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440.000 euros para 
cambiar señales 
de 100 a 90 km/h
El Ministerio de Fomento 
destinará alrededor de 
440.000 euros en cambiar 
este mes de enero las señales 
con límite de velocidad de 100 
km/h a 90 km/h en todas las 
carreteras convencionales. El 
límite máximo de velocidad 
a 90 km/h en todas las vías 
convencionales para coches, 
motos y autobuses entrará 
en vigor el próximo 29 de 
enero, un mes después 
de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Adecco prevé más 
de 120.000 contratos 
en las rebajas

Adecco prevé un incremento 
en las contrataciones 
vinculadas al periodo de 
rebajas de invierno de un 
4,1% con respecto a la misma 
campaña del año anterior, 
lo que supone 122.900 
contratos. Por sectores, 
es el gran consumo, que 
engloba alta perfumería, 
cosmética, electrónica, 
juguetería, alimentación, 
distribución, retail, imagen, 
sonido, logística, transporte 
y la industria textil, el que 
más empleo genera en estas 
fechas. Por autonomías, 
Cataluña se sitúa a la cabeza 
de las previsiones, ya que 
creará 23.070 nuevos puestos 
de trabajo. Tras ella, la 
Comunidad de Madrid y 
la Comunidad Valenciana 
serán las que generen más 
empleo, con 16.480 y 16.300 
contratos, respectivamente.

Canarias, la 
comunidad que 
más autónomos 
sumó en 2018
Canarias fue la comunidad 
autónoma que logró un 
mayor incremento porcentual 
de los afiliados al Régimen 
Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) en 2018, 
en concreto del 4,3%, un 
total de 5.191 más. Según 
informó la Federación 
Nacional de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos 
(ATA), a Canarias le siguen en 
mayor incremento porcentual 
de autónomos Madrid 
(+3,2%, +12.357 autónomos), 
Baleares (+3,2%, +2.720 
autónomos) y Andalucía 
(+3,1%, +15.937 autónomos).

El comercio 
electrónico supera 
en España los 
9.000 millones 
en el segundo 
trimestre de 2018
La facturación del comercio 
electrónico en España 
aumentó en el segundo 
trimestre de 2018 un 27,2% 
interanual, hasta alcanzar 
los 9.333 millones de euros, 
según los últimos datos 
de comercio electrónico 
publicados por la Comisión 
Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC). 
Según informó el organismo 
supervisor, los sectores 
de actividad con mayores 
ingresos fueron las agencias 
de viajes y operadores 
turísticos, con el 14,8% 
de la facturación total; el 
transporte aéreo, con el 
11,8%, y las prendas de vestir, 
en tercer lugar, con el 5,5%.

UPTA califica de 
“nefasto” el año 2018 
para los autónomos 
del comercio y 
la hostelería
La Unión de Profesionales 
y Trabajadores Autónomos 
(UPTA) denunció este jueves 
que los datos de afiliación a 
la Seguridad Social en 2018 
demuestran que ha sido “un 
año nefasto para el comercio 
y la hostelería”. Desde UPTA 
alertan de que en el último 
semestre han disminuido las 
actividades comerciales y de 
hostelería en 23.875 activos.
“Con estos resultados y a la 
luz de la imparable sen-
da de destrucción de los 
dos principales sectores de 
actividad de los autónomos, 
seguimos siendo testigos de 
que no se están adoptan-
do medidas paliativas por 
parte de las administracio-
nes autonómicas y por parte 
del Ministerio de Industria 
y Comercio”, aseguran.

Las matriculaciones 
de vehículos 
eléctricos e híbridos 
aumentan casi un 
40% en 2018
Las matriculaciones de ve-
hículos híbridos y eléctricos 
en España se incrementaron 
un 39,8% en 2018, año en el 
que se registraron un total de 
89.994 unidades de este tipo 
de vehículos. Según informó 
la Asociación Nacional de 
Fabricantes de automóvi-
les y Camiones (Anfac), en 
diciembre se incrementaron 
en un 47,6% con respecto al 
mismo mes del año anterior. 
Superaron de este modo las 
8.593 unidades en el mes. Las 
entregas de vehículos eléctri-
cos subieron un 121% durante 
diciembre, y alcanzaron las 
2.550 unidades matricula-
das en un solo mes. Madrid 
continúa siendo la comuni-
dad que más matriculaciones 
de este tipo de vehículos 
registra, con 1.780 unidades 
y un crecimiento del 190% 
respecto a diciembre de 2017.

España recibe más 
de 78 millones de 
turistas entre enero 
y noviembre de 2018
España recibió más de 78,4 
millones de turistas entre 
enero y noviembre de 2018, 
lo que supone un repunte de 
apenas el 0,7% con respecto 
al mismo periodo de 2017, 
año en que alcanzó un récord 
histórico. Mientras, el gasto 
total de estos turistas au-
mentó un 2,8%, alcanzando 
los 84.811 millones de euros. 
Así lo revelan las encuestas 
sobre Movimientos Turísticos 
en Frontera (Frontur) y sobre 
Gasto Turístico (Egatur) 
publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
En noviembre, España recibió 
la visita de 4,5 millones de 
turistas internacionales, un 
3,6% más que en el mismo 
mes de 2017. Se trata del 
segundo auge sucesivo tras 
la racha de caídas sufri-
das en julio y agosto, y 
coge fuerza frente al 0,5% 
registrado el mes previo.

La afiliación a 
la Seguridad 
Social supera los 
19 millones al 
cierre de 2018
La afiliación media a la 
Seguridad Social alcanzó los 
19.024.165 ocupados al cierre 
de 2018, tras ganar 563.965 
afiliados durante el año, un 
3,06% más. Según informó 
el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad 
Social, se trata del mejor 
dato de cierre de año de la 
serie histórica, solo superado 
por 2007, cuando se alcanzó 
la cifra de 19.372.777. Del 
total de nuevos afiliados de 
2018, 272.449 son mujeres 
(aumenta en un 3,19%) y 
291.516, hombres (2,94%, 
más). Destaca la cifra de 
afiliación sin el componente 
estacional, superior 
también a los 19 millones 
(19.034.114), gracias a un 
aumento intermensual de 
55.872, el mayor incremento 
en un mes de diciembre.
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uando en 2011 Evan Snyder, un niño 
estadounidense de 8 años, mostraba 
sus juguetes delante de una cámara, 
todos sonreían. Era el clásico vídeo 

familiar doméstico que reflejaba la felicidad de 
un niño en su mundo. Nadie pensaba entonces en 
el fenómeno de los niños YouTuber, ni que Evan 
sería pionero creando su propio canal EvanTu-
beHD convirtiéndose en un auténtico profesional 
con más de cinco millones de seguidores.

Snyder tiene actualmente tres canales, trabaja con 
la Maker Studios de Disney, realiza acuerdos con 
numerosas marcas comerciales como Toys ‘R’ Us y 
se estima que anualmente gana un millón de dólares. 
En todo caso Evan ha sido desbancado por Ryan, otro 
niño que ha logrado entrar en la lista Forbes siendo la 
estrella mejor pagada de YouTube con 22 millones de 
dólares. Un auténtico fenómeno de You Tube con más 
de 17 millones de seguidores. 

En España la corriente Youtuber infantil tam-
bién ha calado con verdaderos profesionales de 
menos de 12 años. Los hermanos Crazy Hacks y 
los juguetes de Arantxa superan los dos millo-
nes de suscriptores e incluso han lanzado recien-
temente una colección de libros propios. Mikel 
Tube, Juando con Aby, los Mundos de Nico y Juega 
con Clodette también superan el millón de sus-
criptores según el Ranking de SocialBlade.  

El mundo ha cambiado. Es normal ver en cual-
quier sitio a niños jugando con un móvil, una tablet 
o un portátil. Los padres descansan un poco y los 
niños se entretienen en un micromundo ideado 
para ellos. La red ofrece un sinfín de contenidos 
específicos dependiendo de sus edades e intereses 
y, quizá lo más interesante es la posibilidad de que 
otros niños les cuenten sus propias cosas como si 

fueran sus amigos. Nuestros menores sienten una 
tremenda atracción por estas historietas. 

Para Miguel Ángel Nicolás, profesor de la Uni-
versidad de Murcia, estos niños tienen “amigos 
virtuales” como los del parque. Ya todo está en 
sus pantallas. Detrás de esas historietas hay otros 
niños que son los “YouTuber” o “influencer” que 
comienzan subiendo vídeos como un entrete-
nimiento más sobre alguna habilidad que saben 
hacer o enseñando sus juguetes y, según van 
adquiriendo más seguidores se van profesionali-
zando con el beneplácito de los padres.

En navidades los juguetes son los protagonistas 
de estos canales y los que tienen mayor frecuencia 
de aparición son los juguetes de mesa, las muñe-
cas y accesorios, otras figuras y accesorios, vehí-
culos a escala, figuras de acción y construcciones. 
Además, los niños YouTuber en estas fechas dedi-
can gran parte de sus vídeos a la temática navideña 
explicando lo que van a “pedirse”, haciendo vídeos 
en centros comerciales, abriendo regalos y gene-
rando gran expectativa en torno a los juguetes.

El negocio está servido
En cuanto aparecen las marcas, el negocio está 
servido. Este es el caso de la industria del juguete, 
que cada vez más se acerca a los canales de You-
tube, como confirma Maite Francés, de la Asocia-
ción Española de Fabricantes de Juguetes. Desde la 
agencia de representación 2bTube explican que o 
“los padres se ponen en contacto con nosotros para 
informarse sobre nuestros servicios de representa-
ción” o las marcas “nos piden perfiles concretos de 
youtubers que ya conocen”. En ocasiones “solo nos 
dicen los objetivos que tienen y nosotros les hace-
mos una propuesta de perfiles que pueden encajar 

El fenómeno de los 
YouTubers niños 
no es un juego. El 
entretenimiento de 
los más pequeños, 
ya totalmente 
familiarizados con las 
nuevas tecnologías y 
la cultura audiovisual, 
se ha convertido en 
un negocio que mueve 
millones de dólares. 
El papel de los padres 
y las limitaciones 
legales marcan el 
terreno de un sector 
que ha despegado hacia 
un mundo nuevo.

Esther Martínez Pastor

Profesora Titular de Publicidad de 
la Universidad Rey Juan Carlos.
Investiga el fenómeno de los YouTubers 
con las “Becas Leonardo a Investigadores 
y Creadores Culturales 2018” de BBVA.

Youtubers niños

Hasta el infinito 
y más allá

C

Fotos: Cristina Rodríguez de Acuña y BBDD
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con la campaña, más allá del número de seguido-
res”. El único contacto que hacen es “a través de los 
padres, no hay contacto con los menores”. 

Los ingresos por publicidad “pueden ser de 
pocos cientos de euros o de miles de euros”, 
dependiendo de los suscriptores del canal, del 
tipo de producto, si solo sale un poco en el vídeo 
o si sale en todo el vídeo, si se nombra la marca 
una vez o varias veces, o si se quiere exclusividad. 
Todo tiene un precio diferente.

Limitaciones legales
Pero no todo vale. En este negocio hay que pro-
teger a los niños, tanto a los YouTubers como a 
los que ven los vídeos. No podemos hablar de que 
es un trabajo porque el Estatuto de los Trabaja-
dores prohíbe a los menores de 16 años traba-
jar. Sin embargo es mucho tiempo el que dedican 
estos pequeños. Pensemos en los hermanos del 
canal “Mikel Tube” o en Arantxa, que comienzan 
su andadura en 2015 con tan solo 4 y 6 años, cada 
semana suben tres vídeos de 15 minutos, lo que 
significa que al mes graban 180 horas, además del 
tiempo que ocupan las tomas falsas o aprender lo 
que tienen que decir. 

Estos niños dedican una buena parte de su 
tiempo libre para hacer estos vídeos con fines 
comerciales. Isabel Serrano, profesora de Dere-
cho de la Universidad Complutense de Madrid, 
alerta a los padres de que sólo pueden utilizar 
una parte de estos ingresos para cargas familia-
res, según el Código Civil. Además deben darse de 
alta en la Seguridad Social y pagar los impuestos. 
También recuerda que los padres son responsa-

bles de las actuaciones de sus hijos influencers si 
insultan o mienten sobre una persona o producto, 
lo que quiere decir que pagarán las consecuencias 
económicas de todos los actos de sus hijos hasta 
los 18 años. Pero además la Guía legal de niños 
influencers del IAB y la URJC advierte, según la 
normativa, que los vídeos que contengan publici-
dad deben indicarlo y no confundir a los niños con 
textos como “este vídeo tiene publicidad” o “nos 
han regalado este juguete”. 

Es una realidad que a todos nos gusta ver qué 
hacen los demás en su cotidianidad, aunque 
sea una tontería. Quizá nos haga olvidar nues-
tra realidad o simplemente nos mata la curiosi-
dad. Lo cierto es que también les ocurre a nuestros 
pequeños en Youtube. Se quedan atrapados con-
templando a otros niños jugando e inventando 
historias. Arantxa desembala, monta y juega con 
Barbies o con Pin y Pon durante aproximada-
mente 15 minutos. Mikel Tube hace lo propio con 
los Acción Ben 10. Y los hermanos Crazy Hacks 
compiten entre ellos para ganar un reto que se 
han propuesto como sacar bolas de un barreño y 
según su color comer chuches o picante y aceite. 
Gritos de guerra, risas, caras de sorpresa y miles 
de ocurrencias caracterizan su estilo. Los vídeos 
se montan con grandes letras de colores en rojo 
o amarillo, con exclamaciones como ¡uah! o ¡sor-
presa! y emoticonos que captan la atención de los 
más pequeños. 

Los padres son también protagonistas de estos 
vídeos. En el canal de Aby el padre es una estrella 
como su hija, son inseparables y juegan y se dis-
frazan como si no hubiera un mañana. Su ener-
gía y complicidad hace que sus vídeos enganchen 
y diviertan y que todo niño quiera tener un padre 
como el de Aby. En otros casos, la madre de los Crazy 
Hacks siempre está presente y orquestando el vídeo 
preguntando constantemente en voz en off “enton-
ces qué hace ese juguete, cuéntanos Daniela...” y su 
hija responde a todas las indicaciones de su madre. 
Son un verdadero equipo, una pyme familiar donde 
los padres son los manager de sus hijos. 

Además los temas de los vídeos coinciden con 
la propia vida de los niños. “¡Vuelta al cole!”, 
“Regalos de Reyes” o “Mi cumpleaños” son los 
temas más recurrentes. Y por si fuera poco los 
propios YouTubers entre sí son una pequeña 
gran familia que hacen fiestas y se invitan. Las 
pasadas navidades los hermanos de Crazy Hacks 
organizaron en su casa una quedada con más 
de 40 Youtubers, disfrazados de Papá Noel y 
haciendo miles de bromas entre padres e hijos.

Pero los niños son inocentes no tontos. Carlos, 
de 6 años, viendo a MikelTube le dijo a su madre: 
“Mamá estos niños tienen muchos juguetes y no 
se los ha podido comprar su madre ni tampoco 
los Reyes porque ellos no regalan tanto, así que 
se los dan las marcas ¿Tú crees que si yo hago un 
vídeo las marcas me darán juguetes gratis?”. 

El futuro de los niños
Estos pequeños influencer se harán mayores 
y acostumbrados a constantes adulaciones es 
lógico pensar qué será de ellos. El psicólogo Fer-
nando Gallego cree que “estos niños ´triunfado-
res` son víctimas potenciales de un sistema que 
les engaña haciéndoles creer que su felicidad 
depende de la cantidad de ´likes` que tienen sus 
vídeos en la red, y les puede hacer mucho daño en 
su crecimiento”. La labor de sus padres es funda-
mental para enseñarles a saber “qué es triunfar y 
reforzar cada día el equilibrio emocional de estos 
niños”. Tener éxito, llegar al infinito y más allá, 
es saber quién eres y hacia dónde quieres ir, y no 
brillar mucho sin saber por qué unos pocos días.

Ranking de los principales niños YouTubers españoles dedicados a juguetes 

Fuente: Elaboración propia a partir de Social Blade con datos a diciembre de 2018.

YouTubers susCrIPTores VIsuALIZACIoNes eDAD A LA Que INICIAN eL CANAL

Mikel Tube 2,671,989 1,635,837,072 6 años - 4 años

Los juguetes de Arantxa 2,490,983 869,643,835 6 años

The Crazy Haacks 2,724,463 931,719,873 <12

Jugando con Aby 1,537,718 395,753,987 <12

Los mundos de Nico 1,047,993 214,172,333 <12

Juega con Clodette 1,671,177 361,224,935 8

“Los niños son 
víctimas potenciales 

de un sistema que 
les hace creer que la 

felicidad depende 
de los Likes”

Fernando Gallego, 
psicólogo

Los padres son responsables 
de las actuaciones de sus 
hijos youtuber o influencer, 
y deben darse de alta en 
la Seguridad Social

Todo comienza como un 
entrenamiento más y según 
van ganando seguidores 
se profesionaliza con el 
beneplácito de los padres
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duce sorpresa y potencia la imagina-
ción de los niños. En este sentido Lego 
o los juguetes Ksi Meritos, del grupo 
mexicano Distroller, encajan en esta 
experiencia. Además el concepto “just 
for fun” o “kidsadults”, dirigidas al 
juego al aire libre, en movimiento y que 
fomenta la vida sana. 

El Corte Inglés, líder del sector, 
cuenta 65.000 metros cuadrados 
destinados a este sector con 8.500 
referencias, y fomenta también su 
marca propia con más de 2.000 pro-
puestas. Destacan los juegos de mesa 
como referencia para una sociedad 
que valora mucho pasar el tiempo en 
familia en Navidad. Son regalos de 
“último minuto”.

La ilusión del juguete vive tam-

El planeta 
de los juegos

Josega Fernández

os sacos de regalos de 
Papá Noel y de los Reyes 
Magos han venido carga-
dos. La llegada de estos 

responsables de la ilusión suponen 
un momento clave para el sector del 
juguete, y en los cuatro días previos 
se concentra un 30 por ciento de las 
ventas de todo el periodo navideño. 

La industria juguetera en España 
factura 1.156 millones de euros y 
crece un 1,7 por ciento, según el 

último informe “las nuevas reglas 
del juego” que ha elaborado EAE 
Business School. Con 221 empre-
sas, concentradas sobre todo en 
Cataluña y Valencia, el sector da 
empleo directo a 4.500 personas, y 
crea 20.000 puestos indirectos. Las 
exportaciones han aumentado un 

El sector del 
juguete ha vivido su 
momento dorado, 
sus días más 
mágicos. La llegada 
de Papá Noel y de 
los Reyes Magos 
supone un fuerte 
movimiento de un 
sector que factura 
estas dos semanas 
el 70 por ciento 
de todo el año. 

L

El descenso de la 
natalidad en los países 
desarrollados 
y un desplaza-
miento del juguete 
tradicional por 
el creciente 
y poderoso sector 
de los videojuegos 
preocupan al sector

Junto a la tecnología 
y el deporte, entre 
las tendencias del 
mercado triunfan 
los coleccionables y 
los juguetes “efecto 
wow”, juguetes 
que producen 
sorpresa y potencia 
la imaginación 
de los niños

13,6 por ciento, las importaciones se 
han incrementado un 1,9 por ciento, 
y la inversión en publicidad ha cre-
cido un 18 por ciento.

En el mundo, el sector del juguete 
presenta un escenario de crecimiento 
moderado y sostenido. Sin embargo 
existen algunas preocupaciones. El 
descenso de la natalidad en los países 
desarrollados y un desplazamiento 
del juguete tradicional “por el cre-
ciente y poderoso sector de los vídeo 
juegos” hacen a todos muy atentos a 
la evolución de esta industria.

En la Europa Occidental es donde 
menos crece la población infantil, 
“el gasto se mantiene porque son 
juguetes más caros y sofisticados”, 
mientras que India es un “atractivo” 
mercado porque cuenta con mayor 
población menor de 10 años y con un 
volumen de clase media equivalente 
a Europa.

La empresa líder en el mundo del 
juguete, Lego, factura 7.597 millo-
nes de dólares, siete veces más que el 
segundo en la lista, Bandai Namco, 
con una facturación de 1.024 millo-
nes de dólares. Fisher-Price, Barbie, 
Nerf y Mattel son las siguientes en 
esta clasificación según EAE Busi-
ness School. Todas ellas concentran 
su producción en el extremo oriente.

Junto a la tecnología y el deporte, 
entre las tendencias del mercado 
triunfan los coleccionables y los jugue-
tes “efecto wow”, un juguete que pro-
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El juguete del futuro será el resultado de 
la alianza de grandes corporaciones para 
dar una experiencia integral de juego y 
pasará de ser educativo a educador

Fuente: El Corte Inglés

JUGUETES MÁS VENDIDOS EN NAVIDAD
Ksi Meritos 

LOL

Slimes (en versión maker o asociado a un juguete)

Lego (en versiones clásicas o bajo licencias como Harry Potter)

Sylvanian Families

Bellies 

Bebés Llorones

Hot Wheels

Beyblade

PS4 + Fifa19 + Spiderman
Nintendo Switch

bién en una industria que busca sus 
sorpresas, un planeta que ya piensa 
en la carta a los Reyes Magos del año 
que viene con el propósito de por-
tarse muy bien.

EL JUGUETE DEL FUTURO
El juguete que viene debe tener unos 
cuantos requisitos para triunfar en el 
nuevo mercado. Según el informe de 
EAE Business School, el juguete del 
futuro será el resultado de la alianza 
de grandes corporaciones para dar 
una experiencia integral de juego. 
Será proactivo, capaz de contactar 
con muchos juguetes, compartirá 
información acerca de su uso que 
permitirá personalizar la oferta, algo 

que ya han puesto en marcha Lego y 
Microsoft. Además pondrá en con-
tacto a diversos usuarios para crear 
comunidad y pasará de ser educativo 
a educador. Responderá también a 
gustos globales porque su distribu-
ción no se fija límites, y será evolu-
tivo, para adaptarse a los gustos de 
los usuarios. La tendencia pasa por 
ser ecológico, con materiales orien-
tados a la sostenibilidad, y solida-
rio, porque sumará distintos valores 
sociales. Tampoco hará distincio-
nes de género y estará por encima 
de la asignación por edad. Todas 
estas cualidades serán necesarias, 
sin olvidar que un juguete depende 
siempre del poder de la imaginación.
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Fundación Orange, trabajando 
por la calidad de vida de los 
colectivos en riesgo de exclusión

Empresas con alma

Arturo San Román

artiendo de la tecnolo-
gía como herramienta,  y 
como oportunidad para 
mejorar la vida de las per-

sonas, la Fundación Orange ha apos-
tado decididamente por el uso de solu-
ciones digitales en favor de la calidad 
de vida de las personas con discapaci-
dad, con un compromiso firme para, 
mediante herramientas tecnológicas, 
acercar la cultura, el ocio y posibilitar 
su comunicación con él entorno.

Por eso la apuesta por la discapaci-
dad es una de tres líneas básicas del día 
a día de la Fundación.

JUNTOS POR EL AUTiSmO
Desde hace más de una década  la Fun-
dación Orange, ha promovido dife-
rentes aplicaciones, programas de 
descarga gratuita, páginas web…, 
aportando soluciones de comunica-
ción a las personas con Autismo.  En 
este momento tienen más de 20 apps 
o programas gratuitos. Estos proyectos 
se realizan en colaboración con uni-
versidades, expertos, empresas, aso-
ciaciones de usuarios e incluyendo a los 
usuarios finales en el proceso de desa-
rrollo de esas herramientas

Un ejemplo del  trabajo que desa-
rrollan  es DictaPict  un app que per-
mite pasar un mensaje de voz o escrito 

a imágenes de forma inmediata. Pen-
sada para ayudar a las personas con 
autismo o a aquellas que usan sistemas 
pictográficos para mejorar su comuni-
cación, su objetivo es mejorar el acceso 
a la información y facilitar la compren-
sión del entorno con independencia de 
que las personas que rodean a la per-
sona con TEA conozcan estos siste-
mas de comunicación aumentativos y 
alternativos.

En paralelo a esta labor “tecnoló-
gica”  han puesto en marcha varias ini-
ciativas para ayudar a difundir y hacer 
llegar el conocimiento del autismo a 
la sociedad, con obras audiovisua-
les como los cortometrajes de anima-
ción ‘El viaje de María’ y ‘Academia 
de especialistas’ del dibujante Miguel 
Gallardo.

PROGRAmAS PARA JóvE-
NES – FAbLAbS SOCiALES
Otra de las grandes líneas de actuación 
de la Fundación, a través de diferen-
tes iniciativas, es  su proyecto Fab Labs 
Sociales, un programa formativo en 
torno a la fabricación digital, destinado 
a jóvenes vulnerables, para favorecer 
su inclusión social activa y participa-
tiva,  y la mejora de su empleabilidad. 

La iniciativa se enmarca en el pro-
grama Solidarity Fablabs desarrollado 

por la Fondation Orange internacio-
nalmente con el objetivo de acercar la 
innovación a los jóvenes, desarrollar y 
mejorar sus competencias digitales y 
sociales, aumentar el conocimiento y 
el trabajo colaborativo, la motivación 
y el interés por seguir aprendiendo 
como competencias para favorecer 
su inclusión social activa y mejorar su 
empleabilidad.  En 2017, más de 14.000 
jóvenes han recibido formación en los 
más de 60 Solidarity FabLabs impul-
sados en 11 países. 

PROGRAmAS PARA mUJE-
RES - EDYTA
Y la tercera línea de actuación se 
centra en su programa para muje-
res. EDYTA,  es un programa de 
ámbito nacional en torno a la educa-
ción y transformación digital, desti-
nado tanto a mujeres como a asocia-
ciones del tercer sector que trabajan 
con colectivos femeninos en riesgo de 
exclusión y baja empleabilidad.

EDYTA pretende ser una herra-
mienta para empoderar a estas muje-
res, aumentar la repercusión social 
de sus acciones y favorecer su inclu-
sión social a través del desarrollo de 
competencias digitales.

El proyecto, contempla siem-
pre dos focos fundamentales. El pri-

Desde el año 
2007, fecha de su 
constitución, la 
Fundación Orange, 
viene trabajando 
en España en 
apoyo de diferentes 
colectivo en riesgo 
de exclusión social. 

P
mero: las personas, siendo el objetivo 
la educación digital de las mujeres. El 
segundo: las entidades, impulsando y 
apoyando su transformación digital.

El proyecto consiste no solamente 
en equipar a la asociación con dife-
rentes dispositivos tecnológicos 
como ordenadores, tabletas, etc., sino 
que va acompañado de un programa 
pedagógico adaptado a la situación 
y formación de las mujeres partici-
pantes. Así, en el Aula se imparte un 
curso con formación sobre habilida-
des digitales, desde aprender a nave-
gar y a buscar información online, 
elaborar un currículo, búsqueda de 
empleo online.

En la página web de la Fundación 
se puede encontrar toda la informa-
ción de los programas de actuación, 
así como herramientas para descar-
gar gratuitamente. 
www.fundacionorange.es

La apuesta por la 
discapacidad es 
una de tres líneas 
básicas del día a día 
de la Fundación

Rocío Niranda 
de Larra.
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los estadísticos de los analistas estén 
perfectamente diseñados, los fac-
tores sorpresa siempre estarán ahí; 
los especialistas los llaman “ries-
gos latentes”: eventos que acechan 
como tiburones al barco de la econo-
mía, pero que de momento no supo-
nen una amenaza real. Si alguno de 
estos riesgos se concreta la nave si 
que podría desviarse hacia un resul-
tado económico indeseable.

EL ExCESivO ENDEUDAmiENTO 
Y LA “GUERRA DE ARANCE-
LES” LiDERAN LOS TEmORES 
Según Juan Carlos Ureta, Presidente 
de Renta 4, dos riesgos destacan por 
su potencial de destrucción de valor 
tanto en los mercados financieros, 
como en la economía real. En primer 
lugar, “el lastre que significa la gran 
cantidad de deuda acumulada por 
gobiernos y empresas”. En Europa 
esta deuda podría crear problemas 
de solvencia a importantes empre-
sas bajo un “entorno de política 
monetaria menos amable”; es decir, 
cuando el Banco Central Europeo 
comience a subir sus tipos de interés 
hacia mediados de 2019.

Por otra parte, “el contencioso 
comercial entre EEUU y China” 

Lo que nos depara 2019
Fortalezas y riesgos de la economía:

Iván Martínez

ste cauto optimismo 
reina en el ambiente 
pese al desplome de las 
bolsas norteamericanas 

en octubre pasado, un evento que 
los más pesimistas interpretan como 
el preludio de lo que está por venir; 
al cerrar el mes de noviembre, toda 
la ganancia anual de los principa-
les índices bursátiles de EEUU (Dow 
Jones y Nasdaq) se había esfumado o 
reducido a la insignificancia. La his-
toria no fue muy distinta en los prin-
cipales corros europeos (DAX, FTSE, 
CAC e Ibex), algunos de los cuales 
incluso cerraron el año en rojo. 

Con todo, Christine Lagarde, Pre-
sidenta del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), aseguraba en 
noviembre que “no habrá una rece-
sión en el corto plazo…la previsión 
de crecimiento mundial en 2019 es 
de un 3,7%, que no está nada mal”, 
por lo que el comportamiento de los 
mercados financieros habría sido 
“un poco exagerado”. Este diag-
nóstico aplicaría también a España, 
donde el FMI prevé un crecimiento 
de 2,2% en 2019, más bajo que el de 
los últimos años, pero mayor al de la 
eurozona (1,9%) e incluso superior al 
del conjunto de las economías desa-

rrolladas (2,1%). Además, la proyec-
ción del FMI es conservadora; orga-
nismos como la Comisión Europea 
anticipan una expansión de la eco-
nomía española de hasta un 2,6%.

LOS PRiNCiPALES RiESGOS 
PARA LA ECONOmíA EN 2019 
Como decía con sorna uno de los 
“inventores” del átomo, el dánes 
Niels Bohr, “hacer predicciones 
es muy difícil, especialmente si se 
trata del futuro”. Aunque los mode-

El FMI prevé que 
el crecimiento 
económico de España 
será de 2,2% en 2019, 
más bajo que el de 
los últimos años, 
pero mayor al de 
la eurozona (1,9%) 
e incluso superior 
al del conjunto 
de las economías 
desarrolladas (2,1%).

Como una 
embarcación que 
avanza a velocidad 
de crucero rodeada 
de tiburones; así 
describe el panorama 
de la economía, 
Natalia Aguirre, 
Directora de Análisis 
de Renta 4 Banco. 
Para la economista 
el 2019 será “un año 
de desaceleración 
económica pero 
no de recesión”, 
aunque advierte 
que la economía 
mundial estará 
expuesta a riesgos 
que deben tenerse 
en cuenta para evitar 
otro naufragio, 
tras cumplirse 
una década del 
estallido de la 
“gran recesión”. 
La mayoría de los 
analistas comparte 
lo esencial de 
este diagnóstico; 
por tanto, las 
perspectivas 
económicas de cara 
al nuevo año son en 
general positivas. 

E

Christine Lagarde, Presidenta del FMI, ha restado importancia a la caída de las bolsas el último trimestre de 2018.
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puede causar un “aterrizaje for-
zoso” de la economía del gigante 
asiático; según estimaciones del FMI 
una escalada de la guerra de arance-
les podría reducir el PIB chino tanto 
como 1,6 puntos. Un frenazo de China 
de esta magnitud podría arrastrar a 
una recesión al resto del mundo. En 
contraste, analistas como Peter Van 
der Welle, de la firma Robeco Inves-
tments Solutions, tienen una visión 
menos catastrófica: “las conver-
saciones entre EE.UU. y China no se 
han plasmado en un gran acuerdo…
pero al menos han dado lugar a un 
prometedor armisticio de 90 días 
en la guerra comercial, luego de 
la reunión del G-20 de noviembre 
pasado”, explica Van der Welle. 

EL POPULiSmO FiSCAL DE iTALiA 
El empeño del gobierno italiano 
por expandir sus presupuestos, en 
contra de las reglas fiscales euro-
peas, le ha enfrentado con Bruselas 
durante meses, elevando su prima 
de riesgo; es decir, el coste de finan-
ciar su déficit público. “La próxima 
crisis será una película que ya hemos 
visto”, afirma Wolfango Piccoli, Jefe 
de Estudios de Teneo Intelligence, 
para quien el problema fiscal italiano 
guarda inquietantes parecidos con el 
caso de Grecia en 2012. 

El grueso de la deuda pública ita-
liana está en manos de la gran banca 
alemana y francesa; por tanto, si la 
prima de riesgo de Italia se dispara de 

manera sostenida por encima de los 
400 puntos algunos bancos grandes 
de Europa podrían enfrentar serios 
problemas de liquidez y toda la banca 
europea entraría en crisis. Este riesgo 
puede materializarse “si el gobierno 
italiano endurece su populismo 
‘antieuropeo’ como estrategia para 
ganar las elecciones del parlamento 
europeo en mayo”, precisa Piccoli.  

Sin embargo, en los últimos meses 
“el gobierno de coalición ha emitido 
las primeras señales conciliatorias en 
cuanto a las exigencias presupuesta-
rias formuladas por la Comisión Euro-
pea”, afirma Van Der Welle, quien 
vaticina que el gobierno italiano, pese 
a su populismo, acabará siendo prag-
mático y revisará su presupuesto a la 
baja para evitar males mayores. 

UN ‘bRExiT’ POR LAS bRAvAS
A solo tres meses del 29 de marzo, 
el día fijado para la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea, sigue sin 
haber un acuerdo de “salida orde-
nada” que satisfaga a ambas partes. 
La gran traba sigue siendo la nega-
tiva del parlamento británico a acep-
tar que tras el ‘brexit’ permanezca la 
“frontera suave” actual entre Irlanda 
del Norte y la República de Irlanda. 
Para los británicos más antieuropeos 
cualquier acuerdo sobre el tema equi-
vale a negociar la integridad territo-
rial de Reino Unido; por tanto, no 
es descartable que, tras más de dos 
años de inútiles negociaciones, un 

nuevo parlamento británico decida 
que la separación se realice sin que 
haya acuerdo alguno que formalice 

cómo será la nueva relación (‘hard-
brexit’).  El Economista Jefe del FMI, 
Maurice Obstfeld, ha dicho que este 
escenario “implicaría grandes pérdi-
das para ambas partes, sobre todo en 
los países europeos con mayores vín-
culos comerciales con Reino Unido”: 
Alemania, Francia y Holanda. Así, un 
‘hard-brexit’ acentuaría la desacele-
ración actual en la eurozona, e podría 
empujarla hacia una recesión. 

EL FiN DEL DiNERO bARATO ….
Independientemente de que se con-
crete alguno de estos riesgos, algo 
parece seguro: se acerca el fin de la 
era del dinero barato que posibilitó la 
recuperación de la economía mundial. 
“El modelo de crecimiento en base 
a deuda de bajo coste está agotado”, 
apunta Ureta; pues todos los cuatro 
grandes bancos centrales del mundo 
han iniciado o iniciarán en lo inme-
diato políticas monetarias restrictivas 
(subidas de tipos de interés). La buena 
noticia es que “en 2019 el mundo 
seguirá viviendo un proceso acele-
rado de transformación tecnológica 
que está creando riqueza y valor a un 
ritmo sin precedentes en la historia de 
la humanidad”. En efecto, a diferencia 
del endeudamiento, el progreso tec-
nológico puede generar crecimiento 
económico de manera sostenida. En 
concreto, puede acortar la duración de 
las recesiones y alargar los períodos de 
prosperidad económica, como proba-
blemente ocurra en 2019.  

Crecimiento del PIB en 2018 y previsión para 2019 (% de variación anual)

Según Ureta, 
Presidente de Renta 4, 
dos riesgos destacan 
por su potencial de 
destrucción de valor 
tanto en los mercados 
financieros, como 
en la economía real. 
En primer lugar, “el 
lastre que significa 
la gran cantidad de 
deuda acumulada 
por gobiernos y 
empresas…bajo un 
entorno de política 
monetaria menos 
amable”; por otra 
parte, “el contencioso 
comercial entre 
EEUU y China” 
puede causar un 
“aterrizaje forzoso” 
de la economía del 
gigante asiático

La pasada 
sesión de 
nochebuena 
fue la peor de 
la historia de 
Wall Street, con 
el Índice Dow 
Jones cayendo 
un 2,91%

2018 2019
Alemania

España
China

Eurozona
Japón

EE.UU.
Desarrollados

Mundo
0 2

1,9
2,2

1,9
0,9

2,5
2,1

3,7

6,2

4 6 8
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)
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por estos eventos. Por tanto, si lo mira-
mos desde un punto de vista econó-
mico, organizar este tipo de evento es 
una buena oportunidad para la ciudad 
y para el país”.

Para albergar este partido la seguri-
dad fue un factor también muy impor-
tante. Los precedentes y la rivalidad 
de las dos aficiones preocupaban. Sin 
embargo, un operativo de 2.000 agen-
tes y la experiencia de eventos de alto 
riesgo dio como resultado un par-
tido sin violencia. El presidente de la 
CEIM, Juan Pablo Lázaro, aseguró que 
la celebración de un partido de estas 
características en Madrid “pone de 
manifiesto que Madrid es una ciudad 
moderna, con buenas infraestructu-
ras, segura, y que es tenida en cuenta a 
nivel mundial”. 

Lázaro quiso fijarse en la oportuni-
dad que el partido ha dado a Madrid 
para trabajar una promoción de la 
ciudad dirigida a turistas de alto nivel 
adquisitivo, “porque lo importante no 
es el número de visitantes sino el gasto 
que acometen”.

El partido, sin incidentes violen-
tos, dio la victoria a River por 3-1, que 
se llevó su cuarto título y se acerca a 
los cinco de Peñarol, los seis de Boca y 
los siete de Independiente. Madrid ha 
quedado iluminada por una final de la 
Copa Libertadores, la primera vez que 
esta competición sale de Sudámerica, 
una oportunidad también económica 
que no ha querido desaprovechar.  

El superclásico
ilumina madrid

boca-River

J. Fernández

n 58 años de historia de la 
Copa Libertadores no se 
había vivido tanta pasion. 
Rivalidad extrema, dos 

suspensiones del partido, y polé-
mica por trasladar la final a Europa, 
un “exilio” que provocó que el San-
tiago Bernabéu acogiera por primera 
vez esta competición y Madrid se con-
virtiera, una vez más, en escaparate del 
fútbol mundial. 

Boca Juniors y River Plate, los dos 
equipos argentinos que más afición 
arrastran por todo el planeta, llegaban 
a la final en un hecho sin precedentes. 
El empate a 2 en La Bombonera dejaba 
todo abierto para el partido de vuelta en 
el Monumental. Sin embargo, el ataque 
al autobús del Boca por parte de afi-
cionados del River provocó la suspen-
sion del partido, y tras mucho debate la 
Conmebol decidió trasladar el duelo al 
otro lado del Atlántico.

La decision ha trascendido el aspecto 
deportivo. Florentino Pérez no tardó en 
ver la oportunidad y accedió a acoger 
este emblemático partido. El San-
tiago Bernabéu, sede de la final de la 

Champions cuatro veces, la última en 
2010 entre el Bayer Munich y el Inter 
de Milán con victoria para los italia-
nos, volvió a vestirse de gala para una 
nueva cita histórica por la que recibió 
2,5 millones según Infobae.

Recibir la final de la Copa Liberta-
dores entre River y Boca ha iluminado 
también a toda la ciudad. La Confede-
ración Empresarial de Madrid (CEIM) 
ha estimado un impacto de 42 millones 
de euros acoger este partido que reúne 
a 300 millones de espectadores por 
television. Los datos económicos reco-
gidos por Jaime Fortuño, professor de 
marketing del EAE Bussines School son 
algo inferiors pero habla de un impacto 
económico de 25 millones de euros. 

Para Fortuño, “aunque los datos 
económicos son difíciles de saber 
todavía por las características de este 
partido, se calcula que el impacto eco-
nómico será de 25 millones de euros. 
Si nos fijamos en las cifras de encuen-
tros anteriores, vemos que la final de 
La Champions de 2017 que se cele-
bró en Caardiff dejó, según el Coun-
cil, 51 millones de euros en la ciudad; 
la final de Londres 50 millones en 
2011, según Mastercard; y 25,2 millo-
nes de euros la final de Milán, según 
PriceWaterhouseCoopers”. 

Según el profesor, “el 50 por ciento  
de estas cantidades suelen ir a parar a 
los hoteles, el 20 por ciento a la res-
tauración, el 10 por ciento a los comer-
cios y el resto a otros players afectados 

E

La CEIM ha estimado un 
impacto de 42 millones 
de euros acoger este 
partido que reúne a 300 
millones de espectadores 
por televisión

Madrid y el fútbol 
triunfaron en la 
final de la Copa 
Libertadores. Por 
primera vez en la 
historia de esta 
competición se 
enfrentaban los dos 
equipos argentinos 
cuya rivalidad es 
conocida por todo 
el mundo. Y por 
primera vez el duelo 
se producía fuera 
de América. Fue el 
Santiago Bernabéu 
el escenario elegido 
para esta fiesta llena 
de pasión con un 
impacto cercano a los 
50 millones de euros.
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ehesa de Luna Finca 
Reserva de Biodiversi-
dad y Champagne Jean 
Milan comenzaron su 

relación hace un año y han traído al 
mercado español tres de sus ‘cham-
pagnes’ más reconocidos, Terres 
de Noël Grand Cru Blanc de Blancs, 
Jean Milan Brut Grand Cru Blanc de 
Blancs y Jean Milan Brut Rosé.

La casa de ‘champagne’ Jean Milan 
sigue en manos de la misma familia 
que la vio nacer. Ahora es la quinta 
generación de la bodega la encargada 
de mantener las tradiciones familia-
res. Jean Charles Milan es el encar-
gado de la viña y el primer paso ha 
sido mantener el prensado tradicio-
nal con las prensas antiguas. La casa 
Jean Milan elabora con pasión y tra-
dición cada uno de sus ‘champag-
nes’ creando un estilo propio que se 
identifica, desde la viña a la botella, 
en cada una de sus etiquetas. 

Jean Milan Brut Blanc de Blancs se 
creó para celebrar el nuevo milenio. 
Su gran acogida hizo que la marca se 
haya mantenido a lo largo de todos 
estos años convirtiéndose en uno 
de sus vinos más reconocidos. Ela-
borado con la variedad chardonnay 
(100%) procede de un viñedo único, 
Gran Cru d´Oger, y del ensamblaje de 
las añadas 2012 y 2013. Ha perma-
necido durante cuatro años en bote-
lla hasta conseguir su óptima madu-
rez. Destaca por sus sutiles aromas 
a frutas blancas, tropicales y notas 
frescas de cítricos, es persistente y 
perfecto acompañante para aperiti-
vos, mariscos o pescados.

Finca Dehesa de Luna, Reserva 
de Biodiversidad, está ubicada en 
el Campo de Montiel y es un espa-
cio natural de especial interés 
por la riqueza de su fauna y de 
su flora. Dentro de este espa-
cio, Dehesa de Luna ha creado 
un viñedo único de 85 hectá-
reas rodeado de encinas y de 
olivos. Desde 2001, el equipo 
de la bodega ha dedicado su 
esfuerzo y pasión en crear 
un viñedo único en España. 
En abril de 2012 se inau-
guró la bodega Dehesa de 
Luna. Las marcas que ela-
bora son: Dehesa de Luna 
Orígenes, Dehesa de Luna 
Rosé, Dehesa de Luna Gar-
nacha Blanca, Dehesa de 
Luna Graciano, Dehesa de 
Luna Tempranillo, Purga-
pecados y Gran Luna.

ras el éxito del primer Iza-
dittone, Bodegas Izadi ha 
vuelto a sorprender esta 
Navidad con su panettone 

elaborado exclusivamente con orujo de 
sus propias uvas y chocolate.

La famosa pastelería italiana Loison 
y Bodegas Izadi han vuelto a unirse 
para crear Izadittone, un panettone 
elaborado con chocolate y orujo de 
vino de las propias uvas de la bodega. 
El compromiso de Izadi con la gastro-
nomía le ha llevado a embarcarse en 
este proyecto con la casa más recono-

cida en Italia, el país de los 
panettones.

La casa Loison, fundada 
en 1938, es considerada 
el Ferrari de los panetto-
nes gracias al secreto de su 
masa madre que llevan cus-
todiando como el mayor de los 
secretos durante 80 años. Loison ha 
sido el gran aliado para desarrollar este 
panettone único en España con orujo 
de vino y chocolate y que este año se 
presenta en un tamaño más grande 
hasta alcanzar un kilo de peso.

Champagne

El ‘champagne’ Jean milan 
llega a España de la mano
de Dehesa de Luna

izadittone, el dulce navideño 
de bodegas izadi

D

J. F.

Jean Milan Brut Blanc 
de Blancs destaca por 
sus sutiles aromas a 
frutas blancas, tropicales 
y notas frescas de 
cítricos, es persistente 
y perfecto acompañante 
para aperitivos, 
mariscos o pescados

Dehesa de Luna 
Finca Reserva de 
Biodiversidad ha 
traído a España 
el ‘champagne’ 
Jean Milan, vinos 
que elabora esta 
familia desde hace 
más de 150 años y 
cuyo ‘savoir-faire’ 
se ha transmitido 
generación tras 
generación desde 
1864. Se trata de dos 
bodegas familiares 
que une la gran 
pasión y cuidado por 
la viña para conseguir 
vinos diferentes que 
muestran un estilo 
con personalidad.

T
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