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Summit Gran Canaria 2019 | El impacto de la inversión en los más desfavorecidos

La fundación de Paramés sitúa a las Islas
en el centro de la ayuda europea a África
La cofundadora de Open Value, María Ángeles López, alude al conocimiento que ha
adquirido el Archipiélago como zona sensible de la llegada de migrantes a España

Trump, dispuesto
a negociar con
Huawei a pesar
de considerarlo
“peligroso”
El presidente prohíbe
a las empresas el uso
de dispositivos de
la compañía china
Europa Press
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Open Value, la fundación creada
por Francisco García Paramés
junto a su mujer, María Ángeles
López, al inicio de su exitosa carrera como inversor defiende un
papel protagonista de Canarias
en la ayuda que la Unión Europea destina a África. Fue López
quien, en el marco de la celebración del Summit Gran Canaria
2019, señaló la conveniencia de
que Bruselas se siente con quienes conocen de primera mano
las necesidades que se deben cubrir para garantizar que los migrantes puedan desarrollar un
proyecto de vida con garantías.
En abril recibió el visto bueno
del regulador el Global Social Impact Fund, creado por López y
García Paramés para vehiculizar
sus inversiones en los proyectos
con marcado acento social que
mantienen en España y diversos
países en vías de desarrollo.
En el continente vecino se
centraron desde un principio en
la vertiente oriental, pero López
anuncia que, en el momento en
que el Global Social alcance velocidad de crucero, abordarán alguno de los proyectos, “educativos, de energía o de agua”, que ya
han estudiado para estados del
África Occidental.
Cobas, la gestora creada por
Paramés tras su sonada salida de
Bestinver, destina un tercio de su
beneficio al fondo social. Una
práctica que el matrimonio puso
en marcha desde que se conocieron. “Entonces dedicábamos un
tercio del bonus que recibíamos
en marzo o abril y decidimos
mantenerlo mientras la vida nos
los permitiera”, explica la cofundadora de Open Value.
Grandes cantidades
Es una contribución privada al
intento de solucionar los problemas que llevan a miles de africanos a lanzarse al océano para intentar alcanzar las costas canarias. “Se están moviendo grandes
cantidades de dinero en la Unión
Europea (UE)”, señala María Ángeles López.
En su opinión, se trata de acciones no suficientemente calibradas por la ausencia de un diálogo previo de las autoridades
europeas con las regiones receptoras de migrantes, “que son las
que conocen las necesidades
que tienen”.
En este contexto es en el que
entiende que las Islas pueden jugar un papel protagonista. “Lo
que no sé es si se las ve y se las es-

María Ángeles López, en el Rectorado de la ULPGC durante la celebración del Summit Gran Canaria 2019. | J. PÉREZ CURBELO

López anima a Canarias
a jugar un papel activo
para reivindicar un rol
protagonista ante la UE
Asegura que existen
rentabilidades que
“sin ser económicas
producen satisfacción”

pera”, por lo que recomienda jugar un papel activo desde Canarias. “Europa quiere solucionar
este problema y va a poner muchos fondos”, destaca nuevamente en referencia al papel central
que pueden desempeñar las Islas.
Admite que también a ella le
tardó en “encenderse la bombilla”
para concluir que este es el movimiento más lógico. No fue sino a
través de sus contactos con la
Asociación Heroikka, organizadora del Summit junto a la Embajada de Estados Unidos en España,

cuando tomó conciencia de la necesidad de colocar al Archipiélago
en el centro de la solución.
Mientras, Open Value mantendrá su filosofía de combinar la filantropía y la inversión de impacto. El Global Social está dando
rentabilidades de entre el 3% y el
5%. “Queremos acostumbrar al
inversor a mirar no solo el rendimiento económico y a entender
que puede tener rentabilidades
de otro tipo que les produzcan
también mucha satisfacción”, asevera María Ángeles López.

Un futuro de inversión social
“No va a haber ninguna inversión que no sea
social en 30 años. Igual yo no lo veo, pero lo van
a ver mis nietos y si no, mis bisnietos”. Así lo asegura María Ángeles López, que se define como
“bastante conservadora de pensamiento y liberal” de las que defienden que el ajuste “de la
oferta y la demanda, dejándolo libre hasta cierto
punto, es el que funciona”. Observa en la inversión de impacto social un poder de acercamiento entre las posturas excesivamente polarizadas
por las que navega la sociedad actual. “Parece
que si no eres blanco o negro, los problemas no
se van a solucionar”, afirma. Por eso no duda en
resaltar que la primera administración pública
española que ha creado un fondo para hacer inversión de impacto “es el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena. De repente hablamos

el mismo idioma y estamos en un mismo lugar”destaca con satisfacción. “Me está gustando
mucho pensar que esto aparte de ser un modelo
de inversión y una evolución de la filantropía,
es también un lenguaje con el que el liberalismo
y el socialismo más radicales pueden entenderse”, sostiene. Su liberalismo y conservadurismo
son heterodoxos, porque no le cuesta reconocer
que el modelo capitalista “se agota un poco”. Las
desigualdades generadas por este modelo han
llevado al primer mundo a ser “tan rico” que
ahora y sin prácticamente darse cuenta lo que
le toca ahora es “pensar en lo social”. Esa es la
causa de que las nuevas generaciones piensen
más “en trascender” que en buscar una carrera
laboral sólida en una empresa como hicieron
sus antecesores. | J. G. H.

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,aseguró el jueves que la disputa
que su Administración mantiene con la empresa de tecnología china Huawei podría
resolverse mediante un
acuerdo comercial con el
país asiático aunque ha calificado a sus productos de
“peligrosos”.
En un encuentro con los
medios en la Casa Blanca,
Trump ha insistido en que
Huawei “desde el punto de
vista militar y de la seguridad... es peligroso”. Pero reconoció que “es posible que,
si hacemos un pacto, Huawei
sea parte de ese trato”.
El mandatario estadounidense explicó que este acuerdo sería “muy bueno” para el
país, aunque ha descartado
referirse a las consecuencias
que tendría para la empresa
china. “Es muy pronto para
eso. Ahora estamos muy
preocupados de Huawei y de
nuestra seguridad”, zanjó.
El pasado jueves, Trump
firmó una orden ejecutiva
que prohíbe a las empresas
estadounidenses de telecomunicaciones utilizar dispositivos elaborados por compañías que puedan suponer
“un riesgo para la seguridad
nacional”, lo que abría la
puerta a una posible prohibición con el gigante asiático.
El decreto invoca la Ley de
Poderes Económicos de
Emergencia Internacional,
que da al presidente la autoridad de regular el comercio
en respuesta a una emergencia nacional que amenace a
Estados Unidos. La medida
ordena al Departamento de
Comercio a presentar un
plan de aplicación dentro de
150 días.
Trump explicó que la amenaza existe por el uso personal de dispositivos o servicios
ofrecidos por aquellas empresas que tratan de llevar a
cabo un espionaje centrado
en la economía y la industria
de los Estados Unidos, refiriéndose a Huawei. Como
consecuencia Google suspendió los negocios con
Huawei que requerían la
transferencia de productos
de hardware y software. La
decisión priva a Huawei de
acceso inmediato a las actualizaciones del sistema operativo Android.

