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Tradiciones y otras hierbas
Eugeni D’ors escribió: “Todo lo que no es tradición es plagio”, y 
así está escrito en el Casón del Buen Retiro en Madrid. Cabría pre-
guntarse, pues, qué es una tradición y, sobre todo, cuánto tiempo 
debe transcurrir para que algo se convierta en tradicional.

El diccionario de la RAE, en su primera acepción, define tra-
dición como transmisión o comunicación de noticias, literatura 
popular, doctrinas, ritos, costumbres, etc., que se mantiene de ge-
neración en generación.

La definición de la RAE nos responde la primera pregunta y nos 
deja la segunda: ¿Cuánto dura una generación? 

La respuesta no es sencilla, pues depende de qué hablemos: en 
astrología son siete años; en genealogía, 25, y, para el resto de 
casos, depende el autor: desde una década a 100 años.

Dicho lo anterior, el día 21 de diciembre cuando escribo esta 
columna, y después de las elecciones generales de ayer, parece 
que se rompe la tradición del bipartidismo en España y, en con-
secuencia, las empresas del IBEX pierden en bolsa hasta un 3% 
y la prima de riesgo sube hasta 130 puntos básicos, cuando a 
principios de diciembre estaba en 99.

Para nuestra tranquilidad, todos estos datos son relativos y se irán 
suavizando en los próximos días.  A modo de ejemplo, y si los anali-
zamos  con perspectiva, el IBEX, cuando nació en 1992, lo hizo con un 
índice de 3.000 puntos; hoy está en 9.506, un 217% más.

El 2017, y dentro de la feria EXPOSOLIDOS, se celebrará  tam-
bién POLUSOLIDOS (Salón de la tecnología para la captación y fil-
tración). Se trata de una feria única en Europa y centrada en todo 
lo relacionado con sistemas de filtración, captación y separación 
de partículas y nano-partículas.

Desde TECHSOLIDS les deseamos muchos éxitos, mucha suerte 
y que se conviertan en una tradición; vamos, que cumplan mínimo 
una década; a EXPOSOLIDOS ya solo le faltan tres ediciones.

No cabe ninguna duda de que en esta fechas lo que viene sien-
do, desde hace más de 2000 años, una tradición incuestionable 
es celebrar la Navidad. Feliz Navidad para los creyentes y felices 
fiestas para los que no lo son.

Nos leemos el próximo año.
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Gas Natural, 
Iberdrola y Telefónica, 
las empresas de la Bolsa 
de Madrid con mejor 
información pública
Deva, la agencia especializada en comu-
nicación financiera y sostenibilidad, ha 
publicado el Informe Reporta 2015, sexta 
edición del estudio de referencia sobre la 
calidad de la información pública de las 
empresas que formaban parte del Índice 
General de la Bolsa de Madrid (IGBM) a 
31 de diciembre de 2014.

Gas Natural, Iberdrola y Telefónica han 
sido las tres empresas con mayor puntua-
ción, y Abengoa y Enagás las dos nue-
vas incorporaciones al Top 10, del que 
se desplazan Indra y Caixabank. Por lo 
que respecta a las mejores clasificadas no 
pertenecientes al IBEX 35, destacan en 
las primeras posiciones Fluidra, Realia e 
Inmobiliaria Colonial.

En términos generales, las 107 em-
presas cotizadas en la Bolsa de Madrid 
han mejorado su calidad del reporting 
con respecto a 2014. Después de las caí-
das experimentadas en 2012 y 2013, la 
puntuación media ya mejoró en 2014, y 
lo hace de nuevo en esta edición, has-
ta alcanzar los 46,6 puntos sobre 100, 
el máximo en los seis años de Informe 
Reporta. No se consigue, sin embargo, 
el aprobado de media –que estaría es-
tablecido en los 50 puntos– a causa del 
numeroso grupo de cola de empresas 
cuyo reporting no alcanza los 25 puntos. 
Inmobiliaria Colonial, Tecnocom y Labo-
ratorios Rovi han sido las tres empresas 
del IGBM que han experimentado una 
mayor variación positiva de su puntua-
ción, situándose en el puesto 29, 34 y 
40, respectivamente, en el ranking ge-
neral. Del lado negativo, destaca Banco 
Sabadell que, con una caída de 14 pun-
tos pasa del puesto 18 en la edición de 
2013 al puesto 50 en la actual, seguida 
por Natra, Amper y Tubos Reunidos, que 
no ha publicado informe anual a fecha 
de la celebración de su Junta General de 
Accionistas.


