
E s posible reconstruir las bases pa-
ra un crecimiento más sostenible
después de la crisis sin antes iden-
tificar las causas concretas que

nos han llevado al desaguisado que esta-
mos sufriendo? Algunos parecen creerlo.

Hace unas semanas escuché a Alfredo
Sáez, consejero delegado del Banco de San-
tander, en el foro del Círculo de Economía,
en Sitges. La conclusión podría ser que no
ha habido causas específicas de la crisis, ni
responsables concretos. Como en Fuenteo-
vejuna, lo somos todos a una. Lo que ha-
bría ocurrido sería simplemente un “fallo
sistémico”. Lo único que habría que hacer
es algo así como esos reset que se les hace a
los sistemas electrónicos cuando se blo-
quean. Y vuelta a empezar. Hasta el si-
guiente fallo sistémico.

Esto no es de recibo. Difícilmente se po-
drá reconstruir la confianza que se necesi-
ta para que el sistema financiero y la econo-
mía vuelvan a funcionar sin antes identifi-
car las causas de la crisis, y ponerles algún
tipo de remedio.

Pero hay que hacerlo no con la actitud
del policía que visita la escena del crimen
para encontrar el instrumento del crimen
y al culpable al que después castigue el
juez, sino con la del médico que a la vez
que trata de recuperar al enfermo de un
shock cardiaco, trata de saber las causas
para aplicar alguna terapia de largo plazo.

Vamos a ver. El paisaje desolador que
estamos viendo es el resultado de unabata-
lla que se inició en los años setenta. Los
contendientes fueron, por un lado, los parti-
darios de los mercados sin ningún tipo de
control. Por otro, los de la economíamixta,
donde a los mercados libres se les recono-
ce un papel importante en la creación de
riqueza pero complementados con regula-
ción pública y algún tipo de control social
de las conductas de los altos directivos.

Esa economía mixta fue la que surgió
después de la Gran Depresión de los años
treinta. Una economía en la que mercados

y regulación funcionaron al unísono, como
lo hacen los dos motores de un avión, para
producir la etapa de mayor crecimiento y
menor desigualdad social que ha vivido la
humanidad hasta el presente. La sociedad
de clases medias de los “felices sesenta”.

Pero aquel armisticio entre partidarios
del libre mercado y de la regulación públi-
ca y control social se rompió bruscamente
a finales de los setenta.

Algo ocurrió en esa década que aún no
comprendemos bien. Por un lado, las nue-
vas tecnologías de la información y las tele-
comunicaciones trajeron aumentos de pro-
ductividad y riqueza impresionantes. Por
otro, las políticas de Reagan y Thatcher
permitieron la desregulación de losmerca-
dos financieros y el debilitamiento de las
instituciones sociales, que como los sindi-

catos,manteníanun cierto control del com-
portamiento salarial de los directivos. Fi-
nalmente, se dio un cambio en la forma de
pensar como funciona la economía, con la
aparición de la teoría de las “expectativas
racionales” y la fe irreflexiva en la total
“eficiencia de los mercados”.

Probablemente, esos tres factores actua-
ron como mecanismos de apropiación por
parte de unos pocos de los fuertes aumen-
tos de productividad que trajo el cambio
tecnológico. Desde los años ochenta hemos
vuelto a asistir a un aumento de la desigual-
dad. Algo similar a lo que ocurrió en la
Gilded Age o época dorada que precedió a
la gran crisis de los años treinta. De nuevo
la mística de los mercados desregulados
trajo una nueva época de exuberancia irra-
cional, de burbujas especulativas, de eufo-
ria y exceso de confianza, para desplomar-
se ahora en la desconfianza y el pesimismo
depresivo.

Y en esas estamos.
No se puede pensar que simplemente

con hacer un reset al sistema financiero se
arregle todo. Necesitamos reconstruir un
nuevo armisticio entre mercado, regula-
ción pública y control social. Pero para lo-
grarlo, tenemos que ser conscientes de
cuál es el paisaje que tenemos después de
la batalla. Y hacer tres cosas:

La primera es cambiar la forma de ha-
cer negocios del sistema financiero. Hay
que volver a la regulación prudencial y a la
conducta que caracteriza a la buena banca,
erradicando las prácticas que han favoreci-
do los comportamientos fraudulentos.

La segunda es cambiar las prácticas de
retribución de los directores y altos ejecuti-
vos. Acabar con la culturade irresponsabili-
dad que ha caracterizadomuchos casos de
abuso y quiebra empresarial.

La tercera es cambiar las formas depen-
sar cómo funciona la economía. Una teoría
macroeconómica que se basa en la idea de
expectativas racionales ymercados eficien-
tes no es capaz de explicar la realidad. Ne-
cesitamos una teoría que reconozca la im-
portancia que tiene la desconfianza, el frau-
de, la corrupción, la desigualdad, la percep-
ción de justicia y de falta de ética en el
funcionamiento de la economía.

Con su plan de reforma financiera, Ba-
rak Obama ha dado un paso importante
para reintroducir la regulación y control
de todo el sistema financiero, sean o no
bancos convencionales, y para proteger al
consumidor de productos financieros de
prácticas fraudulentas. Ése es el camino.

¿Por quéObama semuestra tan activo y
los Sarkozy, Berlusconi, Zapatero yMerkel
están catatónicos? La respuesta es, proba-
blemente, queObamano se siente compro-
metido con las políticas y prácticas finan-
cieras de las últimas dos décadas. Y puede
actuar libremente. Pero eso no es así en los
líderes europeos. Ellos consintieron o con-
vivieron con la desregulación, los desma-
nes y las burbujas. Y ahora un sentimiento
de culpa les impide actuar.

Y éste es, en gran parte, el obstáculo
para que en Europa y España podamos re-
construir el armisticio sobre la economía
mixta y el bien común. J
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P Un paso en falso del
Banco de España en CCM
Los nuevos gestores de Caja Castilla La
Mancha, nombrados por el Banco de Espa-
ña, han decidido recomprar participacio-
nes preferentes por más de 200 millones
emitidas por la entidad en 2001 y 2005 . Es
unmovimiento que resulta difícil de enten-
der. CCM paga un precio muy superior al
de mercado por unos títulos perpetuos
que no tenía ninguna obligación de recom-
prar y que ahora no le suponían ningún
coste, pues al estar la caja en pérdidas no
había obligación de remunerarlos. La caja
rescatada con dinero público beneficia así
enormemente a los tenedores privados de
las preferentes. La operación reduce los
recursos propios de CCM y debilita aún
más a una entidad que ya estaba contra
las cuerdas, todo ello sin que se haya dado
ninguna explicación al respecto.

P el poder de veto de las
comunidades con las cajas
El Gobierno ha puesto negro sobre blan-
co en su decreto-ley de reestructuración
bancaria que, en los casos de cajas inter-
venidas, las operaciones de fusión “no
requerirán ninguna autorización adminis-
trativa ulterior en el ámbito de la ordena-
ción del crédito y de la banca”. La tesis
del Ejecutivo es que, en el caso de inter-
venciones de entidades con problemas,
el Tribunal Constitucional respalda “la re-
serva al Estado del ciclo jurídico comple-
to: legislación desarrollo normativo y eje-
cución”, según el decreto-ley aprobado el
viernes. Pero resulta que el Estatuto de
Cataluña otorga a la Generalitat compe-
tencias exclusivas en materia de fusiones
de cajas. ¿Está diciendo el Gobierno que
el Estatut es inconstitucional?

P el euríbor cierra junio en
un nuevo mínimo histórico
Las rebajas en las cuotas de las hipotecas
continúan. El Banco Central Europeo ha
inyectado esta semana una cifra de liqui-
dez récord en la banca a un tipo del 1% a
un año de plazo, lo que ha provocado
tensiones a la baja en el Euríbor, el tipo
de interés al que se prestan dinero los
bancos entre sí. Con los datos actuales
cabe estimar que el Euríbor de las hipote-
cas (la media de los datos de todo el mes
de Euríbor a un año) cerrará el mes de
junio en el 1,61%, lo que supondrá no sólo
un nuevo mínimo histórico sino además
una revisión anual a la baja sin preceden-
tes, de 3,75 puntos para quienes tengan la
hipoteca referenciada al dato de ese mes.
Y en julio la rebaja anual aún puede ser
mayor.
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