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Mientras se discute si la economía
española se desacelera o entra en
crisis. se va introduciendo como un
taimado virus la sensación de que
se atisba en el horizonte el próximo
hundimiento general. 

En España esa sensación es espe-
cialmente dolorosa, pues aún no se
han superado plenamente las con-
secuencias de la anterior, que fue
aquí más aguda y duradera que en
nuestros vecinos europeos. Había-
mos caído muy bajo por lo que el
alto crecimiento del PIB de los últi-
mos años, siendo bienvenido, no es
suficiente. 

Quizás sea el olor a azufre que
algunos olfatean lo que está inspi-
rando las advertencias del Fondo
Monetario Internacional, del Banco
Central Europeo, del Banco de Espa-
ña y de sesudas entidades de aná-
lisis sobre el excesivo endeudamien-
to, crónico en España y que también
observan fuera de España.

Al mismo tiempo dan a entender
que los bancos. a los que se reco-
noce esfuerzos de capitalización y
de agudización de cautelas frente al
riesgo crediticio. no van precisamen-
te sobrados. 

Señalan que su rentabilidad, base
de la solvencia más que el aumen-

to de la capitalización, es insuficien-
te como demuestran las cotizacio-
nes bursátiles del sector. No hay que
olvidar que la gran crisis del 2008 se
inició en el sistema financiero, con
la caída de Lehman Brothers, que
ahora son muchos los que lamentan
que se la dejara caer. 

Los bancos españoles
a la cola en capitalización
La rentabilidad no depende total-
mente de las entidades y, por tanto,
no puede ser exigida por los super-
visores, que apenas pueden hacer
más que relajar la exigencia de
menor dotación para provisiones. Así
que se han limitado a exigir más
capital y a advertir, como ha hecho
el Fondo Monetario Internacional,
sobre la creciente deuda de familias
y empresas que, señala, sin señalar
a nadie, “ha dejado a los bancos de
algunos países expuestos a clientes
con una elevada carga”. 

Según leemos en ‘El Confidencial’,
los niveles de capital de la banca
española, medida por el volumen de
fondos que tienen para asumir cual-
quier imprevisto frente a los activos
en el balance, están holgadamente
por encima de los requisitos regula-
torios, pero según la EBA (European 
Banking Authority), la banca espa-
ñola está a la cola, ya que sólo el

5,8% de las entidades europeas está
por detrás del 11%, algo que les
ocurre a Santander y BBVA, mien-
tras que Sabadell y CaixaBank están
en el borde, aunque por encima.
Bankinter presentó en marzo un
11,5%; Liberbank, un 12,2%, y Ban-
kia y Unicaja se situaron muy por
encima, con un 12,7% y un 13,5%,
respectivamente. 

No hemos aprendido
lo suficiente de la gran crisis 
Los expertos de El Nuevo Lunes
debatieron en el último desayuno de
análisis económico si habíamos
aprendido algo de la gran crisis. La
conclusión general, con los debidos
matices, es que algo hemos apren-
dido pero no demasiado. 

David Cano, director general de
Afi, Inversiones Financieras Globa-
les, EAFI, señala que hemos apren-
dido que los bancos son entidades
sistémicas y no se las puede dejar
quebrar. 

“Las autoridades han aprendido
cómo evitar que un banco quiebre y
es poniendo capital; las implicacio-
nes negativas son que no dan cré-
dito, estamos aprendiendo a cómo
asumir los riesgos otros agentes. Los
riesgos los tendremos que asumir
las familias, u otros agentes, y mien-
tras tanto los están asumiendo los

bancos centrales”.
Indica que también hemos apren-

dido que la política monetaria tiene
una capacidad de alcance superior.
“Los bancos centrales no sólo sir-
ven para evitar la inflación, sino para
evitar los impactos negativos de las
crisis financieras”. 

Por otro lado, reconoce que en la
estructura económica mundial aho-
ra es más difícil hacer predicciones
porque hay nuevos agentes y uno
de ellos es la tecnología. En cuanto
al endeudamiento público, señaló
que lo importante es “reducir la deu-
da para tener margen de actuación
en política fiscal ante una próxima
crisis”.

Para José Luis Martínez Cam-
puzano, portavoz de la Asociación
Española de Banca (AEB), “la caída
de Lehman fue el exponente de la
crisis financiera gestada durante la
década anterior. Una crisis con tres
características: internacional, con
niveles de deuda total altos desde
una perspectiva histórica y que lle-
vó a un deterioro de la confianza de
la sociedad”. 

En su opinión, “los bancos se han
reforzado, ahora cuentan con más
capital y liquidez, y han llevado a
cabo cambios profundos en su
gobernanza y en su responsabilidad
social bajo una regulación y super-
visión estrictas. Pero el sector finan-
ciero no bancario ha crecido con
fuerza durante la crisis, favorecido
por las medidas monetarias expan-
sivas extraordinarias y extremas de
los bancos centrales. 

Además, la deuda mundial ha
seguido creciendo en la última déca-
da y una elevada incertidumbre geo-
política se ha convertido en la nue-
va normalidad”. El portavoz de la
AEB señala que “es importante que
se mantenga la coordinación inter-
nacional que resultó reforzada tras
la crisis. También es relevante que
nuestras autoridades valoren las vul-
nerabilidades derivadas del sector
financiero no bancario, bajo la pre-
misa de que la regulación y supervi-
sión deben centrarse en la actividad
y no tanto en el sector que la des-
arrolla”. Indica que “es imprescindi-
ble que los bancos centrales tengan
una estrategia clara de normaliza-
ción monetaria que evite las distor-
siones y excesos que puede desen-
cadenar una política monetaria exce-
sivamente acomodaticia durante
demasiado tiempo”.

Destacado

El portavoz de la AEB, José Luis
Martínez Campuzano, miembro de
nuestro consejo de sabios, señala

que “es importante que se mantenga
la coordinación internacional que

resultó reforzada tras la crisis.
También es relevante que nuestras

autoridades valoren las
vulnerabilidades derivadas del sector

financiero no bancario, bajo la
premisa de que la regulación y

supervisión deben centrarse en la
actividad y no tanto en el sector que

la desarrolla”.  Indica también que
“es imprescindible que los bancos

centrales tengan una estrategia clara
de normalización monetaria que

evite las distorsiones y excesos que
puede desencadenar una política

monetaria excesivamente
acomodaticia durante demasiado

tiempo”. El Fondo Monetario
Internacional ha advertido sobre la

creciente deuda de familias y
empresas que, señala, sin señalar a

nadie, “ha dejado a los bancos de
algunos países expuestos a clientes

con una elevada carga”. 

Cierto tufillo a una nueva crisis

La Airef
enmienda
al INE 
Quizá el futuro no sea tan negro
como algunos lo pintan. Es lo que
piensa la Airef sobre los cálculos
demográficos que ha hecho el
Instituto Nacional de Estadística.
La Autoridad Fiscal critica al INE,
porque estima que, en sus
estudios, el instituto proyecta
hacia el futuro lo que ocurrió en el
pasado. La AIReF, que preside
José Luis Escrivá, considera que
el INE no tiene en cuenta hechos
que, potencialmente, pueden
tener lugar en el futuro. Por
ejemplo, que los gobiernos
decidan aplicar políticas de
fomento de la natalidad, de
apoyo a la familia o en favor de la
estabilidad laboral de los jóvenes.
La población española aumentará
entre cuatro y 13 millones en los
próximos 30 años para situarse
entre los 51 y los 60 millones en
2050, según informa la Airef, unos
datos bastante superiores a los
que da el INE, que lo sitúa en 44
millones.

El PP no
quiere que le
pase con Vox
lo que al PSOE
con Podemos
De cara a la galería, el PP no
quiere darle mucha importancia a
la irrupción de Vox por todo lo
alto en la escena política con el
acto de Vistalegre. Pero lo
ocurrido parece que sí que
inquieta a los ´populares´ que
aprecia cierta similitud con lo
ocurrido en el mismo escenario
con Podemos, y el error que le
supuso al PSOE restarle
importancia. Los más cercanos a
Pablo Casado analizan los
próximos movimientos del
partido “teniendo en cuenta”,
dicen, que lo ocurrido el pasado
día 7 demuestra que Vox tienen
dinero y también infraestructura.
Se estima que el acto de
Vistalegre ha costado cerca de
100.00 euros. Además en
Génova piensan que a Vox les
afecta favorablemente el
calendario ya que las primeras
elecciones son las europeas
y…curiosamente, también fueron
unas europeas las que
catapultaron al partido de Pablo
Iglesias hasta Estrasburgo y por
la puerta grande para asombro
de todos los partidos y sobre del
PSOE. Así que, algunos pesos
pesados del PP saben, e intentan
difundir esa idea, que si se
cruzan de brazos pensando que
“estos no van a ninguna parte”,
puede que se equivoquen.

Mientras se discute si la
economía española se
desacelera o entra en
crisis, se va introduciendo
como un taimado virus la
sensación de que se atisba
en el horizonte el próximo
hundimiento general.
Quizás sea el olor a azufre
que algunos otean lo que
está inspirando las
advertencias del Fondo
Monetario Internacional. 
El FMI ha advertido sobre
la creciente deuda de
familias y empresas que,
señala, sin señalar a nadie,
“ha dejado a los bancos de
algunos países expuestos
a clientes con una elevada
carga”. 

El problema de los bancos, todos con baja rentabilidad y escasa cotización bursátil,
no se arregla sólo con más capitalización 

J. L. Escrivá. EP
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Netflix castiga
a las teles
El fuerte crecimiento que está
experimentando Netflix y el resto
de plataformas de televisión de
pago se ha cobrado ya su
primera víctima: las cadenas
autonómicas. Este año, de
acuerdo con la previsión del
sector y la evolución registrada
hasta ahora, el conjunto de
televisiones que integran la Forta
apenas superarán los 100
millones de euros en ingresos
comerciales, lo que supone que

en apenas tres años habrán
perdido un 25% de su
facturación. De acuerdo con los
últimos datos de Infoadex, en el
primer semestre los ingresos se
redujeron ya un 9,42%, hasta 50
millones, y la previsión de la Forta
es que la tendencia se mantenga
hasta final de año. En estos seis
primeros meses, Mediaset
alcanzó una facturación de
507,87 millones, lo que supone
apenas un 0,1% menos, mientras
Atresmedia mantuvo invariables
los ingresos de la televisión en
513,8 millones de euros. Mientras
tanto, los canales de pago, con
cifras mucho más reducidas,
crecieron por su parte un 5,8%. 

El presidente del Principado de
Asturias, Javier Fernández, está
muy esperanzado con que la alta
velocidad llegue a Asturias. La
razón, acaba de constituirse por
los empresarios de este territorio
la denominada Plataforma del
Noroeste para reivindicar de
forma conjunta sus necesidades
en cuestiones como las
infraestructuras. Y es que
llevaban tiempo teniendo envidia
de la organización de los del Este
de España para conseguir su
tren. El Corredor Mediterráneo
tiene desde 2004 un 'lobby'
empresarial detrás y las
manifestaciones para reclamarlo
son multitudinarias. Para
reclamar el tren norteño, cuenta

la prensa regional que el mes
pasado, León reunió a 5.000
personas para protestar por la
situación de Feve. Otras dos
marchas en la misma capital
celebradas en 2014 reunieron a

15.000 y 4.000 personas. Gijón
sacó a las calles a más de un
millar de personas en 2015 para
reivindicar su plan de vías.
Fernández tiene aún mucho
trabajo por delante. 

El mundo del motor anda
revolucionado porque, después
de mucho tiempo fuera de los
focos, su futuro se ha situado
ahora en medio de la pista.
Tanta es su preocupación por la
discusión en torno al diesel o las
emisiones en este nuevo
entorno que han decidido enviar
sendas cartas a las ministras de
Industria, Reyes Maroto, y de
Transición Ecológica, Teresa
Ribera, para trasladarles esta

“enorme preocupación” por la
“orientación que está tomando
el debate” sobre los nuevos
objetivos para la reducción de
emisiones de CO2 de los
vehículos turismos y
comerciales ligeros. Se refieren
a la votación, el pasado día 4 de
octubre, en el Parlamento
Europeo de una propuesta del
40% de reducción sobre los
objetivos de emisiones de 2021,
una propuesta “que excede de

manera muy significativa los
objetivos propuestos por la
Comisión Europea”, y que
claramente viene a echar por
tierra sus previsiones
económicas. Piden una
“transición ordenada y no
forzada que minimice los
posibles efectos adversos”,
aseguran en la carta. Pero…
¿Cuándo han funcionado las
transiciones volunaras? Se
pregunta una fuente del sector. 

Los empresarios del motor presionan
a Ribera y Maroto 

T. Ribera. R. Maroto.

Alantra se
deshace de
Secuoya
La división de private equity del
banco de inversión Alantra ha
cerrado la venta en bloque de la
cartera de participadas del fondo
Alantra PEF II, lanzado en 2008. La
gestora ha traspasado a un nuevo
vehículo secundario, respaldado
por diversos inversores entre los
que destaca el suizo Partners
Group, la posición que aún
conservaba en tres empresas
adquiridas con los recursos del
fondo antiguo. Se trata del

distribuidor de prótesis ortopédicas
MBA, el operador de servicios
audiovisuales Grupo Secuoya y la
compañía de sistemas de control
electrónico de acceso Salto. La
transacción permite a la gestora
dar por zanjado el fondo con un
retorno bruto de dos veces la
inversión. Algunos de los antiguos
inversores han optado por seguir
vinculados a estos activos a través
del nuevo vehículo, cuya gestión
recaerá en Alantra. Antes de esta
operación, Alantra había realizado
seis ventas individuales de
empresas correspondientes al
portfolio de Alantra PEF II. Las dos
más recientes son las del grupo
español de telecomunicaciones
Tryo y la de la compañía
portuguesa de plásticos Probos. 

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández.Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4

Los del Norte
tienen pelusilla
del Corredor
Mediterráneo 
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