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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 2020 el valor del Endowment era de 36,1M €. De los 
principales 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 2020)

22,3M€
Fondo de 
Cátedras

6,4M€
Fondo de investigación 
y becas

7,4M€
Quasi-Endowment

20%

62%

18%
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Distribución anual
(Millones de euros)

Distribución anual

El Endowment ha ‘distribuido’ desde su constitución casi 
10,5 millones de euros, que se han dedicado a proyectos 
de investigación y a programas de becas de estudio. En 
2019-20 el Endowment ha distribuido 1,6 millones de 
euros, duplicando por tanto la cantidad distribuida hace 
siete años. 
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36,1 M€
Valor del Endowment

a 31 de agosto de 2019

10,5 M€
Destinados a 

investigación y 
becas desde su 

constitución

5%
Crecimiento anual 

neto desde su 
constitución

Evolución del valor del Endowment

El Endowment se constituyó en 2011-12, y desde entonces ha 
crecido un 50%. Este incremento en siete años (5% anual) ha sido 
posible gracias a las donaciones de Alumni y empresas patrono. 
En 2018-19 la variación ha sido de -0,9% y ha recibido nuevas 
donaciones por valor de 2,7 millones de euros, de los que un 
45% son ‘unrestricted’, es decir, sin un condicionante especial en 
cuanto al destino que se le de a los resultados financieros.

Valor de mercado del Endowment
(Millones de euros)
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€24M
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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. 

El objetivo es distribuir anualmente para actividades 
el 4,4% del valor medio del endowment durante los 
últimos tres años académicos. 

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, 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 1,6 millones de euros a 
financiar actividades, lo que supone un incremento 
del 6,6% sobre el año anterior. Desde su constitución 
en 2011-12 el Endowment ha aportado diez millones 
y medio de euros a financiar becas y proyectos de 
investigación.

193k
Becas de 

Programas 
MBA

835k
Cátedras 
del IESE

125k
Otros proyectos 
de Investigación

453k
Becas del 

Programa Doctoral

Distribución del endowment 2019-20
(Miles de euros)
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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 H.F.

Inv. Inmobiliarias / Infraestructuras

Materias primas / Recursos naturales

Otras clases

55%

15%

 5% 

 25%

11%

4%

6%

4%

 (±1.000 bp) 

 (±1.000 bp) 

 (±400 bp) 

 (±500 bp)

 (±300 bp) 

 (±300 bp) 

 (±300 bp)

MSCI Index (50% ACWI + 50% Eu)

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

Bonos del Tesoro español a 6 meses 

HRFI-I Liquid Alternative UCITS Macro Index 

Euronext IEIF REIT Europe

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 de gobierno, 
para recibir consejo en aspectos relativos a las inversiones 
financieras constituyeron el Comité de Inversiones, 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 Comité 
de Inversiones. 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 mismo 
tiempo mantener el poder 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 Comité 
de Inversiones se considere que existe uno de gestión 

activa sobre cuyo equipo de gestión se alberga una 
razonable confianza de que será capaz de batir al 
mercado.

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.

Comité de Inversiones

Jaime Alonso Stuyck 
Presidente del Comité y Director de 

la Fundación Internacional IESE

León Bartolomé - MBA ‘84
Consejero Delegado de Alcarama

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

Markus Stadlmann 
Inversor, Conferenciante y Autor

Eusebio Díaz-Morera - MBA ‘69 
Presidente de EDM

Pablo Fernández
Profesor Ordinario de Dirección 

Financiera, IESE

Juan José Toribio
Profesor Emérito de Economía, IESE

Jaime Alonso Stuyck 
Secretary General, IESE 

Eusebio Díaz-Morera – MBA ‘69 
President, EDM 

Francisco García Paramés - MBA ‘89 
Presidente de Cobas AM

Juan José Toribio 
IESE Prof. Emeritus -  Economics 

Pablo González - MBA ‘90
Consejero Delegado

de Abaco CapitalPablo González- MBA ‘90 
CEO, Abaco Capital 
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El Endowment del IESE tiene un carácter 
eminentemente social, en cuanto que todo el 
rendimiento que obtiene se destina a proyectos de 
investigación y becas, impulsando de esta manera el 
desarrollo académico y de toda la sociedad. De hecho, 
es este impacto social, y la condición de entidad sin 
ánimo de lucro de las instituciones involucradas, lo 
que permite que el Endowment disfrute de las ventajas 
fiscales que la ley reserva a este tipo de fondos. 
El Endowment se constituye principalmente con 
donaciones de Alumni y Empresas Patrono, y adquiere 
un compromiso indefinido con los donantes de fondos 
perpetuos (Cátedras y otros fondos para investigación 
y becas) no solo de mantener su poder adquisitivo, sino 
también de invertir el patrimonio de manera prudente 
y responsable, y de utilizar sus rendimientos del modo 
más eficiente posible. 

Es precisamente en cumplimiento de ese propósito 
social, por lo que el Endowment busca maximizar el 
retorno de sus inversiones financieras. Pero al hacerlo, 
no solo respeta los valores éticos e institucionales del 
IESE, sino también sigue los principios de la Inversión 
Responsable. 

El Consejo de Dirección del IESE y el Patronato de 
la Fundación Internacional IESE son conscientes de 
que los riesgos medioambientales, sociales y de 
buen gobierno corporativo (en inglés, ESG) surgen 
de aspectos tan variados como la falta de respeto de 
los derechos humanos, las prácticas discriminatorias, 
el trabajo infantil, el cohecho, la corrupción, la falta 
de respecto por el medio ambiente, etc. Tienen en 
cuenta también las implicaciones éticas de algunas 
decisiones de inversión, que no solo están relacionadas 
con las diferentes estrategias inversoras, sino también 
con la actividad principal de algunas empresas y con 
su impacto en la sociedad. En los casos de inversión 
directa, el Comité de Inversiones evita involucrarse 
en empresas cuya misión o prácticas habituales 

no estén alineadas con los valores del IESE, como 
por ejemplo empresas que promuevan prácticas 
abortistas, eutanasia, ciertos tipos de armamento más 
controvertidos, o que cometen violaciones graves o 
sistemáticas de los derechos humanos, tales como 
tortura, privación de libertad, corrupción, trabajos 
forzosos, trabajo infantil, etc. 

En muy pocos casos las inversiones del Endowment 
se realizan mediante participación directa en el capital 
social de las empresas, o a través de deuda emitida 
por las compañías, sino que la gran mayoría de las 
inversiones se canalizan a través de instrumentos 
colectivos de inversión. Por este motivo, la Política de 
Inversión del IESE no establece una lista de empresas 
a excluir (negative screening) basada en criterios de 
inversión socialmente responsable. En todo caso, a la 
hora de seleccionar los gestores externos (los vehículos 
en los que invierte), el Comité de Inversiones tiene en 
cuenta los criterios ESG, y la política que sobre este 
aspecto tiene cada gestor, así como su capacidad real 
de llevarla a la práctica. En este sentido, la Política de 
Inversión incluye una lista exhaustiva de preguntas 
para su utilización en las due dilligence que se realizan 
previamente. 

Active Ownership. El Consejo del IESE y el Patronato 
de la Fundación esperan también que los gestores 
externos se involucren con las empresas a través de 
un uso sensato y transparente del derecho a voto 
que otorga la propiedad de las acciones, y en un 
diálogo informal con sus directivos para fomentar una 
conducta ética y una mejor gestión de los riesgos y 
oportunidades ESG. 

El IESE es miembro de United Nations Global Compact, 
y también es firmante de los Principios para una 
Educación Responsable en Management (PRME) de las 
Naciones Unidas. 

Para decidir cómo y dónde realizar las inversiones, el Endowment 
exige coherencia con la misión y los valores del IESE. 

ESG e
inversión
responsable
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Resultados de 
inversión 2019-20

Desde su constitución en 2011-12 la rentabilidad neta 
obtenida por el Endowment del IESE ha sido del 3,4% vs. 
una rentabilidad del 3,0% del benchmark del 
endowment.

En este resultado influye la rentabilidad negativa 
obtenida en el período comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020, que ha 
sido del -3,4%. Este resultado se ha visto afectado por la 
alta volatilidad y la gran crisis financiera creada por 
Covid-19, y también por otros factores: 

La preferencia por el factor “valor” que se ha 
comportado peor que el factor “growth”.

La preferencia por los mercados emergentes y 
Europa para evitar las altas valoraciones de  
Estados Unidos.

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

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

22%
Estr. Alternativas
Retorno Absoluto 9%
Inv. Inmobiliarias 3%
Materias Primas 9%
Otros 1%

4%
Depósitos y Cash

Renta variable

Asset Allocation al 31 agosto 2020

14%
Renta Fija

A esta distribución de activos por clase del 31 de 
agosto de 2020 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 soberanos que ha aconsejado 
fomentar la búsqueda de oportunidades en renta 
variable y estrategias alternativas para conseguir las 
rentabilidades deseadas.

Dólar

Otras 
divisas

Euros

Distribución de las inversiones por divisas

España

Mercados
Emergentes

Europa

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 un 37% de las invesriones se 
tengan en Europa, al que hay que añadir la inversión 
en España (11%).

Distribución geográfica de las inversiones

USA

La distribución del Endowment se realiza en Euros, 
por lo que una buena parte de las inversiones (64%) 
se mantiene en esa moneda. 

60%

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 de 
inversión, es del 0,67% del valor Endowment. Incluyendo todos los demás costes relevantes (depósito, comisión de 
éxito, etc.) el coste medio de gestión de la cartera es del 0,9%

En cuanto al coste interno de gestión, se puede considerar prácticamente nulo, en cuanto que no se cuenta con 
asesores externos.

21,521

5,215

7,745

1,624

60%

14%

22%

4%

55%

15%

25%

5%

3,251

1,094

3,110

290

9%

3%

9%

1%

11%

4%

6%

4%

29%

7%
64%

11%

16%

37%

24%

12%
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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 2010-11 y su comparación 
con el Benchmark en ese mismo periodo.

Renta variable

Esta clase aporta rentabilidad por su revalorización 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.

En 2019-20 las posiciones de renta variable han 
superado el asset allocation objetivo establecido, 
terminando con el 60% de la cartera, en comparación 
con el 55% del objetivo. Después de la crisis de la renta 
variable en marzo-abril de 2020, debido a la pandemia 
Covid-19, el Comité de Inversiones aumentó estas 
posiciones, tratando de aprovechar las valoraciones 
más bajas.

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 2% al 5% del valor total del Endowment.

La rentabilidad media obtenida por todas las posiciones 
de renta variable desde la constitución de esta clase de 
activo en 2013-14 ha sido del 5,1%, un poco inferior del 
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 7,2%.

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 
2010-11 ha sido del 3,5%, ligeramente superior a 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 
2,4% 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 cualquier condición del mercado, 
aprovechando sus ineficiencias.

El Comité mantiene una posición del 9% 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 Marzo 
de 2020, cuando todas las clases cerraron en negativo.

El resultado anual medio obtenido desde el inicio de la 
clase de activos en 2015 ha sido de 0,9%, frente a un 
resultado del 1,4% que ha registrado el HRFI-I Liquid 
Alternative UCITS Macro 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 baja con 
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 
0,8% superior al obtenido por el benchmark establecido 
para esta clase,  el cual ha sido del -9,2% en el mismo 
periodo, después de las grandes pérdidas en 2020.

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 sobre los tres millones (9% 
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, y 
una posición en oro físico. 

La rentabilidad anual media obtenida desde la 
constitución de la clase en 2015 ha sido del +0,6%, por 
encima de la obtenida por el DB Liquid Commodity 
Balanced Index que durante este periodo ha 
experimentado una rentabilidad del -3,6% 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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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.”

Cátedra Abertis de Regulación,
Competencia y Políticas Públicas

Cátedra Banco Sabadell
de Economías Emergentes

Cátedra Fundación Bertrán
de Iniciativa Empresarial

Cátedra CaixaBank de
Sostenibilidade Impacto Social

Cátedra Carl Schroeder
de Dirección Estratégica

Cátedra Carmina Roca y
Rafael Pich-Aguilerade Mujer y Liderazgo

Cátedra CELSA de Competitividad
en Manufacturación

Cátedra de Ética Empresarial
y de los Negocios

Cátedra de Empresa Familiar

Cátedra Crèdit Andorrà
de Emprendimiento y Banca

Cátedra Eurest de Excelencia
en los Servicios

Cátedra Fuel Freedom de Energía
y Desarrollo Social

Cátedra de Dirección de Instituciones Financieras
y Gobierno Corporativo Grupo Santander

Cátedra Fundación IESE
de Gobierno Corporativo

Cátedra Indra de Estrategia Digital

Cátedra Intent HQ de Cambios en el 
Comportamiento del Consumidor

Cátedra Jaime Grego
de Healthcare Management

Cátedra Joaquim 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 PricewaterhouseCoopers
de Finanzas Corporativas

Cátedra Puig de Global
Leadership Development

Cátedra Schneider Electric
de Sostenibilidad y Estrategia

Cátedra SEAT de Innovación
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“Los estudiantes que proceden 
de entornos económicamente 

desfavorecidos no deberían ser privados 
de perseguir sus sueños y de contribuir 
a la construcción de un mundo mejor”.

Amaka Ndubisi

Becas de estudio

Enugu (Nigeria) MBA

Amaka trabajaba en una de las principales empresas 
del sector energético de Nigeria, pero aun así, 
sus ingresos no eran suficientes para cubrir los 
costes de un programa MBA, y además tenía que 
ayudar económicamente a su familia. Antes de 
hacerse petrofísica, trabajó como ingeniera de 
telecomunicaciones y como ingeniera petrolera, unos 
puestos que le permitieron viajar por varios países 
africanos, y también por otros lugares del mundo como 
Abu Dabi, Estados Unidos y el Reino Unido.

“Tenía un trabajo muy bueno, pero cuando cambias los 
naira nigerianos por euros, pierden mucho valor”, señala 
Amaka, que se licenció en ingeniería informática entre 
los mejores de su promoción.

Un amigo le sugirió entonces que presentara su 
candidatura en el IESE “solo para probar suerte”. Dos 
años después, ya ha concluido el programa y ha iniciado 
un proyecto emprendedor en Barcelona. Durante el 
proceso de entrevistas, fue muy honesta sobre el hecho 
de que no disponía de los recursos económicos para 
costearse el programa. Pero para su sorpresa, la escuela 
le ofreció toda la ayuda que necesitaba. 

La diversidad multicultural y multiprofesional del IESE 
era una ventaja fundamental del programa, asegura, al 

igual que el enfoque pedagógico altamente interactivo 
de la escuela. “Soy una persona sociable”, explica 
Amaka, destacando que el método del caso era ideal 
para ella, ya que le ofrecía la oportunidad de aprender 
directamente de las experiencias profesionales de sus 
compañeros.

Y lo que es más importante, compartía la misión y 
los valores del IESE, especialmente su apuesta por la 
formación de líderes éticos. “En un mundo cada vez 
más orientado a los beneficios, me pareció que era muy 
importante escoger una escuela que estuviese centrada 
en el lado humano de la empresa, pero manteniendo a la 
vez un alto nivel de excelencia”.

Y es que un lema del Banco Mundial la sigue allá donde 
va: “la pobreza no tiene fronteras, y la excelencia 
tampoco”.

Amaka le agradece sinceramente al IESE la ayuda 
financiera que facilita: “los estudiantes procedentes de 
entornos económicamente desfavorecidos que tengan 
potencial académico no deberían ser privados de 
perseguir sus sueños y de contribuir a la construcción 
de un mundo mejor, tan solo porque no se lo puedan 
permitir”, asegura.

Aunque se interesó pronto por la posibilidad de cursar 
un MBA de primera categoría, pasaron años hasta que 
Amaka Ndubisi se animó a presentar candidatura a un 
programa. “Lo veía imposible”, dice Amaka, originaria 
de Enugu (Nigeria). Cada vez que veía el precio, le 
parecía que su sueño era inalcanzable. “Eso era algo 
que me desanimaba mucho”.
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Becas de estudio

“Al ofrecer becas a estudiantes con talento 
procedentes de países diversos, la Fundación 

Internacional IESE está amplificando el 
impacto global de la escuela”.

Pham Quoc Dat
Hanoi (Vietnam) MBA

 “En Vietnam, el PIB por habitante es más bajo que en 
muchos otros países”, explica Dat. “Y no provengo de 
una familia acomodada. Así que la perspectiva de cursar 
el MBA solo fue posible para mí con la beca”.

Dat se inscribió en el programa MBA del IESE tras 
completar un grado universitario en la Foreign Trade 
University de Hanoi, y tras un periodo de seis años 
como emprendedor, durante el cual fundó y dirigió dos 
empresas en Vietnam, una agencia de comunicación y 
un acelerador de start-ups.

“Hay muchos programas MBA que se centran en 
preparar a las personas para hacer carrera en la 
banca de inversiones y en la consultoría; pero como 
emprendedor, mis valores se parecen más a los del 
IESE”.

Gracias a la ayuda económica recibida por parte de la 
Fundación Internacional IESE, finalmente pudo realizar 
el MBA, que considera una experiencia transformadora 
y un acontecimiento importante en el que pudo 
relacionarse con otros graduados del IESE, apasionados 
y serviciales, procedentes de todo el mundo. Dat 
también siguió un programa de intercambio organizado 
por el IESE en la University of Chicago Booth School of 
Business.

“Me encanta la diversidad del IESE. Los estudiantes, 
que provienen de muchos países, siempre están 

aportando nuevas maneras de pensar y nuevas ideas. 
Disfruté mucho el proceso de aprendizaje entre pares, 
y ahora tengo muchas amistades nuevas; las personas 
que he conocido en el IESE me han ayudado mucho”. 
Así, además de una experiencia transformadora, ha 
adquirido una red de contactos que no tiene precio.

Buscar empleo en pleno estallido de la pandemia fue 
motivo de gran preocupación; pero como Vietnam 
parecía ser notablemente resiliente ante la situación, 
Dat decidió volver a casa. Inmediatamente, consiguió 
trabajo como director de Crecimiento y Estrategia en 
la subsidiaria tecnológica de una de las principales 
empresas públicas de Vietnam. Y aunque le alegra poder 
aplicar el know-how que adquirió en el IESE en un nuevo 
entorno corporativo, se ve a sí mismo nuevamente como 
emprendedor en algún momento del futuro.

“Al ofrecer becas a estudiantes con talento procedentes 
de países diversos, la Fundación Internacional IESE está 
amplificando el impacto global de la escuela”, asegura 
Dat.

Y mediante el impacto económico que genera la 
fundación, el IESE puede convertirse en una “incubadora 
de líderes con talento que van a obtener un impacto en 
el mundo”, añade.

Sin la beca que recibió de la Fundación 
Internacional IESE, Pham Quoc Dat no habría 
podido cursar el programa MBA debido al 
esfuerzo financiero que exige.
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Becas de estudio

“Trabajar con mi equipo tres casos al día
durante un año me ha estructurado las ideas.

Es sorprendente todo lo que se puede
aprender en este entorno”.

Anita Sharma
New Delhi (India) MBA

Tras estudiar ingeniería electrónica y de 
telecomunicaciones en el sur de la India, Anita se 
incorporó inmediatamente a una consultoría. Esta primera 
experiencia profesional fue como “una ventana para mí, 
para ver cómo era el mundo fuera de la India”, y también 
sirvió de impulso para su siguiente paso, una carrera con 
un impacto social.

En ese momento se dio cuenta de que un MBA le 
proporcionaría la mejor preparación posible, y dirigió su 
mirada hacia un destino internacional.

Anita escogió el IESE tras sentirse “impresionada” por 
los rankings y evaluaciones de la escuela, y gracias 
a la financiación proporcionada por la Fundación 
Internacional IESE. De todas formas, fueron el método del 
caso, y la diversidad de los estudiantes y el profesorado, 
las que acabaron de cimentar su decisión.

“Por ejemplo, mi equipo del MBA estaba compuesto 
por nueve nacionalidades y procedencias diferentes. 
Trabajar con ese equipo tres casos al día durante un año 
me ha estructurado las ideas. No pienso solo como una 
ingeniera y consultora de la India; también puedo pensar 

como una vendedora británica o una analista fintech de 
Brasil. Es sorprendente todo lo que se puede aprender 
en este entorno. Este es un aspecto del IESE que aprecio 
mucho”, explica.

El apoyo financiero recibido “redujo enormemente 
mi carga de créditos”, señala. “Al venir de una familia 
modesta de la India, supuso una gran diferencia, tanto 
financiera como psicológicamente”. Y también hizo más 
fácil explicar a sus padres su decisión de cursar un MBA 
en el IESE, admite.

A nivel personal, disponer de la beca le dio más confianza 
para seguir persiguiendo su sueño de hacer carrera en 
el área del impacto social. En breve se incorporará a una 
consultoría en Londres, y espera poder participar en el 
sector público y social. A más largo plazo, le gustaría 
crear o dirigir una empresa social en una economía 
emergente. “Mucha gente no hace carrera en esta 
área porque les preocupa no conseguir un trabajo bien 
remunerado tras el programa, teniendo un préstamo 
considerable por saldar”.

Durante su infancia, Anita Sharma tuvo que cambiar 
de escuela muchas veces debido al trabajo de su 
padre en el ejército, una experiencia que sin duda le 
moldeó la personalidad. Gracias a la beca otorgada 
por la Fundación Internacional IESE, pudo participar 
en un programa transformador que le proporcionó una 
perspectiva global aún más amplia.
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Becas de estudio

“Las personas que asumen este compromiso 
aplican lo que han aprendido cuando regresan 

a sus países, en consonancia con la misión y 
objetivos del IESE de mejorar el proceso de toma 

de decisiones en todo el mundo”.

Clinton Ofoedu
Lagos (Nigeria) Master of Research in Management

“En Nigeria, es difícil encontrar personas que se 
decidan a hacer una carrera académica, porque exige 
un esfuerzo económico importante, y la economía del 
país no es muy sólida. Así que lo habitual es acabar la 
universidad y buscar trabajo inmediatamente, ya que la 
mayoría tiene que ayudar a sus familias”, explica.

Tras concluir el MRM el año pasado, Clinton se ha 
lanzado a preparar su tesis doctoral, supervisada por 
el departamento de Iniciativa Emprendedora del IESE. 
“Escogí ese departamento porque me pareció que 
me proporcionaría los conocimientos necesarios para 
ofrecer soluciones a los problemas y crisis a los que se 
enfrentan muchas pequeñas empresas de Nigeria, y de 
toda África”, señala.

Un 70% de las empresas africanas son informales, 
por lo que se tienen que enfrentar a un camino 
de obstáculos y de retos infraestructurales e 
institucionales. El objetivo de Clinton es conocer 
al detalle las soluciones necesarias para afrontar 
esos problemas, y ayudar a las compañías a hacer la 
transición hacia la economía regulada.

“Así que mi atención está centrada en la innovación 
y en cómo introducir ventajas competitivas”, subraya 

añadiendo que su idea es regresar a Nigeria al concluir 
el programa para ayudar a los directivos y empresarios 
africanos a mejorar sus empresas.

“Para mí habría sido imposible venir al IESE sin el apoyo 
de la Fundación Internacional IESE, por el tiempo, y 
por el esfuerzo económico que exige el programa”, 
asegura Clinton. “Le estoy muy agradecido a la 
fundación por haber realizado esta inversión en mí. En 
primer lugar, porque me permite vivir con comodidad 
en Barcelona y centrarme en lo que es importante 
para mí, hacer investigaciones que sean publicables 
en journals importantes. Si no contase con este apoyo 
económico, tendría otras preocupaciones que me 
distraerían de mi objetivo. No podría centrarme en la 
razón por la que estoy aquí”. 

Con esta ayuda financiera a futuros académicos, la 
Fundación Internacional IESE amplía el impacto de la 
escuela hasta lugares en los que no tiene presencia 
física, reflexiona Clinton. “Las personas que asumen 
este compromiso aplican lo que han aprendido cuando 
regresan a sus países, en consonancia con la misión y 
objetivos del IESE de mejorar el proceso de toma de 
decisiones en todo el mundo”.

Clinton Ofoedu creció en Lagos, Nigeria, el mayor 
de seis hermanos en una familia de clase media. Su 
padre es el dueño de una empresa importadora, y su 
madre es profesora en una escuela femenina. Y ambos 
expresaron “un gran entusiasmo” ante su anhelo por 
cursar el Programa Doctoral (PhD) en el IESE, algo que 
fue posible gracias al apoyo prestado por la Fundación 
Internacional IESE.
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“Estoy muy agradecida por haber sido 
admitida en el IESE y haber recibido 

una beca tan generosa”.

Nancy Shiyao Bao
Benxi (China) MBA

Criada en una pequeña ciudad, el padre de Nancy 
trabajaba en la administración tributaria china, y su 
madre era bibliotecaria. En el ultimo año de la carrera 
universitaria que cursó en Hong Kong, tomó una decisión: 
dedicarse al mundo académico y cursar un programa 
doctoral en management.

La beca que le ofreció la Fundación Internacional IESE 
para realizar el Master in Research Management – el 
primer paso hacia el PhD – fue decisiva para decidirse 
a inscribirse en el IESE. “Mis padres me ayudaron para 
poder estudiar en Hong Kong, y eso ya fue una inversión 
importante para mi familia. Así que cuando decidí cursar 
un PhD, disponer de asistencia económica era uno de los 
factores más importantes”.

Recibir ayudas financieras significa que los candidatos 
doctorales no tienen que pasar por el estrés que supone 
tener que pagarse los gastos de manutención, o buscar 
trabajos a tiempo parcial para costearse los estudios, 
explica. Al contrario, pueden dedicar más tiempo a 
la investigación, y centrarse en sus futuras carreras 
académicas.

Para Nancy, esto supone una investigación orientada 
hacia el comportamiento moral, la responsabilidad 

y el liderazgo. Está especialmente interesada en la 
percepción pública que se tiene de los escándalos 
empresariales, y en las circunstancias en las que se juzga 
un comportamiento corporativo como negativo. Un 
interés suscitado por el reciente caso de la empresa china 
Luckin Coffee, a quien acusaron de hinchar beneficios y 
ocultar pérdidas, y por la gran disparidad de opiniones 
que generó el comportamiento de dicha empresa. 
Actualmente, se encuentra realizando un experimento 
que se propone comprobar si causar perjuicios 
a miembros de grupos externos puede provocar 
reacciones positivas entre algunos stakeholders.

Como futura profesora que es, Nancy asegura que lo 
que busca es inspirar a otras personas a mejorar por sí 
mismos. “Los profesores de las escuelas de negocios 
pueden inspirar a los líderes empresariales, que a su vez 
pueden inspirar a otros – sus empleados – beneficiando 
de esta manera a toda la sociedad”.

“Estoy muy agradecida por haber sido admitida en el IESE 
y haber recibido una beca tan generosa”, dice de la ayuda 
recibida de la Fundación Internacional IESE. “Ha aliviado 
la carga de mi familia, y me ha dado la oportunidad de 
abrir la mente y proseguir mi carrera”.

Nancy Shiyao Bao acabó la carrera el año pasado, 
y nunca había salido de su país, China, antes de 
llegar al IESE gracias a la ayuda prestada por la 
Fundación Internacional IESE. La beca recibida ha sido 
fundamental para poder seguir persiguiendo su sueño 
de convertirse en profesora universitaria.

Becas de estudio
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“La beca fue un comodín para poder 
disfrutar de la experiencia completa, y 

viajar cuando era posible hacerlo”.

Tomasz Watras
Gliwice (Poland) MBA

“Sinceramente, cuando estaba estudiando en la 
universidad, nunca pensé que algún día tendría la 
oportunidad de vivir fuera de Polonia”, explica. “Tenía 
todos mis amigos cerca, así que solo cambiar de ciudad 
ya me parecía un reto, no digamos ya cambiar de país”.

Antes del MBA, Tomasz estudió economía en la 
Universidad de Economía de Katowice, con máster en 
banca y finanzas. Poco después se mudó a Varsovia para 
trabajar en una agencia de bolsa como trader junior.

Fue allí donde entró en contacto, por primera vez, 
con personas con carreras internacionales que habían 
cursado programas MBA en otros países. “Empecé a 
hablar con ellos, a indagar por mi cuenta, y pensé que 
yo también podía intentar hacer lo mismo. ¿Por qué no?”

Tras investigar un poco más, se dio cuenta de que un 
programa de un año no colmaría sus expectativas. Su 
objetivo pasó entonces a ser un programa de dos años, 
y además, en una escuela de prestigio. Oyó hablar del 
IESE en una MBA fair en Varsovia, y decidió presentar su 
candidatura, donde fue finalmente aceptado y becado 
por la Fundación Internacional IESE.

La ayuda recibida fue “crucial”, admite, y sin ella no 
habría podido cursar el programa. “Fue un comodín 

para poder disfrutar de la experiencia completa, y viajar 
cuando era posible hacerlo, porque eso sí que me lo 
costeaba yo”. 

El enfoque global que el IESE tiene de la formación 
empresarial se amplió con sus numerosos viajes durante 
los periodos vacacionales. Además de visitar países 
como Hong Kong, la India, Vietnam y Jordania, completó 
módulos del MBA en Rio de Janeiro y Shanghái, y realizó 
unas prácticas de verano que le llevaron hasta Alemania 
y el Reino Unido.

Con el MBA y una considerable experiencia internacional 
a sus espaldas, ahora Tomasz se propone hacer carrera 
en el mundo de la private equity. A lo largo de su viaje 
académico, también ha tenido tiempo para adquirir su 
licencia de operador de bolsa, así como la credencial 
CFA (Chartered Financial Analyst).

“En el futuro, me gustaría cambiar de aires e instalarme 
en Asia, preferentemente Singapur o Hong Kong. Pero 
por ahora, me centro en Europa. Probablemente me 
quede uno o dos años, y después ya veremos según 
vayan las cosas”.

Tras pasar la mayor parte de su vida en un único lugar, 
Tomasz Watras tuvo la ocasión de visitar hasta 16 nuevos 
países mientras cursaba el programa MBA. La dotación 
que recibió de la Fundación Internacional IESE fue 
indispensable en su afán por obtener experiencia global, 
además de valiosos conocimientos y competencias en la 
gestión de empresas.

Becas de estudio
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“La financiación de la Fundación 
Internacional IESE garantiza que todos 

los que de verdad quieren venir aquí 
puedan hacerlo”.

Lucas Saurin
Rio de Janeiro (Brazil) Master of Research in Management

Gracias al apoyo recibido de la Fundación Internacional 
IESE, Lucas se encuentra bien encaminado para 
convertirse en un académico, equipado con los 
conocimientos y competencias que necesitaba para 
cumplir su misión.

“Decidí que lo que quería era ser profesor en una 
escuela de negocios y hacer investigaciones”, explica. 
“Quería influir a las futuras generaciones de directivos y 
ayudarles a reflexionar sobre su papel como directivos 
en la sociedad”.

Los directivos “tienen mucho poder en sus manos”, 
reflexiona. “Y este es el motivo por el que quería 
venir aquí. El Programa PhD del IESE forma a los 
investigadores en ética y humanismo, y eso se ve 
reflejado en nuestros trabajos”.

Ya en el segundo año del MRM, Lucas centra ahora sus 
investigaciones en las relaciones de gobernanza en 
sociedades público-privadas, que abarcan las alianzas 
estratégicas y la cooperación entre organizaciones.

“Las asociaciones público-privadas son un 
instrumento para el desarrollo social en muchos 
países, especialmente en los que están en vías de 

desarrollo como el mío propio, Brasil. Muchas obras 
de infraestructura se realizan a través de sociedades 
público-privadas, que se han estudiado mucho desde el 
prisma de la administración pública y la economía, pero 
no tanto desde una perspectiva de gestión corporativa. 
Y esto es lo que yo estoy haciendo”, explica.

Lucas, casado y con un bebé de seis meses que nació 
en Barcelona durante el confinamiento, recuerda 
que la ayuda económica que recibió de la Fundación 
Internacional IESE fue “absolutamente imprescindible” 
para poder cursar el Programa Doctoral.

Con las becas que concede, lo que hace la Fundación 
es abrir unas puertas, que de otro modo seguramente 
permanecerían cerradas, a académicos con una gran 
motivación, pero que tienen familia a su cargo. “Puede 
que haya personas con familia, con hijos, que no podrían 
participar en el programa a pesar de estar motivados 
para hacerlo. Y puede que haya otras personas en mejor 
situación económica, pero sin la motivación necesaria. 
“La financiación de la Fundación Internacional IESE 
garantiza que todos los que de verdad quieren venir aquí 
puedan hacerlo, independientemente de su situación 
económica”.

Hijo de dos contables, Lucas Saurin fue el primer miembro 
de su familia que estudió fuera de Brasil y el primero 
en optar por una carrera académica. Tras concluir sus 
estudios en ingeniería civil, participó en una competición 
de casos en el ISE de São Paulo que supuso un giro 
importante en sus objetivos profesionales.

Becas de estudio
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En el primer trimestre de 2020, cuando la irrupción del 
coronavirus aún era una novedad, el profesor Nuno 
Fernandes no acababa de creerse las previsiones del 
PIB para los siguientes meses. Consideraba que la 
crisis económica provocada por la pandemia sería 
probablemente mucho más profunda (y asimétrica) de lo 
que pronosticaba la mayoría. En su opinión, la recesión 
global ya le parecía “inevitable”.

En marzo de 2020, Fernandes publicó la primera versión 
de su working paper “Economic Effects of Coronavirus 
Outbreak (COVID-19) on the World Economy”, un trabajo 
que tiene decenas de miles de descargas, y que ha sido 
citado en informes de prensa de todo el mundo (Dow 
Jones, Handelsblatt, etc.)

En este informe, Fernandes demuestra que el enorme 
golpe que el COVID-19 supuso tanto a la oferta como 
a la demanda, su alcance global y su origen en una 
potencia económica como es China, hacían que las 
comparaciones históricas con el SARS o con la crisis 
financiera de 2008-09 no fuesen pertinentes.

El profesor señala también que la intensidad y la 
duración de la recesión económica dependerá 
de muchos factores, entre ellos la duración de los 
confinamientos. Otros factores importantes serán el 
éxito que tengan las medidas adoptadas para prevenir 
la propagación del COVID-19, así como las políticas 
gubernamentales para aliviar los problemas de liquidez 
de las pymes, para apoyar a las familias en dificultades 
económicas, y para proteger el empleo.

“Todavía hay tiempo para que los responsables políticos 
globales ofrezcan una respuesta coordinada para 
hacer frente al virus y su impacto económico”, escribió 
Fernandes en marzo. “Pero el tiempo se agota”. Sus 
cálculos eran que cada mes de parón económico 
recortaría entre el 2 y el 2,5% del crecimiento del PIB 
mundial. 

Fernandes se incorporó al IESE en septiembre de 
2019 como profesor ordinario en el Departamento de 
Dirección Financiera. También es presidente del Consejo 
de Auditores del Banco de Portugal, autor de varios 
libros, y ha sido rector de la Católica Lisbon School of 
Business and Economics.

Comprender cómo la inteligencia artificial (IA), el big 
data y el machine learning incrementan las ventajas de 
las plataformas más populares es crucial en una época 
en la que lo que están haciendo las empresas más 
valiosas (como Apple, Google, Microsoft y Facebook) es 
precisamente eso.

Una línea de investigación bastante novedosa se centra 
en los “efectos de red de los datos”, a través de los 
cuales el valor de algo sigue creciendo a medida que 
más personas se suman a ello, a la vez que se usan 
tecnologías avanzadas para amplificar sus ventajas. “The 
Role of Artificial Intelligence and Data Network Effects 
for Creating User Value,” del profesor Harris Kyriakou 
(junto a sus ex colegas del IESE Robert Wayne Gregory y 
Evgeny Kaganer), publicado en la prestigiosa Academy 
of Management Review en marzo de 2020, expone 
los conceptos en juego y defiende que comprender y 
gestionar los efectos de red de los datos es cada vez más 
importante para poder competir en la era digital.

Esta investigación analiza cómo los efectos de red de 
los datos están difuminando sectores que antes estaban 
perfectamente definidos. Y como efecto secundario, las 
condiciones “winner takes all” (el ganador se lo queda 
todo) se hacen más probables. Por ejemplo, mientras su 
número de usuarios y proveedores sigue aumentando, 
Facebook y Google cambian constantemente sus 
algoritmos. Como consecuencia, sus plataformas 
aprenden más a medida que sus cifras van creciendo, 
lo que hace difícil que los nuevos competidores puedan 
seguir el ritmo. 

El profesor Kyriakou explica tres implicaciones prácticas 
de su investigación que los líderes deben tener en 
cuenta:

En primer lugar, muchas empresas que 
originariamente no tenían nada que ver con 
los datos o la inteligencia artificial ahora se 
enfrentan al reto de tener que desarrollar 
competencias relacionadas con el tratamiento 
de datos, la predicción, y la formulación de 
recomendaciones para poder seguir siendo 
competitivos. En consecuencia, sectores que 
antes estaban muy bien definidos se tienen que 
hacer cada vez más flexibles.

En segundo lugar, en vez de centrarse 
exclusivamente en datos estructurados (por 
ejemplo, los datos de transacciones), la alta 
dirección debería prestar más atención a 
los datos no estructurados que provienen 
de redes sociales, multitudes, comunidades 
de innovación abierta, fotos, vídeos, etc. Por 
tanto, como las empresas que utilizan datos no 
estructurados son más bien pocas, las que sí los 
usan podrían obtener una ventaja competitiva.

En tercer lugar, los directivos podrían utilizar 
los efectos de red de los datos para prolongar 
las ventajas competitivas de los negocios 
de plataformas tradicionales, haciendo que 
sus negocios sean más sostenibles y menos 
susceptibles a las disrupciones. De esta forma, 
se centrarían más en el cliente, ya que podrían 
anticipar mejor sus necesidades mediante 
predicciones, personalizaciones y el despliegue 
de sistemas de recomendaciones.

A modo de ejemplo, presentamos los resultados de 
tres proyectos de investigación financiados por el 
Endowment que han visto la luz durante este año 
académico.

Los efectos económicos del COVID-19 en la economía mundialInteligencia artificial y efectos de red de los datos

Proyectos de investigación

Proyectos destacados
Curso 2019-2020

Prof. Harris Kyriakou Prof. Nuno Fernandes
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Con la pandemia del COVID-19 provocando una fuerte 
crisis económica global, el segundo informe de la serie 
Future of Banking (publicado en junio de 2020) examinó 
con atención el modelo de negocio de los bancos en un 
momento de presión. Esta serie, que sigue en curso, 
está elaborada por el IESE y el Centre for Economic 
Policy Research (CEPR).

Si bien hasta ahora los bancos han demostrado 
resiliencia, en parte gracias a las importantes reformas 
llevadas a cabo tras la crisis de 2007-2009, esta nueva 
crisis los volverá a poner en situación de estrés, 
concluye el informe. Además, el modelo de banca 
tradicional ya había sido puesto a prueba antes del 
COVID debido a tres tendencias: unos tipos de interés 
persistentemente bajos, una regulación reforzada, y la 
competencia creciente de banca en la sombra y de 
operadores digitales.

Una de las principales conclusiones del informe es que la 
pandemia acelerará estas tendencias pre-crisis del sector 
bancario: la digitalización avanza a un ritmo más 
acelerado, los tipos de interés siguen bajos y el 
crecimiento se estanca. El informe también analiza las 
políticas y cuestiones regulatorias asociadas con el 
mundo digital, y sugiere posibles reformas para el futuro.

El modelo de negocio bancario en el mundo post-COVID-19 

Otras conclusiones del informe son las siguientes:

A corto plazo, los bancos pueden vivir una 
reactivación del relationship lending en la 
medida en que canalicen fondos a sus clientes 
y estén protegidos por la red protectora que 
supone financiarse con depósitos.

Aunque los bancos puedan disfrutar de 
regulaciones temporales y ayudas en la 
supervisión, la digitalización vivirá un gran 
impulso, con nuevos operadores poniendo a 
prueba a los bancos tradicionales.

Además, la digitalización reducirá barreras 
de entrada y de salida en el mercado de los 
servicios financieros, pero su impacto a largo 
plazo dependerá de la estructura de mercado 
que prevalezca. El resultado bien podría ser que 
unas pocas plataformas dominantes, incluyendo 
tanto nuevos incumbents como empresas 
Big Tech, controlen el acceso a una clientela 
fragmentada.

Los bancos medianos lo pasarán mal, ya que 
no serán capaces de gestionar la relación 
coste-beneficio y la inversión en tecnología, 
elementos tan críticos en el nuevo entorno. La 
consolidación podría ser una vía de escape para 
los bancos con estrés, pero en el mundo post-
COVID-19, los obstáculos políticos a las fusiones 
transfronterizas podrían resurgir si los estados 
se vuelven más protectores de sus sistemas 

La iniciativa “Education for Jobs” (ExJ) es un proyecto 
multidisciplinar cuyo objetivo es descubrir las 
capacidades profesionales que exigirán las empresas en 
los años por venir.

Tras el primer informe (de 2019) sobre el futuro del 
mundo laboral y las competencias profesionales 
que precisarán las empresas españolas, la iniciativa 
ExJ publicó la segunda parte a mediados de 2020, 
proponiendo “un plan de acción para el desempleo 
juvenil post-COVID-19”.

Este segundo informe concluyó que, a pesar de un 
desempleo elevado y en aumento, a las empresas 
españolas les resulta sorprendentemente difícil contratar 
el talento que necesitan de forma local. De hecho, el 
83% de las empresas encuestadas aseguraron que les 
costó bastante cubrir ciertos puestos (lo que supone 
11 puntos porcentuales más que en 2019). Además, el 
77% de las empresas reconocieron que hay un desajuste 
entre las capacidades que necesitan y las capacidades 
que proporciona el sistema universitario.

Firmado por María Luisa Blázquez, Roger Masclans y el 
profesor Jordi Canals del IESE, el informe subraya que 
nuevos modelos de negocio y nuevas formas de trabajar 
exigirán capacidades y comportamientos diferentes. El 
informe fue citado en varios medios de comunicación 
españoles (Expansión, La Vanguardia, Cinco Días, El 
Economista, etc.).

Los autores incluyen una sección con recomendaciones 
para fomentar la empleabilidad de los jóvenes 
desarrollando las capacidades profesionales adecuadas. 
Insisten en que las empresas están demandando 
hacer mayor hincapié en la formación profesional dual 
y las prácticas laborales. Y los puestos que exigen 
conocimientos de big data, inteligencia artificial, 
robótica y marketing digital son actualmente los más 
difíciles de cubrir.

La iniciativa Education for Jobs
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