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LA SEMANA en la que Bankia prepara su salida
a la Bolsa no podía empezar peor. Los mercados
financieros están histéricos por la crisis del dó-
lar, la de la deuda soberana, han incluido a Italia
y Bélgica en los países problemáticos, y la prima
de riesgo española alcanza el máximo histórico

de 340 puntos, mientras las cotizaciones del Ibex
se desmoronan un 2’69% con un duro castigo a
la banca. En medio de una ola de temor a una
nueva recaída económica no parece que sea el
mejor momento para vender acciones. Además,
el PER –relación entre el precio de la acción y los

beneficios– es superior al 20%, un exceso pese a
que los títulos salen con un descuento del 50% de
su valor en libros.

Tampoco han cuidado demasiado la imagen,
con una campaña publicitaria en la que invitan a
ser bankero –con k– al pequeño ahorrador, cuan-
do en la calle resuenan las protestas de los indig-
nados. Lo agravan anunciando que su tres pri-
meros ejecutivos, presidente, vicepresidente y
consejero delegado, se repartirán un salario
anual de 10’15 millones de euros, mientras ade-
lantan que cobrarán 2 euros mensuales a quie-
nes no tengan un saldo superior a 2.000 euros.
Precisamente ahora, cuando miles de familias
tiene dificultades para llegar a final de mes o pa-
ra pagar sus recibos. Realmente es asombrosa su
estrategia de comunicación. Encima, la agencia
Moody’s les rebaja la calificación a dos escalones
del bono basura. Menos mal que Portugal está
peor.

Esto no significa que la salida de Bankia vaya
a ser un fracaso. A su favor tienen que la enorme
red de las cajas de las que provienen está enfras-
cada en la venta de acciones. Se entiende que
con éxito. En segundo lugar, y no menos impor-
tante, es que el sistema financiero no puede per-
mitirse un tropezón que añada desconfianza so-
bre la solvencia de la banca española, luego azu-
zarán a los inversores institucionales para que
compren. Por último está el compromiso de Ra-
to de que pagarán un dividendo del 7%, clara-
mente superior al de los depósitos. Los expertos
incluso creen que, según sea el precio de salida,
puede producirse un «calentón» del valor para
animar a los minoristas rezagados. Con todo,
mal momento.

benigno.camanas@elmundo.es

* Presidente del Consejo Editorial de EL MUN-
DO Comunidad Valenciana
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Difícil momento para la salida de Bankia

El ‘caso Camps’ puede
convertirse en el ‘caso PP’
RAJOY desoyó a quienes en Génova le pedían mano dura contra los
casos de corrupción cuando, de cara a las elecciones autonómicas, la
decisión de Camps de presentar una lista con una decena de imputa-
dos puso el discurso de la regeneración política del PP en la picota.
Desde entonces, y convertida Cospedal en nueva presidenta de Cas-
tilla-La Mancha, todo el partido entiende que sólo Rajoy es compe-
tente en el asunto Camps, que a partir de hoy podría crecer como la
levadura si el juez Flors decide sentarlo en el banquillo de los acusa-
dos por recibir regalos de Gürtel. En esta tesitura, y con la certidum-
bre de que Zapatero tendrá que convocar elecciones anticipadas, el
futuro judicial y político de Camps y el futuro del candidato Rajoy po-
drían resultar vinculados por el transcurso de la campaña electoral.
No parece descabellado aventurar que la imagen del presidente va-
lenciano sentado en el banquillo afectaría negativamente a la imagen
de la Comunidad y de todo el PP. Tampoco que el PSOE de Rubalca-
ba aprovecharía esta situación en detrimento de su rival en un mo-
mento en que la mayoría de los ciudadanos considera la corrupción
política uno de los principales problemas del país. Afectos persona-
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Los alcaldes deben tomar
decisiones valientes
LOS CAMBIOS de Gobierno en muchas localidades han destapado
auténticos agujeros negros en las cuentas municipales. Los nuevos
alcaldes se han visto en una más que complicada tesitura, sin un du-
ro y los proveedores llamando a sus puertas. Ha empezado la épo-
ca de los recortes (de personal, de sueldos, de fiestas...) pero nada
parece ser suficiente. En época de bonanza muchos ayuntamientos
dispararon con pólvora de rey gastando bastante más de lo que po-
dían pagar. Y ahora el temporal le ha tocado capearlo a otros. Es
momento de decisiones valientes, recortes drásticos y un adelgaza-
miento significativo de la administración.

les al margen, en el PP nadie levantará un dedo por Camps si Rajoy
decide que ha llegado el momento de apartarle. Pero también es cier-
to que nadie en el PP hará nada contra el enroque del presidente va-
lenciano mientras Rajoy no tome una decisión. Él decide si está dis-
puesto a que el futuro judicial de Camps arrastre a todo el PP.

‘Vigilando’ al sucesor
UNA DE LAS últimas decisiones de Alejan-
dro Font de Mora antes de abandonar su
puesto en Educación fue la de colocar en la
Conselleria una serie histórica de fotogra-
fías con todos los consellers que han pasa-
do por la sede de Campanar. Se trataba, se-
gún justificó, de prestigiar su figura. Y así
se hizo, aunque faltaba la imagen del pro-
pio Font de Mora, que ha sido la última en
colgarse. El lugar elegido, el pasillo que da
al despacho del actual conseller, José Cís-
car, no deja de ser significativo.

El cirujano valenciano volvió a reali-
zar ayer en el Hospital La Fe otra in-

tervención pionera, en este caso el primer
trasplante bilateral de piernas del mundo.
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La ministra de Cultura ha recibido
graves críticas por parte de la alcalde-

sa de Valencia, Rita Barberá. Debería aclarar
su postura sobre los derribos en El Cabanyal.
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¿Está afectando la actual coyuntura de crisis económica a sus vacaciones de este verano?
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UN ESTUPENDO viaje puede frustrar-
se por el pequeño detalle de olvidar po-
ner en hora el despertador.

La vida está llena de pequeños deta-
lles. Son pequeños y son detalles, es de-
cir, suenan a nimiedades y cosas sin im-
portancia. Son el hermano pobre del
gran acontecimiento o de lo altamente
relevante, pero sin ellos, no se pueden
dar los otros.

Solo nos damos cuenta de su valor
cuando se ha producido la consecuencia
de haberlos ignorado. Es entonces cuan-
do todos estamos dispuestos a reconocer
lo verdaderamente importantes que
eran.

En el mundo de las empresas y la eco-
nomía pasa lo mismo, los pequeños de-
talles pueden ser la clave para el éxito o
el fracaso y el problema es que, muchas
veces, solo nos percatamos de su impor-
tancia demasiado tarde y cuando ya no
hay remedio.

Una compañía crecía y tenía mucho
éxito con un producto específico que ha-
bía desarrollado. Este éxito le llevó a de-
cidir hacer otros en sectores diferentes y
para ello adquirió una serie de activos
costosísimos con el fin de fabricar sus
nuevos productos. Olvidaron el pequeño
detalle de que nadie en la organización
conocía bien los entresijos y peculiari-
dades del sector en cuestión, nadie se
planteó ¿sabemos fabricarlo?, y la fabu-
losa inversión fue un fracaso. Aprendie-

ron que para actuar en otros sectores
distintos hay que contar con la experien-
cia y el conocimiento de los mismos.

Otra gran compañía olvidó el peque-
ño detalle del talento de su propio equi-
po humano y fue perdiéndolo a base de
no involucrar ni considerar a su gente.
Su posición de liderazgo cambió a un
décimo puesto.

Un gran empresario no se percató del
pequeño detalle de que no era inmortal
y no tomó ninguna medida para garan-
tizar la estabilidad y trascendencia del
proyecto empresarial más allá de su
persona. Sucedió lo que a todos nos pa-
sa una vez en la vida y es que nos mori-
mos, y las luchas de los herederos, la fal-
ta de dirección y Hacienda hicieron el
resto.

Otro despreciaba y no consideraba re-
levante el mercado exterior y de él sur-
gió un competidor que eliminó su em-
presa del mercado nacional en tres años.

Solo se pueden cuidar los detalles si
se ama el proyecto empresarial y no se
cae en el endiosamiento típico del que se
cree triunfador que le hace estar más
atento a sí mismo que a las pequeñas e
insignificantes cosas que le rodean.

http://joseignaciolluch.wordpress.com

José Ignacio Lluch es presidente de Main. Em-
presa especializada en fusiones y adquisiciones
y estrategia corporativa.
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En el mundo de las empresas
y la economía los pequeños
detalles pueden ser la clave
para el éxito o el fracaso
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