
 
RESUMEN ENCUENTRO FRANCESC HOMS 18 JUNIO 2015 

 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA ACTUAL 
 
Francesc Homs Ferret, economista y profesor de economía industrial, llevó a 
cabo un análisis sobre la situación económica de recuperación que compartió 
con los socios del Cercle d’Economia de Menorca. 
 
A parte de formar parte de la junta del Cercle d’Economia de Barcelona, Homs 
es Presidente d’INEO Corporate, miembro de la Fundació Bancària de La 
Caixa y Asesor de Empresas. En el terreno político, fue Diputado en el 
Congreso de Diputados entre 1986 y 1999, además de Conseller d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya entre los años 2000 y 2003. 
 
 
El Sr. Homs empezó diciendo que estaba retirado de la política pero formaba 
parte del comité ejecutivo del Circulo de Economía de Barcelona. En primer 
lugar, animó al Cercle d'Economia de Menorca a ser activos porqué la labor de 
una entidad como la nuestra era muy importante. “En el Circulo de Economía 
de Barcelona estamos continuamente posicionándonos sobre cualquier hecho 
relevante que pase”, explicó. 
 
Entrado en materia sobre la coyuntura económica, Homs explicó que esta crisis 
había sido muy dura. “En Cataluña han cerrado 35.000 empresas y se ha 
perdido el 10% del patrimonio de Cataluña. Actualmente hay una 
transformación política que puede hacer mejorar le coyuntura o puede 
estropearla mucho más de lo que tenemos” añadió.  
 
Todo este entorno tiene cinco consecuencias, según el Sr. Homs. 
 
1) Reajuste empresarial. En Cataluña hay 200.000 empresas que están 

luchando día a día para sobrevivir y que pagan impuestos. Hoy en día se 
lucha por conseguir un resultado de un solo dígito, algunos por un simple 
1% de resultado. Quien se lleva más porcentaje de la cuenta de resultados 
es el sector financiero. 



 
2) Concentración de empresas en todos los sectores. Las empresas 

que han sobrevivido a la crisis son las buenas. Además, estas empresas 
sufren la copia constante y la guerra de precios de países como China. Esta 
concentración pasa en todos los sectores y en toda Europa. En Cataluña se 
ha pasado de diez cajas de ahorros a solo una. Las empresas que lideran la 
concentración, no compran, se integran con otras para bajar costes y 
beneficiarse de economías de escala. La industria Suiza o Alemana también 
están concentrando y buscan lo bueno para hacerlo. 
 

3) Banca: Durante muchos años nos hemos estado endeudando con el 
dinero del banco. Ahora, ni las inmobiliarias ni las empresas lo hacen. El 
banco financia si la aportación de capital es uno a uno con la empresa. Las 
empresas tendrán que patrimonializar y reestructurar el balance. La deuda 
aceptada por los bancos es de 2 o 3 veces el EBITDA. Además, las 
empresas tendrán que replantearse dejar entrar nuevos socios capitalistas 
para sustituir a la figura de las empresas financieras. Por lo tanto, los 
siguientes 10 o 15 años será muy importante que las empresas refuercen el 
patrimonio empresarial y quien lo haga, le esperará un buen futuro. 
Actualmente se está buscando que la deuda tienda a cero. En España hay 
mucho capital, esto lo sabe el sector financiero, que está buscando dónde 
invertirlo en Europa, con más riesgo pero con más rentabilidad. 

 
4) Internacionalización. Se tiene que aumentar las ventas en el extranjero. 

El 70% de la facturación de la industria de Cataluña corresponde a 
exportaciones. Es importante externalizar y sobretodo a distintos países 
para minimizar el riesgo. En el futuro cada vez tendremos la mirada más en 
el exterior, también en el aspecto laboral ya que los niños que ahora tienen 
17 años, trabajaran fuera de España. 

 
5) Las nuevas tecnologías lo transforman todo a una velocidad que da 

miedo. A Barcelona el año pasado se crearon 100.000 sociedades 
relacionadas con la innovación, intentando crear algo nuevo. Un ejemplo es 
que en breve ya no serán necesarios los cajeros o las sucursales bancarias, 
todo se podrá hacer con el móvil. El sistema bancario está asustado por 
este tema. Hay un cambio de personas a máquinas y tecnología.  

 



 
Turno de preguntas 
 
Durante el turno de preguntas, Homs comentó que algunas divisas tenderán a 
desaparecer, habrá también una integración monetaria. En algunos países las 
dificultades y pagos relacionados con el cambio de divisas hacen poco 
rentable tener negocio, como el caso de la Índia que con un crecimiento del 
7%, no merece la pena. 
 
“Los bancos tendrán que replantearse la comisión de pago a través de tarjeta 
porqué las empresas están trabajando cada vez más a márgenes muy bajos y 
unas comisiones del 2% son inviables”, explicó. 
 
Homs comentó que el Cercle d'Economia tiene que ser la puerta de entrada 
para comentar los cambios. 
 
Con respecto el paro, dijo que es un problema tan grande que aunque todas 
las empresas contrataran a una sola persona, no se haría variar la cifra. Siguió 
explicando que después de tantos años de democracia parece que no se ha 
llevado bien. No gestionamos bien el proyecto conjunto de España, para que 
todos y cada uno de las partes sean respetadas e integradas. 
 
En el terreno social, el Sr. Homs está de acuerdo que falta mover la sociedad 
para poder mejorar, pero que la crisis ha puesto en su sitio algunas cosa. Por 
ejemplo ahora los jóvenes cuando salen de la universidad no tienen tantas 
exigencias, que lo que tienen que hacer es aprender. Por otro lado, cree que 
hoy en día hay mucha solidaridad. 
 
“Actualmente en España se importa más que se exporta, por lo tanto 
necesitamos aportación de capital. Esto se tiene que corregir y tenemos que 
aprender a ahorrar. Con cuidado, de no dejar de consumir”, afirmó. 
 
El Sr. Homs comentó que política es importante para las empresas porqué les 
permite la regulación. Respecto la política en la ciudad de Barcelona,  Homs 
respondió que Ada Colau con once concejales no podrá hacer todo lo que ha 
dicho. Además, que si hace las cosas muy mal, no la dejarán continuar por ese 
camino. El cambio se ha dado porqué los dirigentes que teníamos no estaban 



 
al lado de la sociedad, tenían que bajar de la silla y relacionarse. Este ha sido 
el caso de Colau, que pidió dinero para la Plataforma de afectados de la 
hipoteca a Trias y éste, en vez de ir directamente a la gente diciendo que era 
el Ayuntamiento quien lo daba, se lo entregaba a Ada para que fuera ella 
quien lo diera. Esto da muy buena imagen y él no lo aprovechó. Cree que el 
PP y el PSOE podrían gobernar juntos para hacer frente a los nuevos partidos 
que están surgiendo.  
 
Se le preguntó sobre el tema de la independencia y él contestó que el mundo 
empresarial catalán está cabreado porqué están ganando a márgenes muy 
bajos, la gente hoy en día se esfuerza mucho más para ganar menos. Esto 
unido a que hay dos comunidades con un régimen foral, se quiere la 
independencia. 
 
“Estamos en un mundo dónde las personas tienen una esperanza de vida 
mucho más larga y esto tiene consecuencias para el turismo, porqué los 
seniors viajan, y para los puestos de trabajo de cuidados a los mayores”, 
comentó el Sr. Homs. 
 
Terminó el encuentro aconsejando a los menorquines: 
 
- Cultivar el talento y el conocimiento. 
- Conservar la isla porqué cada vez habrá más gente que pagará más para 

venir. Tenemos que conservar el activo y no estropearlo. 
- Desarrollar actividades vinculadas con el turismo de alto nivel y darles muy 

buenos servicios. Se tiene que apostar por el turismo de todo el año 
vinculado a deporte, cultura, formación, entre otros. No podemos dejar que 
estos servicios de multinacionalicen. 

   
 
 
 
 
 


