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Es imposible hablar de la situación económica y de qué podemos hacer sin recordar que hace
más de año y medio que comenzó la crisis. Los debates han sido numerosos, pero hay algunas
cuestiones que no provocan discusión porque están ya cerradas. Por ejemplo, nadie duda hoy de que
esta crisis tan intensa, en la que ha desaparecido un mercado, el de tipos inmobiliarios, los gobiernos
deben intervenir. Esto es algo tan asumido que las primas de riesgo han subido y ya no van a bajar a
corto plazo al nivel previo a la crisis. Los gobiernos deben intervenir porque el mercado no existe y, si no
existe, mal se puede ajustar, porque no existe.
Hemos acabado de una forma curiosa el debate sobre la inflación, que fue un debate americano
y europeo, pero sobretodo en Europa, debatíamos hace un año que la inflación podía ser un problema,
que podían darse los second round effects, es decir, que podía trasladarse a salarios, a coste, y de aquí a
la inflación de nuevo. El Banco Europeo subió los tipos de interés en julio y, lo que es peor, endureciendo
el colateral en septiembre, era imposible descontar en el Banco Central. Ese debate acabó, el BCE tiene
los tipos en niveles muy bajos, en el 1’5, probablemente los bajará más, de aquí a julio, por lo tanto es un
debate inexistente. Hemos pasado, ahora a la preocupación por la deflación. No deja de ser curioso que
hace nueve meses la preocupación fuese la inflación y ahora la deflación. No creo que lo preocupante sea
lo anterior ni el debate actual, que siempre nos lleva a pensar en el Japón de los 90.
La tercera cuestión cerrada es que nadie duda de que la crisis vaya a tener un impacto sobre la
actividad económica global. No sólo sobre las economías desarrolladas, se había asumido en septiembre,
sino también sobre las economías en desarrollo. Algunas todavía no lo asumen pero diría que los
expertos y las instituciones ya lo han asumido porque esto es una crisis financiera y el contagio financiero
es inevitable. Cuando uno lee que las exportaciones chinas han caído un 28 % en febrero, defender que
esto no va afectar a China, que tiene un modelo de crecimiento basado en las exportaciones, sería un
poco difícil de aceptar. En Japón, con cifras del último trimestre del año, las exportaciones cayeron un
42’6 %. Japón tiene poco que ver con las hipotecas, hasta los ricos en Japón tienen las casas de rico más
pequeñas del mundo. Todo el mundo piensa en Japón por el tema de la deflación. En la gran depresión
también hubo una gran caída de precios, por eso, cuando leo análisis simplistas de comparación de bolsa
en el tiempo, pienso, ¿será posible que no descuenten que los precios al consumo habían caído un 20%
y un 40% y que el índice bursátil, si no lo corriges, en términos reales no tendría sentido? Y, cuando lo
corriges, resulta que la recuperación de las bolsas, en los años 30 no duró tanto tiempo como 8 o 9 años.
Duró menos tiempo, en términos reales, que es lo que nos interesa. Lo otro no sabemos qué es. En un
mundo en el que los precios han caído un 20% y un 40%, ¿qué significa que el Standard & Poors esté en
un 380? Tenemos que corregirlo.
Evidentemente, el mundo va a crecer poco este año, sólo unas décimas. Estados Unidos sabe
que va a tener un crecimiento negativo, yo lo estimo en el día de hoy en -1’5%, porque creo que todavía
es posible que antes del verano la economía americana retome un dinamismo que no tiene ahora, ha
tocado fondo. Europa, en ese entorno, piensen en -2’5%. Y otras regiones del mundo también van a
crecer poco. En Latinoamérica se creyeron que no les afectaría, pero va a tener un crecimiento nulo:
algunos países con crecimiento negativo. Y Asia crecerá por debajo del 5%. Eso nos lleva a un
crecimiento mundial de apenas unas décimas.
¿Cuáles son las principales incertidumbres? Dos. La primera, si por fin la banca norteamericana
será capaz de cerrar este año sus principales problemas. Y la segunda, la capacidad que tendrán los
planes económicos puestos en marcha para estabilizar las principales economías y frenar la crisis. En
este entorno, la economía española, que ya había iniciado su desaceleración después de haber
alcanzado un máximo cíclico en el primer trimestre de 2007, y que tenía algunas peculiaridades, como el
ajuste del sector inmobiliario que fue muy brusco, también provocado por la presión mediática
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anglosajona, inició su desaceleración, fue suave al principio pero luego, durante el tercero y cuarto
trimestre fue muy intensa, hasta el punto de que, como en las otros economías europeas que han entrado
en recesión, el ajuste está siendo, desde mi punto de vista muy duro en este trimestre. No me gusta dar
números pero podemos pensar en una tasa de crecimiento intertrimestral, respecto al cuarto trimestre,
que ya fue malo, con un -1’5%, pasando a tasa interanual, multiplicado por 4 es un -6%. Semejante a lo
que sucede en los Estados Unidos. Ellos calculan así los crecimientos. La interanual se situará en España
en el -2’5% este trimestre que indica la magnitud del ajuste. Se va a continuar destruyendo puestos de
trabajo, durante un tiempo, también en 2010, así como la tasa de desempleo, no sólo el número de
parados. Esta situación está asumida y nos hace plantear el debate.
En esta situación, ¿cuáles son las principales incertidumbres que tiene España? Diría que
tenemos dos. La primera es una cuestión nuestra que debemos aclarar: el déficit por cuenta corriente.
Esto no lo tienen otros, hay crisis, pero no con este factor. No es ni bueno ni malo de por sí. Sucede que
el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones. Por tanto, ese flujo de bienes y
servicios netos positivo, significa en términos de capital, que alguien nos financia, porque si no, no
podríamos hacerlo. Hay un equivalente entre ese flujo y el capital del mundo que nos financia. Si tenemos
un déficit por cuenta corriente de diez puntos del PIB durante los últimos dos o tres años, lo que significa
es que nos financian desde fuera diez puntos del PIB. Pensemos de otra manera: el déficit por cuenta
corriente es también la diferencia entre la tasa de ahorro del país y su tasa de inversión. Eso son veinte
puntos de tasa de ahorro, treinta puntos de tasa de inversión, igual a -10. En 2007 eran 21 y 31.
Aprovecho para decir que esas tasas son las mayores en las economías del mundo desde siempre. No
hay ninguna otra economía desarrollada en el mundo que invierta 30 puntos de PIB. Por tanto es una
inversión alta, una apuesta por el futuro. Las empresas siguen invirtiendo, probablemente tengamos que
reducir aunque no queramos reducir nada. El problema es que este déficit nos lo tienen que financiar y en
una crisis financiera es muy difícil obtener financiación, ni fuera ni dentro del país. Pero es que
necesitamos de fuera. Por eso, cuando una entidad financiera hace una emisión y la vende en España,
esto no vale, se debe vender fuera, no a los clientes de Girona. Le valdrá a la entidad, pero no a la
economía española. Cuando profundizamos vemos que es una locura. No sólo tenemos que salvar los 10
puntos del PIB del 2009, además, tenemos que refinanciar la deuda que muchas empresas tienen fuera.
Pensemos en los 10 puntos del PIB. Mejor que no sean 10, pero el panorama está mal, es difícil pensar
que vamos a vender fuera.
¿Qué podemos hacer? O bajamos la inversión y que la recesión sea todavía peor o subimos el
ahorro. Ahorro menos inversión igual a -10. Si hiciésemos un test todos querríamos subir el ahorro,
nuestro ahorro. ¿Quién ahorra? Familias, empresas y gobiernos. Cuando digo gobiernos también incluyo
a la Generalitat. Por motivos obvios, el gobierno va a poder ahorrar poco, y este hecho tendrá que ser
compensado por las empresas y las familias. Las empresas ya saben qué es ahorrar, consumir menos.
Hay que ahorrar más, pero, ¿qué es el ahorro de una empresa? Si cotiza, son dividendos no distribuidos.
Habrá que distribuir menos. ¿Cómo se explica esto? Si no se consume, algunos cerraran. Las empresas
producen bienes y servicios en función de las expectativas de la demanda. Lo que importa es el valor
esperado de la demanda en el siguiente ejercicio. No importa lo que consuma hoy, lo que importa es
conocer las expectativas del futuro. Si no ahorro hoy, no puedo consumir mañana. Comprendo que es
difícil de decir, pero si no ahorramos ahora no van a cambiar las expectativas. La mejor forma de producir
automóviles es ahorrar para poder comprarlos. Ahorro y no consumo hoy para hacerlo mañana.
La segunda incertidumbre es el sector financiero. No hablamos de liquidez, que está en parte
solventada ya que los bancos centrales proporcionan liquidez a corto plazo. ¿Por qué la solvencia es una
incertidumbre especialmente en España? Hay una diferencia entre muchas entidades extranjeras y las
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españolas. Las primeras contaban en su balance con títulos hipotecarios que, según las reglas contables
se tienen que valorar con los valores del mercado. Si esos títulos valían 100 y después valen 20, en el
balance hay que poner 20 y eso significa que la reducción se ha comido el capital y se está en quiebra.
En España no ocurre porque las entidades no tienen títulos, tienen créditos, que no han titulizado. Estos
créditos no tienen un precio objetivo e irán aflorando las pérdidas subyacentes a medida que suba la mora
y tengan que llevar provisiones contra su cuenta de resultados. Esto da un margen, pero está claro que
en un sector en el que los créditos a la construcción, al sector inmobiliario, y a la adquisición de la
vivienda suponen más de un 60% del crédito. Podemos hacer cuentas. Parece difícil que no vaya a haber
problemas en algunas entidades. Pueden hacer las cuentas a la anglosajona y hablar de activos
vulnerables. Ponían todo lo que ha entrado en mora, con los créditos a promotor y las compras a real
state y sumaban, y luego dividían por capital de banco. A alguno le salía una cifra de 4, según Goldman
Sachs, tenían activos vulnerables que eran cuatro veces el equity. Esto está mal hecho, ya que, de todo lo
que ha entrado en mora, hay provisiones, a veces del 100%, que no se pueden sumar. Esto se agrava
porque se reduce el volumen de negocio, y la rebaja de tipos va a afectar al margen financiero de los
bancos y cajas. El activo está referenciado al euríbor, que baja. En el pasivo es mucho más difícil reducir
los costes. Conclusión: si el 18% del crédito tiene problemas, tenemos un problema. Entremos en él:
necesitamos capital. Entro en una polémica: ¿capitalizamos todas las entidades quieran o no? No. Si
BBVA, Santander, la Caixa no necesitan capital, no le vamos a dar capital porque sí. Teniendo en cuenta
que entre las tres, aunque son más las que no necesitan capital, tienen 100.000 millones de euros. El total
de capital del sistema son 180.000, más de la mitad. Si éstas no la necesitan, ahorremos, que nos
permitirá acudir en ayuda de las necesidades de las que sí que lo necesitan.
Dicho esto, ¿cómo debemos actuar? Se nos olvida que España ya tuvo que enfrentarse a una
crisis bancaria muy seria, en los 80. Se extendió hasta los 90. Lo que se hizo, se hizo muy bien. Fue una
experiencia exitosa. Tuvimos que actuar en la crisis del 94 en México y también después en Argentina, en
2001. Sabemos hacerlo, lo hemos hecho. Luego está el debate si tenemos que acudir a una cumbre para
hablar de crisis. ¿Cómo no va a ir España? Los hechos muestran que somos los que más sabemos de
esto. En Argentina nos quedamos cuando los Estados Unidos se fueron. Sabemos cuál es la hoja de ruta.
¿Qué debemos hacer? Delimitar el alcance de los problemas de cada entidad. Lógicamente, debemos
decidir si falta capital o una dificultad de generar resultados, necesidades de saneamiento latentes, etc.
Tenemos que constituir un equipo de profesionales que sepa intervenir entidades. Hay que tener los
medios necesarios financieros y humanos. El Fondo de Garantía de Depósitos debe estar sin personal ya
que desde Banesto no se ha utilizado. Otra pauta de actuación, es que los fondos propios que existan son
los que tienen que soportar los saneamientos necesarios. Las pérdidas tienen que aflorar contra el capital
existente, es lo que se llama operación acordeón en términos financieros. Los dueños del capital afrontan
pérdidas con su patrimonio.
Otro punto es la capacidad de ordenar los órganos de gestión. Hay exceso de capacidad en el
sistema financiero español. Hace 25 años, los bancos tenían 175.000 empleados. Hoy quedan poco más
de 100.000. Las cajas de ahorro, contaban con 65.000 empleados. Las cajas se han reducido, eran 62 y
ahora son 45, pero los empleados se han duplicado, son 130.000. Han triplicado el número de oficinas y
por tanto hay exceso de capacidad. Si se sigue así no habrá crecimiento de negocio y habrá que bajar
costes como condición para futuro. Las fusiones en este sentido sí son necesarias, no para sanear
entidades, no se sanea a nadie, fusionando. La fusión la introduzco por el exceso de capacidad. Las
actuaciones dependerán de las entidades que consideremos. En primer lugar, hay cajas que tienen
capacidad de resolver sus problemas, y también bancos. Aquí no es necesario hacer nada. Hay un
segundo grupo con problemas limitados, problemas de mora, problemas de explotación e insuficiencia de
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capital no grave. Aquí podría actuarse con acciones preferentes, con recursos computables como TIER 1,
con una remuneración fija a quien ponga el capital, sin derecho de voto. No exigiría afloración contable de
los quebrantos de futuro ya que estas acciones se parecen más a un préstamo que a un capital. En tercer
lugar, cajas que tengan mucha morosidad y resultados de explotación muy afectados: serán inevitables
las operaciones acordeón para sanearlas y una posterior ampliación de capital mediante acciones
ordinarias o cuotas participativas dado el peligro de inviabilidad de estas entidades. Esto implica la
intervención y para eso hace falta estar preparados y tener medios. No quiero insistir en que, además
puede haber fusiones, compras y estrategias que hay que desvincular de los problemas de solvencia.
Hay una pregunta que quiero responder: ¿hay margen para actuar? Sí, hay margen para un plan.
¿Alguien sabría decirme el plan de la administración Obama? Sí, es un plan cuantificado para 2009-2010,
que supone en torno al 2% del PIB, de cada año. El plan Obama, para que se hagan una idea, significa
algo así, como si desde el año 1 de nuestra era, imagínense que uno pone 1.000 millones de dólares
cada año hasta hoy: eso es el plan Obama. En China tienen un plan de casi 7 puntos del PIB. En España
no tenemos margen: no hay margen. El Fondo Local de Inversión: 0’8 % del PIB porque no hay margen.
Pero sí que había margen. En este país había un superávit de 2’2% puntos del PIB en 2007, hemos
pasado a un déficit del 3’8%. Esto significa que las cuentas se han deteriorado en 6 puntos en un año. La
política fiscal tiene que ser contracíclica: ¿podemos explicar los 6 puntos? ¿Qué son estos 6 puntos?
Algunos creen que el gobierno ha empezado a gastar. No, es que no han recaudado. Los 6 puntos se
explican así: 4’1 puntos por caída de impuestos sobre el PIB (anómalo, hay que explicarlo); 0’9 por
transferencias a las familias, desempleo; 0’7 por subida del consumo público, subidas a los funcionarios;
0’3 por transferencias de capital al resto del mundo. La suma es 6. Había margen y no lo hemos gastado.
Tasa de ahorro del sector público: 7 puntos en 2007 y 1,3 en 2008. En realidad, lo que ha pasado es que
el sector público ha disminuido su ahorro y el sector privado lo ha aumentado. Ha habido una sustitución
de ahorro público por privado, pero los recursos no se han dilapidado. Si había margen en 2007 ahora
también existe.
¿Qué podemos hacer? Propongo tres puntos para el debate. Primer punto: un programa de
inversión pública para el que compro parte de lo que se ha planteado hoy aquí: un plan de infraestructuras
potente, que está preparado y diseñado. Esto es SEOPAN y significa lo que hemos oído en la ponencia
anterior. Líneas ferroviarias para aumentar la productividad, por ejemplo. Tenemos que ir hacia un plan
extraordinario adicional, de entre medio punto y un punto. Para varios años, para 3 años como mínimo,
con una inversión de entre 5.000 y 10.000 millones por año. Segundo punto. Recordar el déficit por
cuenta corriente, recordar que no podemos devaluar la moneda… ¿Qué vamos a hacer para reducir los
costes laborales? No va a ser posible rebajar un 5%, nadie lo ha hecho jamás, tenemos que simular en
los laboratorios lo que podemos hacer con la fiscalidad que se parezca a una devaluación. Lo que más se
les parece es abaratar los impuestos sobre el trabajo para que se abarate el trabajo que necesitamos y
subir los impuestos sobre el consumo. ¿Qué impuestos bajar? Dejémoslo para el debate. ¿Qué
impuestos subir? El IVA y los especiales, no para el tabaco, la gente no fuma. Sobretodo, la gasolina, los
hidrocarburos, aprovechemos la bajada de precios. El conjunto de esas cosas, bien hecho puede
funcionar: bajar los impuestos sobre el trabajo, de las rentas más bajas, como una devaluación selectiva.
Y la tercera pata ya la he mencionado. Una hoja de ruta que se adelante a los problemas de nuestro
sistema financiero. Si no lo hacemos, Citigroup y otros bancos pueden solventar sus problemas dentro de
nueve meses y nuestras entidades pueden estar reconociendo pérdidas. Imagínense cómo nos iban a dar.
Imagínense los hedge funds con la mirada puesta en nuestras entidades. No hagamos que algo que es
una ventaja acabe yendo en nuestra contra.

