
Bertelsmann fija el objetivo
en Warner Music y EMI
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H ablabayorecientementeconunpolíticosobrelanece-
sidad de reducir el gasto público. Su respuesta fue:
“Edu, en tiempos de crisis tenemos que estimular la

demanda, que sino el país se para”. Esta opinión está muy ex-
tendida tanto en la clase política como en la opinión pública en
general.Esel llamadoenfoquekeynesiano,queveenelgobier-
noelgranmotordelaeconomía.Creoqueestoeserróneoynos
ha llevado a muchos problemas que, a la postre, pagan los ciu-
dadanos.

Según este enfoque, si la demanda de un producto aumenta,
surgirán empresas que vendan ese producto, estas empresas
crearán empleo y la economía empezará a funcionar. Basta,
pues, con que el Estado dé dinero para crear esa demanda. En
esta ideasebasabael famosoPlanEquenoscostó8.000millo-
nes de euros de dinero público para construir aceras. Las em-
presas que se lucraron de esa ayuda subsistieron durante un
añomás,paraluegoacabarmuriendosinoerancompetitivasy
sobreviviendolasquesíloeran.

Imagínese usted que su empresa fabrica yogures y que las
ventas empiezan a bajar dramáticamente porque su producto
ya no es competitivo (por precio alto o calidad baja). Idea bri-
llante: dar dinero a los empleados para que se lo gasten com-
prando sus yogures. Las ventas volverán a subir y quizá usted
se quede tranquilo temporalmente. Pero la empresa perderá
más dinero y además estará escondiendo el verdadero proble-
ma:quesuproductonoeselqueera.Endefinitiva,ustedseestá
haciendotrampasalsolitario.Puesestomismoesloquehaceel
Estadoconlasllamadaspolíticasdefomentodelademanda.

Lo que hay que hacer, en mi opinión, es estimular la econo-
mía y no estimular la demanda. Y para estimular la economía
necesitamosquelasempresasdeaquívendanmás.Yparaven-
der más, tienen que ser competitivas, es decir, producir pro-
ducto de calidad a precio competitivo en el mercado, y luego
saliravenderlofuerasi,porloquesea,aquí lademandanotira.
El Gobierno puede ayudar en esta tarea: regulaciones sencillas
y pocas, infraestructuras que abaraten costes, fomentar el
brandnamedelpaís,mejorarlaeducación,etc.

LoqueelGobiernopuedeydebehaceresfacilitarlavidaala
empresa. Para ello, lo primero que tiene que tener claro es que
la empresa es el motor de creación de riqueza y bienestar para
elciudadano,ynounexplotadorindeseable.Seríabuenoqueel
Gobierno fomentara un mayor reconocimiento social para la
empresayelempresario.

BMG, FILIAL DISCOGRÁFICA DEL GRUPO ALEMÁN, EN LA QUE KKR POSEE UN 51% DEL CAPITAL, ESTUDIA
COMPRAR LA GESTIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DE LOS CATÁLOGOS MUSICALES DE LAS COMPAÑÍAS RIVALES.

FinancialTimes.Berlín
El grupo alemán de medios
de comunicación Bertels-
mann dijo ayer que estudiará
hacerse con la gestión de los
derechos de autor del catálo-
go musical de la discográfica
norteamericana Warner Mu-
sic o de la británica EMI para
convertir su división BMG en
“una de las mayores y mejor
gestionadas”discográficasdel
mundo. El director financiero
de Bertelsmann, Thomas Ra-
be, dijo que BMG, una socie-
dad mixta con la firma de ca-
pital riesgo estadounidense
KKR, está atenta a la subasta
de los derechos de autor que
llevará a cabo Warner Music
y a la posible venta de EMI,
que su actual propietario, Ci-
tibank, podría anunciar en los
próximos meses. No obstan-
te, Rabe añadió que BMG no
está dispuesta a pagar sumas
astronómicas, por lo que se
plantearíanuevasalternativas
silospreciossedisparan.

Aunque BMG no lograse
incorporar la gestión de dere-
chos de autor de Warner Mu-
sicoEMI,consuestrategiade
adquisición de catálogos y de-
rechos de discográficas pe-
queñas y medianas, la compa-
ñía germana prevé duplicar
su facturación hasta una hor-
quilla de entre 400 y 500 mi-
llones de euros en 2015, au-
mentando el margen operati-
vo hasta el 25%. Bertelsmann

dijo que espera que KKR siga
teniendo el 51% de BMG y
aseguró que el negocio musi-
cal, con el que prevé entrar en
Brasil, Australia y Asia este
año, encaja bien entre otros
de sus activos, como la televi-
sión RTL y la editora de libros
RandomHouse.

Resultados
Durante la presentación de
los resultados de 2010, Ber-
telsmann dijo que, gracias al
recorte de costes y algunas
desinversiones, ha consegui-
do reducir su deuda de forma
suficiente como para invertir
en áreas como educación y

sistemas de información. El
grupoalemánaumentólafac-
turación un 4,5% el año pasa-
do, hasta 15.800 millones de
euros, con un beneficio bruto
deexplotación(ebitda)quese
multiplicó por cuatro, hasta
1.900 millones de euros, lo
que representó un margen de
explotación del 11,7%. El be-
neficio neto pasó de 35 a 656
millones de euros y la deuda
del grupo se rebajó de 6.000 a
4.900millonesdeeuros.

El consejero delegado,
Hartmut Ostrowski, dijo que,
con esta situación, la empresa
“está preparada para invertir
denuevo”.

Miércoles, 30 de marzo de 2011

Estimular la demanda
vs. mejorar la economía
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El consejero delegado de Bertelsmann, Hartmut Ostrowski, ayer, presentando los resultados anuales.

BMG prevé duplicar
las ventas en 2015,
hasta 500 millones
de euros, con un
margen del 25%
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