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BILBAO.– Que el deporte es salud es
una máxima indiscutible, pero sus
beneficios, en este caso los de la
práctica del golf, pueden alcanzar
también la faceta profesional. Auspi-
ciado por la empresa XoleuSSyo, la
Universidad Camilo José Cela ha
elaborado un estudio que establece
la posible relación entre los diferen-
tes indicadores bursátiles de las em-
presas que cotizan en el mercado
continuo de Madrid con la práctica
del golf por parte de sus principales
ejecutivos. Bajo el acertado título «el
golf cotiza en Bolsa», el estudio viene
a concluir que las empresas con gol-
fistas practicantes en sus filas pue-
den obtener un mayor rendimiento
que las que no los tienen.

Podría pensarse que el trabajo es-
tá cogido con pinzas y quizá dirigido
por el patrocinio de una empresa in-
novadora en el sector del golf, pero
los datos no dejan de ser objetivos y
lo que queda fuera de toda duda son
los efectos relajantes y de control
mental que propicia la práctica del
deporte en general y del golf en par-
ticular.

No se elige para el estudio el golf
de manera aleatoria sino que se valo-
ra que es un deporte emergente, que
ha triplicado su número de practi-
cantes en España en los últimos 10
años pasando de 110.000 a 317.543
el pasado 1 de noviembre. No en va-
no existen 389 instalaciones donde
practicar golf y según datos de Tu-
respaña, más de un millón de turis-
tas vinieron al país a practicar este
deporte en 2006.

Sobre esa sólida base, el estudio
de la Universidad más joven de Ma-
drid ha analizado las 131 empresas
que cotizan en el Mercado Continuo
de la Bolsa de Madrid y con la rela-
ción de sus principales ejecutivos
–consejero delegado, presidente, di-
rector general, director financiero...–
y se han seleccionado como muestra
467 directivos.

De ellos, sólo 70 juegan al golf, el
14,99% lo que no es una representa-
ción tan pequeña en relación con los
españoles que juegan al golf entre to-
da la población que se quedaría en
un 0,69%. Lo que demuestra ese casi
15% es el gran interés que suscita es-
te deporte en uno de los sectores más
dinámicos y marcadores de tenden-

cias sociales como es la empresa.
Los 70 directivos golfistas que re-

presentan a 62 de las 131 empresas
empresas fueron divididos por su
destreza y en 17 de ellas se engloba-
ron los de hándicap entre 1 y 20 y en

las otras 45 los de hándicap entre 21
y 36.

A continuación, el estudio intro-
duce las variables bursátiles para el
análisis con los indicadores más uti-
lizados por los analistas e inversores

para valorar a cada empresa y co-
mienzan a salir los resultados.

Las empresas con directivos que
juegan al golf han visto aumentar su
beneficio un 45,2% entre diciembre
de 2005 y septiembre de 2007, mien-

tras que el incremento sólo alcanza
el 28,9% entre las empresas sin di-
rectivos golfistas. Lo mismo sucede
atendiendo al incremento del valor
de las acciones durante 2007. Las
primeras suben un 4,7% y las segun-
das sólo un 1,6%. Se da la circuns-
tancia, además, de que el incremento
es aún mayor, un 6,9% en las empre-
sas cuyos directivos golfistas se si-
túan en el grupo de mejor hándicap
(entre 1 y 20).

Pero hay más, ocurre lo mismo
con el indicador de rentabilidad por

dividendo en 2007. Los mejores por-
centajes son para las empresas con
directivos golfistas (7,3%), pero me-
jores aún para los más brillantes por
hándicap, (9,2%), frente a las empre-
sas sin jugadores (4,3%).

En cuanto a la capitalización del
valor contable, las empresas con
practicantes de golf mantienen un
ratio de 27,3 frente al 15,7 de las em-
presas sin directivos jugadores. Así-
mismo, atendiendo al beneficio por
acción, la tendencia es la misma y las
primeras presentan 1,2 euros frente
al 0,8 de las segundas y de nuevo el
grupo con mejor hándicap va por en-
cima con 1,4 euros.

Finalmente, analizando el benefi-
cio por acción por sectores de activi-
dad ocurre generalmente lo mismo,
si bien en las inmobiliarias y en las
empresas de bienes de consumo las
que no cuentan con directivos golfis-
tas obtienen un mejor ratio.

Con esa excepción, que viene a
confirmar la regla, «El golf cotiza en
Bolsa» viene a concluir que las em-
presas con directivos golfistas mues-
tran unos indicadores bursátiles más
favorables y en consecuencia, que su
práctica deportiva, aplicada a la em-
presa supone un excelente entrena-
miento en habilidades directivas. Co-
mo decía Jim Flick, uno de los profe-
sores más reconocidos en EEUU, «el
golf es 90 por ciento mental. El otro
10 por ciento también es mental».

«El golf cotiza en Bolsa»
UN ESTUDIO REVELA QUE LAS EMPRESAS CON DIRECTIVOS QUE PRACTICAN ESTE DEPORTE MUESTRAN INDICADORES BURSÁTILES
MÁS FAVORABLES QUE LAS QUE NO LOS TIENEN K SOSTIENE TAMBIÉN QUE, ENTRE ÉSTOS, A MEJOR HÁNDICAP, MEJORES RESULTADOS

Una golfista practica ante tres grandes edificios todavía en proceso de construcción. / REUTERS

Aplicaciones en la empresa
I. G. L.

BILBAO.– La dinámica
que conlleva la práctica
del golf supone ciertos
mecanismos mentales y
generales que se pueden
aplicar perfectamente en
el desarrollo de la labor
profesional. Por ejem-
plo, decía Jack Nicklaus
que nunca juega un gol-
pe «ni de prácticas, sin
tener una imagen muy
clara y precisa del mis-
mo en mi cabeza». En el

trabajo eso sería comen-
zar con una visión en
mente según las inter-
pretaciones del estudio
de la UC JC.

Otro concepto es que
la bola no está para gol-
pearla, sino para dirigir-
la y trasladado a la em-
presa se podía interpre-
tar como que liderar a
otros comienza por go-
bernanrse a sí mismo.
En este sentido, la fuerza
de voluntad y disciplina

son dos virtudes muy va-
loradas en la empresa y
en el golf tiene que ver
con una buena coloca-
ción del cuerpo paralelo
a la línea imaginaria del
objetivo. Palo, bola, obje-
tivo. Firmeza y control
emocional es clave en la
empresa y en el campo.
No hay que reaccionar
con exageración ante un
golpe porque afecta a la
concentración.

Autoaprendizaje para

ambos ámbitos donde
no conviene cometer dos
veces el mismo error,
confianza en uno mismo
y pensamientos positi-
vos dan más posibilida-
des de éxito y la orienta-
ción hacia el logro pen-
sando en que concen-
trándose en cada actua-
ción los resultados
llegaran, son otras inter-
pretaciones de las sim-
biosis entre el golf y la di-
rección de empresas.

Es un deporte muy
«mental» y puede suponer
un excelente entrenamiento
en habilidades directivas
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