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RECUPERACIÓN
! IDEAS Y DEBATE

Redacción
Nadie duda de que ir de compras,
para muchas personas, puede ser
algo entretenido. Pero mezclar los
dosconceptosen la eradigital noes
tan evidente. Hace años la consul-
tora Nielsen bautizó un fenómeno
quecalificóde shoppertainment (de
la suma de las palabras shopping y
entertainment,eninglés).Unaprác-
ticaconsolidadaenEE.UU.yChina
y que ahora, aseguran, empezará a
abrirse hueco en Europa. ¿De qué
estamos hablando? Ya se han visto
establecimientos físicos que para
atraeraclientesorganizanactivida-
des creativas, desde cócteles y cur-
sos hasta demostraciones. Hasta
ahora la actividad se centraba a pie
decalleoen la tienda.

mosos, influencersydiálogodirecto
con los clientes mediante la crea-
ción de experiencias que fidelicen
la relación comercial más allá de la
mera compra. El acto, organizado
por la agencia de publicidad Be
Agency y la empresa de shopper-
tainment barcelonesa Fira, contó

con la presencia de actores, figuras
del deporte y de la gastronomía,
además de los responsables de la
empresa, en este caso Protein Gas-
tronomydeVic.
En EE.UU. Amazon ya cuenta

consucanalpropiode liveshopping.
Estasplataformas, comoTaobaode
Alibabá, tambiénofrecenexperien-
cias similares enChina. AliExpress
yahaofrecidomásde44.000direc-
tos. La interacción entre usuario y
plataforma aporta otras ventajas,
como la rapidez en las transaccio-
nes y contenido para las redes so-
ciales que luego aprovecha la mis-
ma compañía. A cambio, el usuario
disfrutadedescuentosypromocio-
nesespeciales. ¿Latendenciahave-
nidoparaquedarse? !

La última idea consiste en llevar
estasmismasaccionesalmundodi-
gital, al proponer experiencias in-
teractivasestavezalusuarioonline.
Puedesercon la formadeeventoso
juegosdesde laweb, aprovechando
las posibilidades que ofrece la tec-
nología del streaming. Mediante la
ayuda de influencers y de ofertas li-
mitadas, el objetivo será incremen-
tar las ventas en el canal digital y
también atraer a l cliente en la tien-
da física, cuandodecidapisarla.
Esta semana se han visto las pri-

meras iniciativas en este ámbito,
con el lanzamiento en España del
primer Social Live Shopping. Esta
acción de marketing transforma la
teletienda de toda la vida en un
acontecimiento interactivo, con fa-
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Incentivos a
la financiación
de los
intangibles

Estámásquedemostrado
queEspaña tieneunpro-
blemadebajaproductivi-
dadpormuchosmotivos,
comoel reducidoesfuerzo

inversorenI+D,unamenordotacióndecapital
humanoo las ineficienciasdelmercadode traba-
jo (porejemplo, el elevadopesodel trabajo tem-
poral).Aestapreocupante listahayqueañadir
otro factor, yesel reducidoesfuerzo inversoren
activos intangibles,un33%inferiora lamediade
laUE.De lospaíseseuropeospara losquees
posibleobtener información,Españaeselque
menosporcentajedesu inversión totaldestinaa
activos intangibles,nuevepuntosmenosque la
media.Sondatospreocupantes sobre losque
venimos insistiendodesdehace tiempoen los
informesdeFundaciónCotec-Ivie sobre laeco-
nomía intangibleenEspaña.
Aumentar laproductividades indispensable

para recortar la importantebrechaque tenemos
conelPIBpercápitadeotrospaíseseuropeos, y
elloexigeavanzarenelprocesodedigitalización
del tejidoproductivo, invirtiendomásen intangi-
bles.Así lo reconoce laUEcuandounode los
cuatroejesdesuplanderecuperaciónpara
Europaesprecisamente ladigitalización, a laque
vaadestinaralmenosun20%desu financiación.
Hablamosde invertir enI+D, software,basesde
datos, formaciónymejorasorganizativasen las
empresas, estudiosdemercado, etcétera.

La financiaciónde los intangiblesesmás
arriesgaday,porello, es lógicoqueseanelcapital
riesgoy los fondospropiosde lasempresas sus
principalesvíasde financiación,no la financia-
ciónbancaria.Peroprecisamentepor la impor-
tanciaqueestosactivos tienenparaavanzarenel
objetivoque todosdeseamosdeaumentar la
digitalización (insisto, comovíaparaaumentar la
competitividadyelbienestarde losciudadanos),
tenemosmuchoqueganar si labancadestinara
más financiaciónaeste tipode inversión.
Comoexpongoconmásdetalleenunreciente

artículopublicadoporFuncas, sugierodosvías
queexplorarpara incentivarque labancadestine
más financiacióna los intangibles:uncambioen
la regulacióndel capitalde losbancosparaque
no les sea tancostosoen términosdeconsumode
capital su financiaciónaestosactivosyavales
públicosa lospréstamosbancariosa los intangi-
bles.Enrelaciónconmiprimerapropuesta,me
alegrodequese tengaencuenta, yaqueelPSOE
acabaderegistrarenelCongresounaproposi-
ciónnode leydondeproponeprecisamenteun
cambioen lanormativabancaria, coincidiendo
conmipropuestadecambiarel tratamientode
los llamadosactivosponderadosporriesgo
(APR).
En laprimeravía, esciertoque la regulación

delcapitaldebebasarseenelprincipiobásicode
medirconrigorel riesgoqueasumeunbanco, y
eseeselprincipioqueguíael cálculode losAPR.

Peroeseprincipiogeneral escompatibleconel
establecimientodeciertos incentivosen forma
dereduccionesenel capitalquese lesexigea los
bancosyquese justificadesdeelpuntodevista
delbienestargeneral.Precisamenteporeste
motivoyahaydos incentivosen la regulaciónen
formade factoresdeapoyo(supporting factor):
préstamosa laspymesya infraestructurasestra-
tégicas.Porquenocreoqueseamenos importan-
te incentivar la financiacióna los intangiblesque
a laspymesoa las infraestructurasestratégicas,
por loquealmenosenmiopiniónestaría justifi-
cadoelestablecimientodeunfactordeapoyoa
los intangibles.
En la segundavía, todossomosconscientesde

laenorme importanciaqueestá teniendoelapo-
yodelEstadoa lasempresasmásgolpeadaspor la
covid-19.Yunadeesasmedidasdeapoyoesel
avalpúblicoa lospréstamosbancarios.Lacrisis
aumentael riesgoqueasume labancayporello
esnecesarioqueelEstadoasumaunporcentaje
importantede laspérdidaspotencialesencasode
impagoporpartedelprestatario.De igual forma
queestámásque justificadoeseapoyodelEstado
paraamortiguarel impactode lacrisis, loestaría
unprogramadeavalespúblicosa la financiación
bancariaa los intangibles, acotando losactivos
que incentivaryelporcentajemáximodepérdi-
dasqueasumirporelEstado.Seríamásnegocio
para losbancosyunclaro impulsoa lanecesaria
transformacióndigitalde lasempresas. |

Propuestas
Se impone
una nueva
regulación sobre
financiación de
estos activos y
avales públicos
a los préstamos
bancarios a los
intangibles

millones de euros
Es lo que generará el comercio
mediante streaming en directo
en el mundo para el 2023,
según la consultora Forrester
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