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EL BANCO de España anunció una «suave
recuperación» y los centros de estudios sa-
can la lupa a la búsqueda de los «brotes
verdes». El BdE se basa en que el último tri-
mestre de 2010 la economía, el PIB, creció
un 0´2%, un 0´6% si se compara con el

mismo trimestre de 2009. El dato es positi-
vo, pero no tanto si se valora que en el pro-
medio anual cayó un 0´1%. Es decir, que se
destruyó riqueza, aunque sea mínima si se
compara con los años precedentes. Otro
apunte positivo es que el Índice de Produc-

ción Industrial (IPI) creció un 0’1%, pero
conduce a la melancolía recordar que cer-
ca del 30% de la capacidad productiva está
inactiva, y por tanto es insuficiente para es-
timular la inversión empresarial y el em-
pleo. La referencia más interesante es el au-
mento de las exportaciones, superior al
10% en la eurozona y aún mayor en los paí-
ses emergentes. Es lo que está dinamizan-
do la economía, dado que el consumo inter-
no sigue paralizado por el miedo al desem-
pleo, la subida de impuestos y los precios.

En los informes existe consenso en que
la recesión ha tocado fondo. La duda es
¿cuánto tiempo reptaremos por él y cuándo
se lograrán crecimientos de un 2% para dis-
minuir el paro? La respuesta la dará la re-
cuperación del consumo nacional, que a su
vez depende de la confianza en la estabili-
dad laboral y el crédito, puesto que la inver-

sión pública está bajo mínimos para atajar
el déficit. Reducir el salario de los funciona-
rios, congelar pensiones y suprimir la in-
versión pública, también merma el consu-
mo y el empleo. Mientras, se olvidan medi-
das austeras de contención del gasto
corriente, ni aceleran las reformas estruc-
turales que incrementarían la competitivi-
dad de las empresas. Aumentar la exigen-
cia de solvencia a bancos y cajas, para evi-
tar la crisis de la deuda, también reduce el
crédito para las pymes. Conclusión: hemos
tocado fondo, pero costará salir de él sin
otra política y la tasa de paro se mantendrá
elevada. Al final, es lo que interesa a los
ciudadanos.
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A la búsqueda de «brotes verdes»

El balance del declive
EL BALANCE Económico Regional que elabora cada año la Funda-
ción de las Cajas de Ahorros siempre da margen para lecturas di-
versas. La Generalitat alardeaba ayer, con razón, de que la econo-
mía de la Comunidad Valenciana ha crecido por encima de la me-
dia española entre 2000 y 2009. Era un intento más de apartar la
mirada de una realidad evidente: el eje del desarrollo se ha trasla-
dado desde el Arco Mediterráneo a las comunidades del noreste pe-
ninsular. La Comunidad Valenciana es la tercera que menos conver-
gió con la media de la UE-15 durante esa década, y por debajo de
ella sólo se situaron Murcia y Baleares; sus tres provincias apare-
cen entre las diez donde menos creció el empleo, con Castellón en
el farolillo rojo; y por nivel de desarrollo el informe Funcas la colo-
ca en el mismo grupo que Galicia, Extremadura y Castilla-La Man-
cha, sólo por encima de Murcia y Andalucía. Son datos contunden-
tes, que no conviene ocultar tras la cortina del crecimiento del PIB,
porque quien actúa así no puede realizar un análisis serio de la rea-
lidad y de las medidas que conviene adoptar. Un ejemplo: es cierto
que el factor demográfico resulta determinante. En la Comunidad
Valenciana, la población ha crecido desde 2000 un 19,9% y eso dis-
torsiona muchos datos. Sin embargo, en Murcia y Madrid ha creci-
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La educación, una prioridad
LA SITUACIÓN de emergencia económica de los colegios públicos
empieza a ser preocupante. La falta de liquidez y los recortes en los
presupuestos dejan a la Conselleria de Educación atada de pies y
manos hasta para pagar con puntualidad los gastos de funciona-
miento a los centros educativos. Y los colegios, cuyo principal pen-
samiento debería estar en cómo combatir el fracaso escolar o en
mejorar la integración del alumnado, se ven obligados a buscar fór-
mulas para abonar sus facturas de luz y agua. De momento, pueden
echar mano de los beneficios que genera en muchos centros el ser-
vicio de comedor, aunque puede que llegue el día en que esto ni si-
quiera sea suficiente. La educación debe ser una prioridad para el
Consell, pues si bien pueden aceptarse en tiempos de crisis restric-
ciones en la compra de material de papelería, es inconcebible que
los colegios no tengan ni para pagar sus gastos de funcionamiento.

do más la población, y a pesar de ello su PIB ha evolucionado me-
jor. En consecuencia, conviene hacer una lectura completa del in-
forme y admitir que nos hemos colocado en el furgón de cola del de-
sarrollo en España, una evidencia ante la que sólo cabe una actitud:
reaccionar y mejorar la competitividad.

No busque entradas
Aunque aún no es oficial, el Valencia ya sabe
que Mestalla acogerá la final de la Copa el 20
de abril desde que Madrid y Barça se procla-
maron finalistas. Así se lo dijeron en persona
a Manuel Llorente los presidentes Florentino
Pérez y Sandro Rosell. Y claro, pueden imagi-
narse el aluvión de peticiones de entradas que
ha recibido el presidente valencianista y el res-
to de consejeros. Tantos que no cabrían ni en
Tribuna. Las pocas localidades que correspon-
dan al Valencia en el reparto irán destinadas a
los patrocinadores. Los que pagan, vamos.

El gerente de los clásicos Cuadernos
Rubio exporta su modelo pedagógi-

co para mejorar la caligrafía al extranjero
con la primera traducción al búlgaro.
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El edil coordinador de Gobierno de
Gandía dice ahora que estudiará la le-

galidad de aplicar el IVA a una tasa municipal
después de que los vecinos la hayan pagado.
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¿Deben las direcciones regionales cambiar los candidatos que proponen las Ejecutivas locales?
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ESTE INVENTO que parece datar de
nuestros abuelos prehistóricos, es un ins-
trumento muy simple pero que facilita
una enorme potencia y fuerza a quien lo
usa. En el mundo de las empresas, las pa-
lancas también se pueden utilizar. Y no
solo para desplazar pesos sino para crear
valor. Veamos cómo, en la economía real,
una empresa utilizó su palanca. El punto
de partida era, una empresa de tamaño
medio, en un sector fragmentado, con
muchos jugadores de dimensiones pare-
cidas, compitiendo en un mercado local
sin grandes crecimientos. Asimismo, la
amenaza de grandes competidores inter-
nacionales, posicionándose en mercados
exteriores objetivo y entrando en el pro-
pio. Y además, la dificultad, a veces la im-
posibilidad, de recurrir a una financiación
bancaria para apoyar el proyecto. Este pa-
norama es con el que se encuentran a dia-
rio muchas empresas españolas. En el ca-
so que nos ocupa, la empresa buscó su
palanca por la vía de unir los esfuerzos de
varias empresas similares y conseguir so-
cios que aportasen capital. Seleccionó en-
tre sus competidores aquellos con los que
podría darse la mayor complementarie-
dad posible en atención a sus tamaños re-
lativos, clientes, mercados y equipos. Con-
siguió el apoyo a la idea de un socio finan-
ciero que aportaría el capital necesario y
se iniciaron unas conversaciones entre
tres empresas del sector y una de capital
riesgo. Tras varias reuniones de trabajo,
sólo quedaron dos y el socio inversor. Co-
mo en muchas ocasiones, aunque el sen-

tido común aconsejaba la unión, el perso-
nalismo y cierta cesión de poder, fueron
obstáculos insalvables para algunos. Los
que siguieron, lograron llevar a buen fin
la operación. El resultado, básicamente,
fue crear una empresa cuyo tamaño y be-
neficios doblaba al siguiente competidor.
Siendo más grande y con mayores recur-
sos de capital, aportado por el socio finan-
ciero, podía plantearse su expansión y re-
currir con éxito a financiación bancaria.
La propiedad de la entidad resultante que-
dó repartida entre los tres participantes
sin recaer la mayoría en ninguno de ellos
y se integraron los equipos, reasignando
al mejor de cada casa las áreas concretas
de responsabilidad. En resumen, a la no-
taría entraron dos empresas débiles y un
socio de capital y, horas después, salió una
compañía potente y saneada financiera-
mente, con capacidad para competir y ga-
nar en cualquier mercado. Con esta pa-
lanca están acometiendo retos que antes
serían impensables.

A veces algo tan pequeño y simple co-
mo ceder un poco de protagonismo o po-
der, compartiéndolo con complementa-
rios, puede ser el instrumento para lograr
algo grande.
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José Ignacio Lluch es Presidente de Main. Em-
presa especializada en fusiones y adquisiciones
y estrategia corporativa.

La palanca

A veces ceder un poco de
protagonismo o poder
puede ser el instrumento
para lograr algo grande


