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Caruana augura fusiones 
25.10.09 - 

EL HOMBRE QUE HA AUDITADO A LOS GRANDES PROTAGONISTAS DE LA ECONOMÍA VALENCIANA 

ABRE DESPACHO PROPIO TRAS 30 AÑOS DIRIGIENDO NOTABLES CONSULTORAS EN LA COMUNITAT

BURGUERA VALENCIA 

En 1978, Luis Caruana inició en Roland Berger su trayectoria como consultor y auditor. Y desde entonces no dejó de revisar las cuentas de las sociedades 
valencianas más relevantes, así como de las principales entidades financieras y destacados organismos públicos. Durante 30 años, los asientos contables más 
destacados de la Comunitat pasaron por las manos de este economista, perteneciente a una familia de notables (su primo Jaime fue gobernador del Banco de 
España). Hace un año abandonó Deloitte (anteriormente de Arthur Andersen). 

La trayectoria de Caruana es dilatada, pero a los 55 años aún le han quedado ganas de levantar el vuelo en solitario. El director de Luis Caurana & Asociados 
ha conocido a los más notables empresarios valencianos, y asegura que en ellos se ha producido una gran evolución. «La dimensión de la empresa valenciana 
y su naturaleza familiar propició el predominio de un estilo de dirección más bien paternalista, muy intuitivo; sin embargo, con los relevos generacionales y la 
pujanza de nuevos sectores económicos, aparece un empresario mucho más formado, abierto y con intención de fomentar la participación en la dirección de 
las sociedades», explica Caruana, quien vaticina que, a corto plazo se contemplará en la Comunitat «un proceso de fusiones, y no exclusivamente en el sector 
financiero, lo que favorecerá alcanzar dimensión competitiva, generar economías de escala y poder acceder a mercados externos, que son los deberes 
inaplazables de la mediana empresa valenciana». 

El despacho de Caruana está en pleno centro de Valencia, en el edificio Lucini, desde donde casi se pueden leer los papeles de las oficinas de la sede de 
Bancaja, a diez metros de la base de operaciones de este economista valenciano. «Cuando ofreces servicios financieros hay que instalarse en el centro 
financiero», explica el censor de cuentas, que forma parte de la nueva junta directiva del Colegio de Economistas de Valencia y censor de cuentas: «Leopoldo 
Pons, decano del Colegio, está desarrollando una gran labor para acercar más la figura y función de los economistas a la sociedad civil». 

Respecto a la crisis, apunta a que la agilidad de la economía valenciana se ha sustentado «en su capacidad de adaptarse a los cambios del mercado y a la 
sustitución de sectores industriales con problemas por otros». No obstante, el factor financiero de la crisis actual obliga a que los nuevos proyectos «estén 
pegados a la realidad, a la demanda real, lo que favorecerá al sector industrial manufacturero, de transformación y de servicios». 

En mitad del complicado panorama, Caruana considera que la modificación de marzo de la ley concursal «permitirá desbloquear muchas situaciones abriendo 
el camino de los acuerdos extrajudiciales para refinanciación de la deuda». En todo caso, Caruana afrontará todos esos cambios en solitario.
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