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MI AMIGO Juan tiene una empresa feliz. 
Y lo es porque así se sienten las personas 
que directa o indirectamente tienen que 
ver con ella, empleados, proveedores y, 
sobre todo, clientes que ven satisfechas 
sus aspiraciones cada vez mejor gracias a 
un permanente esfuerzo innovador en la 
producción y servicios que mi amigo y su 
gente realizan. 

Sus números hablan por sí mismos. 
Factura 200MC  con un ebitda de 40M y caja 
neta de 10. Mantiene un crecimiento 
sostenido anual superior al 15% y su 
cartera de clientes está diversificada en 122 
países. 

Hace poco me enseñaba orgulloso cómo 
estaba poniendo en marcha una empresa 
quebrada que había adquirido 
recientemente. Se veía claramente el 
cambio que estaba realizando. Era palpable 
el contraste al observar cómo unas 
instalaciones viejas, abandonadas y en 
ruinas, volvían a tener luz, alegría, 
iniciativas, mejoras. Cómo la savia de la 
vida volvía a circular por ellas. Nuevos 
empleos, nuevas soluciones y maquinaria, 
nuevas tecnologías.  Y todo ello debido al 
impulso creador de un empresario que sabe 
hacer su trabajo: crear riqueza activando 
recursos disponibles y reinvirtiendo capital 
bajo su riesgo y ventura. 

La historia de Juan se parece a la de 
otros empresarios. Apenas hace 19 años y 
conociendo bien su sector, decidió 
emprender su proyecto. Sin fortuna ni 
títulos académicos ni padrinos pero con un 
conocimiento personal, empírico y tácito, 
decidió actuar. Se fue al banco de su 

pequeño pueblo, hipotecó su casa por 9M 
de pesetas y empezó su empresa. 

Hoy posiblemente Juan no hubiera 
podido iniciar su proyecto. Muchos como él 
hoy no podrán convertirse en fuentes de 
creación de riqueza para mañana. 

Cuántas empresas o proyectos viables se 
quedan hoy sin financiación bancaria. 
Cuánta riqueza se está perdiendo o no 
llegará a existir. 

Los bancos han dejado de ser la única 
alternativa financiera para las pymes y ese 
enorme hueco puede ser cubierto por la 
iniciativa privada. Empiezan a aparecer 
fondos privados de todo tipo con una 
amplia gama de instrumentos y recursos 
para ofrecer soluciones financieras y 
liquidez. 

¿Permitirá el regulador que estas nuevas 
vías existan y puedan competir en igualdad 
de condiciones con la banca en el apoyo 
financiero a las empresas? 

 
José Ignacio Lluch es Presidente de Main

¿Banca o 
nada?

«Cuántas empresas             
o proyectos viables se 
quedan hoy sin 
financiación bancaria. 
Cuánta riqueza perdida»

 
FREE MARKET

JOSÉ IGNACIO 
LLUCH

MALAGÓN

EL ATERRIZAJE de Alejan-
dro Font de Mora en la Presi-
dencia de las Cortes Valencia-
nas ha sido como un bálsamo 
para la política. No sólo ha 
destensado la relación del 
«árbitro» de los debates con 
los grupos de la oposición —
insostenible ya con Juan Coti-
no—, sino que ha elevado sus-
tancialmente el nivel de las 
reflexiones lanzadas por la 
segunda autoridad política de 
la Comunidad Valenciana. La 
marcha de su antecesor ha 
provocado un enorme alivio 
en el Partido Popular y un 
único mensaje de aliento, el 
de Rita Barbera, que dijo de él 
que es un hombre «bueno» y 
dedicado por completo al ser-
vicio público. En su primera 
entrevista, concedida a la 

agencia Efe, Font de Mora se 
suma a la lista de dirigentes 
del PP que plantean pública-
mente la necesidad de esco-
ger a los candidatos en prima-
rias. Es cierto que el PP de la 
Comunidad Valenciana no se 
encuentra en su mejor mo-
mento, pero, dado el esfuerzo 
que está realizando Alberto 
Fabra para ser abanderado de 
la limpieza y la regeneración 
del partido, no estaría de más 
que los populares comenza-
ran a estructurar una pro-
puesta seria que se pueda dis-
cutir en los órganos de go-
bierno internos. Ya se sabe el 
carácter presidencialista del 
PP, pero de alguna manera se 
debe intentar romper el aisla-
miento actual, que perjudica 
seriamente a la Comunidad.

Font de Mora también pide 
primarias: ¿a qué espera el PP? 

El conseller de Gobernación pudo comprobar el do-
mingo el tirón mediático de los personajes televisivos. 
Luis Santamaría presenció con su familia uno de los 
encuentros del Open 500 de Tenis en el Ágora. A la 
vez varios asientos más arriba estaba sentado el pre-
sentador Arturo Valls que recibía de forma constante 
las peticiones de los asistentes del torneo para hacer-
se selfies con él. A Santamaría no se acercaba nadie.
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El tirón mediático de Arturo Valls
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Potencia la 
empleabilidad 
de los jóvenes 

7 La nueva FP que im-
pulsa la consellera per-
mite que los jóvenes lo-
gren una titulación y 
mejor empleabilidad.
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La Conselleria 
da la espalda a 
los diábeticos

8 Los diabéticos se 
quejan de que el mate-
rial que reparte la Secre-
taría de Sanidad, que él 
dirige, son defectuosos.

McKinsey, una de las principales con-
sultoras en el asesoramiento estratégi-
co de empresas, recientemente realizó 
un estudio en el que preguntó a tres mil 
quinientos altos ejecutivos de multina-
cionales de todos los sectores cuáles 
creían que iban a ser los polos de atrac-
ción que mayor rentabilidad, sostenibi-
lidad y valor iban a generar sus nego-
cios en los próximos años. Absoluta-
mente todos coincidieron en que la 
gestión de la reputación iba a ser clave 
como ventaja competitiva. Desde esta 
perspectiva, conviene que los empresa-
rios valencianos tengan en cuenta que 
ser los primeros, y aparentar ser los me-
jores, no es suficiente en esta época dis-
ruptiva en la que el 80% del valor de las 
empresas no está en sus productos sino 
en sus marcas. Deben darse cuenta de 
que la reputación es un activo funda-
mental que incrementa sus beneficios 
de igual forma que lo hace una buena 
labor productiva, financiera o comer-
cial.  

Esta nueva visión, con la que los líde-
res valencianos han de afrontar la reali-
dad, viene conducida por las humanida-
des que afortunadamente vuelven a ocu-
par su lugar tras una larga década de 
asedio por parte de un sector tecnológico 
que ha menospreciado la fortaleza y sen-
sibilidad de los contenidos culturales. 

 De este modo, la diploma-
cia corporativa y cultural cualificada, 
que se practica con éxito desde princi-
pio de siglo en entornos internaciona-
les, está avanzando lenta pero progresi-
vamente por nuestro país.  

Hubo un tiempo en que ocupar un 
palco de un estadio de fútbol, invertir en 

inmuebles o acompañarse de políticos 
ofrecía una imagen al empresario que le 
proporcionaba notoriedad. Sin embar-
go, hoy día los réditos empresariales lle-
gan ya sea mediante estrategias y como 
a través de diversas acciones basadas 
en la cultura por la innovación y la ex-
celencia.  

A través de acciones ejemplares que 
acreditan la veracidad de sus marcas. 
Los primeros en virar hacia este nuevo 
estadio para reforzar su liderazgo, serán 
los primeros en recibir la confianza, la 
credibilidad y la admiración de la opi-
nión pública. 
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