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“Existe una fuerte tendencia a acostumbrarse y
aceptar cosas muy negativas, que serían

imposibles de aceptar si pudiéramos verlas con
nuevos ojos” 
Ray Dalio



1 .  F U T U R O

1.1 Visión Macro Global: 
En los mercados, las mayores oportunidades y riesgos se dan cuando un flujo

inestable de dinero forma precios que descuentan improbables (que no imposibles)

escenarios futuros. Un nuevo paradigma de tipos de interés negativos, políticas

fiscales y monetarias al límite que afectan al normal funcionamiento de los precios

de los activos.

El nivel de estrés del año 2020 así como las diferencias entre los países y sus

respuestas han impulsado a los precios de los activos (principalmente renta fija) a

niveles nunca vistos (Bono español en negativo por primera vez). El actual nivel de

deuda y las tasas de interés negativas limitan la potencial inyección de liquidez en

las economías con el objetivo de reactivarlas, por eso, esperamos políticas fiscales

restrictivas en los próximos años para tratar de amortiguar las actuales políticas

monetarias expansivas.

Al mismo tiempo, las políticas tradicionales para hacer frente a crisis económicas

están muy limitadas dadas las circunstancias, abriendo el campo a cambios  sociales

y el auge del populismo (gaps de riqueza aumentando entre los poseedores de

activos financieros que primero reciben los estímulos y lo que no) que están

polarizando la sociedad y creando grandes demandas al sistema. Los retos y puntos

conflictivos en los próximos años pasan por:

- Política monetaria expansiva

- Altas deudas y tipos al mínimo o negativos

- Políticas fiscales 

- Baja productividad

- Cambio climático 

- Políticas mas complejas por la poca capacidad de maniobra - populismo

Fuente: A.Espelosín - Azvalor/Abante Asesores
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Actualmente las bolsas continúan apoyadas por liquidez de bancos centrales y

expectativa de nuevos estímulos fiscales, así como por la previsión de recuperación

económica de la mano de las vacunas, creando una fuerte disociación de

cotizaciones y economía real.

 

Mirando más allá, vemos unas condiciones muy diferentes en China y en Asia, con

previsiones de crecimiento de la productividad altas y mayor flexibilidad para

estimular el ciclo. Estas grandes diferencias son una presión nueva para el sistema,

generando conflictos geopolíticos (un poder retando a otro poder). Asimismo estas

divergencias han dado situaciones como que países con la mayor productividad

esperada estén ofreciendo las tasas de interés más elevadas, países no solo con

mejor balance, sino con más flexibilidad hacia sus políticas y menor impresión de

dinero (devaluación). Desde un punto de vista de inversión o empresarial, esto nos

da una advertencia clara: diversificación geográfica. 

Fuente: Economist Intelligence Unit

Respecto a la impresión de dinero, estamos ante un

nuevo paradigma en el que el riesgo de destrucción

real de riqueza es muy alto. Durante el 2020 los

bancos centrales han impreso más dinero nuevo

que nunca, para poner nóminas, ayudas y subsidios

en manos de la gente con el fin de evitar una

recesión mayor (grandes tasas de ahorro) o una

revolución. Y no solo no tiene pinta de acabarse,

sino que es casi imprescindible seguir haciéndolo.

Con las restricciones de los tipos de interés la

maquinaria de los bancos centrales tiene pocas

salidas hacia donde dirigirse. La impresión de

dinero para sufragar deuda gubernamental (no para

realizar inversiones productivas) están reduciendo el

valor a pasos agigantados.
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Estímulos monetarios

Estímulos fiscales

Restructuraciones de deuda

Reestructuración monetaria.

El proceso bajo ésta realidad es básicamente el siguiente: 

1.

2.

3.

4.

Cualquier activo (principalmente el efectivo) en este escenario es un activo de alto

riesgo viéndolo a través de las gafas de pérdida del poder adquisitivo. El efectivo y

los bonos ya están destruyendo valor con tasas de interés real negativas.

Como comentábamos, las principales fuerzas: altas deudas, tipos de interés

negativos, recesión sin movilidad, conflicto geopolítico y bajo margen de maniobra

política (populismo) hacen que la presión para endeudarse, imprimir y subir

impuestos sea atronadora. Quizás hasta que el sistema monetario colapse. 

La devaluación de la moneda es una vía (deseable o no) de solucionar un problema

de deuda (como lo ha sido muchas veces a lo largo de la historia). En este proceso,

nadie sabe quien es exactamente el que está pagando la fiesta. La riqueza ficticia de

los precios subiendo y los activos revalorizándose contrastan con la destrucción

indirecta de valor. 

Está dándose un enorme cambio desde el punto de vista monetario entre occidente

y oriente para el que deberíamos estar preparados. Estamos en un momento de la

historia donde la impresión de dinero y la devaluación así como donde y como

circula el dinero esta y estará dirigida desde los gobiernos.

Ante éste escenario debemos ser prudentes y diversificar no únicamente entre

activos, sino entre países y sobre todo divisas. Así, como estar preparados para un

escenario de devaluación e inflación a futuro. 

Fuente: JP Morgan
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1.2 Cambio climático e impacto en el outdoor: 
 
Antes de nada, respecto al cambio climático, me gustaría hacer un pequeño

ejercicio mental. En el mundo que vivimos a veces es más útil volver a cuestiones

originales, claras y sencillas para tener una visión clara respecto al exceso de

información. Probablemente todos los que vivimos y recorremos las montañas del

mundo, somos conscientes de los cambios en el entorno que se han dado en pocos

años (desaparición de glaciares, acumulaciones de nieve, volatilidad meteorológica,

vías de escalada antiguas irrealizables actualmente...) pero aún así, y aún sin entrar

en cuestiones estrictamente científicas, consideraría el cambio climático como una

sencilla y visual apuesta de Pascal (Blaise Pascal, 1670): 

El cambio climático es algo extremadamente complejo de modelizar, con lo que la

diversidad de escenarios y variables a tener en cuenta es realmente grande, así como

el rango temporal en el que estos escenarios pueden producirse. Algunos modelos

económicos proyectan que si los niveles actuales de emisiones siguen estables, las

consecuencias económicas globales (PIB mundial) pueden ir desde u impacto

negativo del 0.2% en el crecimiento anual hasta el 2-3%. En otras palabras,  es

esencial estar preparado para una gran amplitud de escenarios. 

Una cosa está clara, el cambio climático impactará con mucha mayor fuerza países

con climas ya cálidos y de bajas rentas, lo que tiene la capacidad de exacerbar

conflictos políticos y sociales entre países (migraciones climáticas, populismo), lo

que puede llevar a impactos económicos mayores que el propio cambio climático. 

Los países donde las estimaciones indican que este cambio será mas acusado son

los países del sureste asiático (Filipinas, Indonesia, Malasia..), Africa, India, países

sudamericanos (Ecuador, Brasil, Mejico, Perú, Argentina, Venezuela) y países

mediterráneos (España, Portugal, Grecia, Italia, Turquía) donde los escenarios varían

entre un impacto entre el 2% y el 41% para países mediterráneos hasta escenarios

entre ele 12% y el 90% en países asiáticos y sudamericanos % en el PIB a 2100. Más

allá, existen algunos riesgos extra que si ocurren los daños podrían verse

multiplicados por varias veces (permafrost, nivel del mar, glaciares…). 

Estamos ante un claro riesgo asimétrico. Países con industrias muy concentradas

(agricultura, turismo..) y con infra-inversiones en mitigar estos cambios serán las más

afectadas. 

M A R Z O  D E  2 0 2 1

V I S I Ó N  G L O B A L  2 0 2 1  -  A R T I G A



Respecto al outdoor,  nuestro sector es uno de los más expuestos al cambio. 

Una parte importante del sector, los deportes de invierno y el turismo de nieve

serían los primeros afectados, además de determinadas actividades de alpinismo.

Pero no únicamente las dificultades añadidas a algunas actividades actuales o la

caída de algunas economías muy ligadas al turismo de nieve si no que bajo nuestro

punto de vista los cambios futuros pueden traer mayores retos para el conjunto del

sector en un círculo vicioso: 

 1. Pérdida de ecosistemas

2. Mayor valor subjetivo (escasez) de ecosistemas que resisten

3. Mayor presión social

4. Mayor regulación

5. Mayor turismo (activo singular, efecto llamada)

 (1-Mayor perdida de ecosistemas...)

Necesitamos pensar e invertir en las actividades de montaña y aventura de 2050, no

en las de 1970. 

1.3 El mundo rural: 

La paradoja del emprendimiento rural

Problema 1: Los antiguos trabajos ya no aportan valor real (disrupción, economías de

escala, conectividad, acceso mundial). La principal demanda del mundo rural

(conexiones) es el caballo de troya, la raíz de la destrucción de las ventajas

competitivas que hacían viables los negocios (la huerta de pepito, la carne de fulanito,

la tienda del pueblo…). Monopolios del consumidor locales, basados en el coste de

oportunidad de la siguiente alternativa viable.

Conexión al mundo –> Oportunidades de compra –> rotura de monopolios locales -
> caída de ventas –> caída de negocios –> caída de rentas.
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Haces el viaje.

 Pulsas dos clicks en tu app

La sociedad progresa y prospera cuantas más transacciones voluntarias y libres se

lleven a cabo. El progreso es la suma de infinitos pequeños intercambios voluntarios

en las que ambas partes reciben más valor del que ofrecen. Si no mejorasen su vida

en algún aspecto (tangible o no) el intercambio no tendría sentido.

Cada vez que haces click en Amazon en vez de ir a la tienda de la esquina es porque

Amazon te ha aportado valor. La búsqueda, la flexibilidad, el transporte o la simple

satisfacción de una determinada necesidad. Probablemente tu también quieras

salvar el planeta. Posiblemente también deseas apoyar el comercio local y para ello

cuelgas un tweet demostrando cuán comprometido estás con la tienda del pueblo.

Estás comprometido con el comercio de proximidad a muerte y crees que es injusto

que gracias a la tecnología hayan surgido plataformas que con un click permitan

comprar casi todo lo que deseas; pero es viernes por la tarde y necesitas un aparato

electrónico para el lunes. Tienes una tienda estupenda a 30 minutos de casa pero no

estás seguro de si tendrán lo que necesitas, si quedará stock o si va a merecer la

pena el viaje. Además esa tienda es un poco más cara y tu jefe quiere que esté si o si

para el lunes. Tu app de amazon te dice que te lo envía en dos horas a un precio

estupendo:

1.

2.

A largo plazo las buenas intenciones y la opinión colectiva es irrelevante, ya que nos

terminaremos comportando de forma individual en respuesta a unos determinados

incentivos que presentes hoy o no, terminarán por conformar las decisiones del

futuro ya que el entorno y la situación en la que tendremos que tomar nuevas

decisiones ni siquiera lo podemos hoy imaginar.  

Problema 2: Caída de rentas=precariedad / austeridad. Emprender en lo rural

pensando únicamente en un servicio local es un error. Un mercado únicamente local

no tiene ninguna posibilidad de ser robusto. Cuando todo el mundo vende y recibe

el mismo valor en forma de diferentes productos (el apicultor vende al panadero/a,

que vende farmaceutico/a, que vende al apicultor) se genera un mercado

endogámico, absolutamente frágil, expuesto a cualquier brizna de aire, a cualquier

tormenta de arena; donde nadie puede vivir de forma independiente,

consumiendo/generando recursos de mayor valor o en mayor cantidad fuera de ése

núcleo cerrado. 

El cambio a otros sectores productivos es muy complejo o imposible (especialización

creciente, regulación, competencia global…), pero hoy no estamos dispuestos a los

sacrificios y la austeridad de antes. Lo que nos devuelve al problema nº 1.
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Problema 3: Los nuevos negocios rurales. Muchos se comienzan con la premisa de

“huir de la ciudad” creando un negocio asentado en el consumo local, tranquilo,

sosegado, cuando es materialmente imposible que el consumo local sustente un

modelo de negocio sin ninguna ventaja comparativa para el consumidor a un precio

generalmente desorbitado (falta de escala), unido al problema 1 y 2 . Éstos negocios

únicamente son viables como productos premium para gente de rentas altas (o muy

altas), generalmente fuera del entorno donde el proyecto/negocio se asienta, que no

sólo valoren el producto en sí, si no lo que hay más allá, lo que hay detrás

(intangibles) , el proceso, la artesanía, la cultura, los detalles, etc. Ellos están

dispuestos a pagar un precio superior por un producto que les ofrezca diferenciación

o señalización social.

No se puede huir de la ciudad cuando la única estrategia de supervivencia a largo

plazo pasa por ella. Premium o nada.

No se puede ver únicamente a los propios habitantes como los consumidores del

producto/servicio. Es cierto que hay servicios que un pueblo necesita y que la

iniciativa privada debe poder cubrir, pero en el mundo de hoy, con internet y las

enormes economías de escala de grandes proveedores sociales (amazon,

supermercados, venta online…) éstos servicios tienen complicado aportar valor real. 

Debemos girar nuestra mirada hacia un emprendimiento rural donde el habitante

no sea el consumidor principal, si no el beneficiario principal de las operaciones de

la empresa (residencia, impuestos, proveedores, productos, infraestructura…).El

mundo rural no necesita más nuevos artesanos, necesita nuevos trabajos de muy

alto valor añadido y que puedan ser desarrollados desde cualquier parte. Globales,

transportables y flexibles. Pasar de luchar por transportar lejos cargas de átomos a

transportar cargas de bits, de información. 

La era de la información rompe por completo las economías de escala, tanto en el

ámbito empresarial, como en las finanzas, la educación o la energía. La tecnología

permite aumentar las capacidades de los humanos y por primera vez desde el

paleolítico, las personas podemos llevar el total de nuestra riqueza y nuestras ideas

con nosotros, de forma digital. Y esa, si que es una batalla que se puede ganar desde

el mundo rural.
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1.4 La próxima generación outdoor: 

Probablemente la gran tendencia de crecimiento de los deportes de montaña y

escalada en esta década (2020-2030) sea la escalada deportiva. La inclusión como

deporte olímpico y las características naturales del deporte lo hacen bajo nuestra

vista un deporte que será mucho más transversal de lo que estamos acostumbrados

a los deportes de montaña: 

1- Deporte social

2- Es entrenable en ciudades, todo tipo de climas y situaciones (rocódromos)

3- Requiere poco tiempo de entrenamiento efectivo (respecto a deportes aeróbicos)

4- Barato respecto a el esquí, bicicleta, etc

5- Tendencias favorables de fondo respecto al clima y zonas de escalada

6- Se puede realizar desde temprana edad

7- Encaja con las actuales tendencias de belleza

8- Aprovecha las enormes capacidades de zonas de escalada ya equipadas y el

progreso de las últimas décadas

9- Transversal y muy cercano a tendencias muy importantes ya como el crossfit, de

donde vendrán probablemente los nuevos participantes. 

La escalada deportiva se está transformando hacia un deporte menos que ver con el

deporte original de la escalada deportiva (entrenamiento para escalada de aventura

y alpinismo), al actual deporte (deporte especializado con predominio de la roca),y 

 al futuro (deporte mainstream con incidencia principal de la competición), Un

deporte donde posiblemente la roca tenga cada vez menos importancia (se

mantendrá como la idea original y posiblemente un elemento diferenciador para

diferenciarse de los nuevos escaladores deportivos) con las nuevas generaciones de

escaladores deportivos completamente centrados (o casi completamente) en el

entrenamiento y competición en rocódromos con una presencia de roca marginal. 

Es posible que en los próximos años veamos cada vez mayor polarización con dos

líneas diferenciadas entre escaladores deportivos puros de rocódromo y los

escaladores clásicos, con una serie de grises cada vez menor donde los actuales

escaladores de deportiva que también hagan clásica tratarán cada vez más de

diferenciarse hacia la línea pura y alejarse de las nuevas generaciones surgidas

únicamente por y para el rocódromo. 

Quizás esta polarización no sea tan acusadas y probablemente coexistan todas las

formas de escalada posibles, pero si se da, creemos que a nivel de sponsors e

impacto mediático, la escalada deportiva tal y como la conocemos puede perder

relevancia al existir dos polos muy sólidos y diferenciados, por un lado la alta

dificultad (competición, rocódromo y esporádicas vías de enorme dificultad donde

los escaladores deportivos actuales tendrán dificultades para mantener el nivel más

alto del mundo sin competir) y la escalada de aventura, donde la dificultad pasa a

un segundo plano y las líneas creativas y escaladas en zonas remotas atraerán la

atención y los patrocinios vinculados a esa forma de escalada de aventura. 
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Posibilidad de práctica y competición con una edad media de los participantes

superior a otros deportes

Nivel adquisitivo

Deporte no profesional pero amateur de nivel y mediático

Mayor efectividad contra el estrés creciente en la sociedad

Realización personal, reto vital, más allá de los 40 años

La democratización de los medios de comunicación (rrss, youtube..)

Finishers (ironman, triatlón, lo más difícil posible, señalización social) 

Ultra Trail (mayor sencillez, menor coste y menor tiempo) 

Mtb (menor impacto y menos lesiones) 

¿?

Hoy ya estamos viendo cómo la escalada vive el momento más dulce de su historia,

con crecimientos de más del 75% en facturación y aperturas de nuevos rocódromos,

con records en las salas y en los metros dedicados a escalada en todo el mundo. Y

todavía falta por llegar el gran público, ese que viene una vez vean el deporte por

primera vez en las olimpiadas. 

En el esquí de montaña, aún con su probable inclusión como deporte olímpico en el

futuro, no vemos los puntos que creemos hacen de la escalada deportiva una

actividad transversal. Es un deporte mucho más técnico, caro, dependiente de las

condiciones y se enfrenta a una tendencia compleja de nieve en el futuro (aunque

en menor medida que el esquí alpino más limitado a cotas bajas)

 

A parte de esta línea principal donde creemos que se darán los principales

crecimientos en el sector en esta década, una segunda línea de crecimiento ha sido 

 la relacionada con los deportes de resistencia. Las características de este boom de

los deportes de resistencia son en nuestra opinión debidos a:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

En nuestra opinión, esta vertiente de los deportes de resistencia ha vivido los

siguientes pasos: 

1.

2.

3.

4.

Queda por descifrar cuál será, a parte de la escalada deportiva, la actividad que

liderará nuestro sector la próxima década, pero creemos que debe reunir algunas de

las anteriores características, pero mejorando algunas de las fricciones actuales. 
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Éste informe ha sido preparado y es propiedad de ArtigaParters, con motivos de

información y educación.  ArtigaPartners no provee de asesoramiento legal, fiscal o

de inversión. Este material no pretende proveer de asesoramiento legal, fiscal, de

inversión o de compra/venta de activos financieros y no debería tratarse como tal.

Las leyes fiscales y las regulaciones son complejas y pueden cambiar a lo largo del

tiempo. La información puede ser errónea e incompleta. Las opiniones y

estimaciones dadas son bajo el juicio y análisis del equipo de ArtigaPartners en la

fecha referida y pueden variar sin previo aviso. 
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