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El ajuste pendiente
Nunca como ahora ha ha-
bido semejantes desa-
cuerdos entre los presi-
dentes autonómicos por
la inevitable asimetría
que el ministro
de Hacienda con-
cederá a algunas
comunidades au-
tónomas. El la-
mento de los más apurados es
que «ya no hay margen para re-
cortar porque el 80% es gasto so-
cial». Analicemos los datos.
Hoy las autonomías gastan
28.000 millones más que antes
de la crisis (año 2006) y, a pesar
de este exceso, no parece que la
calidad de la sanidad y la educa-
ción hayan mejorado en la mis-
ma proporción. Si miramos los
déficit al cierre de 2012, vere-
mos que no guardan en su con-
junto correlación con el aumen-
to de gasto entre 2006 y 2012. Es-
to demuestra que hay
comunidades que se han some-
tido a una liposucción salvaje
para quitarse gastos prescindi-
bles, mientras otras han segui-
do devorando recursos a costa
de engordar el déficit.

Con la entrada de la crisis y el
auge de los Planes E, muchas re-
giones creyeron que se podían
sortear los problemas contratan-
do a más trabajadores y, como re-
sultado, hoy hay 360.000 emplea-
dos públicos más que en 2006. Al-
gunas autonomías sólo
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buscaban así
aliviar el paro
que provocó el

estallido de la
b u r b u j a

in-

mobiliaria. Este
empleo artificial no ha generado
retornos y ha lastrado el déficit.

Durante seis años, muchas
comunidades han incrementado
sus gastos de forma desmesura-
da, aunque su situación de parti-
da ya fuera preocupante. Es el
caso de Murcia, con un incre-
mento del gasto de un 32,29%, o
de Baleares, con un 35,71% más.
Los casos del País Vasco
(37,27%) y Madrid (32,98%) son
todavía mayores, aunque sus fi-
nanzas no están en riesgo. Es un
hecho objetivo que bastantes po-
líticos prefieren mantener el Es-
tado de Bienestar actual, aun-
que sea a costa de endeudar a
unas generaciones futuras que
obviamente no les podrán votar.
La única excepción es Galicia,
comunidad que gasta menos
ahora que en 2006.

Si los Gobiernos autonómicos
quisieran, podrían volver a la si-
tuación de 2006, cuando todavía
no se había producido un au-
mentó del gasto en una media
del 19,2%. La cuestión no es que
los servicios básicos estén en pe-

ligro, porque
tampoco lo es-
taban enton-
ces, sino que
los políticos
estén dispues-
tos a recortar
en los gastos
que más votos

les dan. Daré dos datos: las sub-
venciones alcanzan los 10.000 mi-
llones y las duplicidades 23.000.
Eliminar ambas supondría bo-
rrar de un plumazo la mitad del
déficit de toda España.

Reducir el gasto no supondría
un menor crecimiento, porque
gastar más no suele crear rique-
za (http://goo.gl/8d4vH). Si to-
das las comunidades retomaran
las finanzas de 2006, apenas tres
tendrían déficit, aunque mucho
menor: Castilla y León, Valencia
y Galicia.

Las comunidades autónomas
pueden equilibrar el presupues-
to, pero tendría un coste electo-
ral muy fuerte, por lo que prefie-
ren subir el IRPF, cobrar el mal
llamado ‘céntimo sanitario’ y su-
bir el IBI y el Impuesto al Patri-
monio (http://goo.gl/CeQlF).
Penalizar a los creadores de ri-
queza desincentiva el esfuerzo
creativo, porque nadie trabaja
para ver cómo otros se lo quitan
de las manos.

Adelgazar la Administración
no sólo supondría un ahorro.
También es una oportunidad pa-

JULIO POMÉS RUIZ
PRESIDENTE DEL

THINK TANK CIVISMO

Hoy las Autonomías
gastan 28.000
millones más que
antes de la crisis

ra reducir la burocracia, elimi-
nar las barreras a los emprende-

dores y mejorar nuestra competi-
tividad.

ANÁLISIS FINANCIERO

‘Split’ y ‘contrasplit’
FERNANDO MAÑUECO
MADRID

El término inglés ‘split’ significa
dividir, partir, trocear. En los
mercados financieros se utiliza
también la palabra ‘con-
trastplit’, que significa lógica-
mente lo contrario: agrupar, un-
ir. Hace poco Bankia realizó un
contrasplit (1X100), ahora le toca
el turno al Banco Popular. Am-
bas entidades han optado por
agrupar sus acciones.

Cinco acciones en una
El Banco Popular realizará a me-
diados de junio, un contrasplit
en la proporción de una por cin-
co. Cada grupo de cinco acciones
actuales se integrarán en una,
por lo que la cotización del valor
pasará, haciendo la cuenta de
manera grosera. De 60 céntimos
a tres euros. La junta de accio-
nistas del Banco Popular, que se
celebrará el 10 de junio, aproba-
rá probablemente este agrupa-
miento de títulos, que tendrá lu-
gar al cierre de la sesión del día
14, viernes. Las nuevas acciones
cotizarán el lunes siguiente, el
día 17 de junio. La entidad, ade-
más, podría volver a repartir di-
videndos en el segundo semestre
del año. En el mercado se dice
que los grandes bancos están
pensando en aumentar progresi-
vamente sus dividendos en efec-
tivo, y reducir sus pagos en ac-
ciones. Pero es harina de otro

Agrupar o desagrupar acciones. He ahí el dilema./EFE

Más acciones,
pero de menor precio,
o menos títulos,
pero más caros

costal.
Por su parte, Bankia realizó

un fortísimo contrasplit el 19 de
abril en la proporción de cien por
una. Cada acción actual de Ban-
kia equivale a cien de las anti-
guas. Por eso, tras la operación,
un accionista que tuviera mil tí-
tulos, pasó a tener sólo 10. Las ac-
ciones nuevas agrupadas pasa-
ron a valer 17 euros, en vez de 17
céntimos que valían antes. Tras
la última ampliación de capital
de la entidad, que finalizó el pa-
sado martes, las acciones de
Bankia han caído por debajo de
los cinco euros. Se trata de pro-
porcionarle al valor un mayor
margen de maniobra. El precio
mínimo de cotización en la Bolsa
española es 0,01 euros pero cuan-
do las órdenes de venta superan
abrumadoramente a las de com-
pra, como en el caso del Banco de
Valencia, el resultado es un blo-
queo total, porque ya no queda
margen de bajada. La solución es
el contrasplit.

También han realizado con-
trasplits recientemente empre-
sas como La Seda de Barcelona
(hace un año, en la proporción de

1X100), Inmobiliaria Colonial
(también 1X100 en julio de 2011),
Jazztel (1X10 en enero de 2010),
Ferrovial (1X4 en 2009) y en el ex-
terior, Commerzbank (1X10) o el
Royal Bankf of Scotland (1X10).
Por su parte, Gowex ha ejecuta-
do un split en la proporción de
una a cinco. Cinco acciones nue-
vas por cada una antigua. Ha mo-
dificado el valor nominal de sus
títulos de 0,05 euros que tenía an-
teriormente a 0,01 euros por ac-
ción, por lo que el número de tí-
tulos que componen su capital
ha pasado de 14,4 millones a 72,3.

El número de títulos
Pero, ¿para qué sirven estas ope-
raciones? Mediante un agrupa-
miento de acciones, se reduce el
número de títulos en circula-
ción, por lo que la cotización su-
be instantáneamente en la mis-
ma proporción. El día en que
unas acciones, por ejemplo, se
agrupan de cinco en cinco, como
va a hacer el Banco Popular, la
cotización se quintuplica, pero el
accionista tiene la quinta parte
de títulos en cartera. Es decir, lo
comido por lo servido, al menos
en lo que respecta a la empresa,
que mantiene su capital sin cam-
bios, y al accionista, que mantie-
ne el valor de su cartera. Sin em-
bargo, este tipo de operaciones sí
se dejan notar en el mercado.
Con un contrasplit la empresa
consigue que sus acciones se ne-

gocien a un precio más elevado,
por lo que pueden salir del atolla-
dero que supone habitualmente
cotizar a niveles muy bajos, de
tan sólo unos céntimos.

Cada salto de un céntimo en la
cotización supone un movimien-
to enorme en términos porcen-
tuales, lo que complica la operati-
va de los inversores. Que se lo di-
gan, por ejemplo, al Banco de
Valencia, que lleva meses atasca-
do en el precio de un céntimo de

euro por acción, sin que pueda
negociarse y sin que el mercado
sea capaz de evacuar los abruma-
dores excedentes de órdenes de
venta. Por el contrario, con un
split o desgajamiento de unos tí-
tulos que se negocian a precios
muy altos, se consigue que el va-
lor cotice más abajo, lo que facili-
ta la entrada de pequeños inver-
sores y produce un cierto efecto
“psicológico” que hace pensar
que el valor está barato.
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