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CARTA DEL DIRECTOR

Cuestión de confianza 
CARTA DEL DIRECTOR

T
erminamos el año con el número es-
pecial de Cuenta y Razón dedicado a 
la economía. Un número espléndido 
donde reconocidos prestigiosos espe-
cialistas proporcionan diagnósticos 

certeros, analizan diversos enfoques de la crisis, o 
sencillamente nos proporcionan con extrema ge-
nerosidad su conocimiento y su opinión experta 
para que podamos añadir valor a nuestras decisio-
nes o a nuestros juicios.

¿Y todo esto por qué? Pues en primer lugar, 
porque  una revista como la nuestra tiene que 
intentar dar una respuesta intelectual, profunda 
y certera a las cuestiones que afectan a nuestra 
sociedad, y la economía es sin duda  en estos 
momentos uno de los temas centrales de la dis-
cusión política y social. Pero en segundo lugar, 
porque el guirigay que han montado algunos con 
la crisis está haciendo que los ruidos imperen en 
el estado de la opinión pública, y se comiencen 
a percibir ya síntomas de grave intoxicación y en 
esa situación se hace especialmente necesaria 
una aportación que marque pautas para la bús-
queda de la verdad, uno de los principales obje-
tivos de nuestra publicación y de su fundador.

La misma existencia de la crisis, su duración, la ca-
pacidad que tenemos de salir o no de ella, y el es-
tado de ese recorrido son en estos momentos argu-

mentos que no se están aportando con la suficiente 
objetividad y ello genera innumerables inquietu-
des en la mayoría de la población. Pero vamos a 
ver si conseguimos centrar el debate y saber a qué 
conceptos fundamentales hay que referirse.

La mayor parte de nuestros colaboradores utiliza 
con bastante frecuencia en sus respectivas aporta-
ciones términos como confianza, credibilidad, sol-
vencia, garantías…, y de eso me gustaría hablar 
en esta carta especial, de un número especial.

La confianza se define en el idioma castellano 
como “la esperanza firme que se tiene en una per-
sona o en una cosa”, por lo que en primer término 
hay que identificar la confianza con el futuro, no 
con el presente ni  mucho menos con el pasado. Se 
espera en algo que va a ocurrir  y sin embargo nos 
enfrentamos  cada vez más con una retahíla de tó-
picos o de lugares comunes para explicar el porqué  
de las cosas, por qué han sido como son y no de otra 
manera. Ahí, la verdad es que la mayor parte de las 
ciencias sociales caen en la misma costumbre de 
analizar los fracasos o los éxitos una vez que ya se 
han producido, es lo que se entiende como: “mirar 
el futuro por el espejo retrovisor”. La esperanza sin 
embargo debería manejar muchas más variables de 
futuro, basándonos en datos de solvencia, credibili-
dad, fortaleza y al mismo tiempo de transparencia.

Nos referíamos a eso cuando hablábamos en 
nuestra carta del número 6 de la comunicación y 
la verdad. “La comunicación de la verdad pone 

Una revista como la nuestra 
tiene que intentar dar una respuesta 

intelectual, profunda y certera 
a las cuestiones que afectan a nuestra 

sociedad, y la economía es 
sin duda en estos momentos 

uno de los temas centrales de 
la discusión política y social

Una crisis económica como la que 
estamos  viviendo no podrá nunca 

superarse con maquillaje, eso puede 
generar ilusión efímera, pero nunca 

confianza,  todo lo contrario
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de la termodinámica, la imagen,  ni se crea ni se 
destruye, sólo se transmite, de tal modo que una 
buena imagen no debería ser otra cosa que el 
reflejo fiel de una buena actuación.

Para algunos esta crisis tiene una característica 
peculiar que no tuvieron las anteriores, y es un 
componente más mediático y psicológico que eco-
nómico. ¿Es verdad eso? ¿Cuándo dejaría de ser 
psicológica la crisis para convertirse en real? Pues 
sencillamente, cuando un sólo ciudadano quisie-
ra retirar su dinero del banco y le dijeran que no 
se lo podían dar. Pero sin llegar a ese extremo, 
y de este tema nos habla con especial oportuni-
dad Rafael Ansón en éste número, basta con que 
la ciudadanía tenga una percepción angustiosa o 
crítica de la situación, para que se disparen todas 
las alarmas, y por eso -dice- los políticos  son tan 
proclives a hacer previsiones positivas. La infla-
ción o la deflación, el déficit, el producto interior 
bruto, o incluso el paro, no dejan de ser números 
algo lejanos hasta que un día sentimos en nuestra 
propia carne los efectos de sus alarmas. Entonces 
los intentos maquilladores, las previsiones opti-
mistas, no sólo nos pueden producir rechazo, sino 
indignación.

Pero ya lo hemos dicho, la confianza es sobre 
todo esperanza, esperanza de futuro basado en la 
solvencia, en la credibilidad, en la fiabilidad de 
nuestro sistema financiero, de nuestros técnicos, 
de nuestros empresarios y nuestros trabajadores, 
pero también de nuestros políticos, porque todo se 
relaciona de alguna manera y la pérdida de sol-
vencia, de credibilidad o de fiabilidad uno sólo 
de los eslabones puede hacernos perder la con-
fianza.

Afortunadamente para el hombre, nuestra espe-
ranza no se queda solamente en esa confianza 
frágil y efímera. Nos vamos a meter en tiempos 
navideños. Muy pronto volveremos a celebrar el 
acontecimiento más sublime, extraordinario y ro-
tundo que ha vivido la Humanidad. Desde estas 
líneas quiero desearos a todos una feliz Navidad y 
ya que hemos hablado de esperanza, terminar con 
unas palabras del papa Benedicto XVI en su en-
cíclica sobre la esperanza: “la verdadera, la gran 
esperanza del hombre que resiste a pesar de todas 
las desilusiones, sólo puede ser Dios”. 

al descubierto la verdad de la comunicación”, 
decíamos entonces para diferenciar la transpa-
rencia del maquillaje. Y una crisis económica 
como la que estamos viviendo no podrá nunca 
superarse con maquillaje, eso puede generar 
ilusión efímera, pero nunca confianza,  todo lo 
contrario.

En un interesante y reciente libro del filósofo 
mejicano Carlos Pereda -Sobre la Confianza- se 
define a ésta como un conglomerado de actitudes, 
deseos, creencias, emociones y expectativas, que 
impregnan toda nuestra vida. Pero si la confian-
za es imprescindible para nuestra vida, también 
resulta necesaria para el engaño, porque sin con-
fianza no hay traición. Así, Pereda se va introdu-
ciendo en un complejo laberinto en el que termina 
proponiendo una cultura de la argumentación, en 
definitiva una cultura de la responsabilidad.

¿Cuál sería entonces la primera responsabilidad 
social corporativa, la principal deuda a restituir 
a la sociedad que nos cobija, que nos mantiene, y 
de la que viven las empresas o las instituciones? 
Pues sin duda la transparencia comunicativa su-
ficiente como para generar confianza, y más en 
momentos de crisis.

Comunicar con transparencia supone comunicar 
con eficacia, rigor y profesionalidad todos y cada 
uno de los aspectos de nuestra empresa o institu-
ción que nos conciernan. Y en absoluto aplicar 
capas diversas y espesas de maquillajes vistosos 
que nos alejen de la percepción real.

La cuestión de la confianza por lo tanto tiene que 
ver sobre todo con la comunicación, porque apli-
cando una versión peculiar del primer principio 

La confianza es sobre todo esperanza, 
esperanza de futuro basado en 
la solvencia, en la credibilidad, 

en la fiabilidad de nuestro sistema 
financiero, de nuestros técnicos, 

de nuestros empresarios y nuestros 
trabajadores, pero también 

              de nuestros políticos
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La reforma de la regulación   
financiera: hacia un sistema   

financiero más estable 
y eficiente

DISCURSO DE ALFREDO SAÉNZ ABAD.
VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y CONSEJERO DELEGADO DE BANCO SANTANDER

las economías crecían a buen ritmo, apenas 
había recesiones, y cuando se producían eran 
muy suaves, el precio de los activos subía sin 
cesar, y la inflación se mantenía en niveles muy 
reducidos. 

Esta situación "aparentemente moderada" 
acabó generando enormes desequilibrios ma-
croeconómicos a nivel global. En esta espiral 
descrita todos los agentes económicos cometie-
ron excesos y errores, y esto fue lo que desenca-
denó la crisis financiera internacional.

Voy a centrarme en el sector bancario y finan-
ciero. Claramente y en retrospectiva, hay cuatro 
grandes temas:

1. Los bancos estaban demasiado apalancados;

2. El sector financiero había tomado demasiado 
riesgo; 

3. Los bancos y el sector financiero en general 
pensaron que la liquidez era ilimitada; 

4. Finalmente, el nivel de "conectividad" del siste-
ma financiero internacional era mucho más alto de 
lo que pensábamos, lo que había hecho crecer de 
forma exponencial el riesgo sistémico. Esto se hizo 
patente cuando se cerraron los mercados de capita-
les y durante unos meses la implosión del sistema 
financiero mundial fue una posible realidad.

B
uenas tardes.
Ha sido un placer contar hoy con la 
presencia de tan destacados especia-
listas. Las opiniones y análisis que 
han compartido con nosotros contri-

buirán sin duda a enriquecer el debate sobre el 
nuevo sistema financiero internacional.

A lo largo de esta Jornada hemos escuchado 
en repetidas ocasiones que debemos  aprender 
de los errores que se cometieron en los años 
previos a la crisis. Comparto plenamente esta 
opinión. 

Hoy voy a comenzar mi exposición hablando 
brevemente de los orígenes de la crisis para 
así poner en contexto dónde nos encontramos 
hoy.

La expansión que precedió a la crisis de 2007 
fue tan intensa y peculiar, y las condiciones eco-
nómicas eran tan inusuales, que merecieron un 
nombre propio: La gran moderación, la cual se 
caracterizó porque: 

Todos los agentes económicos 
cometieron excesos y errores, y esto 

fue lo que desencadenó la crisis 
financiera internacional
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Como consecuencia de todo esto, el mundo ha 
estado al borde de una depresión y sólo unas po-
líticas monetarias y fiscales de extrema amplitud 
han devuelto cierta estabilidad a la economía y al 
sistema financiero; aunque esto es aún frágil.

Y… la gran pregunta que se hacen gobiernos, 
reguladores, supervisores y la industria es cómo
poder evitar que esta situación se produzca otra 
vez. No hay una respuesta única, pero tenemos 
que asegurarnos de que una mejor regulación, 
mejor supervisión y mejores prácticas bancarias 
sean constantes en el nuevo entorno.

A tenor de las iniciativas que vamos conociendo, 
podemos anticipar que el nuevo sistema financiero 
internacional se caracterizará por un aumento ge-
neralizado de los requisitos regulatorios. Es este un 
aspecto al que hemos de prestar especial atención y 
sobre el que me gustaría centrar mi intervención. 

El aumento de la regulación tendrá un impacto di-
recto sobre el modelo de negocio y las características 
del sector bancario en el futuro. Con toda probabili-
dad, será un sector con una mayor aversión a la toma 
de riesgos, con un menor apalancamiento y, aunque 
esto no me atrevería a asegurarlo, con una menor 
propensión a generar y a sufrir crisis recurrentes.

Necesitamos un sistema financiero más estable, no 
podemos permitirnos otra crisis similar. Ello exige 
introducir cambios, pero que sean compatibles con 
un sistema financiero eficiente. Es necesario que 
las autoridades internacionales reflexionen sobre la 
profundidad de las medidas que están barajando. 

Comprendo que los reguladores, y también la in-
dustria, por motivos no muy distintos, se encuen-
tran en un momento complicado: por un lado está 
la necesidad de aprovechar el momento político 
que ha generado la crisis para introducir refor-
mas que en otro momento serían más difíciles de 
emprender, y por otro, es necesario un análisis 
riguroso y pausado de los pros y contras de los 
cambios regulatorios propuestos.

No podemos perder de vista que una normativa 
demasiado encorsetada, puede ser incompatible 
con un sistema bancario tan dinámico y flexible 
como  requiere la economía mundial del siglo 
XXI. En particular, hemos de tener presentes tres 
aspectos:

1. Que el conjunto de medidas y requisitos no aca-
ben estrangulando al sector impidiéndole cumplir 
su función para con  la economía real.

2. Que no se adopten medidas que puedan derivar 
en distorsiones competitivas.

3. Que se afine el calendario de introducción de 
nuevos requerimientos de cara a no provocar una 
recaída económica debido a una restricción cre-
diticia.

Muchos de los cambios regulatorios que se están 
proponiendo en distintos ámbitos en estos días 
afrontan debilidades del marco regulatorio actual. 
Me refiero, sin ánimo exhaustivo a los siguientes 
ámbitos:

- Los requisitos de capital sobre actividades de 
elevado riesgo o que han permanecido fuera de 
balance.

- La prociclidad de la actividad financiera.

- El "too big to fail".

- Las reglas contables, por ejemplo sobre asset va-
luation y mark to market

- El tratamiento del riesgo de liquidez.

- La supervisión macro prudencial, hasta ahora 
prácticamente inexistente.

- La coordinación entre supervisores nacionales. 

Me gustaría detenerme en el impacto que podría 
tener uno de los aspectos que está siendo más 

Podemos anticipar que el nuevo 
sistema financiero internacional 
se caracterizará por un aumento 

generalizado de los requisitos 
regulatorios

El mundo ha estado al borde de 
una depresión y sólo unas políticas 
monetarias y fiscales de extrema 

amplitud han devuelto cierta 
estabilidad a la economía
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debatido a nivel internacional y que va a ser una 
de las principales respuestas a la crisis: el au-
mento de los requerimientos de capital. 

Este es uno de los temas centrales de debate y 
no creo que sea posible encontrar una respuesta 
perfecta y única. Probablemente será una com-
binación de cambios que tendrá que afrontar el 
sistema financiero de cara a prevenir situaciones 
similares. Suscribo la opinión de Lord Turner, que 
en tan sólo 1 ó 2 años queremos hacer lo que para 
BIS II se tardó 15 años de trabajo. 

La propuesta de aumentar los requerimientos de 
capital, obviamente, tiene su racionalidad,  la cri-
sis ha evidenciado que el sistema financiero no 
estaba suficientemente capitalizado para los ries-
gos que estaba asumiendo. Por tanto, uno de los 
principales retos para la industria y los regulado-
res en los próximos meses es dotar al sistema de la 
capacidad de absorber nuevos shocks sin mermar 
la capacidad de conceder crédito. 

Sin duda hay cosas que mejorar, pero no es ne-
cesario partir de cero, ni mucho menos. En el 
ámbito, digamos, filosófico, en lo que se refiere 
al espíritu de la norma, los principios de Basilea 
ya establecían que el supervisor debe: en primer 
lugar, imponer a los bancos requerimientos míni-
mos de capital que reflejen los riesgos que estos 
asumen; en segundo lugar, definir los componen-
tes del capital teniendo en cuenta la capacidad de 
estos para absorber pérdidas.

El marco de Basilea II, continúa siendo por tanto, 
a mi juicio, la mejor aproximación al cálculo de las 
necesidades de capital, aunque  sin duda la crisis 
haya mostrado la necesidad de afinar la norma, es-
pecialmente en lo referido a los requerimientos de 
capital de algunas actividades de mayor riesgo:

En este sentido, valoro positivamente los avances 
que ya se han realizado en lo que respecta a la car-
tera de negociación o a las posiciones fuera de ba-

lance. Y es que, es evidente, que las necesidades 
de capital no pueden ser las mismas para los ne-
gocios más recurrentes y con un riesgo más prede-
cible, que para otros modelos financieros. Es cla-
ve definir y re-calibrar los elementos de riesgo de 
aquellas actividades que por su naturaleza tienen 
mayor riesgo, por ejemplo el trading propietario.

El cálculo del capital debe estar estrechamente 
asociado al riesgo asumido por las entidades. Por 
eso, el establecimiento de un ratio de apalanca-
miento mínimo me parece una medida excesiva-
mente simplista. 

Respecto al segundo punto reflejado en los prin-
cipios de Basilea, es decir, la definición de los 
componentes de capital, queda aún mucho traba-
jo por hacer. 

Es importante tener en cuenta qué entendemos por 
capital y definir cuál es el objetivo último de ese ca-
pital. Temas como la deductibilidad del core Tier 1 
del "available for sale, securities mark to market", 
la aceptación de instrumentos híbridos como core 
Tier I, el cálculo de Risk Weighted Assets de forma 
diferente son actividades no sólo injustas para la 
competencia sino peligrosas para la estabilidad del 
sistema. Por tanto tenemos que seguir trabajando 
para unificar la definición de capital.

Creo que la crisis actual es un ejemplo claro de 
cómo actúa el capital y las diferencias en la cali-
dad del mismo. Entendiendo como calidad: 

La capacidad de absorber pérdidas, la flexibilidad 
de su remuneración, la permanencia y el grado de 
subordinación.

Lo que hemos visto es que ante un episodio de ries-
go sistémico, ha quedado claro que el capital tiene 
que ser un instrumento con capacidad de absorción 
de pérdidas inesperadas. Hemos visto cómo enti-
dades teniendo ratios de solvencia muy por encima 
de los mínimos regulatorios no han sido capaces 
de afrontar el incremento de las pérdidas derivadas 
del deterioro del activo. Desde este punto de vista, 
en mi opinión el capital Tier I híbrido y los Tier II 
tienen poca utilidad para absorber pérdidas y por 
lo tanto el foco debe ser el core Tier 1.

Contabilidad
Antes de avanzar en la calibración de las nuevas 
necesidades de capital, resulta imprescindible, 
como he comentado antes, que cuando hablamos 

El marco de Basilea II, continúa 
siendo por tanto, a mi juicio, la 

mejor aproximación al cálculo de 
las necesidades de capital, aunque
sin duda la crisis haya mostrado la 

necesidad de afinar la norma
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de los conceptos básicos en todos los países este-
mos hablando de lo mismo. Por ello es imprescin-
dible acometer una homogeneización y armoniza-
ción de las definiciones de capital y del cálculo 
de  los activos ponderados por riesgo.

Durante estos dos años, hemos tenido suficientes 
muestras de lo importante que es la transparencia 
para infundir confianza en el sistema financiero y 
lo importante que es para la eficiencia del siste-
ma evitar introducir distorsiones competitivas. Es 
muy importante regular los requisitos mínimos de 
solvencia de manera transparente y homogénea 
de cara a que el mercado pueda juzgar la posi-
ción relativa de cada entidad y tomar decisiones 
adecuadas de inversión, evitando además la intro-
ducción de competencia regulatoria. 

La transparencia y el respeto del terreno de jue-
go no pueden existir sin la convergencia entre los 
sistemas contables de IRFS y USGAAP. No se 
pueden establecer comparaciones de la solven-
cia entre entidades: mientras no sea homogénea 
la valoración de los activos, mientras no se tenga 
en cuenta el modelo de negocio en su valoración 
y clasificación y mientras no se exijan idénticos 
niveles de información a todas las entidades.

Too big to Fail  
Se ha lanzado la teoría de que muchos bancos son 
demasiado grandes para quebrar y, por lo tanto, 
suponen una gran amenaza para la estabilidad fis-
cal de los estados que los acogen; la idea implícita 
es forzar la reducción de tamaño de estos bancos o 
forzar a que tengan tanto capital que sea imposi-
ble que quiebren.  Por tanto, se dice, habría algu-
nos bancos que habría que llamar SISTÉMICOS 
(SIFIs) a los que habría que o bien partir o bien 
exigirles mucho capital.

Pues bien, no creo en el too big to fail; parte del 
éxito del capitalismo es que elimina las especies 
menos adaptadas al medio. Tenemos que crear 

un entorno en el que los bancos sí puedan quebrar, 
como ha pasado toda la vida, y, créanme, yo he vis-
to algunas quiebras a lo largo de mi carrera.

Además, quiero recordar algo, que puede parecer ob-
vio pero que tenemos que tener presente: se quiebra 
por demasiado riesgo, no por demasiado tamaño. 

Desde mi punto de vista lo que ha hecho que duran-
te esta crisis muchos bancos hayan aparecido como 
sistémicos y hayan amenazado la estabilidad fis-
cal de gobiernos ha sido la conectividad que había 
entre modelos de negocio originalmente de banca 
comercial tradicional y que han ido expandiéndose 
a un modelo de negocio de banca de inversión con 
actividades fondeadas en mercados de capitales a 
través de estructuras mayoristas basadas en sucur-
sales, lo cual facilitaba un mejor acceso al capital 
y un mejor rating.

Es por tanto esa conectividad la que ha represen-
tado una amenaza para el sistema bancario y no 
el tamaño en sí mismo. Esto nos lleva al siguiente 
punto de debate: modelo de sucursales

Ring-Fencing y sucursales
Otro punto de debate se está centrando en los ries-
gos sistémicos y en el riesgo de contagio por la 
existencia de entidades transfronterizas. Por ello 
es importante analizar las modificaciones regulato-
rias que puedan afectar a los modelos de expansión 
internacional del negocio bancario. 

La fuerza de los hechos ha puesto de manifiesto 
que, durante los momentos más críticos de la crisis, 
los gobiernos optaron de forma mayoritaria por un 
enfoque nacional en el diseño de las medidas de 
apoyo a las entidades financieras. Sin embargo, un 
número importante de las entidades que recibieron 
ayudas tenían carácter transfronterizo. Ello ha ge-
nerado un fuerte debate sobre cuál debe ser el pa-
pel del estado y las repercusiones sobre accionistas 
y acreedores de cada uno de los países en los que 
tiene presencia una entidad internacional.

Por ello, las autoridades están ahora avanzando en 
definir a priori la responsabilidad tanto de cada 
gobierno nacional como de la entidad transfronte-
riza en relación con los negocios locales. 

Es muy importante regular los 
requisitos mínimos de solvencia de 
manera transparente y homogénea 

de cara a que el mercado pueda 
juzgar la posición relativa 

de cada entidad y tomar decisiones 
adecuadas de inversión

Se quiebra por demasiado riesgo, 
no por demasiado tamaño
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En periodos de fuerte inestabilidad en los mer-
cados, se carece del tiempo suficiente para esta-
blecer una cooperación adecuada entre los países 
implicados en una entidad transfronteriza que se 
enfrenta a una situación de crisis. 

Al factor tiempo se unen además: la dificultad 
para identificar el impacto que pueden tener las 
operaciones de la entidad en otros países, las di-
ferencias en la prácticas supervisoras, la dispari-
dad de regulación, la ausencia de un marco legal 
global para estos casos y la disponibilidad de in-
formación detallada y transparente.

Por parte de las autoridades, el compromiso debe 
extenderse a asegurar la continuidad de las fun-
ciones intra-grupo que sean críticas para la es-
tabilidad financiera. De esta forma, se evitará el 
efecto contagio en múltiples países. 

Es decir, se ha de lograr hacer compatible: la ex-
pansión internacional del negocio bancario con la 
salvaguarda de la estabilidad financiera de todos 
y cada uno de los países en los que se materialice 
dicha expansión.

En este sentido, una estructura a través de filiales 
autónomas en capital y liquidez permite alcanzar 
estos objetivos:

Permite a los países en los que están presentes las 
distintas unidades del grupo aplicar un enfoque 
ring-fencing en situaciones de crisis que no sólo 
limita el efecto contagio a otras unidades del gru-
po, sino que permite a las autoridades velar por 
los intereses nacionales.

Permite a la entidad desarrollar su modelo de negocio 
combinando unidades de producción centralizadas 
con líneas de distribución establecidas por países.

Además, esta estructura facilita el desarrollo e 
implementación de los marcos regulatorios para 
intervención en entidades transfronterizas en ca-
sos de crisis.

Gobierno Corporativo
Al principio de mi intervención señalaba el 
periodo de reflexión profunda que habían ini-
ciado autoridades y gobiernos. Esta reflexión 
también debe hacerse extensiva a las entida-
des financieras.

Nuestro papel en todo el proceso hacia un nuevo 
marco financiero es clave. Por ello, es fundamen-
tal que la figura del gobierno corporativo ocupe 
un papel destacado. Su objetivo primordial debe 
ser tutelar el desarrollo de un modelo de negocio 
sólido y sostenible dentro de los parámetros del 
nuevo sistema financiero internacional. 

En concreto, su participación directa en el control 
de riesgo en todos los ámbitos de la entidad es uno 
de los elementos más importantes y al que se ha 
de prestar especial atención en los próximos años. 
Esta labor, con un seguimiento directo e intrusivo 
por parte del supervisor, contribuye de forma más 
directa y ajustada a controlar y limitar el nivel de 
riesgo de la entidad.

Además, la transparencia máxima en la informa-
ción que debe asegurar el gobierno corporativo 
resulta aún más importante en el momento actual: 
es clave para generar confianza y seguridad en in-
versores, empresas y familias.

Permítanme que concluya recogiendo brevemente 
las principales reflexiones de mi exposición:

Es fundamental analizar el impacto agregado 
del aumento de requisitos regulatorios para 
evitar que acaben estrangulando al sector ban-
cario impidiéndole cumplir con su papel en la 
economía mundial.

Es necesario que el sistema financiero tenga 
unos niveles de capital más acordes a los ries-
gos que asume, pero sobretodo un capital de 
mayor calidad.

Por parte de las autoridades, el 
compromiso debe extenderse a 
asegurar la continuidad de las 

funciones intra-grupo que sean 
críticas para la estabilidad financiera

La transparencia máxima en la 
información que debe asegurar 
el gobierno corporativo resulta 

aún más importante en el momento 
actual: es clave para generar 

confianza y seguridad en inversores, 
empresas y familias
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Asimismo, es imprescindible acometer una homo-
geneización contable que permita estandarizar los 
ratios financieros y mejorar la comparabilidad, 
incorporando en los balances el verdadero perfil 
de riesgo de la entidad.

El modelo de filiales permite compatibilizar la 
expansión internacional del negocio bancario 
con la salvaguarda de la estabilidad financiera 
de los países.

El gobierno corporativo es clave para tutelar el 
desarrollo del modelo de negocio.

Uno de los aspectos más positivos 
que a mi juicio se ha puesto de 

manifiesto a raíz de la crisis financiera 
es la apertura de un diálogo fluido, 

profundo y estrecho entre todos
 los agentes implicados

Creo que la mejor forma de finalizar este acto es 
resaltar uno de los aspectos más positivos que a 
mi juicio se ha puesto de manifiesto a raíz de la 
crisis financiera: la apertura de un diálogo flui-
do, profundo y estrecho entre todos los agentes 
implicados. 

La mejor prueba de ello es esta Conferencia Ban-
caria en la que, por segundo año consecutivo, 
autoridades, reguladores, supervisores, entidades 
y académicos hemos compartido opiniones, diag-
nósticos, y objetivos. 

Esta actitud es muy favorable para la industria 
en su conjunto y, sin duda, para todos los agentes 
económicos. Es labor de todos, y debe ser uno de 
nuestros compromisos prioritarios, que este diá-
logo se mantenga en el futuro. Esta será sin duda 
una contribución clave para el nuevo sistema fi-
nanciero internacional.

Les emplazo a acompañarnos el próximo año en la 
tercera Conferencia de Banca Internacional.

Muchas gracias a todos. 
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Entrevista a Aristóbulo de Juan
EX DIRECTOR GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA

PRESIDENTE DE ARISTÓBULO DE JUAN Y ASOCIADOS, S.L.
SOCIEDAD CONSULTORA EN SISTEMAS FINANCIEROS

POR JUAN IRANZO

La crisis financiera ¿se debe a un 
problema de regulación o de 
supervisión?
La crisis internacional de los sistemas 
financieros se desencadenó en EEUU 

en el verano de 2007, al estallar la crisis de las 
hipotecas basura, y se debe a una serie de con-
causas.  Entre ellas están, en efecto, la regula-
ción y la supervisión, a la vez, con la política de 
autorregulación, como denominador común. La 
autorregulación consiste en la ausencia de nor-
mas adecuadas o en su aplicación laxa, confiando 
el control del sistema financiero al mercado.  Y 
estos hechos se han dado en un momento histó-
rico en que la innovación financiera y la globali-
zación de la banca hacían más difícil su control. 
Más concretamente, no se han regulado adecua-
damente los productos tóxicos que invadieron los 
mercados internacionales en los años 2000 y ha 
faltado una supervisión eficaz del cumplimiento 
de las normas adecuadas, cuando éstas existían.

A su vez, la autorregulación tiene su origen en 
los siguientes factores: a) La liberalización del 
sistema financiero americano, implantada en 
1982 al promulgarse la Ley Garn- St. Germain, 
que levantó las restricciones existentes al crédito 

hipotecario y que llevó a un gran endeudamiento 
de la banca privada. b) La dilución de fronteras 
entre banca comercial y banca de inversión,  pro-
ducida en 1999, por la Ley Gramm-Leach, que 
sustituyó a la Ley Glass-Stigle, la cual mantenía 
separadas estas especialidades desde los años 
30.  c) La doctrina impartida por muchas univer-
sidades, sobre todo americanas, que han venido 
abogando por el mercado como único mecanismo 
de control y de ajuste automático: "Markets know 
better".

Esta doctrina fue aplicada a ultranza por la Reser-
va Federal desde los años 90 y llevó a arrinconar 
la Supervisión, en detrimento de los diagnósticos 
realistas de las entidades y de las medidas correc-
tivas que de ella pudieran derivarse. Ello, acom-
pañado de abundantes inyecciones de liquidez y 
de unos bajos tipos de interés.  Todo lo cual hace 
de la FED, en su función monetarista y en su fun-
ción supervisora, la principal causa de la crisis.

También fueron causas muy importantes de la 
crisis la superabundancia de liquidez en los 
mercados internacionales y los criterios para el 
otorgamiento del crédito y la asunción de riesgos, 
que se hicieron muy laxos internacionalmente.   
Ello, favorecido por la codicia de determinados 
banqueros en la medida en que los sistemas de 
incentivos que prevalecían -y prevalecen- en la 
banca, especialmente en la banca de inversión, 
ofrecían remuneraciones variables desmesura-
das como premio al logro de ambiciosos objeti-
vos de crecimiento, de resultados y de cotización 
en bolsa cualquiera que fuera el riesgo asumi-
do.  Tampoco hay que eximir de culpa a los pro-
pios receptores del crédito, quienes, en épocas 
de "vacas gordas", asumían riesgos, a los que 

No se han regulado adecuadamente 
los productos tóxicos que invadieron 

los mercados internacionales en 
los años 2000 y ha faltado una 

supervisión eficaz del cumplimiento 
de las normas adecuadas



18

Cuenta y Razón | noviembre - diciembre  2009

no podían hacer frente, confundiendo sus nece-
sidades reales con lo que el clima general de eu-
foria les hacía pensar que lo eran.

Por último, y sin propósito exhaustivo, destaca-
ré la actuación de las agencias calificadoras de 
riesgos, impregnadas de un claro conflicto de 
intereses, ya que calificaron como productos de 
muy alta calidad -o triple A- activos tóxicos y 
opacos, con contenido de alto riesgo, emitidos 
por sus propios clientes.  Productos que apenas 
examinaban y que eran colocados y recolocados 
globalmente, en base a sus calificaciones.

¿Qué medidas hay que tomar a nivel in-
ternacional?
La Regulación y la Supervisión bancaria debe 
siempre constituir una instancia superior al con-
trol del propio mercado, para prevenir y corregir 
sus imperfecciones y aunque éste conserve un pa-
pel importante.  Deben también ambas activida-
des ser objeto de coordinación entre Reguladores 
nacionales e internacionales.

Dado que las crisis financieras se manifiestan 
inicialmente como situaciones de fuerte iliqui-
dez, deben establecerse unos coeficientes que 
aseguren un colchón que proteja de estas emer-
gencias.   Estos coeficientes pueden adoptar la 
modalidad de títulos de renta fija inmediatamen-
te liquidables.

El capital mínimo exigido debe centrarse en el 
capital básico ("core capital"), es decir, el ca-
pital desembolsado y los beneficios retenidos, 
con exclusión de componentes híbridos, que no 
constituyen capital en términos sustantivos. Este 
capital debe ser aumentado y situado en niveles 
semejantes en los diferentes países para asegu-
rar una competencia en pie de igualdad.  Deben 
también  elevarse las exigencias mínimas de ca-
pital para cubrir actividades y productos de alto 
riesgo, como son los hedge funds y la banca de 
inversión.

En paralelo con los indicadores de capital ba-
sados en riesgo, debe restablecerse un indi-
cador de apalancamiento (o "gearing ratio"), 
que relacione el capital con el tamaño total del 
balance de cada entidad.  Esta norma debería 
complementarse con el debido tratamiento de 
las partidas fuera de balance y una contabili-
dad consolidada de las entidades vinculadas 
(holding y filiales).

Las normas que rigen la clasificación de activos 
y su provisionamiento o amortización son tan 
importantes o más que las que rigen para exigir 
un capital mínimo.  Por tanto, deben ser refor-
zadas y referirse no sólo a la morosidad formal 
de los clientes, sino a su capacidad de pago.  
Dejando siempre un espacio al discernimiento 
del Supervisor, como responsable público que 
es de la estabilidad del sistema.

Los límites a la concentración de riesgos con 
un mismo grupo de deudores están regulados 
en numerosas normativas internacionales.  Pero 
debe limitarse también  la concentración de 
riesgos por sectores económicos.  Pensemos, 
por ejemplo, en el sector inmobiliario, causante 
de tantas crisis. 

Los productos altamente sofisticados y opa-
cos suelen conllevar un alto riesgo que resulta 
difícil de valorar incluso por las propias en-
tidades que los emiten. Deben, por tanto ser 
sometidos a una regulación especial.  En el 
mismo sentido, las actividades de la banca de 
inversión, madre de la mayoría de aquellos 
productos,  deberían segregarse de la banca 
comercial en la mayor medida posible.  Al me-
nos, mediante algún tipo de murallas chinas 
dentro de cada entidad.

Es también indispensable establecer un mar-
co regulatorio que limite el sistema de remu-
neración de directivos que prevalece hoy en el 
mercado.  Especialmente en dos aspectos fun-
damentales: reducir fuertemente la proporción 
entre incentivos y remuneración fija y basar 
aquellos incentivos en los logros a medio plazo 
y no a corto, como ocurre actualmente. 

También deben ser reguladas las agencias de 
"rating", entidades que han producido graves 
trastornos en los mercados y han estado tam-
bién en el origen de muchas crisis.

Se deben regular todas aquellas 
actividades que puedan poner 

en peligro el sistema de pagos, la 
seguridad de los depósitos o de los 
suscriptores de pólizas de seguro y 
aquellas que puedan causar fuertes 

trastornos monetarios
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Deberían modificarse a fondo los modelos difun-
didos por los principios conocidos como Basilea 
II como mecanismos de Supervisión, ya que su 
complejidad y su delegación en los propios ban-
queros han disminuido de hecho los niveles y la 
calidad del capital exigible.  Y han contribuido a 
arrumbar la supervisión in situ.

En general, puede afirmarse que se deben regular 
todas aquellas actividades que puedan poner en 
peligro el sistema de pagos, la seguridad de los 
depósitos o de los suscriptores de pólizas de segu-
ro y aquellas que puedan causar fuertes trastornos 
monetarios, cambiarios o fiscales, y que pueden 
repercutir en el contribuyente en caso de crisis. 
Entre estas actividades se deben incluir a las en-
tidades parafinancieras, que no captan depósitos 
del público.

En último término, resulta tan importante o más 
que la Regulación el asegurar una Supervisión 
fuerte, "in-situ" y día a día, que asegure el cum-
plimiento de las normas prudenciales y contables, 
pues de no existir, puede resultar inútil la existen-
cia o refuerzo de las normas.

¿Cómo calificaría el sistema financiero 
español en estos momentos?
Cuando se desencadena la crisis internacional, en 
julio de 2007, España contaba con el gran col-
chón de las provisiones anticíclicas -adicionales 
a las específicas por cada tipo de riesgo- y no fue 
apenas contagiada por los productos tóxicos ame-
ricanos. Además los Supervisores españoles han 
sido siempre muy rigurosos. Pero también es cier-
to que en un clima de euforia, producto del exceso 
de liquidez en los mercados internacionales, se 
había producido en los últimos años un serio re-
lajamiento en el otorgamiento del crédito y en su 
control. También se había producido una  enorme 
dependencia del crédito de las entidades espa-
ñolas respecto de unos mercados mayoristas que 
se congelaron en 2007 y una desmesurada con-
centración del crédito en el sector inmobiliario, 
que multiplica en torno a seis veces los recursos 
propios del sistema.  Fenómenos que han creado 
en los dos últimos años muy fuertes tensiones de 
liquidez y han deteriorado fuertemente la calidad 
de los activos del sistema.  Como consecuencia 
ha podido verse afectado el capital de determi-
nadas entidades, sus resultado y, en no pocos ca-
sos, sus flujos de caja.  Situación que ha llevado 
además a un estancamiento del crédito. Además, 
existe un claro fenómeno de exceso de entidades, 

sucursales y personal, causa de muy elevados 
costes, de fuertes ineficiencias y de serias dificul-
tades de control interno.

¿Qué medidas deberían tomarse en el sis-
tema financiero español a corto plazo?
No se empieza de cero en estos momentos. En 
efecto, en Octubre de 2008, el Gobierno elevó 
el límite de protección de los depósitos hasta 
100.000 € por persona y entidad, lanzó un vo-
luminoso programa de compra de activos bue-
nos para inyectar liquidez a las entidades y otro 
programa de avales para sus emisiones de títu-
los, que también apuntaban liquidez al sistema.  
Todo ello a través del ICO.  Además, el sistema 
ha venido recibiendo los apoyos de liquidez del 
Banco Central Europeo (BCE), que fueron cortos 
en un principio, pero que actualmente suponen 
cantidades ingentes -prácticamente ilimitadas- 
concedidas a un plazo de un año, a un tipo de 
interés muy bajo y con exigencia de garantías no 
muy rigurosas. 

Además, el pasado mes de junio, se ha creado 
el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria), precisamente con el fin de redimen-
sionar el sistema y sanear las entidades necesi-
tadas de ello.  Para cumplir con su objetivo, el 
FROB integra en su seno los Fondos de Garan-
tía de Depósitos, que resolvieron con eficacia la 
crisis de los años 80, asegura la financiación de 
éstos y la suya propia en cuantía suficiente para 
abordar a fondo los problemas existentes, queda 
dotado de mecanismos financieros adecuados, 
sustrae la solución de casos de insolvencia de 
la autorización de las autoridades autonómicas, 
prevé conferir a determinados instrumentos del 
FROB el derecho de voto y su presencia en los 
consejos de las Cajas y permitirá en determina-
das circunstancias la fusión de cajas con sede 
en comunidades autónomas diferentes, limitan-
do así la tendencia actual a que exista una sola 
caja en cada una de ellas, con el consiguiente 
riesgo de politización.

En un clima de euforia, producto del 
exceso de liquidez en los mercados 
internacionales, se había producido 

en los últimos años un serio 
relajamiento en el otorgamiento del 

crédito y en su control
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También es cierto que caben en el marco del FROB 
estrategias y condicionantes que pueden dañar 
seriamente su eficacia, como son las siguientes:  
a) Puede darse prioridad al redimensionamiento 
del sistema frente a la solución -más urgente- de 
los problemas de capital. b) Pueden propiciar que 
el tratamiento de estos quede a iniciativa de las 
entidades y no del Banco de España.  c) Permite 
utilizar el préstamo o los títulos preferentes como 
instrumento de capitalización cuando son real-
mente soluciones a problemas de liquidez y no 
de capital, que deberían aportar capital fijo y no 
reintegrable. d) Al dividir en categorías separadas 
por fronteras de relativa eficacia las entidades a 
tratar, según su grado de salud, establece dife-
rentes mecanismos de apoyo y diferentes contra-
partidas de cambio de propiedad y gestión, cuya 
aplicación puede quedar sometida de hecho a cir-
cunstancias políticas, al depender la asignación 
a cada categoría de diagnósticos que pueden ser 
imprecisos. e) No evita necesariamente la fusión 
no deseable entre entidades frágiles y facilita, por 
el contrario, la llamada "fusión virtual", de du-
dosa eficacia, frente a las ventajas de una fusión 
asistida, que conduzca a una entidad fuerte.

Por otra parte, el impulso legislador del FROB, en 
las excepcionales circunstancias en las que se ha 
dado, ha desaprovechado una oportunidad única 
para reformar a fondo la legislación de las cajas 
de ahorro, convirtiéndolas en sociedades por ac-
ciones o, al menos, haciendo recaer plenamente 
su vigilancia en el Banco de  España, sin interfe-
rencia de las autoridades autonómicas.  Probable-
mente, se ha intentado, pero los condicionantes 
políticos no lo han hecho posible.

La clave del éxito del FROB estará en poner 
prontamente en marcha sus mecanismos, para 
redimensionar el sistema y, en especial, ase-
gurar la solidez financiera de las entidades y la 
reconstrucción de su capacidad crediticia, hoy 
prácticamente congelada.  Para ello debe darse 
prioridad a la capitalización real de las entidades, 

sea por ellas mismas, por los mercados o bien 
mediante la actuación del FROB.  En este caso, 
deben aplicarse mecanismos de inyección real de 
capital fijo y compra de activos y no sólo mecanis-
mos de liquidez.  Pero, si actúa el FROB, deberá 
exigir como contrapartida un cambio de propie-
dad, si se trata de bancos y un cambio de conseje-
ros y directivos, en cualquier tipo de entidades.

¿Cómo ve el futuro del Sistema Financiero?
Hay que confiar en que el sistema financiero re-
cupere la normalidad en un periodo de dos o tres 
años, es decir que llegue a una situación de solidez 
financiera y de liquidez y a la reconstrucción del 
crédito.  Ello será posible merced a las mejoras de 
gestión a introducir por las propias entidades -en 
particular en materia de capitalización, control 
del riesgo y mejoras de la eficiencia- y median-
te a una actuación pronta y enérgica del FROB, 
si éste aprovecha a fondo su marco regulatorio y 
evita los riesgos que señalo en el apartado ante-
rior. En todo caso, es muy probable que el sistema 
financiero no vuelva a las desmesuradas tasas de 
crecimiento de sus activos y de sus resultados y 
que los sistemas de remuneración variable sean 
modificados para desalentar la asunción de altos 
riesgos, lo cual sería muy positivo.

Si por el contrario, el FROB actuara tardíamen-
te y llevara a cabo un saneamiento insuficiente 
de las entidades descapitalizadas -en base a unos 
diagnósticos que no recojan la caída del valor de 
los activos y a la utilización de mecanismos de 
liquidez y no de capital- y si no consiguiera paliar 
la influencia de los gobiernos autonómicos en el 
nombramiento de cargos, en las fusiones de en-
tidades problemáticas y en la política de crédi-
to, el sistema financiero, en especial el sector de 
cajas de ahorro, se mantendría en una situación 
vulnerable y propensa al recrudecimiento de los 
problemas.

En cualquiera de los escenarios descritos no 
deben descartarse dos posibles nubarrones que 
pueden cernirse sobre nuestro sistema financie-
ro. El primero sería la reducción de las cuantías 
y plazos de las inyecciones de liquidez del BCE, 
cosa previsible a no tardar mucho, posiblemente 
cuando las principales potencias europeas em-
piecen a salir de sus actuales apuros.  Ello vol-
vería a plantear tensiones de liquidez a aquellas 
entidades que no hayan reducido sensiblemente 
su dependencia de recursos no estables y po-
dría dar al traste con el llamado "carry trade".  

El impulso legislador del FROB, en las 
excepcionales circunstancias en las 

que se ha dado, ha desaprovechado 
una oportunidad única para reformar 
a fondo la legislación de las cajas de 

ahorro
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Esta actividad constituye una parte importante 
del actual margen financiero de las entidades, que 
se dedican a comprar deuda pública al 3 % con 
los fondos suministrados por el BCE al 1%, apor-
tando aquella deuda al BCE como garantía para 
conseguir nuevos fondos a un interés simbólico.
El segundo nubarrón sería la caída de los merca-
dos de capitales situados en pocos meses en muy 
altos niveles, que no parecen tener relación con la 
evolución de la economía y que pueden anunciar 
una próxima burbuja.

Por concluir con una nota positiva, debe recal-
carse que la evolución del sistema se vería favo-
recida por la futura recuperación de la economía 
y la reducción del desempleo. Aunque no debe 
olvidarse que estos factores se alimentan a su 
vez con el futuro crecimiento del crédito y que 
no se vislumbra para un futuro inmediato. .
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La influencia de la psicología 
en la economía real

RAFAEL ANSÓN
SECRETARIO GENERAL DE FUNDES

E
n septiembre de 2008, la Asociación 
Norteamericana de Psicología reali-
zó una encuesta entre 30.000 ciuda-
danos y un 81 por 100 de ellos indi-
có que lo que más estrés le producía 

era la falta de dinero y la situación económica 
actual. Esto confirma las grandes interrelacio-
nes existentes entre la psicología humana y la 
economía. Es decir, que las actitudes propias 
de los seres humanos, y no extrañas corrientes 
macroeconómicas, tienen una destacada in-
fluencia en el rumbo de la economía global, es 
decir, el devenir económico de todos los países 
del mundo. 

Esto enlaza dos disciplinas tan vastas y com-
plejas como economía y psicología, tan distan-
ciadas además entre sí que resulta verdade-
ramente difícil encontrar especialistas que lo 
sean en ambas a la vez, es decir, en la llamada 
Psicología Económica, que estudia la influen-
cia de la economía sobre los ciudadanos y de 
éstos sobre aquélla. 

Sin embargo, sus límites son ambiguos y arbi-
trarios, por lo que se puede adquirir una bue-
na base formativa en ambas materias y algu-
nas ideas clave que, combinándolas, pueden 
proporcionarnos interesantes vías de investi-
gación.

Una crisis que aparecerá en los libros
Estamos inmersos, sin duda, en una de las mayores 
crisis económicas de la historia. No sólo azota a Es-
paña, donde resulta especialmente crítica, sino al 
resto de Europa, a Estados Unidos, a Japón, a Lati-
noamérica. Es decir, que la principal novedad que 
aporta es que se trata de una crisis global, como 
corresponde a un mundo globalizado. 

Hay quien está convencido incluso de que esta 
recesión, la más grave desde la crisis del 29, 
formará parte en un futuro de los libros de texto 
escolares, junto a otros momentos históricos que 
delimitaron el devenir de la Humanidad.

El problema es que, en general, las crisis son im-
predecibles y generan situaciones caóticas porque 
parecen sumergirnos en un túnel cuya salida ni 
siquiera intuimos. Nos inquieta la imposibilidad 
de predecir lo que va a suceder, afrontar un futuro 
incierto y desconocido.

Incorporar la psicología a la ecuación 
Todo esto nos lleva, entre otras cosas, a confirmar 
que es muy difícil, por no decir imposible, compren-
der los asuntos económicos sin incorporar la psicolo-
gía en la ecuación. La economía ha considerado tra-
dicionalmente a los agentes económicos como seres 
racionales que toman decisiones lógicas, de acuerdo 
con la información disponible a cada momento. 

Pero la historia demuestra que la lógica resulta 
insuficiente para comprender la economía y su 
evolución. Por eso es tan complejo hacer predic-
ciones en economía. Así pues, debemos explorar 
la dimensión psicológica de esta crisis si quere-
mos comprender mejor sus efectos e incluso atis-
bar su posible duración.

Es muy difícil, por no decir imposible, 
comprender los asuntos económicos 

sin incorporar la psicología 
en la ecuación
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Constatamos, por lo tanto, que en economía exis-
ten las crisis de corte psicológico. Son aquellas 
donde no se ha registrado un desequilibrio estruc-
tural en los principales indicadores económicos 
ni ha habido un cambio significativo en el entor-
no que explique una contracción de la actividad. 
En estos casos, es puramente la psicología la que 
provoca la crisis mediante el conocido fenómeno 
de las expectativas.

Las expectativas de los agentes económicos son 
un conjunto de creencias sobre el futuro más in-
mediato. Es interesante resaltar que no importa 
demasiado si son positivas o negativas, si están 
fundadas o no. Mientras estén ancladas en el 
pensamiento de los actores económicos, estamos 
obligados a considerarlas, pues condicionarán su 
modo de actuar, invertir o ahorrar.

Sentimiento que se palpa en los medios 
Así, si un número elevado de personas opina que 
la economía va a empeorar y ese sentimiento se 
palpa en los medios y en todo tipo de reuniones 
sociales, el temor creciente se traducirá (se está 
traduciendo ya) en reacciones como consumir 
menos, ahorrar por si las cosas empeoran, apla-
zar la compra de un coche o una vivienda, etc., 
factores todos ellos que redundan todavía en una 
mayor gravedad. 

Si se da el caso de que muchas personas reaccio-
nan así, esta contracción de la actividad se regis-
trará en los indicadores económicos, con lo que 
todo el mundo verá confirmadas sus expectativas. 
Se produce la llamada "profecía que se autocum-
ple". Los datos negativos preocuparán a nuevas 
personas y empeorará el estado de ánimo de quie-
nes ya estaban preocupados. La actividad se re-
sentirá y los ánimos irán de nuevo a peor, en una 
espiral negativa o círculo vicioso, sencillamente 
"ir de mal en peor". Esto que se ha explicado para 
unas expectativas negativas también se produce, 
obviamente, para unas expectativas positivas.

Es indudable que incluso aquellos a los que la 
crisis no les ha afectado aún directamente, y 
mantienen su nivel de ingresos, adoptan decisio-
nes antes de ser golpeados directamente por la 
situación. Se produce una interacción gigantesca 
en términos colectivos. La teoría del rumor provo-
ca una serie de reacciones emocionales que, en 
términos generales, genera pérdidas de control y 
miedo, dando lugar a cierto estrés y ansiedad.

Mayor ahorro y menos "caprichos"
El ambiente es causa de un mayor ahorro, pues-
to que se decide moderar los gastos. Así, el con-
sumidor se ajusta más a las necesidades reales 
y disminuimos el volumen de "caprichos" hasta 
que se consiga salir del túnel. Y en estas decisio-
nes tienen mucho que ver, a veces, los mensajes 
alarmistas que difunden los medios de comuni-
cación. Hay quien piensa incluso que la alarma 
es mayor entre las personas más "informadas", es 
decir, quienes están más sometidas a los mensa-
jes de los "mass media", muchos de los cuales 
nos transmiten casi permanentemente que todo 
irá a peor, un alarmismo que siempre genera más 
atención hacia este tipo de mensajes, que pueden 
llegar a tener unas consecuencias obsesivas que 
afectan a cada persona de distinta forma.

Ante estas tendencias podemos preguntarnos: 
¿somos los consumidores, de alguna manera, los 
causantes de las circunstancias actuales? Creo 
que, de algún modo, sí, debido al comportamien-
to irracional del gasto y excesivo endeudamiento 
de las economías de algunos durante la época de 
"vacas gordas", cuando todo vale y el consumis-
mo a ultranza era la principal reacción por parte 
de grandes colectivos.

Las predicciones positivas de los políticos 
Dado que las expectativas y la psicología tienen 
esta incidencia sobre la economía, los políticos 
son proclives a hacer predicciones positivas. Han 
comprendido el peso de las expectativas, y tratan 
de incidir sobre ellas. Es por ello que cuando un 
país está en crisis, asistimos a declaraciones es-
porádicas de políticos, normalmente de quienes 
ostentan el poder en aquellos momentos, sobre 
pruebas ineludibles de que el asunto va a mejo-
rar. En nuestro país hemos tenido meses atrás no-
tables muestras de este tipo de mensajes a veces 
disparatados. Procuran incidir sobre la opinión 
pública y modificar el curso de la espiral psicoló-
gica negativa pero también se quedan totalmente 
fuera de la realidad.

La alarma es mayor entre las personas 
más "informadas", es decir, 

quienes están más sometidas a los 
mensajes de los "mass media", 

muchos de los cuales nos transmiten 
casi permanentemente que 

todo irá a peor
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La pregunta más inmediata que surge es si este 
modo de actuar sirve ahora de algo, es decir, ¿mo-
dificar las expectativas servirá para erradicar la 
crisis? Esta cuestión nos obliga a plantearnos si la 
fuerte crisis que experimenta el mundo es debida 
a causas psicológicas y no había nada estructu-
ralmente dañado. ¿Fue así realmente? ¿Sucedió 
que, debido a alguna mala noticia la gente empe-
zó a pensar que las cosas iban a ir mal y el pánico 
ha acabado por contagiarse de todos, provocando 
una recesión global que no tenía por qué haber 
ocurrido? Dado que hace sólo un par de años las 
cosas iban espectacularmente bien, hay quien 
opina así y sostiene que sólo un pánico desbocado 
puede explicar una caída tan pronunciada de la 
economía como la que estamos padeciendo. 

No es una crisis inventada
La respuesta es doble. La recesión actual tiene 
unos fundamentos económicos reales. No es una 
crisis inventada, no estamos ante un miedo co-
yuntural sin base real. Las economías han esta-
do creciendo a base de créditos y de dinero fácil, 
y ha llegado el momento de devolver ese dinero. 
Estamos ante el estallido de una burbuja colosal, 
tanto crediticia como inmobiliaria. 

Las balanzas comerciales de Estados Unidos y de 
algunos países europeos, entre los que se encuen-
tra España, han experimentado fuertes desequili-
brios, financiando una burbuja inmobiliaria con 
el ahorro de otros países. La burbuja ha estalla-
do y eso ha provocado el pánico, tanto en bancos 
como en empresas, estados y ciudadanos. Pero el 
pánico tiene un fundamento económico y real.

Es por ello que cuando los políticos intentan le-
vantar el ánimo para mejorar la economía dando 
noticias positivas acerca del futuro, esta vez la es-
trategia no surte efecto. Y es que no se conocen 
recesiones largas basadas sólo en expectativas in-
fundadas. Esta recesión va a ser pronunciada no 
porque el pánico sea muy elevado, sino porque los 
desequilibrios han sido enormes. Es decir, que la 
recesión tiene un fundamento real.

Eso no significa que no haya una cuota de la cri-
sis que sea debida al desánimo. Pero esta cuota 
no es la parte fundamental del problema ni el 
motivo de que la recesión vaya a ser larga. Ne-
cesitamos tiempo para volver al equilibrio, para 
que la tasa de ahorro se recomponga para vol-
ver a la banca internacional el dinero que nos 
han prestado, para que las familias y empresas 
se desendeuden, para que la economía española 
sea competitiva, para que la tasa de morosidad 
baje. Todo eso no es una cuestión de ánimos o 
expectativas, sino una realidad ineludible que 
llevará tiempo corregir.

El desánimo agrava el problema
Dicho esto, es cierto que el desánimo que se 
apodera de los ciudadanos, empresarios y traba-
jadores no ayuda y más bien agrava lo que ya de 
por sí es un problema. Es muy parecido a una 
enfermedad. Cuando un médico diagnostica una 
enfermedad a un paciente, explica a sus fami-
liares lo importante del estado de ánimo del en-
fermo para superar la patología. Pero eso no sig-
nifica que la persona esté enferma porque esté 
desanimada sino que se enfrenta a la realidad de 
una dolencia.

Pero lo cierto es que si se desanima y tira la toalla, 
el cuerpo no reaccionará tan bien al tratamiento 
como si tiene ganas de vivir. Con la economía su-
cede algo parecido. Los desequilibrios necesitan 
un tratamiento económico y no psicológico pero 
no es menos cierto que una recuperación del áni-
mo ayuda a que el tiempo y la gravedad de la cri-
sis se acorten y aminoren.

Abandonar el pesimismo
Por eso, es tan importante el cambio de actitud, 
abandonar el pesimismo. El fondo puede ser tan 
profundo que si esperamos a que la economía lo 
alcance el asunto puede alargarse mucho. Pero lo 
importante es olvidarse de si estamos o no al final 
del túnel o de si estamos o no tocando fondo y 
hemos empezado a remontar.

Los desequilibrios necesitan un 
tratamiento económico y no 

psicológico pero no es menos cierto 
que una recuperación del ánimo 

ayuda a que el tiempo y la gravedad 
de la crisis se acorten y aminoren

Dado que las expectativas 
y la psicología tienen esta incidencia 
sobre la economía, los políticos son 

proclives a hacer 
predicciones positivas
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Estoy convencido de que la economía no remonta-
rá hasta que las personas y las empresas cambien 
su estado de ánimo, vean la botella medio llena. 
Necesitamos mantener alto el espíritu no para que 
las expectativas positivas nos saquen de la crisis, 
sino porque es el único modo de que la acortemos 
y la hagamos más llevadera. La crisis tendrá más 
posibilidades de aminorarse cuando dejemos de 
preguntarnos por su final.

Decía el gallego sabio que "nunca llovió que no es-
campara". Este es el mensaje, que, más allá de los 
ciclos macroeconómicos y de los desequilibrios la-
tentes, la crisis, repetimos, no tiene un origen psico-
lógico pero el ánimo con el que la afrontemos tendrá 
una incidencia fundamental en su duración.

Hay que procurar ser positivos, refugiarse in-
cluso, como señalan algunos, en aquellas cosas 
que nos hacen ver el mundo con más optimis-
mo, sea una obra de arte, escuchar música, leer 
un libro o ir al teatro, actividades todas las cua-
les pueden contribuir a mejorar nuestro estado 
de ánimo. 

Pero el optimismo no puede ser disparatado ni 
irreal: no se alcanza el crecimiento anunciando 
una recuperación que puede no producirse aún 
sino todo lo contrario: por eso, no está de más 
advertir que la crisis puede durar y que lo mejor 
es adaptarnos a las nuevas realidades con el con-
vencimiento, en todo caso, de que de ella, más o 
menos pronto, terminaremos por salir. 
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Sistema financiero y mercado 
de valores
BLAS CALZADA TERRADOS

ECONOMISTA

1
º Existe una estrecha relación entre el 
desarrollo de un sistema financiero y un 
buen mercado de valores. Hay, en efec-
to, mercados de valores totalmente des-
conectados del sistema financiero con 

una liquidez escasa y por tanto una formación de 
precios en muchos casos sin justificación econó-
mica o financiera. Precisamente a describir qué 
se entiende por un buen mercado de valores y sus 
relaciones con el sistema financiero dedicaremos 
este artículo.

Un buen mercado de valores debe tener una serie 
de características que  intentaremos    explicar lo 
más sencillamente posible. Debe disponer de una 
buena información para los inversores, una posi-
bilidad cierta y sencilla de arbitrajes, una liqui-
dez y profundidad que permita actuar en él a las 
instituciones de inversión colectiva y otros gran-
des inversores, y una relación entre el mercado 
primario y secundario que permita a las empresas 
encontrar en él una posibilidad de obtención de 
capital y deuda a largo plazo.

2º Las bolsas principales del mundo dan informa-
ción tanto de las cotizaciones como de los datos 
de las empresas de manera rápida y en la mayoría 
de los casos informática. 

La información sobre los precios al instante o con 
muy  poco retraso sobre su constitución no es una 
conquista fácil y por tanto es relativamente re-
ciente la facilidad actual.

Por otro parte y también por medios informáticos 
se pueden consultar las cuentas y demás informa-
ción de las empresas. En España, desde hace ya 
más de cinco años, las empresas cotizadas tienen 

la obligación de tener una página Web en la que 
hay un mínimo de informaciones obligatorias para 
poder analizar y evaluar las emisiones de accio-
nes y obligaciones.

Una mejora muy importante es que las informa-
ciones puntuales, los llamados hechos relevantes, 
es obligatorio comunicarlos a los organismos re-
guladores y se trasmiten informáticamente a los 
mercados. Para que todo el mundo esté enterado 
cuando hay una noticia que pueda influir en el 
precio de las acciones, se suspende durante un 
periodo de horas la contratación para dar tiempo a 
que llegue la noticia a todos los participantes.

Para evitar posibles sorpresas, además, los siste-
mas de contratación informáticos tienen progra-
madas las llamadas, subastas de volatilidad, que 
suspenden la contratación cuando hay una subida 
o una bajada excepcional que puede deberse a 
una noticia no conocida por todo el mundo.

El conjunto de todas estas informaciones y su di-
fusión cumplen con la misión de dar una informa-
ción completa a los inversores y en cierta manera 
disminuyen la asimetría de información de los 
mercados de valores.

El conjunto de todas estas 
informaciones y su difusión cumplen 
con la misión de dar una información 

completa a los inversores y 
en cierta manera disminuyen 
la asimetría de información 
de los mercados de valores
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3º Un arbitraje es un procedimiento que permite 
que se pueda ganar dinero sin riesgo comprando 
y vendiendo valores en uno  o varios mercados a 
la vez.

Se entiende que un precio es de mercado cuando 
no es susceptible de ningún arbitraje. Por tanto 
el que los arbitrajes sean posibles y sencillos es 
una de las características de un buen mercado de 
valores.

Un arbitraje sencillo es el que se deriva de distin-
tas  cotizaciones de un mismo valor en varios mer-
cados al mismo tiempo, teniendo naturalmente en 
cuenta, los costes de venta, compra y accesorios. 
La facilidad de comunicaciones actual hace que 
esta posibilidad de arbitraje, si existe dure  se-
gundos. Por tanto los precios normalmente están 
exentos de ese tipo de arbitraje.

Los derivados son otro sistema de eliminar arbi-
trajes aunque en este caso se trata de arbitrajes 
mucho más sofisticados. Empezaremos por un ar-
bitraje relativamente sencillo sobre tipos de inte-
rés. Si un inversor a largo plazo quiere comprar un 
activo, por ejemplo, deuda y prevé un cambio de 
tipos a un plazo corto debería comprar los títulos 
y vender  a futuro en el plazo en que se prevé el 
cambio de tipos de interés. Esa posibilidad mejo-
ra la determinación del tipo de interés en el mer-
cado de contado.

Algo más difícil de entender es el papel de ar-
bitraje que permiten hacer las opciones. Un in-
versor del mercado de contado puede comprar 
una opción Call o Put que le permiten limitar las 
pérdidas cuando bajan las cotizaciones de un de-
terminado nivel o para continuar actuando en el 
mercado vendiendo su cartera de acciones para 
mejorar en posición en el caso de que el mer-
cado suba por encima de un determinado valor. 
Además cuando se emite una opción el emisor se 
cubre comprando o vendiendo en el mercado de 
contado una determinada cantidad de acciones 
que contribuyen a las estabilización del precio 
frente a las expectativas positivas o negativas del 
comprador de opciones.

Aún hay más. Cuando el tipo de interés es alto, 
la probabilidad de que suban las acciones en el 
futuro es grande y en ese momento las opciones 
Call son caras y las opciones Put baratas, por lo 
que es fácil comprar en el mercado de contado 
y garantizarse de una posible baja del mercado 

con una Put barata. Este razonamiento hace que 
el mercado tienda a sostenerse en un momento de 
depresión provocado  por un tipo de interés alto.

Uno de los arbitrajes más populares  es el que se 
puede conseguir entre las Put y las Call debido 
a su composición y que normalmente es imposi-
ble para un inversor particular ya que si aparecen 
se aprovechan de ellas los mismos miembros del 
mercado de estos derivados.

Un tipo de arbitraje que se utiliza de manera menos 
frecuente, pero por grandes intermediarios financie-
ros, es el que relaciona el precio de una opción com-
parándola con la compra o la venta de las acciones 
por su delta. De alguna manera garantiza un precio 
razonable de las opciones y por tanto del conjunto 
del arbitraje entre el presente y el futuro previsto.

Las bolsas modernas que contratan informáticamen-
te y que operan en países con buenos mercados de 
derivados suelen poderse arbitrar con rapidez y por 
tanto los precios suelen estar libres de arbitraje.

4º La más conocida de las condiciones de funcio-
namiento de un mercado de valores es la rotación y 
profundidad. Efectivamente una bolsa sin suficien-
te contratación es una bolsa que sólo es una orga-
nización que no da ninguna ventaja a las empresas 
que cotizan en ella. La cantidad de transacciones 
que se realizan sobre una determinada acción, de-
penden de bastantes factores, algunos dependien-
tes de la propia empresa cotizada, su tamaño y su 
free-floae. Es evidente que si la empresa tiene poco 
valor y además tiene cautivo una parte importante 
del capital es imposible que aporte mucha contra-
tación  a una bolsa, aunque puede tener mucho in-
terés para la propia empresa y sus accionistas.

Normalmente las empresas Europeas y por su-
puesto las españolas tienen menos acciones co-
tizadas libremente que las empresas de Estados 
Unidos y esa característica hace que la rotación 
tienda a ser menor.

Las bolsas modernas que contratan 
informáticamente y que operan 

en países con buenos mercados de 
derivados suelen poderse arbitrar con 
rapidez y por tanto los precios suelen 

estar libres de arbitraje
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En todo caso las transacciones sólo no son la ex-
presión total de la liquidez, además de abundantes 
y continuas transacciones tiene que haber lo que 
se llama profundidad, que significa que se pue-
dan hacer transacciones importantes sin modifi-
car demasiado el precio. Para que la profundidad 
sea posible hacen falta transacciones abundantes 
y también  empresas de unas ciertas dimensiones, 
pero es una característica imprescindible para 
que la bolsa sea frecuentada por los grandes ges-
tores de fondos de inversión o de pensiones, que a 
su vez dan tanto volumen de transacciones como 
profundidad a la bolsa. 

No se pueden esperar de las pequeñas empresas 
grandes contrataciones, pero sí suficiente liqui-
dez, es decir, transacciones de acuerdo en su ta-
maño y free-floate y con profundidad suficiente 
para que cualquiera pueda comprar y vender una 
razonable cantidad sin modificar demasiado el 
precio.

De hecho un buen sistema de mercados de capi-
tales debe dar cabida a las empresas de peque-
ña dimensión con posibilidades de crecimiento. 
Aunque la experiencia enseña que sin una bolsa 
"seniors", por decirlo así, no funcionarán los mer-
cados de empresas de pequeña dimensión.

Los sistemas de contratación contribuyen tanto 
a la velocidad de las transacciones y por tanto a 
la rotación y también a la profundidad porque se 
ponga dinero o papel cuando el precio se mueve 
más de lo calculado por el sistema. Si existe un 
mercado continuo y electrónico pueden emitirse 
órdenes de compra y venta por ordenador cuando 
aparecen diferencias debidas a desajustes tempo-
rales para beneficiarse de esa disfunción transi-
toria del mercado. Eso contribuye sin duda a la 
liquidez ya que produce rotación y ayuda seria-
mente a la profundidad.

5º En el caso de que un mercado cumpla las con-
diciones anteriores es casi seguro que también   
permitirá salidas a bolsa y ampliaciones de capi-
tal a precios que estén en  relación con las coti-
zaciones y por tanto a múltiplos razonables desde 
ese punto de vista.

La relación que existe entre la cotización en bolsa 
y los beneficios de una sociedad, el célebre PER, 
debe ser el indicador para saber cuál es el cos-
te del nuevo capital de una empresa. Si el precio 
de  una emisión de acciones es igual o menor a 

la dilución que provoque la ampliación, la bolsa 
funciona perfectamente y por tanto se puede con-
tar con ella para una fuente de financiación tan 
importante como es el aumento de capital.

6º¿Puede haber una bolsa eficiente sin un merca-
do financiero eficiente?

En mi opinión no. Un mercado eficiente necesi-
ta un sistema financiero eficiente como base del 
mismo, aunque eso no significa que un sistema 
financiero eficiente signifique, sin más, que el 
mercado de valores sí que lo sea.. Un sistema 
financiero eficiente es una condición necesaria 
pero no suficiente para la existencia de un buen 
mercado de valores.

Los préstamos rápidos para los  derivados y su 
cobertura, y la curva de tipos de interés bien esta-
blecida son elementos básicos de una evaluación 
de las acciones y por tanto de un buen funciona-
miento del sistema financiero. Se debe actuar de 
modo ágil y con sencillos procedimientos.
Naturalmente la relación entre el tipo de interés 
de los valores de renta fija y los tipos pagados        
por el banco en sus  depósitos remunerados es 
una condición que en un sistema financiero desa-
rrollado se cumple sin duda alguna.

7º La internacionalización de una bolsa es una 
prueba evidente de su eficiencia. Por el momento 
quien invierte de manera   sistemática en  bolsas 
extranjera son  las  instituciones. Los individua-
les también lo hacen pero en una proporción muy 
pequeña por el momento.

Si existe un mercado continuo y 
electrónico pueden emitirse órdenes 

de compra y venta por ordenador 
cuando aparecen diferencias 

debidas a desajustes temporales 
para beneficiarse de esa disfunción 

transitoria del mercado

Un sistema financiero eficiente es 
una condición necesaria pero no 

suficiente para la existencia de un 
buen mercado de valores
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Si una institución de inversión  colectiva com-
pone su cartera incluyendo acciones extranje-
ras ello requiere una serie de condiciones. Por 
supuesto que haya  convertibilidad total de la 
divisa para extranjeros al menos. Pero también 
es necesario que los valores en que se invierta 
tengan una profundidad suficiente para poder 
comprar y vender una cantidad considerable en 
poco tiempo, sin tener que modificar el precio. 
Es decir que los valores en los cuales se invierte 
tengan suficiente liquidez.

Por otra parte, que el registro de los valores, o lo 
que es lo mismo el reconocimiento de la propie-
dad, sea adecuado para  alguien que no es na-
cional. Este extremo debería estar más claro en 
Europa como en Estados Unidos.

Para invertir a distancia es por supuesto necesario 
que los sistemas de información sean completos y 
asequibles a distancia. 

Por último que los miembros del mercado sean 
eficaces y sus comisiones razonables. Eficaces 
significa en este caso que las órdenes se cumplan 
de la mejor manera posible y que la liquidación 
sea rápida y justa.

8º No me he referido específicamente al mercado de 
valores español pero el  amable lector podrá com-
probar fácilmente si cumple con las condiciones que 
hemos relacionado a lo largo de este trabajo. 

La internacionalización de una 
bolsa es una prueba evidente de su 

eficiencia
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Aprender de los errores del 
pasado financiero

FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDRÉS
PROFESOR IE BUSINESS SCHOOL

FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL

L
a economía mundial parece recuperar-
se de la crisis vivida desde hace más de 
dos años cuando la explosión de la bur-
buja de las hipotecas subprime puso de 
manifiesto el crecimiento excesivo del 

crédito y la insostenibilidad de los niveles de en-
deudamiento privado a los que había llevado una 
política monetaria innecesariamente expansiva. 
También parece que los mercados financieros han 
encontrado una cierta estabilidad, y aunque no 
puedan descartarse nuevas sorpresas en algunas 
entidades aisladas, de hecho todavía hace unos 
días se produjo la quiebra de una de las financie-
ras americanas más importantes, el grupo CIT, lo 
cierto es que los mercados de deuda han vuelto a 
abrirse al menos para los emisores más solventes, 
que los inversores han recuperado un cierto ape-
tito por el riesgo, incluso excesivo para algunos, 
y que el interbancario empieza a dar síntomas de 
una relativa normalización si nos fijamos en los 
diferencial es de precios. Puede ser un buen mo-
mento para analizar lo que ha pasado, por qué ha 
pasado y qué podemos hacer para que no vuelva a 
suceder. Siempre desde el entendimiento de que 
las crisis bancarias son consustanciales a la natu-
raleza humana, que el último determinante de las 
euforias y pánicos es el ser humano con su propio 
comportamiento cíclico, y que el único sistema 
bancario que no quiebra es el que no existe. 

Hay que empezar reconociendo que la crisis fi-
nanciera es más profunda y global de lo que nun-
ca habíamos anticipado. Cierto que había sínto-
mas de que las cosas no podían seguir igual, pero 
en el fragor de la exuberancia irracional de los 
mercados que decía Greenspan, nos olvidamos o 
nos quisimos olvidar de dos cuestiones básicas,  

los ciclos existen y seguirán existiendo y no te-
níamos mecanismos para resistirnos a la marea 
porque el sistema tiende a eliminar las voces di-
sonantes. El resultado es un coste estimado que 
supera los cuatro billones de dólares, de los que 
casi la mitad está aún por realizar. Un coste que 
sin duda hipoteca las posibilidades de una rápida 
recuperación y que plantea aún demasiados inte-
rrogantes. Bien podría la recesión decir aquello 
de que las crónicas de mi muerte son exagerada-
mente prematuras.

Debemos entender también desde el principio 
que no estamos ante una crisis de liquidez, ni si-
quiera ya sólo de confianza, sino de solvencia de 
una parte no despreciable del sistema financiero 
internacional. Y esto por varias razones, porque 
toda crisis de liquidez si dura demasiado tiem-
po, - y ya llevamos dos años porque cabe fechar 
el inicio del amargo despertar en el verano de 
2007 -, acaba convirtiéndose necesariamente en 
una de solvencia; y porque la crisis ha produci-
do un exceso de oferta instalada en la industria 
financiera mundial. Está en marcha una recon-
versión industrial similar a la que se produjo en 
toda Europa con la industria pesada en los seten-
ta. Han desaparecido entidades míticas como Le-
hman Brothers o Merryl Lynch. Ha desaparecido 
un tipo de banca, el de banca sólo de inversión, 

Puede ser un buen momento para 
analizar lo que ha pasado, por qué 

ha pasado y qué podemos hacer para 
que no vuelva a suceder
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que basado en su menor nivel de protección oficial 
era autorizado a funcionar con un menor consumo 
de capital. Pero una vez que ha resultado impo-
sible, en la práctica y para los Tesoros de todos 
los países desarrollados, abandonarlos a su propia 
suerte no puede ya sostenerse su ventaja regulato-
ria. Si, al margen de consideraciones teóricas, lo 
cierto es que a la hora de la verdad no hay gobier-
no que aguante la quiebra de un banco de inver-
sión, - probablemente porque los ahorradores no 
distinguen ya claramente entre depósitos y otras 
formas de activos como los fondos de inversión 
- no hay manera, teórica ni política, de justificar 
su excepción regulatoria. Y ha desaparecido una 
forma de hacer banca, el modelo de originar para 
distribuir. Un modelo que nació por razones otra 
vez regulatorias, porque consumía menos capital, 
y por razones de mercado, porque parecía condu-
cir a una mejor distribución del riesgo, y permitía 
a los bancos ganar en eficiencia, y por tanto en 
rentabilidad. Pero no ha sido así, porque al final 
de un circuito tan complejo como una montaña 
rusa y que nadie entendía muy bien, el riesgo re-
vertía al balance bancario.

Lo cierto es que estallada la crisis, todos los gobier-
nos se han visto impelidos a actuar con medidas 
extraordinarias, a saltarse sus propias reglas y a 
caer en una vorágine de heterodoxias monetarias y 
fiscales que parecía no tener fin. Una carrera que 
todavía no sabemos si ha servido para algo más que 
para evitar la Gran Depresión. El sistema financiero 
no ha explotado, cierto, pero hemos tocado el abis-
mo y nos llevará tiempo pagar el precio. Un precio 
a dos niveles, el directamente económico y el polí-
tico. Un precio político en el tiempo que tardarán 
los distintos gobiernos en retirarse de los bancos 
privados en los que han tomado participaciones de 
capital y en el coste que pueden significar algunas 
de las medidas de urgencia para la operatividad y 
eficiencia de los mercados de capitales.

Aunque hablar de culpables no me parece exce-
sivamente útil a estas alturas de la crisis, sí me 
parece relevante salir al paso de algunas expli-

caciones interesadas que proliferan en exceso. Ni 
la culpa es del capitalismo ni de los neocons, ni 
siquiera de la desregulación. El capitalismo sal-
drá reforzado de esta crisis, porque como la de-
mocracia es el peor de los sistemas imaginables y 
el mejor de los posibles. Sólo él ha producido un 
crecimiento espectacular de los niveles de pros-
peridad y libertad de la Humanidad. Hasta su 
llegada, el nivel de vida del ser humano permane-
ció prácticamente estancado casi XX siglos. Los 
neocons, es decir la maldita administración Bush 
que ha llegado a simbolizar el mal absoluto para 
el pensamiento progresista europeo, algo así como 
el pecado mortal para los cristianos, se encontra-
ron con un proceso financiero en marcha con dos 
componentes independientes pero relacionados: 
la facilitación del acceso a la compra de vivienda 
a sectores populares gracias al cambio de natura-
leza y la expansión desmedida de de dos agencias 
federales Fannnie Mae y Freddie Mac cuya quie-
bra ha estado en el origen de la crisis, y la ruptura 
de la separación entre bancos de inversión y de 
depósitos consagrada en la ley Grass-Steagall de 
1933. Ambos procesos se iniciaron en la admi-
nistración Clinton bajo el liderazgo práctico de 
Robert Rubin y el intelectual de Larry Summers. 
Y la desregulación financiera se convirtió en la 
política favorita de Greenspan, otra vez en tiem-
pos de Clinton, porque permitió la financiación 
y expansión de la revolución de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones que trajo 
consigo un crecimiento sin precedentes de la pro-
ductividad y la entrada de China en la economía 
global sin grandes desajustes en términos de em-
pleo y deslocalización industrial.

La crisis es producto de excesos de todos los par-
ticipantes en el sistema. Sin duda, de la irres-
ponsabilidad de las entidades financieras que 
fallaron en lo que constituye la naturaleza de su 
negocio, la estimación del riesgo y se apuntaron 
con celo propio de mejor causa a la burbuja fi-
nanciera. Pero también de la complacencia de los 
reguladores que por desconocimiento o compli-
cidad fallaron estrepitosamente en su función de 
naturaleza pública, que no es otra que asegurar 
al sistema financiero contra  sus propios excesos. 
Y por supuesto, aunque a la gente no le guste 
oírlo, de la codicia de los inversores que ávidos 
de mayor rentabilidad para nuestras inversiones, 
entre las que incluyo por supuesto la vivienda y 
los depósitos bancarios, en un mundo de tipos de 
interés anormalmente bajos, nos endeudamos en 
exceso y actuamos como si rentabilidad y riesgo 

 No estamos ante una crisis de 
liquidez, ni siquiera ya sólo de 

confianza, sino de solvencia de una 
parte no despreciable del sistema 

financiero internacional
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no estuvieran correlacionados negativamente. To-
dos actuamos como especuladores y nos olvida-
mos que los precios suben, y bajan. 

Greenspan, el banquero central más popular de 
la historia de la Humanidad y que fue elevado en 
vida a la categoría de mago, no ha soportado el 
test de la historia, ni siquiera de la más próxima. 
Hoy se acepta ya con generalidad, que mantuvo 
durante demasiado tiempo una política monetaria 
excesivamente laxa, un nivel de apalancamiento 
excesivo y una valoración del riesgo excesiva-
mente optimista. Pero sobre todo alentó un exceso 
de liquidez y un crecimiento excesivo del crédito 
que ignoraba todas las señales de la historia. Y en 
concreto, una, la regularidad empírica más esta-
ble en la historia bancaria, que esta vez tampoco 
fue diferente. Greenspan ignoró o minusvaloró 
que todas las crisis bancarias han venido prece-
didas de crecimientos desorbitados del crédito. Y 
de esto último, haberlo habíalo que dirían en mi 
pueblo.

Estallada la crisis, las autoridades económicas 
y monetarias de prácticamente todo el mundo se 
han embarcado en una vorágine política sin más 
límite que su imaginación. En política monetaria 
y financiera hemos visto bajadas agresivas de ti-
pos de interés hasta prácticamente cero en todos 
los principales bancos centrales, inyecciones ex-
traordinarias de liquidez sin límite de cuantía ni 
plazo, extensión prácticamente ilimitada de las 
garantías de depósitos, compras de activos tóxi-
cos a precios muy por encima del mercado, nacio-
nalización parcial o total de la banca, promesas 
increíbles de que no caerá ningún banco más que 
luego han sido desmentidas por la realidad y han 
afectado seriamente a la credibilidad de los polí-
ticos y reguladores, y un activismo desconocido 
de las agencias especializadas de crédito, de los 
bancos públicos, como el ICO. En política fiscal, 
estamos asistiendo a la increíble expansión de los 
déficit públicos sin más límites que una vaga re-
ferencia a la sostenibilidad a medio plazo, a la 
ruptura de las reglas fiscales preexistentes, a la 
inyección de cantidades desorbitadas de dinero 
del contribuyente en los sistemas financieros pri-

vados, a la expansión clientelar del gasto público 
para el sostenimiento de aquellos sectores que se 
consideran estratégicos bien por su contribución 
a la creación de empleo o simplemente por su ca-
pacidad de movilización, al aumento de los tipos 
impuestos de manera generalizada y a la rever-
sión de la idea de que bajar impuestos es justo y 
eficiente. Y todavía hay economistas como Krug-
mann o Stiglitz que les parece poco. Supongo que 
querrían simplemente traspasar todo el ajuste al 
futuro de manera tal que disminuyese tanto el cre-
cimiento potencial que acabaríamos de paso con 
los problemas derivados del cambio climático. En 
fin, que había barra libre para la intervención po-
lítica y ni así parece que haya servido para mucho 
más que para evitar la catástrofe.

Porque lo que no se podrá evitar, a lo más re-
trasarlo para diferir su coste y repartirlo en 
varios años, es un desapalancamiento inevita-
ble, una reducción de los niveles de endeu-
damiento con los que venía operando interna-
cionalmente el sistema y una restructuración 
de la industria financiera para ajustarse a su 
nueva dimensión. Un proceso de saneamien-
to y contracción que durará años, no meses y 
que está llevando a las entidades financieras a 
estar más preocupadas con gestionar su balan-
ce para asegurar solvencia que con su cuenta 
de resultados, con su cuota de mercado. Este 
proceso es necesario y deseable. El único de-
bate que cabe es sobre el ritmo de este ajuste, 
sobre si los bancos centrales y las autoridades 
económicas hacen bien en ganar tiempo y per-
mitir un ajuste dilatado para minimizar el im-
pacto real, sobre el empleo y la actividad, o si 
al contrario, si como decía la teoría y la prácti-
ca  tradicional anticrisis, retrasar el problema 
sólo lo encarece y lo amplifica, si mantener 
entidades zombies artificialmente sostenidas 
con medidas extraordinarias no resulta sólo en 
más contracción del crédito y más entidades 
que tendrán que desaparecer en el futuro. 

Todos actuamos como especuladores 
y nos olvidamos que los precios 

suben, y bajan

Lo que no se podrá evitar, a lo más 
retrasarlo para diferir su coste (…) 

es un desapalancamiento inevitable, 
una reducción de los niveles de 

endeudamiento (…) 
y una restructuración de 

la industria financiera
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Si la crisis financiera es producto de los exce-
sos de crédito, parece una conclusión obvia que 
el mundo tendrá que acostumbrarse  a vivir con 
menos crédito, pero no sólo de manera transitoria 
mientras se recupera la normalidad, sino también 
y sobre todo después, de manera permanente. Ya 
sabemos que el dinero tendrá que ser más caro 
y escaso si no queremos volver a repetir los mis-
mos errores.  Lo que no sólo obligará a la rees-
tructuración del sector financiero, sino también 
del sector real. Un mundo con menos crédito es 
también una economía que crece menos, que crea 
menos empleo y en la que proyectos de inversión 
que antes eran perfectamente  viables ahora no lo 
serán. Es el precio a pagar por la seguridad, por 
no repetir pronto una crisis mayor.  De ahí que to-
das las medidas que se propongan y adopten para 
mejorar la regulación financiera, para aumentar 
los requisitos de capital de la banca, para apli-
car una supervisión financiera más eficaz, partan 
de la premisa que suponen un coste en términos 
de crecimiento. Sólo así, recordando que no hay 
nada gratis, podrán evitarse algunos excesos re-
gulatorios. No es una consideración abstracta, es 
simplemente la constatación de una realidad im-
periosa y un recuerdo de lo que pasó con la crisis 
de Enron. El furor justiciero llevó a una regula-
ción de la función de auditoría y control financie-
ro, la ley Sarbanes- Oxley, que hoy es reconocido 
internacionalmente como un exceso que se está 
corrigiendo. Corremos el riesgo de repetir el mis-
mo error. Disminuir la prociclicidad del sistema 
financiero es un objetivo razonable. 

Hacerlo en medio de la crisis será un reto para los 
políticos y los reguladores sometidos a una pre-
sión popular excesiva.

La situación actual, en España e internacional-
mente, se debate entre dos riesgos equivalentes. La 
complacencia de pensar que lo peor ha pasado ya y 
que nos podemos permitir no hacer ningún cambio 
significativo en la difícil arquitectura regulatoria y 
supervisora  internacional, o en la estructura jurí-
dica y control autonómico  de las Cajas de Ahorros 
en nuestro país. Un riesgo real porque el político 
rehúye el conflicto. Pero también el riesgo de ac-
tuar en temas financieros con la santa ira como 
guía. No olvidemos que todas las religiones mono-
teístas condenaron alguna vez la usura, y al hacerlo 
condenaron a sus seguidores al atraso económico y 
social. Y hay mucho de santa ira, y de poca racio-
nalidad y economía, en algunas de las propuestas 
que circulan por el universo reformista como las 
relacionadas con el troceamiento de los bancos o 
con la imposición indiscriminada de más capital a 
todos los bancos independientemente de su perfil 
de riesgo y rango de actividad como si fuera gratis. 
Confiemos en que el tiempo y la prudencia acaben 
produciendo un sano equilibrio. .

Parece una conclusión obvia que el 
mundo tendrá que acostumbrarse  a 
vivir con menos crédito, pero no sólo 

de manera transitoria
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L
os mercados financieros tienen una 
importancia crucial en las economías 
modernas. La demanda de servicios 
financieros deriva de la necesidad 
de dar soluciones a las contingencias 

de la economía real. El sistema financiero tiene 
unas funciones bastante claras: capta el ahorro, 
relocaliza los fondos y diversifica riesgos, per-
mitiendo a los agentes económicos el intercam-
bio de activos financieros. La función principal 
es canalizar el ahorro hacia la inversión, ya que 
descubrir y analizar inversiones interesantes por 
nosotros mismos requiere obtener y procesar in-
formación, y esto no siempre es fácil ni posible. 
Los intermediarios financieros realizan estas 
operaciones permitiendo el desarrollo econó-
mico, ya que invertir es la base del crecimien-
to futuro. En este sentido, también proporciona 
agilidad a los agentes económicos en sus deci-
siones de inversión y financiación, abaratándo-
las y haciéndolas más rápidas y eficientes. Como 
cualquier mercado, los mercados financieros 
están sometidos a las fuerzas de  HYPERLINK 
"http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta" \o "Oferta" 
oferta y HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/
wiki/Demanda" \o "Demanda" demanda y, por 
tanto, están basados en la interacción entre com-
pradores y vendedores. 

La crisis mundial ha tenido su origen en una cri-
sis financiera, desatada en el verano de 2007, 
y que está teniendo un grave impacto en la 

economía real. No hay mejor prueba que ésta 
para constatar la importancia del sector financie-
ro y los mercados financieros en una economía 
de mercado. Todas las crisis financieras tienen su 
origen en dos causas subyacentes que se pueden 
considerar gemelas: la calidad del crédito sobre 
el que se basa la actividad, es decir, si se ha me-
dido bien el riesgo que conlleva cada actividad, 
y el excesivo apalancamiento (que es endeudarse 
demasiado para realizar operaciones).  Las vías 
por las que la crisis financiera se ha transmiti-
do a la economía real han sido dos. Por un lado, 
a través de la desconfianza en torno al grado de 
exposición de cada entidad a activos de dudoso 
valor, que hizo que aumentara las primas de ries-
go, que dispararon los tipos de interés en un con-
texto de elevado endeudamiento. La otra vía de 
transmisión ha sido que, a raíz de la restricción 
del crédito, se han paralizado los flujos financie-
ros, hundiendo el comercio mundial y frenando la 
entrada de recursos necesarios para hacer frente 
a nuestras necesidades de financiación. Si bien 
una crisis financiera puede ser la base para una 
crisis de la economía real, el sector financiero 
puede ser la solución a la crisis, ya que puede 
otorgar financiación a los agentes que permita 
sostener la demanda, además de proporcionar 
liquidez, sentando las bases de la recuperación. 
Debe ahondarse en la liberalización económica, 
pues permite la libertad de movimientos de capi-
tales que son la única base del crecimiento soste-
nible a largo plazo de la economía.
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Generalmente se afirma que el sistema financiero 
es procíclico en cuanto al riesgo. En tiempos de 
bonanza económica, el riesgo se minusvalora y la 
sensibilidad al riesgo se reduce, y se tiende a dar 
a las garantías de ciertas operaciones un mayor 
valor al que realmente tienen. En consecuencia, 
los prestamistas tienden a otorgar más crédito en 
condiciones que no recogen los mayores riesgos 
que se producen cuando el ciclo económico cam-
bia. Por el contrario, en tiempos de crisis, se to-
man excesivas precauciones, las garantías dejan 
de tener valor y la posibilidad de que el crédito 
fluya desaparece. Por tanto, cualquier reforma del 
sistema debe encaminarse a hacer frente a este 
carácter procíclico de la actividad financiera.

Que los mercados de capitales funcionen bien es 
una condición necesaria para que haya crecimien-
to económico. Si a esto se le añade unos tipos de 
interés bajos que permitan acometer los proyectos 
de inversión de los agentes económicos, se po-
tenciará el desarrollo de la economía en general. 
Sin embargo, si como ha ocurrido en estos últi-
mos años que se ha mantenido los tipos de interés 
oficiales artificialmente bajos, los tipos de interés 
reales acaban siendo negativos, se distorsiona la 
economía y la inversión en general, ya que con 
que los activos en los que se invierte se revalori-
cen la inflación, ya resultan rentables, sin tener 
en cuenta el rendimiento intrínseco del proyecto. 
Por esta razón, aparte de algunos fallos de mer-
cado, también ha habido erróneas decisiones de 
las autoridades monetarias (que son las que de-
terminan los tipos oficiales de interés del dinero). 
Con todo, resolver la crisis financiera es el primer 
paso para evitar el crecimiento del desempleo y 
atajar los problemas de la economía real. 

El sector financiero se considera, además, un 
sector especial. Los bancos (que son el principal 
intermediario financiero) juegan un papel en la 
economía crítico tanto para el sistema financiero 
como para la economía real. Su función princi-
pal es, como ya hemos mencionado, canalizar 

el ahorro hacia la inversión, tratando de solven-
tar el problema de información asimétrica entre 
los inversores y los prestatarios. También com-
parten el riesgo a través del alisado intertempo-
ral del riesgo no diversificable, contribuyen al 
crecimiento de la economía y también juegan un 
papel importante en el desarrollo del gobierno 
corporativo. Lo cierto es que las actividades de 
los bancos están expuestas a crisis sistémicas y 
riesgos de inestabilidades. La razón de esto es 
porque una parte muy importante del pasivo de 
los bancos lo forma la captación de depósitos 
-que pueden ser requeridos generalmente en el 
momento o en un corto periodo de tiempo- que 
son destinados en inversiones a largo plazo, por 
tanto, existe un mismatch entre el vencimientos 
de los activos y el de los pasivos. Además, los 
bancos están fuertemente interconectados con el 
sistema interbancario y el sistema de pagos y se 
apoyan en el endeudamiento en mayor medida 
que otros sectores.

Al ser el sector financiero diferente a otras ra-
mas de actividad de la economía, necesita un 
trato diferente. Esto se debe a que los bancos 
son especialmente vulnerables a inestabilidades 
en el sistema económico. El pasivo de los bancos 
lo forman principalmente los depósitos de aho-
rradores entre los que puede cundir el pánico 
ante una crisis o simples rumores, y provocar 
una retirada masiva de depósitos. El pánico se 
produce por una pérdida de confianza en la en-
tidad en cuestión y, por tanto, las retiradas se 
producen con independencia de las necesidades 
de consumo. Aunque también se puede producir 
retirada de depósitos cuando la entidad tiene un 
performance muy por debajo de lo esperado o se 
enfrenta a situaciones económicas adversas. En 
este caso, los depositantes anticipan que el ban-
co atravesará dificultades financieras y retirarán 
sus fondos con anterioridad al momento en el 
que, efectivamente, se presenten los problemas. 
Como gran parte del pasivo del banco está com-
prometido, será imposible mantener la liquidez y 
en última instancia, la solvencia.

El sector financiero puede ser la 
solución a la crisis, ya que puede 

otorgar financiación a los agentes 
que permita sostener la demanda, 
además de proporcionar liquidez

Todas las crisis financieras tienen 
su origen en dos causas subyacentes 

que se pueden considerar gemelas: la 
calidad del crédito sobre el que 

se basa la actividad, (…) y el 
excesivo apalancamiento
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Todo esto se produce porque por el verdadero va-
lor de los activos de un banco no es fácilmente 
visible. Además, muchos depositantes carecen de 
la información adecuada, y erróneamente pierden 
la confianza en la entidad en cuestión. En este 
caso se producirá una ineficiencia en el sistema 
financiero. Además, una retirada masiva pueden 
producirla no sólo los pequeños ahorradores, sino 
también los grandes fondos u otros bancos a través 
del sistema de pagos y los mercados interbanca-
rios. Esto último se ha podido comprobar ahora: el 
sistema interbancario ha estado mucho tiempo sin 
funcionar. Esto pone de manifiesto el gran riesgo 
de que se produzcan inestabilidades que afecten 
al sistema bancario. Se necesita mantener, por 
tanto, la confianza no sólo de los pequeños inver-
sores, sino también de los inversores mayoristas y 
demás instituciones financieras. 

Por otro lado, otra fuente de inestabilidad provie-
ne del lado del activo del balance de los bancos. 
Por la Teoría de la Agencia, los objetivos de cada 
uno de los grupos de interés que intervienen en 
una compañía (trabajadores, acreedores, gestores, 
accionistas) no son los mismos, y pueden pro-
ducirse actuaciones que vayan en contra de los 
intereses de unos y otros. La actitud de los depo-
sitantes hacia el riesgo no es el mismo que el de 
los gestores de la entidad. Los primeros preferirán 
que se lleven a cabo proyectos que minimicen el 
riesgo global, los segundos preferirán proyectos 
más arriesgados, ya que los mismos suelen ser 
más rentables, lo que hará que aumenten los be-
neficios, suban las acciones y se cree valor para 
los accionistas. 

Aunque los problemas de agencia se presentan 
en mayor o menor medida en todas las entidades, 
existen circunstancias que hacen que éstos se 
agraven en las entidades financieras: en primer 
lugar, la opacidad y largo vencimiento de los ac-
tivos de los bancos permite esconder fácilmente 
cualquier deterioro de estos, sobre todo a corto 
plazo, y en segundo lugar, la dispersión del pasivo 
del banco entre pequeños ahorradores impide que 

estos puedan influir en la política del banco. La 
asunción de excesivos riesgos se puede amplifi-
car si los Estados garantizan los depósitos de los 
ahorradores o si el banco en cuestión sabe que el 
Estado no le dejará quebrar. Además existe otro 
factor importante: por mucho riesgo que asuma 
el banco, el banco no retribuirá a un tipo mayor 
los depósitos, es decir, los tipos del pasivo son in-
sensibles a la exposición de la entidad. En con-
secuencia, éstos pueden actuar de manera poco 
prudente sin ser fácilmente detectados o sin que 
esto tenga un coste adicional y, por tanto, tienen 
mayores incentivos para asumir riesgos que otras 
compañías en otras industrias.

Además de lo anterior, existe un problema adi-
cional: el riesgo de contagio. Éste se produce 
cuando el riesgo de quiebra de un banco (o que, 
simplemente, se hagan públicas determinadas 
noticias que pongan en cuestión la solvencia de 
una entidad) lleva a la quiebra a otras entidades 
financieras por la interconexión que existe entre 
los bancos a través del sistema de pagos y los 
mercados interbancarios. El riesgo de contagio se 
puede minimizar si los bancos están mejor y más 
igualitariamente conectados entre ellos ya que la 
proporción de pérdidas en la cartera de un banco 
se transfiere a más bancos a través de acuerdos 
interbancarios.

Otra fuente de contagio surge de la interconexión 
de los balances de los bancos a través de la in-
terdependencia de las carteras de unos y otros. 
Si un banco debe vender determinados activos en 
respuesta a un shock, las carteras de otros ban-
cos se verán afectadas. Si se producen cambios 
en los precios de los activos se puede generar una 
crisis sistémica. Los precios a los que los activos 
son vendidos en un mercado depende de varios 
factores, como la cantidad de los mismos que hay 
puestos en venta, y la posibilidad o no de hacerlos 
líquidos. Por tanto, si muchas entidades quieren 
vender un determinado activo porque necesitan 
liquidez, su precio se hundirá. El problema se 
complica a su vez cuando se necesitan vender 
activos adicionales debido a que los precios han 
caído mucho, lo que hunde los precios todavía 
más. Pero esto a su vez genera otro efecto perni-
cioso: como los bancos deben valorar a precios de 
mercado sus activos (o al menos parte de ellos) 
los bajos precios que hay en el mercado afectan 
negativamente a los balances de las entidades 
que no están vendiendo activos, lo que puede 
hacer que estos últimos deban vender activos, 

Se necesita mantener, por tanto, la 
confianza no sólo de los pequeños 

inversores, sino también de los 
inversores mayoristas y demás 

instituciones financieras
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algo que no harían si no fuera porque deben valo-
rarlos a precios de mercado. Este canal de conta-
gio se ha puesto de manifiesto en la actual crisis, 
surgiendo la duda de si deben valorarse los acti-
vos a precios de mercado, cuando dichos merca-
dos no funcionan correctamente.

El sistema bancario presenta gran complejidad: 
que el Estado garantice los depósitos previene el 
pánico financiero de los ahorradores, pero no evita 
el que se genera a través del interbancario o del sis-
tema de pagos, y por otro lado, induce a la entidad 
a tomar más riesgos. Además, si los bancos centra-
les se convierten en prestamistas de última instan-
cia y proporcionan liquidez a bancos en problemas 
también inducirá a que se tomen más riesgos. Sin 
embargo, ayudar a compañías en problemas, gene-
ra un riesgo moral, por lo que las ayudas deberían 
reducirse sólo a determinadas entidades que dan 
lugar a riesgo sistémico (es decir, cuando el coste 
social de la quiebra de una entidad sea mayor que 
el coste privado para los accionistas). El problema 
es que las ayudas distorsionarán la competencia 
en prejuicio de las medianas y pequeñas entida-
des. Para volver a la senda del crecimiento, lo que 
se necesita no es más regulación, sino una mejor 
regulación que tenga en cuenta la relación entre 
competencia y estabilidad en el sector financiero y 
una mejor cooperación entre los reguladores y los 
supervisores estatales.

Se necesita una mejor regulación que rápida-
mente pueda identificar las vulnerabilidades del 
sistema, que pueda cuantificar los riesgos y que 
refuerce los incentivos para un comportamiento 
prudente. Generalmente se han distinguido tres 
áreas en los mercados financieros: la actividad 
bancaria, los seguros y los mercados de emisión 
y negociación. Cada rama tiene su propio super-
visor, y hasta la sofisticación de los mercados en 
estos últimos años, las funciones y áreas de cada 
uno estaban bastante bien delimitadas. Sin em-
bargo, en la actualidad han surgido nuevos mode-
los de negocio que hacen que las ramas de activi-
dad estén cada vez más interconectadas. 

Cada vez más y más crédito se intermedia a tra-
vés de los mercados de capitales. Esto tiene dos 
ventajas: por un lado permite a los prestatarios 
obtener más liquidez y, por otro lado, diversifica 
los riesgos a otras entidades. Sin embargo, esto 
provoca que las funciones de los supervisores se 
solapen, o no tengan la estructura o la regulación 
adecuada para llevar a cabo las funciones enco-
mendadas. Además, con la sofisticación que se 
ha dado en los mercados, no queda claro qué res-
ponsabilidades tiene cada organismo. Tampoco 
son capaces de adaptarse a los cambios globales. 
La solución a este problema debe pasar por me-
jorar la regulación y clarificar las responsabili-
dades de cada organismo. Pero en ningún caso 
deben dirigir bancos, porque no tienen ni los re-
cursos administrativos ni los fondos necesarios 
para llevar a cabo esta actividad. 

La supervisión no debe ser tanto de la actividad 
del día a día de la entidad sino a un nivel agre-
gado, salvaguardando siempre la estabilidad del 
sistema. Esto se puede conseguir con mecanis-
mos de aviso temprano de posibles problemas, 
a través de una fluida información entre insti-
tuciones monetarias, reguladores, supervisores y 
entidades. Debe evitarse el "riesgo de captura". 
Este se da cuando el supervisor trata de conten-
tar a las entidades a las que supervisan mientras 
tratan de llevar a cabo su actividad. La clave 
para evitar esto es a través de la independencia 
total de cualquier injerencia de ningún tipo, ya 
sea de grupos de presión o políticos.

La regulación bancaria debe encaminarse a 
salvaguardar los intereses de los depositan-
tes y evitar inestabilidades en el sistema. El 
mantenimiento de la riqueza de los ahorrado-
res es el principal inductor a la estabilidad de 
las entidades financieras. Además, transmi-
tir toda la información relevante a los ahorra-
dores debe ser un objetivo prioritario. Nunca 
más deben ofrecerse productos opacos o que el 
cliente no entienda bien, es necesario que haya 

Cabe la posibilidad de crear un 
regulador sistémico que sea capaz 

de encontrar resquicios en las 
regulaciones y que descubra y 

anticipe las vulnerabilidades en las 
tendencias financieras

Que el Estado garantice los depósitos 
previene el pánico financiero de los 
ahorradores, pero no evita el que se 

genera a través del interbancario 
o del sistema de pagos
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transparencia y que la contraparte entienda las 
propiedades de los activos que están adquirien-
do. Cabe la posibilidad de crear un regulador 
sistémico que sea capaz de encontrar resquicios 
en las regulaciones y que descubra y anticipe las 
vulnerabilidades en las tendencias financieras. 
Muchos opinan que los bancos centrales debe-
rían encargarse de esto, sin embargo, es posible 
que si se les otorga demasiado poder, se produz-
ca una politización excesiva del organismo. 

Lo que es necesario es más cooperación entre 
los diversos organismos supervisores, incluso a 
un nivel global, ya que la actividad financiera es 
cada vez más internacional, con mercados globa-
les y entidades e instituciones financieras trans-
fronterizas. Por desgracia, un regulador global 
de las finanzas internacionales es a día de hoy, 
imposible por lo que es necesario que exista una 
total colaboración entre los distintos entes y or-
ganismos. Pero unos reguladores financieros más 
eficientes implementarán una mejor política fis-
cal, lo que reducirá los riesgos del sistema finan-
ciero y, por otro lado, facilitarán el crecimiento 
económico al promover la confianza en el sistema 
gracias a realizar una mejor supervisión. 

En resumen, las causas de las crisis hay que bus-
carlas tanto en fallos en la regulación y la supervi-
sión, -y en excesos de la política monetaria, fallos 

del sector público- como en fallos de mercado, 
derivados de problemas de la información asi-
métrica -las entidades que compraban paquetes 
de hipotecas titulizadas no tenían la misma in-
formación en cuanto a las características de estos 
activos que las entidades que las emitieron-. Un 
tercer elemento que se encuentra en el origen de 
esta crisis es el comportamiento irresponsable de 
algunas entidades financieras, que se han apar-
tado del negocio bancario tradicional. Este últi-
mo factor, asimismo, puede ser el resultado de 
otro fallo de mercado, en este caso localizado en 
el sistema de incentivos que condiciona el com-
portamiento gerencial, que se ha centrado en el 
beneficio a corto plazo y en el incremento rápido 
del valor de las acciones, sin hacer siempre una 
valoración adecuada del riesgo.

Asimismo, debido a la crisis se ha abierto el eter-
no debate del papel que debe representar el Esta-
do en los mercados. La evidencia ha demostrado 
que el libre mercado, que funciona bajo el criterio 
de eficiencia, induce al crecimiento económico y 
proporciona mayor nivel de bienestar que si es el 
Sector Público quien provee de todos los bienes y 
servicios al sector privado. Ahora bien, los meca-
nismos de mercado fallan si no es el Estado quien 
proporciona un marco regulatorio estable en el 
que los derechos de propiedad queden garanti-
zados. Es más, en ocasiones aparecen los deno-
minados fallos de mercado, como la información 
asimétrica, para los que la intervención con los 
instrumentos adecuados está justificada, ya que 
pueden proporcionar un Second Best. Es por estas 
razones por las que la liberalización de los merca-
dos debe seguir siendo una prioridad económica, 
si lo que se pretende es potenciar el crecimiento 
económico y la creación de empleo. 

Las causas de las crisis hay que 
buscarlas tanto en fallos en la 

regulación y la supervisión, (…) 
como en fallos de mercado
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E
spaña, como el resto de países de la 
OCDE y buena parte de las econo-
mías emergentes, se encuentra in-
mersa en una crisis económica de una 
profundidad desconocida desde hace 

muchas décadas. La crisis está teniendo un im-
pacto negativo muy fuerte en todos los sectores de 
la economía. En el caso de España, el crecimien-
to económico se ha contraído desde una tasa del 
3,7% en 2007, a un 1,2% en 2008 y una previsión 
de un 3,7% para este año. Igualmente, la tasa de 
paro, que en 2007 se situaba en un 8,3% está ac-
tualmente en un 18,9%. La caída de la actividad y 
del empleo viene acompañada por un crecimiento 
negativo de los precios, lo que no se había regis-
trado nunca desde que se tiene registro del IPC 
español.

El estallido de la crisis financiera internacional 
a mediados de 2007 se trasladó rápidamente a la 
economía real, a través de la contracción brusca 
de los flujos de financiación y el aumento de la 
desconfianza en los mercados. Se pasó en cuestión 
de días de una sobreabundancia de liquidez a una 
situación de escasez de crédito para todos los agen-
tes económicos privados. Las familias experimen-
taron dificultades desconocidas para financiar sus 
compras de vivienda y de bienes de consumo dura-
dero, las grandes empresas tuvieron que paralizar 
muchos proyectos de inversión, el comercio mun-
dial se contrajo como consecuencia de la escasez 
de medios de pago, y las pequeñas empresas vieron 
como se les cerraban sus líneas de crédito. El im-
pacto de la crisis financiera sobre la economía real 

contrajo de tal forma la actividad que disminuyó a 
la vez la solvencia de todos los agentes económi-
cos, lo que a su vez agravaba la crisis financiera.

La gravedad de la situación tardó en reconocerse 
por las autoridades económicas, pero una vez que 
se hizo evidente la profundidad del impacto, se 
adoptaron de forma coordinada el mayor conjunto 
de medidas excepcionales de carácter monetario 
y fiscal de la historia económica. Bajo la batuta 
del G-20 prácticamente todas las economías rele-
vantes pusieron en marcha medidas destinadas al 
sostenimiento y salvamento del sistema financie-
ro internacional.

Aunque en la actualidad la situación de los 
mercados ha mejorado sensiblemente, todavía 
estamos muy lejos de la normalidad. El sistema 
financiero aún no realiza plenamente su función 
de trasladar el ahorro excedente hacia los de-
mandantes de crédito, aún no se han reconocido 
todas las pérdidas y queda pendiente una impor-
tante restructuración del sistema financiero in-
ternacional y un cambio en las reglas de juego.

El impacto de la crisis            
financiera sobre la financiación 

de las empresas españolas 
JOSÉ MARÍA LACASA

SECRETARIO GENERAL DE LA CEOE

Una vez que se hizo evidente 
la profundidad del impacto, se 

adoptaron de forma coordinada 
el mayor conjunto de medidas 

excepcionales de carácter monetario 
y fiscal de la historia económica
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Por otra parte, no todos los países se ven afec-
tados de la misma forma. Aquellas economías, 
como la española, que al comienzo de la crisis ya 
presentaban signos de debilitamiento de la ac-
tividad, que tenían fuertes déficits acumulados 
e importantes problemas estructurales tardarán 
más en salir de la crisis si no toman las medidas 
adecuadas.

Hacia un nuevo sistema financiero inter-
nacional
La crisis financiera puso de manifiesto el excesi-
vo optimismo del mercado  a la hora de evaluar los 
riesgos. Las pérdidas estimadas, especialmente 
en el sector inmobiliario, fueron muy inferiores a 
las que realmente se están produciendo. La regu-
lación contenía elementos de prociclidad muy im-
portantes, y en muchas ocasiones la supervisión 
estaba lejos de ser adecuada. Las agencias de 
rating no fueron capaces de estimar correctamen-
te la calidad de muchos activos del sistema y las 
aseguradoras de riesgo financiero no evaluaron 
adecuadamente la interdependencia de riesgos.

Según las estimaciones del Fondo Monetario Inter-
nacional, las pérdidas de los bancos para el periodo 
2007-2010 superarían en Estados Unidos el billón 
de dólares, en la zona euro los 800 mil millones de 
dólares y en el Reino Unido los 600 mil millones 
de dólares. Dicha Institución señala que desde el 
inicio de la crisis financiera, a mediados de 2007, 
hasta el segundo trimestre de 2009, el volumen de 
las pérdidas reconocidas por los bancos estadouni-
denses se sitúan en torno al 60%, mientras que en 
los bancos de la zona euro y el Reino Unido sólo 
en el 40%. Es decir, aún quedan muchas pérdidas 
por reconocer y todavía queda por delante un largo 
proceso de desapalancamiento y restructuración 
del sistema financiero internacional.

El G-20 está elaborando un conjunto de nue-
vas normas que pretenden elevar la calidad y 
cantidad del capital de las entidades finan-

cieras, limitar los efectos procíclicos de la 
regulación y establecer límites al apalanca-
miento

El sistema financiero español
Por su parte, el sistema financiero español se ha 
mostrado, de momento, mejor supervisado y más 
sólido que los de nuestro entorno, por lo que no ha 
necesitado de inyecciones de capital en el sector 
bancario o la asistencia pública por activos tóxi-
cos, tal y como ha ocurrido en Alemania, Bélgica, 
Francia o Reino Unido. Sin embargo, el deterioro 
de la economía real en España tendrá grandes im-
plicaciones en el sistema financiero. 

La mayor solidez relativa del sistema financiero 
español se debe a unas prácticas bancarias más 
prudentes, una supervisión más acertada, una fi-
nanciación tradicional vía depósitos y a una me-
nor exposición a activos tóxicos internacionales. 
Por tanto, las entidades españolas se han visto 
comparativamente menos afectadas por el impac-
to directo de la crisis financiera, y prueba de ello 
ha sido el uso relativamente escaso de los instru-
mentos de apoyo que el Gobierno ha puesto a su 
disposición.

No obstante, el fuerte impacto de la crisis sobre 
la economía real en España, el peso del sector in-
mobiliario en el PIB y la rápida elevación de la 
tasa de paro hacen que el impacto de la crisis en 
la economía real sobre nuestras economías finan-
cieras vaya a ser necesariamente muy importante. 
En este sentido, deben agilizarse cuanto antes los 
procesos de restructuración que sean necesarios 
y a la hora de llevar a cabo estos procesos de res-
tructuración deben priorizarse los intereses de 
solvencia del conjunto del sistema sobre intereses 
regionales particulares.

Consecuencias de la crisis financiera para 
la empresa española
Al inicio de la crisis internacional en 2007, Es-
paña tenía un déficit por cuenta corriente muy 
elevado, entre los más altos de la OCDE, en torno 

A la hora de llevar a cabo estos 
procesos de restructuración deben 

priorizarse los intereses de solvencia 
del conjunto del sistema sobre 

intereses regionales particulares

El G-20 está elaborando un conjunto 
de nuevas normas que pretenden 

elevar la calidad y cantidad del 
capital de las entidades financieras, 
limitar los efectos procíclicos de la 
regulación y establecer límites al 
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al 10% del PIB, lo que implicaba una elevada de-
pendencia de la financiación exterior. Igualmente, 
los sectores de la economía española experimenta-
ban unos elevadísimos niveles de endeudamiento 
impulsados por una enorme facilidad de acceso 
al crédito. En 2008, los hogares presentaron un 
nivel de endeudamiento cercano al 84% del PIB, 
mientras que las empresas llegaron a una tasa del 
134% con respecto al PIB. 

Hay que tener en cuenta que este alto nivel de 
endeudamiento de la economía española incre-
menta nuestra vulnerabilidad respecto del exte-
rior y de las condiciones monetarias establecidas 
para toda la zona euro.

España entró en la crisis financiera como un país 
netamente deudor y, por tanto, excesivamente 
dependiente de la financiación exterior, lo que 
incidió en mayor medida sobre la restricción del 
crédito y el endurecimiento de las condiciones de 
créditos para las empresas españolas. 

De esta manera, se ha producido una reducción 
brusca de las tasas de crecimiento anual de la 
financiación de los sectores no financieros que, 
según datos del Banco de España, en 2006 se 
situaban en tasas cercanas al 20% y el pasado 
mes de agosto fue de un 4,6%. 

Esta tendencia se ha agudizado en los últimos 
meses, particularmente, en las empresas y las fa-
milias, quienes, entre enero y agosto de este año, 
han sufrido un recorte en la financiación total de 
2.671 millones de euros y de 4.458 millones de 
euros, respectivamente.

Si nos centramos en las PYME, observamos un 
mayor deterioro de esta situación. Por una par-
te, el principal instrumento de financiación de 
estas empresas, los préstamos bancarios, redujo 
su volumen en los ocho primeros meses de 2009 
en más de 28.000 millones de euros. Por otra, los 
préstamos a empresas superiores a un millón de 
euros han tenido un crecimiento nulo, mientras 
que los préstamos menores de un millón de euros, 
que son los más utilizados por las PYME, experi-
mentaron una contracción cercana al 30%.

Uno de los principales problemas del acceso a la 
financiación, es que los recortes en los tipos de 
intervención del Banco Central Europeo y, con-
secuentemente, del tipo de referencia más común 
entre los préstamos, el euríbor, no ha repercutido 
plenamente en los costes de financiación de las 
PYME. Así, durante el último año el diferencial1

sobre el euríbor aplicado a las empresas se ha 
incrementado en casi 200 puntos básicos, tal 
como se observa en el siguiente gráfico. 

Fuente: Banco de España. elaboración propia
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Las Administraciones Públicas
En cambio, las Administraciones Públicas han 
conseguido aumentar su nivel de financiación to-
tal en 91.713 millones de euros desde el inicio de 
2009, pasando, además, de unos niveles de cre-
cimiento anual del 12% en enero de este año, al 
34% en agosto. 

En este contexto, sería preciso reflexionar sobre 
el impacto de este rápido y significativo nivel de 
endeudamiento de las Administraciones Públicas, 
que acaparan el aumento de la financiación a los 
sectores no financieros, frente a la contracción del 
crédito que sufren las empresas y las familias. 

Fuente: Banco de España

Los problemas de financiación de las empre-
sas españolas se agravan con el incremento de 
la morosidad en los pagos de las Administra-
ciones Públicas. De acuerdo con los datos del 
Ministerio de Economía, la deuda de las Enti-
dades locales y las Diputaciones provinciales 

ascendía a finales de 2008 a 32.000 millones 
de euros. Con el fin de aliviar los problemas 
de liquidez de las empresas que prestan sus 
servicios a dichas Instituciones, el Gobierno 
adoptó dos iniciativas. La primera, un Real 
Decreto que permitía a las Entidades Locales 
endeudarse para financiar su déficit de teso-
rería, incluyendo las facturas pendientes con 
empresas y autónomos. Esta medida tenía una 
estimación de endeudamiento de 11.000 millo-
nes, sin embargo, a finales de septiembre el 
importe concertado había sido de 2.300 millo-
nes de euros. La segunda, una nueva línea ICO 
para avalar por un importe máximo de 3.000 
millones de euros a las empresas y autónomos 
con deudas pendientes de pago por parte de 
los Ayuntamientos. Por el momento, el importe 
concedido por esta línea del ICO asciende sólo 
a 165 millones de euros. 

No se trata de un nuevo problema para las em-
presas españolas, pero sí de un agravamiento 
del mismo, tanto por el aumento del volumen 
y el retraso de los pagos, como por el contexto 
de especiales dificultades de financiación de 
las empres as. Además, el grado de ejecución 
de las medidas orientadas a disminuir el pro-
blema de la morosidad de las Administracio-
nes Públicas pone de manifiesto la necesidad 
de aplicar instrumentos más efectivos y mejor 
diseñados.

Una economía moderna debe contar con unas 
Instituciones ágiles y eficaces que ayuden a un 
mejor funcionamiento del mercado y, por tan-
to, que eviten unos retrasos injustificados en 
sus pagos, cuyo impacto en el desarrollo de la 
actividad económica y en la confianza ante las 
instituciones públicas pueden ser muy impor-
tantes para los inversores extranjeros y devas-
tador para las PYME españolas. 

La financiación de las empresas en Es-
paña respecto de sus principales socios
Si se realiza una comparación internacional, se 
constata que las empresas españolas sufren un 
mayor coste de financiación que las de países de 
nuestro entorno. Las empresas españolas que pi-
den un préstamo de menos de un millón de euros 
y a un año, principalmente las PYME, tienen un 
diferencial de 254 puntos básicos respecto del 
euríbor, mientras que las empresas francesas tie-
nen un diferencial de 149 y la media de la zona 
euro se sitúa en 209 puntos básicos. 

    FINANCIACIÓN A LOS SECTORES NO FINANCIEROS 

    (Tasa de variación interanual)
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En este mismo sentido, el pasado 6 de octubre, 
el Banco Central Europeo y la Comisión Europea 
publicaron una encuesta sobre la financiación 
de las empresas, en la que se ponía de relieve 
la percepción de las empresas españolas respec-
to de la menor disponibilidad de financiación y 
el mayor coste de la misma, en relación con los 
países de la Unión Europea. En concreto, las 
empresas españolas, particularmente las PYME, 
son, detrás de las griegas, las que en mayor nú-
mero consideran que el acceso a la financiación 
es su principal problema. En este sentido, des-
taca, por un lado, que el porcentaje de PYME 
que solicitaron un crédito y les fue denegado en 
España ascendía al 20%, mientras que en Fran-
cia y Alemania eran menores al 12% y al 7%, 
respectivamente. Por otro, que la proporción de 
empresas españolas que consideraban que los 
bancos habían elevado los costes de financia-
ción, era  alrededor del 60%, el doble que en 
Francia o Alemania. 

Respuesta a la crisis financiera
Ante esta situación de dificultades de financia-
ción para las empresas que inciden de manera 
directa en el desarrollo de su actividad econó-
mica, se hacen necesarias medidas orientadas a 
recuperar una senda de normalidad. Éstas han de 
pasar por el reestablecimiento de la confianza y la 
absorción de las consecuencias del cambio en la 
situación del mercado inmobiliario, epicentro del 
problema del sistema financiero español. 

El Gobierno de España ha tomado un conjun-
to de medidas dirigidas a estabilizar el sistema 
financiero y a facilitar financiación directa a las 
empresas, mediante la ampliación de líneas del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

En relación con las iniciativas para estabilizar el 
sistema financiero, cabe señalar la creación del 
Fondo para la Adquisición de Activos Financie-
ros, destinado a inyectar liquidez en los bancos 
a través de la adquisición de activos de las en-
tidades españolas. Este instrumento, dotado con 
30.000 millones de euros y ampliables a 50.000 
millones de euros, ha agotado sólo un 40% de los 
recursos disponibles. En una misma proporción 
de ejecución, se han utilizado los avales del Es-
tado a las nuevas emisiones de deuda de las en-
tidades de créditos, cuyo importe máximo es de 
100.000 millones de euros. 

Asimismo, el Gobierno aprobó sendos Reales De-
cretos, uno, que autoriza al Ministerio de Economía 
y Hacienda a intervenir para reforzar el capital de las 
entidades de créditos y otro, para establecer el Fon-
do de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) 
para gestionar los procesos de reestructuración de 
entidades de créditos y contribuir a reforzar sus re-
cursos propios en los procesos de integración. 

En este contexto, se observa que las medidas 
relativas al sistema financiero no se han uti-
lizado plenamente debido, en parte, a que la 

DIFERENCIAL TIPO EFECTIVO PARA PRÉSTAMOS A EMPRESAS CON VOLUMEN DE MENOS DE 1 MILLÓN DE EUROS 

            Y EURÍBOR A UN AÑO

Fuente: Banco Central Europeo. Elaboración propia
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reestructuración bancaria apenas ha comenzado. En 
relación con estos procesos, la concesión de una ma-
yor autoridad al Ministerio de Economía y Hacienda, 
así como al Banco de España destinada a superar el 
veto autonómico permitiría garantizar la unidad de 
mercado y mejorar la eficacia del FROB. 

En relación con las líneas de financiación ICO, el 
bajo nivel de ejecución de algunas líneas pone de 
relieve que no existen las condiciones para su plena 
utilización. De los 35.000 millones de euros pre-
vistos, para este año, en el Plan de estímulo de la 
economía española para ayudar a las PYME se han 
concedido hasta septiembre unos 11.000 millones. 

Por ello, desde CEOE se estima indispensable 
mejorar el funcionamiento de estas líneas, par-
ticularmente las relativas a las necesidades de 
liquidez. En concreto, se considera importante 
adoptar medidas orientadas a incrementar el ries-
go en aquellos segmentos que tienen mayor difi-
cultad para acceder al crédito, mejorar las condi-
ciones de precio, así como intensificar, aumentar 
y mejorar la distribución de las mismas. Además, 
teniendo en cuenta que la restricción del crédito 
permanecerá, al menos, durante parte del próxi-
mo año, convendría extender a 2010 las actuales 
líneas de financiación destinadas a satisfacer las 
necesidades de liquidez de las pequeñas y media-
nas empresas, acompañándose de mejoras para 
aumentar su eficacia, tales como su estandariza-
ción, simplificación y rediseño para facilitar tanto 
la distribución por el sistema financiero como la 
máxima utilización por las empresas.

Aunque las líneas ICO sirven de ayuda a muchas em-
presas, el problema del acceso a la financiación tiene 
una dimensión más amplia de la que este organismo 
puede solventar y cuya solución pasa por restaurar la 
normalidad en el conjunto del sistema financiero.

Conclusión
Desde el inicio de la crisis financiera, hemos 
sufrido una restricción generalizada del crédito 

cuyos efectos perniciosos han sufrido las empre-
sas y las familias de todo el mundo. Sin embargo, 
la profundidad de dichas restricciones de finan-
ciación, así como el impacto en la economía real 
está siendo mucho mayor en países con problemas 
económicos estructurales y que no se han dotado 
de unos mecanismos flexibles para actuar ante los 
cambios en el ciclo económico. 

Por tanto, resulta prioritario establecer una agen-
da de trabajo a dos niveles que se concentre en, 
por un lado, las reformas que permitan elevar 
nuestra competitividad a medio y largo plazo, así 
como reforzar nuestra capacidad de reacción ante 
los cambios en el mercado. Por otro, medidas a 
corto plazo destinadas a solventar los problemas 
de financiación que permitan a las empresas via-
bles continuar con su actividad.

En este contexto, cabe recordar el elevado nivel 
de endeudamiento que nos hace más vulnerables 
a las condiciones de financiación establecidas a 
nivel europeo. Previsiblemente, las autoridades 
monetarias comenzarán a retirar paulatinamente 
los impulsos monetarios cuantitativos y de tipos 
de interés con el fin de asegurar la estabilidad 
de precios. Por tanto, es imprescindible reducir 
nuestro nivel de endeudamiento, para limitar 
nuestra vulnerabilidad y el incremento del servi-
cio de la deuda. 

Por otra parte, la restauración del flujo de crédi-
to exige contar con un sistema financiero sólido 
y transparente, que permita trasladar confianza 
a los inversores y absorber los excesos del mer-
cado inmobiliario. En este ámbito, se deberían 
adoptar medidas específicas que flexibilicen los 
mecanismos de ajustes y aceleren su vuelta a la 
normalidad.

NOTAS

1. Dicho diferencial no tiene en cuenta el impacto de las 

comisiones.

Las empresas españolas, 
particularmente las PYME, son, detrás 

de las griegas, las que en mayor 
número consideran que el acceso a la 
financiación es su principal problema

Desde CEOE (…) se considera 
importante adoptar medidas 

orientadas a incrementar el riesgo en 
aquellos segmentos que tienen mayor 

dificultad para acceder al crédito
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Las crisis actuales 
de la economía española 
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MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE EL MUNDO

U
na crisis económica es un cambio ra-
dical en la tendencia de crecimiento 
de la producción que puede finalizar 
en fuerte recesión o en una depresión 
prolongada si no se le pone remedio. 

Cuando en España el PIB en términos reales, que 
en el 2006 crecía a una tasa del 4 por 100, pasó a 
crecer en torno al 3,5 en el 2007, al 0,8 en el 2008 
y, probablemente, al -3,8 por 100 en el 2009, tasa 
negativa desconocida hasta ahora en nuestro país, 
parece claro que estábamos ante una importante 
crisis económica. Esa crisis comenzó a gestarse 
a finales del 2006, se hizo visible entre julio y 
agosto del 2007 para la economía internacional 
y sus efectos más evidentes saltaron finalmente 
a la calle en nuestro país a principios del 2008, 
por más que por esas fechas -periodo electoral- se 
negase rotundamente su existencia o se disfrazase 
con otras muy diferentes denominaciones.

Sin duda en esa situación de crisis ha pesado de 
forma notable la crisis financiera internacional 
que, como acaba de indicarse, se inicia en los 
Estados Unidos a mitad de 2007 y que se ex-
tiende rápidamente por el mundo a partir de ese 
momento. Pero la economía española venía abo-
cada a experimentar una importante crisis desde 
antes, con algunos signos que comenzaron a apa-
recer en el sector de la construcción a finales del 
2006 pese a la elevada tasa de crecimiento de 
la producción total en ese año. De hecho, en el 
2007 coinciden en España tres crisis, cada una 
de las cuales podría haber terminado con el cre-
cimiento real de nuestro PIB y cuya conjunción 
en ese periodo ha añadido un fuerte dramatismo 
a nuestra situación económica y, posiblemente, 

limitará de forma apreciable nuestra capacidad 
de reacción ante este fenómeno. Esas tres crisis 
son la crisis del modelo de producción, la crisis 
de la vivienda y la crisis financiera. 

La crisis del modelo de producción
La crisis del modelo de producción ha resultado 
la consecuencia directa de la debilidad de nuestra 
estructura productiva, lo que se adivinaba debajo 
de nuestra reducida productividad. Una forma-
ción bruta de capital extraordinariamente cuan-
tiosa -que se situaba en el 21,5 por 100 del PIB 
en 1995, pero que subió hasta el 30,7 de esa mag-
nitud en el 2007- daba origen a tasas apreciables 
de crecimiento de la producción pero menos altas, 
sin embargo, de lo que cabía esperar de tan eleva-
das inversiones. La formación bruta de capital en 
el PIB español era muy superior a la habitual en 
la mayoría de países de la OCDE, que se situaba 
en ese periodo muy por debajo del 20 por 100. 
La cuantía relativa de nuestras inversiones totales 
sólo era superada en esos años por Corea del Sur. 
Incluso una vez descontada la fuerte formación 
bruta de capital materializada en inmuebles resi-
denciales, la tasa de crecimiento de la formación 

En el 2007 coinciden en España tres 
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bruta de capital restante llegó a superar en Espa-
ña el 20 por 100 del PIB durante varios ejercicios. 
Pero, pese a su importancia, nuestras inversiones 
han impulsado débilmente la producción, que ha 
crecido más por la aportación masiva de mano de 
obra que por acumulación de nuevo capital. Da la 
impresión, además, de que nuestras inversiones 
han estado poco orientadas a producciones de pri-
mer nivel tecnológico. 

Con esas tasas de inversión, nuestro crecimiento 
tendría que haber sido mucho más elevado, como 
venía ocurriendo en otros países con tasas de in-
versión parecidas a la española. Sin embargo, la 
tasa acumulativa media de crecimiento de la pro-
ducción en los doce años que van desde 1995 a 
2007 fue de un 3,4 por 100, que no es un mal 
resultado pero que queda bastante lejos del que 
alcanzaron esos otros países. Además, tampoco 
se han correspondido esas cuantiosas inversiones 
con volúmenes parecidos de ahorro, por lo que 
para financiarlas hemos tenido que endeudarnos 
fuertemente en el exterior, dejando en situación 
de elevado endeudamiento a nuestros bancos y 
cajas de ahorros precisamente cuando la crisis 
financiera internacional cerraba los mercados de 
fondos líquidos, lo que ha constituido una de las 
causas de la tercera crisis de la economía españo-
la, es decir, de la crisis financiera.

La razón de un crecimiento relativamente débil, 
pese al considerable esfuerzo en la formación de 
capital, se encuentra en nuestra falta de produc-
tividad originada, sobre todo, por la mala organi-
zación y falta de libertad de los mercados y por 
la escasa preparación de buena parte de nuestra 
mano de obra. Estas ineficiencias se terminarían 
reflejando en dos ámbitos distintos. El primero, 
en el de unos precios que crecían más que los de 
nuestro entorno, pese a que, hasta ese momento, 
los salarios estuvieran relativamente contenidos 
por la abundancia de mano de obra procedente 
de la inmigración. Esos precios al alza refleja-
ban con claridad nuestra falta de productividad 
y la multitud de obstáculos al eficiente funciona-
miento de los mercados. 

El segundo, en el de unos déficits cada vez ma-
yores en la balanza de bienes y servicios que, 
a través de importaciones en aumento, restaban 
fuerza al crecimiento de nuestra producción in-
terior y exigían de aportaciones crecientes del 
exterior para financiarlos. El signo más claro de 
esta situación podía apreciarse en la creciente 

incapacidad de los productos españoles para co-
locarse en el exterior e, incluso, en el interior, 
pues mientras que entre 1995 y 1998 nuestras 
exportaciones superaron en valor a las importa-
ciones, a partir de ese último año las exporta-
ciones fueron perdiendo terreno hasta suponer 
en 2007 sólo un poco más del 79 por 100 de las 
importaciones, señal clara de que nuestros pro-
ductos eran poco competitivos.

La caída de la productividad en la economía espa-
ñola se precipitó, además, con la llegada masiva 
de inmigrantes a lo largo de los años de la déca-
da actual. Hay que advertir que esa afluencia nos 
permitió aumentar nuestra producción en su con-
junto y mantener costes laborales relativamente 
bajos en los empleos menos especializados. Pero 
pasar desde unos cuarenta millones de habitantes 
en el año 2000 a más de cuarenta y seis en 2009 
ha sido demasiado para una estructura productiva 
tan poco consolidada como la nuestra. La conse-
cuencia de ese flujo masivo de personas, poco ca-
pacitadas en términos generales pero deseosas de 
trabajar incluso por bajos salarios, ha sido el cre-
cimiento de los sectores que podían aprovechar 
sus reducidas cualificaciones laborales tales, en-
tre otros, como la construcción, la agricultura, la 
hostelería, los servicios de limpieza y las tareas 
domésticas, aunque en nuestra agricultura sólo se 
ha producido una mera sustitución de mano de 
obra autóctona por inmigrantes. En el servicio do-
méstico, la inmigración ha permitido que las mu-
jeres españolas se dedicasen con mayor facilidad 
al trabajo fuera del hogar. El resultado ha sido la 
hipertrofia de la construcción y de servicios que, 
con excepción de los turísticos, son poco expor-
tadores y tienen, además, baja productividad, en 
detrimento de otros con mayores capacidades para 
exportar y más altas productividades. 

El resultado final es bien conocido. Tenemos una 
producción primaria débil que viene a represen-
tar algo menos de un 3 por 100 del PIB al coste 
de los factores; una construcción hipertrofiada 
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que en 2006 -el año en que comienzan a aparecer 
sus primeros problemas- representó más de un 
12 por 100 de esa magnitud; una industria que, 
incluida la producción de energía, escasamente 
superará el 15 por 100 de toda nuestra produc-
ción en 2009 y que básicamente concentra sus 
exportaciones en el automóvil y sus componentes, 
pero sobre modelos de segundo nivel tecnológico. 
Finalmente, unos servicios concentrados en torno 
al turismo y el sector público que superarán el 
71 por 100 de esa producción en este año. Ade-
más, las importaciones superan en valor a nues-
tras exportaciones y, como una parte considerable 
del PIB -más de su 82 por 100 en 2009- consiste 
en construcción y servicios, actividades que ab-
sorben bastante mano de obra, durante la pasada 
expansión crearon muchos empleos pero también 
están generando mucho paro en la actual época 
de crisis, donde esos sectores, incluida la indus-
tria del automóvil, se están viendo especialmente 
afectados.

Nuestro PIB, aunque mucho mayor hoy que an-
tes, ha perdido capacidad competitiva, lo que ha 
abierto la puerta a un crecimiento notable de las 
importaciones dejándonos en claro desequilibrio 
frente al exterior. Hipertrofia de ciertos sectores, 
bajas productividades, déficit exterior y, además, 
una peor distribución de la renta, que debe arre-
glarse no con impuestos más progresivos sino con 
mayores capacidades laborales, es el evidente 
resultado de la crisis de nuestro modelo produc-
tivo.

Esa crisis no está resuelta todavía y nos llevará 
mucho resolverla, porque afecta al núcleo central 
de nuestra producción y exige de importantes me-
joras en la capacitación de la población activa y 
aumentar de forma sustancial nuestro capital ver-
daderamente productivo. Sin embargo, pese a que 
se ha hecho muy poco por superar esta crisis, una 
de las frases más repetidas en estos tiempos es 
la de que hay que cambiar urgentemente de mo-
delo económico. Muchos de quienes la escuchan, 
y no pocos de quienes la repiten, piensan que 

el cambio de modelo está sin más al alcance de 
nuestra política económica y que sus consecuen-
cias serán poco menos que inmediatas. Es decir, 
que cambiar de modelo económico vendría a ser 
algo así como cambiar de traje cuando se dispo-
ne de varios para elegir. Sólo cuestión de gustos 
y, en todo caso, tarea de poco tiempo. Casi todos 
están también de acuerdo en que el modelo que 
debería elegir la economía española es el de una 
producción caracterizada por una agricultura muy 
selecta; por una industria con bastante peso en la 
producción total pero con escasos costes medio-
ambientales y, además, volcada al exterior gracias 
a su avanzada tecnología; por no demasiada cons-
trucción y, sobre todo, por muchos servicios del 
más alto valor añadido. Un modelo ideal a cuyos 
encantos resulta difícil resistirse.

Pero la realidad es bien distinta. No hemos elegi-
do nuestro modelo actual de producción, bastante 
diferente del que nos gustaría, mediante una sola 
decisión consciente y deliberada, sino que ese 
modelo ha ido imponiéndose como consecuencia 
de decisiones que, quizá inconscientemente, se 
han ido adoptando a lo largo de muchos años res-
pecto a nuestros factores productivos, a nuestros 
mercados y a nuestro sector público. Suele ocurrir 
así, pues la estructura sectorial de la producción y 
su contenido es siempre el resultado final de de-
cisiones continuadas de la política económica que 
lentamente van afectando a la dotación de facto-
res y a su capacidad para producir, al desarrollo 
de los mercados, al juego del sector público y a 
la demanda, tanto interior como exterior, que se 
logra captar gracias a calidades y precios.

El problema es muy importante pues las caracte-
rísticas actuales de nuestra estructura producti-
va dificultarán y alargarán la salida de la crisis, 
como pronostican los organismos internaciona-
les y no parece creerse nuestro Gobierno. Pero 
también podrían poner en grave riesgo nuestros 
niveles de bienestar a más largo plazo, hasta el 
punto de relegarnos incluso a lugares secundarios 
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de la economía mundial. Por eso la solución de 
esta primera crisis, de las tres que hoy afectan a 
la economía española, tiene carácter de urgente 
porque los cambios en todos esos aspectos son los 
que, a la larga, podrían terminar por producir el 
cambio en nuestro modelo económico. 

La crisis de la vivienda
La segunda crisis que seguimos padeciendo es 
la crisis de la vivienda. Tipos de interés muy 
reducidos, plétora de liquidez en los mercados 
mundiales de fondos, unas necesidades insatis-
fechas casi desde siglos y el aumento notable de 
nuestra renta disponible, fueron los ingredientes 
que inicialmente dispararon la demanda de vi-
viendas para uso directo por parte de nuestros 
habitantes, demanda que se vio notablemente 
aumentada por los casi seis millones de inmi-
grantes que recibimos en los nueve últimos años 
y por los muchos no residentes que se sintieron 
atraídos por nuestro país. Esa demanda, además, 
también creció intensamente en las zonas turís-
ticas, no sólo favorecida por los residentes esta-
bles de otros países sino igualmente por los es-
pañoles que accedían a niveles de vida más altos 
y aspiraban a disfrutar de una segunda residen-
cia, generando además la demanda de mayores 
servicios turísticos y contribuyendo así al creci-
miento del peso relativo del sector servicios. 

El aumento de la demanda de viviendas para uso 
directo tiró sin dificultad de los precios en un mer-
cado enrarecido por la lentitud en el aumento de su 
oferta en los primeros momentos de su auge debido 
tanto a la escasez de suelo urbano -acrecentada, 
además, por los numerosos obstáculos de nuestros 
municipios, que lograban así fielatos recaudatorios 
garantizados- como al largo periodo de producción 
de las viviendas. Esa subida inicial de precios ge-
neró, a su vez, un aumento de la demanda de vi-
viendas en lugar de su reducción, debido a que la 
vivienda es un bien de consumo duradero y, con-
secuentemente, puede servir con facilidad como 
depósito de valor a largo plazo. El motivo "pre-
caución" impulsó aún más la subida de sus pre-
cios y consolidó la vivienda como un depósito de 
valor muy rentable y aparentemente seguro. Casi 
simultáneamente, la vivienda se convirtió de igual 
modo en un magnífico activo para la especulación, 
atraída por la rápida escalada de sus precios. Por 
el lado de la oferta, la mano de obra barata y abun-
dante que representaba la inmigración posibilitó el 
crecimiento efectivo de este sector, impulsado por 
una demanda que parecía no tener límite.   

La burbuja estaba servida, pero su final también. 
La crisis era inevitable. La vivienda tiene un pe-
riodo muy largo de maduración lo que, en épocas 
de auge, puede dar origen a excesos futuros de 
oferta y, en las de crisis, impide su ajuste rápi-
do. Por eso, la estimación errónea de la duración 
e intensidad de ese proceso expansivo por parte 
de los promotores, debido a su largo ciclo -casi 
seis años desde que se inician los trámites para 
urbanizar el suelo rústico hasta que se entregan 
las llaves- llevó a una producción excesiva de vi-
viendas que tenía que dar paso a una crisis en ese 
mercado, lo que comenzó a percibirse a finales 
de 2006. El temor a una posible estabilización o 
caída en los precios frenó, además, la demanda 
por especulación y puso de nuevo en oferta mu-
chas de las viviendas adquiridas por ese motivo. 
Por todas esas causas hemos acumulado un fuer-
te stock de viviendas no vendidas, lo que habría 
terminado por ocurrir igualmente, incluso sin la 
crisis financiera internacional y aunque ésta haya 
acelerado ese proceso por las fuertes restricciones 
en los créditos para su financiación.

Al día de hoy, las viviendas terminadas y no ven-
didas a consumidores finales -es decir, las vivien-
das en manos de sus promotores, las que poseen 
los bancos en su activo por falta de pago y las po-
seídas por personas que las adquirieron por mo-
tivos especulativos y ahora desean venderlas- se 
estiman en las proximidades de un millón y medio 
de unidades. Como la demanda final del mercado 
para uso no superará las doscientas o doscientas 
cincuenta mil viviendas al año si desaparece la 
inmigración, la absorción de este stock llevará 
bastante tiempo. 

Por tanto, tampoco hemos salido todavía de esa 
crisis y las viviendas no vendidas impiden la cons-
trucción de otras nuevas, reduciendo las posibili-
dades de crecimiento de nuestra producción total. 
Dar salida a esas viviendas exigirá de varios años, 
de precios más reducidos y de financiaciones ra-
zonables. Los precios más reducidos generarán, 
sin duda, importantes pérdidas en las empresas 
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constructoras y en sus financiadores y reducirá la 
capacidad para consumir de las familias al incidir 
muy negativamente en el valor de su patrimonio. 

Pero por algún sitio deberá comenzar el ajuste y 
la solución de cualquier mercado libre cuando la 
oferta es abundante y la demanda reducida con-
siste en una reducción de precios. Por eso, para 
lograr la colocación de los stocks de viviendas no 
vendidas, habría que reducir considerablemente 
sus precios, dado que no se prevé una subida de 
éstos hasta sus niveles anteriores a la crisis en un 
horizonte muy lejano. Las pérdidas que tendrían 
que reconocer promotores, familias propietarias y 
entidades financieras ya se han producido, estén 
o no contabilizadas, y no parece que puedan recu-
perarse pronto porque el boom de los años pasa-
dos no se va repetir en mucho tiempo. Por eso, el 
no reconocer esas pérdidas mediante los ajustes 
correspondientes solo alargará innecesariamente 
la salida de esta crisis.

La crisis financiera
La crisis financiera que padece la economía es-
pañola ha sido tanto consecuencia de las dos 
crisis ya descritas -crisis del modelo de pro-
ducción y crisis de la vivienda- como de la 
crisis financiera internacional. Las causas de 
esta última son muy diversas pero tres de ellas 
emergen con fuerza sobre las demás. La prime-
ra, referida especialmente a los Estados Unidos 
pero con cierto paralelismo en España, la con-
cesión masiva de créditos para la adquisición 
de activos inmobiliarios a personas incapaces 
de devolverlos, al amparo de garantías hipote-
carias insuficientes sin una continuada subida 
de los precios de esos activos. A ello hay que 
añadir el uso masivo de instrumentos financie-
ros escasamente regulados y que permitían tras-
pasar a otros y difundir internacionalmente los 
riesgos de esos créditos, lo cual no ha sido tan 
frecuente en España, donde apenas si se han 
titulizado los créditos para financiar viviendas. 
Es evidente que la responsabilidad directa de 
la selección errónea de los riesgos y del uso de 
tales instrumentos corresponde a los banqueros 
que desarrollaron y aplicaron tales prácticas.

La segunda, también propia de la crisis financie-
ra en los Estados Unidos y no tan visible entre 
nosotros, se encuentra en un grave error en el 
comportamiento de las autoridades, que no fue-
ron capaces de poner coto a la concesión masiva 
de créditos y a la utilización abusiva de unos ins-
trumentos financieros altamente tóxicos y de sus 
derivados, lo que permitió que se multiplicaran 
sus efectos y, en el caso estadounidense, que se 
difundieran por toda la economía mundial. Ese 
error, unido a políticas fuertemente expansivas 
en el ámbito monetario y fiscal, ha constituido 
el segundo y no menos importante origen de la 
crisis financiera actual. 

Finalmente, la tercera causa se relaciona con la 
aparición de reglas menos estrictas y bastante 
más permisivas respecto a la capitalización de 
las grandes entidades financieras, lo que les ha 
conducido a un alto nivel de apalancamiento que 
multiplicaba artificialmente sus beneficios y ge-
neraba un ambiente de despreocupación por el 
riesgo latente en activos y operaciones. La res-
ponsabilidad en este caso era compartida por las 
autoridades -que facilitaron fórmulas suaves y 
acomodaticias de cálculo de los capitales míni-
mos necesarios- y los banqueros, que se olvidaron 
de las más elementales reglas de seguridad tradi-
cionales en su propia profesión.

La coincidencia de esos tres factores con el in-
evitable y previsible final del proceso especu-
lativo, ha producido la hecatombe que se vivió 
en los mercados a partir de la segunda mitad de 
2007, con sus gravísimas consecuencias sobre la 
economía real, que ha visto como todas sus fuen-
tes de financiación se cerraban de golpe y por 
plazo indefinido. Porque el problema básico que 
plantea la estabilidad del sistema financiero -co-
razón de cualquier economía moderna- es que, 
si las entidades que lo integran se derrumban, la 
economía real se colapsa totalmente y de modo 
quizá irreversible. Algún indicio de eso tuvimos 
con la quiebra de Lehman Brothers a mediados 
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de septiembre de 2008. De ahí que, pese a la 
manifiesta responsabilidad de las entidades fi-
nancieras en su propia crisis, no haya quedado 
más remedio en todo el mundo que sostenerlas 
para evitar males aún mayores a los ciudadanos 
y a las restantes empresas, es decir, a la econo-
mía real.

En el caso de España, nuestra particular crisis 
financiera ha resultado consecuencia obligada 
de las dos crisis ya descritas. Un país lanzado al 
crecimiento en sectores con pocas exportaciones 
termina generando fuertes déficits en su balanza 
comercial. Si, además, se embarca en cuantiosas 
inversiones orientadas más hacia el bienestar 
que a la producción y en crecientes volúmenes 
de construcciones residenciales, que computan 
como inversión pero no coadyuvan a la produc-
ción de nuevos bienes, el resultado acaba siendo 
la aparición de necesidades de financiación exte-
rior muy cuantiosas. Nuestras familias y empre-
sas, amparadas en la potente divisa comunitaria e 
impulsadas por las abundantes disponibilidades 
mundiales de liquidez, se han endeudado en ex-
ceso, al tiempo que las entidades financieras se 
hacían menos prudentes y ponían en marcha con 
alegría una fuerte expansión del crédito, tomando 
préstamos fuera para facilitar recursos líquidos 
dentro. Muchos pensaban en la posibilidad de 
una financiación casi perpetua de los crecientes 
déficits exteriores, que provenían exclusivamente 
de un ahorro insuficiente del sector privado y que 
se financiaron básicamente a través de nuestros 
bancos y cajas, que encontraron así una nueva e 
importante fuente de negocio. 

Sin embargo, cuando la crisis internacional puso 
fin a la abundante liquidez exterior se cerró el grifo 
de la financiación interna, generándose gravísimas 
dificultades para la construcción y para las fami-
lias endeudadas por la adquisición de su vivienda 
o por un consumo desbocado. La situación de nues-
tro sistema financiero, que ya venía deteriorándose 

claramente casi desde principios de 2006 debido 
al fuerte endeudamiento exterior de las entidades 
que lo integraban, cambió dramáticamente con la 
crisis de las "subprime" americanas. Los bancos 
y cajas españoles, pese a sus altas tasas de capi-
talización y a sus bajas morosidades, vieron como 
se cerraban de golpe los mercados financieros in-
ternacionales y como eran observados con suspi-
cacia por los potenciales prestamistas, no porque 
sus créditos fuesen "subprime" sino por sus fuertes 
compromisos en el sector inmobiliario y por el alto 
endeudamiento exterior de nuestra economía. Todo 
eso condujo a un proceso de restricción interna del 
crédito, especialmente en la promoción inmobilia-
ria, y a todas las consecuencias que se han pade-
cido a partir de ese momento en la financiación de 
nuestras empresas y familias. 

Una de las evidentes consecuencias del cierre de 
la financiación ha sido la desaparición de empre-
sas que, incluso sin esos fuertes endeudamientos, 
se han visto ahogadas por la falta de liquidez. El 
consiguiente aumento del paro ha comenzado, 
además, a impulsar con fuerza la mora de los deu-
dores, con graves efectos para la solidez y estabili-
dad de las entidades financieras, que necesitarán 
de mayores capitales para reponer los recursos 
dañados por una mora creciente. 

Todo lo anterior pone de manifiesto que tampoco 
hemos salido todavía de esta crisis y, vista la len-
titud que llevan los procesos de reestructuración 
de activos en las entidades financiera, de fusio-
nes entre ellas para reducir costes y consolidar 
capitales y de disolución de las que no puedan 
sobrevivir, no parece que tampoco vayamos a salir 
en los próximos tiempos.

Las consecuencias más visibles de las crisis
Las consecuencias más importantes de las tres 
crisis que afectan a la economía española ya es-
tán bien visibles en nuestro país. La primera de 
ellas se refiere al desempleo, que se aproximará a 
los 4,5 millones de parados a finales de este año, 
según la metodología de Eurostat, que es la que 
aplica la Comisión Europea a sus países miem-
bros y la más fiable en los momentos actuales, en 
que muchos países -entre ellos, España- introdu-
cen sorprendentes cambios metodológicos para 
hacer más presentables sus cifras de paro.

La segunda consecuencia de las crisis es un au-
téntico descoyuntamiento de las cuentas públi-
cas, aunque a ello ha contribuido notablemente 
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nuestro peculiar entendimiento de la financiación 
de las Comunidades Autónomas y del papel del 
Estado en la economía nacional. El déficit de las 
cuentas públicas se aproximará este año a cifras 
equivalentes al 12 por 100 del PIB y nuestra deu-
da pública sobrepasará, probablemente con cre-
ces, el 50 por 100 de esa magnitud.

La tercera consecuencia de esas crisis son las ne-
cesidades de financiación de la economía española, 
que mantiene un déficit exterior cuya cifra absoluta 
es la mayor del mundo, después de la de los Estados 
Unidos de América, algo difícilmente sostenible y 
financiable, especialmente en mercados internacio-
nales de liquidez tan cortos como los actuales.

La cuarta consecuencia de esas crisis es la sensa-
ción de pánico ante el futuro que va extendiéndo-
se por la sociedad española y que hace muy difícil 
un cambio en sus expectativas que permita reacti-
var el consumo y la inversión.

La Comisión Europea, la OCDE, el FMI y una 
multitud de organismos e instituciones privadas 
pronostican, a la vista de nuestros problemas y de 
la acciones que estamos emprendiendo al día de 
hoy, que España tardará aún en salir de la crisis e, 
incluso, que nuestra salida será con lentos ritmos 
en el crecimiento, lo que mantendrá en el futuro 
unas altas tasas de paro, fuertes desequilibrios en 
las cuentas públicas y no pequeñas necesidades 
de financiación exterior, como ya padecemos en la 
actualidad. Por eso cabe pensar con fundamento 
que nos encontramos ante una situación de autén-
tica emergencia nacional.

Planteamientos para un futuro inmediato
Las tres crisis que afectan a la economía española 
no desaparecerán sin una política económica ade-
cuada, sin sacrificios por nuestra parte y sin que 
transcurra algún tiempo. No van descaminados los 
pronósticos de los organismos internaciones sobre 
nuestro país, a la vista de la gravedad de las tres 
crisis que actualmente padece nuestra economía. 

Sin embargo, no deberíamos perder la esperanza 
en el futuro. De esta situación no es fácil salir pero, 
sin lugar a dudas, se puede salir y es muy proba-
ble, aunque no seguro, que terminemos saliendo. 
Hemos superado en otras ocasiones situaciones 
casi tan difíciles como ésta con mucho menores 
recursos y con mucha mayor carga de dramatismo 
social y político del que afortunadamente existe 
hoy, aunque también con más valentía en nuestras 
políticas económicas y mucho mayor entusiasmo 
en los ciudadanos del que ahora existe. 

Para salir de estas crisis necesitaremos algún 
tiempo, una política económica adecuada y algo 
más. Ese algo más está constituido por tres su-
mandos que actualmente afectan muy negati-
vamente a las expectativas de empresarios y 
consumidores. Primero, evitar nuevos costes en 
credibilidad debidos al enmascaramiento reite-
rado de nuestra situación económica, como ha 
venido sucediendo desde que se iniciaron nues-
tras crisis. Para eso tendríamos que avanzar mu-
cho en transparencia y recuperar la confianza de 
consumidores y empresarios. Segundo, debería-
mos evitar también que se gasten sumas inmen-
sas en obras y actividades que, en el mejor de los 
casos, la opinión pública considera poco útiles e 
ineficientes para luchar contra nuestras crisis. 
Eso obligaría a reformular desde la base todo el 
contenido del gasto público, tanto en el Estado 
como, sobre todo, en las Comunidades Autóno-
mas y en los Municipios. Tercero, tendríamos 
que evitar igualmente la inexistencia de un plan 
coherente para salir de esta situación, olvidán-
donos en el futuro de las actuales argucias y ha-
bilidades para esperar a que sean otros los que 
acaben tirando de nuestra economía, no se sabe 
bien por qué medios ni caminos.

Si superásemos esas carencias, las tres crisis 
que hoy nos afectan podrían entrar en vías de 
solución y la reacción de la economía española, 
que tantas veces nos ha sorprendido en el pa-
sado por su vigor, podría acortar sensiblemente 
los plazos para una recuperación que todavía 
no se adivina en el horizonte. 
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NOTAS

Muchas de las ideas que se exponen en este breve ensayo 

proceden de Tribunas Libres publicadas por el autor en el 

diario EL MUNDO, del que forma parte de su Consejo Edi-

torial.
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Medidas de apoyo público 
a las entidades de crédito. 

La importancia de velar por la 
defensa de la competencia 

LUIS MALDONADO
DIRECTOR DE CONSULTORÍA DEL SECTOR FINANCIERO

DE PRICEWATERHOUSECOOPERS

L
as extraordinarias medidas que han 
adoptado los gobiernos en apoyo de la 
banca se justifican por la necesidad de 
preservar la estabilidad financiera a 
nivel global. Sin embargo, con objeto 

de que el sistema financiero que resulte, una vez 
que se consolide la recuperación económica, sea 
eficiente y competitivo es imprescindible garanti-
zar la competencia.

Desde agosto de 2007, con el inicio de la crisis 
en las hipotecas de alto riego en Estados Unidos, 
estamos asistiendo a la mayor crisis financiera de 
la historia reciente. En una primera fase, hasta la 
primavera de 2008, los problemas se concentraron 
fundamentalmente en los sistemas financieros de 
los países desarrollados en cuyos balances exis-
tían activos deteriorados. Esta etapa fue comba-
tida fundamentalmente a través de medidas de 
incremento de la liquidez. Sin embargo, a medida 
que el deterioro de los activos se fue extendiendo, 
comenzó a aumentar la desconfianza de los agen-
tes sobre las pérdidas reales de sus contrapartes, 
incrementándose así los problemas de insolvencia 
y el riesgo sistémico. El punto de inflexión defini-
tivo se produjo el 15 de septiembre de 2008, con la 
quiebra de Lehman Brothers. En ese momento, la 
pérdida de confianza pasó a ser máxima, pudiendo 
decirse que a partir de entonces la crisis pasó a 
convertirse en una crisis global, dando lugar a una 
serie de intervenciones públicas sin precedentes.

Uno de los aspectos más complejos de la actual 
crisis es la fuerte interacción que se produce en-
tre el sistema financiero y la economía real. Así, 
los problemas en los distintos sistemas bancarios 
han dado lugar a una fuerte contracción del cré-
dito, con el consiguiente impacto en la economía 
real. Por su parte, el fuerte deterioro de la activi-
dad económica y el aumento del desempleo han 
repercutido en menores demandas de crédito e 
importantes aumentos en la morosidad. De esta 
forma, la estabilización del sistema bancario y el 
reestablecimiento del crédito se configuran como 
elementos necesarios  para la recuperación eco-
nómica, justificándose así la excepcionalidad de 
las actuaciones realizadas.

El carácter de urgencia de las medidas adoptadas, 
y la falta de marcos regulatorios que específica-
mente previeran algunas de las situaciones que 
se han producido, han obligado a las autoridades 
de competencia europeas a actuar, estableciendo 
y aclarando las condiciones necesarias para que 
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las ayudas al sector financiero puedan cumplir 
su finalidad de reestablecer la confianza en el 
sistema y reactivar el crédito, pero a su vez pre-
serven un bien esencial en una economía de mer-
cado, como es la competencia. De esta manera, 
el control de las ayudas públicas ha pasado a ser 
un tema de extraordinaria actualidad, lo cual en 
sí mismo puede considerarse una buena noticia, 
por cuanto pone de manifiesto la madurez del 
mercado único europeo y del propio sistema de 
defensa de la competencia, así como la general 
aceptación de que es necesario garantizar que 
no haya retrocesos en este terreno. La necesidad 
de apoyo a determinadas entidades no puede, en 
ningún caso, ir en detrimento de otras.

Con carácter general, el Tratado de la Unión Eu-
ropea establece en su artículo 87 (1) la incompa-
tibilidad de las ayudas públicas con el mercado 
común en tanto en cuanto puedan llegar a tener 
un efecto sobre la competencia y el comercio 
entre Estados miembros, estableciéndose en el 
apartado (3) del mismo artículo las circunstan-
cias que podrían justificar la concesión de las 
ayudas estatales. En principio, la aproximación 
de la Comisión Europea al tema ha sido bastante 
restrictiva, exigiéndose, entre otras cosas, que 
las ayudas a empresas en crisis vayan acompa-
ñadas de una serie de garantías, como la elabo-
ración de un plan de reestructuración, el carác-
ter extraordinario de las ayudas, o la necesidad 
de que las mismas se acompañen de la máxima 
contribución por parte del beneficiario.

La velocidad a la que se han desarrollado los 
acontecimientos, y las múltiples y heterogé-
neas intervenciones que han tenido lugar en 
los distintos países de la Unión Europea, tan-
to en casos concretos, como a través del esta-
blecimiento de planes nacionales, han llevado 
a la Comisión Europea a adoptar hasta cuatro 
Comunicaciones sucesivas para determinar el 
marco normativo aplicable a las ayudas públi-
cas al sector bancario, a las recapitalizaciones 
de entidades financieras, al tratamiento de los 
activos depreciados y a los planes de reestruc-
turación. La posición de la Comisión ha sido 
más permisiva que en circunstancias normales, 
y ello con base legal en el artículo 87 (3) b, 
que establece como excepción a la prohibición 
de las ayudas públicas aquellas destinadas a 
"poner remedio a una grave perturbación en la 
economía". Se trata, en todo caso, de una si-
tuación excepcional y transitoria, mientras per-

dura la perturbación económica, circunstancia 
ésta que será reevaluada por la Comisión cada 
seis meses.

La primera de las Comunicaciones de la Comi-
sión, la denominada "Comunicación bancaria1",
de octubre de 2008, estableció las salvaguardias 
necesarias para que los regímenes de garantías 
públicas y los esquemas de recapitalización de 
entidades financieras tuvieran un tratamiento 
homogéneo en la UE que evitara las distorsiones 
competitivas. Se requiere, en todo caso, que las 
ayudas concedidas no excedan de lo estrictamen-
te necesario y que estén diseñadas de tal manera 
que minimicen las repercusiones negativas en los 
competidores.

Las garantías públicas
En relación con los regímenes de garantías, es 
preciso que los criterios de elegibilidad de las 
instituciones financieras sean objetivos, a fin 
de no producir discriminaciones que produzcan 
distorsiones en el mercado interior. Asimismo, 
la duración y el alcance de cualquier régimen de 
garantías que vaya más allá de la garantía de de-
pósitos de particulares deben limitarse al mínimo 
necesario. Por otro lado, es preciso el estableci-
miento de salvaguardias que eviten riesgos mora-
les. En concreto, mediante limitaciones en cuanto 
al comportamiento que garanticen que las institu-
ciones financieras beneficiarias no se dedican a 
una expansión agresiva aprovechando la garantía 
en detrimento de los competidores no cubiertos 
por tal protección, por ejemplo, mediante restric-
ciones en la conducta comercial o limitaciones al 
valor del balance de las instituciones beneficia-
rias.

En cuanto a los esquemas de recapitalización 
preventiva, se establece la posibilidad de apoyar 
con fondos públicos a entidades financieras fun-
damentalmente sólidas, pero que pueden verse 
afectadas por las condiciones extremas registra-
das en los mercados financieros con objeto de 

La posición de la Comisión ha sido 
más permisiva que en circunstancias 

normales, (…) Se trata, en todo 
caso, de una situación excepcional 
y transitoria, mientras perdura la 

perturbación económica
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reforzar su base de capital, evitando así posibles 
repercusiones sistémicas negativas. También en 
este caso es preciso el establecimiento de crite-
rios objetivos y no discriminatorios, así como la 
limitación de las ayudas a lo estrictamente nece-
sario, debiendo limitarse el ámbito temporal del 
régimen a la duración de las circunstancias que 
lo justifican. En este tipo de esquemas, el esta-
blecimiento de salvaguardias resulta más impor-
tante aún si cabe, dada la naturaleza irreversi-
ble de las inyecciones de capital. En concreto, 
deberá vigilarse a aquellas entidades que hayan 
recibido las ayudas para evitar que inicien es-
trategias comerciales agresivas o una expansión 
de sus actividades que impliquen distorsiones 
indebidas de la competencia.

Finalmente, en el caso de liquidación controla-
da de una entidad financiera, es preciso prestar 
especial atención a la necesidad de minimizar el 
riesgo moral, penalizando la asunción voluntaria 
de riesgos por parte los agentes económicos. En 
cuanto al proceso de venta, éste deberá ser abier-
to y no discriminatorio, realizándose en condicio-
nes de mercado y bajo un esquema que maximice 
el precio de venta de activos y pasivos.

Las recapitalizaciones preventivas
A medida que evolucionaba la crisis y algunos 
Estados miembros comenzaron a tomar medidas 
de recapitalización de sus entidades, no tanto di-
rigidas al rescate, como a garantizar la concesión 
de crédito, el Consejo de Ministros de Economía 
y Finanzas de la UE reconoció, en diciembre de 
2008, la necesidad de dar orientaciones adiciona-
les para las recapitalizaciones preventivas desti-
nadas a sostener el crédito. 

A ello responde la Comunicación de la Comisión 
de enero de 20092. En ella, se establece que es 
necesario evaluar los regímenes de recapitaliza-
ción teniendo en cuenta los posibles falseamien-
tos de la competencia en tres niveles. 

Por un lado, es necesario garantizar la competen-
cia entre Estados miembros. La recapitalización 
por un Estado miembro de sus entidades no debe 
darles una ventaja competitiva indebida sobre las 
de otros Estados miembros, siendo en este sentido 
esencial, entre otras cosas, establecer una remu-
neración adecuada de mercado, y en función del 
perfil de riesgo de la entidad beneficiaria, a las 
inyecciones de capital. 

En segundo lugar, es imprescindible garantizar la 
competencia entre las propias entidades. Unos re-
gímenes de recapitalización a los que pudieran ac-
ceder todas las entidades de un Estado miembro, 
sin distinción adecuada en función de los perfiles 
de riesgo, podría otorgar una ventaja competitiva 
a las menos eficientes, dando lugar a situaciones 
de riesgo moral. Se trata de evitar así el llamado 
"manguerazo" indiscriminado, que supondría un 
falseamiento de la competencia y debilitaría la 
competitividad de los bancos europeos. 

En tercer lugar, resulta esencial, desde el principio, 
garantizar el restablecimiento del funcionamiento 
normal del mercado. La recapitalización pública, 
en particular su remuneración, no debe situar en 
una posición competitiva significativamente infe-
rior a las entidades que no recurran ella, sino que 
busquen esa financiación en el mercado.

Un elemento adicional a tener en cuenta en el 
caso de las recapitalizaciones es la inclusión de 
incentivos adecuados para que el capital público 
sea reembolsado cuando lo permita el mercado. 
Para ello, se podría establecer una remuneración 
suficientemente elevada por la recapitalización 
pública o incluso establecer una fijación de pre-
cios que incluya incrementos a lo largo del tiempo 
para incentivar la salida. Igualmente, podría con-
siderarse la  posibilidad de establecer una política 
de dividendos restrictiva con objeto de garantizar 
el carácter temporal de la intervención pública.

El rescate de activos deteriorados
Desde el origen de la crisis en el verano de 2007, 
uno de los aspectos que más ha afectado a la con-
fianza de los inversores, y de las propias entida-
des, es la incertidumbre sobre la valoración y la 
localización de los activos bancarios deteriorados. 
Por ello, la posibilidad de establecer planes de 
rescate para estos activos deteriorados comenzó 
a formar parte del debate, tanto en Europa como 
en Estados Unidos, especialmente desde octu-
bre de 2008. Con objeto de unificar los criterios 

Deberá vigilarse a aquellas entidades 
que hayan recibido las ayudas 

para evitar que inicien estrategias 
comerciales agresivas o una 

expansión de sus actividades que 
impliquen distorsiones indebidas 

de la competencia
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aplicables a la hora de elaborar medidas de res-
cate de activos, la Comisión elaboró en marzo de 
2009 una tercera Comunicación3.

Las medidas de rescate de activos dañados deben, 
en todo caso, formar parte de un esfuerzo global 
más amplio dirigido a restaurar la viabilidad del 
sector bancario, que incluya la reestructuración 
que sea necesaria. Como planteamiento general 
a nivel comunitario, es preciso que los planes de 
rescate estén orientados a estimular la confianza 
del mercado y la reactivación del crédito, limi-
ten los efectos indirectos negativos entre Estados 
miembros que puedan derivar en una competición 
subvencionadora y minimicen los falseamientos 
de la competencia y el riesgo moral. Es preciso, 
por tanto, que sienten una base sólida para la re-
cuperación de la viabilidad a largo plazo sin apo-
yo público.

A la hora de analizar las características que se 
consideran deseables para cualquier plan de sa-
neamiento de activos, es preciso partir de la base 
de que, en principio, debe corresponder a los ban-
cos evaluar y asumir el riesgo de los activos que 
adquieren. No obstante, en aquellos casos en que, 
en aras de un objetivo superior, como es la estabi-
lidad financiera, se considere necesario destinar 
dinero público al rescate de activos dañados, es 
esencial que estas operaciones se ajusten a los 
principios de necesidad y proporcionalidad.

Por tanto, a la hora de identificar los problemas 
relacionados con el deterioro de activos es preciso 
actuar con la mayor transparencia posible desde 
el principio. Así, las solicitudes de ayuda deben 
estar supeditadas a una revelación ex ante del de-
terioro de los activos objeto de rescate, sobre la 
base de una valoración adecuada de los mismos. 
Igualmente, será precisa una evaluación de la via-
bilidad futura de la entidad solicitante.

En relación con los activos que podrán ser elegi-
bles para operaciones de rescate, parece lógico no 
restringirlos a valores garantizados por hipotecas 

procedentes de Estados Unidos y sus productos 
derivados, ya que, si bien estos activos estuvieron 
en el origen de la crisis, las diferencias y la he-
terogeneidad entre los distintos bancos y Estados 
miembros harían que este planteamiento fuera 
excesivamente restrictivo. Sin embargo, sí es ne-
cesario al menos un cierto planteamiento común 
a nivel Europeo, tal y como detalla la Comunica-
ción de la Comisión4 de marzo, limitando así las 
posibilidades de arbitraje para los bancos trans-
fronterizos. En cualquier caso, los programas de 
rescate no deben incluir activos cuyo valor no se 
considere depreciado, ni ofrecer un seguro inde-
finido contra las futuras consecuencias de la re-
cesión, debiendo además establecerse una fecha 
de corte objetiva para determinar aquellos activos 
que puedan ser incluidos.

Finalmente, un elemento esencial de los planes 
de saneamiento de activos es la valoración de los 
mismos. Inevitablemente, el valor atribuido a es-
tos activos será superior al precio de mercado en 
el momento del rescate. Sin embargo, para garan-
tizar la compatibilidad de las ayudas implícitas, 
esta valoración debe ser acorde con el valor eco-
nómico subyacente a largo plazo.

Las reestructuraciones bancarias
La cuarta Comunicación de la Comisión, de ju-
lio de 2009, reitera los principios descritos en las 
tres anteriores, pero pone un especial énfasis en 
la necesidad de evaluar las ayudas a la reestructu-
ración de entidades concretas o los planes nacio-
nales bajo el principio básico de que las mismas 
deben tener como objetivo esencial el restableci-
miento de la viabilidad a largo plazo de la entidad, 
sin tener que depender recurrentemente de esas 
ayudas. Esta comunicación resulta especialmente 
relevante para España, ya que establece el marco 
normativo bajo el cual la Comisión Europea exa-
minará las actuaciones que se realicen en el con-
texto del Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB), aprobado un mes antes.

Las entidades que accedan a ayudas deberán 
presentar un plan de reestructuración  en el que 
se haga un diagnóstico a fondo de sus problemas 
y se detallen las estrategias que permitan recu-
perar la viabilidad a largo plazo sin ayuda estatal 
en el menor tiempo posible, así como la distri-
bución de las cargas entre el Estado y las en-
tidades beneficiarias. Será preciso además que 
se detallen junto a un escenario de base otros 
estresados que sometan a la entidad a pruebas 

Las medidas de rescate de activos 
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de tensión que permitan plantearse las medidas 
necesarias en caso de un deterioro de la situa-
ción más allá de lo esperado.

El objetivo de mantener la estabilidad financie-
ra justifica, en última instancia, la recapitaliza-
ción de las entidades financieras. Sin embargo, 
es deseable la recuperación de la viabilidad 
en el menor plazo posible, bien a través de la 
devolución de la ayuda a medida que se vaya 
amortizando, o bien en la medida en que las 
condiciones de mercado se normalicen y per-
mitan ir sustituyendo la financiación pública. 
Como referencia, la Comisión señala que el 
proceso de reestructuración no debería durar 
más de cinco años.

Con el fin de limitar el falseamiento de la com-
petencia y abordar el riesgo moral, las ayudas 
deberán limitarse al mínimo necesario y el bene-
ficiario de la ayuda deberá hacer una aportación 
adecuada a los costes de reestructuración. Así, 
no se deberá dotar a las entidades de recursos 
que puedan ser utilizados para financiar acti-
vidades que distorsionen el mercado y no estén 
vinculadas al proceso de reestructuración.

Por otro lado, es preciso prestar atención a que 
las ayudas otorgadas no prolonguen falseamien-
tos de la competencia fruto de una asunción ex-
cesiva de riesgos o un modelo empresarial no 
sostenible, ya que ello daría lugar a situaciones 
de riesgo moral, a la vez que trasladaría una car-
ga injusta a los competidores que han mantenido 
un comportamiento más sólido. 

Uno de los mecanismos más eficaces para mi-
nimizar las distorsiones en la competencia es 
el establecimiento de un precio adecuado para 
la ayuda estatal. En la medida que se establez-
ca un precio de mercado adecuado, no sólo se 
está otorgando financiación en condiciones 
que evitan el falseamiento de la competencia, 

sino que también se está incentivando que la 
devolución se produzca lo más rápidamente 
posible, a medida que la entidad genere recur-
sos suficientes o que las condiciones de mer-
cado mejoren.

Por último, es evidente que la ayuda pública no 
debe ser utilizada en detrimento de los competi-
dores que no disfruten de la misma. Es decir, no 
deberá utilizarse para la adquisición de entidades 
competidoras, salvo en los casos en que la con-
solidación del sector se considera necesaria para 
garantizar la estabilidad financiera, ni tampoco 
podrá utilizarse para ofrecer condiciones con las 
que no puedan rivalizar los competidores que no 
reciben dicha ayuda. Igualmente, las entidades 
que hayan recibido la ayuda no podrán aducir tal 
circunstancia como una ventaja competitiva frente 
a sus rivales a la hora de comercializar productos 
financieros. Todas estas limitaciones deben a su 
vez, suponer un incentivo adicional para la devo-
lución de la ayuda en el menor plazo posible.

Reflexiones finales
En definitiva, las extraordinarias circunstancias 
que han tenido lugar en los mercados finan-
cieros han justificado masivas intervenciones 
públicas destinadas a preservar la estabilidad 
financiera, que han ido desde la concesión de 
garantías públicas hasta el establecimiento de 
planes de reestructuración, pasando por recapi-
talizaciones preventivas y planes de saneamien-
to de activos, y que han tenido además caracte-
rísticas específicas en cada país, en atención a 
los problemas y circunstancias particulares.

En el contexto de un mercado único, como el eu-
ropeo, ha sido preciso actuar en dos direcciones. 
Por un lado, realizando una interpretación rela-
tivamente permisiva de la normativa con objeto 
de dar cobertura jurídica a las actuaciones de 
los Estados. Pero, por otro lado, reforzando los 
mecanismos que garanticen que las interven-
ciones públicas no generen distorsiones de la 
competencia, así como enfatizando el carácter 
transitorio de las mismas. Es en interés de todos 
los agentes económicos que, una vez que se con-
solide la recuperación económica y se restauren 
los flujos de crédito, el sistema bancario europeo 
disfrute de las mayores cotas de competencia, 
que permitan un acceso de familias y empresas 
a los servicios financieros en las mejores condi-
ciones, a la vez que se garantiza la competitivi-
dad externa de las entidades. 

Las entidades que accedan a ayudas 
deberán presentar un plan de 

reestructuración  en el que se (…) 
detallen las estrategias que permitan 
recuperar la viabilidad a largo plazo 

sin ayuda estatal en el menor 
tiempo posible
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NOTAS

1. Comunicación de la Comisión Europea 2008/C 270/02 

- La aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las 

medidas adoptadas en relación con las instituciones finan-

ciera en el contexto de la actual crisis financiera mundial.

2. Comunicación de la Comisión Europea 2009/C 10/03

- La recapitalización de las instituciones financieras en la 

crisis financiera actual: limitación de las ayudas al mínimo 

necesario y salvaguardias contra los falseamientos indebi-

dos de la competencia.

3. Comunicación de la Comisión 2009/C 72/01 sobre el tra-

tamiento de los activos cuyo valor ha sufrido un deterioro 

en el sector bancario comunitario.

4. Comunicación de la Comisión Europea 2009/C 195/04 

sobre la recuperación de la viabilidad y la evaluación de las 

medidas de restructuración en el sector financiero en la cri-

sis actual con arreglo a las normas sobre ayudas estatales.
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Sobre crisis, bancos 
y banqueros 

JAIME REQUEIJO
CATEDRÁTICO EMÉRITO DE ECONOMÍA APLICADA. UNED E IEB

El grito de alarma
La crisis financiera internacional, 
iniciada en 2007 y que aún hace 
sentir sus latigazos, ha puesto bajo 
los focos el papel de bancos y ban-

queros, acusados, unos y otros, de ser las puntas 
de lanza del capitalismo voraz o, en expresión me-
nos rotunda, del capitalismo desnudo. Tanto es así 
que muchos de los líderes mundiales abogan por 
intervenir, por diferentes vías, la actividad ban-
caria y por regular los sueldos y primas de los di-
rectivos de banca. Afán interventor que se apoya 
en un razonamiento simple: los gobiernos de acá 
y de allí, entiéndase Estados Unidos y la Unión 
Europea, han tenido que inyectar dosis masivas 
de recursos públicos para evitar que se produjera 
un desplome sistémico de los bancos; por tanto, 
nada mejor que regular su actividad, y limitar la 
retribución de sus directivos, para evitar así nue-
vos y costosos despropósitos.

Visto de esa forma, el problema parece simple y 
claros los culpables. Ocurre, sin embargo, que la 
realidad es mucho más compleja y que para ilu-
minar adecuadamente, las causalidades- porque 
hay varias- conviene recordar las características 
básicas de un sistema financiero moderno; y, so-
bre todo, el papel que desempeñan sus dos piezas 
básicas: los bancos centrales y los intermediarios 
financieros.

El juego de las siete y media
Los bancos centrales regulan la liquidez de la 
economía, por medio de los préstamos a corto 
plazo que otorgan, mediante subasta, a los in-
termediarios financieros. Teniendo en cuenta 
la demanda existente, en cada momento, de ta-
les préstamos, el tipo de interés dependerá de 

la cantidad ofrecida: si es elevada, el tipo de 
interés será reducido; si es limitada, el tipo de 
interés aumentará. Un tipo de interés al que se 
otorga un papel determinante en el diseño de la 
política monetaria porque influye, de forma cru-
cial, en la estructura de tipos de interés de los 
préstamos y créditos bancarios. En suma, si el 
tipo de interés a corto de los bancos centrales 
es bajo, el coste de préstamos y créditos lo será 
también y hablaremos de una política monetaria 
expansiva; si es alto sucederá lo contrario y la 
política monetaria será contractiva.

El objetivo primero de la política monetaria de 
los principales bancos centrales es mantener la 
estabilidad de la moneda, logrando que la infla-
ción sea muy baja. El Banco Central Europeo, 
que articula la política monetaria del Eurosiste-
ma, tiene como objetivo fundamental que la in-
flación del conjunto no supere el 2% anual. Pero 
los bancos centrales no pueden desentenderse de 
las necesidades del crecimiento porque la políti-
ca monetaria es una de las grandes políticas ma-
croeconómicas y, por tanto, cuando el crecimiento 
es lento, y no hay peligro inmediato de inflación, 
su política monetaria tenderá a ser expansiva. Si, 
por el contrario, la economía se recalienta -rápido 
crecimiento y tensiones en los precios- la política 
monetaria se tornará contractiva.

El diseño de la política monetaria 
se asemeja bastante al juego de las 

siete y media: malo es si  desincentiva 
el crecimiento y malo si lo incentiva 

demasiado
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Y aquí surge el primer conflicto porque la trans-
misión de la política monetaria al conjunto de la 
actividad económica no es inmediata, está sujeta 
a retrasos. Lo cual significa que el cambio de ex-
pansiva a restrictiva puede surtir efectos cuando 
la economía ha vuelto a su senda normal de cre-
cimiento y la inflación ha remitido, con el consi-
guiente impacto negativo sobre el conjunto de la 
actividad económica. O bien el cambio de restric-
tiva a expansiva generar efectos contraproducen-
tes porque coincidan con un incremento del ritmo 
de crecimiento y aviven la inflación.

Pero existe un segundo conflicto que atañe a la 
duración del signo de la política monetaria por-
que la actitud de los agentes económicos variará 
en función de esa duración. Con políticas res-
trictivas mantenidas a lo largo de varios años la 
inversión se resentirá y lo hará, por tanto, el cre-
cimiento futuro. Con políticas expansivas conti-
nuadas surgirán burbujas en diferentes merca-
dos. Por eso el diseño de la política monetaria se 
asemeja bastante al juego de las siete y media: 
malo es si  desincentiva el crecimiento y malo si 
lo incentiva demasiado.

Tanto la Reserva Federal norteamericana como 
el Banco Central Europeo, los dos grandes ban-
cos centrales del mundo, practicaron, del 2002 al 
2006, políticas monetarias expansivas y, en de-
terminados momentos, fuertemente expansivas.
Con lo cual facilitaron la aparición de burbujas, 
entendiendo por tales la adquisición  febril de 
determinados activos -acciones o viviendas- y el 
aumento rápido de los precios consiguientes,  ad-
quisiciones que en muchos casos se han basado 
en la conveniencia de aprovechar un dinero ba-
rato. Con tipos de interés básicos muy reducidos, 
y por tanto con rentabilidades muy bajas de los 
productos financieros tradicionales, el ahorro se 
canaliza hacia las bolsas, en busca de plusvalías, 
o hacia las viviendas con el mismo propósito; con 
créditos concedidos a  bajo interés, aunque se tra-
te de interés variable, muchas gentes se atreven a 
embarcarse en la compra de una vivienda.

Con el paso del tiempo y liquidez abundante, las 
burbujas se hinchan hasta adquirir volúmenes in-
sospechados. Pero no solamente se agrandan las 
burbujas; también se agranda la confianza de los 
que participan en esos mercados porque el cre-
cimiento rápido de los precios de los activos que 
han adquirido les hace creer que el viento soplará 
siempre a su favor: para los que han adquirido 

esos activos con ánimo de especular porque con-
fían en salir del mercado en tiempo y forma; para 
las instituciones que han concedido los présta-
mos para la adquisición de viviendas porque sus 
garantías reales parecen cada vez más sólidas; 
para los compradores de primera vivienda porque 
piensan que, en el peor de los casos, podrán ven-
derla con sustancial beneficio.

Hasta que la política monetaria cambia de signo, 
los intereses se elevan y el castillo de naipes se 
viene abajo, con descenso rápido del precio de los 
activos, pérdidas sustanciales, incapacidad para 
hacer frente a los créditos y desconfianza gene-
ralizada.

La pregunta es obligada: ¿no tienen nada que ver 
los bancos centrales, y en especial los dos men-
cionados, en la presente crisis? La respuesta no 
es difícil: tienen que ver porque sus políticas mo-
netarias expansivas, mantenidas durante varios 
años, han facilitado la aparición de burbujas y, en 
cierto modo, anestesiado la percepción del riesgo 
en los inversores. Y tanto es así que, por lo menos 
en Estados unidos, varias son las voces que han 
responsabilizado a la política monetaria de la Re-
serva Federal de la actual crisis2.

De "generar para conservar" a "generar 
para distribuir"
¿Qué papel desempeñan los bancos, entendien-
do por tales todas las entidades de depósito? Un 
papel que ha ido cambiando con las variaciones 
experimentadas por los mercados financieros.

No hace muchos años la función principal de los 
bancos consistía en acercar el ahorro a la inver-
sión, transformando los plazos -el plazo medio de 
los créditos era superior al de los depósitos- y pro-
curando encontrar las combinaciones adecuadas 
de rentabilidad-riesgo. Nos estamos refiriendo a 
la forma tradicional de la actividad bancaria, acti-
vidad regulada por los bancos centrales o por otros 
reguladores públicos y protegida por los propios 
bancos centrales, en su condición de prestamistas 

Las políticas de los bancos centrales 
han facilitado la aparición de 
burbujas y, en cierto modo, 
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de última instancia, o por los fondos de garantía 
de depósitos. Es el modelo de "generar para con-
servar" puesto que los créditos resultantes de la 
actividad de intermediación se mantenían en el 
balance de la institución, ya fueran créditos hi-
potecarios, créditos a empresas o créditos al con-
sumo.

Son dos las fuerzas que han modificado, radical-
mente, los mercados financieros: la libertad de 
movimientos de capital y la tecnología informá-
tica.

Los mercados financieros nacionales han dado 
paso a un mercado financiero mundial, por mor 
de la libertad de movimientos de capital que im-
pera en el área OCDE y en muchas otras zonas 
del mundo. Lo que significa que cualquier agente 
económico, sea persona física o jurídica, puede 
efectuar cualquier tipo de operación transfronte-
riza: puede invertir en cualquier mercado, apelar 
al ahorro de otros mercados o intermediar en cual-
quier mercado. Corolario de la mundialización de 
los mercados financieros: competencia acrecenta-
da para los intermediarios puesto que el número 
de participantes ha aumentado muy considerable-
mente.

La unificación de los mercados financieros hu-
biera sido más lenta y quizás más limitada sin el 
concurso de los avances informáticos, avances 
que permiten crear y gestionar productos muy 
complejos y reducir considerablemente los costes 
de información.

A impulsos de esas dos fuerzas -mercado finan-
ciero mundial y tecnología informática en cons-
tante evolución- el sistema financiero tradicional 
ha visto como, a su alrededor, ha surgido lo que 
Roubini denomina "sistema financiero en la som-
bra3", un conjunto de intermediarios financieros 
compuesto, entre otros, por fondos de alto riesgo 
(hedge funds), fondos de inversión, gestoras de 
fondos, entidades de financiación hipotecaria y 
una serie de compañías que se agrupan bajo la 

curiosa denominación de vehículos de inversión y 
que, en suma, hacen las veces de compañías ins-
trumentales. Esos intermediarios operan de forma 
parecida a la banca tradicional por cuanto reci-
ben fondos ajenos, invierten en una gama amplia 
de productos financieros y, también, transforman 
plazos; pero presentan tres diferencias impor-
tantes respecto del negocio bancario tradicional. 
Por un lado, muchas de esas instituciones actúan 
con elevado apalancamiento, es decir se endeu-
dan muy considerablemente y asumen, por tanto, 
niveles muy altos de riesgo, puesto que si bien 
es cierto que una operación fuertemente apalan-
cada ofrece, si llega a buen fin, beneficios muy 
sustanciales, no es menos cierto que, de torcerse, 
acarrea pérdidas difícilmente reparables. Sirva 
de ejemplo lo ocurrido con el Long Term Capi-
tal Management, fondo de alto riesgo que operaba 
con apalancamiento elevado -en ocasiones del 50, 
lo que quiere decir que su deuda era 50 veces 
su capital- y que, tras varios años de beneficios 
envidiables, hubo de ser rescatado en 1998 para 
evitar una quiebra sistémica4.

La segunda diferencia consiste en que su regula-
ción es más laxa que la de los bancos tradiciona-
les. En algunas jurisdicciones, los fondos de alto 
riesgo carecen de regulación, los vehículos de in-
versión están sometidos a normas muy superficia-
les e igual sucede con las compañías de inversión 
en capital no cotizado (private equity groups). Y 
añádase a ello que, también en determinadas ju-
risdicciones, empezando por la norteamericana, 
los grupos bancarios no consolidan con la matriz, 
de forma que determinadas obligaciones de ésta 
-el capital mínimo, por ejemplo- no se ven influi-
das por la existencia del grupo. En otras jurisdic-
ciones, entre las que se encuentra la española, la 
consolidación es obligatoria.

Estrechamente ligada a la segunda diferencia apa-
rece la tercera: ese sistema bancario en la sombra 
está menos protegido que el tradicional  porque 
no cuenta con el respaldo del banco central co-
rrespondiente, en su condición de prestamista de 
última instancia, ni tampoco con el apoyo de los 
fondos de garantía de depósitos. 

Todo ese complejo sistema financiero -el tradicio-
nal y el nuevo- ha dado vida a otra forma de inter-
mediación denominada "generar para distribuir": 
se crean los productos pero no se mantienen en 
el balance de la institución que los ha creado 
sino que se venden a otras instituciones a lo largo 
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y ancho del mundo, instituciones que pueden ser 
bancos o fondos de pensiones  e inclusive institu-
ciones de caridad. ¿Por qué? Por varias razones. 
Porque, en muchos casos, se evita el cumplimien-
to de obligaciones del tipo reglas de capitaliza-
ción o concentración de riesgos; porque el riesgo 
se transfiere, dado que el último tenedor es el que 
lo soporta; porque la mayor rotación de una parte 
del activo permite aumentar la rentabilidad del 
total.

Pieza clave de esa distribución es el mecanismo 
denominado “titulización”, es decir la conversión 
de activos ilíquidos en títulos transferibles. No es 
un vehículo nuevo, ya que data de los años setenta 
del siglo pasado, pero ha ido adquiriendo, desde 
finales de ese siglo, enorme importancia5. Se trata 
de lo siguiente: un banco, por ejemplo, que cuenta 
en su activo con múltiples créditos hipotecarios, 
decide empaquetarlos y convertirlos en títulos con 
un determinado interés y un determinado plazo de 
amortización; se trata de títulos respaldados por 
la garantía hipotecaria y tanto la garantía como 
las condiciones de esos títulos -interés y plazo- 
quedarán en manos del adquirente que, con se-
guridad, se ha visto atraído por la rentabilidad y 
la aparente calidad de los títulos, generalmente 
bien valorados por una agencia de calificación de 
prestigio internacional. El riesgo se ha transferido 
porque el banco que ha creado y vendido los títu-
los no tiene ya que hacer frente a la posibilidad 
de impago, que soportará el último tenedor, dado 
que los títulos pueden revenderse. Lo que al ban-
co generador le interesa es cobrar una comisión y 
recuperar capacidad crediticia porque la venta de 
los títulos le aportará nueva liquidez.

Aunque, por simplicidad, se hayan enumerado 
los rasgos básicos del proceso de titulización, los  
procesos reales son más complejos. Lo que hace 
el banco originador es singularizar la parte de su 
activo de la que quiere desprenderse y vender esa 
parte a un emisor -un vehículo de inversión crea-
do por una institución financiera-. Esa empresa, 
que desempeña el papel de una sociedad instru-
mental, convierte los activos adquiridos en títulos 
varios que coloca en los mercados de capital a 
muy diversos inversores.

Esa traslación de activos y de riesgos puede ser 
beneficiosa para todos los intervinientes: para el 
banco generador por las razones aludidas, para el 
emisor porque le generará beneficios por la trans-
formación y para los adquirentes últimos porque, 

en principio, los títulos les reportarán la rentabi-
lidad que consideren adecuada con el respaldo, 
la garantía hipotecaria, que entiendan también 
adecuada.

Salvo que la cadena  generada se rompa por algún 
eslabón, como así ha ocurrido con la crisis ini-
ciada en el mercado hipotecario norteamericano 
a finales del 2006.

A lo largo del período de muy bajos intereses, 
todas las instituciones de crédito hipotecario 
del país habían estado concediendo créditos hi-
potecarios sin ocuparse mucho de la capacidad 
de pago de los acreditados. Tanto es así que, en 
muchos casos, el adquirente de una vivienda per-
tenecía a esa categoría que más tarde ha recibido 
el nombre de Ninja (no income, no job, no assets) 
por no contar ni con renta alguna ni con un puesto 
de trabajo ni con patrimonio de ningún tipo6. Eran 
las hipotecas "subprime".

Téngase en cuenta, para que sea posible enten-
der por qué los bancos concedían créditos hi-
potecarios a personas con mínima capacidad de 
pago, que, en el mercado norteamericano, pre-
dominan los corredores de hipotecas, que son 
los que buscan los clientes para las instituciones 
financieras; que, a consecuencia de la deman-
da creciente de viviendas, su precio subía sin 
cesar, y por tanto aumentaba la garantía última; 
y que el tipo inicial de interés de los préstamos 
era muy reducido, a consecuencia de la política 
monetaria expansiva practicada por la Reserva 
Federal, lo que permitía a muchas gentes, de li-
mitados recursos, hacer frente a las obligaciones 
iniciales.

Muchos de esos créditos, los de baja calidad  mez-
clados con los de alta, se convirtieron en títulos 
y se vendieron por el ancho mundo siguiendo el 
mecanismo descrito. Y nada ocurrió, de reseña-
ble, hasta que la Reserva Federal cambió el signo 
de la política monetaria y los intereses empezaron 
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a subir dado que, en la mayoría de las circunstan-
cias, los créditos se habían concedido a interés 
variable y referenciados, en última instancia, al 
interés básico fijado por el banco central.

Cuando se iniciaron los impagos de las hipotecas, 
la rentabilidad de los títulos que formaban parte 
de muy distintas carteras, se desplomó porque la 
titulización permite transferir el riesgo pero no lo 
elimina; simplemente salta de un tenedor a otro. 
La reacción inmediata de los tenedores de títu-
los fue venderlos, aún con pérdidas, pero nadie 
quería comprarlos, lo que originó situaciones 
extremadamente comprometidas dado que, por 
aplicación de la regla “mark to market” (valor en 
mercado), aceptada por entonces internacional-
mente, un título que no puede venderse, porque 
no hay compradores, no tiene valor y así debe re-
flejarse en el balance de la institución correspon-
diente. Es fácil imaginar lo que podía ocurrirle a 
una institución que contara, en su activo, con una 
importante cartera de esos títulos y que debía, por 
aplicación de la regla, anular su valor. En el caso 
extremo podía entrar en quiebra.

Pero el problema, muy grave en muchos casos, no 
se circunscribía a los tenedores de esos títulos, 
de esos "activos tóxicos". El problema es que, 
puesto que no se sabía quién tenía esos títulos y 
quién no, nadie se fiaba de nadie , con lo que el 
mercado interbancario mundial  -en el que insti-
tuciones con exceso de tesorería prestan, a muy 
corto plazo, a otras instituciones necesitadas de 
fondos- experimentó un estrangulamiento que 
derivó, rápidamente, en una contracción crediti-
cia a escala global. Contracción que se vio acen-
tuada porque la desconfianza, y ¡cómo no sentir-
la cuando se sufren restricciones de liquidez!: se 
extendió a los demandantes de crédito. ¿Cómo 
no filtrar minuciosamente las concesiones  en un 
ambiente recesivo?

Y en ese ambiente financiero opresivo se operó 
la quiebra de Lehman Brothers, el cuarto banco 
de inversión de Estados Unidos. Ocurrió el 15 
de Septiembre del 2008, tras casi un año de ne-
gociaciones en busca de nuevo capital o de un 
comprador capaz de adquirir una entidad cuya 
capitalización bursátil había llegado a ser de casi 
40.000 millones de dólares en 20077. Es posible 
que el gobierno norteamericano hubiese rescata-
do el banco de haber anticipado, adecuadamente, 
lo que ocurriría después pero no lo hizo por en-
tender que la desaparición de un banco sanearía 
el sistema financiero norteamericano y daría una 
señal de alerta a los muchos banqueros creyentes 
en la norma no escrita de que los grandes no caen 
(too big to fail) porque alguien los rescata.

Sin echar en saco roto las torpezas cometidas por 
los máximos responsables de Lehman, lo cierto es 
que, en la fecha señalada, el banco tuvo que de-
clararse en bancarrota y que, a partir de ese mo-
mento, algo muy parecido a una reacción en ca-
dena recorrió el sistema financiero internacional. 
Por una razón muy simple: porque, en un mercado 
mundial, las relaciones financieras son múltiples, 
y opacas las más de las veces, y sólo emergen a 
la luz cuando estalla una crisis del tipo de Leh-
man. Algunos ejemplos servirán para entender la 
dimensión del problema. No sólo grandes entida-
des financieras norteamericanas se encontraron 
con enormes problemas, bien porque poseyeran 
volúmenes apreciables de productos de Lehman 
-AIG, el gigante asegurador USA, es un ejemplo- 
bien porque quedaran afectadas por el desplome 
de mercados en los que tradicionalmente se finan-
ciaban; por ejemplo, el de bonos. Otras entidades, 
en otras partes del mundo, sufrieron pérdidas 
sustanciales por su relación con Lehman: el UBS 
suizo perdió, por ese conducto, 4.000 millones de 
dólares y el HBOS PLC británico, la mayor enti-
dad británica de crédito hipotecario, hubo de ser 
rescatada por su gobierno. Por no hablar del fondo 
público de pensiones noruego, que invertía una 
parte de las rentas del petróleo y que se encontró 
con que tenía en su cartera más de 800 millones 
de dólares de acciones y bonos de Lehman8.

Lo demás es suficientemente conocido: los abru-
madores problemas financieros han necesitado 
de ayudas públicas masivas, que aún continúan, 
han dado paso a una recesión de la que pocos paí-
ses se libran y menos el nuestro, con su propia 
crisis hipotecaria, y han enconado las debilida-
des latentes en muchos sectores industriales y, 
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en especial, la del sector automovilístico, aqueja-
do desde hace algún tiempo de un exceso de ca-
pacidad a escala mundial.

Las preguntas son también obligadas: ¿son los 
intermediarios financieros, los bancos en sentido 
lato, los culpables del caos por haber olvidado las 
normas de prudencia bancaria y haber aceptado 
niveles de deuda y de riesgo difícilmente asumi-
bles?; ¿son los banqueros responsables, por ava-
ricia, de la actual recesión mundial?

Valga, ante todo, precisar que el actual sistema fi-
nanciero mundial padece de una fragilidad sisté-
mica debida a su monumentalidad y a la comple-
jidad de muchas de las operaciones. Como dato 
representativo de aquélla baste con señalar que, 
en Abril del 2007, la media diaria de negocia-
ción en el mercado de divisas mundial fue de 3,2 
billones de dólares, sin que aquí queden inclui-
das las operaciones que no requieren cambio de 
monedas9; como dato representativo de ésta, de la 
complejidad, sépase que la media de negociación 
diaria, en los mercados OTC de derivados -mer-
cados no organizados- alcanzó, también en Abril 
del 2007, los 4,19 billones de dólares10.Y cuanto 
más amplios sean los mercados financieros, y más 
complejas las operaciones, mayores serán las po-
sibilidades de que se generen perturbaciones y de 
que esas perturbaciones se transmitan.

Pero no olvidemos que, además de los interme-
diarios, actúan en los mercados financieros otros 
agentes. Actúan los gobiernos que, en momentos 
de rápido crecimiento, parecen no dar importancia 

a la acumulación de riesgos porque siempre está 
presente la búsqueda de votos, más fáciles de con-
seguir en un clima expansivo; actúan las agencias 
encargadas de vigilar y regular los mercados de 
valores, garantes fundamentales de la seguridad 
de los títulos; actúan las empresas de calificación 
crediticia que rubrican la calidad de los títulos y, 
por tanto, el riesgo que encierran; y actúan las au-
ditoras externas cuya función consiste en verificar 
los estados contables de una empresa y emitir una 
opinión fundada sobre su situación patrimonial. 
Y si analizásemos detalladamente el entramado 
completo de la crisis observaríamos que muchas 
de las agencias, en muchos de los países, no han 
cumplido adecuadamente con la función que les 
es propia porque, de haberlo hecho, la perturba-
ción hubiese sido mucho menor.

Lo cual no significa que algunos intermediarios 
y algunos banqueros puedan quedar exentos de 
cualquier culpa  -sobre todo de “culpa in vigilan-
do”- ni que, en algunos casos, el afán de lucro a 
corto plazo y, en consecuencia, de primas mul-
timillonarias no haya conducido a la institución 
que dirigen a un callejón sin salida.

Mirando hacia el futuro
Imaginemos, por un momento, que el gobierno de 
un país decide intervenir sustancialmente la activi-
dad financiera de los intermediarios, bien naciona-
lizándolos, bien imponiendo múltiples coeficientes 
de inversión. Bastará, en el primero de los casos, 
con que nacionalice los bancos y cajas de ahorro o 
instituciones similares. El resultado es previsible 
porque se puede advertir en países que, en otros 
momentos, han seguido ese camino: los intermedia-
rios terminan por esclerotizarse, al tener que some-
terse a los objetivos políticos del gobierno de turno 
y al moverse en un clima de escasa competencia. Si 
lo que prevalece son los coeficientes ocurrirá algo 
parecido porque los diferentes sectores reales de la 
economía pugnarán, de forma continua, por acoger-
se a los coeficientes que ofrezcan las condiciones 
más favorables y, de nuevo, primarán los objetivos 
políticos, con su secuela de ineficacias de todo tipo. 
Pero, además, para acometer esa tarea de reconduc-
ción del sistema financiero, el gobierno tendrá que 
imponer un férreo control de cambios ya que de lo 
contrario no serviría de nada porque, gradualmen-
te, la actividad financiera se desplazaría hacia otras 
zonas carentes de intervención. En suma, cualquier 
forma de intervención tendría que ser global por-
que global es la actividad financiera, y es fácil com-
prender que esa posibilidad es inexistente.
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Imaginemos, por otro lado, que se quiere limitar 
la retribución de los directivos de los intermedia-
rios. ¿Cómo hacerlo cuando se trata de institucio-
nes privadas? Y, de poder hacerlo, ¿cómo lograr 
que los más capaces no emigren a otros países en 
los que la limitación no exista? 

Parece mucho más sencillo, y más viable, acen-
tuar los mecanismos de supervisión y recordar 
a cada uno de ellos cuál es su responsabilidad. 
Los bancos centrales deben saber, y saben por 
supuesto, que las políticas expansivas1 continua-
das generan inflación, sea general o de activos, y 
que estas últimas provocan estallidos muy dolo-
rosos. Dicho de otra forma: los banqueros centra-
les, cuya actividad se supone a salvo de las deci-
siones de los gobiernos -gozan, por lo general, de 
autonomía- no pueden dejarse arrastrar por un 
clima de euforia económica que les lleve, a ellos 
también, a creer que han inventado el creci-
miento perpetuo. Los intermediarios financieros 
no deben olvidar que existe siempre una corres-
pondencia positiva entre rentabilidad y riesgo y 
que los elevados apalancamientos son, también, 
multiplicadores de riesgos; ni deben olvidar, 
tampoco, que la gestión eficaz no puede medirse 
por el corto plazo sino por el largo y que deben 
ser los resultados a largo los que determinen las 
compensaciones de los directivos. Las diversas 
agencias encargadas de ponderar la solidez de 
los títulos no pueden dejarse arrastrar por la his-
toria ni por la rutina porque su cometido consiste 
en velar, en todo momento, por los intereses de 
los tenedores de esos títulos. Y conceder la triple 
A a títulos que no gocen de solidez extrema pone 
en tela de juicio la fiabilidad de la empresa que 
emite tal calificación. Ni tampoco las empresas 
de auditoría pueden olvidar que no sirven a las 
empresas auditadas, aunque sean éstas las que 
abonen sus honorarios, sino al conjunto de los 
participantes en los mercados porque muchas de 
sus decisiones se basarán en la situación patri-
monial que sus informes reflejen.

Entendemos, por tanto, que unas cuantas mo-
dificaciones en la arquitectura financiera, que 
sí pueden adoptarse por acuerdo global -desde 
elevar el capital mínimo de los grupos banca-
rios, a la consolidación a escala de grupo y, tal 
vez, a limitar los niveles de apalancamiento- 
más una más clara aplicación de las normas de 
inspección y vigilancia, pueden dotar de mayor 
seguridad al sistema financiero mundial sin que 
sea necesario embridarlo hasta mermar notable-
mente su eficacia. Todo ello sin olvidar que la 
calidad de la gestión es la que determina, en úl-
tima instancia, la trayectoria de cada una de las 
instituciones.

La sinécdoque es un tropo que consiste en re-
presentar el todo por la parte y conviene, en este 
caso, no incurrir en esa figura retórica  al juzgar el 
comportamiento de algunos intermediarios finan-
cieros: el conjunto no puede cargar con las culpas 
de algunas de sus partes. 
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Retos y fortalezas del sector 
financiero español en la actual 

crisis financiera 
MATÍAS RODRÍGUEZ INCIARTE

VICEPRESIDENTE TERCERO DE BANCO SANTANDER

L
a actual crisis financiera, cuyo punto 
culminante se produce tras la quiebra 
de Lehman Brothers en septiembre de 
2008, ha supuesto la mayor prueba de 
tensión de los últimos setenta y cinco 

años para las entidades financieras, para los su-
pervisores, para las autoridades monetarias, para 
la regulación y, en definitiva, para toda la arqui-
tectura financiera internacional.

Representa, por ello, una ocasión única para 
acometer las mejoras necesarias en el sistema 
financiero  para prevenir o amortiguar crisis de 
parecida naturaleza que puedan producirse en el 
futuro.

Trataré, a continuación, la respuesta del sistema 
financiero español a la crisis y los retos que los 
cambios en la arquitectura financiera pueden su-
poner para nuestras entidades.

La mayor crisis desde los años 30
La magnitud de la crisis actual es el resulta-
do de una acumulación de desequilibrios y fa-
llos de mercado acentuados por la interacción 
entre el sistema financiero y la economía real. 

Entre las principales manifestaciones de estos 
desequilibrios pueden citarse los siguientes:

- Un largo periodo de crecimiento económico, en 
un entorno de estabilidad de precios y de tipos 
de interés bajos, que alentó el endeudamiento del 
sector privado y la generación de burbujas en los 
precios de los activos.

- Una innovación financiera que incentivó el de-
sarrollo de estructuras y de productos complejos, 
sin atender  a los riesgos que se estaban generan-
do.

- Fallos en la regulación y en la supervisión, que 
permitieron el crecimiento de un sistema financie-
ro en la sombra materializado, entre otros instru-
mentos, a través de vehículos fuera de balance.

- Una globalización sin precedentes del sistema 
financiero que contribuyó a un incremento de la 
interconexión de las principales entidades inter-
nacionales, generando nuevos riesgos sistémicos 
ante los que no se habían previsto mecanismos de 
respuesta.

En España, un modelo de banca minoris-
ta y un supervisor proactivo: una combi-
nación eficaz frente a la crisis
El sistema financiero español está resistiendo 
bien los efectos de la crisis. En primer lugar, 
gracias a su modelo de negocio, basado en la 
banca minorista, cercana al cliente y con un 
activo centrado en préstamos al sector privado 
que ha evitado la exposición del sistema finan-

La magnitud de la crisis actual es el 
resultado de una acumulación de 
desequilibrios y fallos de mercado 

acentuados por la interacción entre el 
sistema financiero y la economía real
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ciero español a los denominados activos tóxi-
cos, unos de los principales desencadenantes 
de la crisis.

En segundo lugar, el sistema financiero español 
se financia sobre todo con depósitos y, a pesar de 
que durante los años previos a la crisis aumentó 
en gran medida el recurso de las entidades a los 
mercados mayoristas, se hizo con una adecuada 
estructura temporal, lo que permitió encarar con 
mayor fortaleza el primer impacto de la crisis.

Es cierto que, durante los momentos más graves, 
algunas entidades financieras han tenido que 
recurrir a la liquidez del Banco Central Euro-
peo y a las facilidades del Gobierno a través de 
las emisiones con aval, pero ninguna se ha vis-
to obligada a afrontar una crisis forzada por un 
excesivo recurso a los mercados mayoristas de 
corto plazo.

De hecho, el mayor impacto para las entidades 
financieras españolas no ha sido la crisis finan-
ciera, sino su traslado a la economía real. Las 
entidades españolas están afrontando, en reali-
dad, una crisis clásica en la que, tras un periodo 
de fuerte crecimiento económico, el deterioro 
del entorno se traduce en una súbita caída de 
la actividad con su consiguiente impacto en la 
calidad de la cartera crediticia.

Puede decirse que el brusco cambio en la situa-
ción económica, y en especial el experimentado 
por el mercado residencial, está siendo afronta-
do, por las entidades españolas, desde una posi-
ción de fortaleza comparada con otros sistemas 
financieros de nuestro entorno. 

La crisis actual ha puesto de manifiesto, por 
otro lado, una evidente correlación entre los 
sistemas financieros más resistentes y los su-
pervisores más vigilantes. Sistemas financieros 
como el canadiense, el australiano o el español, 
donde el supervisor  ha actuado de forma más 
activa y cercana, ha  mostrado una mayor resis-
tencia ante la crisis.

Tal y como reconoce el propio Banco de Es-
paña al explicar su función como supervisor1,
en un sistema bancario dinámico se necesita 
ir más allá de un modelo tradicional, basado 
en el conocimiento de la situación contable y 
financiera presente, y en el control adminis-
trativo del cumplimiento de las normas por 
cada una de las entidades. Es necesario dar 
algún paso más y, por ello, nuestro supervi-
sor ha optado por un enfoque prudencial, cuyo 
objetivo es conocer en todo momento el perfil 
de riesgo de cada entidad y anticiparse para 
tomar las medidas necesarias para corregirlo 
en caso necesario.

Este enfoque, caracterizado por la anticipa-
ción, ha permitido al sistema financiero es-
pañol mitigar dos de los principales riesgos 
observados en la actual crisis: por un lado, la 
prociclicidad de la regulación bancaria y sus 
efectos nocivos sobre la economía y, en segun-
do término, la falta de transparencia y claridad 
en los balances.

Para conseguir el primer efecto, el Banco de 
España introdujo en el año 2000 el sistema de 
provisiones anticíclicas a través del cual las en-
tidades constituyeron importantes reservas en  
las fases altas del ciclo que están permitiendo 
afrontar, con mayor fortaleza, los momentos ba-
jos, en los que el deterioro de la calidad de la 
cartera de crédito aumenta las necesidades de 
provisiones específicas. 

En segundo término, obligó a las entidades a 
mantener en balance cualquier préstamo en el 
que tuviera una mínima participación en el ries-
go y evitó la proliferación de vehículos fuera de 
balance que enmascaran la situación real de las 
entidades. De esta forma, el sistema financiero 
español mantuvo los incentivos para gestionar 
bien el riesgo de su cartera de préstamos, utili-
zando las titulizaciones principalmente para la 
captación de liquidez de largo plazo. 

Nuestro supervisor ha optado por un 
enfoque prudencial, cuyo objetivo 

es conocer en todo momento el 
perfil de riesgo de cada entidad y 

anticiparse para tomar las medidas 
necesarias para corregirlo

El mayor impacto para las entidades 
financieras españolas no ha sido la 

crisis financiera, sino su traslado a la 
economía real
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La necesidad de fortalecer el sistema fi-
nanciero internacional y su repercusión 
en el sistema financiero español.
El comunicado del G-20, tras la reciente reunión 
de Pittsburg contiene, entre otras, estas declara-
ciones: "Los fallos de regulación y supervisión, 
además del riesgo imprudente e irresponsable 
asumido por los bancos y otras instituciones fi-
nancieras crearon una peligrosa fragilidad finan-
ciera que contribuyó significativamente a la crisis 
de actual" y "no vamos a permitir un retorno a lo 
que la banca venía haciendo"

En respuesta a estas manifestaciones se está 
adoptando un conjunto de actuaciones en cam-
pos diversos que, a continuación, trato de 
sintetizar.

1. El primero es el capital. La crisis ha puesto de 
manifiesto que el sistema financiero, en su con-
junto, no disponía de una suficiente base de capi-
tal para soportar los riesgos que estaba asumien-
do, lo que ha provocado que, una vez aflorados 
estos riesgos, algunos sistemas hayan tenido que 
ser asistidos por sus Gobiernos para a evitar un 
colapso del mercado de crédito.

La crisis ha mostrado asimismo la importancia del 
capital de mayor calidad (el denominado "core ca-
pital"), es decir el puro capital y reservas, frente 
al capital híbrido, constituido mediante emisiones 
de deuda o acciones preferentes. 

En definitiva, ha descubierto su cara lo eviden-
te: que a mayor riesgo, mayores necesidades de 
capital.

Me parece que, el marco regulatorio de Basilea II 
continúa siendo apropiado para corregir algunas 
de estas deficiencias, ya que responde con exac-
titud a esos principios, aunque necesita sin duda 
ajustes producto de las enseñanzas de la crisis 
(evitar que se acentúen los ciclos y exigir mayores 
requisitos de capital a las actividades financieras 
que mayores riesgos sistémicos generan).

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
(BCBS) ha elaborado ya una propuesta, en esta 
dirección, que se encamina a elevar los requeri-
mientos de capital de la cartera de negociación de 
las entidades y el mercado ha pasado a fijarse en 
mayor medida en las medidas de core capital para 
valorar la fortaleza de balance de una entidad.

Se están barajando, también, otro tipo de medidas, 
con objeto de asegurar la calidad y suficiencia de 
capital en los momentos de tensión. Entre estas 
destacan la introducción de capital contingente o 
seguro de capital o la emisión de deuda converti-
ble en capital, ante impactos de riesgo sistémico 
o estrés particular de la entidad.

2. Un riesgo que se había olvidado y que ha co-
brado especial relevancia durante esta crisis es el 
riesgo de liquidez. El comité europeo de supervi-
sores bancarios (CEBS) ha publicado una serie de 
recomendaciones técnicas para que las entidades 
cuenten con margen de liquidez adecuado  que 
garantice su supervivencia en un escenario de 
crisis durante un determinado tiempo. Entre las 
recomendaciones figura la necesidad de asegurar 
el correcto encaje de plazos en la estructura de 
financiación, los criterios para calcular la canti-
dad de activos líquidos imputables y el tipo de 
activos elegibles. Aunque regular la liquidez ópti-
ma que en cada momento debe tener una entidad 
es complejo, lo que de verdad importa es que los 
supervisores se aseguren de que la política de li-
quidez sea una parte fundamental de la gestión de 
cualquier entidad financiera. 

3. Un tercer aspecto tiene que ver con la forma de 
mitigar el carácter procíclico de los normas regula-
torias. Existe hoy un claro consenso sobre la utilidad 
de aplicar, con carácter general, una herramienta si-
milar a las provisiones dinámicas del Banco de Es-
paña, que se ha convertido en una clara referencia.

Hay que ser muy cuidadosos en la aplicación 
temporal de las medidas que suponen mayores 
requerimientos de capital como la constitución 

La crisis ha puesto de manifiesto que 
el sistema financiero, en su conjunto, 
no disponía de una suficiente base de 
capital para soportar los riesgos que 

estaba asumiendo

Existe hoy un claro consenso 
sobre la utilidad de aplicar, 
con carácter general, una 

herramienta similar a las provisiones 
dinámicas del Banco de España
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de provisiones dinámicas, por su posible impacto 
negativo, en momentos de incertidumbre econó-
mica, sobre la oferta de crédito.

4. Es preciso, también, avanzar en la colabora-
ción y cooperación entre supervisores nacionales. 
Como ha destacado el Informe Larosiere, y mues-
tra la experiencia española, la supervisión debe 
ser cercana, por lo que parece muy conveniente 
el mantenimiento del papel de los supervisores 
nacionales. No obstante, debe intensificarse tam-
bién la coordinación de supervisores, tendencia 
que, con toda lógica, está ganando peso en la ac-
tualidad, sobre todo en la medida en que se avan-
za en el debate sobre los llamados "testamentos 
en vida" y los protocolos de actuación de entida-
des transfronterizas.

5. Si se consigue dar pasos adelante en estas lí-
neas, debería superarse el debate simplista sobre 
las llamadas entidades sistémicas. Es cierto que 
la actuación de las autoridades durante la crisis 
actual, ha podido acentuar el llamado riesgo mo-
ral, debido a que entidades con gran peso en el 
sistema financiero internacional pudieron sentir-
se al amparo del tesoro de su respectivo país. Sin 
embargo, la solución a este problema no pasa por 
limitar el tamaño de los bancos, algo que afectaría 
de raíz a la eficiencia del sistema y, por consi-
guiente al consumidor final, sino por un conjun-
to ordenado de actuaciones que incluye mayores 
exigencias de capital a las actuaciones de mayor 
riesgo, una supervisión más cercana y protocolos 
claros de actuación, para casos concretos, que 
eviten o limiten el riesgo sistémico.

6. La globalización del sistema financiero re-
quiere definiciones y contabilidad financiera 
homogéneas. Es indispensable que, en términos 
financieros, podamos hablar un mismo idioma y, 
en nuestro negocio, las reglas gramaticales se ase-
mejan a las normas contables. Sin una definición 
de capital y sin normas contables equiparables 
es muy difícil entender la situación real de cada 
sistema financiero y su vinculación con el riesgo 

sistémico, así como asegurarse que las nuevas nor-
mas no generen desigualdades y distorsiones com-
petitivas entre los distintos sistemas financieros.

7. La crisis ha demostrado, una vez más, que para 
que un sistema financiero funcione correctamen-
te es fundamental que infunda confianza en todos 
los agentes que se relacionan con él y, por ello, se 
hace indispensable que las entidades operen con la 
máxima transparencia, algo a lo que sin duda ayu-
daría la estandarización de la normativa contable. 

8. Se está avanzando, asimismo, en lo que se refiere 
a la supervisión macroprudencial; es decir, la que 
analiza los riesgos externos al sistema financiero y 
los originados por las interrelaciones entre entida-
des financieras. Me parece acertada la decisión de 
designar al FMI como principal entidad para llevar 
esta tarea a nivel internacional mientras que, den-
tro de Europa, debe ser el Consejo Europeo para 
Riesgo Sistémico el que lleve a cabo esta misión, al 
amparo del Banco Central Europeo.

9. Con independencia de todas las mejoras ne-
cesarias en materia de regulación y supervisión, 
la crisis financiera ha mostrado fuertes carencias 
dentro del gobierno corporativo y en la gestión de 
las entidades, sobre todo en lo referido al control 
de riesgos. Una gestión del riesgo, coordinada con 
el negocio, pero independiente del mismo, y lle-
vada a cabo a los niveles más altos de la entidad, 
deben ser principios básicos para la correcta ges-
tión del negocio bancario. 

Es necesario ajustar, en este ámbito, los incentivos 
de los gestores alineándolos de manera más correc-
ta a los de los accionistas, es decir, con el valor de 
la empresa con una perspectiva de largo plazo.

El sistema financiero español está mejor prepa-
rado que otros para adaptarse a las reformas que 
se están planteando, algunas de la cuales han 
quedado ya enumeradas. No sólo por el hecho de 
que ya cuente con un mecanismo de provisiones 
dinámicas y con un supervisor activo, sino tam-
bién porque está, en términos relativos, mejor 

El sistema financiero español, pese 
al indudable impacto de la crisis, ha 
mostrado una mayor resistencia que 
el de otros países de nuestro entorno

Para que un sistema financiero 
funcione correctamente es 

fundamental que infunda confianza 
en todos los agentes que se 

relacionan con él
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capitalizado y su modelo de banca, con un perfil 
de riesgo medio-bajo, no debería requerir  necesi-
dades adicionales de capital. 

Es también destacable que las entidades españo-
las con mayor proyección internacional se hayan 
desarrollado a través del establecimiento de filia-
les independientes y una estructura sencilla que 
mitiga, con toda claridad, los riesgos sistémicos.

A lo largo de todo este proceso hay que reiterar la im-
portancia de que los cambios regulatorios, así como 
las estrategias de salida de los programas de ayuda, 
eviten distorsiones competitivas. Si este principio se 
respeta, el sistema financiero español no tiene nada 
que temer de los previstos cambios regulatorios. 

En definitiva, el sistema financiero español, pese 
al indudable impacto de la crisis, ha mostrado 
una mayor resistencia que el de otros países de 
nuestro entorno.

Los cambios regulatorios que, sin duda, se produ-
cirán a lo largo de los próximos años no harán, a 
mi juicio, sino reforzar esta nueva posición relati-
va del sistema financiero español. 

NOTAS 

1. Véase El modelo supervisor del Banco de Espa-
ña. Banco de España.
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¡Es la confianza! 
ANA SAMBOAL

PERIODISTA, DIRECTORA DE "GABINETE DE CRISIS"
SUBDIRECTORA DE "DIARIO DE LA NOCHE" DE TELEMADRID

N
uestros gestos son a veces tan mecá-
nicos, tan irreflexivos, que apenas si 
caemos en la cuenta de su relevan-
cia hasta que en un momento dado 
algún hecho, fortuito en ocasiones 

-consecuencia de nuestras acciones más veces de 
las que a primera vista imaginamos-, nos coloca 
de sopetón frente a frente con la dura realidad… 
En los últimos días de cada mes, cientos de mi-
les de compañías transfieren los salarios de sus 
trabajadores a las entidades financieras. No son 
más que interminables sucesiones de números, 
millones de anotaciones en millones de cuentas, 
pero representan un ingente trasvase de fondos. 
Posteriormente, durante los treinta días siguien-
tes, buena parte de ese dinero recorre el camino 
inverso. Todos tenemos la absoluta certeza de que 
nuestra tarjeta de crédito abonará sin problema 
alguno los bienes y servicios que esas empresas 
producen y que nosotros hemos adquirido o con-
sumido. No en vano somos conscientes de que, 
aunque sólo se trate de apuntes contables, en el 
fondo ahí está nuestro capital, nuestro sueldo, de-
positado en el banco o caja que hemos elegido, 
para respaldar ese pago. No tenemos duda algu-
na de que si acudimos a la sucursal o de que si 
vamos al cajero automático nos proporcionará los 
billetes que demandamos. O, para ser más riguro-
sos, no teníamos ninguna duda… 

De un día para otro, muchos ciudadanos comenza-
ron a hacerse preguntas que hasta ese momento ni 
remotamente se les habían pasado por la cabeza: 
¿Puedo perder todo mi dinero? Si todos los que 
tenemos nuestros ahorros en una entidad finan-
ciera determinada decidimos retirar al unísono el 
cien por cien, cancelar las cuentas ¿nos lo darán 
lo que es nuestro? La respuesta de cualquier eco-
nomista es obvia: evidentemente no, es imposible, 

al menos de forma inmediata, pero eso no significa 
que esa entidad tenga problemas, no quiere decir 
que sea incapaz de hacer frente a sus obligacio-
nes. Pero, ¡ay!, la sospecha ya estaba ahí… Difícil 
de entender para más de uno que, a través de los 
medios de comunicación, veía como, primero en 
Estados Unidos y después en Europa, quebraba 
un banco tras otro, como ante su incrédula y sor-
prendida mirada toda la arquitectura financiera 
internacional se desestabilizaba y corría el riesgo 
de desmoronarse como un castillo de naipes.

¿Estaría, como en el célebre cuento, el rey des-
nudo? Algunos lo dieron por hecho y, en parte, 
tenían razón. La declaración de bancarrota de 
Lehmann Brothers, en septiembre de 2007, fue 
probablemente la gota que colmó el vaso. ¿Cuán-
tos depósitos se cancelaron entonces? ¿Cuántos 
fondos se retiraron en cuestión de días, de horas, 
de minutos? El temor estaba ahí porque el ries-
go era tremendo, palpable, demasiado real… Fue 
Irlanda quien, a la desesperada, abrió la brecha. 
Su primer ministro se creyó obligado a garantizar 
a los ciudadanos con capital en sus bancos que 
respondería por el cien por cien si se detectaba 
algún problema de solvencia. Para evitar una fuga 
masiva hacia ese país, en una alocada carrera ha-
cia delante, el resto de los ejecutivos de Europa 
respondieron en cascada con la misma moneda. 

Había que evitar como fuera un 
veloz e ingente trasvase de capitales 
que comenzaban a detectar de unas 
entidades a otras, de unos Estados 
a otros, en busca de la codiciada 

seguridad
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No tenían otra opción, había que evitar como fue-
ra un veloz e ingente trasvase de capitales que co-
menzaban a detectar de unas entidades a otras, de 
unos Estados a otros, en busca de la codiciada se-
guridad, que antes daban por hecha y que ahora, 
de un día para otro se había evaporado. Hubiera 
minado los cimientos no sólo del sector financiero 
sino de toda la economía mundial. No sin recelo, 
las aguas volvieron a su cauce. Al parecer, en los 
gobiernos sí creíamos, para una gran mayoría de 
los ciudadanos ellos aún gozaban de un crédito 
prácticamente ilimitado…

Las entidades financieras constituyen el corazón 
del sistema de economía de mercado. Procedente 
de hogares y empresas, llega el ahorro a su seno. 
Su misión es bombearlo y convertirlo en sangre 
nueva, llevarlo a través de sus arterias hasta el 
resto de los órganos que conforman el tejido pro-
ductivo. Es el oxígeno imprescindible para respi-
rar y para crecer, el necesario dinero para invertir, 
para engendrar nuevos negocios que generen em-
pleo, para crear riqueza. Su legítima aspiración 
de obtener ganancias, su creatividad combinada 
con los últimos avances tecnológicos, su capa-
cidad para multiplicar el capital y conducirlo a 
todos los rincones del mundo ha generado unas 
cotas de prosperidad y de bienestar inimaginables 
hace apenas una década. A pesar de que, no sin 
razón en algunos casos -sólo en algunos-, concitan 
hoy todas las iras, desde los pobres a los ricos y a 
los poderosos, sería injusto que alguien les negara 
ese mérito. 

Son vitales, pero todos lo olvidamos. Durante 
años, en una desenfrenada y ciega competición 
en busca de un beneficio siempre creciente que 
presentar al accionista y a sí mismas, las entidades 
financieras despreciaron sin rubor su responsa-
bilidad, ignoraron el hecho de que desempeñan 
una función insustituible en las democracias de 
Occidente. Sus gestores han sido muy cortos de 
miras. No parece, observando minuciosamen-
te sus acciones a lo largo de los últimos años, 

que trabajaran con seriedad por su supervi-
vencia y estabilidad a largo plazo. Esa sangre 
nueva no estaba llegando con precisión y cali-
brado equilibrio a las partes del cuerpo que lo 
requerían, o, tal vez, llegaba a algunas zonas en 
exceso. Tarde o temprano, era evidente, acaba-
rían por pagarlo. Es el propio mercado el que 
siempre se ocupa de corregir sus excesos. 

No son bancos y cajas los únicos responsables, 
también los poderes públicos y los ciudadanos 
obviamos los riesgos temerarios en los que unos 
y otros estábamos incurriendo. Miramos hacia 
otro lado porque probablemente nos creíamos 
ricos eternamente o, más bien, en una ciega 
borrachera, queríamos creérnoslo. Y nos en-
deudamos para consumir con desenfreno, para 
comprar viviendas cada vez más caras. Nos 
endeudamos hasta límites insospechados, muy 
por encima de nuestras posibilidades, despre-
ciando la ley de la gravedad, pensando que 
nuestra renta futura nunca dejaría de elevarse. 
Nunca se nos pasó por la mente la posibilidad 
de que, de un plumazo, podría llegar a desapa-
recer. Era racional hasta cierto punto con una 
economía boyante, creciendo por encima de su 
potencial, que aunque no sin dificultad creaba 
puestos de trabajo y con unos tipos de interés 
reales negativos. El dinero era demasiado acce-
sible, demasiado abundante, demasiado barato, 
la irresistible tentación siempre estuvo ante 
nuestros ojos, había que hacer un esfuerzo de 
titanes para despreciar esa “fabulosa oportuni-
dad”. ¿Y qué hacían gobiernos y parlamentos, 
a qué se dedicaban los presidentes, los minis-
tros, consejeros, concejales, asesores y dipu-
tados? Más de uno ignoraba por completo lo 
que realmente estaba sucediendo. Algún otro, 
se echaba de cuando en cuando las manos a la 
cabeza, pero nunca fue más lejos. Hubo tam-
bién quien, haciendo gala de una ignorancia y 
una insólita falta de visión de futuro, decidió 
intervenir para acabar agudizando aún más los 
problemas ya evidentes, no hay más que ver las 
leyes del suelo vigentes en España. Y los más 
avispados, cruzaban los dedos, esperaban que 
la rueda nunca parara de girar, que el círculo 
cada vez más tenso no se rompiera, que la san-
gre no dejara de fluir porque ¡ay si paraba!... 
Pero unos y otros, entre ellos muchos de los 
que ahora enarbolan la bandera del interven-
cionismo estatal y claman contra el mercado si-
guieron de brazos cruzados, nada hicieron para 
prevenir la debacle que se avecinaba.  

En una desenfrenada y ciega 
competición en busca de un beneficio 

siempre creciente que presentar al 
accionista y a sí mismas, las entidades 
financieras despreciaron sin rubor su 

responsabilidad
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Y paró, ya no daba más de sí. Tenía que parar. 
Frenó en seco. Todos hemos acabado por pagar 
los platos rotos porque todos, en mayor o menor 
medida, por acción o por omisión, somos respon-
sables de los hechos. Nos sentimos más pobres 
porque realmente lo somos, la economía sufre una 
profunda recesión. Desandamos, no sin dolor, el 
camino andado, no hay más remedio que purgar 
los excesos.

Muchas entidades financieras han caído, la mayo-
ría han enfermado gravemente y tardarán años en 
recuperarse. Carece de sentido demandar que el 
crédito vuelva a fluir como antaño. En primer lugar, 
porque hoy por hoy es imposible, bastante tienen 
con sanear como pueden sus maltrechos balances. 
Y lo estarán aún más a medida que transcurra el 
año 2010, dado que el margen de intermediación, 
como consecuencia de la revisión a la baja de los 
precios de las hipotecas por la caída del euribor, 
seguirá estrechándose. Además, sus tasas de moro-
sidad, derivadas de una actividad económica casi 
inane y unas altas y crecientes cotas de paro con-
tinuarán elevándose y los precios de sus cada vez 
más numerosos activos en el mercado inmobiliario 
se mantendrán, en el mejor de los casos, inmóviles, 
cuando no evolucionarán a la baja. Pero también y 
sobre todo porque, aunque la  escasez de crédito 
contribuye a acelerar los efectos de un círculo vi-
cioso endemoniado, exigir el volumen de hace ape-
nas un par de años sería condenarlas a repetir los 
gravísimos errores del pasado. 

El riesgo de que vuelva a ocurrir, de que volva-
mos a chocar contra la misma piedra, es factible. 
Sirviéndose del demagógico argumento de que 
es innecesario alarmar a la opinión pública, con 
toneladas del dinero de todos, a través de ope-
raciones de capitalización, compra de activos de 
dudoso cobro o fallidos por completo y fusiones 
alentadas desde las autoridades económicas y 
jaleadas en muchos casos por el poder político, 

se están evitando quiebras prácticamente segu-
ras y, lo que es más grave, se está tejiendo un 
tupido velo con el que ocultar convenientemente 
al contribuyente que paga la factura los gravísi-
mos errores de unos gestores que se mantienen 
como si nada hubiera pasado en sus cómodos y 
suntuosos puestos. ¿Por qué no -pensarán- in-
tentarlo de nuevo? El rol vital que desempeñan 
las entidades financieras hace necesario salvar-
las de la hoguera en la medida de lo posible, 
pero nunca a toda costa, nunca a cualquier pre-
cio. Acabaríamos por pagarlo de nuevo.

El cáncer se extendido de tal modo, el sistema 
circulatorio ha crecido tanto, es tan complejo, tan 
opaco, que es difícil dar con la cura adecuada: 
¿dónde aplicar medidas paliativas, en qué lugar 
está indicado el antibiótico o en qué casos no que-
da más remedio que optar sin contemplaciones 
por utilizar el bisturí? ¿Se trata sólo de bombear 
sangre nueva? La inyección de liquidez ha sido 
suficiente para evitar el infarto, pero la dolencia 
se mantiene. 

Es como la pescadilla que se muerde la cola: por 
más cataplasmas que se coloquen, será difícil que 
el sistema financiero vuelva a exhibir la pujanza 
que lucía hace unos años, que vuelva a multipli-
car el dinero de los depósitos en forma de inver-
sión, si la actividad no vuelve a crecer con vigor. 
Para eso es necesario acometer cuanto antes las 
reformas estructurales que, durante años, vienen 
demandando economistas y organismos internacio-
nales: en el mercado laboral, en el de la energía, en 
los de bienes y servicios… Son muchas las tareas 
pendientes y sólo si las resolvemos el crédito vol-
verá a fluir. Entre esos deberes, por supuesto, se 
encuentra el de establecer la legislación adecua-
da para el sector con el fin de asegurar su propia 
estabilidad en el futuro -nunca deberíamos per-
der de vista que son los custodios del dinero de 
otros- y, por ende, el de la economía. Una normati-
va más adecuada no significa necesariamente que 
deba ser más abundante o más intervencionista. 

Unos y otros, entre ellos muchos de 
los que ahora enarbolan la bandera 

del intervencionismo estatal y claman 
contra el mercado siguieron de 

brazos cruzados, nada hicieron para 
prevenir la debacle que se avecinaba

Si el modelo no funciona 
adecuadamente, si no es 

transparente, por mucho que 
se pretenda adornarle con distintos 

disfraces, más aún después de lo que 
hemos sufrido, siempre permanecerá 

la duda de que el rey pueda 
estar desnudo
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El Banco de España ha conseguido frenar los efec-
tos del primer envite de la crisis financiera inter-
nacional porque las bases de capital de nuestros 
bancos y cajas, obligados, entre otras cosas, a dotar 
provisiones desconocidas en otros países de nues-
tro entorno, eran más sólidas. Pero, a pesar de las 
públicas y recurrentes advertencias del supervisor, 
nada ni nadie les ha impelido a cubrirse frente al 
riesgo en el que estaban incurriendo abriendo a 
promotores, que en muchos casos ni siquiera dis-
ponían de suelo para edificar, una línea de crédito 
prácticamente ilimitada, concediendo préstamos a 
particulares y empresas más allá del límite de lo 
razonable. Es más, para empezar por el principio, 
¿habían medido convenientemente ese riesgo? 
¿Habían informado con rigor y con veracidad a 
sus accionistas, a sus propietarios, de lo que real-
mente estaban haciendo?

La salud y el correcto funcionamiento del siste-
ma financiero son imprescindibles para asegurar 
el crecimiento saludable y sostenido de la activi-
dad económica. De nada servirán las campañas de 

marketing, las carísimas acciones de comunicación, 
la publicidad o las declaraciones de buenas inten-
ciones. Si el modelo no funciona adecuadamente, 
si no es transparente, por mucho que se pretenda 
adornarle con distintos disfraces, más aún después 
de lo que hemos sufrido, siempre permanecerá la 
duda de que el rey pueda estar desnudo. 

“¡The economy, stupid!” Es la ya célebre frase del 
asesor que, con su sabio consejo, ayudó al gober-
nador de Arkansas Bill Clinton a derrotar en una 
exitosa campaña electoral a George W. Bush y 
convertirse en presidente de los Estados Unidos. 
Parafraseando a James Carville, ahora se trata 
de la confianza. Hoy, miramos con más cuidado 
dónde ponemos nuestro dinero, al más leve rumor 
buscamos información para cerciorarnos de que la 
entidad en que lo hemos depositado es suficiente-
mente segura. El principal activo de la banca, su 
intangible más valioso, es el gran damnificado en 
esta crisis. Tardarán años, si es que finalmente lo 
logran, en volver a recuperarlo. Y sólo lo lograrán 
si les respaldan los hechos. 



Fundación de Estudios Sociológicos
Fundador Julián Marías
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“Las posibilidades reales” 
COMENTARIO, POR HELIO CARPINTERO

CATEDRÁTICO DE PSICOLOGÍA
DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

A
l iniciar en 1996  un curso de con-
ferencias sobre “Propuestas espa-
ñolas” en Fundes-Club de los 90, 
Julián Marías aprovechó la ocasión 
para reflexionar sobre ese tema de 

las “posibilidades reales”.

Toda su visión filosófica acerca de la vida huma-
na tenía, como uno de sus ejes básicos, la rele-
vancia esencial del futuro para la vida de cada 
cual.  Recuérdese que incluso puso en circula-
ción un término, “futurizo”, para referirse a esa 
esencial tendencia o versión hacia lo porvenir 
que caracteriza la índole del hombre. El hombre 
es, propiamente, su vida, su dinámica interac-
ción con su mundo o circunstancia, y esa inte-
racción consiste en ir haciéndose, imaginando y 
proyectando un futuro que no está hecho, sino 
que hemos de hacernos, operando con nuestro 
conocimiento y con nuestro deseo movilizado por 
la ilusión y, en ocasiones, también por el temor. 

La vida, para Marías, es un constante alumbra-
miento de posibilidades. Estas crean el espacio en 
que se mueve la acción biográfica que las imagi-
na, compara, evalúa, prefiere y  'realiza'.  De este 
modo, la realidad viene en cierta medida a ser lo 
que es partiendo de las posibilidades imaginadas. 
Y la riqueza de aquella depende en alto grado del 
número, atractivo y concreción de éstas.

Ello no ocurre sólo en la vida individual: sucede, 
también, a su modo, en la vida colectiva.

También la realidad de un país, de una sociedad, 
es un proceso en el tiempo; también en ella es 
decisiva la mayor o menor riqueza y consisten-

cia de los posibles proyectos colectivos que dan 
sentido a la convivencia común. En el marco so-
cial, la interacción de las trayectorias individua-
les, dotadas de recursos distintos, encuentra un 
espacio  de interrelación e intercambio; en éste se 
materializan, se hacen presentes -o brillan por su 
ausencia-  el conjunto de 'posibilidades' a que los 
individuos pueden acceder en mayor o menor gra-
do. Dependiendo de los recursos, y también de los 
proyectos, se configura un nivel de vida, definido 
por esas posibilidades. Ese nivel es, por un lado, 
individual , pero  también lo es colectivo; éste 
sitúa a una sociedad entre las demás sociedades 
contemporáneas, y condiciona en alto grado las 
capacidades operativas de sus individuos.

En esta conferencia, Marías insiste en la necesi-
dad de tomar en cuenta las posibilidades reales 
españolas, sin olvidar el futuro a medio y largo 
plazo. Hay, dice, un gran peligro en que se nos 
'ampute la dimensión proyectiva', el pasado ma-
ñana a que nuestras acciones de ahora nos pue-
den ir conduciendo sin que lo advirtamos.  Si se 
nos tiene distraídos con el presente, tal vez el país 
termine yendo, sin querer, a un mañana que tal 

La interacción de las trayectorias 
individuales, dotadas de recursos 

distintos, encuentra un espacio  de 
interrelación e intercambio; en éste 
se materializan, se hacen presentes 

-o brillan por su ausencia- el conjunto 
de 'posibilidades' a que los individuos 

pueden acceder
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vez lleguemos a lamentar.  (Cabe siempre la posi-
bilidad de que un heredero, desatento al porvenir, 
avente y deshaga su herencia, en beneficio de no 
se sabe qué otros...)

Hay en esta lección una apelación a un sentido 
histórico responsable. Y esto implica varias reco-
mendaciones:

Dar concreción a las posibilidades valiosas, po-
niéndolas a prueba, esto es, intentando llevarlas a 
efecto.  Antes de dar alguna de ellas por perdida, 
habría que intentar realizarla. La clave de esa ac-
titud, para Marías, estaba expresada en su lema: 
“Por mí, que no quede”.

No conformarse con fórmulas abstractas, sino 
concretas y , en lo posible, mensurables.  Esto 
vale tanto para los proyectos como para los recur-
sos. Y muchos de esos recursos proceden de una 
historia que podemos echar a perder por ignoran-
cia o simple olvido. Por ejemplo, dice Marías, el 
ingente recurso de nuestra 'lengua española', que 
abre el espacio de una comunidad internacional, 
Iberoamérica, cuyas posibilidades están oscureci-
das por una información insuficiente.

La apropiación de la herencia hispana es la pri-
mera condición para dar concreción a esas diver-
sas líneas de acción y a los medios con que llevar-

las adelante. Para Marías, la riqueza de la cultura 
española, y  singularmente de los logros del siglo 
XX , sobre todo el logro de un pensamiento espa-
ñol original, enormemente potente para compren-
der lo humano, es un factor positivo, amenazado 
por  un peligroso olvido y desinterés que anida en 
ciertos sectores de nuestra sociedad.  Notemos: 
“...Se está evitando curiosamente en España la 
originalidad”.

El efectivo dominio y posesión de nuestros re-
cursos sociales e intelectuales es algo que pende 
de una educación  adecuada y responsable.  Los 
gravísimos defectos de la educación denunciados 
reiteradamente en escritos e informes recientes 
no tienen un efecto meramente interno al ámbito 
de la cultura, sino al general de la vida españo-
la. La ignorancia de los recursos sólo favorece el 
empobrecimiento de los individuos agentes.  La 
politización puede favorecer el surgimiento de vi-
siones parciales, acompañadas de cegueras selec-
tivas.  Y  “hay que ver la realidad completa, nos 
guste o no”. 

A la hora de hablar de las posibilidades y poten-
cialidades españolas, me parece hallar en esta 
lección de Marías  sugerencias que todavía po-
drían y deberían ser tenidas en cuenta, y, tal vez, 
llevadas a la práctica.  Como dicen los ingleses, 
'la prueba del pastel se tiene al comerlo...' 
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Las posibilidades reales 
    RECENSIÓN DE LA CONFERENCIA DE JULIÁN MARÍAS

POR CRISTINA HERMIDA DE LLANOS
PROF. TITULAR DE FILOSOFÍA DEL DERECHO

DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS DE MADRID

J
ulián Marías comenzó la inauguración del 
ciclo de conferencias, titulado este año 
Propuestas españolas, convocando a 
una serie de personas con responsabilidad 
intelectual suficiente y probada para abor-

dar problemas que nos afectan de forma directa 
o indirecta y que tratarán de enfocar poniendo la 
vista en el futuro. El porvenir -observó el confe-
renciante- parece estar un poco olvidado. La aten-
ción de los españoles está centrada en cosas, a 
veces anacrónicas, pero actuales y, en general, de 
poca importancia, que entorpecen la visión. Nos 
ocupamos de cosas que nos son muy interesan-
tes y que tienen muy poco porvenir. La vista se 
queda en los primeros planos y es cada vez me-
nos frecuente lanzar una mirada al futuro cerca-
no, accesible, no ya a uno remoto muy difícil de 
considerar. Esto le parece que está amputando a 
nuestro país de una dimensión esencial que es la 
proyectiva.

A su juicio, lo más profundo de la crisis, que en 
ese momento afecta a España es un defecto de 
proyección. En este curso, patrocinado por FUN-
DES, participan una serie de personas, por un 
lado, competentes, que entienden de lo que van a 
hablar, y que, por otro lado, están dispuestas a ac-
tuar cada una desde su campo particular  cuando 
no lo están haciendo ya.

Julián Marías empezó su exposición haciendo re-
ferencia al título de su conferencia -Posibilidades
reales-, por considerar ambas palabras absoluta-
mente necesarias. Es menester, precisó, que las 
cosas sean posibles, teniendo en cuenta que son 
posibles más de las que se piensan. Pues muchas 

cosas serían posibles si se intentaran. El problema 
estriba en que hay una tendencia muy peligrosa, 
que es considerar que no son posibles cosas que 
lo son, sin grave riesgo y sin gran complicación. 
En segundo lugar, es menester que esas cosas 
sean las que cuentan, es decir, sean necesarias. 
Por último, -indicó- es necesario que existan los 
recursos humanos de todo orden para que se pue-
dan emprender.

Tenemos en España muchos problemas de índole 
muy diferente. Hay problemas específicamente 
españoles, que se podrían denominar internos, 
problemas que conciernen a nuestro país como 
tal. Existen otro tipo de problemas que vienen de 
fuera, problemas europeos, problemas hispánicos, 
occidentales, mundiales… 

Son diferentes niveles de cuestiones, y convie-
ne saber a qué círculo pertenece cada uno de 
ellos. Uno de los errores más comunes es creer 
que el mundo es uno. A pesar de las grandes co-
municaciones, hay una enorme diversidad, no 
hay comunidad de ideas, de creencias, de esti-
los vitales, de proyectos, no entendemos bien a 
muchos países, no entendemos bien las formas 
de vida y conviene no creer que las entendemos 

No entendemos bien a muchos países, 
no entendemos bien las formas de 

vida y conviene no creer que las 
entendemos sólo porque nos llegan 

de fuera noticias abstractas
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sólo porque nos llegan de fuera noticias abs-
tractas. Existen diferentes ámbitos en los cuales 
nos encontramos. Cada persona pertenece a un 
grupo social, familiar, a una región o país, a un 
continente hemisferio, etc.

La primera función que tiene el pensamiento es 
saber dónde estamos y saber a dónde podemos ir, 
saber qué es lo más urgente y lo más importan-
te, que, a veces, ambas cosas no coinciden. Hay 
problemas inmediatos, apremiantes, y hay otros 
más lejanos y remotos, pero que pueden ser más 
decisivos por dar precisamente solución a los pro-
blemas primeros. Una mirada reducida sólo a és-
tos, sin perspectiva, puede que no de la solución a 
los mismos. Hay un problema de óptica. Se trata, 
por ello, en este curso, de buscar en los partici-
pantes diferentes miradas perspicaces, que pue-
dan aportar una múltiple visión compleja y más 
rica; compleja en cuanto que la simplificación es 
muy engañosa. Las cosas sencillas parece que se 
entienden y no siempre es así. Hay que tener en 
cuenta la complicación real de las cosas para com-
prenderlas. Si las simplificamos más de la cuenta 
no las entendemos. El conferenciante insistió en 
su limitado deseo de tan sólo abrir y plantear los 
problemas que el resto de los participantes se irán 
ocupando de tratar con más profundidad.

Los problemas se plantean en diferentes niveles, 
no hay soluciones abstractas y genéricas, hay que 
plantear los problemas con toda la precisión po-
sible y con toda la concreción posible. Pero, al 
mismo tiempo, no se puede perder de vista el ca-
rácter sistemático de la realidad, ante todo, de la 
vida humana. Existió una época, sobre todo, en 
la época del idealismo alemán en que la filosofía 
pretendió ante todo ser sistema. A su modo de ver, 
está bien, en cuanto que la vida es sistemática 
y entonces el filósofo tiene que ser sistemático a 
la fuerza porque la realidad lo impone. Sistema 
quiere decir aquel conjunto de verdades que se 
apoyan las unas en las otras, es decir, cada una 
sostiene a las demás; por esta razón el género li-

terario que es el aforismo no puede ser filosofía 
porque es precisamente lo contrario. El aforismo 
es una idea brillante, que puede ser verdadera 
pero aislada. Es como una flor -explicó- cortada 
sin raíces. La filosofía es lo contrario, es una ver-
dad que está sustentada por otras verdades, que 
se apoyan mutuante y que se prueban. En su opi-
nión, el mecanismo de la prueba se está olvidando 
en nuestra época de un modo increíble. Una tesis 
filosófica formulada aforísticamente puede ser 
verdadera, pero no es filosófica.

Por su parte, si la vida humana es sistemática es 
porque es el conjunto de ella lo que decide. Hay 
que tener en cuenta el horizonte completo de la 
vida para poder elegir y decidir. Para saber lo que 
vamos a hacer en cada instante es necesario tener 
presente el horizonte de la vida con sus posibi-
lidades, con todo lo que la circunstancia ofrece. 
Sus posibilidades, sus dificultades e imposibili-
dades, que forman parte de ella. Esto se aplica 
a la vida no sólo individual, sino también colec-
tiva o social, histórica, se aplica a los individuos 
y diversas agrupaciones, países, al mundo en su 
conjunto.

Julián Marías insistió en el nivel de concreción 
extremo de los problemas y en el carácter siste-
mático de la realidad. Esto es lo que obliga a usar 
la razón. Hace muchos años buscó una definición 
de razón y encontró una provisional que es la que 
sigue utilizando: "Razón es la aprehensión de la 
realidad en su conexión". Es lo que el hombre ne-
cesita para poder vivir y que no tiene el animal. 
Tener la aprehensión de las cosas en su conexión. 
Esa conexión es lo que las va trabando entre sí y 
hace que el mundo, que la vida sean sistemáticos 
y que podamos saber a qué atenernos y esto es lo 
que, en definitiva, falta debido en gran parte al 
abandono de esa función propia del hombre, que 
es la razón.

Esto nos lleva -explicó Julián Marías- a un se-
gundo punto, que es la originalidad. En su opi-
nión, el afán de la originalidad ha sido una de 
las grandes calamidades del siglo XIX que llega 
al nuestro. En toda la cultura occidental el hom-
bre, dentro de los estilos vigentes, ha creado sin 
premeditadamente haber tratado de ser original. 
Pues cada uno hace lo que hace desde su punto 
de vista propio, desde su perspectiva que es úni-
ca, distinta de todas las demás. El resultado de 
la obra creadora es siempre original aunque no 
se busque, sobre todo, si no se busca.

El aforismo es una idea brillante, que 
puede ser verdadera pero aislada. 
Es como una flor (…) cortada sin 

raíces. La filosofía es lo contrario, es 
una verdad que está sustentada por 

otras verdades
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Hacia 1860, 1870 según los campos y países, se 
descubrió un afán de originalidad. El que hacía 
algo pretendía ser original y trataba de hacer 
algo distinto. Lo que llevó a hacer cosas que en 
el fondo eran muy poco originales. Esta origina-
lidad, desde su punto de vista, ha sido funesta y 
devastadora.

Si tenemos problemas tenemos que buscar so-
luciones que tengan que ver con su concreción, 
con las circunstancias concretas, precisas, espa-
ñolas del momento en que vivimos. Por esto es 
fundamental que sean originales. Hace falta la 
concreción y la fidelidad a lo que se es y a lo que 
se pretende ser, la fidelidad a la circunstancia, 
pues de ella procede la originalidad. Cuando se 
plantean los problemas hay que ver lo que las 
circunstancias de cada caso en particular piden. 
Eso no quiere decir encerrarse. En este sentido, 
la idea de la autarquía es funesta. Un país -ex-
plicó- no está aislado. España no es sólo España 
y no puede nutrirse solamente de sí misma. Nin-
gún país se puede nutrir únicamente de las ideas 
de ese país, sería la indigencia mental. Nos nu-
trimos de ideas europeas, americanas, de ideas 
del pasado, griegas, romanas, etc. Es menester 
atenerse a la circunstancia completa, hay que 
partir de los problemas españoles como tales, 
pero España no está aislada ni sola. España está 
en Europa, está en el mundo hispánico, está en 
el mundo occidental y, por supuesto, en el mun-
do, todo ello -insistió- no se puede olvidar. La 
originalidad, que es absolutamente necesaria es 
una originalidad hecha de fidelidad a la circuns-
tancia, de autenticidad, de no engañarse. 

Actualmente se está evitando curiosamente en 
España la originalidad. Julián Marías explicó que 
si queremos plantear los problemas españoles es 
menester la toma de posesión de lo que es nuestra 
realidad, que se compone de facilidades y dificul-
tades, de riquezas y de necesidades, de errores, 
que también forman parte de nuestra realidad. En 
España se han cometido muchos errores, el más 
grande de todos de nuestra historia reciente fue 
la atroz, monstruosa, guerra civil. Sin embargo, a 
pesar de ello, también forma parte de nuestra rea-

lidad y también tuvo ciertos valores. Por ejemplo, 
-observó- fue una prueba de vitalidad extraordina-
ria; se organizaron dos grandes ejércitos destina-
dos a destruirse mutuamente y a destruir el país, 
lo cual es lamentable, pero como vitalidad, como 
energía, como capacidad de creación (demencial), 
fue extraordinaria. Si volvemos la mirada a esta 
atrocidad hay que reconocer que fue una prueba 
de enorme  vitalidad acompañada de criminali-
dad, de crueldad, de gran dosis de estupidez, de 
heroísmo, de sacrificio, de todo lo que forma parte 
de nuestra realidad. Si se hacen las cuentas hay 
que hacerlas bien. Hay que ver la realidad com-
pleta nos guste o no. Es esencial la toma de pose-
sión de la realidad, con todas sus consecuencias, 
sin olvidos, sin quedarse en las fijaciones. Hay 
personas que dan por bueno o supuesto algo y no 
hay quien los saque de ahí pase lo que pase. Hay 
mucha gente que no es capaz de rendirse ni si-
quiera a la evidencia. Hay mucha gente que tiene 
un extraño horror a la verdad. Si algo para el con-
ferenciante es necesario superar, es esto, pues, en 
su opinión, el horizonte se abrirá el día que no 
haya personas que vivan contra la verdad.

Hace falta tomar posesión de la realidad y ¿qué 
realidad tenemos? Resulta curioso que la mayo-
ría de los españoles piensen en España como país 
pequeño. España es un país muy grande dentro 
de Europa, lo ha sido siempre. Si pensamos no 
sólo en la extensión se comprueba que es un país 
de muy larga historia, de gran capacidad creado-
ra, con una, lengua valiosa por lo que se ha es-
crito en ella y que la hablan más de trescientos 
millones de personas, es universal. Es la lengua 
real, propia y efectiva de veinte países distintos, 
lo cual da una dimensión de magnitud. Los paí-
ses del mundo hispánico nos dan la posibilidad 
de sentirnos en ellos como en casa, no como ex-
tranjeros sino simplemente como "forasteros", 
precisó Julián Marías. Se trata de darnos cuenta 
de todo esto para poseer esa riqueza, porque no 
sabemos lo que somos si no sabemos de dónde 
venimos. Hay que preguntarse cómo hemos llega-
do a ser lo que somos. El desconocimiento de la 
historia, que es una enfermedad mundial, es algo 

El resultado de la obra creadora 
es siempre original aunque no se 
busque, sobre todo, si no se busca

La gente es manipulable desde el 
momento en que no sabe de donde 

viene, ni lo que es, porque no se sabe 
cómo ha llegado a ser eso que es
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pavoroso. La mayoría de los españoles no saben 
nada de lo que han sido. Se es sólo al 10 por cien-
to de nuestra realidad. La gente es manipulable 
desde el momento en que no sabe de donde viene, 
ni lo que es, porque no se sabe cómo ha llegado 
a ser eso que es. El desconocimiento de la histo-
ria es progresivo y llega a extremos que parecen 
de caricatura y se produce a todos los niveles. Es 
verdad que todos somos provinciales porque to-
dos somos provincias del mundo. Provinciano es 
el que cree que su provincia es el mundo y su 
pueblo una galaxia (Ortega). Hay que ser modesta 
y orgullosamente provinciales pero no provincia-
nos. Hay que saber dónde estamos, teniendo en 
cuenta el resto del mundo. Vivir sólo de ideas de 
nuestro país sería una indigencia. El problema 
de TOMAR POSESIÓN DE LA REALIDAD ES 
CAPITAL. Es evidente que nos estamos empo-
breciendo, y ello es un problema que no parece 
apremiante. No se trata de olvidar los problemas 
inmediatos, hay que alojarlos dentro de aquellos 
más lejanos, menos inmediatos, que pueden per-
mitir que los primeros tengan solución. ¡Si los es-
pañoles tomaran conciencia de quiénes son, de la 
capacidad creadora que ha tenido a lo largo de su 
historia España…!

Para Julián Marías, existen dos grandes vicios 
que se combinan y no permiten que esto ocurra: la 
pereza y la envidia. La combinación, a su juicio, 
es funesta. Puso el ejemplo de que el mayor filólo-
go e historiador de este tiempo, Menéndez Pidal, 
está olvidado; no se lee y se ignora el respeto que 
su persona mereció a muchos. Desde que murió 
hay un extraño silencio sobre él.

La cultura española en el siglo XX ha sido de las 
más creadoras. Julián Marías confesó que no la 
cambiaría por ninguna otra. Al mismo tiempo, 
puso de relieve que es transparente y está a dis-
posición de todos, sobre todo, de los españoles 
porque la lengua es la misma. Habría que plan-
tear los problemas con los recursos que nos per-
tenecen, con los recursos que son propios, pero 

hay que hacer algún esfuerzo. Decía Goethe: “Lo 
que heredaste de tus padres conquístalo para po-
seerlo”. Hay que conquistarlo, hay que hacer un 
esfuerzo, que, en suma, es tomar posesión.

Para el conferenciante, los más jóvenes tienen 
bastantes ventajas con respecto a la generación 
anterior. Son menos manipulables, están más en 
disponibilidad, no han recibido tanto el influjo de 
esos definidores de jóvenes que han dominado du-
rante bastantes años, pero han ido recibiendo, sin 
embargo, una enseñanza que ha ido empeorando 
progresivamente, que se ha ido empobreciendo. 
Por consiguiente, a pesar de lo positivo que es esa 
actividad de apertura y de disponibilidad, sin em-
bargo, se puede decir que están “como en un esta-
do de carencia” porque el destino de la educación 
es lamentable. La lengua, que es la que guía el 
pensamiento, no se cuida. Criticó al semiculto de 
ciudad formado por la radio, televisión y revistas 
ilustradas frente al campesino que, en general, 
habla bien porque habla una lengua recibida oral-
mente. Este es un fenómeno que ocurre en todos 
los países, es un empobrecimiento que repercute 
en que el pensamiento tenga una pobreza aterra-
dora. Cuando el lenguaje se empobrece  se queda 
como paralítico, aprisionado por no saber hablar. 
En suma, se trata de saber hablar, de conocer la 
historia de nuestro país, de conocer las raíces para 
saber  de dónde venimos. No se puede, por tanto, 
olvidar cuál es el catálogo de nuestros hallazgos, 
descubrimientos y errores, que forman parte del 
tesoro de la vida humana.

Hace muchos años escribió un ensayo titulado 
"El español" en el que hacía una comparación 
un tanto extraña. Allí decía que el español se 
parece a los melocotones: el melocotón es una 
fruta delicada que se corrompe muy fácilmente, 
pero tiene un hueso central, fuerte, duro, inata-
cable, eso es lo que le pasa -explicó- al español. 
El español se corrompe fácilmente pero cuando 
se pone la mano en el esternón nota algo duro 
como el hueso del melocotón, algo desde lo cual 
puede partir y volver a empezar, conserva algo 
de vitalidad y de valor, algo de dignidad. Me pa-
rece muy bien -precisó- que la palabra "valor" 
tenga un sentido primario en la lengua española, 
que es el de valentía antes que lo valioso, por-
que sin una dosis de valentía todos los valores se 
hunden. Hace falta cierto valor, cierta valentía, 
para que se consoliden los valores y esto lo tiene 
el español a pesar de que a lo largo de la historia 
haya cometido muchos errores y atrocidades. 

Hace falta cierto valor, cierta valentía, 
para que se consoliden los valores y 
esto lo tiene el español a pesar de 
que a lo largo de la historia haya 

cometido muchos errores 
y atrocidades
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Su interesante y amena intervención finalizó con 
unas reflexiones sobre el entusiasmo, que, a su 
modo de ver no puede ser ingenuo. Ya hace mu-
cho tiempo, Julián Marías habló del entusiasmo 
estéril, es decir, el entusiasmo que mira por todas 
partes, que mira a los lados, que ve la realidad 
con toda agudeza, que no se equivoca ni se enga-
ña, pero que no por ello deja de ser entusiasmo. 
Se trata de un entusiasmo más fuerte, un entu-
siasmo crítico. Junto a él se refirió a un temple 

humano característico de la época romántica: la 
melancolía entusiasta. En su opinión, se trata de 
dos formas de entusiasmo que los españoles debe-
mos rescatar: el primero, aceptado por la crítica, 
el del criticismo, el segundo, por una, a veces, in-
evitable melancolía. 

PUBLICADO EN EL Nº 96 DE LA REVISTA CUENTA Y 

RAZÓN (ENERO-FEBRERO DE 1996)
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Últimos días para ver la exposi-
ción ‘Auto. Sueño y materia’
El 10 de enero finaliza el plazo 
para acudir a la exposición ‘Auto. 
Sueño y materia’, que se abrió al 

público el pasado 9 de octubre. Se trata de un 
proyecto que analiza la presencia del coche en 
el mundo artístico de las últimas décadas en el 
que participan un total de 57 artistas. De hecho, 
pone especial énfasis en el papel del automóvil 
como objeto de diseño y de producción indus-
trial, al mismo tiempo que en la dimensión cul-
tural y social que conlleva la utilización de este 
medio de transporte. Gracias a esta colección, 
organizada por el Centro de Arte Dos de Mayo y 
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, 
se repasa la presencia del coche y su relación 
con el arte en los últimos años, tanto como ico-
no o fetiche, como en concepto del futuro o en 
lo relativo al avance tecnológico que ha expe-
rimentado en los últimos tiempos. Arranca con 
una referencia al arte pop y algunas obras de 
los años 80, tras lo que se centra en los años 
comprendidos entre principios de los 90 y el 
momento actual. 

Cuenta con un catálogo bilingüe, en español y 
en inglés, con textos de Alberto Martín, Marilu 
Knode y Meter Wollen para aportar diferentes 
aproximaciones teóricas al mundo de la cultura 
del coche. Se puede ver hasta el 10 de enero de 
2010 en el Centro de Arte Dos de Mayo de Mós-
toles (Avenida de la Constitución, 23).

El artista israelí Guy Ben-Ner, en Móstoles
Al más puro estilo Annie Leibovitz y sus fotogra-
fías familiares, el artista israelí Goy Ben-Ner basa 
su metodología de trabajo en vídeos en los que los 
protagonistas son él mismo y su familia. De esta 
forma, planea entre las actitudes individuales y 
las colectivas gracias a arquetipos sociales e his-
torias íntimas que buscan la identificación con el 
espectador. De hecho, muchos de sus trabajos se 
inspiran en guiones, cuentos populares y novelas, 
al mismo tiempo que no duda en mostrar ‘lo que 
no se ve’, lo que hay detrás de su cámara, trucos 
incluidos. En toda la obra expuesta, vídeos que 
abarcan hasta el 2005, se puede observar como 
punto en común el papel de la figura paterna den-
tro de la unidad familiar, extrapolando esa situa-
ción a cualquier sujeto que trata de conformarse a 
convivir en un grupo.

Este artista nació en 1969 en Israel y fue repre-
sentante de su país natal en la Bienal de Venecia 
de 2005, tras lo que expuso su trabajo en Müns-
ter 2007. Entre sus últimas exposiciones desta-
ca Real Life (en la Nacional Gallery of Canada). 
Actualmente trabaja en Tel-Aviv, donde durante 
varios años utilizaba como escenario para sus 
obras su pequeño apartamento, decorado para la 
ocasión de forma rústica. No obstante, además de 
por su trabajo artístico, es reconocido también por 
su labor docente con las nuevas generaciones de 
su país.

Se podrá ver hasta el 28 de febrero de 2010 
en el Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles 
(Avenida de la Constitución, 23).

Pone especial énfasis en el papel 
del automóvil como objeto de diseño 
y de producción industrial, al mismo 

tiempo que en la dimensión 
cultural y social

Agenda cultural y turística
NURIA PERALBO

Se puede observar como punto en 
común el papel de la figura paterna 

dentro de la unidad familiar
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La banda de música Sonic Youth aterriza en 
Madrid para mostrar todos sus entresijos
Este mes de enero se cumple un año de la inau-
guración de la exposición ‘Sensational Fix. Sonic 
Youth’, que permanecerá abierta hasta el 18 de abril 
de 2010.  La colección recoge la faceta más multi-
disciplinar de la banda, que se formó en 1981, ya 
que siempre ha mezclado una actitud rebelde con 
la música experimental y el arte conceptual. En la 
exposición se pueden ver las colaboraciones que los 
músicos han hecho tanto con artistas visuales, como 
con directores de cine, diseñadores o músicos, junto 
a obras que los propios componentes del grupo han 
seleccionado para la ocasión. Con todo ello preten-
den hacer reflexionar sobre las prácticas culturales 
dominantes y la posibilidad de trabajar en aquellos 
territorios donde se oponen a la cultura mayoritaria.

El comienzo de la exposición está dedicado a la 
producción de Sonic Youth, de forma que incluye 
fotografías de sus componentes realizadas, entre 
otros, por Sofia Coppola. Además, cuenta con 
obras de artistas plásticos de distintas generacio-
nes, todos ellos vinculados a la banda.

Por otra parte, también se pueden encontrar pe-
riódicos y publicaciones relacionados con otros 
movimientos contraculturales, mientras que el 
final de la exposición está dedicado a la disco-
grafía del grupo, incluyendo grabaciones en vivo 
de entre los años 70 y 80, así como vídeos menos 
conocidos de los músicos.

El catálogo de la exposición incluye entrevistas y 
dos vinilos en los que cada cara está dedicada a 
uno de los miembros de la banda.

Las fotografías de Vera Lutter, en la Sala 
Canal Isabel II

Se trata de la primera vez que una exposición mono-
gráfica de Vera Lutter visita España, y lo hace en la 
Sala Canal Isabel II (C/ Santa Engracia, 125) desde 
el 17 de febrero al 2 de mayo de 2010. Organizada 
por la Vicepresidencia, la Consejería de Cultura y 

Deporte y la Portavocía del Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid, la muestra se compone de 30 obras 
de gran formato que suponen una retrospectiva de su 
carrera, ofreciendo una amplia visión del trabajo de 
esta fotógrafa alemana que tantos reconocimientos 
ha cosechado a lo largo de su carrera.

Formada en el mundo de la fotografía en Munich 
y Nueva York, siempre se inspiró en los paisajes 
industriales y el caos urbano. Tal es su pasión por 
inmortalizar momentos que llegó a convertir su 
apartamento neoyorkino en una gran cámara oscu-
ra en la que se exponían las escenas exteriores di-
rectamente sobre el papel fotográfico de forma que 
se iban revelando poco a poco.

La relevancia de Lutter en este mundo es tal, que sus 
fotografías se han colgado en las paredes del Museum 
of Modern Art de Nueva York o en el San Francisco 
Museum of Modern Art, entre muchos otros.

Homenaje a Carlos Berlanga

Coincidiendo con la Feria de Arte ARCO, llega a 
Madrid una exposición sobre el legado de Carlos 
Berlanga, para conmemorar el 50 aniversario de 
su nacimiento. Después de que se estrenara en 
Valencia el pasado mes de octubre, la exposición 
de Berlanga se inaugura en la Sala El Águila (Ra-
mírez de Prado, 3). Entre las obras que la com-
ponen, destacan las gráficas y las fotografías, de 
forma que se hace especial énfasis en su faceta 
como pintor e ilustrador, así como de dibujante 
de cómic, a pesar de que siempre ha recibido más 
fama gracias a su talento como compositor y mú-
sico (formó parte de Pegamoides, Dinarama y, más 
adelante, sacó cuatro discos en solitario). Asimis-
mo, también se puede observar otros documentos 
y un vídeo con actuaciones y entrevistas.

Coincidiendo con el aniversario de su nacimien-
to (en 1959), se inauguró esta exposición que 
pretende dar cuenta de las múltiples obras que 
creó este artista tan multidisciplinar, sobre todo, 
de cara  a las nuevas generaciones.

Llegó a convertir su apartamento 
neoyorkino en una gran cámara 
oscura en la que se exponían las 

escenas exteriores directamente sobre 
el papel fotográfico

Con el aniversario de su nacimiento 
(en 1959), se inauguró esta exposición 

que pretende dar cuenta de las 
múltiples obras que creó este artista 

tan multidisciplinar
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El catálogo, que está producido por la Mostra de 
Cine de Valencia y la Vicepresidencia, Consejería 
de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, cuenta con el patrocinio de 
la S.G.A.E y con textos de Alaska, Nacho Canut, Pe-
dro Almodóvar o Jorge Berlanga. También, incluye 
un CD con 19 canciones de su etapa en solitario.

El Cascanueces y La Cenicienta (Ballet clá-
sico de Moscú)
El 17 de enero es el último día para poder ver la 
representación El Cascanueces, del Ballet clásico 
de Moscú, en el Teatro Compac Gran Vía (Gran 
Vía, 66). 

Natalia Kasatkina y Vladimir Vasiliov son los di-
rectores artísticos de esta obra, sobre lo que se han 
ganado el reconocimiento de innovadores y crea-
dores de nuevos lenguajes de danza, de forma que 
consiguen dar un nuevo toque a los más clásicos. 

En total, son 63 los bailarines que componen esta 
compañía y que, del 6 al 17 de enero de 2010 

también representarán el clásico cuento de La 
Cenicienta, escrito en el siglo XVIII por el escri-
tor Charles Pierrot.

Nino Bravo, el musical
Del 28 de enero hasta el 14 de febrero es-
tará en el HYPERLINK http://www.madri-
des t rena.com/?s=Teat ro%20Haagen%20
Dazs-Calderón&cat_id=8  Teatro Haagen Dazs-
Calderón (C/ Atocha, 18) el musical de Nino Bra-
vo. Los clásicos ‘Un beso y una flor’ o ‘América’ 
se escucharán en el Teatro en la representación 
que se hará tanto de la vida como de la carrera del 
cantante Nino Bravo. 

En una gran pantalla se representarán imágenes 
inéditas cedidas por TVE, así como entrevistas a 
personas cercanas al artista, y se dará paso a los 
temas que se interpretarán en directo, gracias a 
10 músicos y cuatro cantantes.

Además, algunos temas se reproducen con la voz 
del artista, acompañados de ocho bailarines. 
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