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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, solo 
parcialmente con las ayudas públicas a disposición de los 
grupos de investigación; sin embargo, en muchos casos éstas 
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 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
Al cierre del ejercicio fiscal que acabó el 31 de agosto 
de 2019 el valor del Endowment era de 36,5M €. De los 
grandes fondos que lo componen el mayor es el Fondo 
de Cátedras, que alberga las dotaciones de las diversas 
Cátedras del IESE y otros fondos permanentes de Centros 
de Investigación.

Principales fondos del Endowment (a 31 de Agosto de 2019)

22,4M€
Fondo de 
Cátedras

5,6M€
Fondo de investigación 
y becas

8,5M€
Quasi-Endowment

24%

61%

15%
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Distribución anual
(Millones de euros)

Distribución anual

El Endowment ha ‘distribuido’ desde su constitución casi 
9M, que se han dedicado a proyectos de investigación 
y a programas de becas de estudio. En 2018/19 el 
Endowment ha distribuido 1,5 millones, duplicando por 
tanto la cantidad distribuida hace siete años. 
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36,5 M€
Valor del Endowment

a 31 de agosto de 2019

8,8 M€
Destinados a 

investigación y 
becas desde su 

constitución

6,2%
Crecimiento anual 

neto desde su 
constitución
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35,3M€
(10,3%)

37,8M€
(7,1%)

36,5M€
(-3,4%)

32M€
(8,5%)

29,5M€
(6,1%)

27,8M€
(9,9%)

25,3M€
(5,4%)

24M€

Evolución del valor del Endowment

El Endowment se constituyó en 2011/12, y desde entonces ha 
crecido un 52%. Este incremento en siete años (6,2% anual) ha 
sido posible gracias a las donaciones de Alumni y empresas 
patrono. En 2018/19 la variación ha sido de -3,4% y ha recibido 
nuevas donaciones por valor de 2,6M, de los que un 43% 
son ‘unrestricted’, es decir, sin un condicionante especial en 
cuanto al destino que se le de a los resultados financieros.

Valor del Endowment
(Millones de euros)
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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 programas de ayudas y 
proyectos de largo plazo, al tiempo que el capital se incrementa 
en línea con la inflación. 

Tiene el objetivo de distribuir cada año (destinar a financiar 
actividades) el 4,4% 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 el 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 
tiene finalidades específicas (restricted), mientras que el resto 
puede destinarse a las actividades y proyectos que se considere 
oportuno en cada momento (unrestricted), siempre dentro de 
los fines establecidos.

En 2018/19 se han destinado 1,5 millones de euros a 
financiar actividades, lo que supone un incremento 
del 13% sobre el año anterior. Desde su constitución en 
2011/12 el Endowment ha aportado casi nueve millones 
de euros a financiar becas y proyectos de investigación.

179k
Becas de 

Programas 
MBA

822k
Cátedras 
del IESE

112k
Otros proyectos 
de Investigación

395k
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 períodos 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 & Venture C.

53%

15%

 5% 

 27%

13%

6%

6%

2%

 (±1.000 bp) 

 (±1.000 bp) 

 (±1000 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. Bandas  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 unas bandas para 
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 los benchmarks para cada clase 
de activo y para el Endowment en su conjunto, sobre los que se 
mide el resultado obtenido a medio y largo plazo. El Benchmark 
del portfolio para el Endowment en su conjunto se compone con 
los benchmarks de cada clase de activo con el peso específico 
que para esa clase establece el asset allocation objetivo.

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.

Por tanto, para cumplir mejor su fin social, el Endowment procura 
maximizar la rentabilidad de las inversiones financieras. Sin 
embargo, pretende conseguir este resultado sin renunciar a 
ninguno de los valores y principios éticos que inspiran a ambas 
instituciones, ni considerar las inversiones como un puro 
instrumento de especulación financiera, sino de manera 
consistente con los principios de Inversión Responsable (RI). En 
particular tiene en cuenta los criterios que el código de 
conducta para las entidades sin ánimo de lucro establece desde 
2003, tras la aprobación por el Consejo de la CNMV y el Banco 
de España.

El IESE es consciente de los riesgos medioambientales, sociales 
y de buen gobierno (ESG) que emanan de aspectos tan variados 
como el respecto de los derechos humanos, algunas practicas 
discriminatorias o de corrupción y soborno, contaminación 
medioambiental, etc. Entiende también las implicaciones éticas 
de algunas decisiones, relacionadas no solo con la tarea 
inversora, sino también con la actividad de las empresas en las 
que se invierte o el impacto que estas tienen en la sociedad. En 
casos de invertir directamente en acciones o deuda, el 
Endowment evita hacerlo en instituciones cuya misión o 
prácticas empresariales no estén alineadas con los valores del 
IESE, como podrían ser países o empresas relacionadas con la 
venta de cierto tipo de  armamento cuyo uso es especialmente 
controvertido, o que cometen importantes y sistemáticas 
violaciones de los derechos humanos, como tortura, privación 
de la libertad, trabajos forzados, trabajo infantil, etc., o con 
prácticas abortivas y eutanasia.

Sin embargo, muy raramente el Endowment invierte 
directamente en acciones de empresas o en deuda de empresas 
y países, sino que la gran mayoría de las inversiones las canaliza 
a través de vehículos colectivos de inversión. Por este motivo, no 
ha establecido una propia lista de instituciones a excluir 
(negative screening) en base a criterios éticos o de ESG. Sin 
embargo, en el due dilligence previo a la selección de los 
gestores, la política del gestor en esta materia constituye un 
criterio importante en la selección. Posteriormente se monitoriza 
su actividad para que en la elección de empresas se respeten los 
criterios éticos y de buen gobierno que el propio IESE difunde y 
enseña, así como para que, cuando sea posible, se ejerzan los 
derechos de voto (active ownership) orientados a mejorar el 
gobierno corporativo, y se establezca con la dirección un 
dialogo informal para alentar comportamientos éticos y manejar 
de manera adecuada los riesgos y oportunidades 
medioambientales y de impacto social.

El IESE es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y 
signatario de los Principios para una formación de directivos 
responsable.

En la actividad inversora, el Endowment pretende actuar de 
manera coherente con la misión y los valores que inspiran tanto 
a la Fundación Internacional IESE como al IESE - Universidad de 
Navarra.

El Endowment del IESE tiene un carácter eminentemente social, 
en cuanto que todos los beneficios de la inversión se destinan a 
proyectos de investigación y a becas de estudio, y por tanto a 
favor del desarrollo académico, 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, 
sea cual sea su sexo, país de origen y extracción social. 

Este fin social, y el carácter de entidades sin ánimo de lucro de 
ambas instituciones, permite al Endowment gozar de los 
beneficios fiscales que la ley 49/2002 reserva a este tipo de 
iniciativas, y a las donaciones que recibe. El Endowment está 
constituido principalmente por donativos de Alumni y empresas 
patrono. El IESE tiene un compromiso indefinido con los 
donantes de fondos perpetuos (Cátedras y otros fondos de 
investigación y becas) no solo de mantener el poder adquisitivo 
del fondo, sino de invertirlos de manera prudente y responsable 
y de utilizar sus rendimientos de la manera más eficaz posible. 

Inversión Socialmente Responsable
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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 

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

Markus Stadlmann 
Chief Investment Officer of Lloyds Bank plc
(Incorporado al Comité en Feb’19)

Pablo Fernández
Profesor Ordinario de 
Dirección Financiera, IESE

Juan José Toribio 
Profesor Emérito de Economía, IESE
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Resultados de 
inversión 2018/19

Desde su constitución en 2011/12 la rentabilidad neta obtenida 
por el Endowment del IESE ha sido del 4,7%. 

En este resultado influye la rentabilidad negativa obtenida en el 
periodo desde el 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 
2019, que ha sido del -6,3%. Este resultado se ha visto 
influenciado por la fuerte volatilidad y el particular momento de 
cierre, y también por otros dos aspectos: 

la preferencia por el ‘factor’ value (que se ha 
comportado peor que otros factores: en 2018 la 
diferencia con el factor market fue de más de 500 pb),

la voluntad de mantener muy baja la duración media 
de la cartera de Renta Fija, lo que también ha supuesto 
algunos pb.

Al final de dicho periodo, la distribución absoluta y relativa del 
Endowment entre las cuatro clases principales es la siguiente:

Renta Variable

Renta Fija

Estrategias Alternativas

Depósitos y Cash

Retorno absoluto

Inv. Inmobiliarias

Materias Primas

Private Equity

18.972

6.537

8.296

2.641

3.601

1.652

2.864

178

52%

18%

23%

7%

10%

5%

8%

0%

53%

15%

27%

5%

13%

6%

6%

2%

Asset Allocation Estrat. AlternativasObjetivo Objetivo

(Miles de euros) (Miles de euros)

Sit. a 31 agosto 2019 Sit. a 31 agosto 2019

Detalle de Estrategias Alternativas

23%
Estr. Alternativas
Retorno Absoluto 10%
Inv. Inmobiliarias 5%
Materias Primas 8%

7%
Depósitos y Cash

Renta variable

Asset Allocation Sit. a 31 agosto 2019

18%
Renta Fija

A esta distribución de activos por clase del 31 de agosto de 
2019 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.

23%
Dólar

7%
Otras 

divisas

70%
Euros

Distribución de las inversiones por divisas

15%

14%

España

Mercados
Emergentes

39%
Europa

22%

10%
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 39% en Europa, al que hay que añadir la 
inversión en España (15%).

Distribución geográfica de las inversiones

USA

El gasto del Endowment se realiza en Euros, por lo que una 
buena parte de las inversiones (70%) se mantiene en esa 
moneda. 

52%

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, y el resto en productos de gestión 
pasiva (ETF’s). El coste medio 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 0,7% del valor Endowment. 

En cuanto al coste interno de gestión, se puede considerar prácticamente nulo, en cuanto que no se cuenta con asesores externos.
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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 desde la constitución del 
Endowment en 2011/12 y su comparación con el Benchmark en 
ese mismo periodo.

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 2018/19 se han mantenido neutras sobre el 
AAO las posiciones en renta variable, acabando al final 
ligeramente por debajo: 52% de la cartera, frente al 53% del 
objetivo. La convicción de estar viviendo la parte final de un 
ciclo económico ha llevado al comité a ‘rebalancear’ el portfolio 
hacia el Asset Allocation Objetivo con más frecuencia a 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 
realiza a través de participaciones en diez fondos de gestión 
activa, con un peso relativo que van del 1% al 5% del valor total 
del Endowment.

La rentabilidad media obtenida por todas las posiciones de renta 
variable desde la constitución del Endowment en 2011/12 ha sido 
del 9,5%, en línea con el 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 9,5%.

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, reducen en 
la actualidad las oportunidades atractivas de esta clase de 
inversión. Por ese motivo se redujo hace tres años el objetivo del 
20% al 15% actual, en espera de normalización de las políticas 
monetarias.

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 desde la constitución del 
Endowment en 2011/12 ha sido del 2,7%, en línea aunque 
ligeramente por debajo 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 3,5% anual en estos  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 mantiene una posición del 10% en dos fondos Global 
Macro-Market Neutral, que procuran tener un comportamiento 
independiente de los vaivenes del mercado, y por tanto 
proteger al portfolio en momentos de fuerte caída. Ambos 
Hedge Funds demostraron su eficacia en las fuertes caídas de 
diciembre de 2018, cuando todas las clases cerraron en 
negativo, y muchos fondos con pérdidas de -10%, mientras que 
estos dos fondos acabaron en positivo.

El resultado anual medio obtenido desde el inicio de la clase de 
activos en 2015 ha sido de 5,9%, frente a un resultado del 2% 
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 decidió establecer entonces una cartera a través de SOCIMIs, 
que en años recientes se ha ido liquidando parcialmente.

El resultado anual medio obtenido desde 2015 ha sido del 10% 
superior al 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, la 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 que se ha 
ido aumentando hasta casi tres millones (8% del Endowment) en 
Commodities a través de una ETF que invierte en Energía (42%), 
Agricultura (26%), Metales industriales (16%) y Metales preciosos 
(16%), y de un fondo de inversión que invierte en empresas 
mineras.  

La rentabilidad anual media obtenida desde la constitución de la 
clase en 2015 ha sido del +0,9%, por encima de la obtenida por el 
DB Liquid Commodity Balanced Index que durante este periodo 
ha experimentado una rentabilidad del -2,6% 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, además de una pequeña participación en un Search Fund, 
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 tienen 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 28 
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 2018/19, 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 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 Fundación IESE de Gobierno Corporativo

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 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 Schneider Electric 
de Sostenibilidad y Estrategia

Cátedra SEAT de Innovación

Cátedra SEAT de Relaciones Laborales

Las Cátedras que tiene el IESE en la actualidad son: 

Cátedras

Franz Heukamp.
Director General del IESE.
“Para el IESE el Endowment es un 
instrumento de excelencia 
académica: nos permite 
potenciar la investigación y atraer 
al mejor talento.”
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“Con las becas, la Fundación 
Internacional IESE fomenta un grupo 

más diversificado, y creo que eso 
nos ayuda a todos en el proceso de 

aprendizaje.”

Terwase Viashima 

Becas de estudio

Jos (Nigeria) Master of Research in Management

Terwase dejó su hogar para estudiar una 
licenciatura en el Reino Unido, pero luego 
regresó a Nigeria para hacer el Servicio 
Nacional Obligatorio, que requiere que los 
jóvenes trabajen en un área de necesidad 
especificada por el gobierno.

“Fui asistente graduado en una universidad 
virtual y luego trabajé en Shell como ingeniero 
de seguridad de IT durante aproximadamente 
cuatro años y medio”, explica.

Luego decidió postularse al programa Master 
of Research in Management del IESE, al 
confirmar el nivel de enseñanza de la escuela a 
través del ranking MBA del Financial Times.

“Estoy estudiando la financiación del 
emprendimiento y cómo los inversores 
profesionales evalúan a las empresas de 
acuerdo con criterios objetivos y subjetivos”, 
dice Terwase, cuyo objetivo principal es llegar 
a una amplia divulgación de su investigación. 
“Para mí, no es suficiente publicar en revistas 
de alta calidad académica. Mi objetivo final es 
asegurarme de que el conocimiento generado 
por la investigación tenga un impacto en el 
mundo real”.

La asistencia económica proporcionada 
por Fundación Internacional IESE ha sido 
fundamental para llevar a cabo su programa de 
doctorado. “No hay una manera fácil de hacer 
el Ph.D. Es exigente y requiere dedicación 
completa para hacer un buen trabajo. No tener 
que preocuparse por la financiación aligera 
enormemente la carga”.

Los candidatos del Master of Research in 
Management con apoyo financiero tienen una 
seguridad que les permite explorar áreas más 
“revolucionarias y arriesgadas”, lo que puede 
llevar a resultados más relevantes, dice.

Al proporcionar soporte financiero, afirma, la 
Fundación Internacional IESE también puede 
garantizar la diversidad, que enriquece la 
experiencia de aprendizaje. “Con las becas, la 
escuela fomenta un grupo más diversificado, y 
creo que eso nos ayuda a todos en el proceso 
de aprendizaje”.

Terwase nació y creció en Jos, una ciudad de 900.000 
habitantes del centro de Nigeria. “Mi padre obtuvo 
un doctorado en planificación urbana y regional y fue 
académico por algún tiempo”, dice Terwase, quien 
también ha elegido el camino académico.
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Van Nguyen 

Becas de estudio

Hanoi (Vietnam) Programa Doctoral

“Gracias a esta ayuda económica, 
podemos prestar mayor atención al 
programa y centrarnos en nuestra 

investigación.”

Van explica que el programa de doctorado 
ofrece un entorno excepcional para los 
estudiantes, que tienen su propio edificio y 
oficinas. “Es muy cómodo para nosotros hacer 
nuestra investigación aquí”, afirma.

Está realizando una investigación en el área 
de finanzas y banca. “Mi interés principal es 
estudiar el impacto de la incertidumbre política 
en los mercados financieros. Por ejemplo, 
ante potenciales cambios en la estructura del 
gobierno o en algunas políticas, estudio cómo 
eso podría afectar el comportamiento del 
mercado”.

Su objetivo a largo plazo es convertirse en 
profesora de finanzas en una universidad. Por 
el momento, sin embargo, está centrada en su 
último año en el programa de doctorado. 

En 2020 participará en un programa de 
intercambio en los Estados Unidos, llevando 
a cabo investigaciones en el MIT o Berkeley 
antes de graduarse.

El apoyo financiero juega un papel importante 
para los estudiantes de doctorado, ya que el 
programa implica un compromiso de cuatro o 
cinco años, tiempo en que no ganan un salario, 
explica Van. Gracias a la ayuda económica, 
“podemos prestar mayor atención al programa 
y centrarnos en nuestra investigación”, y 
agrega las facilidades que siempre le han 
puesto en el IESE en todos los procesos.

“Definitivamente aprecio lo que hace la 
Fundación Internacional IESE en términos de 
apoyo financiero, emocional y administrativo”, 
concluye Van.

Van Nguyen es de Hanoi, Vietnam, y completó su 
licenciatura en el Reino Unido. Se sorprendió cuando 
recibió una invitación del IESE para postularse 
al programa de doctorado de la escuela, como 
resultado de sus resultados en el GRE (Graduate 
Record Examination). Después de investigar  sobre 
la escuela por Internet, tomó la decisión de ir a 
Barcelona y no se ha arrepentido. 
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“Ofrecer becas a personas de 
diferentes orígenes y darles la 

oportunidad de competir es muy 
importante.”

Ali Ahmad Alamein

Becas de estudio

The Holy City of Karbala (Iraq) MBA

Antes de unirse al programa MBA, Alí Ahmad 
trabajó en los sectores público y privado en la 
industria del agua, centrándose en el ahorro de 
agua para el medio ambiente y la agricultura. 

Dudaba entre ir a Estados Unidos o Europa 
para cursar el MBA, pero después de participar 
en el IESE Assessment Day se cristalizó su 
decisión de ir a Barcelona.

“La experiencia personal que me brindó 
esta jornada fue definitivamente un punto 
de inflexión para decantarme por el IESE”, 
reflexiona. “Pude ver cómo se comportaba 
la universidad, el enfoque del caso y cómo 
se llevarían a cabo las clases. También pude 
interactuar con otros potenciales candidatos 
de muy alto nivel. Fue increíble estar rodeado 
de estas personas de ideas afines que ahora 
son mi grupo de amigos”.

Ahora, en su segundo año del programa 
MBA, Ali ha aceptado un trabajo en BCG en 
Melbourne, donde antes realizó su estancia de 
verano.

En su anterior trabajo como ingeniero, el 
salario de Ali eran demasiado modesto como 
para mantener a su familia y al mismo tiempo 
embarcarse en un MBA. La beca que recibió 
le dio la estabilidad financiera que necesitaba 
para avanzar hacia su objetivo.

“Había vendido todos mis activos en ese 
momento. Realmente estaba luchando para 
poder pagar el coste de la escuela”, afirma. 
No tener ninguna ayuda económica habría 
significado retrasar su inicio un año más para 
poder acumular suficientes ahorros.

Al contribuir a las becas de la Fundación 
Internacional IESE, los donantes no solo 
abren las puertas de oportunidades para los 
candidatos que necesitan apoyo financiero, si 
no que también están ayudando a aumentar la 
diversidad, especialmente al contribuir a becas 
para grupos específicos como las mujeres, 
dice Ali, quien espera una hija a principios de 
2020.

“Creo que poder ofrecer becas a personas de 
diferentes orígenes y darles la oportunidad de 
competir es muy importante”, concluye.

La familia de Ali Ahmad emigró de Iraq a Australia 
en 2002. Cursó los estudios en la Universidad de 
Melbourne, donde obtuvo títulos en ingeniería y 
ciencias. Después de casarse y dar la bienvenida a su 
primer hijo, decidió que era hora de obtener un título 
MBA.
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“Los donantes ayudan a aportar un 
conocimiento innovador que puede 

beneficiar a cualquier persona en 
cualquier momento.”

Shagun Tripathi 

Becas de estudio

Varanasi (India) Master of Research in Management

Después de completar su licenciatura, Shagun 
trabajó para dos empresas de Sistemas de 
Información indias, en equipos interculturales 
para clientes con sede en los EE.UU. 

Más tarde terminó su MBA con doble 
especialización en Sistemas de Información 
y Gestión de Personas. Esta experiencia la 
situó en la encrucijada entre los negocios y 
la tecnología, lo que despertó su interés en 
seguir una carrera académica en esta área.

En 2018 se embarcó en el programa Master 
of Research in Management del IESE, con el 
objetivo de llevar a cabo una investigación 
sobre cómo se desarrolla la justicia cuando 
las personas interactúan con la tecnología y 
viceversa. Actualmente, está interesada en los 
mercados digitales y la economía colaborativa.

“Mis ideas han evolucionado desde que vine 
aquí. Es diferente mirar las cosas desde la 
perspectiva de la industria que mirarlas desde 
la perspectiva académica”, señala.

Shagun eligió el IESE inicialmente por su 
reputación. Ahora destaca que el entorno de 
aprendizaje del IESE es abierto y amigable, con 
profesores que son “comprensivos y capaces 
de estimular mucha curiosidad intelectual”.

La financión económica que recibió de la 
Fundación Internacional IESE fue vital en su 
decisión de iniciar su carrera académica. 
Gracias a ella ha podido centrarse por 
completo en su investigación.

Los contribuyentes al fondo de becas de la 
Fundación Internacional IESE están ayudando 
a crear nuevos conocimientos y, por lo tanto, 
tienen un impacto en la sociedad a través del 
enfoque humanista de la escuela.

“No solo estoy hablando de mí, sino también 
de mis colegas. Como científicos sociales, 
algunos investigan la justicia social, otros 
están pensando en cuáles son las mejores 
inversiones para hacer, o las mejores empresas 
que se pueden crear. Fundamentalmente, 
vemos el bien que el conocimiento y las 
empresas pueden crear en la sociedad”.

Los donantes están ayudando a aportar un 
conocimiento innovador que puede beneficiar 
a cualquier persona en cualquier momento. 
“Este es el mayor bien social que puede darse 
y, en mi opinión, el aspecto más bello que 
resulta de ello”, afirma.

Nacida en India, Shagun creció “en todo el país” 
debido al trabajo de su padre en una multinacional 
que llevó a su familia a vivir en diferentes ciudades. 
En 2018 se embarcó en el programa Master of 
Research in Management del IESE.
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“Las becas para mujeres candidatas 
a MBA, como la que recibo, son 
absolutamente necesarias para 

aumentar la confianza y alentar a las 
mujeres líderes.”

Mingyi Wang  

Becas de estudio

Shangai (China) MBA

Durante el tiempo que estuvo trabajando, 
Mingyi decidió que quería lograr dos objetivos 
en su carrera: el primero era pasar de la 
ejecución a la estrategia, y el segundo era 
observar las actividades empresariales desde 
un enfoque externo.

Para cumplir estos objetivos, se propuso 
realizar un programa MBA. En un evento 
informativo del MBA del IESE conoció a un 
alumno chino que ahora también trabaja 
para Johnson & Johnson. “Me dijo algo que 
realmente me gustó”, explica. “Si vienes al 
IESE, me dijo, sentirás que es una extensión de 
tu experiencia laboral pasada, porque el IESE 
se centra en cultivar líderes responsables”.

Este encuentro casual la llevó a elegir el 
programa del IESE, un viaje que le ha llevado 
a una mayor comprensión profesional y 
personal, dice.

“Hay un viejo dicho chino que dice que puedes 
usar a otras personas para ser un espejo para 
verte a ti mismo”, dice, y explica que sus 
trabajos en equipo en el IESE le han permitido 
mejorar en áreas personales específicas.

Lo que más destaca de su experiencia en 
el MBA hasta ahora ha sido participar en el 
Club de Consultoría como organizadora de 
actividades de capacitación para entrevistas, 
una tarea en la que ha invertido “infinitas 
horas”, pero que le ha ayudado a perfeccionar 
sus habilidades de liderazgo.

La beca Forté, que se otorga a mujeres 
candidatas al MBA, fue clave en su decisión de 
venir al IESE. La carga financiera de emprender 
un programa MBA de dos años “es enorme”, 
dice ella, “mi familia me está ayudando, pero la 
beca también me alivia”.

Afirma que las becas para mujeres 
candidatas al MBA, como la que recibe, son 
absolutamente necesarias. “Curiosamente, 
cuando trabajé en China, vi mucha presencia 
femenina en la gerencia. Pero en Europa, veo 
que las mujeres están subrepresentadas “.

Las becas para candidatas ayudarán sin duda 
a aumentar la confianza y alentar a las mujeres 
líderes, afirma.

Originaria de Shanghai, la estudiante del MBA Mingyi 
Wang es beneficiaria de la beca Forté. Después de 
obtener su licenciatura de la Universidad del Sur de 
California-Los Ángeles, se mudó a su ciudad natal para 
trabajar para Johnson & Johnson en el departamento 
de supply chain.
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Aunque durante la última década se ha avanzado en la regulación 
y la supervisión financieras, fenómenos como la banca en la 
sombra y los nuevos competidores digitales permanecen fuera 
del perímetro de la regulación. Además, las nuevas normas y los 
elevados costes de cumplimiento dificultan la entrada a nuevos 
actores y tienden a aumentar la concentración del mercado, 
lo que puede agravar el problema de los bancos “demasiado 
grandes para caer”.

Estas son algunas de las conclusiones del primer informe de una 
serie sobre el futuro de la banca que van a realizar el IESE y el 
Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR).

Elaborado por cuatro economistas e investigadores del CEPR, 
incluido el profesor del IESE Xavier Vives, el informe señala 
que el legado de la crisis son unos bancos más fuertes y mejor 
capitalizados, así como unos reguladores y supervisores más 
influyentes que prestan una mayor atención al riesgo sistémico.

Sin embargo, la crisis también ha provocado un elevado 
apalancamiento en las economías avanzadas, especialmente si 
atendemos a la ratio de deuda soberana sobre el PIB. Además, las 
tasas de interés están en niveles muy bajos. Todo esto, junto con 
la disrupción digital del sector, plantea desafíos formidables para 
la industria bancaria.

Estos son algunos de los mensajes clave del informe:

La regulación prudencial debe adoptar un enfoque 
holístico y tener en cuenta las posibles interacciones 
al establecer los requisitos de capital, liquidez y 
transparencia, además de las condiciones competitivas 
de la industria.

Los tests de estrés son muy útiles si están bien 
diseñados. Una lección importante de la zona euro es 
que solo pueden implementarse pruebas de estrés 
efectivas si al mismo tiempo se respalda el sistema 
bancario. Para seguir siendo efectivos, los tests 
deben ser exigentes, flexibles y no excesivamente 
transparentes.

La regulación estimula el desarrollo de innovaciones 
que pretenden escapar del rigor de la supervisión. 
Para garantizar que un sistema financiero en constante 
cambio siga siendo resistente, las autoridades 
necesitan un marco para monitorizar, evaluar, señalar, 
regular y supervisar las entidades que quedan fuera del 
perímetro de la regulación.

Los bancos centrales deben recuperar su tradicional 
competencia sobre la estabilidad financiera y aumentar 
la rendición de cuentas y su legitimidad democrática.

Increasing Your Corporate Venturing Speed while 
Reducing the Cost

Balancing the Autonomy and the Impact of Your 
Corporate Venturing Unit

Corporate-venturing Success Cases Tackling the Most 
Common Challenges

El corporate venturing o colaboración entre grandes empresas y 
startups sigue cobrando impulso tras su adopción por gigantes 
como AT&T, Schneider Electric, Intel, Qualcomm, Samsung, 
Henkel, Comcast, Wells Fargo o 3M. Y los mecanismos a través 
de los que se articula son diversos: venture clients (la startup se 
convierte en proveedor de la empresa), venture builders (crean 
la startup y después buscan un equipo que la dirija), misiones de 
exploración, competiciones con premio, aceleradoras, etc.

Los actuales directores de innovación necesitan datos en los 
que sustentar sus decisiones en este campo. Por ejemplo, 
cuánto tiempo y dinero cuesta integrar el valor del proyecto en 
la empresa. O, respecto a los distintos mecanismos, si varían 
los costes entre uno y otro, cuáles son los más rápidos o los 
más eficientes. También cómo se pueden reducir los costes 
al tiempo que se agiliza un proyecto y cuándo ha llegado el 
momento de abandonarlo si no añade valor.

Son cuestiones difíciles de responder debido a lo reciente que 
es el fenómeno del corporate venturing.

Con la intención de llenar ese vacío, estos tres informes 
liderados por la profesora del IESE Mª Júlia Prats recogen las 
cifras y la visión de 121 directores de innovación (y cargos 
similares) que desarrollan actividades de corporate venturing en 
Estados Unidos, Europa y Asia. 

El primer informe se centra sobre todo en qué distingue a 
los proyectos más ágiles y eficientes en costes, además de 
identificar los siete mitos más habituales sobre el corporate 
venturing, para que los líderes empresariales definan mejor sus 
estrategias en este campo.

El segundo analiza las dificultades a la hora de hallar el 
equilibrio adecuado entre autonomía, control e integración. 
Sus conclusiones vienen a recordar que las colaboraciones con 
las startups van más allá del capital riesgo corporativo, que la 
autonomía no solo tiene que ver con la localización y que los 
indicadores financieros no son la única manera de medir los 
avances.

El tercer informe detalla la experiencia de 22 empresas en el 
campo del corporate venturing, los problemas que afrontaron 
y cómo los resolvieron. Las conclusiones y buenas prácticas 
que se extraen de estos casos, que incluyen las experiencias de 
compañías como Adidas o Intel, pueden extrapolarse a múltiples 
empresas y sectores.

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

Sound at Last? Assessing a Decade of Financial RegulationOpen Innovation

Proyectos de investigación

Proyectos destacados
Curso 2018-2019

De izquierda a derecha: Mª Júlia Prats, Xavier Vives y Christian Eufinger
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Corría el verano de 2012 cuando Mario Draghi, presidente del 
Banco Central Europeo, prometía que iba a hacer “todo lo 
necesario para salvar el euro”. Y “todo lo necesario” incluyó 
medidas de política monetaria no convencionales cuyos 
resultados han sido desiguales, según una investigación en la 
que ha participado el profesor del IESE Christian Eufinger.

En Europa, algunos bancos con problemas –sobre todo en 
Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y España (los países GIIPS)– vieron 
cómo el anuncio del programa de transacciones monetarias 
directas (OMT) apuntalaba el valor de la deuda soberana de 
mayor riesgo que tenían en cartera. Al aumentar así su 
capacidad crediticia, empezaron a conceder más préstamos. Y 
se los daban sobre todo a quienes ya eran clientes suyos –
incluidas las empresas zombis que podían suspender pagos en 
cualquier momento– para apostar por su resurrección o 
simplemente evitar la contabilización de las pérdidas de sus 
préstamos tóxicos.

Según la investigación, estos bancos tambaleantes intentaron 
aplazar lo inevitable, ayudando a sus clientes zombis a hacer 
otro tanto con créditos a un tipo de interés por debajo del que 
recibían la mayoría de los clientes solventes. Como revela el 
estudio, los préstamos zombis se concedieron en general para 
que las empresas con problemas pudieran amortizar su deuda, 
de ahí que tuvieran que ser baratos.

Whatever It Takes: The Real Effects of 
Unconventional Monetary Policy

Las consecuencias de estos préstamos zombis fueron nefastas 
para los países GIIPS –sobre todo Italia y, en menor medida, 
España y Portugal–, ya que distorsionaron el mercado, 
desviaron fondos que podían haber contribuido a la 
recuperación y lastraron la inversión y la creación de empleo.

La investigación estima que las empresas sanas de Europa 
invirtieron un 12,6% menos de lo que lo hubieran hecho a 
causa del programa OMT y que su creación de empleo se 
redujo 5,6 puntos porcentuales. En Italia, España y Portugal, 
los sectores más afectados dejaron de invertir, de media, el 
equivalente a 1,5 años de capital y su creación de empleo se 
redujo en 7 puntos porcentuales.

Este estudio, citado por el New York Times y Bloomberg News, 
apunta que posiblemente Dragui salvó el euro durante la 
crisis, pero a la economía europea le habría ido mejor si se 
hubiera complementado el programa OMT con otro de 
“recapitalización dirigida” de los bancos con problemas y/o se 
hubiera forzado el cierre de bancos.

En resumen, reanimar a los enfermos y liquidar a los ya 
muertos podría ayudar a Europa a evitar la plaga de los 
préstamos zombis, a los que se responsabiliza de la década 
perdida de Japón y los problemas que sigue teniendo su 
economía.

En 2014 las firmas de lujo Louis Vuitton Moët-Hennessy (LVMH) y 
Hermès firmaron la paz, poniendo fin a una larga y ardua disputa 
que se popularizó como la “guerra del bolso”. El conflicto se 
había iniciado en octubre de 2010, cuando el gigante controlado 
por Bernard Arnault reveló una participación del 17% en el capital 
de Hermès, que más tarde llegaría a superar el 22%.

LVMH se había hecho con un porcentaje significativo de Hermès 
sin que nadie lo hubiera advertido. En lugar de comprar acciones, 
recurrió a una serie de derivados de renta variable, lo que le evitó 
tener que declarar sus posiciones.

Esta maniobra ilustra cómo funcionan las estrategias de toma 
de control basadas en la compra encubierta y progresiva de 
acciones (creeping acquisitions), también conocidas como opas 
sigilosas (stealth takeovers).

Para muchos, estas operaciones constituyen una forma 
subrepticia y a veces ilícita de tomar el control de otra compañía. 
Por ello, demandan una mayor transparencia y exigen que se 
limiten esas prácticas, que pueden llevarse a cabo mediante 
distintos mecanismos, como los equity swaps. Otros, en cambio, 
advierten sobre los efectos negativos que puede tener una 
excesiva regulación del mercado de fusiones y adquisiciones.

Regular los mecanismos de toma de control para proteger los 
intereses de los accionistas es algo necesario. Pero hay que tener 
mucho cuidado con su alcance, pues podrían ralentizar su nivel 
de actividad. Incluso algo tan encomiable como establecer unos 
requisitos que fomenten la transparencia en estas operaciones 
puede tener efectos no deseados.

Eso es lo que podría haber ocurrido con la aplicación de la 
directiva comunitaria CE/109/2004, también conocida como 
directiva de transparencia. Así lo sugiere la investigación en la 
que Pietro Bonetti, Miguel Duro y Gaizka Ormazábal analizan el 
impacto de los reglamentos de divulgación y de las exigencias 
de una mayor transparencia financiera en el mercado de la 
compraventa de empresas cotizadas.

En concreto, estos profesores del IESE se han preguntado si la 
obligatoriedad de revelar cierta información puede elevar los 
costes de adquisición hasta el punto de provocar un descenso en 
el número de ofertas públicas de adquisición ejecutadas.

Para responder a esa cuestión, han estudiado los efectos de la 
mencionada directiva, que impone unos requisitos más estrictos 
de información y transparencia a las compañías cotizadas 
europeas. No solo en relación con la información financiera 
que están obligadas a presentar periódicamente, sino también 
en lo referente a la información que sus accionistas tienen que 
revelar sobre su participación en la compañía, ya sea directa o 
vehiculada a través de instrumentos financieros.

Su investigación confirma que a la aplicación de esta directiva 
le siguió una caída significativa en el número de fusiones y 
adquisiciones. Un descenso que ha sido particularmente brusco 
en aquellos países con un mercado de operaciones corporativas 
más dinámico.

Además, los autores consideran que este descenso no se debió 
a la reciente crisis financiera porque solo afectó a las empresas 
cotizadas, las únicas sujetas a la regulación, y porque en 2013 se 
produjo una caída adicional coincidiendo con el endurecimiento 
de la directiva.

Disclosure Regulation and Corporate Acquisitions

De izquierda a derecha: Pietro Bonetti, Miguel Duro y Gaizka Ormazábal
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