
L as élites financieras forman un
mundo aparte dentro de la econo-
mía. Se puede observar en algu-
nos de sus comportamientos, co-

mo la forma de vestir. O escuchando la
seguridad con la que hablan hasta de aque-
llo en que se han equivocado. Pero quizá el
rasgo más curioso es que su capacidad de
aprender de los errores y batacazos es me-
nor que la del resto de los humanos.

Eso está ocurriendo ahora. Hay claros
indicios de que no han sacado ninguna lec-
ción de esta crisis y que esperan salir de
rositas. Algunos bancos ya han anunciado
la continuidad de su política de pago de
bonus a sus directivos. Las agencias de ra-
ting, que han fallado en dar información
fidedigna a los inversores acerca de la cali-
dad de los productos financieros, no se han
dado por enteradas. Y los reguladores y
supervisores quieren hacernos creer que
todo ha sido un problema de codicia priva-
da por falta de más regulación.

¿Por qué les cuesta tanto aprender?
Al contrario de cualquier otro empresa-

rio o profesional, la élite financiera sabe
que hay escasa probabilidad de que tengan
que pagar por sus errores. Y donde no hay
castigo, no hay aprendizaje. Excepto casos
puntuales comoel deMadoff, ningún finan-
ciero ha tenido que asumir responsabilida-
des por sunegligencia o venalidad. Y lo que
es más importante, no tenemos una forma
creíble para amenazarles con el cierre de
sus instituciones sin que a la vez provoque-
mos riesgo de daño para la economía.

Esta crisis ha obligado a utilizar enor-
mes cantidades de recursos públicos para
financiar el rescate de bancos y cajas y los
programas de apoyo al sector privado y al
desempleo. Como los ingresos fiscales
han caído por la recesión, los Gobiernos
se están endeudando. Pero he aquí que la
misma élite financiera que ha provocado
la crisis y ha forzado a los Gobiernos a
endeudarse es la que, con deportivo cinis-
mo, está alarmando contra los riesgos de
la deuda.

¿Qué hacer para evitar que se vuelvan
a dar en el futuro los mismos comporta-
mientos?

Las autoridades políticas y monetarias
creen que la solución está en más regula-
ción y en la creación de nuevas autorida-
des. Tanto la Administración norteameri-
cana como las autoridades europeas han
anunciado ya paquetes de reformas en este
sentido.

Soy partidario de unamayor regulación
y, especialmente, de una mejor supervi-
sión financiera. Pero no creo que la solu-
ción esté sólo en más de lo mismo.

Cada vez es más evidente que en el ori-
gen de la crisis financiera de 2008 ha habi-
do fallos importantes en la gestión de la
políticamonetaria y en la supervisión. ¿Có-
mo, si no, existiendo tal cantidad de orga-

nismos reguladores, de auditoría y de su-
pervisión del sistema financiero, a cuyo
frente están los que se consideran the best
and the brightest, nadie advirtió y puso re-
medio a las más que evidentes conductas
de riesgo excesivo que estaban adoptando
las instituciones financieras?

La respuesta de las autoridades es que
había una laguna en la regulación que per-
mitió a un tipo de banca propensa al riesgo
estar al margen de la supervisión. Pero,
siendo cierto, esto es insuficiente para ex-
plicar lo ocurrido. En nuestro caso, las ca-
jas de ahorro estaban bien reguladas y su-
pervisadas y, sin embargo, muchas de ellas
contrajeronunnivel de riesgo inmobiliario
a todas luces excesivo, pero que los supervi-
sores no vieron o no consideraron adecua-
do frenar.

Pienso que para tener una seguridad
razonable de que algo similar no se repita
son necesarias, al menos, dos cosas:

Primera, que haya un reconocimiento
de los fallos en la gestión de la política mo-
netaria y de supervisión financiera, al me-

nos desde del crash de las punto.com en el
año 2000. No es necesario una autocrítica
al estilo estalinista ni ponerse un cilicio,
pero sí alguna señal de que han aprendido
de esos errores. Por eso Ben Benanke, pre-
sidente de la autoridad monetaria federal
de Estados Unidos, se está viendo cuestio-
nado para renovar su cargo, tal como El
País Negocios recogía el domingo pasado.

Segunda, es necesario aprender la lec-
ción de que, además de unamayor ymejor
regulación técnica, se necesitan reglas e
instituciones sociales y políticas que ejer-
zan una labor de contención de la codicia
privada y de control democrático de los
propios supervisores.

Los 25 años que siguieron a la Gran
Depresión y la Segunda Guerra Mundial
fueron las décadas de mayor crecimiento
económico, igualdad social y estabilidad fi-
nanciera. No sólo porque hubiese una ma-
yor regulación, sino porque al lado de la
supervisión tecnocrática existían reglas e
instituciones sociales y políticas, como los
sindicatos, los partidos socialdemócratas y
losmedios de comunicación, que sirvieron
de control democrático de la codicia y las
prácticas financieras irregulares.

Pero en las dos últimas décadas, como
consecuencia de varios desarrollos econó-
micos y políticos, esas organizaciones han
perdido fuerza como mecanismos de con-
trol social. En ausencia de ese control de-
mocrático, la regulación financiera se ha
convertido en un mero ritual de supervi-
sión, que al final ha acabado en un gran
fiasco.

Que en el futuro se consiga evitar nue-
vas crisis financieras de la magnitud de la
que padecemos depende, por tanto, de có-
mo la crisis afecte a la democracia. Si hay
un fortalecimiento de las reglas e institucio-
nes de control social y político, veremos un
sistema financiero más estable y una eco-
nomía más sana. Si, por el contrario, la
crisis debilita aún más la democracia, to-
das esas nuevas regulaciones y autorida-
des que nos proponen, pormuy bien inten-
cionadas que estén, continuarán siendo
meros rituales de supervisión técnica que
conducirán a un nuevo fiasco. J
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P La letra pequeña salva
las previsiones de Telefónica
Para cumplir unas previsiones, no hay nada
como formularlas bien. El guidance de ingre-
sos y de resultado operativo de Telefónica
indica en la letra pequeña que sus previsio-
nes son a tipo de cambio constante. Es
decir, que si un país, como ha hecho Vene-
zuela, devalúa su moneda a la mitad y con
ello reduce los ingresos de Telefónica, al
guidance ni le va ni le viene, así que Telefóni-
ca puede confirmarlo sin pestañear. Eso sí,
la compañía que preside César Alierta ha
ratificado también su objetivo de beneficio
por acción (BPA) de 2,1 euros para 2010 y
de 1,75 euros de dividendo para 2012, y ahí
no hay tipo de cambio que valga. Sólo 3 de
41 analistas confían en que Telefónica al-
cance ese objetivo de BPA, según publica-
ba esta semana Cinco Días. Así que es un
reto en toda regla.

P Botín va a la vez con
Hamilton y con Alonso
El mismo día en que Fernando Alonso se
embutía por primera vez el mono de Ferra-
ri con el nombre del Santander en el pecho,
el presidente del banco, Emilio Botín, inicia-
ba en Londres la campaña de cambio de
nombre de Abbey a Santander con Lewis
Hamilton a su lado. Los directivos de la
entidad han sabido aprovechar las cláusulas
de su anterior contrato con McLaren para
amarrar a un precio módico un patrocinio
de los pilotos Hamilton y el también británi-
co Jenson Button —vigente campeón del
mundo—. Su vinculación con el Santander
le viene al banco como anillo al dedo en el
año de cambio de marca en el Reino Unido.
Por si fuera poco, en Brasil, su otro gran
mercado, tiene a FelipeMassa. Lomalo será
si gana el Mundial Schumacher.

P Adolfo Dmínguez,
en pérdidas y en retirada
Adolfo Domínguez reconoció a última hora
del viernes que la empresa sufre pérdidas de
3,6 millones de euros en los primeros nueve
meses de su ejercicio fiscal (de marzo a
noviembre). Las ventas se han reducido un
10%, y el beneficio bruto de explotación,
más del 40%. El grupo ha reducido en seis
sus puntos de venta, pero ese es el resultado
neto de haber cerrado 59 que no se conside-
raban suficientemente rentables y haber
abierto otros 53 (17 de ellos en El Corte
Inglés). Esa fuerte rotación de los puntos de
venta implica un fuerte aumento de las
amortizaciones, las provisiones, el gasto por
deterioro de activos y por rescisión de con-
tratos. La empresa estudia ahora los contra-
tos de arrendamiento que vencen próxima-
mente para decidir si se retira.

Fiasco y rituales de supervisión financiera

EL PUNTERO

Emilio Botín y Lewis Hamilton. / Efe

Hay indicios de que estas
élites no han aprendido
nada de una crisis de la
que esperan salir de rositas
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