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Una historia catalana
Fundado en 1942 y
desaparecido en el
2006, Derivados
Forestales vuelve a
la vida en un libro
de Àngel Surroca

ramon Aymerich
DerivadosForestales fueungrupo
de empresas dedicado al sector
químico fundado en 1942 y des-
aparecido en el 2006, cuando sus
actividades fueron absorbidas por
ercros. Derivados era una de esas
joyas ocultas del tejido empresa-
rialcatalán.Deperfilbajo,noobtu-
vo visibilidad hasta el 2002, cuan-
dosupropietariovendióunaparti-
cipación del 45% del capital al
bancSabadell.
el periodo que va de los años

ochenta a los 2000 fue determi-
nante para el tejido industrial lo-
cal.Unapartedeesasempresas,de
origen familiar, se vendieron. La
causa era la apertura del mercado
español a la competencia exterior,
lo que forzaba a sus propietarios a
mejorar la competitividad de la
empresa y a mayores inversiones.
en ese contexto, muchos optaron
porvendereinvertir losbeneficios
obtenidos en los sectores inmobi-
liario o turístico. es la historia de
estepaís.
Peronofueesalacausadelades-

aparicióndeDerivadosForestales.
Al contrario.el grupo ibabien.es-
taba capitalizado.Había realizado
yaelsaltoalexterior.Lotenía todo
paraseguircreciendo.Pero laven-
dieron.
Las razones por las cuales se

vende una empresa son todas tan
íntimas como legítimas. La expli-
cación que se apunta en este libro
sobre la historia del grupo, De la
fustaalafustaapuntaalprogresivo
alejamiento del propietario hacia
laempresaquecreóensudía.Pere

mir era el fundador y propietario
de la empresa. Pero muy pronto
delegóenÀngelSurroca lagestión
del grupo. Surroca gozó durante
un largo período de gran autono-
mía, en el día a día y en la toma de
decisiones.Ycomoocurremuchas
veces, loqueenSurroca fuevincu-
lación afectiva, en Pere mir fue
distanciamiento.Cuandomirven-
dióunaparticipacióndel capital al
banc Sabadell –y colocó lo obteni-
doen la fundaciónCellex– la suer-
tedelgrupoestabayacantada.
Por eso no resulta sorprendente
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Uno de los libros
que ha abierto nue-
vas perspectivas en
la ortodoxia econó-
mica de las últimas
décadas es sin duda
El Estado empren-
dedor de mariana

mazzucato, escrito en el 2013 co-
mo reacción a la idea de que para
recuperar el crecimiento tras la
crisis del 2008 bastaba con dismi-
nuir el déficit reduciendo el gasto
público.Laautorarecuerdaqueun
factor clave del crecimiento ha si-
dolainversiónpúblicaenáreasco-
molaeducación, la investigacióny
elcambiotecnológico.AhoraTau-
rusrecuperaeste títuloesencial.

MERCANCÍA Y DEUDA
Joan González Guardiola
Herder
Barcelona, 2022
336 p. | Papel 38 €

Filosofía aplicada al
dinero. Al ser del di-
nero. el autor cree
quepensarelmundo
de la vida comocon-
cepto general ha da-
do de sí todo lo que
eraposibleyesnece-

sarioelcaminoinverso.irdelasco-
sas al mundo. Y el dinero, subraya,
esunaestructurasocial fundamen-
tal para construir intersubjetiva-
mente el mundo en que vivimos,
trabajamos y gozamos cada día.
Con herramientas fenomenológi-
cas,elautorabordadesdeelactode
compra a las criptodivisas y refle-
xiona sobreel dineroy sunaturale-
zadual comomercancíaydeuda.

EL VIAJE
Josep-Maria Gascon
Empresa Activa
Madrid, 2022
224 p. | Papel 14,50 € | e-book, 5,49 €

Transformar un
grupo de personas
enunequipoexcep-
cional apartirde las
vivencias profesio-
nales del autor y la
metodología de li-
derazgo y creación

de equipos que ha desarrollado. A
través de un alter ego, Gascon
comparte los aprendizajes sobre
aquelloqueobservóenelcompor-
tamiento de los líderes transfor-
madoresyseñalaquecambiaruna
organización con la presión de
conseguirobjetivosinmediatosno
es fácil y se basa en cuatro pilares
fundamentales: consciencia, rela-
ciones, emocionesyacción.

quelahistoriadelgrupolahayaes-
crito Àngel Surroca con la colabo-
ración de muchos de los emplea-
dosquetrabajaronparalafirma.el
libro es, endefinitiva, unavindica-
ción inusual de los hombres que
hicieronposible aquel grupo.Des-
desunacimientoademandadeun
sector textil que requeríamaterias
primasatravésde ladestilaciónde
lamadera,asudiversificaciónpos-
terior gracias aunequipohumano
formado en un entorno de calidad
comoerabarcelona.
el libronoseexplica sin lapecu-

liar voluntad de Àngel Surroca de
dejarconstanciadeltiempoqueha
vivido. Un hombre de empresa,
perotambiénalguienmarcadopor
un pasado familiar del que sobre-
sale un padre contable y conoce-
dor de las finanzas entregado a su
compromiso con la causa de erC.
Una trayectoria que acaba en la
cárcel y en su posteriormuerte en
1951.
Una historia que cuenta el pro-

pioSurrocaenotro libroquerefle-
ja el carácter transversal de los re-
publicanosyesegenemprendedor
que explica la supervivencia del
tejido industrial catalán en los
añososcurosdel franquismo. c
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Precios y salarios:
hay que explicar

Sinceramente, ycon todos
los respetospor losbue-
nosmacroeconomistas
que tieneelpaís,hace
tiempoquepiensoque la

macroestá lost in translation, incapazde tradu-
cir loquepasacon laeconomíahoyydiagnosti-
careldespués.Ahorahacediezañosque lagran
preguntademuchosanalistaseraquésehabía
hechode la inflaciónyporquéhabíadesapare-
cido.Ysepedía“¡unpocode inflación,por fa-
vor!”,desde laalegoríaqueunpocodecolesterol
delbuenosiemprehace falta:hoyestamoshasta
lascejas, apuntodesufrirun ictus, conuna
inflaciónquenopara.Lasprimerasexplicacio-
nes fueronque la inflaciónerauntemacoyuntu-
ral, asociadoal costede laenergíaya lascadenas
desuministro.elpreciode laenergía tendría
elementosdecorrecciónpropiabajando im-
puestosycapandoprecios.Y las redesde trans-
porte tardeo tempranose teníanquenormali-
zar.Pero la inflaciónsubyacente, fueradeaque-
llos factores (alimentosyenergía,másvolátiles),
semantieneelevada, ancladaal6%.
Losefectosdesegundarondase identificaban

aquícomolos sospechososhabituales, yentre
ellos, estáclaro, lasalzas salariales.Pero los
convenios señalizan incrementosmuypor
debajodel8,5%querepresenta la inflación total,
conunapérdidaelevadadepoderdecomprade
los trabajadores.elalzano llegaaunterciode
los incrementosquemuestran losprecios.No
parecepor lo tantoque la reacciónde los sala-
riosante la inflaciónsea lacausade laespiral
que tantomiedohacea loseconomistas.
Puesnoquedaotraquepensarquealgunos

empresarios (losquepuedenporestarmenos
expuestosa lacompetencia, sermenosexporta-
doresyestánmásprotegidospor la regulación

enelmercado interior)
esténviviendosuagosto
particular.Yaelverano
leshasido lobastante
bueno, subiendoprecios
por laelevadademanda
internayexterna.Ahora
queseplantean los incre-
mentos salariales, sepide
unpactoderentas. ¿Qué
políticaeconómicasería
aconsejable?
Unsegundotemapuzle

de lamacroeseldel tipo
de interés.Hastahace

pocosehabía identificado la regladeTaylor
parasubyugar la inflacióna travésde incremen-
tosdel tipode interés reales: que los tiposnomi-
nales tendríanqueaproximarsea la sumadel
crecimientodelPibrealy la inflaciónquese
tengacomoobjetivo. ¿Se imaginan lo inadecua-
daqueesesta sumaenel tiempoquevivimos?
Aunquemuchosautores intentanreinterpretar
la regla, yaen términosdinámicosde tendencia
operiodosmás largos,noparecequeesto llevea
buenpuerto.Ypodríamosseguircon ladiluida
tasanaturaldedesocupación,quesehamante-
nidoen labasedemuchosanálisis.
Lamacrosiempreesmáscomplejaque la

microeconomía:másagentes,más interdepen-
dencias,másequilibrios, yporesopero también,
más trascendentalque lamicro.estaríabienque
losneokeynesianos,neoliberales friedmanistes
ode la teoríamonetariamodernamásheterodo-
xa,pusieran luzaestaoscuridad. |

Distorsión
Puede que
aquellos
empresarios
menos
expuestos a la
competencia
estén viviendo
su agosto
particular


