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[…] los pecados o vicios capitales son aquellos 
a los que la naturaleza humana está 
principalmente inclinada, y son 
extremadamente difícil de poder evitar… 

lujuriaperezagulairaenvidiaavariciasobervia...

Santo Tomás de Aquino

Debemos de saber de donde venimos para saber hacia 
donde vamos...



…Socorro! Socorro! ¡Que 
viene el lobo y devora las 
ovejas!

Pero nadie en el pueblo
salió para ayudar al
muchacho, porque nadie
cree a un mentiroso,
aunque alguna vez diga
la verdad.

Nos ha gastado la misma 
broma demasiadas veces 
-dijeron todos- pero si 
hay un lobo esta vez,…te 
comerá de verdad. 









Durante los últimos 100 años nos han seducido,
“enamorado” para que nos adaptemos, sigamos las
instrucciones y pensemos que el consumo o mejor dicho
el consumismo lo arreglara todo…

Asumamos que el crecimiento económico no es

ilimitado y ni mucho menos esta en expansión perpetua.

Este juego aún, después de todo lo sufrido, continua.

La realidad en toda su crudeza



Amor / obsesión al dinero…



Fermín, mi fontanero… 

…188 euros 
la hora.

de donde 
venimos...lujuria



orgias, orgias, y más 

orgias…todo el 

mundo rico.

de donde venimos 
también ...más 

lujuria



Aunque sea cruel asuma
que todo lo que sube,
baja, y todo lo que baja…

Y hacia donde puede
llevarnos esta lujuria de los
mercados…



Tardanza en hacer lo que se debe 
de hacer…



Síguelo y este será el resultado. TORMENTA PERFECTA

Aspectos que todas las crisis nos han enseñado:

1. Los peligros de la deuda…y su pereza a reducirla!

2. En caso de tormenta, mejor en barco grande…MUY GRANDE…

3. Todo se puede ir a “hacer puñetas” muy rápido…demasiado…

https://deuda-publica-espana.com/

https://deuda-publica-espana.com/


El nivel de endeudamiento mundial es uno de los GRANDES FOCOS DE 
PREOCUPACION. Unido a entornos geoestratégicos complicados. 



Los RIESGOS aumentan a nivel MUNDIAL



Apetito desmedido…incertidumbres…



Firma orden ejecutiva para sacar a 
EEUU del acuerdo comercial TPP…y 

desrregularizar el sector 
financiero…otra vez…y GUERRA 

COMERCIAL CON CHINA

Trump niño pequeño…juguete 
grande, muy grande…

Incertidumbre 1:   

USA…y sus gulas… 



… y con importantes 
incertidumbres en Francia; 
Holanda; Italia; Alemania y 

obviamente…España…

Futuro de una Unión Europea 
puesto continuamente en tela de 

juicio…BREXIT; ITALXIT;…

Incertidumbre 2: 
políticas UE…y sus gulas…



… La Gran Gula: estallido de la 
nueva burbuja financiera y/o 

bursátil…CRISIS DEUDA 
SOBERANA..

LA GRAN CAIDA!

La gula China y su desaceleración; 
la gula de las divisas y su 

volatilidad entre las que destaca el 
dólar…caída de la 

inversión…hipercalentamiento de 
la oferta monetaria…

Incertidumbres 3: gulas 
Económicas Financieras



ECONOMIAS AVANZADAS: de un crecimiento homogéneo a una 
desaceleración sincronizada

(fuente Coface) 



PAISES EMERGENTES: después de Turquía y Argentina
(fuente Coface) 



ALEMANIA: Revisión a la baja del CRECIMIENTO



ESPAÑA: continua ampliándose el DEFICIT COMERCIAL



Pasión de los mercados que provoca indignación…











Deseo insaciable a tener lo que uno no tiene…



Plan actuación 
en política 
monetaria

USA versus Europa...envidia...

¿Qué cree que pasará con los tipos de interés 

en la zona euro en el medio plazo? … algunos 

expertos auguraban  fluctuaciones al alza 

hasta el 3% en términos oficiosos...

Envidia de no poder asumir la urgente 

necesidad de retirar los estímulos monetarios 

(QE) e iniciar una política monetaria más 

coherente aunque sea duro…muy duro.  No 

quedamos sin capacidad de maniobra.



El BCE anuncia el fin de las compras netas de activos…o no?



Basa su máxima en el egoísmo…



…donde el proteccionista esta al alza en casi todo el MUNDO



con aumento del nivel de incertidumbre y menor crecimiento MUNDIAL



el que esta por encima…



con números sorprendentes...

…que derivará en unos fundamentales que de no cumplirse generarán más sobervia…

…sobervia de una nueva realidad empresarial que ya esta aquí…



sin duda, el peor de los pecados…



Regisgnación: παραίτηση. Dícese de aquello que implica la aceptación con paciencia y 
conformidad de una adversidad o de cualquier estado o situación perjudicial. Generalizado. 

Aceptación. Nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que 
no puedes cambiar…

"ya no podemos hacer nada más, solo nos queda la resignación”. 



Pregúntese …síntesis. 

▪ ¿COMO EVOLUCIONARÁN LOS MERCADOS EN ESTE 

TUMULTUOSO 2019?

▪ ¿IMPORTA EN ALGUNA MEDIDA LA TEORIA DE CICLOS A 

LA HORA DE DEFINIR ESTRATEGIAS EMPRESARIALES?

▪ ¿COMO EVOLUCIONARÁN LOS TIPOS DE INTERÉS EN LA 

ZONA EURO DE CARA  A EVALUAR ESTRATEGIAS DE 

INTERNACIONALIZACION  FUTURAS?

▪ ¿SE AVECINA UNA NUEVA CRISIS FINANCIERA DE 

CONSECUENCIAS IMPREDECIBLES?



¿y ahora que va a pasar …?

opciones...



1. Salir corriendo



2. Quedarnos y ver como 

revienta todo…

Conferencias 2019



3. Actuar y sumar…



▪ Seguir gestionando el elevado endeudamiento 
de manera coherente

▪ Seguir saneando Balances y Cuentas de 
Resultados anticipándose al próximo cambio de 
ciclo.

▪ Diversificar negocios y mercados. 
Internacionalización

▪ Llevar a cabo política de contención de 
overheads. Política franciscana sin olvidar bajo 
ningún concepto la inversión en estrategias 
largo placistas. El cliente debe de ser soberano 
de verdad. Generemos Tribus. 

▪ No claudicar a la digitalización pero I+D+i+c…

▪ Mejorar la eficiencia que no eficacia. Innovar 
y hacerlo en todo…

o te quedas en el siglo XV

te apuntas al siglo XXI… y en tormentas perfectas 
mas vale que 

nuestra “nave” sea además de grande, rápida 
y muy intrépida… 

JM O´Kean



La Gran Verdad

…generen confianza…aunque a 

veces sea extremadamente complicado…



rglorenzo@bcc.es


