
P
or si no se ha advertido lo 
suficiente, hay que insis-
tir: la recuperación econó-
mica de España, con ser 

cierta e indiscutible con datos de cre-
cimiento del PIB (con la ayuda cre-
ciente del mayor consumo), no tiene 
ni tendrá el más leve acompaña-
miento de  las cuentas de la Seguri-
dad Social. Un mismo ministro de 
Hacienda del PP con Aznar en el 2000 
y Rajoy el 2012, Cristóbal Montoro, 
ha protagonizado a la vez la denun-
cia de la hucha vacía de las pensio-
nes que les dejó el manirroto Zapate-
ro,  y el anuncio de que su equipo del 
milagro de la recuperación va a de-
jar la caja como la encontró, con las 
telarañas típicas de los tebeos.
 El argumento que se va a impo-
ner es que hubo que tirar de la hu-
cha ante el mayor gasto por el paro 
galopante y el aumento de retirados  
con derecho a pensiones más altas, 
por haber cotizado más.  Como  la Se-
guridad Social no es una hucha sino 
un depósito en el que hay un grifo 
de entrada (cotizantes) y un desagüe 
de salida (perceptores), de lo que hay 
que acusar a Montoro y a quienes le 
sostienen ideológicamente (liberta-
rios, cuanto menos Estado, mejor), 
es de ahogar el sistema por la vía de 
restringir ingresos (tarifas planas 
empleos precario) y a la vez, ¡tram-
posos!, señalar como causa el excesi-
vo gasto.  Así se fugan del debate. H
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–full price–, aunque evidentemen-
te miramos de ser competitivos 
también con el precio, respetando 
siempre el mínimo recomendado 
por el fabricante», precisa Badias.

11.000 referencias

Los en torno a 200.000 pares de za-
patos que Zacaris vende al año (de 
300 a 800 pares al día) son de unas 
200 marcas. «Tenemos de 8.000 a 
11.000 referencias de zapatos en 
el portal y recibimos entre 10.000 
y 15.000 visitas diarias», dice el co-
fundador y gerente de la empresa, 
que tiene 15 empleados. 
 «Todos los zapatos ofertados 
los tenemos en estoc en nuestra 
nave de Lleida –de 2000 metros 
cuadrados, en la foto– o en la de 
Zaragoza –de 700 metros–», indi-
ca. «Nuestro reto es recortar aún 
más el tiempo de entrega, que sea 
el mismo día de la compra, en Ca-
talunya, para los pedidos de an-
tes del mediodía», avanza. «Y que 
se pueda comprar hasta las 21.00 
horas para entregar al día siguien-
te. Por ello, tratamos de integrar-
nos más al servicio de transporte 
de Nacex, aprovechando, además, 
que los tenemos al lado», explica 
Toni Badias.  H

33 2.000 metros 8 Toni y Guillem Badias, en su almacén de calzado.

«Zapatos, calidad y servicio» son, 
según los hermanos de Lleida To-
ni y Guillem Badias, los tres pilares 
sobre los que se sustenta la tienda 
on line de zapatos Zacaris. Con ella 
ponían rumbo a las ventas del siglo 
XXI de algo que ya conocían por las 
tres zapaterías de la familia.
 El detonante para el salto, de 
la zapatería en la calle al universo 
on line, fue el comentario de un ex-
compañero de Esade –donde Toni 
Badias se preparó como futuro em-
presario–. «En el portal de ventas 
on line para el que trabajaba se ha-
bían vendido 3.800 pares de zapa-
tillas Munich en media hora», rela-
ta Badias.
 Esa fue la luz que encendió Za-
caris.com, un negocio que hace 
dos años ya facturó 1,4 millones 
de euros, el pasado año llegó a los 
3 millones de euros, y este año lo 
completará doblando esa cifra.
 El éxito de Zacaris, según sus 
fundadores, es haber apostado por 
«la rapidez en el servicio de entrega 
–si la compra se realiza antes de las 
cinco de la tarde, se recibe en casa 
al día siguiente– y la facilidad y rapi-
dez de las devoluciones», explican 
los hermanos Badias. «Que sea to-

do gratis –envío y devolución– y que 
la usabilidad de la web sea tan fácil, 
nos ha llevado a distinguirnos», afir-
ma Toni Badias, que ha recogido este 
año el premio a la Mejor Webshop de 
Moda de los E-commerce Awards.
 Zacaris.com no es un portal de 
ofertas: «Tenemos temporada de re-
bajas como cualquier tienda en la 
calle, pero no somos un portal de 
descuentos, nuestros zapatos son 
de temporada, de precio completo 
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Uno de los factores 
de éxito es la 
gratuidad de los 
envíos y cambios 
de las compras

Desde Lleida, a sus pies 
Zacaris despacha desde su tienda ‘on line’ de 300 a 800 pares de zapatos cada día H La 
rapidez en la entrega y la devolución ha llevado a la firma a doblar cada año su facturación
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Agosto no tuvo arreglo 
La más previsible, en las normas no 
escritas de los corredores de bolsa 
globales, era cerrar cuentas el vier-
nes pasado y abrir ayer las de sep-
tiembre, descontando que era el 
último día de agosto (y primero de 
incorporación a las pantallas de co-
tización de la mayoría de operado-
res tras sus vacaciones).  Pues no fue 
así, y los antecedentes se remontan a 
algunos años atrás. Por razones muy 
diversas había que pasar factura fi-
nal a un mes de agosto que no fue el 
previsto y durante el cual los beca-
rios encargados de mantenerlo todo 
como estaba han fracasado. El con-
junto de los principales mercados 
bursátiles ha caído entre el 8% (la 
mayoría de los europeos) y el 14%, 
los asiáticos como más destacados. 
 Desde ayer, los analistas y sus ex-
tensiones en los corros de operacio-
nes se esfuerzan por acotar algunos 

de los precios que han alterado las 
plácidas sesiones de cotización de 
agosto. Uno de ellos, el precio del 
barril de petróleo, ha tenido su in-
fluencia en el día a día de los mer-
cados bursátiles, pero vista la dife-
rencia de escasos dólares entre la co-
tización de principios y finales de 
agosto,  no era el problema. El segun-
do elemento que siempre justifica 
alteraciones inesperadas son los da-
tos habituales de la marcha de las 
principales economías mundiales 
(EEUU, EU, Japón). Tampoco presen-
tan síntomas febriles. Por exclusión 
de todo ello, los inversores más ave-
zados tuvieron que concluir que lo 
más destacado, pertinaz y durade-
ro de lo conocido este verano, lo que 
amenaza un largo periodo de estabi-
lidad a la baja de los mercados, es la 
endeble y continuada situación eco-
nómica de China.
 El Ibex cedió el 0,91% (-8,24% en 
agosto) hasta los 10. 259 puntos. H    
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ABENGOA B 1,0890	 3,91 -40,56

INDRA 10,5800	 1,15 31,10

IAG 7,4390	 0,87 20,18

AENA 102,5000	 0,59 57,69

AMADEUS 37,3100	 0,54 12,77

LOS qUE MÁS SUbEn

	 EuroS	 %var.	 %var.
	 	 	 año

ARCELOR MITTAL 6,9290	 -4,30 -23,44

REPSOL 12,7550	 -3,44 -17,95

OHL 13,8500	 -3,21 -25,36

SACYR 2,7300	 -2,12 -4,65

ACCIONA 66,4100	 -1,98 18,17

LOS qUE MÁS bAjAn

	 EuroS	 %var.	 %var.
	 	 	 año

un dólar vale

54,32 $
53,26 $

Barril de petróleo a un MeS

1,199 €
1,328 €
1,069 €

Gasolinas

Máximo del día
Cierre

Sin plomo 95
Sin plomo 98
Gasóleo

0,05%
0,160%
0,162%

575,90 €

BCe
Interbancario
euríbor

Hipotecas
175.000 eurOS a 30 aÑOS

Cuota mensual

0,8920 €  
un eurO vale

1,1211 $

Divisas

Combustible
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

501000

89305

Diario

446 CM² - 42%

8108 €
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