renta Variable

Renta Fija

Estrategias Alternativas

Depósitos y Cash

Absolute return

Real Estate

Commodities

Private Equity

20.239

5.077

9.295

3.141

4.344

2.394

2.446

111

54%

13%

25%

8%

12%

6%

6%

0%

53%

15%

27%

5%

13%

6%

6%

2%

Asset Allocation Estrat. AlternativasObjetivo Objetivo

(Miles de euros)) (Miles de euros)

Sit. a 31 agosto 2018 Sit. a 31 agosto 2018

Detalle de Estrategias Alternativas

25%
Estr. Alternativas
Retorno Absoluto 12%
Inv. Inmobiliarias 6%
Materias Primas 6%

8%
Depósitos y Cash

Renta variable
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Rentabilidad anual 3 años vs Benchmarks

Asset Allocation Sit. a 31 agosto 2018

13%
Renta Fija

A esta distribución de activos por clase del 31 de agosto de 
2018 se ha llegado tras un detenido análisis que ha tenido en 
cuenta el escenario de muy bajos tipos de interés y 
rentabilidades incluso negativas en bonos tanto soberanos 
como corporativos, que ha aconsejado fomentar la búsqueda 
de oportunidades en renta variable y estrategias alternativas 
para conseguir las rentabilidades deseadas. 

La situación incierta de los mercados, junto a la convicción de 
encontrarse en la parte final del ciclo, ha aconsejado 
incrementar la tesorería para proveer al Endowment de mayor 
flexibilidad financiera.

23%
Dólar

4%
Otras 

divisas

73%
Euros

Distribución de las inversiones por divisas

16%

11%

España

Mercados
Emergentes

45%
Europa

22%

6%
Otras regiones
(Japón, Canadá, etc.)

Desde el punto de vista geográfico la distribución por divisas 
y un mayor conocimiento de la región, ha influido en el hecho 
que resalte un 45% en Europa, al que hay que añadir la 
inversión en España (16%). 

Distribución geográfica de las inversiones

USA

El gasto del Endowment se realiza en Euros, por lo que una 
buena parte de las inversiones 73% se mantiene en esa 
moneda. La segunda divisa es el dólar, con un 23%.

54%

Distribución absoluta y relativa del Endowment entre las 
cuatro clases principales

Costes de gestión

En la actualidad algo más de la mitad del Endowment está invertido en productos de gestión activa. El coste total de gestión de la cartera, 
ya descontado en los resultados que se presentan en este informe, y que se ha calculado sumando las comisiones de gestión de cada 
uno de los vehículos financieros, es del 0,67% del valor Endowment. 

En cuanto al coste interno de gestión, se puede considerar prácticamente nulo, en cuanto que no se cuenta con mandatos discrecionales 
ni consultores externos. Tampoco hay personal dedicado exclusivamente a la gestión.
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Resultados por clase de activo

Se detalla a continuación alguna información relativa a las 
inversiones realizadas en cada clase de activo, dando también 
la rentabilidad anual media obtenida durante los últimos tres 
años y su comparación con el Benchmark aprobado.

Renta variable

Esta clase aporta revalorizaciones por su cotización y también, 
en su caso, por los dividendos. Tradicionalmente este tipo de 
activo ha conseguido en el largo plazo rendimientos superiores 
a la renta fija, a costa de asumir cotas superiores de volatilidad.

Durante el ejercicio 2017/18 se han reducido las posiciones en 
renta variable, llegando a un 54% de la cartera, desde el 60% 
registrado el 1 de septiembre de 2017. La convicción de que se 
está acercando un cambio de ciclo ha llevado al comité a 
‘rebalancear’ el portfolio hacia el Asset Allocation Objetivo varias 
veces a lo largo del año.

Una parte de la inversión en renta variable se realiza de modo 
pasivo, mientras que otra, sobre todo en ámbito europeo, se ha 
realiza a través de participaciones en diez fondos de gestión 
activa, con un peso relativo que van del 1% al 6% del valor total 
del Endowment.

La rentabilidad media obtenida por todas las posiciones de renta 
variable durante los últimos tres ejercicios ha sido del 7,8%, 
superando a benchmark de clase, que se calcula componiendo 
a partes iguales (50%) el MSCI All Country World Index y el MSCI 
Europe Index, que en ese mismo periodo ha registrado un 
incremento anual medio del 7,6%.
 

Renta fija

Los bonos y asimilados aportan rendimientos por intereses a lo 
largo de un periodo de tiempo hasta el vencimiento de los 
títulos. Se pueden mantener hasta ese momento o vender en el 
mercado secundario, si la cotización aconseja realizar plusvalías 
anticipadas al vencimiento. Las inversiones en bonos tienen en 
principio una correlación baja con respecto a las de renta 
variable, y por tanto sirven para protegerse contra caídas fuertes 
del mercado, o periodos de deflación.

Los tipos extremadamente bajos, influenciados por las compras 
masivas de deuda por parte de los bancos centrales (QE), 
reducen en la actualidad las oportunidades atractivas de esta 
clase de inversión. Por ese motivo se ha procurado mantener 
baja la posición en renta fija, que a cierre del ejercicio era del 
13%, por debajo del 15% del Asset Allocation Objetivo, en espera 
de las subidas de tipos de interés, que ha empezado y seguirá 
probablemente en meses sucesivos.

Una parte de la inversión en renta fija se realiza a través de 
fondos de renta fija o mixtos, o bien a través de ETFs (sobre todo 
en países emergentes); mientras que en ocasiones se realizan 
inversiones directas en bonos corporativos. La rentabilidad 
media de las posiciones de renta fija durante los últimos tres 
ejercicios ha sido del 2,9%, frente a la evolución de su 
benchmark, que se calcula componiendo a partes iguales (50%) 
las versiones Global y Europea del Barclays Aggregate Bond 
Index, y que ha registrado un 1,3% anual en los últimos tres años.
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Retorno Absoluto

Diseñados para buscar correlación baja con los mercados de 
renta variable, los Hedge Funds de Retorno Absoluto pretenden 
generar rentabilidades atractivas en el largo plazo, 
aprovechando las ineficiencias del mercado.

El Comité de Inversiones ha mantenido una posición del 12%, 
procurando buscar aquellos que tengan un comportamiento 
neutro respecto al mercado. Para canalizar esta inversión, tras 
una detallada due-dilligence, se seleccionaron en su momento 
cuatro fondos, en los que ostenta posiciones de entre el 1% y el 
4% del total del Endowment.

El resultado anual medio obtenido durante los últimos tres 
ejercicios ha sido del 5,7%, frente a un resultado del 0,7% que ha 
registrado el HRFX Absolute Return Index en ese mismo período.

Inversión Inmobiliaria

Las inversiones inmobiliarias pueden ser en general una atractiva 
alternativa a las estrategias tradicionales, pudiendo aportar valor 
no solo a través de las revalorizaciones de los activos, sino 
también por efecto del flujo continuo de ingresos provenientes 
de las rentas. Además, suelen tener una correlación muy baja o 
negativa con la de otras clases de inversión.

En 2014 se consideró que el sector en España ofrecía 
oportunidades, al estar las rentas en valores mínimos históricos. 
Se estableció entonces una cartera a través de SOCIMIs, que 
posteriormente ha sido ampliada con inversiones en otros 
países europeos.

El resultado anual medio obtenido durante los últimos tres años 
ha sido del 8,8%, por encima del 4,0% obtenido por el 
benchmark establecido para esta clase, que se calcula 
añadiendo 400 puntos básicos al Euribor a doce meses.

Materias Primas

Las materias primas son mercancías físicas no elaboradas que se 
producen en el sector de la minería (metales preciosos o 
industriales, etc.) o agricultura (mercancías agrarias, etc.), cuyos 
precios dependen básicamente de la oferta y la demanda, y se 
ven afectados por factores geo-políticos y meteorológicos. 
Aunque sometidas  a cierta volatilidad en precios, que puede 
llegar en algunos momentos a ser alta, las inversión en materias 
primas puede aportar baja correlación o incluso negativa con los 
mercados de bolsa y deuda, y proteger contra subidas 
inesperadas de la inflación, que se considera uno de los riesgos 
más evidentes a los que se enfrenta el Endowment.

Por estas razones se estableció hace años una posición de unos 
dos millones y medio (6% del Endowment) en Commodities a 
través de una ETF que invierte en Energia (42%), Agricultura 
(26%), Metales industriales (16%) y Metales preciosos (16%). Se 
consideró entonces que este tipo de activo llevaba en mínimos 
desde hace varios años y aunque se espera una cierta volatilidad 
en el corto y medio plazo, se albergaba una razonable confianza 
de que aportará resultados atractivos en el largo plazo.

La rentabilidad anual media obtenida durante los últimos tres años 
ha sido del 0,3%, en línea (si se tienen en cuenta los costes de 
gestión) con el DB Liquid Commodity Balanced Index  que durante 
este periodo ha experimentado una rentabilidad del 0,7% anual.

Estrategias alternativas

El recurso a este tipo de estrategias de inversión pretende buscar 
oportunidades de alta rentabilidad ajustada al riesgo asumido, al 
tiempo que intenta encontrar una baja correlación con los mercados 
de renta variable. Pueden ayudar por tanto a mejorar las características 
de riesgo-rendimiento de una cartera. Dentro de estas estrategias se ha 
decidido utilizar las siguientes:
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Impacto del Endowment

Las becas permiten a estudiantes del Programa Doctoral 
(Ph. D.) o del MBA, financiar sus estudios de postgrado. Se 
conceden a estudiantes con excelente expediente académico, 
y preferentemente con escasos recursos económicos, o 
provenientes de países susceptibles de ayuda al desarrollo. 
También hay programas de becas que fomentan la diversidad.

En muchos casos, los graduados del Programa Doctoral 
empiezan su carrera académica como profesores o profesoras 
de escuelas de dirección de empresas de todo el mundo, por lo 
que estas ayudas tienen un fuerte efecto multiplicador, típico de 
los programas de formación de formadores. También las becas 
del programa MBA tiene un impacto social relevante, gracias 
a la acción de directivos con un alto grado de preparación 
profesional, y conscientes de los problemas sociales a los que se 
enfrentan la empresa y la sociedad contemporánea.

Otra parte de los rendimientos se destinan a financiar proyectos 
de investigación dirigidos por el claustro del IESE, quienes como 
parte de su tarea académica, realizan una labor de investigación 
rigurosa, y al mismo tiempo relevante para la realidad 
empresarial.

Una parte de dichos proyectos se realiza en el seno de las 
Cátedras de Investigación, grupos de trabajo dirigidos por un 
profesor del IESE, cuya finalidad es impulsar la investigación en 
un área particular de interés, y dar a conocer los resultados de 
esa actividad a la comunidad académica y empresarial. Las 31 
Cátedras actualmente dotadas, suponen la materialización de 
la generosa colaboración de Alumni, empresas y fundaciones, 
altamente comprometidos con el desarrollo del conocimiento 
en el ámbito de la dirección de empresas.

A continuación, se recogen algunos testimonios de alumnos 
becados en el curso 2017/18, así como una selección de entre 
los muchos proyectos de investigación que se han realizado 
este curso desde las Cátedras de Investigación, los Centros de 
Investigación y Departamentos académicos del IESE.

Los rendimientos del Endowment del IESE, de 
acuerdo a la regla de distribución aprobada en 
su Política de Inversión, se destinan íntegramente 
a financiar becas de estudio y programas de 
Investigación. 
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Cátedra Abertis de Regulación, 
Competencia y Políticas Públicas

Cátedra de Alcatel-Lucent 
de Gestión de la Tecnología

Cátedra Anselmo Rubiralta 
de Estrategia y Globalización

Cátedra Antonio Valero 
de Liderazgo

Cátedra Banco Sabadell 
de Economías Emergentes

Cátedra Fundación Bertrán 
de Iniciativa Empresarial

Cátedra CaixaBank de Responsabilidad Social 
de la Empresa y Gobierno Corporativo

Cátedra Carl Schroeder 
de Dirección Estratégica

Cátedra Carmina Roca y Rafael 
Pich-Aguilera de Mujer y Liderazgo

Cátedra CELSA 
de  Competitividad en Manufacturación

Cátedra Corporate Governance Fundación IESE

Cátedra Crèdit Andorrà 
de Mercados, Organizaciones y Humanismo

Cátedra de Dirección de Instituciones Financieras y 
Gobierno Corporativo Grupo Santander

Cátedra de Ética Empresarial y de los Negocios

Cátedra de Empresa Familiar

Cátedra Eurest de Excelencia en los Servicios

Cátedra de Fuel Freedom de 
Energía y Desarrollo Social

Cátedra Indra 
de Estrategia Digital

Cátedra Jaime Grego 
de Healthcare Management

Cátedra Joaquin Molins Figueras 
de Alianzas Estratégicas

Cátedra José Felipe Bertrán de Gobierno y 
Liderazgo en la Administración Pública

Cátedra Juan Antonio Pérez-López 
de Dirección de Organizaciones

Cátedra Nissan de Estrategia Corporativa 
y Competitividad Internacional

Cátedra Novartis de Excelencia 
Operativa en el Sector Salud

Cátedra PricewaterhouseCoopers 
de Corporate Finance

Cátedra Puig 
de Global Leadership Development

Cátedra Rafael Termes de 
Finanzas y Sociedad

Cátedra Schneider Electric 
de Sostenibilidad y Estrategia

Cátedra SEAT de Innovación

Cátedra SEAT de Relaciones Laborales

Cátedra Women in Business

Las Cátedras que tiene el IESE en la actualidad son: 

Cátedras
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“Gracias a la beca que cubre los gastos 
de manutención, he podido llevar a 
cabo el programa y concentrarme 

enteramente en mis estudios”.

Donald Ngatta

Becas de estudio

Sassandra (Costa de Marfil) Programa Doctoral

Al terminar el Grado en Economicas en MDE, 
la Escuela de Negocios Asociada al IESE en 
Abidjan, Donald decidió emprender su carrera 
como profesor.

“Tenía la idea de hacer un Doctorado mientras 
estaba en MDE, así es como conocí el IESE “, 
explica. “Quería profundizar en lo que estaba 
aprendiendo y estaba muy interesado en 
economía y en política. Esa fue mi primera 
motivación”.

Ahora está en su tercer año del programa 
doctoral del IESE y está explorando el impacto 
económico y las contrapartidas implicadas en 
las regulaciones con el objetivo de aumentar 
la transparencia y las políticas de divulgación 
corporativa desde una perspectiva financiera.

“Hoy en día, en las regiones emergentes, el 
foco está puesto en desarrollar mercados 
mejorando la transparencia pero es necesario 
conocer los costes y las consecuencias. Hay 
mucho por aprender que se puede aplicar 

al futuro de África, y al de Costa de Marfil en 
particular”.

Gracias a la beca completa que cubre 
todos los gastos de manutención a través 
de la Fundación Internacional IESE, Donald 
ha podido llevar a cabo el programa y 
concentrarse enteramente en sus estudios.

Su objetivo principal es ser un investigador 
activo, a la vez que enseña a ejecutivos en 
programas de MBA y de educación ejecutiva. 
También espera regresar algún día a Costa de 
Marfil para continuar con el desarrollo directivo 
allí.

La financiación que ha recibido de la 
Fundación Internacional IESE le ha brindado un 
apoyo clave para vivir la experiencia IESE, dice, 
que lo está ayudando a crecer como persona. 
Destaca una cosa: “No se trata solo de hacer 
investigación de alta calidad, se trata de hacer 
investigación que tenga un impacto en otras 
personas y en la sociedad”.

Donald Ngatta nació en la pequeña ciudad costera 
de Sassandra, en Costa de Marfil, cerca de la frontera 
con Liberia. De sus seis hermanos y tres hermanas, él 
es el primero en cursar una carrera académica.
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Yuliya Snihur

Becas de estudio

Lviv (Ucrania) Programa Doctoral

“Los donantes están ayudando a 
generar nuevos conocimientos 

que luego podrán difundirse en el 
entorno global de los negocios”.

Estas dos experiencias le despertaron un 
profundo interés en contrastar cómo las 
empresas grandes y las más pequeñas 
toman decisiones e innovan así que decidió 
inscribirse en el Programa de Doctorado del 
IESE.

“Quería entender cómo ocurre la toma de 
decisiones en un negocio, por qué y cómo se 
puede mejorar”, explica. La idea de transmitir 
conocimiento útil a otros también ha sido 
determinante, dice.

En el IESE, Yuliya ha recibido las herramientas 
intelectuales necesarias para comenzar a 
analizar los interrogantes de su investigación 
en unos términos más formales, dice. En su 
tesis compara cómo los recién llegados a la 
industria y los ya establecidos introducen y 
administran nuevos modelos de negocio para 
tener éxito.

La beca que ha recibido de la Fundación 
Internacional del IESE ha sido vital para 
alcanzar sus objetivos profesionales.

Una carrera académica es un “compromiso 
a largo plazo” y cursar un Doctorado implica 
renunciar a cinco años de salario que se 
podrían haber ganado en el mundo de los 
negocios. La asistencia financiera elimina una 
carga significativa, señala.

Al contribuir a la Dotación del IESE, “los 
donantes están ayudando a generar nuevos 
conocimientos que luego podrán difundirse 
en el entorno global de los negocios”, dice 
Yuliya, quien ahora ocupa un puesto en la 
Escuela de Negocios de Toulouse en Francia. 
Si bien el impacto de una nueva investigación 
puede no ser visible por algún tiempo, “es una 
gota de agua en la cascada del conocimiento 
humano”, dice.

Al crecer en la ciudad de Lviv, Ucrania, cerca de 
la frontera con Polonia, Yuliya Snihur siempre se 
había sentido atraída hacia el oeste hasta que 
finalmente terminó mudándose ahí, trabajando 
primero en los EEUU como analista financiera para 
Johnson & Johnson y más tarde en una empresa 
emergente en Bélgica.
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“Nací en lo que se llama la parte 
inferior de la pirámide, y quería 
cursar un MBA fuera de India”.

Rupinder Singh

Becas de estudio

Nueva Delhi (India) MBA

Antes de unirse al programa de MBA, recibió su 
título de ingeniero en el Instituto de Tecnología 
Netaji Subhas en la Universidad de Delhi en 
2011. En 2010, se inscribió en el Youth Talent 
Program (YTP) del IESE y fue aceptado.

Además pudo pulir aún más sus credenciales 
participando en el programa Google Summer 
of Code y realizando prácticas en el Broad 
Institute del MIT y Harvard.

Después de terminar su licenciatura trabajó 
en Deloitte como consultor en consultoría de 
riesgos, en PwC, en consultoría de gestión y 
en goibibo.com, una empresa de comercio 
electrónico de viajes, como director de 
producto.

“Me he dado cuenta de que quiero liderar una 
empresa de Internet en el futuro y un MBA 

sería esencial para acelerar mi transición a 
una carrera de administración. También tenía 
claro que quería realizar un MBA fuera de La 
India, dada la naturaleza global de la industria 
tecnológica “, señala.

Desde su punto de vista, la capacidad del IESE 
de ofrecer asistencia financiera a estudiantes 
de MBA de diversos países es clave para 
garantizar una clase global que proporcione 
una experiencia de aprendizaje enriquecedora 
para toda la comunidad estudiantil.

“Cuanto más diversa es una clase, más 
habilidades puede aprovechar, más ideas 
puede generar, más gente puede pensar y, 
de hecho, más valor puede generar. Por eso, 
fomentar la diversidad es extremadamente 
importante”.

Rupinder Singh, beneficiario de la Beca Honoraria del 
IESE financiada por la Fundación Internacional IESE, 
no habría podido continuar con el programa de MBA 
del IESE sin asistencia financiera. “Yo nací en lo que se 
llama la parte inferior de la pirámide “, dice Rupinder, 
nativo de Nueva Delhi y miembro de la comunidad 
Sikh, un grupo minoritario en India.
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“La beca me ha permitido cubrir 
el doctorado y una estancia de 

seis meses en la Universidad de 
Chicago explorando mi área de 

investigación”.

Yan Shipeng

Becas de estudio

Ningbo (China) Programa Doctoral

“Una beca te permite sentirse independiente 
y financieramente seguro”, explica Shipeng, 
quien creció en la histórica ciudad china 
de Ningbo, que tiene una población de 
aproximadamente 4 millones.

La beca financiada por la Fundación 
Internacional IESE ha cubierto no solo sus 
estudios de doctorado, sino que también le 
permitió pasar seis meses en la Universidad de 
Chicago, explorando su área de investigación 
con colegas académicos.

Su tesis se centra en los fondos de inversión 
socialmente responsables y en las condiciones 
en que es más probable que surjan. Estaba 
interesado en qué tipos de países y sociedades 
son más receptivos a este tipo de fondos.

Comprender el mundo de las finanzas se ha 
convertido en algo urgente ya que afecta a 
las vidas de las personas de muchas maneras, 
sostiene. “Necesitamos una comprensión más 
profunda de algunos asuntos”.

Después de dos años en la Universidad 
de Tilberg en los Países Bajos, ahora está 
preparado para asumir un puesto en la 
Universidad de la Ciudad de Hong Kong. 

Shipeng dice que su experiencia en el IESE 
le ha proporcionado una perspectiva muy 
diferente comparada a la de otros académicos 
chinos, la mayoría de los cuales ha estudiado 
en países de habla inglesa.

“Me ha ayudado a entender quién soy 
como ciudadano chino y qué papel podría 
desempeñar mi país en el futuro”, dice.

Los padres de Yan Shipeng, que vivieron la 
Revolución Cultural en China, siempre han hecho 
todo lo posible por apoyarlo en su carrera pero 
cuando decidió cursar un doctorado en el IESE, la 
beca que recibió le ha brindado la ayuda adicional 
que necesitaba.
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Los fondos indexados son buenos para los inversores porque les 
ofrecen la oportunidad de diversificar al tiempo que mantienen 
a raya los costes de sus operaciones. Pero tienen un lado oscuro: 
son los principales culpables de la presencia de accionistas 
comunes en las cotizadas que compiten en un mismo sector.

Así, BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, es 
también el accionista principal en una de cada cinco cotizadas 
estadounidenses. Y si le sumamos las otras dos grandes, 
Vanguard y State Street, en conjunto lideran el accionariado de al 
menos el 40% de estas empresas. 

Esto reduce la competencia, algo negativo para los 
consumidores y la economía en general, como revelan el 
profesor del IESE José Azar, Martin C. Schmalz e Isabel Tecu 
en esta investigación publicada en The Journal of Finance. En 
concreto, constatan que la presencia de accionistas comunes en 
el sector aéreo está estrechamente relacionada con el aumento 
del precio de los billetes, incluso cuando se reduce el número de 
pasajeros. 

La divulgación del primer borrador del texto captó la atención de 
muchos economistas, periodistas y reguladores, hasta el punto 
de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una 
investigación al respecto en 2016. 

Un año después, la revista The Atlantic se hacía eco en una 
columna donde afirmaba lo siguiente: “El texto de Azar, Schmalz 
y Tecu, que se ha hecho viral en el mundo académico, ha 
generado una nueva área de investigación y no pocos debates 
acalorados”. 

A partir de entonces, el interés mediático no ha dejado de 
crecer. Han aparecido más artículos en The New York Times, 
The Wall Street Journal, The Economist, Financial Times, New 
Yorker, Bloomberg BusinessWeek y otras cabeceras, mientras 
que destacados columnistas, editorialistas y reguladores han 
propuesto tomar medidas. Además, la OCDE ha convocado 
audiencias, las autoridades de competencia de los países 
europeos han tomado nota y muchas conferencias académicas 
han dedicado sesiones especiales a esta cuestión.

Tras analizar diez años de datos de la industria aérea 
estadounidense –incluidos los resultados anteriores y posteriores 
a la fusión de gestoras de fondos de inversión que compartían 
presencia accionarial en algunas compañías–, los autores 
concluyen que la relación entre una mayor concentración 
del sector y el aumento de los precios de los billetes es 
estadísticamente significativa.

Su investigación revela que los precios aumentan incluso cuando 
se reduce el tráfico de pasajeros, lo que indica que la presencia 
de accionistas comunes se traduce en una menor eficiencia 
económica y “una pérdida neta para la macroeconomía”. 
Además, los autores señalan que el avance no regulado de 
los accionistas comunes ha tenido un efecto mayor en los 
precios que las fusiones examinadas por las autoridades de la 
competencia.

Su trabajo deja en el aire la cuestión de si los Gobiernos deberían 
limitar los conglomerados de gestoras de fondos de inversión 
diversificados, un debate que sigue abierto. 

Domino’s Pizza tiene un director de estrategia digital, cargo que 
en inglés se conoce como Chief Digital Officer o CDO. Y no le 
falta trabajo. La empresa asegura que su énfasis en la innovación 
digital la ha ayudado a facturar 5.600 millones de dólares en el 
área digital en todo el mundo. Y es que liderar la transformación 
digital es una función cada vez más importante, incluso –o 
quizás sobre todo– en sectores no asociados tradicionalmente a 
la tecnología. 

No es de extrañar, por tanto, que el club de los CDO siga 
creciendo: el 19% de las 2.500 empresas cotizadas más grandes 
del mundo ya han contratado a un director de estrategia digital, 
según PricewaterhouseCoopers. Y la mayoría (60%) se han 
incorporado en los dos últimos años. 

Una investigación de la profesora del IESE Sanja Tumbas, 
Nicholas Berente y Jan vom Brocke analiza qué hacen 
exactamente y en qué se distinguen de los profesionales de TI. 

A partir de una serie de entrevistas con directores digitales de 
distintos sectores, los autores exponen cómo generan nuevas 
fuentes de ingresos, experimentan y establecen una relación 
digital directa con el cliente. 

Además, su investigación sugiere que el éxito de los directores 
digitales se basa en su capacidad para sortear la burocracia 
corporativa. Así, se esfuerzan por armonizar funciones de 
negocio y tecnológicas dispares. Los que tienen éxito se 
convierten en auténticos transformadores jefe que articulan, 
desarrollan y lideran la innovación a través de las tecnologías 
digitales. 

Como las nuevas tecnologías han quedado tradicionalmente 
bajo el paraguas del director de sistemas de información, la 
transformación digital suele ocasionar tensiones internas. Y es 
que, cuando los CDO se incorporan a una empresa, pueden 
definir su función en contraposición con la del director de 
sistemas de la información, lo cual suele traducirse al principio 
en una lucha de poder. 

Las empresas ven en el director digital a un líder del cambio. Y 
la investigación pone de manifiesto que ellos consideran que 
deben desempeñar un papel fundamental a la hora de tender 
puentes y generar consensos. Y es que la transformación digital 
exige una estrecha colaboración entre todos los miembros de la 
organización. 

A modo de ejemplo, se presentan los resultados de 
tres de los proyectos de investigación financiados 
con el Endowment que han visto la luz durante este 
curso.

Anticompetitive Effects Of Common Ownership
Digital Innovation and Institutional Entrepreneurship: 
Chief Digital Officer Perspectives of Their Emerging Role

Proyectos de investigación

Proyectos destacados
Curso 2017-2018
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En Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y España –conocidos como los 
países GIIPS por sus siglas en inglés–, la crisis de deuda soberana 
de 2009-2011 redundó en un aumento del desempleo del 37% y una 
caída de la inversión de 190.000 millones de euros. Y esos efectos 
tuvieron consecuencias más allá de sus fronteras. ¿Cómo prevenir 
otra crisis semejante? 

En busca de una respuesta, Viral V. Acharya, Tim Eisert, el profesor 
del IESE Christian Eufinger y Christian Hirsch han analizado la 
evolución de los préstamos sindicados durante la crisis de deuda, la 
subsiguiente contracción del crédito y su impacto negativo en la 
economía: tanto la destrucción de puestos de trabajo como el 
hundimiento de la inversión y las ventas. Su conclusión es que una 
recapitalización bancaria eficaz podría impulsar la recuperación 
económica, tanto entonces como cuando estalle la próxima crisis.

Para entender a qué se debió la crisis crediticia en la eurozona, los 
autores realizaron un análisis en profundidad de los canales de 
crédito bancario e identificaron dos factores decisivos:

Impacto en el balance y la salud de los bancos. Al principio, 
cuando los inversores temían el inminente impago de Grecia 
y los demás GIIPS, la crisis de deuda afectó directamente a 
las entidades que tenían bonos soberanos de estos países. 
De media, los bancos de los GIIPS perdieron un 10,8% de su 
valor y los del resto de la eurozona, un 6%. Por consiguiente, 
muchas entidades se vieron obligadas a desapalancarse y 
redujeron el crédito que concedían. 

Abandono del crédito a las empresas. Al mismo tiempo, los 
bonos soberanos de riesgo ganaron en atractivo debido a su 
mayor rentabilidad por el riesgo de impago. Los bancos más 
débiles apostaron por esos bonos de alta rentabilidad en 
detrimento de los préstamos a las empresas. 

Real Effects of the Sovereign Debt Crisis in Europe: 
Evidence from Syndicated Loans

El resultado fue una menor disponibilidad de financiación para 
las compañías que trabajaban con esos bancos debilitados 
por la crisis de deuda. En conjunto, la probabilidad de acceder 
a nuevos préstamos sindicados cayó hasta un 53%, por lo que 
las empresas europeas redujeron su inversión y tanto los flujos 
de fondos como las ventas se resintieron, así como las 
oportunidades de empleo. 

La investigación calcula que la crisis crediticia es responsable 
de la mitad o más del daño económico sufrido por las 
empresas europeas. En el caso de los GIIPS, sería la culpable 
del 61% del descenso de las ventas, el 62% de la caída de la 
inversión y el 66% de la reducción del empleo. 

Los autores sostienen que una recapitalización eficaz de los 
bancos sería fundamental para impulsar el crédito bancario la 
próxima vez que decaiga. 
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