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CARTA
EDITORIAL

Allende Martín
CEO CompoLider

Querid@ lect@r:
Vivimos momentos de incertidumbre y
cambios y en esta edición abordamos los
Nuevos Paradigmas en la comunicación
política, relaciones diplomáticas, marca
de país y reputación, así como un especial sobre la crisis energética en la que
está inmersa en España y Europa.

la marca España es analizado por Hugo
Zunzarren, experto en Inteligencia Económica, quien establece como una marca paraguas o marca subyacentes de empresas instituciones y la percepción de
sus propios mensajes que potencien la
Marca España y su reputación.

Todo indica que estamos ante un nuevo
paradigma que hace referencia a un cambio de modelo para resolver problemas y
avanzar en el conocimiento que, si procede del mundo científico, tecnológico y
social, ahora en tiempos y desafíos de la
Covid- 19, es muy determinante y relevante el efecto que está provocando en
la sociedad, la política y en todos estos
ámbitos.

Ante los acontecimientos de los últimos
meses, abordamos un especial sobre la
crisis energética para contribuir a dar luz
y respuestas a esta situación con analistas como Daniel Lacalle, Doctor en Economía, que explica el problema del precio
de la factura de la luz, con las posibles
soluciones que deberían aplicarse.

Es una nueva época de avances e innovación de los procesos en los que predominará el cuidado de las personas, de la
salud, la seguridad humana y un mundo
más sostenible.
El pasado mes de septiembre se celebró la XVI Cumbre Mundial de Comunicación Política y desde Monterrey (México),
participamos como ponentes y entrevistamos a su presidente, Daniel Ivoskus,
que nos reveló las novedades del sector
y cómo este macroevento que congregó
a más de 250 ponencias es el eje de las
experiencias de la nueva comunicación
política.

Ante este nuevo paradigma energético y
cómo se debería producir la transición a
una economía circular que garantice el
suministro, Olalla Michelena, directora y consultora de Asuntos Públicos de
Octógono Partners, en el sector medio
ambiental en Bruselas pone los puntos
más relevantes para que los precios no
se disparen con la aplicación de un nuevo método, Quadruple Hélice.
Sebastián Mariz, lobista y socio fundador
de Influence Spain, aborda la sostenibilidad y la seguridad jurídica para atraer a
los inversores y la inversión en la apuesta
por la transición con la credibilidad de
proyectos, promotores para que se garantice la seguridad con leyes.

Conoceremos las reflexiones de Gabriel No te pierdas las recomendaciones de
Díaz, presidente de ALACOP (Asociación nuestra Biblioteca CompoLider.
Latinoamericana de Consultores Políticos) sobre los nuevos retos, las herra- Esperamos que sea de gran interés.
mientas del sector, el liderazgo político,
las causas sociales, la nueva narrativa del
candidato es.
Allende Martín
Florentino Portero, director del Institu- CEO Fundadora Compolider
to de Política Internacional, analiza la
situación y retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, así como el
efecto y las consecuencias en Europa, y
la mirada de Estados Unidos hacia el Pacífico para contener a China.
La importancia de la marca de un país CompoLider no se hace responsable de las opiniones
y de su reputación y, en concreto, de de los autores en el Magazine
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EUROPA EN LA RESACA
AFGANA
Florentino Portero
Director del Instituto de Política Internacional
Universidad Francisco de Vitoria

¿

Y ahora qué? Esa parece ser la pregunta que los dirigentes europeos se
hacen tras reco-nocer, sin ambages,
que la intervención en Afganistán se ha resuelto de la peor manera posible. No ha sido
sólo una derrota, además ha concluido con
un esperpéntico ridículo que tendrá efectos
de larga duración sobre la credibilidad de
las potencias occidentales, empezando por
los Estados Unidos, así como sobre la pervivencia del denominado “orden liberal”.
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Centrándonos en el teatro europeo, desde la Administración de George W. Bush
y, sobre todo, desde la de su sucesor Barack Obama, era evidente que había un
generalizado cansancio entre las elites
washingtonianas sobre la utilidad de la
Alianza Atlántica, el pilar del vínculo trasatlántico, la clave del entendimiento entre
norteamericanos y europeos desde la postguerra mundial. Los europeos colaboraban
con desidia, sin emplear los recursos necesarios para su propia defensa y, sobre todo,

no parecía haber voluntad para estable-cer Se recuperó el discurso de Churchill y, de
una nueva estrategia que permitiera dar nuevo, como en los días de la Guerra Fría,
sentido a la propia organización.
se planteó una estrategia de calado a la
Alianza, pero ni el primero convenció ni la
Años de “protectorado” norteamericano so- segunda fue aceptada. Ni la sociedad norbre el Viejo Continente había generado la teamericana ni el con-junto de las europeas
in-justificada sensación de que los estados estaban preparadas para un reto de esas
europeos no tenían que gastar ni ocuparse características.
en demasía de estos temas, pues la disuasión nuclear de Estados Unidos suponía una Obama rectificó la estrategia de Bush
clara garantía de seguridad. La desaparición en Afganistán y en el conjunto del isde la Unión Soviética supuso la postergación lam, buscando una salida lo más rápida
de las necesidades de seguridad en benefi- posible, que está en el origen directo del
cio de lo relativo a la gestión del “estado de desastre ocurrido. Ya Bush había planteado
bienes-tar” ya en evidente crisis financiera. en la campaña electoral que le llevó a la
Las crisis balcánicas pusieron de manifiesto Presidencia que Estados Unidos debía centanto la incapacidad militar como la falta de trarse en el Pacífico, pero a la vista de los
visión europea en esta materia. Era el mo- atentados sufridos y del análi-sis sobre la
mento de reaccionar o de abandonar a su naturaleza de la amenaza islamista trató de
suerte a la Alianza Atlántica.
compaginar ambos teatros. Obama, por el
contrario, buscó huir de Oriente Medio haTras el 11-S la Administración Bush planteó ciendo trampas en el solitario.
a sus aliados europeos una estrategia para
me-dio siglo, centrada en la reconstrucción Los cambios de dirección de la política Nordel “Gran Oriente Medio” para acabar con teamérica, su incapacidad para ejercer un
las raí-ces que alimentaban el yihadismo. lide-razgo creíble, han tenido graves conse-
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cuencias, que irán en aumento tras la humillante salida de Afganistán. Los europeos
iban entendiendo que corrían el riesgo de
perder la Alianza Atlántica si no asumían
mayores responsabilidades. Sin embargo,
los vaivenes de Washington provocaron el
efecto contrario y redundaron en la instintiva renuncia del Viejo Continente a intervenir en un espacio que provocaría, en casa y
fuera, la denuncia de neocolonialismo. Por
la misma razón, no se sentían capaces de
marcar una línea políti-ca a países de otra
cultura. Además, la Europa postmoderna no
estaba para compromisos de seguridad que
supusieran una hipoteca de medio siglo. No
había conciencia social ni miedo suficiente
para asumir tal compromiso.

Rusia. Además, el islam en su conjunto va a
continuar viviendo experiencias complejas,
que acabarán afec-tando a sus vecinos. Estados Unidos tendrá que seguir en la región,
les guste o no, y nece-sitan aliados para retos tan grandes.
Europa se siente huérfana y reclama, si bien
retóricamente, su autonomía estratégica. Es
lógico que así sea. De una parte, el proceso
de integración europea entró en el ámbito
de la política tras el Tratado de Maastricht,
tendencia desarrollada aún más con posterioridad.
Bruselas administra competencias soberanas, como es el caso de la moneda. Si hay
una economía común que interviene como
tal en un mercado global, es obvio que la
Unión necesita de una acción exterior
común. Sería insensato renunciar a ello. De
otra parte, si el “protectorado” norteamericano se ha ido desdibujando, si Estados
Unidos ya no garanti-za la seguridad europea, o bien los estados asumen plenamente esa función o lo hace la Unión. Puesto
que los estados europeos no tienen tamaño
crítico para ser actores globa-les más vale
que se apoyen en la Unión.

Hoy, los europeos denuncian una actitud
unilateral por parte de la Administración
Biden en la retirada y reclaman, unos
más que otros, una “autonomía estratégica”. Detrás de estos gestos se percibe
una falta de confianza en Estados Unidos,
así como la pérdida de aquella garantía de
seguridad que permitió no sólo la reconstrucción de Europa, sino el mayor período
de paz, progreso y bienestar social conocido. La posibilidad de que en la próxima primavera la Alianza se dote de una estrategia,
tal y como exigió Biden, es hoy más remota Si dejamos a un lado la lógica y nos concenque nunca.
tramos en el mundo real lo que encontramos en el Viejo Continente es un conjunto
Los estadounidenses tienen muchas ra- de estados con historias distintas, perszones para criticar a sus socios europeos pectivas so-ciales diferentes, intereses no
por su comportamiento y estos a su vez las siempre complementarios… que complican
tienen para cuestionar la autoridad y el li- extraordinaria-mente la definición de una
derazgo de Washington, que ha ido de de- estrategia común. Solo un liderazgo ajeno
sastre en desastre por su incapacidad para y creíble puede unirnos. La historia cuenmantener estra-tegias en el medio y largo ta y su legado puede ser extraordinariamenplazo. Aun así, les guste o no, unos y otros te pesado. Francia y Alemania, por citar los
están condenados a entenderse, aunque la dos estados más importantes, tienen visioAlianza, en caso de sobrevivir, no volverá a nes considerablemente distintas. Necesitaser la misma.
mos de autonomía estratégica, pero no se
dan las condiciones para lo-grarlo. No hay
Estados Unidos quiere centrarse en el un “pueblo” europeo, ni una visión europea
Pacífico, para contener el expansionis- del mundo y de nuestro papel en él. Y eso
mo chino y garantizar un cierto equilibrio es normal.
en la zona. Sin embargo, en un mundo globalizado China está en todas partes, como Cual Guadiana vuelve a resurgir la idea
también está, aunque de distinta manera, de unas Fuerzas Armadas europeas en
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su dimen-sión de brigada, puesto que hay
que empezar por algo pequeño para poder
ir creciendo. El problema es que la defensa
es algo mucho más complejo que formar
unidades. El uso de la fuerza es un ejercicio
de soberanía, expresión de unos valores y
de unos intereses. Lo de menos es dotar a
la Unión de una brigada, una división o un
cuerpo de ejército. El problema radica en
quién y cómo la va a gobernar. ¿Haríamos
uso de la fuerza desde un consejo o comité,
cambiando de opinión de un día para otro?

¿Llegarían a ponerse de acuerdo? ¿Qué
competencias tendría su comandante? No
hemos llegado al punto de ma-durez para
dar ese paso. De hecho, si no somos capaces de tener una diplomacia común ¿cómo
pensamos que podemos tener unas fuerzas armadas comunes? Seamos prudentes
y avancemos en la medida de nuestras posibilidades, aunando esfuerzos aquellos estados con intereses compartidos ante una
crisis determinada.
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DESAFÍOS DE LA
COMUNICACIÓN POLÍTICA
EN IBEROAMÉRICA
Gabriel Díaz
Presidente de ALACOP

Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos

M ás que solo, comunicación política…

esa realidad, para promover la participación
ciudadana y de esta forma lograr una transLa comunicación política, el quehacer gu- formación positiva.
bernamental, encuentran su punto de partida en un análisis profundo de la realidad Hoy más que nunca, la comunicación polísocial, para responder a esas necesidades, tica más poderosa, viene de algo que nunca
pero no solo desde la estrategia publicitaria, pasará de moda y que se llama congruenlas redes sociales, la imagen o el discurso, cia, que solo puede emanar de un verdasino de un auténtico involucramiento con dero líder, que trabaja de la mano de su
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comunidad, siempre, en todo momento,
no solo en campaña sino de manera cotidiana, que realiza de la mano de las personas, las organizaciones civiles y los medios
de comunicación pequeños cambios para
transformar la realidad, para mejorar la calidad de vida.

temas como la corrupción, la inseguridad y
ahora por la crisis de la pandemia que tanto
afectó principalmente a la economía familiar y local.
No es solo un tema de comunicación, marketing digital, de metodologías o estrategias
de impacto, sino de una verdadera comunicación de acciones prácticas, de participación ciudadana y de trabajo social permanente, con o sin gobierno, con o sin puesto
público, porque lo que mejor comunica es
el trabajo por la comunidad, eso es lo que
debe estar en redes sociales, ese es el verdadero centro del discurso de nuestras
candidatas y candidatos.

En tiempos de pandemia, de fake news, de
candidatas y candidatos de plástico sin ninguna utilidad social, es urgente la formación
de nuevos liderazgos, cuadros con perfil
social, entrenados en la calle, de la mano
de la gente, realmente preocupados y ocupados en mejorar su comunidad, con una
renovada sensibilidad para enfrentar los retos y trabajar con la ciudadanía problemas
públicos que se han venido arrastrando por Hay que viralizar las causas sociales…

“... congruencia, que solo puede emanar de un
verdadero líder, que trabaja de la mano de su
comunidad”
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En esta era de las redes sociales, de las
nuevas tecnologías, del big data inteligencia
artificial y el culto a la imagen, los candidatos se ven tentados a centrar todos sus
esfuerzos en invertir su tiempo y recursos
para posicionarse lo más rápido posible,
aprovechando todas las herramientas a su
alcance, pero dejando un gran vacío porque las personas realmente no los conocen, porque lo que saben de los candidatos
en la mayoría de los casos, es basura que
circula en los dispositivos electrónicos. Lo
que se les olvida a los gobiernos, partidos
y aspirantes a un puesto público, es que lo
que más le importa a las personas es su
vida cotidiana, esa tan lastimada por todas
las crisis que enfrentan día a día, puerta hacia adentro y puerta hacia fuera, encontrándose en la orfandad, carentes de un líder
en quien confiar y a quién seguir, porque la
gente no quiere a la gran mayoría de los políticos, pero si quiere a otro ciudadano que
junto a ellos comprenda y actúe sobre las
circunstancias que la gente está padeciendo.

La importancia de la marca del
candidato
Es evidente que la mayoría de los partidos
tienen un fuerte desgaste, de igual manera
los gobiernos, por sus errores, malas prácticas, carencia de resultados y falta de congruencia, y, por esta razón, los ciudadanos
no creen en la marca que representan los
partidos.

lir adelante, de un “hagámoslo nosotros” sin
necesidad del presupuesto gubernamental.
Es la marca que representa una organización
de personas hacia fines comunes como por
ejemplo rescatar un espacio público, hacer
un banco de alimentos para adultos mayores, limpiar un arroyo, la creación de un
comité ciudadano para comunicarse y mejorar la seguridad de la calle, reforestar, reparar las calles con la ayuda de los vecinos
o protestar contra la violencia de género.
La nueva narrativa del candidato…
La historia del candidato es importante, su
vida, logros, sueños y esperanzas cumplidas sin lugar a dudas son un gran elemento
para conectar con la gente, pero la narrativa
más poderosa es la historia del candidato
con su gente, con su comunidad, esas historias construidas junto a las familias, a los
vecinos, la historia de lucha conjunta para
trabajar o defender causas sociales, le da al
candidato la autoridad moral para competir
con dignidad, para hablar fuerte, para tener
un discurso congruente y que conecta de
manera profunda.

Las campañas políticas digitales, que llevan
al ejercicio electoral a la cancha del odio,
la opinología y la desinformación, deben ser
enfocadas hacia una nueva cultura de acción positiva, una cultura por la paz, de
participación ciudadana para integrar a
las comunidades en objetivos de beneficio
común, pero esto solo lo puede lograr un
Una campaña política es circunstancial, liderazgo que pone el ejemplo, que camisin lugar a duda, pero un elemento de gran na con las personas, que está en todo mopeso será siempre el candidato. Es así, que mento, que en pandemia no bajó la guardia
el candidato debe ir construyendo su sino por el contrario trabajó con más intenpropia marca, que lo distinga, que lo iden- sidad por las personas en sus muchas netifique con la gente, una marca sustentada cesidades.
en el quehacer diario con la comunidad, que
las personas la adopten como propia, por- La historia social del candidato es el mejor
que no es la marca de un candidato más, blindaje contra los ataques de las noticias
sino una marca que representa causas so- falsas, ya que los ciudadanos se vuelven
ciales, que va más allá de pedir el voto, que defensores no solo del personaje que aspira
no es realizada para llamar la atención de a un cargo público, sino defensores de las
manera superflua, no es un logotipo bien causas sociales que trabajaron y empujaron
diseñado, es un símbolo de lucha, de sa- juntos.
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MARCA ESPAÑA:

LA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
INTANGIBLE DE ESPAÑA
Hugo Zunzarren
Analista de Inteligencia Económica

Empezaremos citando a Zigmund Bauman en
su libro “Vida de Consumo” para definir lo que
implican, hoy día, las marcas: “la sociedad de
consumo justifica su existencia con la promesa
de satisfacer los deseos humanos como ninguna otra sociedad pasada logró hacerlo o pudo
siquiera soñar con hacerlo” . En efecto, la insatisfacción continua que provoca nuestra sociedad
de consumo es un bucle que el propio sistema
y la modernidad imperante fomentan.

Las marcas no sólo forman parte de este macro fenómeno, sino que son las cabezas visibles de las empresas, productos y servicios a
los que representan. Y es en este entorno donde
las marcas, que son los elementos destinados a
una diferenciación para poder ser elegidos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Podemos
decir, sin ambages, que el activo más importante de una organización es su marca, porque es
lo que la diferencia de otras marcas y permi-

#M AG AZINECOM POL ID ER | 15

te que sea localizada, ubicada y comprada por
sus atributos, tangibles e intangibles, de entre
otras marcas existentes en lineales, escaparates, mentes, percepciones…
Las Marcas Territorio: una marca de marcas
Si consideramos un país como una gran empresa, la marca país es aquello que diferencia
a un país de otro en ese gran lineal de supermercado en que se ha transformado el mundo.
España es una marca; pero es una “Marca
Paraguas”, porque el sentido de esta marca
se compone, está determinado o depende del
agregado de las percepciones de otras marcas a
las que “Marca España” está asociada (son, sus
“marcas subyacentes”). Es decir, cuando vamos
a cualquier país lejano, si citamos “España”, se
generará una imagen en la mente de la persona a la que nos hayamos dirigido. Y esta imagen será el compendio de impactos perceptivos,
cognitivos y culturales que esta persona tenga
respecto de dicha marca país:

“¡España! = Fútbol, jamón, toros, Nadal, Seat,
volcán de la Palma, Rey Emérito, Repsol, Inditex,
y los antiguos pero perennes impactos de Conquistadores, Felipe II, ETA, etc.”
“¡USA! = HHMM´s syndrome Hollywood, Harvard, McDonalds, Microsoft.
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Por eso son una marca paraguas, porque son
marcas compuestas por otras muchas otras,
subyacentes o más importantes que ella misma
vinculadas entre sí por una asociación de ideas
muy difícil de romper. Porque los mismo ocurre
a la inversa; “¡Rafael Nadal! = España, toros, fútbol, etc.”
Y uno se puede preguntar: ¿Cómo es posible
que una marca país sea menor que una marca
empresarial o personal? La respuesta es porque
no se gestiona de forma conjunta. Y en este
punto es donde entra la Gestión de la Marca.
Marcas Territorio y Gestión de Marcas
En los últimos tiempos ha habido bastantes movimientos en defensa y promoción de las Marcas
Territorio: Marca España, Francia, USA (siempre
lo ha hecho, a su manera lenta pero segura, vía
su superioridad tecnológica, intelectual, popular o económica), Europa... Toda Marca Territorio,
por su situación en el mercado, propone algo; y
por esa situación, porque “está”, ya compite. Nos
obliga a elegir, interfiere en la decisión habitual,
aportando otras opciones que de no estar presente no se contemplarían ni generarían duda
sobre la elección final, y esto las hace entrar en
conflicto con otras Marcas Territorio. Este conflicto, legítimo puesto que todo el mundo quiere
vender algo, aprovecha los sentidos de los con-

sumidores: la zona de guerra es la mente de los
individuos, las armas usadas son la influencia, la
percepción, la cognición, la cultura, los patrones
y constructos. El modo de usar estas armas es
la comunicación, las Relaciones Públicas, la
publicidad, el marketing, lobby, la reputación…
Pero las balas (vistas aquí como accesorio mínimo imprescindible para sobrevivir en zona de
conflicto, en este caso, cognitivo; que pueden
verse también como el fotón del haz de luz o
el átomo de la materia), y los calibres, las aleaciones o revestimientos posibles, son una característica y una elección fundamental dependiente del objetivo que se quiera conseguir con
el uso de cada una de esas armas. En el mundo
de la percepción, a esas balas se les denomina
“información”; y de qué tipo debe ser cada bala
lo dicta la Gestión de Marca. Cómo hacer esta
Gestión de Marca es una elección de cada Marca Territorio; siguiendo el símil conflictivo, serían
las reglas de enfrentamiento.
Las reglas de enfrentamiento se eligen con base
en análisis de información: éste nos indicará
cuántos son nuestros adversarios, quiénes son,
cómo se estructuran, cuáles son sus estrategias, fortalezas debilidades, soportes/apoyos directos e indirectos, etc.
Esto genera el mapa de marca (la superficie de
ataque, en jerga conflictiva), permite efectuar
evaluaciones, proyecciones, prospectiva para,
finalmente, entender cuáles son los escenarios existentes (probables, posibles, deseables
o catastróficos), cuál debe ser nuestra estrategia, nuestras acciones y objetivos plausibles. Y
entender así las reacciones previsibles de tanto
adversarios como apoyos propios o del propio
sistema en el que estamos. Es decir, cómo acometer nuestra Gestión de Marca sabiendo qué
reglas de enfrentamiento nos convienen más.
Simplemente apuntaremos una idea: la Marca,
se construye con Reputación, y ésta se compone de Valor de Marca, notoriedad, imagen; lo
cual contempla, a su vez, el Brand Awareness,
reconocimiento de Marca, atributos tangibles e
intangibles y un largo etcétera de aspectos a tener en cuenta. Pero fundamentalmente la repu-

tación es el recálculo constante de opinión que
hace una persona o grupo de personas sobre
algo que se le presenta y sobre lo que ya tenía una percepción. Es decir, cuantas más veces
algo aparece, más veces es recalculado, hasta un punto crítico en el que se produce una
cristalización de dicho recálculo en una nueva
percepción consistente. Se basa en una reacción emotiva “me gusta/no me gusta”, sobre una
representación y sobre informaciones que apoyan dicha representación: suficiente información, expuesta adecuadamente, en los lugares
correctos de paso de los consumidores, con los
apoyos de credibilidad adecuados (influencers,
detractores, rumores…) modifica, finalmente, la
actitud de compra en uno u otro sentido. Y es la
compra o no de algo propuesto por la Marca
Territorio en cuestión la que indica que tiene éxito respecto de las otras. Porque, para
el consumidor, si lo compra, es que es bueno o
suficientemente bueno; y lo dice, haciendo promoción indirecta, retroalimentando así el bucle
iterativo de reputación, imagen, valor, notoriedad, etc.
Curiosamente, vivimos en el mundo de las Marcas Territorio, aunque pocas echen mano de la
Inteligencia Económica para gestionarse. Y eso
que es la disciplina idónea para ello, porque
trabaja exclusivamente sobre captación y uso
operativo eficaz de información. Si la Marca se
gestiona con información y la Inteligencia Económica trabaja con información… ¿Dónde está
el problema?
Inteligencia Económica para la
Marca España = Inteligencia + influencia
La Inteligencia Económica, por su capacidad
metodológica de obtención y análisis de la información, distribución y feedback está en la
base de la gran mayoría, si no todos, los procesos empresariales, “reputacionales” y de marca. Cuando tomamos una decisión, como se ha
indicado anteriormente, nos basamos en información y en nuestra experiencia para intentar
que esta decisión sea lo menos arriesgada posible, tenga las mejores posibilidades de éxito y
nuestra incertidumbre hacia el resultado sea la
menor posible. Pero el proceso concreto es el
siguiente: teniendo en cuenta que la incertidum-
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bre nula no existe, buscamos datos, informaciones, análisis que nos permitan reducir
dicha incertidumbre hasta un mínimo aceptable (aceptable para cada uno dependiendo de
la aversión al riesgo que se tenga).

mente, si las percepciones sobre ellas son coherentes con la buscada por la Marca España
o no y por qué; no vaya a ser que unos den un
paso hacia adelante y otros den dos pasos hacia
atrás…

Y esto ocurre en todos los procesos empresariales y personales. Por tanto, la Inteligencia
Económica es capaz de gestionar sistemas muy
complejos porque es la que optimiza y cimenta
la base de cada una de las decisiones económicas tomadas, siempre desde la obtención de información con el objetivo de hacer algo con ella,
aplicando su método tanto a la información de
ida como a la de vuelta. Y esto según un sistema
recurrente autoalimentado.

Finalmente, una vez sepamos quiénes son, sepamos cómo son, deberemos entender para
qué son; sencillamente porque queremos que
sean todos juntos, y la mejor manera es entender sus necesidades para que la Marca España
las cubra.

Ahora, para poder determinar cómo aplicar esto
a la Marca España hay que determinar de qué
está compuesta. La Marca España es un compendio de otras submarcas. Bajo la apelación
“Marca España” encontraremos a Movistar, Inditex, Jamones Guijuelo, Pedro Sánchez, Pablo
Casado, los churros, las castañuelas, la sobrasada, Osborne, la Asociación de Casas Rurales
de Navarra, etc.
Todas estas marcas (los productos son marcas)
realizan acciones comunicativas, promocionales, eventos, contrataciones, despidos, etc., solo
para sí mismas, que las posicionan de una manera u otra en la mente de los consumidores de
todo el mundo. Cada una de ellas sesga, modifica y contribuye a la percepción global de España. Por tanto, es necesario saber cuáles son
las más importantes en cuanto a asociación de
ideas con la Marca España, cuáles son las que
más contribuyen en los lugares en donde existen las necesidades estratégicas más imperiosas para España (para no dispersarse en exceso
y ser eficientes, es necesario priorizar de algún
modo). Esto es posible a través del estudio
de la reputación de la Marca España por
zona estratégica.
Una vez hayamos determinado qué marcas subyacentes contribuyen más a la Marca España en
los lugares más importantes, deberemos estudiar las razones de los posicionamientos de dichas marcas en esos mismos países, de forma
que sepamos si contribuyen positiva o negativa-
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¿Cómo cubre la Marca España las
necesidades de sus “protegidas”?
A través de la influencia. La Marca España es un
poderoso actor económico, capaz de “picar muy
alto” comercialmente. Si la Marca España se
preocupa de posicionarse en los lugares estratégicos primero, y en los lugares que influencian
a los estratégicos luego (en una suerte de “efecto dominó”), estará detectando oportunidades
para las marcas subyacentes, protegiendo las
que ya existen, y creando nuevas. Y es de lo que
se trata. Determinando, en tiempo real, cómo se
percibe a nuestra Marca País en cada uno de los
lugares en los que le interesa estar, cuál es su
reputación (con qué se la asocia), cómo se complementa, ésta, con sus subyacentes y si existe colusión o no en los objetivos. Así, se podrá
saber qué mensajes emitir, dónde hacerlo, y
a través de quién, para que el mensaje que
interesa (mensaje que evoluciona según varíen
tanto la percepción de la Marca España como
sus atributos), finalmente, llegue a quienes nos
interesa como nos interesa. Y en ese momento esta marca país ocupará un lugar en la
mente de los grupos de interés; y este lugar
será el que nosotros habremos querido que sea.
De esta forma, las decisiones que tomen dichos
grupos de interés tendrán en cuenta, por defecto, las necesidades de la Marca España simplemente porque ésta estará presente en sus mentes. Es decir, la Marca España será influyente.
¿Cómo gestionar los mensajes de las
marcas subyacentes?
A través de procesos de Inteligencia y Gestión
Estratégica de la Información. Si cada marca

subyacente puede saber qué mensajes van a
ser enviados por las otras marcas subyacentes y
cómo estos mensajes ayudan al posicionamiento global de la Marca España, podrán (deberán)
lanzar un mensaje que no solo no interfiera con
el de las otras marcas subyacentes, sino que
potencie el de la propia Marca España. De este
modo, se hace patente lo siguiente: Si la Marca
España gana, las subyacentes ganan; y el sistema funciona.
Por extensión, y debido a las gestiones de Estratégica Global, podrán tener retroalimentación
sobre los resultados de los demás, y reportar sus
propios resultados para que, in fine, se pueda
mejorar cada vez, hilando tan fino en la comunicación e influencia, que se haga de esta marca
país (recordemos, marca que ayuda al éxito de
sus subyacentes) un bastión inexpugnable, inatacable, capaz de competir con las mejores.

tado de bienestar, a través de la protección
de cada una de las marcas subyacentes desde la optimización de la Marca País. Porque
si la Marca España lo hace bien, sus “protegidas”
tendrán éxito; y si éstas tienen éxito, repercutirá
en la economía de forma positiva para todos,
reactivando los ciclos económicos.
En definitiva, la Marca España es una infraestructura crítica que debe ser protegida y potenciada desde la Estrategia Española de Seguridad. Y nosotros proponemos que se haga desde
un Sistema de Inteligencia Económica.

Y en este punto habremos conseguido otra cosa
ligada con la Inteligencia Económica; habremos
conseguido “Seguridad Económica”: proteger
los intereses de la nación, su cultura, su es-
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ENTREVISTA A:

DANIEL IVOSKUS
Presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política

“Vivimos en un mundo diferente y la comunicación y
política son diferentes”, Daniel Ivoskus.
No te pierdas la entrevista a Daniel Ivoskus en México desde la Cumbre
Mundial de Comunicación Política, en donde nos habló sobre los nuevos
retos de la #compol

ACCESO A:
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VER VIDEO

PONENCIA:

“JAQUE MATE
A LOS LIDERAZGOS
EN LA CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACIÓN
POLÍTICA EN MONTERREY, MÉXICO.

VER VIDEO
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MARTIN WESTLAND,

UN EJEMPLO DE CRECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA ESPAÑOLA

Martin Westland es un ejemplo de industria
española que lleva 25 años creciendo. Con un
producto muy técnico y tan poco conocido para
el gran público como son los rodillos que equipan las máquinas de imprimir. Martin Westland
se ha convertido en el primer fabricante español
de rodillos gráficos, haciendo rodillos para todas las prensas y todos los tipos de impresión.
Precisamente ahora, después de estos meses
tan difíciles, la compañía afronta retos y está
en pleno proceso de expansión, contratando
personal, realizando reformas para ampliar sus
instalaciones, incorporando maquinaria nueva y
comenzando la fabricación del rodillo industrial.
Casi todas las industrias necesitan rodillos para
realizar funciones cruciales en procesos de producción específicos. Desde la impresión de li-

bros o periódicos, el packaging, la impresión de
latas de refrescos o el barnizado de muebles de
madera, por citar algunos ejemplos. Westland
crea compuestos exclusivos en su laboratorio
en colaboración con clientes y fabricantes de
maquinaria para adaptarse a sus requisitos.
Martin Westland es la subsidiaria del grupo
alemán Westland Gummiwerke y comparte
con ellos, tecnología, I+D europeo y materia prima de primera calidad. Producen en Madrid y
venden en España, Portugal, toda Latinoamérica, Marruecos y Argelia.
La receta del éxito de Martin Westland ha sido
un camino de trabajo, inversiones en tecnología
puntera y servicio al cliente.

NUEVOS PARADIGMAS
“CRISIS ENERGÉTICA
ENERGÉTICA Y
Y
“CRISIS
SOSTENIBILIDAD”
SOSTENIBILIDAD”

LA FACTURA DE LA LUZ
Y CÓMO AFECTA AL
CIUDADANO
Daniel Lacalle
Doctor en Economía

C

ada vez que un sistema eléctrico genera
desequilibrios por culpa del intervencionismo, llega alguien que propone como
solución intervenir más.
En España no aprendemos. Y lo más divertido es
que los intervencionistas proponen como solución dos modelos, el alemán o el italiano, que
han llevado a precios de la electricidad más caros y un sistema más ineficiente. Italia, con una
eléctrica publica y una petrolera estatal a cargo

de la mayoría de los contratos de gas, tiene precios de la luz (usemos el término coloquial) y gas
natural más caros que España. En Alemania se
ha disparado la factura de los consumidores y,
tras centenares de miles de millones en subvenciones a la solar, dependen del carbón y el gas
natural ruso para garantizar suministro.
Exagerar un problema, solucionarlo con más intervencionismo y, cuando falla, proponer más intervencionismo y culpar a algún enemigo exterior.
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Primero, exagerar un problema. El precio de la
electricidad mayorista ha subido más de un
100% pero eso solo le afecta a un 12% de consumidores que están en la tarifa regulada por el
gobierno (PCPV). España es el único país de Europa donde el gobierno fija el término de energía al mercado diario y no al de futuros. En Portugal, donde tienen el mismo precio mayorista
que España, no existe la alarma mediática que
vivimos en nuestro país porque la tarifa regulada fija el término de energía al mercado de
futuros cada tres meses.
Además, España no tiene los precios mayoristas
de la electricidad más caros de Europa. Reino
Unido, Grecia e Italia lo tienen mucho más caro,
Alemania, Francia, Portugal y España lo tienen
muy similar.
Uno de los principales factores que explican la
subida del precio mayorista es precisamente
una medida intervencionista, la imposición de
un precio político de los derechos de emisión
de CO2, que han subido un 300% en 2021.
Se estima que el estado ingresará unos 2.300
millones de euros por la subida del precio de
las emisiones de CO2, de ellos, de los cuales
ni 750 millones se van a reinvertir en el sistema eléctrico. Tampoco se va a bajar el IVA de la
electricidad a todos los consumidores, y la luz
sigue tratándose como un bien de lujo.
La tarifa eléctrica es una máquina de recaudar.
El estado ingresará por impuestos más de
11.000 millones de euros en 2021 de la tarifa. Para los que hablan de beneficios caídos
del cielo, el estado recauda más del doble del
beneficio operativo de todo el sector de generación y comercialización.
El Gobierno ha anunciado un hachazo unilateral
a las empresas que es en realidad un impuesto
al viento y al sol que lleva a casi el 21% del sector eólico a la quiebra, según la asociación de la
industria.
El mercado español no ha tenido incrementos
de precio superiores a los países de nuestro entorno, de hecho, actualmente los precios mayoristas en España se encuentran igual o por
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debajo del mercado europeo, tanto en el mercado diario como en futuros. Es muy típico del
intervencionismo imprudente recomendar decisiones de reformar e intervenir el mercado y
la retribución de los generadores sobre la base
de que el precio del mercado de generación se
ha incrementado en unos meses concretos sin
mirar el contexto ni el impacto de decisiones
similares en otros países.
Tras la exageración, por supuesto, se recupera
el mantra de que la subida de precios supone
un manantial de beneficios sobrevenidos y mayores márgenes de los generadores nucleares e hidroeléctricos (que son menos del 9%
de la tarifa total) y las renovables (alrededor
de un 12%).
La metodología aprobada en 2014 para la remuneración de las instalaciones renovables incluye un mecanismo automático para neutralizar
las fluctuaciones en el precio del mercado de
generación. Por lo tanto, las renovables no “se
forran” por el incremento de precio.
La hidráulica y la nuclear, tampoco. Un 85% de la
generación de las centrales nucleares y más del
50% de la generación hidroeléctrica está sujeto
a contratos bilaterales físicos con precio fijado
a medio plazo. Además, la energía nuclear y la
hidroeléctrica ya sufren impuestos especiales.
En el caso de las hidroeléctricas, de cada 10
euros que se incrementa el precio de mercado, Hacienda se lleva al menos 6 euros (2,55 de
ellos por el impuesto hidráulico, 0,70 del impuesto sobre el valor de la producción, 1,69 por
el impuesto de sociedades y 1,06 por los impuestos sobre los dividendos). En el caso de las
nucleares, en 2019 el incremento del precio se
consumió en un 100% en impuestos.
La mayoría de los consumidores industriales
y comerciales y la mitad de los consumidores
domésticos están suministradas con contratos
con precio fijo, de tal modo que no les afectan
las fluctuaciones en el precio del mercado. Son
los clientes de la tarifa del gobierno aquellos
que están obligatoriamente expuestos a la volatilidad del mercado.

Introducir más intervencionismo, como ha demostrado Italia –con la mayoría del mercado
controlado por empresas estatales o municipales- y Alemania, no solo es contraproducente,
sino que retrasa, como ha ocurrido en esos países, la transición energética. Alemania depende más del carbón (lignito) y gas e Italia, con
un sector dirigido políticamente y un mix mayoritariamente de gas e hidráulico, tiene mayores
precios de electricidad.
Lo triste es que se den soluciones siempre que
cercenan la inversión y las decisiones de capital
en nuestro país. Si el gobierno espera 40.000
millones de euros de inversión en tecnologías
limpias a 2030, no lo va a conseguir con un sistema en el que se penaliza el eficiente y se introducen constantes aumentos del riesgo regulatorio, que dispara el coste medio de capital y
detrae inversión.
Con el hachazo eléctrico anunciado por el gobierno de Sánchez y Podemos, España se convierte en el único país en el que el que contamina paga y el que no contamina, paga
mucho más.
En la tarifa, más del 60% son impuestos y costes regulados decididos por los políticos. Hoy

pagamos en la factura de la luz las subvenciones descontroladas, los impuestos adicionales,
IVA de artículo de lujo y costes regulados disparados.
La electricidad cara es un freno al empleo,
al crecimiento y al consumo. Afecta desproporcionadamente a las familias y pequeñas empresas, generando un escollo a la recuperación.
El gobierno debería bajar el IVA para todos al
10%, retirar de la tarifa costes fijos no ligados
al consumo (déficit de tarifa, subvenciones), eliminar el impuesto a la generación y el estado
debería usar el ingreso fiscal extraordinario por
venta de derechos de emisión de CO2 para bajar la luz. Adicionalmente, debe fijar el término
de energía de la tarifa regulada al mercado de
futuros, no solo un 10%, para evitar volatilidad
innecesaria.
Con estas medidas se conseguiría un efecto
de bajada real y mesurable, anual, de un 20%.
Es decir, con estas medidas el impacto positivo para el consumidor sería tres veces superior
a lo que los intervencionistas creen que van a
conseguir imponiendo una batería de medidas
depredadoras que, además han generado inseguridad jurídica y alarma en todo el sector renovable.
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“La electricidad cara es un freno al empleo,
al crecimiento y al consumo.”
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ECONOMÍA CIRCULAR:

CÓMO PONERLA EN PRÁCTICA Y QUÉ
PRECIO ESTAMOS DISPUESTOS A PAGAR
Olalla Michelena
Directora de Advocacy en Octogono Partners

T

ras las elecciones en Alemania, hemos
visto que el partido de los verdes ha tenido el mejor resultado de su historia y
será por primera vez uno de los socios del Gobierno Federal junto con el partido liberal. La
gente joven ha votado mayoritariamente a verdes y liberales y será interesante ver el impacto
de las elecciones en las políticas medioambientales en Alemania y a nivel europeo. Al mismo
tiempo, las discusiones de la COP26 estos días
para luchar contra la deforestación y el cambio

climático han visto miles de jóvenes tomar las
calles de Glasgow para exigir medidas contra el
cambio climático.
Es innegable que los asuntos medioambientales
ocupan un espacio mucho mayor en la prensa y
las conversaciones cotidianas respecto de hace
10 años en Europa. Una cantidad creciente de
ciudadanos y cada vez más jóvenes se preocupan por el cambio climático, el reciclaje, los microplásticos, la basura marina y sobre todo por
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el mundo que dejaremos a las próximas generaciones. El último eurobarómetro de la Unión
Europea muestra que 94% de los europeos
piensan que proteger el medio ambiente es
importante para ellos personalmente.
El precio de la energía ya no es una discusión
para expertos si no un tema muy relevante para
muchos hogares, sobre todo ante la amenaza de su aumento en un futuro cercano debido al cierre de centrales térmicas de carbón,
la baja disponibilidad de energías renovables, y
de reservas de gas. El ministro italiano para la
transición ecológica, Roberto Cingolani, declaró
recientemente que la factura de electricidad
había subido un 20% y se preveía que aumentaría un 40% en otoño de este año.
Pero la transición a una economía circular descarbonizada supone un cambio de paradigma
en el que los recursos naturales deben gestionarse de manera mucho más eficaz. La economía circular es un instrumento con el que
se pretende sustituir el modelo lineal actual de
extraer-producir-usar-desechar por los principios circulares de reducir, reutilizar y reciclar.
Ello implica un cambio radical en la manera de
producir y consumir con un impacto tan brutal que conllevara grandes costes que ni los
reguladores tanto a nivel tanto europeo como
nacional ni la industria pueden llegar a imaginar. ¿Pero cómo se puede conseguir la transición a una economía circular garantizando
al mismo tiempo un suministro energético
estable y asequible, y que los precios de los
productos y servicios no se disparen?
Se pueden tomar tantas decisiones que es difícil saber por dónde empezar y que medida
tendrá mayor impacto y sobre todo el impacto deseado. Debe verificarse si puede hacerse
a gran escala y cuál es el verdadero impacto
medioambiental global de los productos o servicios según los análisis de ciclo de vida (ACV).
En mi opinión, se deberían recoger muchos
más datos de manera masiva y utilizar la
inteligencia artificial para analizarlos y poder
averiguar realmente lo que funciona y lo que
no. También se debería utilizar la tecnología de
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manera generalizada, por ejemplo, para mejorar la separación de residuos mediante robots
y sensores. No será posible crear un verdadero mercado de materias primas secundarias,
como quiere promover la Comisión Europea,
sin utilizar de manera inteligente la tecnología y
creando nuevos modelos de negocio.
Por eso, se deberían realizar evaluaciones de
impacto de calidad teniendo en cuenta el punto de vista de la industria y consultando con las
partes interesadas e incluyendo a los ciudadanos ya que la transición debe ser justa e inclusiva, sin dejar a nadie atrás. Las soluciones deben
encontrarse de manera conjunta ya que es la
única manera de innovar de manera sostenible
adoptando el método de innovación abierta
de la Quadruple Hélice que crea un ecosistema de innovación participativo en que se involucran tanto a los reguladores, la industria y el
mundo académico, pero también a los usuarios
finales para que validen las nuevas soluciones
como actores en el mercado.
Hasta ahora se tiende a intentar convencerles
que la solución que los “expertos” proponen es
la mejor para ellos y cuanto está dispuesta la
gente a pagar de más por productos o servicios más ecológicos. Una manera de hacerlo es
mediante los llamados “Living Labs” que son
bancos de pruebas y un entorno de experimentación a pequeña escala donde los usuarios
pueden co-crear innovaciones con la industria
y las autoridades públicas.
Por otro lado, si se quiere cambiar de modelo no debe ponerse toda la responsabilidad
en el ciudadano asumiendo que son principalmente ellos los que deben cambiar sus hábitos
de consumo. Cada actor tiene su parte de responsabilidad y debe ser compartida con toda
la sociedad. De acuerdo con el informe de la
Agencia Internacional de la Energía que propone un sistema energético con cero emisiones
netas para 2050, los cambios de comportamiento, sobre todo en las economías avanzadas, como la sustitución de los viajes en coche por los desplazamientos a pie, en bicicleta
o en transporte público, o la renuncia a vuelos
de larga distancia, solo aportan alrededor del
4% de las reducciones de emisiones.

Es sabido que en la mayoría de los casos las
máquinas recogen los residuos plásticos de
manera mucho más eficaz tanto en el mar
y los ríos, así como la separación de residuos en plantas industriales. Además, la mayoría de los consumidores no son conscientes
de las distinciones entre los distintos tipos de
plásticos. Los municipios que han optado por
la post-selección (los consumidores depositan
todos los plásticos en una bolsa/contenedor de
la fracción resto), consiguieron separar más residuos plásticos que si se obliga a la gente a
separarlos. En Alemania, entre el 40 y el 60%
de los residuos de plástico se tiran al contenedor equivocado, según la Asociación Federal de
Materias Primas Secundarias. Claramente, hay
que pensar de manera “sistémica” y buscar
los impactos a gran escala.
El reciclaje de los residuos es un elemento clave para la economía circular, pero sin el
ecodiseño de los productos el reciclaje nunca
será suficiente. Pienso que la responsabilidad principal es de los productores al poner sus productos en el mercado. En adelante,
solo se deberían permitirse productos que sean
sido eco-diseñados teniendo en cuenta el fin
de vida, si son de origen renovable y según su

impacto medioambiental. Un buen ejemplo es
el sector del ferrocarril que ya trabaja en esta
óptica desde la concepción de los trenes hasta
su reciclaje tras 30 años de uso. Por ello, puede
tener más sentido que los envases domésticos
de un solo uso sean mejores que los reutilizables dependiendo de su verdadero impacto
ambiental y si son de origen renovable como es
el caso de los envases de madera.
Al tratarse de un reto multidimensional y bastante complejo, las autoridades públicas deben
promover activamente aquellos servicios y
productos que sean mejores para el medio
ambiente y para la sociedad: en la contratación pública, mediante instrumentos fiscales
(por ejemplo, reduciendo el IVA si son productos
de segunda mano), promoviendo realmente que
se respete el principio de quien contamine paga
y materiales con una mejor huella medioambiental sustituyendo a los de origen fósil.
Por ejemplo, existen nuevas propuestas de movilidad ciudadana que parecen positivas como
los patinetes eléctricos de alquiler para reducir
las emisiones en las ciudades. Pero su impacto
negativo en la seguridad del tráfico además
de su limitada vida útil de unos dos meses
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demuestra un conflicto entre la teoría y la
práctica! Algo así no tiene ningún sentido y no
deberían estar permitidos además por el peligro
que suponen al ser un nuevo medio de transporte. Eso demuestra que la transición a una
economía circular requiere una concepción sistémica en todos los niveles para tener éxito.
Para promover la economía circular a nivel europeo, se aprobó el Pacto Verde Europeo y a
continuación el Plan europeo de economía
circular en marzo de 2020. En este momento, se está discutiendo sobre el reglamento de
baterías para ver cómo hacer que sean más circulares durante todo su ciclo de vida. Este verano ya comenzó un tsunami regulatorio para
poner en práctica el Pacto verde y se acelerará
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a finales de año cuando salgan las nuevas propuestas para revisar la directiva sobre alegaciones medioambientales, la directiva de envases,
de productos de construcción etc.
Por un lado, será crucial decidir el precio que
estaremos dispuestos a pagar por la transición a una economía circular. Por otro lado, la
gran pregunta es: ¿Cómo se implica a los productores y cómo actuarán los legisladores para
tener un impacto positivo en la competitividad,
en la viabilidad de las propuestas y respecto a
las consecuencias indeseadas que supondrá
también el cierre de empresas, la exclusión de
los consumidores de productos y servicios y el
impacto del precio de la energía en la industria
y los ciudadanos en los próximos años?

SOSTENIBILIDAD:

¿SEGURIDAD JURÍDICA PARA LOS
INVERSORES?
Sebastián Mariz
Socio Fundador de Influence Spain

S

ostenible, del latín sustineri, quiere decir, según el diccionario, “algo que se
puede sostener”.

La palabra y su significado en el campo de la
economía y la sociedad nacen hace cincuenta
años con el libro “Los Límites al Crecimiento”,
publicado por el Club de Roma en 1972. Sus
autores, alertaban sobre los límites físicos de
nuestros recursos y por ende de nuestra riqueza
y nuestro modelo económico y social. Aconsejaban un giro en nuestra orientación. Uno en el

que pisamos el freno al crecimiento exponencial, y viramos hacía el crecimiento sostenible.
Es decir, un crecimiento que se puede sostener,
que no nos llevará a un derrumbe de la economía provocado por el agotamiento de los recursos básicos. Recursos que, por otra parte,
sustentan nuestra economía, nuestro modelo
social y nuestro estilo de vida.
Desde aquel entonces, las conclusiones del
Club de Roma han provocado innumerables debates entorno a sus modelos matemáticos y los
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datos estadísticos que los alimentaban. Pero
también provocaron una reflexión más profunda entre autoridades, empresarios, líderes de
opinión y la sociedad civil en general, sobre los
conceptos de agotamiento de recursos y sostenibilidad, y sobre todo, generaron una mayor
concienciación ecologista y social.

de Economía, Nadia Calviño habló ante sus homólogos europeos, de la necesidad de “crear un
entorno y un ambiente de inversión sostenible,
a nivel europeo, para poder captar la inversión
necesaria para financiar mediante la emisión de
bonos verdes, la transición hacía una economía
sostenible, verde y renovable”.

De ahí, nacen en parte los grupos ecologistas,
conceptos como la responsabilidad social corporativa o el desarrollo sostenible, un sinfín de
leyes europeas, nacionales y autonómicas sobre
la protección medioambiental, y más recientemente los objetivos de desarrollo sostenible,
los conocidos ODS de Naciones Unidas.

Inversión que, en España, según la ministra, superará los 100.000 millones de euros durante
los próximos diez años, y que será necesaria
para poder llevar a cabo la transformación de la
economía española y de su modelo productivo.

En resumen, para que el crecimiento sea sostenible necesitamos modificar nuestro modelo económico para fundamentarlo en el uso
sostenible de unos recursos limitados y en el
que se prima la economía circular, la recuperación de recursos, su reutilización y su reciclaje.
Inversión, del latín investo o collocatio pecuniae, quiere decir, según el diccionario, “cualquier objeto de valor adquirido para obtener
ganancias, por el incremento de su valor o sus
intereses”.
En 2019, antes del parón pandémico, la ministra
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Para que una inversión sea sostenible, debe
tener en cuenta criterios medio ambientales,
sociales y económicos y tener como objetivo
lograr rendimientos (crecimiento) financieros
positivos y un impacto social positivo. La inversión especulativa, así como el crecimiento
descontrolado, no son sostenibles, precisamente porque especulan sobre los límites
de nuestros recursos, y no tienen en cuenta el
impacto social de la inversión y de este agotamiento de nuestros recursos.
Para evitar que haya dudas con respecto a su
definición, la Comisión Europea adoptó en marzo de este año el Reglamento europeo sobre
las normativas de divulgación de las finanzas

sostenibles, que obligan a los inversores y gestores de activos a informar públicamente de
cómo evalúan la sostenibilidad medioambiental y social de sus productos y a divulgar sus
estrategias medioambientales.
Según dicho
reglamento, una inversión sostenible, es aquella inversión que contribuye a un objetivo
medioambiental, medido a través de indicadores medioambientales. Por ejemplo, en
el campo de la transformación energética, una
inversión sostenible en energías renovables se
mide a través de indicadores de producción y
consumo energético.
Así que ahora tenemos dos conceptos de sostenibilidad: crecimiento/economía e inversión sostenibles.
Para atraer al inversor, y a la inversión necesaria
para financiar la transición anunciada por la ministra de Economía y el presidente del Gobierno,
son necesarias varias cosas, incluyendo la credibilidad del proyecto y su viabilidad económica, la reputación de sus promotores y la seguridad jurídica del entorno en el que se desarrolla.
El “Green New Deal” o Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que el presidente del Gobierno presentó a grandes firmas
de Wall Street en octubre de 2019, tiene como
objetivo movilizar a más de 235,000 millones de
euros en inversiones para financiar la transición
energética en España. Proyecto creíble, aunque
discutible, y avalado por la Comisión Europea
La transformación energética, desde el petróleo
a las fuentes prácticamente infinitas de energía
renovable, pasando por una fuente de transición como el gas, es por otra parte uno de los
pocos vectores económicos de crecimiento indiscutible entre la mayoría de los economistas
y expertos financieros. Los inversores deben ver
un valor en su adquisición para la obtención de
beneficios, tanto económicos como sociales.

en 2004, bajo el nuevo Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, se incentivó la transición
energética hacía las energías renovables a través de un sistema de incentivos a la producción
eléctrica con fuentes eólicas y solares fotovoltaicas.
Bajo este sistema, se primaba la energía eléctrica de estas dos renovables mediante el pago,
por parte de los distribuidores de energía eléctrica, de unas tarifas eléctricas reguladas por
kwH de electricidad, establecidas por el regulador del mercado energético, la antigua Comisión Nacional de Energía. Estos eran mucho
más elevados que el precio de la electricidad en
el mercado eléctrico o pool energético, y tenían
una permanencia de 20 a 25 años dependiendo
de la fuente de producción. El resultado fue
la generación de un déficit de electricidad
en el mercado energético, diferencia entre
la tarifa regulada y el precio de mercado de la
electricidad, que al final del segundo mandato
de Zapatero, sumaba más de 32 mil millones
de euros, y del que aún quedan por pagar más
de 28 mil millones de euros.
Para poder hacer frente a esta deuda en el sistema, el Gobierno de Zapatero tuvo que congelar el sistema de tarifas reguladas, y el Gobierno
conservador de Mariano Rajoy adoptó en 2012
una profunda reforma del mercado energético
español, eliminando las tarifas reguladas para
las plantas fotovoltaicas y eólicas existentes e
introduciendo un sistema de cupos y subastas
para nuevas plantas, poniendo en cuestión la
viabilidad económica de cientos de proyectos
existentes y llevando a la quiebra a unos tantos
más.

Veamos pues, la reputación de sus promotores,
el Gobierno de España y la seguridad jurídica de
su desarrollo en España.

La reputación y los antecedentes del Gobierno
de España en su política energética y propuestas
de inversión sostenible quedaron severamente
entredicho. Todavía siguen vivos los cientos de
demandas judiciales nacionales e internacionales por parte de los inversores contra el Gobierno de España, a raíz de los daños provocados
por estos cambios regulatorios y legislativos.

Pedro Sánchez no es el primer presidente en
apostar por la transición energética como fuente de inversión y de generación de riqueza. Ya

La seguridad jurídica de España que ha quedado de nuevo severamente dañada con la
nueva intervención en el mercado energéti-
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co español, de este pasado mes de septiembre, para intentar paliar las subidas astronómicas en el precio de la energía eléctrica y del gas.
Subidas que se han producido por la subida del
precio del CO2 en el esquema de comercio de
CO2 europeo, y por las subidas en el precio del
gas. Dos inversiones, el CO2 y el gas en lo que
los inversores especulativos ven claramente
una oportunidad de generar valor y obtener beneficios, dado sin duda por su condición finita y
no sostenible.
Si la ministra de Economía y el presidente del
Gobierno quieren atraer a los cientos de millones de euros en inversiones sostenibles necesarios para la transición en España hacía una eco-
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nomía sostenible, es fundamental que reparen
la mala reputación de España en materia
energética y que garanticen la seguridad jurídica de las leyes en vigor, y la permanencia
de las reglas del juego acordadas con los inversores al inicio de la inversión. Toda transición
y cambio tiene un coste, incluido la transición
sostenible e energética y la mejor forma de asumirlo es mediante la información, la comunicación y el debate con todos los afectados y
con la sociedad en general. Todo lo demás es
una huida hacia delante y una hipoteca para las
futuras generaciones, en lo que lo único sostenible es el mantenimiento, a corto plazo, del
poder.

DANIEL
ENTREVISTA A

IVOSKUS
PRESIDENTE DE LA CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACIÓN POLÍTICA
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ENTREVISTA A DANIEL IVOSKUS,
PRESIDENTE DE LA CUMBRE MUNDIAL
DE COMUNICACIÓN POLÍTICA

Entrevista por Allende Martín
En México, en la ciudad de Monterrey entrevistamos al presidente de la XVI Cumbre Mundial de Comunicación Política que se celebró los días 21, 22 y 23 de septiembre con
más de 250 ponentes expertos para compartir
y transmitir entre todos conocimiento sobre las
nuevas campañas electorales en pandemia: la
estrategia, big data, neuropolítica, liderazgos,
neurociencia, marketing digital, oratoria, entre
muchos otros temas ante un año y medio tan
excepcional en la comunicación política.

1.

¿Qué representa y qué novedades hay
respecto a las anteriores ediciones en una
época de pandemia? ¿en qué se diferen-

cia?
En primer lugar, vivimos en un mundo diferente con
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una sociedad distinta, la comunicación y la política
se adecuan y son distintas. Estamos en una etapa de evolución donde se reclaman otras cosas. La
pandemia afectó mucho, se llevó muchos amigos,
fue muy complicado, la gente ha estado encerrada
por las restricciones. Se llevó muchas industrias a
la quiebra, prácticamente a la destrucción, familias
que no saben si mañana van a seguir manteniendo
el empleo o no. Cuando uno quiere hacer una campaña o tiene que comunicar desde el gobierno tiene
que adecuarse a estas nuevas realidades.

2.

¿Qué balance puede hacer del desarrollo
de las ponencias en la Cumbre?

La verdad que muy contento por todo desde el nivel
y la experiencia, desde el conocimiento. La realidad
es que todo el que se sube al escenario, es gente que ha trabajado en campañas, ha trabajado en

gobiernos, en medios de comunicación, en casas
encuestadoras, en agencias creativas. Eso le da una
riqueza muy importante y, te diría que las 250 conferencias que en estos tres días tienen matices que,
dependiendo de lo que se esté buscando, se irán
muy contentos.

3.

¿Qué supone la Cumbre Mundial para
el sector de la Comunicación política y
para los consultores, la política y la democracia?
El que no entienda que aquí se viene a aprender,
que cree que se las sabe todas, se equivoca. Es un
lugar para: aprender, para compartir, para hacer networking, para pensar juntos soluciones a problemas comunes que tenemos todos los días. Hubo
una buena autocrítica a los egos personales en la
política, en la consultoría. Los egos son muy perjudiciales para los equipos, para los grupos, para las
campañas, para los gobiernos.

4.

La Cumbre es un encuentro de aprendizaje para todos los consultores, candidatos y políticos analistas, expertos y
qué supone para los jóvenes de esta profesión.
Está lleno de jóvenes. Yo, a los que dicen que los
jóvenes son el futuro, les digo que están equivocados. Los jóvenes son el presente, Me parece que
nosotros trabajamos en hacerlos protagonistas, tenemos un gran programa de becas en Monterrey,
con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para
jóvenes, para líderes que todavía no pueden acceder a este tipo de lugares y, que en este caso le
damos la oportunidad para que puedan participar
becándolos.

5.

Las ponencias han tenido una gran
aceptación. Hubo un acto muy emotivo todo el mundo de pie recordando
a Diego Diéguez de Ontiveros, parte del Comité de la Cumbre que ya no está, por culpa
del Covid. ¿Siendo él tan disruptivo imagino
que comparte ese carácter y autenticidad?
Si, él es auténtico. Es un amigo fundador, empezamos este proyecto hace muchísimos años, incluso
antes de la primera Cumbre. Habíamos ido a varios
lugares, tratando de pensar como surgía, la posibilidad de generar capacitación y entrenamiento po-
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líticos. Esto cuando en Latinoamérica todos tenían
que irse a EE. UU. Era muy caro y no todos podían
y, la idea de poner precios justos, muy bajos, para
democratizar el conocimiento, traer gente de todos
lados. Y bueno, el mejor de los recuerdos para Diego, para toda su familia. merecía que esta Cumbre
llevara su nombre y recordarlo de la mejor manera,
como era él “auténtico, gracioso, insistente, defensor de las ideas”. Tuvimos la oportunidad de que nos
visitase el gobernador electo, que su campaña fue
toda una sensación en México. Podrás estar más o
menos de acuerdo, pero hay que decir que fue innovador que, en un momento, nadie creía que fuera
a ganar, decían que le había ido mal y termina ganando. En la Cumbre hay una regla básica que es el
respeto, la tolerancia y el diálogo.

6.

¿Cómo ve la política en general y en Latinoamérica como experto consultor y
como político?
Me parece que le está costando mucho a la política
sintonizar con la sociedad, por distintos factores. Tal
vez, por una cuestión de mentalidad, de seguir pensado con una mentalidad anterior a la pandemia. La
sociedad ha cambiado, hay cosas que la sociedad
no soporta, que resiste y sigue aguantando. La palabra candidato o político, antiguamente era como
una mala palabra, la gente los miraba mal. Yo creo
que, en la mayoría de los casos injustamente. Pero
me parece que, hoy en día no podemos hablar ni
de lideres políticos ni de candidatos. Son liderazgos,
causas a quien representas en definitiva y, eso es lo
que se va a poner en juego.

7.

¿No cree que tendríamos que pensar más
en liderazgos cercanos que conecten que
en las candidaturas?
Sí, sin duda. Obviamente, el candidato también se
anotó, porque es la forma de uno presentarse y poder participar de una elección. Pero, desde el punto
de vista conceptual, desde el punto de vista de lo
que uno quiere representar, me parece que hay que
liderar causas. Hay que encontrar cuál es tu causa,
cual es la causa de la gente, no de la personal sino
de la sociedad. Esos son los procesos más lindos
de poder trabajar, porque cuando uno tiene un candidato flexible, que está dispuesto a jugárselo todo
por la gente, hasta incluso, sus ideas preexistentes
El que lo ve, lo entiende, lo lleva a la práctica y se
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entrega, fundamentalmente a una estrategia que
genera una empatía con la sociedad.

8.

¿Ante qué desafíos en materia de comunicación política y nuevas tendencias
nos encontramos?
Hay cuatro cosas muy importantes: el primer reto
es, el uso del sentido común; el segundo, tiene que
ver con tratar de no tomar medidas absurdas, la
gente quiere soluciones, quiere menos restricciones
y quiere más responsabilidad; y después te diría que
uno de los temas clave con los que nos vamos a
enfrentar, es con una sociedad golpeada.

9.

La estrategia política es el factor clave
en las campañas, pero ¿qué ha cambiado en un mundo tan polarizado?
En realidad, la estrategia se adecúa permanentemente, no solamente en el proceso que vivimos, si
no en una campaña, en un gobierno. Hay factores
que hacen volver a calibrar una estrategia política,
por supuesto la comunicación. Ahora bien, si eso no
está en el marco de un proyecto estratégico para
la consecución de un determinado objetivo, es muy
difícil que te vaya a ir bien en el mediano y largo plazo después viene la realidad, viene el gobernar, viene
el acompañar un proceso, viene el cumplir una función pública y, uno tiene que saber hacia dónde va.
Como factor de riesgo en el tema estratégico, lo
que estoy viendo en la actualidad es que muchísimos procesos electorales, se definen no por simpatía, por ideas, por proyectos, sino por bronca u
odio hacia alguien. Eso hace que crezcan determinados liderazgos. Lo vimos de hecho, en la elección presidencial de Ecuador, el contraste contra lo
que representaba Rafael Correa; lo vimos en Perú,
en el contraste contra Keiko Fujimori, donde termina ganando Castillo; en su momento Macri versus
Cristina, en la Argentina. Esos procesos, terminan
construyendo votos a partir del odio, y eso no
es bueno.

10.

Como experto, analista de las
fake news ¿cómo se combaten
en una campaña y en el Gobierno
cuando son constantes?
Todos tenemos que acostumbrarnos, a que

hay determinados protocolos de manejo para los
ataques de campaña sucia. Cómo bloqueamos y
encapsulamos, para después poder atacar. Ser más
contundente que la crisis misma que te va a generar, hay toda una metodología de trabajo, de análisis
y de proyección, que nos permite actuar de manera
rápida. Por eso yo digo, cuando haya una Fake News,
tienes una oportunidad, si tienes un equipo profesional, vas directo al contraataque. Ese, debería ser
el esquema básico, analizando cada uno de los casos, para poder representarlo después.

alguien con el que se puedan debatir ideas, y no
como un enemigo al que tengo que destruir.
Lo que proponemos desde la Cumbre es la capacitación, formalización, especialización, el fortalecimiento de la democracia, el diálogo, la tolerancia,
la autenticidad y la transparencia de la comunicación. Si logramos trabajar y crear polos de transmisión que sean valorados por la sociedad a la hora
de emitir el voto, habremos ganado la batalla totalmente. Es un proceso difícil porque partimos de
conceptos de “amor y odio”.

11.

Como argentino cómo ve la situación
política de su país, a razón de la derrota electoral del Kirchnerismo en las
primarias el 12 de septiembre ¿ve tambalearse
a Alberto Fernández?
Yo lo que veo es un panorama oscuro, donde Alberto Fernández, tiene muchísimos problemas, la mayoría de liderazgo porque, para que se entienda, tienes a una vicepresidenta que decide, esa debilidad
que tiene y la toma de decisiones en el gobierno de
Cristina Fernández con un gran control…hace que
Alberto todos los días pierda un poquito de control, el valor de la palabra, los cambios constantes
y un golpe muy fuerte a su liderazgo. Ahora vienen
las elecciones generales, todo pareciera que el gobierno va a volver a perder. Pero, tiene un mes para
tratar de recomponer y tratar de revertir la situación
en la cual se encuentran.

12.

12. Para finalizar, ¿qué puede decirnos de manera positiva a los ciudadanos para
construir un mundo y tener mejores democracias y políticos?
No pensar únicamente en escenarios de polarización y de
destrucción, a ver al otro como
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Biblioteca CompoLider

“Imagen de
Crack”
Clara Villareal

“Colección
Zoolítica”
Rúben Turienzo

“Oratoria y Discurso
Político”
Ignacio de Moya

Encontrar estrategias para
diferenciarte es esencial, se
debe encontrar un estilo propio, con una estrategia de
marca única e irrepetible. Lo
fundamental es echarle valor
y responderte de forma honesta, poniéndose en acción.
Solo depende de ti convertirte en todo es que siempre
soñaste ser.

La consultoría política, ese
extraño ámbito para la inmensa mayoría, con sus estigmas hacia la gestión de los
políticos sobre sus propias
campañas. En esta colección,
comenzando por Mr. Fox y
terminando con Mrs. Wolf, se
tratará el coaching político, la
importancia y la técnica de la
toma de decisiones, terminando con la motivación de
equipos.

La comunicación es un pilar fundamental para el desarrollo. Resolver conflictos,
dependen de ello a nivel personal, societal e institucional.
Vivimos un tiempo de desafección política, en parte por
esta falta de comunicación
de nuestros representantes
políticos. Este manual dirigido
principalmente a la clase política, dedicado a comunicar
mejor.
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