
Combinar el uso del ábaco y el
inglés en el aprendizaje de las
matemáticas. Raúl Morales y el
empresario indio Raju Shiv-
dasani tuvieron la misma idea…
aunque uno estuviera en la In-
dia (luego en Ceuta) y el otro en
Madrid. Juntos pusieron en
marcha, hace ya algo más de
año y medio, la empresa Kids
Brain.

Raúl Morales cuenta la histo-
ria: “Raju llevaba desde los años
noventa trabajando con estemé-
todo en la India. Yo, licenciado
en matemáticas, y después de
un viaje a Irlanda, descubrí có-
mo las matemáticas se pueden
estudiar de un modo diferente y
más divertido de como se hace
en España. Después de investi-
gar bastante sobre el tema di
con el ábaco japonés”. Casi por
casualidad (Raúl Morales desde
España y Raju Shivdasani desde
la India), los dos socios contacta-
ron a través de Internet. Luego
Raju Shivdasani se desplazó has-
ta Ceuta, donde trabajaba como
profesor de inglés, y los contac-
tos entre los hoy socios se inten-
sificaron a través del teléfono y
Skype.

Finalmente decidieron cono-
cerse. “Conectamosmuy rápido,
y en una servilleta diseñamos lo
que queríamos que fuera nues-
tra empresa”, dice Morales. Y
así es como Kids Brain es hoy
una realidad, “centrada en la en-
señanza de las matemáticas a
niños de entre 5 y 14 años, utili-

zando el ábaco y el juego. Con
ello promovemos el cálculo
mental, la psicomotricidad, la
concentración, la memoria y la
observación. Además, lo hace-
mos en inglés”, explica.

Desde las oficinas centrales
de la empresa en Las Rozas (Ma-
drid), Raúl Morales señala que,
al poner en marcha la empresa,
enseguida se dieron cuenta del
gran potencial de su idea. “En
cuanto les explicábamos nues-
tro modo de trabajar, los padres
nos decían que eso era, precisa-
mente, lo que estaban buscan-
do para sus hijos. Lo que propo-

nemos es una manera diferente
y divertida de entrenar el cere-
bro de los niños, quienes no tie-
nen que pensar, en ningún mo-
mento, que van a una clase ex-
traescolar de matemáticas. Si
esto sucediera, el niño levanta-
ría una barrera en su cerebro y
nuestro trabajo no funciona-
ría”, considera.

Y lo mismo puede decirse del
inglés, el lenguaje vehicular en
el que se dan las clases: “Sin en-
señar, específicamente, gramáti-
ca o vocabulario, las clases se
dan en inglés y los niños van
aprendiéndolo de una forma na-

tural. Toda nuestra metodolo-
gía va orientada a que mejore la
concentración y conseguimos
resultados muy buenos no solo
en matemáticas sino también
en otras asignaturas”.

Actualmente, Kids Brain, en
la que ambos socios han inverti-
do 60.000 euros, se está expan-
diendo por toda España. “Tene-
mos ya 19 centros, de los que
dos son propios y el resto fran-
quicias. Además, hemos hecho
la primera apertura en Perú.
Ahora queremos ir entrando en
colegios, tanto públicos como
privados, que quieran ofrecer

una educación diferenciada”,
agrega Morales. Procedente de
una gran empresa del Ibex 35,
este emprendedor ya tiene diver-
sos proyectos empresariales a
sus espaldas (una constructora
de bajo coste especializada en
inmuebles prefabricados, una
consultora de ITV y gasolineras
low cost). Se considera una per-
sona afortunada (“igual que mi
socio”), por lo que han querido
devolver a la sociedad parte de
lo recibido, dedicando el 0,7% de
los beneficios de la empresa a
asociaciones que trabajan con
niños con discapacidad. J

E Seguir la expansión
empresarial, con la
apertura de franquicias en
España y en América
Latina. Y llegar a países de
habla inglesa, fomentando el
aprendizaje del castellano.
Además de lograr que el
método se adapte a las
personas mayores y sirva
para combatir el Alzheimer.
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ASERTIVIDAD EN EL TRABAJO
Cómo decir lo que siento y defender
lo que pienso
Olga Castanyer y Estela Ortega
Conecta
ISBN: 978-84-15431-55-8

A veces, el lugar de trabajo pue-
de ser una jungla en la que no
viene mal tener un machete a
mano para sobrevivir. La autoes-
tima y la asertividad son armas
menos agresivas y, quizá,más úti-
les para sortear los peligros y tra-
bajar mejor. Las autoras de este
libro, ambas psicólogas, nos ense-
ñan cómo utilizarlas en nuestro
beneficio. El arsenal, en este ca-
so, está en nuestro interior. J

EL MANUAL DEL EMPRENDEDOR
La guía para crear una gran empresa
paso a paso
Steve Blank y Bob Dorf
Gestión 2000
ISBN: 978-84-9875-283-0

Ningún plan de negocio elabora-
do desde una oficina y sin contac-
to directo con el cliente puede
ser realmente útil para progre-
sar como empresa o para conver-
tir una idea en una gran compa-
ñía. Con esta premisa y con áni-
mo didáctico, los autores del li-
bro, fundadores de varias start-
ups, ofrecen valiosas lecciones so-
bre la compleja tarea que supone
lanzar una empresa de éxito. J

E Raju Shivdasani,
director técnico y
académico de Kids Brain,
es diplomado en
Magisterio con especialidad
en inglés, y cuenta con más
de 14 años de experiencia en
España y Estados Unidos.
E Raúl Morales, director
de desarrollo de la
compañía, es licenciado
en Matemáticas, Executive
MBA por el IE y Master in
Strategy and Innovation por
la Universidad de Irlanda.

BANKING ON DEMOCRACY
Financial Markets and Elections in
Emerging Countries
Javier Santiso
The MIT Press
ISBN: 978-0262019002

En algunos países considera-
dos tradicionalmente como
economías en desarrollo, la
asignación de la más esperan-
zadora condición de mercados
emergentes ha coincidido a lo
largo de las tres últimas déca-
das, en gran medida, con la
transición a la democracia de
sus regímenes políticos. Ello
ha sido más explícito en Amé-
rica Latina, región que ha sido
objeto de análisis en diversos
trabajos por Javier Santiso.
Primero, desde su condición
de economista responsable de
América Latina en el servicio

de estudios del BBVA, y luego,
como chief development econo-
mist y director general del De-
velopment Centre de la OCDE.
Ahora es profesor en ESADE y
directivo en Telefónica.

La pregunta fundamental
que se formula Javier Santiso
en su último libro, publicado

en inglés por la editorial del
Massachusetts Institute of
Technology (MIT), es de gran
relevancia: hasta qué punto
los mercados financieros e in-
versores tienden a reaccionar
positivamente a las elecciones
en esos países. El laboratorio
está bien elegido: las principa-
les crisis que ha sufrido Améri-
ca Latina en las tres últimas
décadas tuvieron lugar duran-
te años electorales. Las bases
de datos las conforman esos
países que han experimentado
transiciones a la democracia.
Al mismo tiempo, las condicio-
nes vigentes en los mercados
financieros afectaron a los re-
sultados electorales, según
Santiso.

La revisión que ofrece el li-
bro es de gran interés, incluida
la que aborda la relación entre
los banqueros y los procesos
electorales. J

Perfil

Finanzas y democracia
La relación entre elecciones y mercados en países emergentes

Las matemáticas son un juego
Kids Brain abre 19 academias en un año y medio, una de ellas en Perú

Raúl Morales, director de desarrollo de Kids Brain y cofundador de la compañía.
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cuenta con el consentimiento ex-
plícito de Yellen. Aunque, como
indican los analistas, ella “presio-
nará para que no se vaya muy rá-
pido mientras la incertidumbre
amenace el empleo”.

La futura presidenta de la Fed
fue muy clara en este sentido
cuando aceptó la nominación del
presidente de EE UU. En un tono
más bien populista, dijo que el
mandato de la institución es “ser-
vir a todos los ciudadanos” y re-
cordó que muchos de ellos “si-
guen sin encontrar un empleo y
les preocupa cómo pagar las fac-
turas y llevar comida a sus fami-
lias”. Era un intento de conectar
con un público que ve que la Re-
serva Federal estámás al servicio
de Wall Street.

El acta de la reunión de sep-
tiembre siguemostrando un cier-
to equilibrio de fuerzas entre las
palomas y los halcones que pue-
blan el Comité deMercado Abier-
to, máximo órgano decisorio de
la Fed en política monetaria. Co-
mo indican desde Cumberland
Advisors, eso permitirá a Yellen
modular el mecanismo de com-
prade deudacon tranquilidad. Pe-
ro también es cierto que el acta
muestra una ansiedad creciente
por dar el primer paso atrás, y la
mayoría está a favor de que así
sea antes de final de año, si la cri-
sis fiscal lo permite y los datos
acompañan.

Hay opiniones para todos los
gustos. Están los que no ven el
primer recorte en la compra de
deuda hastamarzo, cuando todos
los asientos en la Fed se hayan
movido, o incluso que aumente si
la economía sufre por el circo polí-
tico enWashington. Pero en la fir-
ma financiera Guggenheim Part-

ners creen que Yellen podría sor-
prender al mercado en febrero
con un recorte mayor de lo espe-
rado, en respuesta a los que cues-
tionan su compromiso con la esta-
bilidad de precios.

Desmontar por completo el
QE3 es, por tanto, el reto más in-
mediato. El segundo llegará un
añodespués y serámuchomayor.
De ser confirmada su nomina-
ción, Yellen tendrá la responsabi-
lidad de decidir el momento en el
que procederá a subir los tipos de
interés, estancados en el 0% des-
de hace cinco años. Ese será el
punto de inflexión de la política
monetaria.

Yellen es firme al trazar una
línea de separación clara entre el

recorte en la compra de deuda y
el alza de tipos. Bernanke ya dejó
claro también que una cosa no
lleva a la otra. Así lo entienden los
estrategas de la gestora de fondos
BlackRock, donde esperan que la
nueva Fed seguirá poniendo más
peso en la parte del mandato que
se refiere al logro del pleno em-
pleo, “incluso a costa de un alza
temporal en la inflación”. No ven,
por ello, alza de tipos antes de
2015.

El banco central de EE UU ha
dicho que mantendrá los tipos
mientras el paro no baje de una
forma sostenida del 6,5% —en
agosto se encontraba en el 7,3%—
y la inflación no amenace con su-
perar el 2,5%. Lo que está por ver
es si el alza de precios puede for-
zar a la Fed a actuar antes de que
el paro llegue al nivel deseado.An-
tes de eso, puede decidir elevar
los intereses que paga a los ban-
cos por las reservas que estos tie-
nen en el banco central.

Los analistas de IHS no ven a
Yellen sacrificando la credibili-
dad de la Fed en la lucha contra
la inflación a cambio de impulsar
la demanda y reducir el paro. “No
esperamos que la lleve más allá
del 2% durante su mandato”, au-
guran. Es más, creen que están
probadas sus credenciales en este
campo, lo que le permitirá hacer-
se con los votos republicanos que
necesita para asegurar su confir-
mación.

En su intervención ante Oba-
ma, Yellen dejó claro que como
presidenta se encargará de man-
tener a raya la inflación y garanti-
zar que “no mina los beneficios
del crecimiento”. Con este com-
promiso con la estabilidad de pre-
cios, Goldman Sachs cree incluso
que la salida no se completará
hasta mucho más tarde, con la
primera subida de tipos a comien-
zos de 2016.

Los retos de suavizar los estí-
mulos y de subir los tipos de inte-
rés irán acompañados de un ter-
cero si cabemás complejo. En sus
primeros dos años de mandato,
Yellen deberá reducir el masivo
balance de la Fed para devolverlo
a su nivel normal, por debajo del
billón de dólares. El temor ahí no
es solo la inflación, sino que se
creen burbujas difíciles de detec-

tar o que el mercado se muestre
incapaz de absorber estos acti-
vos.

No hay un calendario ni un
plan conocido para llevar a cabo
todo esto. Así que Yellen tendrá
que saber guiar las expectativas
del mercado, un liderazgo que
hasta ahora recaía en Bernanke.
No es fácil, como se vio el pasado
verano en Wall Street, porque la
economía se muestra aún vulne-
rable a sacudidas tanto internas
como externas. Y mantener la es-
trategia actual es ahora lo más
fácil, porque se ajusta a los pila-
res del mandato.

También, como Bernanke, es
una firme creyente en la efectivi-
dad de la comunicación y la trans-

parencia. Es, de hecho, la arqui-
tecta de la estrategia de apertura
de la Fed. Ahí llega su otro gran
reto: cómo modular el lenguaje
de la Reserva Federal, sus gestos
en las comparecencias ante el
Congreso y sus respuestas en las
ruedas de prensa para evitar tro-
piezos.

Cualquier desvío en la partitu-
ra puede crear confusión y restar
credibilidad al mensaje de la Fed,
como sucedió tras la reunión de

septiembre. El mercado esperaba
para entonces el primer paso pa-
ra reducir los estímulos. Estuvo
cerca, como muestra el encendi-
do debate que hubo en el seno del
banco central, de acuerdo con el
acta del encuentro. Pero como
después dijo Bernanke en rueda
de prensa, lo importante es la
marcha de la economía.

En su discurso de aceptación
de la nominación, Yellen introdu-
jo además lo que podría conside-
rarse un tercer pilar en elmanda-
to de la Fed: “La promoción de un
sistema financiero fuerte y esta-
ble”. Es una función que se da por
asumida paramantener la estabi-
lidad de precios y promover el
máximo empleo. La reforma fi-
nanciera bautizada como Dodd-
Frank dio además nuevos pode-
res al banco central para supervi-
sar a las grandes instituciones.

Pero entre los temas que pue-
den salir a colación durante el
proceso de ratificación en el Sena-
do está el apoyo que dio en los
tiempos de la Administración de
Clinton a que se desmantelara la
ley Glass-Steagall, que levantó el
cortafuegos entre el negocio de
banca comercial y de inversión
en las grandes instituciones. Una
separación que quiere volver a
instaurarse para así reducir el ta-
maño de los bancos y el riesgo de
que estalle otra crisis.

El último gran reto de Yellen
será luchar contra la politización
de la Reserva Federal. La nueva
presidenta deberá salvaguardar
la independencia de la institu-
ción, como tuvo que hacer su pre-
decesor durante la crisis. No son
pocos los políticos en Washing-
ton que aprovechan cualquier
ocasión para criticar el trabajo
del banco central y echarle el la-
zo. J

El mandato de la
Fed, afirma,
es “servir a todos
los ciudadanos”

Otra decisión
clave será cuándo
subir los tipos
de interés

Un expediente
impecable facilitará
su confirmación
en el Senado

Heredará un
balance con activos
de cuatro billones
de dólares
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