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¿Qué hace un buen jugador de cartas 
cuando se sienta a la mesa para disputar 
una partida? Bien sea al mus, a la podrida, 

al bridge… se aventura en el lance con las que le 
han tocado, intentando sacar el máximo parti-
do de las mismas. ¿Qué hacen los malos jugado-
res? Se quejan de su escasa fortuna, despotrican 
de su mala suerte, mostrando corporalmente 
su frustración. Los peores no sólo lamentan su 
potra, sino que intentan hacer trampas, desvir-
tuando cualquier envite posterior. Si observo la 
vida como una partida de cartas, los hombres y 
mujeres a los que les va mejor juegan con los 
naipes que les han tocado. No pierden energía 
ni concentración rumiando la alternativa, idea-
lizando qué hubiera pasado de contar con otra 
mano. Éstas son mis cartas y con ellas he de ba-
tirme el cobre. Pocos resquicios para el victi-
mismo o la queja. Realismo en estado puro. Cu-
riosamente, cuanto menos se lamentan y más 
se centran en exprimir su baraja de posibilida-
des, mejores cartas les tocan. Su tono positivo y 

actitud de lucha invitan a la buena suerte a per-
sonarse más a menudo. Un círculo virtuoso en 
el que se instalan agradecidos. 

En el deporte pasa lo mismo. Tomemos el 
fútbol. Si no juegas dentro de los límites estipu-
lados, el árbitro pita fuera de juego. Pienso que 
ambas metáforas aplican perfectamente al es-
tudio y comprensión del fenómeno del lideraz-
go. Si es un proceso relacional por razón del  
cual alguien ejerce una influencia diferencial 
sobre los pensamientos, sentimientos, conduc-
tas, estados de ánimo, de una serie de personas, 
sean subordinados, clientes, ciudadanos, so-
cios, compañeros de trabajo… transformando 
la realidad sobre la que actúan, el primer deber 
de un buen líder es asegurarse de que está en 
contacto con esa realidad sobre la que vive y 
ejerce su acción de gobierno. Fácil de decir, di-
fícil de practicar. Usted y yo no actuamos desde 
la realidad –vasta, escurridiza, viva, inabarca-
ble– sino desde nuestra percepción de la reali-
dad, con frecuencia sesgada, selectiva, parcial, 
interesada. De ahí la capital importancia que 
cobra en un mundo digital vertiginoso tener 
habilidades de observación y análisis. Mirar la 
realidad con los ojos de un científico, sin a prio-
ris, buceando en los hechos, recabando datos, 
para a partir de una foto actualizada, precisa y 

completa extraer las conclusiones pertinentes. 
El problema surge cuando nuestra mirada se 
torna distraída, cansina, sesgada, cuando las 
gafas que llevamos nos impiden ver con clari-
dad. Entra la realidad y en nuestros ojos se in-
terponen una serie de filtros –intelectuales, 
afectivos, ideológicos, morales…– que restan 
profundidad y honestidad a nuestra aprehen-
sión de la realidad. La altura y madurez del li-
derazgo tienen mucho que ver con que la bre-
cha entre la realidad y nuestra propia interpre-
tación sea de tamaño manejable. 

Bernand Shaw, el gran escritor irlandés, iro-
niza sobre el asunto. “Con el único que puedo 
hablar es con mi sastre, es el único que cuando 
llega toma nuevas medidas”. A diferencia del 
sastre que actualiza nuestra talla, que mide con 
precisión si hemos ganado o perdido peso antes 
de hacernos un traje a la medida, lo más, lleva-
dos por nuestro prejuicios, vagancia o apatía, 
nos guiamos por una primera impresión que 
tiende a cosificarse en el tiempo. Cuando nos 
encontramos con una determinada persona 
después de semanas, meses, años sin verla, en 
lugar de charlar con el ser humano que es en 
ese momento, nos quedamos con la imagen 
que de él nos formamos en el pasado. Por eso 
son tan dañinas e injustas las etiquetas, ence-

rramos a personas en cajas identitarias que las 
reducen a la mínima expresión.  

El gap de realismo tiende a crecer y ser muy 
acusado cuanto más poder se detenta. La corte 
y el oropel que acompañan a caballero tan con-
trovertido, a miura tan desestabilizador, aíslan 
al supuesto líder de la realidad diaria de la calle. 
Rodeado de gabinetes asfixiantes, acompaña-
dos de los tradicionales pelotas que pululan en 
los aledaños del jefe, expertos en decirle lo que 
éste quiere oír, acaba literalmente en fuera de 
juego. Se pierde entonces el pulso de una socie-
dad descreída. No solo le pasa a políticos aferra-
dos al poder, desconocedores de las urgencias 
de una población necesitada. Directivos que no 
salen al encuentro de sus colaboradores, que no 
saben por dónde van los nuevos clientes, los 
consumidores más críticos y exigentes. Perio-
distas que priman su opinión sobre la veracidad 
de la información soporte. Profesores enreda-
dos en sus teorías y modelos conceptuales, en-
cerrados en una burbuja intelectualoide y en-
dogámica. Me temo que la lista es larga y varia-
da. Como el sastre, todos deberíamos ir al ocu-
lista para que nos revise nuestras dioptrías 
mentales y morales. La realidad, con mayúscu-
la, nos asombraría y sacaría de nuestro letargo.
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El MWC repite cifra 
de visitantes y volverá 
en 2019 a Barcelona
J.O./E.G. Barcelona 
El Mobile World Congress 
(MWC) volverá a Barcelona 
del 25 al 28 de febrero de 
2019, según anunció ayer la 
GSMA, la asociación que 
agrupa a compañías de tele-
comunicaciones y fabricantes 
de móviles, al término de la 
edición de 2018. El constante 
runrún sobre una posible 
marcha del congreso fuera de 
Barcelona debido a la situa-
ción política no ha tenido 
efecto en los organizadores, 
que tienen contrato para cele-
brar la feria en la capital cata-
lana hasta 2023.  

El congreso de los móviles 
cerró ayer sus puertas en el 
recinto ferial de Gran Vía con 
un balance oficial de “más de 
107.000 visitantes” de 205 
países de todo el mundo, se-
gún la GSMA. En 2017, la cifra 
estuvo en el entorno de las 
108.000 personas. 

Por lo tanto, se ha produci-
do un descenso muy leve en el 
número de visitantes, aunque 
se ha frenado el ritmo de cre-
cimiento que se había regis-
trado en las últimas ediciones. 

En cambio, este año ha ha-
bido un salto cualitativo: el sa-
lón ha recibido la visita de 
7.700 primeros ejecutivos de 
empresas, frente a los 6.100 
de la anterior edición. 

John Hoffman, consejero 
delegado de la GSMA, desta-

có el éxito de la última edición 
del congreso de los móviles e 
hizo hincapié también en la 
presencia de ministros y 
miembros de las administra-
ciones en el certamen. Por 
ejemplo, el Ministerial Pro-
gramme, un foro para minis-
tros, reguladores y directivos, 
recibió 181 delegaciones in-
ternacionales “Nuestro obje-
tivo no es necesariamente te-
ner el evento más importante: 
buscamos atraer a la audien-
cia adecuada y ofrecer una ex-
periencia de alta calidad”, ase-
guró el directivo. 

En total, la feria de móviles 
deja en Barcelona 471 millo-
nes de euros de impacto eco-
nómico y la creación de cerca 
de 13.000 puestos de trabajo 
temporal. 

Xiaomi planea cotizar 
en China y Hong Kong
‘DUAL LISTING’/ El Gobierno chino pide al fabricante de móviles 
que elija una plaza doméstica para la OPV prevista en 2018.

A.F. Madrid 
El fabricante chino de teléfo-
nos móviles Xiaomi avanza 
en sus planes de salida a Bolsa 
y baraja cotizar en la denomi-
nada China continental, ade-
más de en el parqué de Hong 
Kong, como ya preveía ini-
cialmente. El Gobierno chino 
ha pedido a Xiaomi que cotice 
en una plaza doméstica para 
aprovechar el tirón de una de 
las mayores empresas priva-
das del mundo, por lo que el 
fabricante planea un dual lis-
ting (doble cotización), según 
The Wall Street Journal. 

El plan inicial de Xiaomi es 
debutar en Hong Kong en el 
segundo semestre de 2018, en 
una operación con la que po-
dría ingresar más de 10.000 
millones de dólares (8.200 
millones de euros), según el 
rotativo, lo que la convertiría 
en una de las mayores OPV 
del año. 

El cuarto fabricante mun-
dial de smartphones, según la 
consultora IDC, trabaja en su 
OPV con una valoración total 
de entre 80.000 y 100.000 mi-
llones de dólares (entre 
65.500 y 81.900 millones de 
euros), por lo que el porcenta-
je de colocación en el parqué 
rondaría el 10%. La horquilla 

de valoración que maneja la 
compañía duplica los 46.000 
millones que alcanzó en su úl-
tima ronda de financiación de 
2014, lo que da idea del enor-
me crecimiento que ha expe-
rimentado en los últimos 
años. Xiaomi facturó más de 
12.500 millones de euros el 
año pasado. 

Precedentes 
Los contactos o incluso pre-
siones del Gobierno para que 
Xiaomi cotice en el parqué 
doméstico se producen des-
pués de que, en los últimos 
años, gigantes chinos como 
Alibaba y Baidu hayan elegido 

Nueva York para sus respecti-
vas OPV o que Tencent se de-
cantase por Hong Kong. 

El último dual listing de un 
grupo chino que incluyó el 
mercado doméstico fue el de 
Agricultural Bank of China en 
2010, que ingresó 22.000 mi-
llones de dólares con su OPV 
en Hong Kong y Shanghái, se-
gún Dealogic.

Lei Jun, cofundador y consejero delegado de Xiaomi.
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El fabricante de 
móviles podría 
ingresar más de 
8.200 millones con 
su OPV este año

El beneficio 
de Suez cae 
un 28% 
afectado por 
Cataluña
Expansión. Madrid 
El grupo francés de servicios 
públicos Suez registró un be-
neficio neto de 302 millones 
de euros en 2017, un 28% me-
nos. El ebitda, de 2.641 millo-
nes, cayó un 0,4% mientras 
que el resultado neto de ex-
plotación (ebit) se mantuvo  
estable en 1.284 millones. La 
facturación aumentó un 3,6 % 
en términos absolutos y un 
1,5% en comparables hasta 
15.871 millones. 

La caída del beneficio se 
debió, en parte, al impacto ne-
gativo que tuvo la incertidum-
bre política en España por la 
crisis catalana, uno de los 
“elementos específicos ocu-
rridos al final del año” que no 
permitieron a Suez alcanzar 
sus objetivos de rentabilidad 
operativa, según explicó su 
director general, Jean-Louis 
Chaussade.  

La incertidumbre política 
se tradujo en un aumento de 
gastos de 15 millones de euros 
y en un descenso de 20 millo-
nes en la facturación del ne-
gocio del agua en España, que 
la compañía relacionó con la 
tarifa en vigor en Barcelona 
desde finales de 2016. El gru-
po ha modificado el comité de 
dirección y ha nombrado al 
español Ángel Simón como 
director general adjunto para 
España y América.

El aeropuerto de El 
Prat ha operado un 
total de 328 vuelos 
privados durante la 
celebración del MWC, 
lo que representa un 
aumento del 220% 
con respecto al año 
pasado. Las ventas 
en el aeródromo se 
han incrementado  
un 43% estos días. 

AEROPUERTO


