
e a  e re aDIARI DE TARRAGONA 
DIUMENGE, 19 DE JULIOL DE 2020

ay un segmento de com-
pañías que son muy de-
pendientes del ciclo eco-

nómico y de las condiciones fi-
nancieras (acceso al crédito) y 
para las que el comportamiento 
en bolsa es especialmente sensi-
ble al sentimiento inversor. 

Hablamos de las compañías 
medianas y pequeñas. Aunque 
todo es relativo, en este contexto 
son compañías con capitalización 
bursátil media de 2.500 millones 
de euros y beneficio de 150 mi-
llones. 

A largo plazo, la inversión en 
compañías pequeñas es más ren-
table que en grandes, es lógico, 

pero la volatilidad es mucho ma-
yor, lo que también es lógico.  

A medio plazo, la evolución 
relativa de los índices de compa-
ñías de este tipo respecto a las 
grandes (o small cap relativo a 
large cap en la jerigonza financie-
ra) sigue un perfil similar al del 
ciclo económico; lo hacen muy 
bien, en relativo, durante la fase 
de expansión, más o menos igual 
durante la de crecimiento esta-
ble; y muy mal, siempre en rela-
tivo, durante la de contracción. 

En el último ciclo se ha seguido 
este guion con bastante exacti-
tud. En la recuperación de 2009,  
el relativo ‘Small – Large’ subió 
un 30% durante la fase expansi-
va y osciló en un rango de 10 
puntos hasta la reciente crisis. En 
la caída el relativo llegó hasta el 
nivel de 2009, pero ya ha inicia-
do su recuperación. 

Creemos que el recorrido es 
todavía importante, no sólo por 
el ciclo sino por el apoyo que este 
tipo de compañías están recibien-
do durante la crisis. Son las prin-
cipales beneficiarias de todas las 
medidas de estímulo fiscal que se 
han puesto en marcha, pero es 
que además también lo van a ser 
de los estímulos futuros, y espe-
cialmente en Europa, donde el 
programa de ‘Nueva Generación 
UE’ está muy dirigido a apoyar 
ese segmento. 

Las valoraciones actuales res-
pecto a las grandes compañías 
son lo suficientemente atractivas 
como para suscitar actividad cor-
porativa, compras y fusiones, lo 
que supone un apoyo adicional. 
En definitiva en empresas cotiza-
das, como en el perfume, lo bue-
no en frasco pequeño.

L a COVID-19 ha acelerado 
enormemente la digitaliza-
ción de personas y empre-

sas, incrementando las ventas en 
el canal e-commerce de algunas 
categorías a tasas superiores al 
+100% respecto al mismo periodo 
del año anterior. Sin duda, buena 
parte de este crecimiento perma-
necerá estructural y supondrá un 
salto estimado de demanda de tres 
años en el e-commerce con rela-
ción al fuerte crecimiento del 
+23% que ya venía experimentan-
do el canal. 

Por otra parte, la reducida movi-
lidad durante el confinamiento ha 
despejado cualquier duda -si la ha-
bía- sobre el impacto medioam-
biental al que están sometidas es-
pecialmente las zonas urbanas, 
donde el transporte de mercancías 
genera aproximadamente el 15% 
de la contaminación ambiental. 

Sin embargo, la actual y progre-
siva vuelta a la normalidad en mo-
vilidad y actividad económica está 
implicando nuevamente la apari-
ción de los graves problemas me-
dioambientales y de congestión 

agravados, en parte, por nuevas 
tendencias como el significativo 
trasvase del uso del transporte pú-
blico al privado (el 55% de los en-
cuestados declara que su uso del 
transporte público será ‘mucho 
menor’ o ‘dejará de usarlo’). En 
China, por ejemplo, tras la vuelta 
a la actividad ya se superan los ni-
veles de contaminación del año 
2019. 

Las empresas de distribución y 
transporte de mercancías, agentes 
relevantes en todo lo mencionado 

anteriormente, padecen además el 
constante incremento de sus cos-
tes operativos por la mayor dificul-
tad de desplazarse y aparcar en las 
zonas urbanas, llegando a compro-
meter su rentabilidad en algunos 
sectores. 

En base a las crecientes proble-
máticas mencionadas anterior-
mente (medioambientales, de con-
gestión urbana y de rentabilidad 
de las empresas), urge la necesi-
dad de impulsar mejoras en los 
modelos de distribución y trans-
porte urbano de mercancías. 

En este sentido, en el estudio 
publicado recientemente por De-
loitte, ‘Logística de Última Milla: 
retos y soluciones’, además de 
abordarse los retos fundamentales 
de la última milla para los princi-
pales sectores, se detallan poten-
ciales soluciones para la distribu-
ción y transporte urbano de mer-
cancías, entre ellas: plataforma de 
gestión de zonas de carga y des-
carga, red de puntos de entrega y 
recogida y, por último, reparto a 
pie, ‘andarines’, o con vehículos no 
motorizados, así como almacenes 
urbanos.
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FERNANDO ANTOLÍN 
Director de Estrategia y Operaciones 

en Deloitte

Mark Rutte 
Países Bajos 
La cumbre de primeros 

ministros de la UE para la 

reconstrucción post-covid 

ha afianzado el liderazgo 

del primer ministro 

holandés, Mark Rutte, al 

frente de los denomina-

dos ‘frugales’ (Países 

Bajos, Austria, Suecia, 

Dinamarca y Finlandia) 

ante el bloque del sur 

(Italia, España, Francia, 

Portugal y Grecia).
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Turismo 
La ministra de Industria, 

Comercio y Turismo, 

Reyes Maroto, dijo que 

«no se descarta» la 

posibilidad de que el 

Gobierno prorrogue los 

Expedientes de Regula-

ción Temporal de Empleo 

(ERTE) motivados por la 

Covid-19 más allá del 30 

de septiembre en los 

sectores de hostelería, 

comercio y turismo.
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TJUE 
El Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea (TJUE), 

presidido por Koen 

Lenaerts, ha aclarado que 

las cantidades pagadas 

en concepto de gastos 

hipotecarios (notaría, 

registro, tasación y 

gestoría) deben ser 

restituidas al cliente si un 

juez declara la nulidad de 

la cláusula del contrato.
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Buena parte del reciente 
crecimiento del e-commerce 
permanecerá de forma 
estructural

La inversión en compañías 
pequeñas es más rentable, 
pero la volatilidad es mayor

JOAN BONET 
CaixaBank Banca Privada

Manual del redactor publicita-
rio offline-online 
Autores: Mariano Castellblan-

que y Víctor Ronco 

Editorial: ESIC 

Este libro es fruto de muchos 

años de investigación y de la 

larga experiencia profesional de 

sus autores como copywriters. 

Se editó cuando el mundo ya era 

online pero la publicidad era 

sobre todo offline (2005) y 

continúa ahora revisado, 

actualizado y ampliado (2020) 

en un mundo totalmente offline-

online en el que el trabajo del 

redactor publicitario se ha 

fusionado en uno solo: off-on.

Libros  
para estar al día

●Propuestas con las 
últimas tendencias en 
finanzas, economía y 
tecnología.

Gran consumo 

El gran consumo recuperará 

los niveles de crecimiento 

pre Covid-19 en el segundo 

semestre. Nielsen prevé que 

el sector cierre el año con 

un crecimiento del 5%.


