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Cada uno tiene sus altibajos, los 
días que están llenos de grano 
y los que están en el final de la 

soga. ¿Así, está la industria de la relojería ar-
riba o abajo? .... 
Preguntado de esta forma, la pregunta no 
tiene ningún sentido. Del mismo modo que 
no todos estamos arriba o abajo al mismo 
tiempo, la industria de la relojería tiene mar-
cas que están arriba y los que están abajo. 
Tendencias que están a la baja y tecnologías 
que están en alza. 
Una exposición global como Baselworld es 
una instantánea para que todo el mundo se 
lo plantee y, aunque esté de baja en su inte-
rior, trata de mirar como si las cosas estuvie-
ran al alza. Nada podría ser más normal o ló-
gico: incluso si usted está realmente abajo, al 
final de su cuerda y su reserva de marcha se 
halla agotado, en realidad no es el momento 
de dejarse ir, quitar la vista de la pelota, para 
esconderse o desaparecer debajo de la al-
fombra. No, ser optimista en esta época del 
año es una obligación.
Así podrá entender las dificultades que en-
frentamos como periodistas. ¿Cómo obtene-

mos la verdad de la gente, ¿Cómo podemos 
obtener más información sobre el estado de 
su «reserva de marcha», ¿Cómo podemos sa-
ber la diferencia entre lo verdadero, lo falso y 
lo aproximado cuando son todo sonrisas y el 
ruido de botellas de champagne descorchán-
dose? Más que nunca necesitamos volver 
sobre nuestra propia información, comparar, 
sopesar, evaluar, clasificar. Tenemos que ave-
riguar, aquí y allá, que detrás de estas exhi-
biciones extravagantes, que alguien quizás 
puede estar dando sus últimos coletazos, que 
hay una silenciosa batalla que se libra entre 
los accionistas detrás de esta cortina de humo 
brillante y armonioso o, por el contrario, que 
otra gente, que siempre ha mantenido un per-
fil bajo, está en la cima de lo que hace y con 
muchas ganas de ir hacia adelante.
Un salón – que solíamos llamarlo «feria», que 
tenía un lado un poco popular y desenvuelto 
- es un gran escenario en el que desfilan los 
actores, adornado y compuesto para el es-
pectáculo. Han aprendido sus líneas de ar-
gumentación, han preparado sus respuestas, 
comprometido sus temas de conversación en 
la memoria, ensayado su rendimiento: todo 
está preparado, todo está ¡«Up»! 
Vamos a hacer balance después y entonces 
sabremos quien es quien, y donde están. 
Sin olvidar a todos aquellos (la mayoría, de 
hecho) que no están francamente ni arriba 

ni abajo totalmente. Ellos están en algún lu-
gar entre los dos, con un poco de la reserva 
de marcha restante. ¿Pero será la reserva de 
marcha que adquieren durante Baselworld 
suficiente para que mantengan la cabeza en 
alto? ¿O será un nuevo smartwatch inédito 
lo que finalmente les hunda? 

Descúbralo en nuestro próximo número. p

MR. UP Y MR. DOWN

uPierre M. Maillard
Editor en jefe
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NAUTILUS TRAVEL TIME CHRONOGRAPH de Patek Philippe
Caja de acero inoxidable cepillada y pulida y brazalete de acero integrado, esfera con relieve 
grabado en horizontal, marcadores horarios aplicados en oro blanco, fecha en la esfera a 
las 12 en punto y contador del cronógrafo de 60 minutos a las 6 en punto, indicadores día/
noche para el tiempo en casa y tiempo local, agujas baton centrales para las horas y los 
minutos y aguja esqueletizada para el tiempo en casa, impulsado por el calibre CH 28-250 
S C FUS de Patek Philippe con volante Spiromax® patentado en Silinvar® y masa oscilante 
de oro de 21 quilates, resistente al agua hasta 120 metros.  www.patek.com

I La reserva de marcha de la Legacy Machine No. 1, 
creada como una colaboración entre MB & F y el artista 
chino Xia Hang. La reserva de marcha se ha modificado 
para permitir que «comma man» de Xia Hang (de 4 mm 
de altura, en aluminio pulido) se mueva de su posición 
arqueada cuando la reserva de marcha está baja a su 
posición vertical cuando el reloj está completamente 
cargado. Por medio de una bisagra invisible, la cabeza, los 
hombros, la espalda y el pecho de Mr. Up (el nombre de la 
reserva de marcha cuando está completamente cargado) 
se incline gradualmente hacia la horizontal a medida que 
el barrilete se desenrolla: Mr. Up se convierte en Mr. Down.
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RETROPERSPECTIVA

primer semestre del año, con el grupo haciendo 
el cierre de sus cuentas a finales de Marzo - en 
el medio de BaselWorld).
Habiendo dicho esto, la división de relojería y 
joyería del grupo LVMH se comportó peor que su 
rival, con una facturación en esta categoría de 
2.784 millones de euros, una reducción del 2 por 
ciento, pero un aumento del 12 por ciento en las 
ganancias (a 375 millones de euros en 2013 en 
comparación con los 334 millones de 2012).

Si echamos un vistazo a las cifras totales de 
exportación de la industria relojera suiza publi-
cadas a finales de enero por la Federación de la 
Industria Relojera Suiza, vemos que la industria 
en general está funcionando mucho peor que los 
grupos. En 2013 vimos un aumento medido del 
1,9 por ciento, o 400 millones de francos suizos, 

hasta alcanzar un total de 21.800 millones de 
francos suizos para 28,1 millones de unidades, 
un poco más de un millón de unidades menos. 
La conclusión inmediata: Suiza continúa su hui-
da hacia adelante para exportar menos relojes, 
¡Pero que son más caros! Pero tenemos que te-
ner cuidado con este análisis, ya que en realidad 
fue en el segmento de gama media, concreta-
mente en la categoría de los relojes con un pre-
cio de exportación (no un precio de venta final) 
de entre 200 y 500 francos suizos, donde existía 
el mayor aumento: 14.2 por ciento en volumen 
y 12,7 por ciento en valor . En las otras cate-
gorías , como los famosos «relojes de más de 
3.000 francos suizos» (una categoría que debe 
ser revisada seriamente un día, ya que oculta 
enormes diferencias que cubren los relojes de 
3.000 francos suizos y los de 100.000 francos 
suizos) el aumento fue mucho menor: 2,8 por 
ciento en valor. Lo mismo es cierto para el nivel 
de entrada (menos de 200 francos suizos), con 

Siempre es más fácil mirar hacia 
atrás y analizar lo que pasó el 
año anterior que mirar hacia ade-

lante y tratar de predecir, incluso en la forma 
más superficial, lo que sucederá en el futuro. 
Sin embargo, cada año tratamos de hacer esto 
con nuestra «retro-perspectiva», para usar este 
término extremadamente inverosímil. 
Pero antes de hacer esto, dimos un vistazo a lo 
que se decía hace exactamente un año y obser-
vamos que los dos temas principales que preo-
cupaban a los observadores de la industria en 
ese momento, la creciente dominación de los 
grupos principales y su «consolidación avan-
zada» por un lado y el destino de la industria 
del lujo en China por el otro, eran de hecho las 
principales cosas que estuvieron en la mente de 
las personas a lo largo de 2013.

Si nos fijamos en algunas de las declaraciones 
hechas en la primavera de 2013, se puede ob-
servar que algunas de las predicciones, que eran 
relativamente prudentes, más o menos se hicie-
ron realidad. Así, en Marzo del 2013, Nick Hayek 
dijo que «el Swatch Group tiene el potencial 
para llegar a 9 mil millones en volumen de nego-
cio en 2013 y 10 mil millones para el año 2014 o 
2015». Y casi lo hizo: en 2013, el Swatch Group 
generó 8.817 millones de francos suizos en vo-
lumen de ventas, un aumento del 8,3 por ciento 
en el año, mientras que Nick Hayek predijo «un 
crecimiento del 6 al 7 por ciento en 2013». 
Estas son cifras muy buenas, sobre todo desde 
que el grupo incrementó considerablemente 
su rentabilidad, con un 20,2 por ciento de 
aumento en las ganancias netas por casi 2.000 
millones de dólares (1.928 millones de francos 
suizos) y un margen operativo del 27,4 por 
ciento - mejor que el de LVMH (21 por ciento) y 
el mismo que Richemont (27 por ciento para el 
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Si echamos un vistazo más de cerca a las cifras 
de la exportación total de la industria relojera 
suiza podemos ver que la industria en general 
está funcionando mucho peor que los grupos.



una reducción del volumen del 8,5 por ciento, a 
18,2 millones de unidades, lo que es una gota 
en el océano comparado con los mil millones de 
relojes producidos en esta categoría cada año.

así que la industria relojera de suiza parece haber 
reestructurado su oferta ligeramente en 2013. 
esto es, sin duda, debido en gran parte a la re-
ducción sustancial en el mercado chino, que, en 
2013, importó «sólo» 1.446 millones de francos 
suizos en valor de relojes, una caída de 12,5 por 
ciento. durante el mismo período, hong Kong, 
que sigue siendo el principal mercado para los re-
lojes suizos, registró una caída del 5,6 por ciento.

Mirando estas cifras vemos que esta re orienta-
ción tímida en el rango medio se corresponde 
lógicamente con la buena salud de los merca-
dos europeos, que mostraron un renovado vigor, 
en particular el reino unido, con un sorpren-
dente 18,2 por ciento, alemania con un 9 por 
ciento, sorprendentemente también en italia, 
que aumentó un 4,6 por ciento a pesar de la 
crisis en la que se encuentra. en el contingente 
europeo, sólo Francia, con una reducción del 9,6 
por ciento, está en la vertiente negativa. 
esta re orientación de la gama media (que es 
una muy buena noticia para la salud general 
de la industria relojera suiza) fue corroborada 
por nick hayek quien, cuando se publicaron las 

cifras de su grupo, insistió en que «si estamos 
logrando estas tasas de crecimiento también 
es gracias a marcas como Longines, tissot y 
swatch. no somos sólo un grupo de lujo». (Lea 
más sobre el Grupo swatch en nuestro artículo 
de el swatch Group tiene todas las bases cu-
biertas).

La capacidad del Grupo swatch para cubrir 
todo el espectro de la relojería, desde el reloj de 
plástico (y no cualquier viejo reloj de plástico, 
ya que el sistem51 es una maravilla de la in-
geniería), (Lea nuestro artículo desnudando el 
sistem51) a la tradicional gran complicación, le 
da un fundamento que lo protege de correc-
ciones estructurales o ad hoc de los mercados, 
como la que estamos viendo en china. Máxime 
teniendo en cuenta que el grupo es también el 
principal proveedor de sus competidores para 
movimientos y órganos reguladores.
con estos diferentes pilares, el swatch Group, 
por tanto, parece ser la potencia más estable en 
la industria, y también tiene un montón de di-
nero en efectivo (estimado en 2,5 mil millones 
de francos suizos) y, se dice, un stock considera-
ble de relojes y movimientos (el equivalente de 
433 días, de acuerdo al análisis de exane bnp, 
citado por business Montres).

Calma en el frente 
de los movimientos 
La situación con respecto a los suministros de los 
movimientos y de los órganos de regulación, la 
cual era extremadamente tensa el año pasado, 
parece haberse estabilizado un poco en el inicio 
de 2014. Varios factores han contribuido a ello. 
entre ellos, el acuerdo «final», firmado entre el 
swatch Group y la comisión de la competencia 
de suiza (cOMcO) en Octubre del 2013, que 
obliga a eta a garantizar la continuidad de las 

entregas a terceros hasta el año 2019, con una 
reducción gradual con el promedio 2009-2011 
que se fija en el 75 por ciento para 2014/2015, 
el 65 por ciento para 2016/2017 y el 55 por 
ciento para 2018/2019. 
en cuanto a los órganos de regulación, no hay 
duda de la reducción de las entregas por el mo-
mento y este tema tendrá que ser re-negociado.

pero la situación también se ha calmado un 
poco, porque en paralelo con este acuerdo una 
serie de iniciativas se pusieron en marcha a la 
primera señal de que las intenciones del swatch 
Group están llegando a la madurez. Los gustos 
por sellita, soprod, dubois-dépraz, La Joux-
perret, technotime y otros están ganando gra-
dualmente fuerza y la producción de movimien-
tos nuevos y cada vez más fiables (la mayoría 
de los cuales son compatibles con eta, lo que 
significa que su tamaño les permite reemplazar 
algunos de los «tractores» eta más comunes). 
Otras iniciativas también están saliendo a la luz, 
pero traer un movimiento hacia la producción 
en masa y conteniendo estrictamente los costos 
requiere una considerable inversión (100 millo-
nes de francos suizos es la estimación general). 
pero esperamos que estas iniciativas continúen 
ganando terreno en paralelo con la reducción 
prevista en las entregas de eta.
Otra razón para la relajación es que la integra-
ción vertical de la producción de movimientos 
propios visto en varias grandes marcas también 
está llegando a la madurez, como es el caso en 
taG heuer, que ahora puede producir decenas 
de miles (hasta 100.000) de sus propios movi-
mientos cronógrafos de forma autónoma. 

pero, por otro lado, como una serie de marcas 
independientes nos han señalado, incluso que 
si la restricción prevista en el suministro de mo-
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1 hong Kong 4,125.0 -5.6%

2 usa 2,239.9 +2.4%

3 china 1,446.5  -12.5%

4 alemania 1,306.4 +9.0%

5 italia 1,229.0 +4.6%

6 Francia 1,191.0 -9.6%

7 Japón 1,155.0 +5.7%

8 singapur 1,135.5 +1.0%

9 reino unido 952.7 +18.2%

10 emiratos Árabes 934.1 +9.2%

11 corea del sur 537.0 +11.4%

12 taiwán 431.0 -1.1%

13 españa 425.0 +1.7%

14 arabia saudí 352.4 +6.6%

15 tailandia 287.6 +4.7%

Fuente: Fh

Esta reorientación de la gama 
media es muy buena noticia 
para la salud en general de la 
industria de la relojería suiza.

si la restricción prevista en el sumi-
nistro de movimientos es manejable, 
es sobre todo por la regularidad de 
las entregas que es importante. 



vimientos es manejable, es sobre todo por la 
regularidad de las entregas que es importante. 
y en este punto, está muy claro que eta tiene 
un medio fuerte y eficiente de presión. 
tampoco debemos olvidar que algunos movi-
mientos mecánicos específicos, como el eta 
2671, un pequeño movimiento de carga automá-
tica para señoras de 17.20 mm de diámetro, no 
tienen equivalente en el mercado. (por lo tanto, 
podemos predecir, sin demasiado riesgo de error, 
¡Que habrá una reducción en el número de pe-
queños relojes de cuerda automática para señora 
disponibles en el mercado este año!).

los dos primeros tipos 
de integraCión vertiCal 
después de la integración vertical de la produc-
ción, que hemos visto en los últimos diez años, 
hemos visto una segunda integración vertical 
en la distribución, que todavía está en marcha, 
y luego una tercera integración vertical que 
podríamos llamar «la integración vertical de la 
comunicación». 
aunque la industria de la relojería suiza toda-
vía consiste en una densa red de proveedores 
y subcontratistas que es indispensable para ella 
(sólo hay que echar un vistazo alrededor de los 
pequeños talleres en la región de Jura para ver 
todos los componentes que se producen para 
la mayor parte integradas verticalmente más 
famosas marcas), estas mismas marcas están 
tomando gradualmente el control total de su 
propia producción.

paralelamente a esta integración vertical de 
la producción, la distribución también se ha 
integrado gradualmente en sentido vertical. 
comenzó con la creación por parte de las mar-
cas de sus propias filiales en todo el mundo, las 
cuales impactaron en los «viejos» profesiones 
intermediarios que son (o eran) agentes y dis-
tribuidores, y luego continuaron con las aper-
turas cada vez más frenéticas de tiendas mo-
no-marca, esta vez impactando indirectamente 
en múltiples minoristas de marca, y ahora está 
afectando directamente a los minoristas, por 
ejemplo, con la toma de posesión por parte del 
swatch Group (de nuevo) de la red de rivoli 
dubai, ¡Que opera no menos de 360 tiendas en 
Oriente Medio y emplea a 1.500 personas!
esta importante toma de posesión simbólica 

también tiene su importancia estratégica, si te-
nemos en cuenta la importancia de los centros 
híper-comercializados de Oriente Medio para 
los clientes chinos de paso. 
Las consecuencias de este traspaso - pero este 
es sólo un ejemplo de una fuerte tendencia 
compartida por otros grupos – fueron sentidas 
rápidamente por las marcas «pequeñas» que 
fueron amablemente dejadas de lado. 

por lo tanto, el acceso al mercado es cada vez 
más difícil para las «pequeñas» marcas indepen-
dientes. en este contexto, la tendencia general es 
que estas marcas se centren en las regiones en las 
que tienen una posición de fuerza, en detrimento 
de una verdadera presencia internacional.

una vez dicho esto, el actual modelo de tiendas 
de marca propia, una tendencia que ha afectado 
a casi todas las marcas de relojes, parece estar lle-
gando a sus límites y en los últimos meses hemos 
visto varios cierres, sobre todo en china (se han 
mencionado a Omega y cartier). en vista de ello, 
es difícil resistirse a citar la descripción que hace 
el analista financiero philippe béchade de uno de 

sus recientes viajes a china: «hay muchos más de 
estos centros comerciales y tiendas de lujo (Louis 
Vuitton, cartier, Gucci, Ferragamo, Zegna, tiffany, 
rolex, blancpain, Omega...) de lo que esperaba, 
incluso en ciudades de tamaño medio (con una 
población de entre dos y cuatro millones de habi-
tantes). por otro lado, son mucho menos frecuen-
tados de lo que pensé a tenor de las asombrosas 
cifras de ventas de LVMh y hermès en asia.
Más preocupante aún, había a menudo mucho 
menos chinos en cartier o chanel que los que 
hay en parís, en las tiendas de los campos 
elíseos o la avenida Montaigne.
cuando digo ‘menos’, en realidad estoy dicien-
do  ¡Muchos menos!
cubrí miles de metros cuadrados de espacio 
comercial - por lo menos en seis ciudades diferen-
tes durante mi viaje - sin ver a nadie. por todas 
partes, hay más personal de ventas que clientes».

«los relojeros 
no son minoristas»  
O «vendedores», para ser exactos. como 
stéphane Linder, el nuevo ceO de taG heuer 
nos dijo recientemente (ver nuestra entrevista 
taG heuer «un preciso y calculado movimiento 
hacía la gama alta»), cuya red de boutiques mo-
no-marca asciende actualmente a 170: «seamos 
claros: los relojeros no son - aún - minoristas, 
esta es una profesión en sí misma, no queremos  
tiendas que son sólo las imágenes con productos 
que flotan en ellas, nos tienen que traer algo más: 
la cultura relojera pero, ¿cómo hacer esto?» 
La profesión de minorista es definitivamente 
una profesión en sí misma, que no sólo requiere 
conocimientos muy específicos, pero también 
una libreta de direcciones robusta y una red 
local seria de clientes leales. 
este es sin duda uno de los grandes obstáculos 
que la industria de la relojería tiene que superar 
en el corto y mediano plazo: la formación de 
los vendedores y los talleres de reparación de 
relojes, que es un área que requiere de mucho 
trabajo, empezando por los llamados mercados 
«emergentes», en los que la cultura de la relo-
jería es aún rudimentaria.
(pero no es sólo en los mercados «emergentes». 
una anécdota reciente que nos cuenta una fuente 
totalmente confiable, implica a la directora de la 
tienda de Ginebra de una marca suiza de muy 
alta gama, en respuesta a la pregunta «¿hay com-
ponentes de silicio en este reloj?» le respondieron: 
«pero, señor, todo en este reloj es de silicio»!)
 
sobre el tema muy problemático de la forma-
ción hay que saludar, de paso, las iniciativas 
puestas en marcha por la Fondation de la haute 
horlogerie, que ha puesto en marcha toda una 
serie de herramientas para ayudar con esta me-
jora muy necesaria en la cultura relojera.

el terCer tipo de 
integraCión vertiCal: 
«infobesidad» gratuita
el tercer tipo de integración vertical es el de la 
comunicación. 
La aparición de nuevos canales de comunicación 
que permiten a las marcas de relojes que se co-
necten directamente con sus clientes virtuales 
(Facebook, twitter y similares) ha hecho que la 
gente creyera que los «intermediarios» podrían 
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El modelo actual de las tiendas propias 
de marca, una tendencia que ha afec-
tado a casi todas las marcas de relojes, 
parece estar llegando a sus límites.

reTroperspecTiva



ser lanzados en el olvido en este campo, también. 
este movimiento, acompañado de una explosión 
en el número de sitios web, blogs y foros, ha 
transformado el panorama de los medios y sus 
convenciones, llamando a poner en cuestión a 
un número de modelos de negocio existentes.
en europa star, estamos bien situados para 
observar estas transformaciones radicales en el 
panorama mediático. ellas plantean una serie 
de problemas, ya que, en la actual avalancha 
de publicidad disfrazada de información se ha 
vuelto difícil para el consumidor «ordinario» ver 
la diferencia entre lo que es verdadero y lo que 
es falso, la opinión «patrocinada» del análisis 
independiente, el experto del amateur, el pres-
criptor pagado del genuino entusiasta.

pero el recurso a todos los canales imaginables 
(algunos de los cuales son olvidados rápida-
mente: ¿Quien se acuerda de secondLife y las 
«islas virtuales» que se compraron allí por las 
grandes marcas de relojería...?) no sólo crea 
este caos mediático sino que también incide en 
la legitimidad de toda la comunicación externa 
en general. cada vez más, el cliente potencial ya 
no está interesado en el diálogo con la marca 
directamente, en quien él o ella generalmente 
sólo ha limitado la confianza, y prefiere en su 
lugar conversar con personas de ideas afines 
para intercambiar experiencias.
Marie-claude sicard, una experta en el análi-
sis y estrategia y profesora del celsa (paris iV 
-sorbonne), lo explica muy bien: «La ‘conversa-
ción’ real es la que los consumidores tienen en-
tre sí, acerca de las marcas, ya sea cara a cara o 
en la red. todos los estudios lo confirman. para 
aquellos que están en la red, el 87 por ciento 
de las opiniones de sus iguales representan una 
«bastante» o «muy» útil fuente de información 
sobre los productos o servicios ofrecidos por 
las empresas, mientras que la confianza en el 
discurso de las marcas, como sabemos, se de-
teriora a medida que se pierden en el océano 
de los medios de comunicación. (...) todas estas 
personas son conscientes de la espinosa cues-
tión de la fiabilidad de las opiniones publicadas 
en la red, que tiene que ser resueltas, pero en 
caso de duda, prefieren el lenguaje más natural, 
que es más cercano a la vida real. pero la vida 
real es compleja, contradictoria, plural y desor-
denada. prisioneras del dogma sacrosanto de 

la coherencia, entre otras cosas, las marcas no 
se pueden expresar sí mismas de esta manera. 
hoy están pagando el precio,» ya que, a partir 
de ahora, «los clientes deciden por sí mismos el 
tiempo, el lugar y el precio de lo que compran 
y la imagen que tienen de ello. y ahora que la 
tienen, no van a renunciar a esta libertad, sobre 
todo porque les permite, por el mismo precio, 
para evitar el peligro más común en el proceso 
de compra: La dimensión humana.»

esta «dimensión» es tanto más importante cuan-
to que la relojería ha hecho de este su mayor 
punto de venta. ¿Qué otra cosa es la industria de 
la venta de hoy, cuando podemos ver el tiempo 
en todas partes, que no sea un «sueño» o el de-
seo? en otras palabras, «lujo». (en este sentido, 
lea nuestra entrevista con François thiébaud, 
presidente de tissot.) 
esto nos lleva de nuevo a la importancia del reci-
bimiento, la formación para el personal de ventas, 
que debería ser el primer embajador de la marca, 
a la relevancia del asesoramiento prestado, al 
servicio al cliente (leer más sobre esto en nues-
tra columna ¡servicio por favor! que proporciona 
una edificante lista de las buenas y no tan buenas 
experiencias de minoristas de todo el mundo).

de los tres tipos de integración vertical, los de la 
distribución y la comunicación, por tanto, tienen 
sus límites «naturales». nunca vamos a ser capa-
ces de hacerla en su totalidad sin la experiencia 
y la validación externa de estos «intermediarios» 
y constructores de la lealtad que son los minoris-
tas, por no hablar de nosotros los periodistas es-
pecializados. evitar a uno o a otro puede parecer 
que vale la pena a corto plazo, pero podría ser 
dañino a medio y largo plazo.

«ConeCtado», la palabra-
mantra del año 
uno de los temas más comentados del año ha 
sido sin duda el de los smartwatches. ¿están 
siendo algo bueno o algo malo para la industria 
de la relojería? 

para las mentes más apocalípticas, los relojes 
«conectados» podrían crear una ola similar a 
la de los relojes de cuarzo y por descuidar este 
fenómeno los relojeros suizos, que se repita la 
catástrofe que se produjo cuando suiza perdió 
completamente su pie sobre la cara de una in-
vasión de los relojes de cuarzo de Japón. Los 
más optimistas, por otra parte, sólo los ven 
como una moda que sólo les afectará margi-
nalmente, o nada en absoluto. entre los dos, los 
pragmáticos dicen que van a producir «smar-
twatches de lujo» si es necesario.
es difícil ponerse en la posición de un oráculo y 
resolver este debate, sobre todo porque los relo-
jes conectados que ya están en el mercado son 
decepcionantes desde el punto de vista estético 
y están plagados de deficiencias (en particular 
con respecto a su reserva de energía), algunos 
de los cuales, sin duda, serán resueltos gradual-
mente. pero su principal problema es su obsoles-
cencia indiscutible, que es parte integrante de la 
industria de la alta tecnología. como stéphane 
Linder, ceO de taG heuer, explica: «el sector del 
lujo, en el que operamos, es totalmente contra-
rio a la idea de la obsolescencia porque estamos 
vendiendo un símbolo de estatus, un sueño. tal 
vez si y cuando la tecnología se ha estabilizado 
habremos que tener que volver sobre la cuestión 
y considerar un smartwatch de lujo. habiendo 
dicho eso, es un fenómeno que no puede ni 
abandonarse ni ridiculizarse». (Lea nuestra en-
trevista: taG heuer «un preciso y calculado mo-
vimiento hacía la gama alta»)
en el mejor de los mundos, el reloj conectado 
podría convertirse gradualmente en un seg-
mento de la industria de la relojería por propio 
derecho. pero si este fuera el caso, ya debería-
mos anticipar la llegada de nuevos y muy pode-
rosos actores (de la talla de apple y samsung) 
que tratarán de tomar una participación en el 
mercado de la relojería mundial. y no hay que 
descartar un ascenso de gama por parte de el-
los para contrarrestar la respuesta suiza.

¿pero somos todos frikis de la informática? La 
reciente anécdota de un periodista estadouni-
dense que fue mostrando sus GoogleGlasses 
en un bar de san Francisco y fue golpeado 
hasta nos hizo sonreír... (pero nos solidariza-
mos con él). «conectado», de acuerdo, pero 

a partir de ahora “los clientes de-
cidirán por sí mismos el tiempo, el 
lugar y el precio de lo que compran 
y la imagen que tienen de ello.”

7

(Continúa en página 12)
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«El diablo está en los detalles», 
como dice el proverbio. Es un pro-
verbio que Patek Philippe parece 

haber asimilado muy bien, ya que su actividad 
relojera está anclada en este culto absoluto al 
más mínimo detalle (en la medida en que el 
objetivo final es, probablemente, invertir la pro-
posición, como el famoso arquitecto Mies van 
der Rohe lo hizo cuando dijo que «Dios está en 
los detalles»).

Como ejemplo, tome el nuevo Nautilus Time 
Travel Chronograph referencia 5990/1A  lan-
zado en Baselworld este año. Por primera vez 
en Patek Philippe se asocia un cronógrafo de 
cuerda automática con un doble huso horario. 
La historia de su gestación muestra cómo la 
marca de Ginebra se toma las cosas paso a 
paso, de forma progresiva para «asegurar» sus 
avances tecnológicos antes de incorporarlos 
tan sutil y estéticamente como sea posible en 
sus diferentes colecciones. Este enfoque  del 
«diablo en los detalles» explica en gran parte 
la impresión de coherencia extrema en todas 
colecciones de la marca. Esta coherencia es el 

resultado de una especie de linaje natural que 
vincula cada reloj al siguiente, con una lógica 
«dinástica».

VOLVER A 1997...
Para entender completamente la cantidad de 
trabajo paciente que hay detrás de este nue-
vo Nautilus Travel Time Chronograph, tenemos 
que volver a 1997. Este fue el año en que Patek 
Philippe lanzó el reloj Travel Time que enrique-
ció su colección de «pequeñas» y útiles compli-
caciones que la marca pasó a desarrollar con 
un éxito considerable. La originalidad de este 
inteligente Travel Time basado en una patente 
original de 1959, que tuvo un movimiento de 
cuerda manual, es esencialmente su extrema 
sencillez de uso y la forma clara en la que se 
muestra el tiempo. A diferencia de los relojes 
de zona horaria dual que había alrededor de 
esa época, el Travel Time era un reloj muy clási-
co (33.85 mm de diámetro para el modelo de 
caballero, que es minúsculo para los estándares 

actuales, y 29.50 mm para el modelo de dama) 
con horas y minutos centrales y una sub-esfera 
con una escala de 24 horas y segundero pe-
queño. Hay dos aspectos inteligentes en el reloj 
y que sólo se hacen evidentes cuando se activa 
la función de hora dual: la aguja negra de la 
hora que muestra el tiempo de viaje esconde 
discretamente otra aguja de la hora - en oro - 
que se mueve en perfecta sincronía con ella. La 
aguja Travel Time solo se «separa» cuando se 
presiona uno de los dos pulsadores-correctores 
en la media caja, cuando la otra aguja empieza 
a mostrar el permanente Home Time. El segun-
do truco técnico es que estos dos pulsadores, 
se pueden utilizar para mover hacia delante o 
hacia atrás la aguja Travel Time - lo cual no era 
posible con otros relojes de tiempo dual en esa 
época, en los que la aguja sólo podía ser mo-
vida hacia delante en el tiempo. Más de dos 
años de investigación y desarrollo se requirie-
ron con el fin de ofrecer esta facilidad de uso 
y de lectura.

I NAUTILUS 
TRAVEL TIME 

CHRONOGRAPH 
REF. 5990/1A 

O CALATRAVA 
TRAVEL TIME 

REF. 5134P-001 
(2001-2009)
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LA ADAPTACIÓN DE 
UNA ÚTIL COMPLICACIÓN  
En 2001, Patek Philippe decidió incorporar 
esta útil complicación en su colección insignia 
Calatrava. Se convirtió así en el Calatrava Travel 
Time, con una caja de 37 mm y un gran bisel 
con pulido espejo - característico de la nueva 
forma del Calatrava que se había presentado el 
año anterior. La lógica mecánica de funciona-
miento de la segunda zona horaria se mantuvo 
idéntica, pero por primera vez se utilizó una 
aguja ahuecada negra en lugar de una aguja 
de oro. Una gran cantidad de trabajo se había 
hecho desde el punto de vista estético, en par-
ticular para la perfecta integración de los dos 
pulsadores para mover la aguja de hora local 
hacia delante o hacia atrás. Inspirados en la 
forma del protector de la corona, estos dos 
pulsadores integrados destacaron la simetría 
clásica de la pieza. El movimiento y su acabado 
meticuloso podían ser admirados a través del 
cristal de zafiro trasero de la caja.

EN 2006, LOS PRIMEROS 
RETOQUES AL NAUTILUS 
Para el 30 aniversario de uno de sus grandes 
clásicos, el reloj «elegante y deportivo» Nautilus, 
que se había convertido en un objeto de culto, 
Patek Philippe hizo algunos retoques estéticos y 

técnicos muy leves al reloj que fue bosquejado 
originalmente por el famoso diseñador Gérald 
Genta. La caja está fabricada en el mismo espíri-
tu de los relojes lanzados en 1976, con el siste-
ma de bisagras que recuerdan un ojo de buey y 
la junta plana comprimida entre el bisel y la me-
dia caja. Los principales cambios son de natura-
leza estética. El mecanismo de «ojo de buey» se 
mantuvo para el ajuste del bisel. Pero este nuevo 
diseño permite un pequeño restyling estético, en 
particular, de las dos bisagras, a las que se les 
dio una ligera curva al extender el perfil del bisel 
(nosotros se lo advertimos: ¡el diablo o Dios está 
en los detalles!). Su elegancia fue mejorada.

Al mismo tiempo, se lanzaron  las primeras com-
plicaciones en la colección Nautilus. Primero 
vimos un nuevo movimiento de cronógrafo de 
cuerda automática, el Patek Philippe Calibre 
28-250 C, con una rueda de pilares. Introducido 
en una caja de mayor tamaño del Nautilus de 
44mm, este cronógrafo flyback se lee en un 
grande y bastante excepcional «monocounter» 
que muestra los minutos y las horas del tiempo 
transcurrido en tres escalas concéntricas. Este 
modelo tuvo una recepción entusiasta, que 
confirmó la extraordinaria atracción que este 
reloj - tan deportivo y robusto, como sutil y ele-
gante - sigue ejerciendo. 

I AQUANAUT 
TRAVEL TIME 

REF. 5164 A-001 (2006)

MVT 324 PS FUS 5164
El movimiento está en el 

origen del mecanismo 
que activa la función 

travel time.

U NAUTILUS 
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punto con una aguja, mientras que el «mono-
counter» del cronógrafo ha sido convertido en 
un totalizador de 60 minutos a las 6 en punto.
Estas modificaciones en la esfera solo han conta-
bilizado 47 nuevos componentes. Sin embargo, 
el movimiento es sólo 0,3 mm más grueso, prin-
cipalmente gracias a la utilización de un nuevo 
volante patentado Spiromax® con el muelle del 
volante en Silinvar®, que late de forma simétri-
ca e isócrona en un eje y ocupa mucho menos 
espacio que el resorte tradicional Breguet con su 
curva terminal elevada. 
Además, esta calibre de cuerda automática CH 
28-250 SC FUS está equipado con una masa 
oscilante central en oro de 21 quilates, late a 
una frecuencia de 28.800 alternancias / hora y 
tiene el Gyromax® que fue inventado por Patek 
Philippe (1949) ¡hace más de 60 años! 
Su superlativo acabado - Côtes de Genève so-
bre los puentes biselados a mano, perlado so-
bre la masa oscilante – puede verse a través del 
cristal de zafiro trasero de la caja.

FINURA ESTÉTICA Y TÉCNICA 
Pero la integración de esta nueva función Travel 
Time dentro del cronógrafo Nautilus también 
requiere de un trabajo detallado sobre la famo-
sa caja en forma de ojo de buey. Sin embargo, 
esta caja, con sus dos protuberancias laterales, 
ofrece la forma ideal para la incorporación de 
los dos pulsadores adicionales que se necesitan 
para la función Travel Time. La protuberancia 

En los años siguientes se añadieron más compli-
caciones útiles para el Nautilus, en plena conso-
nancia con el espíritu de este reloj,  incluyendo, 
en 2010, una versión de calendario anual.

EL NAUTILUS VUELVE 
A CONVERTIRSE EN VIAJERO
En 2014 es el turno del nuevo Nautilus Travel 
Time Chronograph, que combina a su manera 
distintiva la esfera «monocounter» del cronó-
grafo y la función Travel Time de fácil utilización 
que poco a poco ha sido perfeccionada por 
Patek Philippe.
Con el fin de dar cabida a estas dos complica-
ciones diferentes, cronógrafo y segundo huso 
horario, en el mismo reloj, la marca tenía que 
desarrollar un nuevo calibre (CH 28-250 SC 
FUS). El mecanismo Travel Time tuvo que ser 
añadido al movimiento cronógrafo integrado, 
con su tradicional control por rueda de pilares y 
su innovador embrague usando discos. Este me-
canismo, como hemos explicado anteriormente, 
permite que el tiempo local se mueva hacia ade-
lante o hacia atrás en incrementos de una hora 
y está totalmente desconectado del movimiento 
básico durante estas operaciones. Así que esta 
función no tiene ningún efecto sobre la amplitud 
del volante y la tasa de funcionamiento del reloj. 
La visualización de la fecha, que, lógicamente, 
se acopla a la hora local y fue exhibida origi-
nalmente en una ventana a las 3 en punto, se 
ha transformado en una sub-esfera a las 12 en 

O De izquierda a derecha:

NAUTILUS 
REF. 5712/1A (2006)

NAUTILUS 
REF. 5726A (2010)

U  NAUTILUS TRAVEL 
TIME CHRONOGRAPH 
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de la derecha actúa como una protección para 
los dos pulsadores del cronógrafo, que fueron 
traídos más cerca de la corona para que ac-
túen de manera más directa en el mecanismo. 
Desde un punto de vista ergonómico, estos 
pulsadores tienen «una sensación más suave 
y una acción más firme». A la izquierda, la pro-
tuberancia original ha sido sustituida por dos 
pulsadores que imitan su forma exactamente. 
A pesar de estas nuevas perforaciones, su re-
sistencia al agua sigue estando garantizada 
hasta 120 metros (12 bar).
También encontramos el famoso brazalete 
Nautilus de acero con doble cierre, que se ca-
racteriza por sus eslabones centrales pulidos 

que jalonan el estrechamiento de los eslabo-
nes laterales cepillados, y que ofrece comodi-
dad sin igual en la muñeca. 
La adición de la función Travel Time también 
requiere un reordenamiento de las indicacio-
nes en la esfera, manteniendo, no obstante 
todos los signos de identidad de la colección 
Nautilus: un grabado en relieve horizontal, 
un tono ligeramente graduado de color que 
se aclara más cerca del centro de la esfera, 
marcadores horarios aplicados de oro blanco 
cubierto de material luminiscente y una per-
fecta simetría con el conjunto.
A las 12 en punto nos encontramos con la 
nueva esfera de la fecha con una aguja, como 

reflejo del contador de 60 minutos del cronó-
grafo a las 6 en punto. En el eje horizontal 
central encontramos dos pequeños indica-
dores día / noche, del Home Time a las 3 en 
punto y para del Travel Time a las 9 en punto. 
La hora local se muestra a través de una aguja 
estilo baton, con un revestimiento luminiscen-
te, mientras que el tiempo en casa se muestra 
a través de una aguja ahuecada. 
«Todo lo que un hombre espera de un reloj», 
dicen los creadores de este nuevo reloj que sin 
duda marca una etapa importante en la saga 
del Nautilus.  p

Descubra más sobre 
Patek Philippe en www.horalatina.com
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«sobre-conectado», ¡no gracias! a veces 
sentimos que el viento está cambiando y 
que, dado que nos podríamos encontrar la 
nsa y otras entidades comerciales agre-
sivas prácticamente injertadas en nuestra 
muñeca... un buen reloj mecánico todavía 
es bienvenido. y lo que es más no debería 
(en teoría) nunca llegar a ser obsoleto.
así que la cuestión sigue abierta y, sin 
duda, se analizará en profundidad en los 
pasillos de baselworld.

un nuevo enfoque 
está en marCha
ritualmente nos preguntan sobre la cues-
tión de las «tendencias». así que, ¿cuáles 
son las tendencias? el espectro de la relo-
jería que vemos hoy es un bazar real que 
contiene cualquier cosa y todo. pero tene-
mos una vaga impresión de que la tenden-
cia está cambiando y que muchos de los 
objetos suntuosos que se depositaron en la 
playa se han hundido en la arena. en otras 
palabras, después de la gran crisis de 2008 
- 2009, la rivalidad rápidamente comenzó 
de nuevo, como si todo hubiera sido olvi-
dado y la gente estuviera empezando de 
nuevo. en ese momento todo el mundo vio 
a china como la tierra prometida, pero el 
país pronto puso un freno a las más urgen-
tes de las expectativas.

ya en enero, el sihh dejó a personas con 
sentimientos encontrados. después de la 
gran ola de tourbillons el nuevo continente 
la relojería se llama «Métiers d’ art» (ofi-
cios artísticos). algunas de estas artesanías 
apenas había sido recuperadas antes de 
que se estuvieran apilando una encima de 
la otro, con el giro del motor todavía siendo 
esculpido antes de añadir esmalte grand 
feu y algunas plumas o un poco de paja ... 
exageramos, pero por muy poco.
Frente a estos fuegos artificiales a veces 
vanos nos pareció que hubo un retorno 
precavido hacia lo más básico, sólido, du-
rable y... asequible. pero esto tiene, por 

supuesto, menos interés periodístico. en 
cierto modo no es el espectáculo, por un 
lado, y los productos derivados de la feria 
por el otro. aquellos que se venden en el 
lugar intermedio, pero que traen la mayoría 
de los ingresos. 
aquí es donde las cuestiones pragmáticas 
de la relación calidad-precio, la robustez 
y la no obsolescencia cuentan... mientras 
que, sin embargo, mantienen un cierto ni-
vel de prestigio. 
¿no es esta una definición de rolex?

el gigante silencioso, que permite optimi-
zaciones impecables de sus relojes lleguen 
a lo largo de los años y cuyo camino firme 
no se ve afectado por las pruebas y tribula-
ciones del mundo. 
¿el horizonte de la industria relojera suiza?

la última palabra 
con su reciente referéndum, suiza se ha dis-
parado seriamente en el pie. Mientras que 
su prosperidad - y la prosperidad de la in-
dustria relojera suiza, en particular, - depen-
de principalmente de su apertura al mundo, 
este pequeño país ha decidido atrincherarse 
en sí mismo dentro de su pequeño territo-
rio. sin las decenas de miles de empleados 
en la industria de la relojería que vienen de 
Francia, alemania e incluso de más lejos, 
la «factoría» suiza simplemente dejaría de 

funcionar y los departamentos de investiga-
ción y desarrollo, privados de ingenieros con 
experiencia internacional, serían drenados. 
por no hablar de las «plantas superiores»: 
¿cuántos de nuestros directores generales 
mediáticos vienen de Francia u otros países? 
incluso el carismático y «tan suizo» Jean-
claude biver es de Luxemburgo.

sólo podemos esperar que baselworld, me-
diante la apertura a las marcas de relojes de 
todo el mundo, ofrecerá una contradicción 
mordaz del triste intento del país a encerrarse 
en sí mismo. sin la otra parte, la industria de 
la relojería suiza nunca hubiera existido. p

después de años de crecimiento por encima del 40 por ciento, el mercado Chino 

comenzó a perder fuerza en 2012 y cayó en picado en 2013. ¿Es esta la crónica 

de una crisis anunciada previamente o el efecto de la campaña contra la corrup-

ción? El resultado se parece más a las primeras señales del fin de los años locos 

en China, que «necesita consumidores racionales», según david Chang.

en 2013, las ventas de relojes suizos en la china continental se redujeron en un 12,5 por 

ciento a 1,45 mil millones de francos suizos. esta caída es aún más desestabilizadora para 

la industria relojera suiza, que, paradójicamente, cerró el año con un nuevo récord (1,9 por 

ciento a 21,83 mil millones de francos), debido a que las ventas mensuales en su tercer mayor 

mercado son muy volátiles (van desde el 19 a -34 por ciento). entonces, ¿qué está pasando en 

china? para david chang (常伟), editor en jefe de la revista china «perfect time», y uno de 

los principales líderes de opinión en el país, «es sobre todo el segmento de gama alta el que 

se ha dejado de crecer, mientras que marcas del segmento de gama media como tissot no se 

han visto afectados en absoluto y siguen disfrutando de un éxito considerable». consultores 

de bain & company llegan a la misma conclusión, citando el 13,9 por ciento de crecimiento 

en el segmento de gama media, impulsados por el crecimiento económico en las ciudades de 

segundo nivel de china y ayudado por las tarifas ligeramente inferiores. cuanto más caro es el 

reloj, sin embargo, más grande es la caída y la mayoría de los  minoristas están reduciendo los 

precios, como muestra el ejemplo de este cliente en shanghái, al que se ofreció un 60 por cien-

to de reducción desde el principio en la colección de una reconocida casa de joyas de parís.

¿ha disuadido realmente la campaña anticorrupción del gobierno a los clientes en el seg-

mento del lujo? «La influencia política es evidente, ya que tenemos que admitir que regalar 

relojes es una especialidad china. pero por otro lado, no debemos pasar por alto el aspecto 

económico que podría, por otra parte, ser cada vez más importante», explica chang. ¿cómo 

están las principales marcas nacionales en este contexto? «Gracias a su posicionamiento 

prudente en el rango medio, sus ventas están creciendo y estas marcas están ampliando sus 

redes de venta. algunas incluso han llegado a ser muy activas en la parte alta, a veces con la 

celebración del arte chino.» el año 2014 comenzó con un repunte en las ventas, ¿podemos 

esperar que esto dure para todo el año? «no, 2014 será un año de desaceleración y esto es 

después de todo una buena cosa, porque china necesita consumidores racionales. sólo las 

marcas que satisfagan esta demanda tendrán éxito. cada modelo - nacional o extranjero - 

tendrá que ajustar su precio en el mercado y ser más transparente», concluye el periodista.

hubo un fuerte crecimiento en los relojes de joyería para señora en 2013 y, en términos 

de volumen de ventas, las consumidoras femeninas están empezando a cerrar la brecha 

con los hombres. Varias marcas ya han reestructurado sus colecciones para tomar esto en 

cuenta - una estrategia que puede ayudar a compensar las pérdidas de la campaña contra 

la corrupción, que continuará sin cesar en 2014. ¡también hay que señalar de paso que los 

consumidores femeninos de lujo en china también se ven cada vez más atraídos por los 

aspectos técnicos de un reloj!

Otra sorpresa es que, a pesar de la desaceleración de las ventas en la china continental, la 

parte de los compradores chinos se incrementó considerablemente en 2013, con uno de cada 

tres clientes de china en el mundo actual - ¡e incluso más de un tercio en el segmento del lujo! 

así que la desaceleración de las ventas en el mercado chino es en realidad una deslocalización 

de las compras en el exterior, lejos de las zonas de control (hong Kong y taiwán, que también 

se están ralentizando considerablemente), sin duda influidos por la campaña de Xi Jinping. 

según bain & company, dos tercios de los chinos ahora hacen sus compras de lujo en el 

extranjero. pero estas compras no siempre son para uso personal solamente, también alimentan 

las redes de ventas paralelas. en este juego, el gobierno de pekín pierde una fortuna en dere-

chos de importación, pero obtiene enormes ganancias en términos de imagen. y tiene un gran 

interés aquí, porque le permite tranquilizar a los inversores extranjeros y fomentar el comercio 

internacional. en la espesa niebla de los particulares y en las capas más o menos encriptadas de 

internet, el ciudadano chino sabe que la lucha contra la corrupción es una cortina de humo, al 

igual que la lucha contra la contaminación o el respeto de los derechos humanos.  p
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sin la otra parte, la industria de la relojería 
suiza nunca hubiera existido.

cHina en 2013, uNa zoNa dE turbulENcia(viene de la página 7)

reTroperspecTiva
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El reloj Sistem51, que Swatch 
presentó en Baselworld 2013, 
sólo comenzó a salir de las 

líneas de producción automatizadas justo 
antes de las vacaciones de Navidad.
Los primeros modelos Sistem51 fueron 
vendidos en una pop -up store en Zurich. 
Europa Star logró poner sus manos sobre 
unos pocos (a 150 francos suizos cada 
uno) con el fin de comprender mejor este 
reloj bastante sorprendente.
El Sistem51 debe su nombre al número de 
componentes en su movimiento de carga 
automática. La característica más sorpren-
dente es que, entre estos 51 componen-
tes, ¡sólo hay un tornillo! Normalmente, 
no tendrían que ser menos de treinta.
Otra característica es que la producción, 
el montaje y ajuste del Sistem51 está 
completamente automatizado, sin inter-
vención humana.
Además de estas pocas pinceladas, Swatch 
ha proporcionado muy poca información. 
Queríamos saber más, para entender 
cómo se construyó el movimiento, para 
poner a prueba su rendimiento.
Para ello, le preguntamos al experto relo-
jero de Ginebra, Denis Asch (www.heure-
asch.com) para ayudarnos. Juntos, hemos 
abierto el Sistem51.

PRUEBAS 
Pero antes de que lo abriéramos, Denis 
Asch lo llevó mientras lo sometía a diver-
sas pruebas. 
Las primeras pruebas fueron de resisten-
cia al agua. Los resultados fueron que el 
Sistem51 es perfectamente resistente al 
agua, ya sea probado bajo presión o no. 
Luego, el Sistem51 experimentó toda una 
serie de pruebas de precisión: después de 
la primera carga, después de 24 horas 
de uso, después de 24 horas de descan-
so, después de 72 horas de descanso, y 
después de ser cargado por completo y 
esperar 30 minutos.
Primera observación: el reloj se detuvo 
después de 93 horas de operación, lo cual 
es mucho para un reloj automático.
Segunda observación: su amplitud es bue-
na, variando entre 344° y 257° (después 
de 72 horas en reposo). Su delta en la 
otra aguja (que indica la diferencia entre 
sus variaciones positivas y negativas en la 
tasa) es mediocre. El reloj probado mostró 
una delta de 18,4 segundos después de 
que fuera cargado por primera vez (es de-
cir, de -6,1 a 12,3 segundos por día), y ± 
36 después de 72 horas en reposo (-6,9 y 
29,1 segundos / día). Pero, sorprendente-
mente, otro Sistem51 probado, que había 

sido usado durante un mes, mostró re-
sultados mucho mejores, «a nivel casi de 
cronómetro», según Denis Asch, con una 
delta de 8 (-4 + 4 segundos / día).
Pero ya que ambos fueron comprados en 
el mismo día y en el mismo lugar, sólo 
unas horas después de que los relojes 
llegasen al mercado, estos dos modelos 
Sistem51 deberían lógicamente provenir 
del mismo lote de producción. ¿Podría 
ser un problema con los ajustes de los 
reguladores del robot? «Parecería que la 
automatización no garantiza una calidad 
consistente en el ajuste...», señala Denis 
Asch . «Podemos ver los límites de las má-
quinas en la zona muy sensible de ajuste, 
que depende de tantos micro-detalles  y 
delicados equilibrios que tienen más que 
ver con el ojo humano y la experiencia», 
dice el hombre que como relojero ha pa-
sado algunos años en la estricta escuela 
de Rolex.
«Pero una vez dicho esto, estos resulta-
dos son más que satisfactorios. Swatch 
siempre ha ofrecido la mejor fiabilidad y 
calidad por dinero, siendo Rolex un caso 
aparte».

AUTOPSIA 
Después de estas primeras observaciones, 
estábamos a punto de abrir este Sistem51 
y ver lo que había dentro. Comenzamos 
mediante la eliminación de las barras del 
resorte para la correa (lo que significa que 
la correa puede ser fácilmente intercam-
biada por otra). Es flexible, hecha de un 
material similar al caucho, cómoda de 
llevar y tiene el detalle muy «chic» de las 
genuinas costuras en color de contraste.

Pero los primeros problemas se producen 
cuando se intenta abrir la caja que no fue 
diseñada para ser abierta (el Sistem51 
no es reparable: «eso hubiera costado 
mucho más...», dice Denis Asch). Primero 
intentamos desde la parte trasera porque 
él creía que había descubierto un peque-
ño pin. En vano. Media hora más tarde, 
todavía no hemos conseguido abrirla 
(pero nos hizo tener éxito en arruinar se-
riamente el reverso) y Denis Asch incluso 
logró perforarse el dedo con un destorni-
llador. Tengo que ir a buscar un apósito.
Tratamos por arriba y la única solución es 
romper el bisel, que parece estar pegado, 
para liberar la cubierta de plástico, retira-
mos las agujas, sacamos la corona con 
unos alicates (el vástago no se atornilla en 
la cabeza de la corona sino que se inserta 
directamente en ella) con el fin de eliminar 
finalmente la esfera (un disco de plástico).

La esfera no tiene patas y se asienta en la 
circunferencia de la caja.
Debajo se encuentra el disco de la fecha y 
nuestro relojero constata inmediatamen-
te que no hay de hecho ningún tornillo. 
La rueda de los minutos es visible (a las 9 
en punto) y simplemente se mantiene en 
su lugar por medio de pequeños pasa-
dores metálicos en la placa que cubre el 

EXCLUSIVIDAD – DESNUDANDO EL SISTEM51
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centro de la esfera, un detalle que mues-
tra el ingenio radical que se ha aplicado 
a la ingeniería de esta pieza.

Ahora hay que girar el reloj y eliminar el 
movimiento.
La masa oscilante permanece unida a la 
parte de atrás. Se trata de un disco de 
plástico que se mueve sólo en una direc-
ción y parece bastante libre. Se mantiene 
en su lugar en el centro mediante los ro-
damientos de bolas que se recortan sobre 
la cabeza del tornillo central. Nos las arre-
glamos para quitarla.
La «masa» oscilante, si se le puede llamar 
así, se puede ver en la parte de atrás: es 
de plástico negro más grueso, lo que le 
permite actuar como una masa.

El movimiento en sí mismo se mantiene en 
su lugar por unas espigas de plástico que 
están asentadas en pequeños agujeros 
perforados alrededor de su circunferencia. 
Por último, tenemos acceso a ese famoso, 
tornillo solitario. Es muy corto y una vez 
que lo hemos desatornillado podemos 
extraer el conjunto de cuerda automática. 
Pero tenemos nuestras dudas: ¿Esta el 
tornillo no simplemente para mantener los 
rodamientos de bolas de la masa oscilan-
te en su lugar? Debido a que todo parece 
estar soldado, remachado o tachonado.
A continuación, retiramos el puente del vo-
lante, el coq del volante - también en plás-
tico – y luego el puente del escape para 
acceder al escape y a la rueda del escape. 
En este punto, Denis Asch se queda con 
los ojos como platos. Él no puede creerlo: 
toda la palanca es de plástico, incluyendo 
las piedras del áncora, «Esta es la des-
treza real», exclama, «¡Porque esto es lo 
que determina la marcha! ¡Nunca había 
visto esto antes! Y lo que es más, en este 
plástico, los ejes son metálicos!»

Seguidamente quitamos el puente del tren 
de engranajes y descubrimos el segundo 
nivel del movimiento. El barrilete tiene un 
diámetro grande (lo que explica las 90 
horas de reserva de marcha). A diferencia 
de los barriletes tradicionales, que tienen 
dos ejes, éste está perforado en el centro 
y se convierte en un eje que se fija a la 
platina». Se trata de datos como éstos, 
que muestran cómo, mediante la simpli-
ficación y optimización, los ingenieros de 
Swatch han logrado reducir el número de 
componentes de una manera tan drásti-
ca», comenta Denis Asch.

Pasamos al tren de engranajes. Para acce-
der a él hay que quitar primero el puente 
de la minutería (a las 3 en punto) que 
mantiene en su lugar el tren de la minu-
tería y el perno para la selección de las 
diferentes funciones gestionadas por la 
corona. Pero este puente de minutería, 

en plástico, es terco y no quiere ser eli-
minado. Es una de las piezas más com-
plejas en todo el conjunto con una serie 
de componentes más pequeños, aparen-
temente incrustados en su interior. Denis 
Asch intenta discernir sus secretos: «Es 
muy astuto, muy inteligente», reflexiona, 
con la lupa puesta en el lugar. «Ellos han 
agrupado tantas funciones como ha sido 
posible con el fin de mantener el núme-
ro de componentes bajo a toda costa. 
Como resultado, algunas piezas se en-
samblan de la manera opuesta a la que 
es normal».
No tenemos otra alternativa que romper 
este puente con el fin de eliminarlo. Una 
vez hecho esto, podemos contar el núme-
ro de componentes de la minutería.

El muelle del volante no se une directa-
mente a la platina, sino a un componente 
metálico, una especie de sub-puente de 
la platina. 
¿Por qué? Probablemente porque el 
muelle del volante se puede ajustar de 
forma independiente durante el proceso 
de producción, entonces simplemente se 
coloca en su entorno, sin necesidad de 
tocarlo posteriormente (o para ser más 
precisos, de forma que el robot no tenga 
que tocarlo después). 
«Lo que me impresiona», dice Denis 
Asch, «es que se consiga tan buena pre-
cisión a pesar de que la espiga ¡Se une 
directamente a la platina! Y mira cómo 
ha sido rectificado el volante: hay marcas 
de fresado visibles a simple vista».
Tomamos nota de la misma ingenuidad 
«reductiva» cuando quitamos la tercera 
rueda y el último puente: «Todo está 
dispuesto en sentido contrario», expli-

ca Denis Asch, «la lógica se invierte en 
comparación con un movimiento tradi-
cional.»
Pasamos sobre el movimiento y quitando 
el puente en el lado de la minutería con 
bastante facilidad podemos acceder a las 
ruedas que mueven las agujas y el cam-
bio de fecha y el sistema de ajuste.
Hay seis componentes en total y un anillo 
de plástico en el cual están impresos los 
números de la fecha. 

Y eso es todo. Nuestro relojero está es-
tupefacto: «¡Es un milagro que funcio-
na, bravo...!» 
Colocamos los 51 componentes para una 
foto de recuerdo. 
Este fue una Sistem51. La paz sea con 
su «alma», porque no se pueden poner 
juntos de nuevo. p

SWATCH GROUP

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: el tornillo, 
rodamientos de bolas para la masa, dos pequeñas 
ruedas dentadas para la masa, un muelle, un primer 
puente, los engranajes de reducción para cargar el 
barrilete, el puente del escape (cock), el escape y la 
rueda del escape.
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