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En defensa del
liberalismo político
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peo”, lo que ha contribuido a que
las grandes corporaciones se apoyen en él para buscar nuevos proyectos de emprendimiento.
En los últimos cinco años, se
han invertido en España 33.346
millones de euros, cifra que equivale a los 15 últimos años en inversión. El sector de private equity y
venture capital da empleo a
481.745 y un total de 3.007 empresas están participadas por estos
fondos. “Una muestra de que generamos valor en las compañías
es que los empleados de nuestras
participadas ganan un 8% más
que sus homólogos en firmas
competidoras”, puntualiza Pinya.
Con la maduración del sector
de capital riesgo en España se
persigue reposicionar a las empresas en las que se entra en su capital, así como darles un empujón
en la digitalización, en saltar al
exterior y en ser más sostenibles.
Todos estos factores se han convertido en el caldo de cultivo para
que la gran empresa cotizada opte
por apoyarse en las gestoras de
capital riesgo para buscar proyectos de emprendimiento.
En este sentido, los inversores
extranjeros también se han dado
cuenta de que España es un mercado maduro. De ahí que más del
80% del dinero captado cuando
se levanta un fondo procede de
inversores internacionales.
Durante estos últimos años, los
fondos permanecen entre 4 y 6
años en las participadas, tiempo
suficiente para darle la vuelta. Y
apalancan menos a las empresas
debido a que se trata de un sector
más maduro. La mayor parte de
empresas que se están adquiriendo son pymes (aportando hasta
100 millones de euros de capital)
y proyectos de emprendedores,
en los que se inyecta hasta diez
millones de euros. !

Disparidad
¿En qué se
parecen empresas
como LaLiga,
Educaedu o
Civitatis? En que
en el primer
semestre de este
año han entrado
distintas firmas de
capital privado en
su accionariado.
En ese periodo se
han invertido
5.165 millones de
euros, lo que
supone un 170%
más que en los
seis primeros
meses del año
pasado. Las
adquisiciones de
empresas
pequeñas y
medianas están
en boga, pero las
megaoperaciones
no despegan.

En junio del 2019, Putin
concedió una entrevista
importante al Financial
Times. En ella proclamaba
que el liberalismo político
era una ideología obsoleta, que ya no respondía a
los intereses de la mayoría de la gente. Dirigentes como Putin y acontecimientos como el asalto
al Capitolio están provocando una bienvenida
reacción en defensa de la democracia liberal.
Una muestra es el reciente libro de Francis
Fukuyama. El liberalismo y sus desencantados,
constituye una razonada defensa del liberalismo
político, la corriente ideológica que es la columna vertebral de las democracias liberales.
Los ataques al liberalismo proceden de ambos
extremos del espectro político. Las derechas
radicales achacan al liberalismo dos grandes
males, precisamente los que resaltaba el líder
ruso en la entrevista. En primer lugar, su apertura al mundo, a la inmigración y al multiculturalismo. Un universalismo que podría poner en
peligro las identidades y culturas históricas. La
segunda crítica se centra en el individualismo
moral. Para los políticos más conservadores la
libertad moral individual puede favorecer el
relativismo ético y erosionar los valores tradicionales de la sociedad, en especial en cuestiones de familia y género.
Desde las izquierdas las embestidas contra el
liberalismo son también formidables. Los más
extremistas niegan que las democracias liberales, incluso con un Estado de bienestar generoso, constituyan regímenes políticos en los que
impere una libertad verdadera. Para estas corrientes, se trata de una libertad puramente
formal, puesto que los poderes dominantes
controlarían no solo los
Modelo
recursos económicos y su
distribución, sino también
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El libro de Fukuyama
ofrece un buen diagnóstico de las amenazas a las
que debe hacer frente el liberalismo político.
Ojalá constituya un estímulo para que, tanto
desde la praxis política como desde el mundo
del pensamiento, se promueva una defensa
contundente y tenaz de la democracia liberal.
Creo que es preciso avanzar en dos dimensiones
clave. La primera es cómo hacer compatible el
individualismo, la protección de la esfera individual y la libertad que conlleva, con la consecución de los objetivos de toda la comunidad, del
bien común. La segunda, la determinación
precisamente de lo que entendemos como comunidad política. El liberalismo comporta la
primacía de la persona, sea cual sea su origen, y
el respeto de su dignidad, pero en la práctica es
preciso delimitar el alcance del colectivo político en el cual se generan derechos y deberes
ciudadanos y se comparte un bien común. No es
tarea sencilla como muestran, por ejemplo, las
dificultades para desplegar una política migratoria única en la Unión Europea. |

