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David Vegara
Director del Informe Económico y Financiero

ESADE

Una vez más, ESADE pone en manos del lector el In-
forme Económico y Financiero, fiel a su compromiso 
de contribuir a mejorar nuestra sociedad mediante 

la creación de conocimiento relevante y la promoción del de-
bate público con una publicación centrada en el análisis de 
la coyuntura y de las tendencias de la economía española e 
internacional.

El ejemplar que el lector tiene en sus manos se estructura 
en cuatro secciones. La primera contiene un breve análisis de 
la coyuntura económica y de los mercados financieros, firma-
do por el profesor de ESADE Josep M. Comajuncosa.

En la segunda sección, titulada “Temas a debate”, propo-
nemos una reflexión acerca de las reformas introducidas en 
el sistema monetario y financiero desde la caída de Lehman 
Brothers hace diez años. Para abordar este tema, contamos 
con sendas contribuciones de Miguel A. Fernández Ordóñez, 
exgobernador del Banco de España y de José María Roldán, 
presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), que, 
por un lado, repasan el conjunto de reformas y cambios in-
troducidos desde la crisis y, por otra,  se cuestionan si estos 
cambios son suficiente para prevenir una nueva crisis finan-
ciera y económica.

En la sección “Tribuna libre”, se publica un artículo de 
José M. de Areilza, profesor del Departamento de Dirección 
General y Estrategia de ESADE, en el que se disecciona un 
tema tan de actualidad como son las negociaciones del brexit 
y se describen diferentes escenarios de futuro. En la misma 
sección contamos con una segunda contribución de Carolina 
Villegas-Sánchez, profesora del Departamento de Economía, 
Finanzas y Contabilidad de ESADE, que reflexiona sobre un 
tema tan importante como lo son las causas y las consecuen-
cias del incremento del poder de mercado en Estados Unidos 
y en otras democracias avanzadas.

La sección final incluye las reseñas de dos libros de in-
dudable interés: Unelected Power: The Quest for Legitimacy 
in Central Banking and the Regulatory State, de Paul Tucker 
(Princeton University Press, 2018) y El empleo del futuro, de 
Manuel A. Hidalgo (Deusto, 2018), firmadas por nuestro cola-
borador Álvaro Imbernón.

Espero que el lector disfrute del nuevo Informe Económi-
co y Financiero de ESADE, que, como siempre, responde a la 
voluntad de ahondar en un conocimiento útil para el lector y 
para la sociedad y que ha contado, una vez más, con el inesti-
mable apoyo del Banco Sabadell.

PRESENTACIÓN

5
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7

RALENTIZACIÓN  
Y RIESGOS PARA 
LA ESTABILIDAD 

MACROECONÓMICA

Josep M. Comajuncosa
Profesor del Departamento de Economía, 

Finanzas y Contabilidad de ESADE

La expansión económica se mantiene a 
escala global, aunque avanza de forma menos 
sincronizada que un año atrás y aumentan los 

riesgos a la baja. Entre estos riesgos, cabe destacar 
los siguientes: i) la intensificación de las políticas 

comerciales proteccionistas; ii) las tensiones 
financieras; iii) los problemas derivados del alto 

nivel de endeudamiento a escala global, y iv) 
la posible extensión a un número creciente de 

países de políticas económicas no sostenibles. Se 
están confirmando, pues, algunos de los peligros 

señalados en ediciones anteriores de este informe.
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Introducción
La expansión económica se mantiene a escala glo-
bal, aunque avanza de forma menos sincronizada 
que un año atrás y aumentan los riesgos a la baja. 
Entre estos riesgos, cabe destacar los siguientes: 
i) la intensificación de las políticas comerciales 
proteccionistas; ii) las tensiones financieras, que 
podrían ser causadas por una normalización más 
brusca de lo esperado de la política monetaria o 
por una corrección abrupta de los precios de los 
activos; iii) los problemas derivados del alto nivel 
de endeudamiento a escala global, y iv) la posible 
extensión a un número creciente de países de po-
líticas económicas no sostenibles. También supo-
nen un riesgo a la baja las dificultades políticas 
en la zona euro para sacar adelante una mayor 
integración económica, financiera y fiscal. Se es-
tán confirmando, pues, algunos de los peligros se-
ñalados en ediciones anteriores de este informe.

La menor sincronización del crecimiento, es-
pecialmente entre las economías avanzadas, se 
debe a que, mientras algunos países se encuen-
tran en el pico del ciclo económico, a otros países 
les cuesta recuperarse de la profunda recesión 
que han experimentado en los últimos años y reto-
mar la senda del crecimiento sostenido.

Entre las economías desarrolladas, al cerrarse 
progresivamente las brechas de producción, exis-
te la tendencia de que las tasas de crecimiento 
se vayan acercando a su crecimiento potencial. Es 
el caso del Japón y de algunas economías de la 
zona euro, como Francia o Alemania. Una excep-
ción importante son los Estados Unidos, donde la 
economía mantendrá una tasa de crecimiento (del 
2,9% en 2018 y del 2,5% en 2019) por encima de 
su potencial, probablemente hasta 2020, funda-

mentalmente por el estímulo de la po-
lítica fiscal. Este estímulo fiscal ha per-
mitido mantener, de forma prolongada, 
la fase expansiva del ciclo económico 
en los Estados Unidos desde media-
dos de 2016. Este mayor crecimiento 
ha supuesto un efecto positivo para 
aquellas economías que tienen fuertes 
vínculos comerciales con los Estados 
Unidos. Pero, a medida que el efecto 
de este impulso fiscal se desvanezca, 
se harán más presentes algunos de 
los problemas estructurales que hasta 
ahora han quedado disimulados en un 
segundo plano.

Estos problemas estructurales son 
diversos. En los países desarrollados, 
la productividad del trabajo muestra 

una evolución débil que, aunque se espera que 
empiece a mejorar a medio plazo, perjudica el 
crecimiento a corto plazo. El envejecimiento de 
la población está también generando dificultades, 
debido al bajo crecimiento de la población activa. 
Otro factor que frena la evolución de la economía 
es el menor grado de competencia en algunos 
sectores como fruto del aumento del poder de 
mercado de las empresas, que desincentiva la in-
versión y frena el dinamismo económico.1

En algunas economías emergentes y en vías 
de desarrollo, se están desvaneciendo las expec-
tativas que existían hasta hace poco de poder 
acercarse a los ingresos per cápita de las eco-
nomías desarrolladas. El FMI2 estima que en 45 
países, que suponen el 10% del PIB global, el PIB 
per cápita crecerá en el período 2018-2025 a un 
ritmo inferior que el de las economías avanzadas. 
En consecuencia, verán como el nivel de vida de 
sus ciudadanos se aleja del de estas economías. 
Además, los países exportadores de materias pri-
mas deberán ajustarse a un entorno en que los 
precios de estas no alcanzarán los niveles regis-
trados en el pasado, especialmente en el período 
2011-2013, de modo que deberán diversificar su 
estructura productiva o realizar un ajuste del gas-
to. Los costes de este ajuste van a frenar tam-
bién el crecimiento de estas economías a corto 
y a medio plazo.

Otra dificultad para las economías emergen-
tes es que la fortaleza del dólar provocará depre-
ciaciones de las monedas en un buen número de 
países. Los que estén endeudados en moneda 
extranjera verán aumentar el servicio de su deuda 
y pueden tener problemas en su sector financiero.

Previsiones
Las economías avanzadas crecieron un 2,8% en 
2018 y mantendrán el crecimiento en 2019, pero 
con una clara tendencia a la ralentización, situán-
dose en torno al 2%. Cabe esperar que este cre-
cimiento disminuya algo más en 2020, cuando se 
desvanezca el efecto de la política fiscal expansi-
va en los Estados Unidos, y se sitúe a largo plazo 
en torno al 1,5%, a causa de la reducción de la 
población en edad laboral y la evolución débil de 
la productividad, entre otros factores.

Entre las economías más dinámicas en 2019, 
que registrarán crecimientos por encima de su 
potencial, se encuentran la estadounidense, que 
crecerá un 2,5%, y algunas otras economías, que 
también crecerán por encima del 2%, entre ellas 
las del Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suecia 
o Noruega. 1

El estímulo 
fiscal ha 
permitido 
mantener, 
de forma 
prolongada, la 
fase expansiva 
del ciclo 
económico en 
los Estados 
Unidos desde 
mediados de 
2016.

1. Véase la contribución de C. Villegas-Sánchez en este mismo número.

2. World Economic Outlook, FMI, octubre de 2018.
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La zona euro creció un 2% en 
2018, y en 2019 lo hará a una tasa li-
geramente menor, un 1,8%. Se espera 
que Alemania llegue al 1,9% y Francia 
se sitúe en el 1,6%. Las economías de 
la periferia de la zona euro seguirán 
creciendo algo por encima de su po-
tencial, recuperando parte del terreno 
perdido durante los años de la crisis. 
Es claramente el caso de Irlanda, que 
crecerá cerca de un 4% en 2019, pero 
también el de España, Grecia y Portu-

gal, con crecimientos algo superiores al 2%. En 
cambio, Italia crecerá tan solo un 1%. 2

También algunas economías avanzadas de 
Asia crecerán por encima del 2%: Corea del Sur, 
un 2,6%; Taiwán, un 2,4%. Mientras que el Japón 
se mantiene en el patrón de estancamiento de 
las últimas décadas, con un crecimiento débil, del 
0,9%.

Las economías del este de la Unión Europea 
(UE) mantendrán un crecimiento superior al 3%, 
aunque con una tendencia a la ralentización. Polo-
nia y Chequia están entre las que más crecerán. 
En cambio, la economía de Turquía, tras la crisis 
financiera y de tipo de cambio del pasado verano, 
prácticamente se estanca, con un crecimiento in-
ferior al 0,5%.

Las economías emergentes y en vías desarro-
llo crecieron un 4,7% en 2018 y registrarán una 
cifra muy similar en 2019. China muestra una cier-

ta tendencia a la ralentización, con un crecimiento 
esperado de entre el 6% y el 6,5% en 2019, mien-
tras que la India aumentará su crecimiento has-
ta el 7,4%. Las economías del sureste asiático 
mantendrán este año un crecimiento algo supe-
rior al 5%, especialmente Indonesia, las Filipinas 
y Vietnam.

Cabe esperar 
que el 
crecimiento de 
las economías 
avanzadas se 
sitúe a largo 
plazo en torno 
al 1,5%.
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La orientación de las políticas fiscales 
y monetarias
Las economías desarrolladas, que, por término 
medio, realizaron una ligera expansión fiscal el 
pasado 2018, gracias sobre todo a la expansión 
en los Estados Unidos, van a mostrar una orien-
tación fiscal más neutra en 2019. La disminución 
de la tendencia expansiva de los Estados Unidos 
y de Francia se verá compensada por una expan-
sión algo mayor que la actual en otros países, 
como Alemania, Italia y Grecia. Cabe esperar que, 
a partir de 2020, las políticas fiscales tengan ya 
un ligero impacto contractivo. En las economías 
emergentes, la orientación de la política fiscal es 
neutral. 4

Rusia crecerá un 1,8%, solo unas décimas 
por encima del crecimiento registrado en los dos 
últimos años. Las demás economías de la Comu-
nidad de Estados Independientes crecerán por 
encima del 3-4%, especialmente las exportadoras 
de petróleo, y tan solo Ucrania ralentizará su creci-
miento hasta el 2,8%. 

La evolución de las economías latinoamerica-
nas se prevé algo dispar. El Brasil y México conso-
lidan un crecimiento por encima del 2%, mientras 
que el Perú, Chile y Colombia crecen a un ritmo 
mayor, por encima del 3,5%, e incluso del 4% en el 
caso del Perú. En el otro extremo, se encuentran 
Argentina, que por segundo año consecutivo es-
tará en recesión, con un crecimiento del -1,6%, y 
Venezuela, que prolonga su grave recesión. 
3 A 3 B
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4

En los países desarrollados, las políticas mo-
netarias serán divergentes. Presumiblemente, la 
Reserva Federal va a aumentar el tipo de interés 
oficial hasta el 3,5% a finales de este 2019. En 
cambio, el BCE ha anunciado que los tipos de in-
terés se mantendrán muy cercanos a cero en la 
zona euro hasta mediados de 2019, y lo mismo 
se espera en el Japón.

El papel de la inversión en bienes de equipo
Un factor importante para explicar el buen creci-
miento global registrado en 2017 y en la prime-
ra mitad de 2018 fue el comportamiento de la 
inversión empresarial en bienes de equipo, que 
presentó las mejores cifras de crecimiento des-
de 2011. La inversión evolucionó de forma muy 
dinámica en las economías avanzadas y cesó la 

3 A

3 B
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Proteccionismo, comercio internacional  
y crecimiento
El aumento de las medidas de tipo proteccionista 
supone un riesgo para el crecimiento de la econo-
mía global. Comporta incertidumbre acerca de las 
políticas económicas y deteriora la confianza de 
los agentes económicos, aumenta la volatilidad 
de los mercados financieros y empeora notable-
mente la evolución de la inversión empresarial y 
el comercio internacional. El aumento de las ba-
rreras comerciales deteriora las cadenas de pro-
ducción creadas en las últimas décadas, dificulta 
la transmisión de tecnología entre países y, en 
general, debilita la evolución de la productividad 
y del bienestar.

Además, contrariamente a lo que esperan 
sus impulsores, las políticas proteccionistas ter-
minarán teniendo un efecto muy limitado sobre 
los grandes desequilibrios de las balanzas por 
cuenta corriente, pese a que sí tienen unos efec-
tos claros sobre otras variables de las economías 
implicadas y, por extensión, sobre la economía 
global.

Hasta mediados del pasado mes de sep-
tiembre, la Administración Trump había introdu-
cido diversos aranceles: uno del 10% a todas 
las importaciones de aluminio; uno del 25% a 
todas las importaciones de acero; uno del 25% 
a diversas importaciones procedentes de China, 
hasta alcanzar un valor de 50.000 millones de 
dólares, y, finalmente, un arancel del 10% a otras 

contracción en algunas grandes eco-
nomías emergentes.

Pese a que la inversión mantuvo 
cifras positivas de crecimiento, este 
fue más moderado en la segunda 
mitad de 2018 y seguirá esta misma 
tendencia en 2019. Sin embargo, en 
las economías emergentes, la inver-
sión empresarial seguirá mostrando 
una evolución muy buena y cabe es-
perar que su aumento explique un ter-
cio del crecimiento del PIB de dichos 
países en los próximos cuatro o cinco 
años. Las cifras de crecimiento de la 
inversión serán bastante más modes-
tas en las economías avanzadas, a 

medida que estas vayan convergiendo a su tasa 
potencial de crecimiento y se modere el gasto 
de las empresas en la adquisición de bienes de 
capital.

La moderación de las cifras de inversión se 
deberá a las expectativas negativas generadas 
por las políticas comerciales proteccionistas, 
pues algunas empresas tienden a posponer su 
gasto en bienes de capital e, incluso, a abando-
nar algunos proyectos. Ello es especialmente evi-
dente en el Reino Unido, el Japón, Corea del Sur 
y otras economías desarrolladas de Asia.

Entre las economías emergentes, la mejor 
evolución de la inversión en la India se ve com-
pensada por el deterioro que experimenta en Tur-
quía y Argentina. 5

En 2017 y en 
la primera 
mitad de 2018, 
la inversión 
empresarial 
en bienes 
de equipo 
presentó las 
mejores cifras 
de crecimiento 
desde 2011.
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registraría una pérdida de 0,2 puntos en 2020 y 
el efecto a largo plazo sería también una pérdida 
de 0,2 puntos en la tasa de crecimiento. Las con-
secuencias son algo mayores para los Estados 
Unidos, cuyo crecimiento sería 0,3 puntos menor 
en 2020 y 0,5 puntos menor a largo plazo, y para 
China, que perdería 1,2 puntos de crecimiento en 
2020 y 0,5 puntos a largo plazo. 

También se analiza un escenario más ten-
sado, en que los Estados Unidos aumentaran 
hasta el 25% el arancel al volumen adicional 
de 260.000 millones de dólares de importacio-
nes procedentes de China y este país respon-
diera aumentando los aranceles hasta un 25% 
para un total de 130.000 millones de dólares 
de importaciones procedentes de los Estados 
Unidos. Además, en este escenario, los Estados 
Unidos concretarían su amenaza de introducir 
un arancel del 25% a todas las importaciones 
de automóviles y sus componentes, que tendría 
como respuesta que todos los socios comercia-
les afectados introducirían también un arancel 
del 25% a las importaciones de automóviles y 
otros bienes americanos, hasta alcanzar un va-
lor similar de importaciones. En este escenario, 
también se tiene en cuenta el efecto que todo 
ello tiene en las decisiones de inversión de las 
empresas de los países implicados y en las con-
diciones de financiación resultantes, que nece-
sariamente serían más estrictas.

El resultado obtenido es una pérdida de 0,8 
puntos del crecimiento global para el año 2020 y 
de 0,4 puntos de crecimiento global a largo plazo. 
Su efecto es especialmente elevado para los Es-
tados Unidos y China, que ya en 2019 crecerían 
0,9 y 1,6 puntos menos, respectivamente, de lo 
que lo habrían hecho de no haberse aplicado las 
medidas proteccionistas. A largo plazo, el país 
más perjudicado serían los Estados Unidos, que 
perderían 0,9 puntos de crecimiento, 
mientas que la pérdida de China sería 
de 0,6 puntos. En este escenario, la 
economía de la zona euro perdería 0,4 
puntos de crecimiento en 2020 y solo 
0,1 puntos a largo plazo. Mayor sería 
el efecto sobre las economías emer-
gentes, que perderían 1,1 puntos en 
2020 y 0,4 puntos a largo plazo. Este 
mayor efecto sobre las economías 
emergentes sería debido, básicamen-
te, al endurecimiento de las condicio-
nes de financiación.

Muy posiblemente, estas estima-
ciones se quedan cortas porque no tie-
nen en cuenta otros efectos negativos, 

importaciones procedentes de China, por valor de 
200.000 millones de dólares, que se espera que 
aumente hasta el 25% a principios de 2019.

La respuesta de las autoridades chinas ha 
sido el anuncio de un arancel de entre el 5% y el 
10% para las importaciones procedentes de los 
Estados Unidos por valor de 60.000 millones de 
dólares, que puede pasar a ser del 15-20% cuan-
do los Estados Unidos aumenten su arancel hasta 
el 25%.

El FMI3 ha realizado algunas estimaciones 
sobre el posible efecto de estas medidas protec-
cionistas en diversas variables macroeconómicas, 
así como sobre las consecuencias de varios esce-
narios hipotéticos en que las tensiones comercia-
les se intensifican en diverso grado.

Según estas estimaciones, la aplicación de 
dichos aranceles tiene un efecto negativo, pero 
de poca magnitud. El crecimiento del PIB global 

3. External Sector Report, FMI (2018).

El resultado 
obtenido es 
una pérdida de 
0,8 puntos del 
crecimiento 
global para el 
año 2020 y de 
0,4 puntos de 
crecimiento 
global a largo 
plazo.
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bién el superávit por cuenta corriente 
de Alemania y de algunas otras econo-
mías exportadoras de Europa. 7

En consecuencia, las posiciones 
deudoras o acreedoras de los paí-
ses, en relación con el PIB, van a au-
mentar ligeramente en los próximos 
años. Entre los acreedores, verán au-
mentar esta posición algunos países 
europeos, como Alemania, Holanda, 
Austria, Finlandia, Suecia, Noruega y 
Dinamarca, así como el Japón, Corea 
del Sur y Taiwán. En cambio, China 
verá reducir un poco su aumento en 
esta posición acreedora, debido a la 
reducción de su superávit por cuenta 
corriente. 

Entre los países deudores, verán 
aumentar un tanto esta posición los 
Estados Unidos, el Canadá, Francia, y 
el Reino Unido, entre los países desarrollados, y 
los países de África y el Próximo Oriente, en el 
resto del mundo. 8

derivados del aumento de las tensiones comercia-
les, como pueden ser las limitaciones crecientes 
a la movilidad de personas y capitales o las dificul-
tades para llegar a acuerdos de tipo multilateral, 
en otros ámbitos de la economía y la política. 6

En cambio, las políticas proteccionistas ten-
drían poca influencia en el saldo de las balanzas 
por cuenta corriente de las economías más gran-
des. En muchos países, se observan saldos de 
las balanzas por cuenta corriente, ya sean déficits 
o superávits, superiores a los que podrían expli-
carse por los fundamentos de esas economías. 
Estaría consolidándose de nuevo el problema de 
los desequilibrios globales que se observaba ya 
antes del inicio de la Gran Recesión, y que implica-
ba un exceso de endeudamiento externo a escala 
global, que introduce, por definición, un mayor ries-
go en las relaciones internacionales. 

En este año 2019, se espera que se reduzcan 
un poco estos desequilibrios globales, los exce-
sos en los saldos por cuenta corriente, pese a que 
el déficit por cuenta corriente de los Estados Uni-
dos seguirá aumentando ligeramente, como tam-

Estaría 
consolidándose 
de nuevo el 
problema de los 
desequilibrios 
globales que 
se observaba 
ya antes del 
inicio de la Gran 
Recesión, y 
que implicaba 
un exceso de 
endeudamiento 
externo a escala 
global.
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cer la financiación de las economías 
emergentes que se encuentren en 
una posición deudora. Finalmente, 
cabe destacar que la ampliación de 
las posiciones deudoras de algunos 
países aumenta el riesgo de que se 
produzca una corrección abrupta de 
los tipos de cambio y del valor de algu-
nos activos financieros. Un episodio 
como este, de turbulencias en los mercados finan-
cieros, perjudicaría el crecimiento a escala global.

Los desequilibrios globales suponen un ries-
go para la economía global. Además, algunas de 
las políticas económicas previstas van a agravar 
esta situación. La expansión fiscal en los Estados 
Unidos, con la economía en pleno empleo, y el 
incremento del valor del dólar como consecuen-
cia del cambio de orientación de la política mone-
taria, presionarán al alza el déficit en la balanza 
por cuenta corriente norteamericana. Ello puede 
contribuir a aumentar la opinión favorable a las 
medidas proteccionistas y, en general, a encare-
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Sin embargo, en la segunda mi-
tad de 2018, el sector exterior aportó 
algunas décimas negativas al creci-
miento. Desde mediados del pasado 
año, la demanda mundial de produc-
tos de la zona euro se ha reducido: si 
en 2017 las exportaciones crecieron 
un 7,5%, en 2018 lo hicieron algo por 
debajo del 4% y en 2019 lo harán al-
rededor del 3%. Esta ralentización se 
explica por la apreciación del euro con 
respecto a un buen número de mone-
das y por el efecto de las presiones 
proteccionistas sobre el comercio in-
ternacional. Dos tercios de las expor-
taciones de la zona euro al resto del 
mundo son bienes intermedios y de 
capital, y son precisamente las expor-
taciones de estos bienes las que se 
están reduciendo más. Una intensificación de las 
tensiones comerciales tendría un efecto relevante 
en la economía de la zona euro, por el alto grado 
de apertura de la economía y su integración pro-
funda en las cadenas globales de valor.

Hasta el momento, los aranceles impuestos 
por los Estados Unidos al acero y al aluminio han 
tenido un impacto muy limitado, porque este país 
no figura entre los principales compradores de 
estas materias primas en Europa. Pero si la ame-
naza estadounidense de imponer aranceles a sus 
importaciones de automóviles procedentes de 
la zona euro se concreta, el efecto no será nada 
despreciable, especialmente a corto plazo. 9

La política económica en China
El Gobierno chino ha reaccionado a las medidas 
proteccionistas dictadas por la Administración 
Trump imponiendo diversos aranceles. Pero su 
capacidad de respuesta en este terreno es limi-
tada, porque el volumen de compras de productos 
norteamericanos por parte de China es considera-
blemente menor que el valor de las exportaciones 
chinas hacia los Estados Unidos.

Para minimizar el efecto de la guerra comer-
cial sobre las cifras de crecimiento, las autorida-
des chinas han implementado diversas políticas 
de naturaleza expansiva. El pasado mes de junio, 
el Banco Central redujo el coeficiente mínimo de 
reservas en 50 puntos básicos. Ello, junto con al-
gunos cambios en el mecanismo de gestión de la 
liquidez, permitió descensos en el tipo de interés 
interbancario hasta el 2,8%. También se introduje-
ron algunos cambios en la regulación de las insti-
tuciones financieras, con normas más laxas para 
la gestión de los activos y de los productos finan-
cieros, y en la política crediticia, aumentando los 
incentivos a la concesión de créditos a pequeñas 
y medianas empresas y a los vehículos de finan-
ciación de las administraciones locales. También 
se amplió el abanico de activos aceptables como 
colateral en la concesión de créditos por parte del 
Banco Central.

En el ámbito fiscal, se redujo el Impuesto 
sobre la Renta en una cantidad equivalente al 
0,4% del PIB y otros impuestos y tasas en un 
0,9% del PIB. También se ha anunciado la vo-
luntad de reducir los impuestos a las empresas, 
en parte a través de deducciones de los gastos 
en I+D. 

Para evitar las oscilaciones del tipo de cambio 
del renminbi y anclar las expectativas de los inver-
sores y de los agentes económicos, la autoridad 
cambiaria ha vuelto a intervenir en el mercado de 
divisas.

Todas estas medidas son útiles para mante-
ner el crecimiento a corto plazo, pero es necesario 
tener en cuenta que contribuyen a frenar el ritmo 
de reducción de los desequilibrios alcanzado en 
los últimos años, con lo cual generan peligros a 
medio y a largo plazo que deberán mantenerse 
bajo control.

La zona euro
En los dos últimos años, 2017 y 2018, la econo-
mía de la zona euro ha crecido a un buen ritmo, 
gracias a la buena evolución de la demanda inter-
na y a la fortaleza de sus exportaciones. A medio 
plazo, las condiciones financieras favorables y la 
mejora de la situación patrimonial de las familias 
y las empresas, que no se ven obligadas a redu-
cir tanto su deuda como años atrás, favorecen la 
expansión de la demanda interna. También son 
aspectos positivos la buena evolución del empleo 
y de los salarios.

En 2017 
y 2018, la 
economía de 
la zona euro 
ha crecido 
a un buen 
ritmo, gracias 
a la buena 
evolución de 
la demanda 
interna y a la 
fortaleza de sus 
exportaciones.
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En concreto, se estableció un vínculo 
entre este fondo y el Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilidad (MEDE), que per-
mitiría disponer de hasta 60.000 mi-
llones de euros en un plazo breve, de 
entre 12 y 24 horas, en caso de pro-
ducirse una crisis bancaria. También 
se concedieron más competencias al 
MEDE para acudir en ayuda de algún 
gobierno de la zona euro con necesi-
dades de financiación. En concreto, 
se redujeron las condiciones que el 
MEDE pondría al país que solicitara 
esta ayuda, de tal forma que el país 
solicitante no tuviera que considerar-
se rescatado.

Sin embargo, el avance en otros ámbitos 
fue prácticamente nulo. La creación de un pre-
supuesto para la zona euro, previsto ya en el 
presupuesto de la UE pero sin un montante de-
terminado, no fue objeto de concreción alguna. 
Dicho presupuesto era una de las piezas clave 
del acuerdo alcanzado el año anterior y debería 
permitir la financiación de la inversión pública y, 
quizás, de algún servicio público o del subsidio 
de paro en aquellos países que experimentaran 
problemas económicos temporales, ayudando así 
a minimizar los efectos de las recesiones econó-
micas. Tampoco se concretó nada sobre la figura 
del ministro europeo de Economía y Finanzas, que 
debía estar vinculado a la creación de ese pre-
supuesto y que, en principio, tendría también los 
cargos de presidente del Consejo Europeo y de 
vicepresidente de la Comisión Europea.

El crecimiento de la zona euro se va a ra-
lentizar en 2019, debido a la madurez del ciclo 
económico. La mayoría de las economías de la 
zona prácticamente han cerrado sus gaps de pro-
ducción, con lo cual las tasas de crecimiento van 
a converger a su nivel potencial. Cabe tener en 
cuenta que el actual ciclo expansivo en la produc-
ción de manufacturas es el más largo de las dos 
últimas décadas, lo cual hace pensar que la ralen-
tización se encuentra próxima. 10

Es importante que los países con políticas 
fiscales de carácter procíclico cambien su orienta-
ción para poder reducir sus altos niveles de deuda 
pública y construir buffers fiscales para el futuro. 
En cambio, los países con espacio fiscal, especial-
mente Alemania y Holanda, deberían aplicar unas 
políticas expansivas, aumentando el gasto en in-
versión pública, lo cual les permitiría aumentar su 
producto potencial. Con ello, contribuirían también 
a reajustar las balanzas por cuenta corriente en el 
seno de la zona euro.

Otro peligro a medio plazo puede ser la pre-
sión por aplicar políticas macroeconómicas popu-
lares, pero insostenibles. 

En diciembre de 2017, una reunión del Eu-
rogrupo estableció una serie de vías de avance 
para mejorar la arquitectura institucional de la 
zona euro y conseguir una mayor integración fis-
cal. En la reunión del Eurogrupo del pasado mes 
de diciembre, en cambio, los avances fueron muy 
modestos y las propuestas más ambiciosas se 
dejaron de lado. Se logró un acuerdo para mejorar 
la red de protección ante eventuales crisis banca-
rias, el Mecanismo Único de Resolución bancaria. 
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generación de recursos internos y por la disponi-
bilidad de financiación a bajo coste.

La inflación ha repuntado por el coste de la 
energía, pero la inflación subyacente se mantuvo 
en el 1% en 2018 y aumentará hasta el 1,4% en 
2019 y hasta el 1,8% en 2020. Es posible que el 
descenso de los precios de la energía, en este 
mismo período, mantenga la tasa de aumento del 
IPC bastante constante, unas décimas por debajo 
del 2%.

El mantenimiento del crecimiento ha sido po-
sible gracias a la corrección parcial de algunos 
desequilibrios macroeconómicos y financieros. El 
aumento de la productividad ha permitido, por un 
lado, un incremento de las exportaciones, que ha 
contribuido a un crecimiento económico que ha 
reabsorbido parte del elevado desempleo existen-
te, y, por otro lado, el aumento del consumo de 
las familias y, simultáneamente, la reducción de 
su endeudamiento.

El crecimiento por encima del potencial está 
cerrando la brecha de producción en toda la zona 
euro, por lo cual a medio plazo empezará a re-
puntar la inflación, lo cual obligará a consolidar 
el cambio de orientación de la política monetaria. 
También la política fiscal, que aún está siendo 
algo expansiva, adoptará un tono más neutral a 
finales de 2019, y cabe esperar que las familias 
aumenten gradualmente su tasa de ahorro. Todo 
ello ralentizará la evolución del consumo privado 
y el consumo público. También la inversión em-
presarial se verá afectada por las expectativas 
de menor crecimiento y de aumento de la incerti-
dumbre, derivada del comercio internacional y de 
factores políticos, que frenará algunos proyectos. 
Con todo ello, cabe esperar que del crecimiento 
previsto del 2% para 2019 se reduzca algo por 
debajo de estos niveles en 2020.

A medio plazo, la ralentización del crecimiento 
también frenará el ritmo de creación de empleo. 
Aunque es de esperar que los salarios sigan evo-
lucionando al alza, ello no será sufi-
ciente para compensar el efecto de 
la menor generación de empleo, con 
lo cual las rentas del trabajo evolucio-
narán de forma menos favorable que 
en los últimos años. También cabe es-
perar una tendencia al aumento de la 
tasa de ahorro de las familias.

Pese al crecimiento de la deman-
da interna y el consiguiente aumento 
de las importaciones, se ha manteni-
do el saldo positivo de la balanza por 
cuenta corriente, lo cual indica que se 
están produciendo algunas mejoras 
de la productividad. Sin embargo, en 
la segunda mitad de 2018, el sector 
exterior pasó a contribuir negativamen-
te al crecimiento, básicamente por el 
aumento de las importaciones. Cabe 

Asimismo, se ha pospuesto la creación del 
Fondo de Garantía de Depósitos común a la zona 
euro, el último paso aún pendiente para la finaliza-
ción de la unión bancaria europea. La ampliación 
de las funciones del MEDE hasta convertirlo en un 
verdadero fondo monetario europeo tampoco se 
ha concretado.

La creación de todas estas estructuras es 
imprescindible para el buen funcionamiento de la 
moneda única europea. Sin una mayor integración 
fiscal, que permita tanto la reducción de los ries-
gos procedentes de cada Estado como un cierto 
grado de compartición de riesgos entre Estados 
para hacer frente a posibles escenarios complica-
dos, la unión monetaria está incompleta y es sus-
ceptible de experimentar crisis como la registrada 
entre 2010 y 2012. Las dificultades para llegar a 
acuerdos en este ámbito son de tipo político, pues 
implican sacrificar soberanía nacional para obte-
ner una mayor seguridad. Algunos de los países 
más fuertes de la zona, liderados por Holanda y 
Alemania, son reacios a cubrir el riesgo de los me-
nos fuertes, y algunos de estos, los países de la 
periferia y Francia, se muestran reticentes a acep-
tar un mayor control sobre sus cuentas públicas y 
avanzar en su agenda reformadora. 

Sin embargo, las dificultades políticas eviden-
tes para avanzar en esta línea no deben hacer 
olvidar a las autoridades europeas y a las de los 
distintos países que es imprescindible llegar a un 
acuerdo para una mayor integración fiscal. La su-
pervivencia de la moneda única europea depende 
de ello.

La economía española
En la segunda mitad de 2018, la economía espa-
ñola, al igual que la de la zona euro, desaceleró su 
tasa de crecimiento hasta situarse a final de año 
en el 2,6%. La fase expansiva del ciclo iniciada en 
2013 parece que se prolongará a lo largo de 2019 
y 2020, aunque moderando su ímpetu a medida 
que la política monetaria y la fiscal adopten una 
orientación menos expansiva.

El motor del crecimiento sigue siendo la de-
manda interna. El papel del consumo de las fami-
lias pierde peso y cobran importancia la inversión 
empresarial y el gasto público. La fortaleza de la 
demanda interna en los últimos tiempos se basa 
en la evolución favorable del mercado de trabajo, 
en el menor volumen de endeudamiento de las 
familias y en unas condiciones financieras favora-
bles, tanto en lo referente a la disponibilidad de 
crédito como a su coste. Algunas medidas presu-
puestarias adoptadas en 2018 también han con-
tribuido a ello: la subida de los salarios de los 
empleados públicos, el aumento de las contrata-
ciones por parte de las administraciones públicas, 
o las decisiones adoptadas con respecto a la re-
valorización de las pensiones. La inversión empre-
sarial se ha visto favorecida por una importante 

A medio 
plazo, la 
ralentización 
del 
crecimiento 
frenará el 
ritmo de 
creación de 
empleo y cabe 
esperar una 
tendencia al 
aumento de la 
tasa de ahorro 
de las familias.
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zona euro, esta tasa de ahorro se situaba entre 
el 10 y el 12%. A raíz de la fase expansiva de la 
primera década de este siglo, con un patrón de 
gasto basado en el endeudamiento, la tasa dis-
minuyó gradualmente hasta situarse en el 6% en 
2007. Al estallar la crisis, la caída del consumo 
provocada por la restricción de crédito, el deterio-
ro de las expectativas y la necesidad de reducir 
el endeudamiento hizo que la tasa de ahorro re-
puntara rápidamente hasta el 13% en 2009, pero 
la caída de la renta familiar primero y la recupera-
ción del consumo, especialmente en bienes du-
raderos, a partir de 2014 a un ritmo superior que 
la recuperación de las rentas, ha hecho disminuir 
de nuevo la tasa de ahorro hasta este mínimo 
del 6%. La evolución es similar a la registrada 
en otros países de la periferia de la zona euro, 
como Portugal o Irlanda, pero contrasta con la 
evolución de economías más fuertes, como Ale-
mania, donde la tasa de ahorro en las dos últi-
mas décadas se ha mantenido estable entre el 
15% y el 17%, o Francia, donde se ha mantenido 
estable entre el 14% y el 16%. En los próximos 
años, cabe esperar que esta tasa aumente hasta 
alcanzar los niveles medios históricos, de entre 
el 8% y el 9%. Por tanto, el consumo privado no 
podrá ser un motor de crecimiento tan potente 
como lo ha sido últimamente, especialmente en-
tre 2014 y 2017. 11

esperar que, en un futuro próximo, el 
sector exterior siga aportando de for-
ma similar, debido a la ralentización 
del comercio internacional provocada 
por las medidas proteccionistas de 
la Administración Trump, por la incer-
tidumbre que han generado, y por las 
dificultades de las economías emer-
gentes en cuanto a condiciones de 
financiación como consecuencia del 
giro de la política monetaria de la Re-
serva Federal.

El déficit público se situó a finales 
de 2018 ligeramente por debajo del 
3% y debería reducirse algo más en 
los próximos ejercicios. Si las autorida-

des europeas obligan a revisar los Presupuestos 
Generales del Estado, el tono de la política fiscal 
podría cambiar y tener un mayor efecto restrictivo. 
No se puede descartar que, debido a unas previ-
siones excesivamente optimistas, sea necesario 
un ajuste fiscal mayor del esperado, con la con-
siguiente influencia que ello puede tener sobre el 
crecimiento.

Como consecuencia de la crisis económica y 
de la débil evolución de las rentas de las fami-
lias, su tasa de ahorro ha caído hasta el 6% de 
la renta disponible, un nivel históricamente bajo. 
Cuando la economía española se incorporó a la 

0

4

8

12 

16 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

Zona euro
Francia

Alemania
Italia

Irlanda
Portugal

España
Reino Unido

Evolución de la tasa de ahorro por países 
(%)

11

Fuente: FMI

El déficit 
público se 
situó a finales 
de 2018 
ligeramente 
por debajo del 
3% y debería 
reducirse 
algo más en 
los próximos 
ejercicios.



19

NOTA DE COYUNTURA

deudamiento en moneda externa y que, además, 
disponen de volúmenes reducidos de reservas 
internacionales.

En el pasado año 2018, se produjo una repa-
triación de capitales desde las economías emer-
gentes, en términos de adquisiciones netas de 
acciones y bonos. Se registró una retirada de los 
inversores individuales, mientras que las entra-
das procedentes de los inversores institucionales 
se frenaron considerablemente. 12

Las entradas de capital a los países emer-
gentes se redujeron en 50.000 millones de dó-
lares en 2018, lo cual implicó una salida neta 
de 20.000 millones y en este 2019 
se espera una reducción adicional de 
40.000 millones que implicará una 
salida neta de 10.000 millones. Esta 
situación perjudica especialmente 
aquellas economías emergentes y en 
vías de desarrollo que dependen de la 
financiación externa. El FMI4 calcula 
que, en los escenarios más adversos, 
la retirada de capitales de las eco-
nomías emergentes, excluyendo Chi-
na, podría llegar a suponer, a medio 
plazo, un 0,6% del PIB de todas las 
economías emergentes, una cifra muy 

Las economías emergentes
En mayo de 2013, cuando la Reserva Federal 
inició el cambio de orientación de su política 
monetaria, se produjo una retirada abrupta de 
capitales en las economías emergentes que ten-
sionó considerablemente sus condiciones de fi-
nanciación. La Reserva Federal suavizó el ritmo 
de reducción de sus inyecciones mensuales de 
liquidez y ralentizó el ritmo de aumento de los 
tipos de interés. Después de ello, las economías 
emergentes mostraron mayor estabilidad, hasta 
mediados del pasado año.

Sin embargo, en abril de 2018, con la prácti-
ca normalización de la política monetaria en los 
Estados Unidos y la aprobación de la expansión 
fiscal de la Administración Trump, se produjo un 
nuevo aumento de los tipos de interés. La retira-
da consiguiente de capitales de las economías 
emergentes y la apreciación del dólar han endure-
cido las condiciones financieras a escala global. 
Los problemas experimentados por Argentina y 
Turquía el pasado verano contribuyeron a dete-
riorar también las expectativas de los inversores. 
Este nuevo escenario es especialmente adverso 
para las economías emergentes que mantienen 
importantes desequilibrios externos, ya sea por 
elevados déficits por cuenta corriente o por en-
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4. Global Financial Stability Report, FMI, octubre de 2018.
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gentes, excluyendo China. Además, los países 
que combinan una deuda externa elevada con un 
volumen insuficiente de reservas de divisas se 
encuentran en una posición más delicada ante 
posibles shocks externos. Es el caso de Argenti-
na, el Ecuador, Pakistán, Turquía o Ucrania.

Las tensiones financieras
La bolsa estadounidense mantuvo hasta el mes 
de octubre de 2018 una evolución estable y al 
alza, y la deuda siguió proporcionando rendi-
mientos estables. Sin embargo, en el último tri-
mestre, la bolsa de Wall Street se sumó a la ten-
dencia bajista de otros mercados. Los mercados 
bursátiles y de deuda de los países emergentes 
registraron el pasado año caídas, en algunos ca-
sos de gran magnitud, aunque con algunas dife-
rencias entre distintas regiones, siendo las más 
perjudicadas aquellas más integradas en el co-
mercio global, especialmente con China. Desde 
abril de 2018 hasta finales de año, el mercado 
bursátil asiático descendió un 11%, con caídas 
más intensas en China, Hong Kong y Corea del 
Sur. 13 14 15

En los mercados cambiarios, las monedas 
que se han depreciado más con respecto al dó-
lar fueron las de los países con mayores vulne-
rabilidades externas e internas. Así, el peso ar-
gentino perdió un 29% de su valor y la lira turca, 
un 27%, pero también se depreciaron de forma 

similar a la observada durante la crisis 
financiera de 2008-2009 y bastante 
superior a la registrada durante la 
crisis de la deuda pública en la zona 
euro, pues en aquel momento los ti-
pos de interés eran más bajos y el dó-
lar no se encontraba tan fuerte. Los 
niveles elevados de deuda externa 
son una vulnerabilidad de las econo-
mías emergentes, aunque sin alcan-
zar los niveles existentes durante la 
crisis asiática de 1997-1998. 

Desde el año 2013, los desequi-
librios de la balanza por cuenta co-
rriente de los países emergentes se 
han reducido: el superávit por cuenta 
corriente de China y de los exportado-
res de petróleo ha disminuido, y paí-
ses como el Brasil, México, la India, 

Indonesia o Suráfrica han reducido su déficit por 
cuenta corriente.

Sin embargo, la acumulación de desequili-
brios en los últimos años ha facilitado un rápido 
incremento del endeudamiento externo, que ha 
provocado que la deuda externa haya aumentado 
más rápidamente que las exportaciones en mu-
chas economías emergentes. Los países emer-
gentes que tienen una deuda externa demasiado 
elevada, comparada con sus exportaciones, su-
ponen el 40% del PIB de estas economías emer-

Los países que 
combinan una 
deuda externa 
elevada con 
un volumen 
insuficiente 
de reservas 
de divisas se 
encuentran en 
una posición 
más delicada 
ante posibles 
shocks 
externos. 
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La economía global es vulnerable 
ante un posible endurecimiento de 
las condiciones financieras. Como 
hemos comentado, diversos indi-
cadores muestran que, en muchos 
mercados bursátiles, las acciones 
están sobrevaloradas. La búsqueda 
de una mayor rentabilidad ha llevado 
a muchos inversores hacia activos 
de más riesgo, y en los mercados 
de bonos de los países emergentes 
ha aumentado considerablemente 
el porcentaje de empresas con bajos grados de 
inversión (investment grades). Además, en un nú-
mero importante de economías, los volúmenes 
de la deuda pública y de la deuda empresarial 
son más elevados que antes de la crisis financie-
ra. Un cambio en las condiciones financieras, con 
un rápido aumento de los tipos de interés y una 
apreciación del dólar americano, podría poner al 
descubierto estas vulnerabilidades.

Después de años con unas políticas moneta-
rias que han posibilitado unas condiciones finan-
cieras muy favorables, un cambio más rápido de 
lo esperado de estas políticas podría generar un 
endurecimiento repentino de dichas condiciones 
financieras. Este cambio podría desencadenarse 
por una evolución al alza mayor de la esperada 
de la inflación en los Estados Unidos o, en gene-
ral, por cualquier impacto adverso en la economía 

relevante el rand sudafricano, un 13%; el rublo 
ruso, un 11%, y el real brasileño, un 8,5%.

La bolsa norteamericana sigue mostrando sín-
tomas de sobrevaloración. Los ratios de precios 
con respecto a beneficios (PTE) se encuentran por 
encima de los valores anteriores a la crisis, inclu-
so después de la aparición de tensiones en el co-
mercio internacional. Otros indicadores, como los 
basados en los ingresos esperados del S&P 500 
o en las estimaciones de la prima de riesgo en el 
precio de las acciones, apuntan en la misma direc-
ción. En cambio, la aparición de tensiones en el 
comercio internacional sí ha afectado a la baja las 
bolsas de China y de otros países emergentes de 
Asia. Todo ello hace pensar que existe un impor-
tante nivel de riesgo que aún no se ha incorporado 
al precio de bastantes activos financieros.

Los term premiums se mantienen bajos, si 
se comparan con sus niveles históricos. Estas 
primas miden la compensación que piden los in-
versores para comprar bonos de deuda pública a 
largo plazo, en lugar de obtener con otros activos 
el tipo de interés a corto plazo libre de riesgo. Por 
tanto, indica que hay confianza en la sostenibili-
dad de la deuda pública, teniendo en cuenta las 
expectativas de crecimiento e inflación, la orienta-
ción de la política monetaria y la variabilidad del 
rendimiento que ofrecen otros activos financieros. 
Dicha confianza puede ser excesiva, dados los 
riesgos que hemos comentado. 16
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Las políticas monetarias no convencionales 
implementadas desde la gran crisis financiera 
tenían, entre sus objetivos, la relajación de las 
condiciones financieras para facilitar la recupe-
ración de la actividad económica. Sin embargo, 
también han supuesto una mayor facilidad para 
el endeudamiento. La deuda, excluyendo la de las 
instituciones financieras, ha alcanzado un valor 
equivalente al 250% del PIB en las economías 
con un sector financiero suficientemente grande 
para ser consideradas de importancia 
sistémica. En 2008, esta cifra era del 
210%. 17

Sin embargo, los problemas deri-
vados de esta deuda elevada difieren 
entre países y entre regiones de la 
economía global. En la zona euro, la 
deuda es elevada en el sector públi-
co y en las empresas no financieras. 
El porcentaje de empresas con un ra-
ting bajo ha aumentado. Los bancos 
han mejorado, en los últimos años, 
su volumen de capital propio, pero en 
algunos casos se mantiene el riesgo 
de un bucle entre riesgo bancario y 
riesgo soberano, que podría volver a 

que provoque un aumento de la aversión al riesgo 
y genere una retirada de capitales de las econo-
mías emergentes. Ello provocaría una apreciación 
adicional del dólar, que pondría en dificultades las 
economías endeudadas en esta moneda y las que 
tienen tipos de cambio fijos.

Otros factores desencadenantes pueden ser 
la incertidumbre provocada por un recrudecimien-
to de las políticas proteccionistas, o bien cuestio-
nes políticas como las dificultades en la zona euro 
derivadas del conflicto con el Gobierno italiano 
con respecto a los objetivos de déficit público.

Estos riesgos pueden materializarse de forma 
abrupta, como muestran los episodios experimen-
tados por Turquía y Argentina a mediados del pa-
sado 2018. En un contexto de tipos de interés 
más altos, hay una mayor posibilidad de que epi-
sodios parecidos se contagien a otras economías 
emergentes.

El peso de la deuda y sus repercusiones
Desde el inicio de la Gran Recesión en 2008, el 
volumen de endeudamiento ha aumentado en nu-
merosos países, tanto en el sector público como 
en el privado, y tanto en las familias como en las 
empresas.

La relajación de 
las condiciones 
financieras 
para facilitar la 
recuperación 
de la actividad 
económica 
también han 
supuesto 
una mayor 
facilidad para el 
endeudamiento. 
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En otras grandes economías emergentes, la 
calidad crediticia sigue siendo motivo de preo-
cupación. En estas, el porcentaje de crédito en 
situación de riesgo, el concedido a empresas cu-
yos gastos en el pago de intereses superan sus 
ingresos, es más elevado que en otras zonas. La 
deuda pública es muy elevada en la India y tam-
bién en el Brasil, donde ha aumentado mucho en 
los últimos años.

El brexit e Italia siguen 
siendo riesgos importantes
El próximo 29 de marzo, el Reino Unido aban-
donará la UE. Hasta finales de 2020, se abre 
un período de transición durante el cual las re-
laciones comerciales se mantendrán en una si-
tuación igual a la actual. Durante esos meses, 
deberá negociarse un pacto para establecer el 
estatus que prevalecerá entre el Reino Unido 
y la UE a partir de 2021. De no llegarse a un 
acuerdo, la relación pasará automáticamente a 
una unión aduanera. Se trata de un estatus que 
gusta poco a los partidarios del brexit porque, 
pese a mantener la libre circulación de bienes 
y servicios, el Reino Unido debería seguir cum-
pliendo las normativas de la UE. Es uno de los 
puntos que más controversia ha suscitado en la 
opinión pública británica. Dado el estado actual 

ser un problema si reaparecieran las tensiones en 
el mercado de la deuda. En los Estados Unidos, 
el problema se concentra en la deuda del sector 
público, porque tanto las familias como las empre-
sas han reducido su endeudamiento. Los bancos 
han reforzado sus balances y el peligro se halla-
ría en las entidades financieras no bancarias. En 
algunos países desarrollados que han registrado 
incrementos de precios en el sector inmobiliario, 
como Australia, el Canadá y los países escandi-
navos, el volumen de deuda de las familias está 
aumentando a un fuerte ritmo.

En China, la deuda de las empresas no finan-
cieras se encuentra a niveles históricamente al-

tos. También las familias han aumen-
tado su deuda en los últimos años, 
aunque las ratios entre el valor del 
crédito concedido y el de la vivienda 
se mantienen a niveles moderados. 
Los bancos de mayor tamaño presen-
tan niveles adecuados de capitaliza-
ción y los peligros se concentran en 
los bancos de tamaño pequeño y me-
dio. En general, las autoridades chi-
nas han implementado medidas de 
regulación financiera que han de con-
tribuir a reducir los niveles de deuda 
y de riesgo, aunque sea a costa de 
hacer más difícil el acceso al crédito.
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En los Estados 
Unidos, el 
problema se 
concentra en 
la deuda del 
sector público, 
porque tanto las 
familias como 
las empresas 
han reducido su 
endeudamiento.
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na, que alcanzó el nivel máximo de los últimos 
cuatro años, con la consiguiente disminución de 
su precio. A finales de año, tras unas negociacio-
nes complicadas, el Parlamento italiano aprobó 
un nuevo presupuesto, aceptado por las autori-
dades europeas, que implicaba un déficit público 
del 2,04% del PIB, con lo cual se puso fin a la 
disputa.

Sin embargo, no pueden descartarse futuros 
problemas en el ámbito del control del déficit pú-
blico. Los aumentos de la prima de riesgo del 
país implicado podrían contagiarse a 
la deuda de otros países de la zona 
y ocasionar pérdidas a algunos in-
versores e instituciones financieras. 
También empeoraría la dinámica de 
la deuda pública, con la posibilidad 
de reactivar el bucle negativo entre el 
riesgo bancario y el riesgo soberano 
que ya se observó durante la crisis 
de la deuda pública en la zona euro 
entre 2010 y 2012. Como viene sien-
do habitual en los últimos años, los 
principales riesgos para la economía 
de la zona euro proceden del ámbito 
de la política 

de las negociaciones, no puede descartarse que, 
en algún momento de los próximos dos años, 
se produzca una salida desordenada del Reino 
Unido, que podría comprometer las relaciones 
comerciales y políticas entre este país y la UE. 
En términos económicos, el principal perjudicado 
sería el Reino Unido. En cambio, es difícil prede-
cir las posibles consecuencias políticas, a escala 
continental, de una falta de acuerdo.

Y más si cabe porque estas dificultades se 
producirían en un momento en que el futuro de 
la UE depende de importantes acuerdos políticos 
para seguir adelante con la integración financie-
ra, fiscal y política necesaria para consolidar la 
moneda única europea. Además, se sumarían a 
los problemas políticos que han surgido a raíz 
de la negociación del presupuesto público entre 
el gobierno italiano y las autoridades europeas.

La propuesta de presupuesto público que 
el gobierno italiano presentó a las autoridades 
europeas a mediados de 2018 no cumplía los 
límites establecidos por el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento. Cuando el pasado mes de mayo la 
Comisión Europea decidió iniciar un procedimien-
to de déficit excesivo contra Italia se observó un 
aumento de la prima de riesgo de la deuda italia-

Como viene 
siendo habitual 
en los últimos 
años, los 
principales 
riesgos para la 
economía de 
la zona euro 
proceden del 
ámbito de la 
política.
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¿HEMOS HECHO  
LO SUFICIENTE PARA  

NO REPETIR LA CRISIS?

José María Roldán Alegre
Presidente de la  

Asociación Española de Banca

¿Hemos hecho lo suficiente para que 
una crisis financiera, como la que se 

desató en 2008, no vuelva a repetirse 
con la intensidad, la profundidad y la 

extensión de aquella, cuyos efectos 
devastadores aún estamos sufriendo? 

Esta es la pregunta a la cual intenta dar 
respuesta este artículo.
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Pero la mejora se refleja no solo en 
los elementos cuantitativos y de 
balance. También se han realizado 
mejoras en materia de gobernanza: 
un buen gobierno corporativo es 
esencial –como demuestra la expe-
riencia de la crisis– para un control 
efectivo de los riesgos y para una 
toma de decisiones acertada. Asi-
mismo, un buen gobierno corporati-
vo es necesario para incentivar una 
cultura bancaria adecuada, ámbito 
en el cual los bancos también han 
progresado, si bien aún tienen mu-
cho que hacer.

En líneas generales, podemos sentirnos sa-
tisfechos con lo que se ha hecho y con el vuelco 
de la regulación y la supervisión bancaria en ape-
nas diez años. En realidad, la crisis ha supuesto 
un revulsivo para abordar con urgencia un trabajo 
que en otras circunstancias habría llevado déca-
das. Un buen ejemplo de ello es la unión ban-
caria, completada en Europa en pocos meses y 
plenamente operativa en pocos años.

Sin embargo, mucha regulación no significa 
necesariamente buena regulación. Muy al contra-
rio, este ingente corpus regulatorio, conformado 
por cientos de normas, algunas de ellas de una 
extensión y complejidad extremas –valgan como 
ejemplo las 7.000 páginas de la Directiva euro-
pea MiFID II–, está generando efectos perversos. 
En concreto, esa complejidad provoca que el nue-
vo paradigma regulatorio y de supervisión funcio-
ne como una caja negra (black box): conocemos 
las condiciones iniciales y el resultado final, pero 
es difícil, por no decir imposible, saber a qué se 
deben las mejoras. Esto es, no se pueden distin-
guir las regulaciones realmente efectivas de las 
que son un mero peso muerto, una fricción adi-
cional tanto para los reguladores como para los 
regulados. Y ello a pesar de que las entidades 
bancarias se han dotado de un verdadero ejército 
de expertos en regulación y cumplimiento norma-
tivo. Los elementos relativos al cumplimiento nor-
mativo han pasado a dominar la vida de los ban-
cos, en gran medida en detrimento del negocio y 
la actividad regular. Por citar solo un ejemplo, un 
banco tiene que destinar a 250 personas duran-
te nueve meses a preparar el ejercicio de estrés 
que cada año llevan a cabo la Autoridad Bancaria 
Europea (EBA) y el Banco Central Europeo (BCE). 
Existe una percepción generalizada, tanto entre 
los supervisores como en los bancos, de que ese 
nuevo paradigma regulatorio podría simplificarse 
mucho sin que por ello se resintiera la solidez del 
sistema: la paradoja es que ese nuevo paradig-
ma es tan complejo, tan de black box, que es im-
posible discernir lo superfluo e innecesario de lo 
vital y nuclear. Tenemos un sistema bancario más 
sólido, sin duda, pero su regulación y supervisión 

¿Hemos hecho lo suficiente para que una crisis 
financiera, como la que se desató en 2008, no 

vuelva a repetirse con la intensidad, la profundidad 
y la extensión de aquella, cuyos efectos devasta-
dores aún estamos sufriendo? Esta es la pregunta 
a la cual intenta dar respuesta este artículo. Esta 
tarea no es sencilla, y menos hacerla desde una 
perspectiva positiva, pues ya se sabe que es más 
fácil adoptar una posición crítica que laudatoria, es-
pecialmente cuando se ha formado parte de todo 
ello.

Sin embargo, no me cabe ninguna duda de que 
se han hecho muchas cosas y, en gran parte, se 
han hecho bien. Desde el principio de la crisis, se 
adoptaron múltiples medidas, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional, para frenar sus 
efectos y evitar su repetición. Así, ha aparecido 
un nuevo corpus regulatorio, sumamente amplio 
y complejo, que aborda prácticamente todos los 
aspectos de la actividad bancaria: solvencia, liqui-
dez, resolución, comercialización de productos y 
servicios, relación con los consumidores, gober-
nanza, contabilidad y reporting a las autoridades, 
por citar solo algunas de las áreas más importan-
tes. Se han creado también nuevas instituciones 
internacionales de supervisión y resolución, con 
sistemas de trabajo, herramientas y enfoques di-
ferentes a los existentes hasta ahora. Además, 
se han mejorado los mecanismos de cooperación 
entre las distintas autoridades, de manera que, 
en la próxima crisis financiera internacional, pre-
valezcan las soluciones cooperativas y se eviten 
así los mecanismos dañinos de ring-fencing. En 
suma, se ha realizado un trabajo ingente con el 
único objetivo de que una crisis parecida no vuelva 
a producirse. De hecho, el esquema de regulación 
que se ha puesto en marcha como respuesta a la 
crisis merece recibir el calificativo de nuevo para-
digma regulatorio: son tantos los cambios reali-
zados, tanto en aspectos concretos como en la 
propia filosofía de supervisión, que han dado paso 
a un auténtico cambio de régimen.

Como resultado de todo ello, los bancos son 
ahora más seguros, más líquidos y solventes. No 
solo disponen de tres veces más capital, sino que 
este es de mejor calidad que en el pasado. Están 

también en una mejor disposición 
para hacer frente a eventuales 
problemas de liquidez, un tema 
nada baladí, habida cuenta de que 
los bancos son, estructuralmente, 
entidades con muchos pasivos lí-
quidos (los depósitos) y muchos 
activos ilíquidos (los préstamos). 
Además, sus balances tienen me-
nos créditos fallidos (los famosos 
NPL) y, gracias a las provisiones ba-
sadas en las pérdidas esperadas, 
los posibles quebrantos futuros de 
los créditos están mejor dotados. 

El esquema de 
regulación que 
se ha puesto en 
marcha como 
respuesta a la 
crisis merece 
recibir el 
calificativo de 
nuevo paradigma 
regulatorio.

Un buen gobierno 
corporativo es 
necesario para 
incentivar una 
cultura bancaria 
adecuada, ámbito 
en el cual los 
bancos también 
han progresado, 
si bien aún tienen 
mucho que hacer.
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tercera: los conflictos originados a 
raíz de la comercialización de los 
productos financieros, que se han 
convertido después de la crisis 
en una auténtica pesadilla para 
el sector, con serias repercusio-
nes financieras sobre el negocio. 
Riesgos nuevos que deben ser 
abordados por las autoridades con 
toda celeridad antes de que sobre-
venga una nueva crisis. Y todo ello 
por no hablar de los “flecos” que 
presenta la regulación en curso, de 
los asuntos heredados de la crisis 
(legacy assets) aún no superados 
y del gran proyecto inacabado de 
la unión bancaria, a los cuales me 
referiré más adelante.

Veamos ahora estos nuevos riesgos, que en 
algunos casos son viejos conocidos. En concre-
to, resulta preocupante que la banca en la som-
bra, que desempeñó un papel tan relevante en 
la génesis de la crisis de 2008, haya adquirido 
una dimensión aún mayor después de esta. Me 
refiero, en concreto, a toda la actividad financiera 
realizada por agentes no bancarios –compañías 
de seguros, hedge funds, fondos inmobiliarios y 
vehículos de inversión, entre otros– que llevan 
a cabo operaciones bancarias (que implican la 
asunción del riesgo de crédito y la transformación 
de plazos, eso es, financiadas con pasivos líqui-
dos a corto plazo) y que escapan o se realizan al 
margen de la regulación bancaria. 

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) 
consideró ya en 2009 que las actividades de la 
banca en la sombra habían estado en el origen 
de la crisis –recordemos que ni Lehman Brothers 
ni AIG eran bancos al uso, sino una sociedad de 
valores y una compañía de seguros– y ordenó 
estudiar (y, en su caso, regular) todo ese mun-
do del cual se conocía tan poco en realidad. Cu-
riosamente, aun a sabiendas de los riesgos que 
comporta la shadow banking para la estabilidad 
financiera, poco o muy poco se ha hecho desde 
entonces. Por ejemplo, tras aplazar la toma de 
decisiones durante cuatro años, el FSB concluyó 
que las gestoras de activos, que representan la 
mayor parte de las entidades no bancarias, no 
eran sistémicas. Se libraron así de una regula-
ción específica y más exigente, aunque algunas 
de ellas poseen en la actualidad 6,3 billones de 
dólares en activos bajo gestión, casi cinco veces 
más que en 2008. Pero también podríamos citar, 
en este contexto, la reciente decisión del Finan-
cial Stability Oversight Council (FSOC), la autori-
dad macroprudencial americana, de excluir a las 
grandes compañías de seguros de la lista de enti-
dades sistémicas, librándolas así de cumplir una 
regulación más exigente y una supervisión más 
intensa.

son mucho más complejas y, por tanto, conllevan 
costes en términos de eficiencia.

En efecto, el nivel de requisitos y de exigen-
cias supervisoras, y la frecuente falta de coordina-
ción entre las distintas autoridades en diferentes 
ámbitos de actuación (por ejemplo, en materia de 
reporting entre las autoridades de supervisión y 
resolución), están ocasionando elevados costes 
materiales y de gestión, no sostenibles en el tiem-
po para algunas entidades de menor tamaño, pero 
que también repercuten, en costes regulatorios, 
en entidades de mayores dimensiones. Esta cir-
cunstancia es también un motivo de preocupación 
para el Sistema Europeo de Bancos Centrales, 
que está estudiando la implantación del European 
Reporting Framework como proyecto estratégico 
a largo plazo para evitar duplicidades y superpo-
siciones de requisitos desde diferentes ángulos 
de la supervisión en materia de datos. Será, sin 
duda, un gran paso que los requerimientos de in-
formación que reciban las entidades se organicen 
bajo un esquema de reporte único, completo y ar-
monizado de los bancos a las distintas autorida-
des competentes. 

Es obvio que hay que aclarar y simplificar el 
bosque regulatorio, podar las ramas innecesarias 
y dejar aquellas que cumplen una función real. 
Solo podremos saber si la regulación que hemos 
implementado es acertada o no en la medida que 
cumpla o no con los objetivos para los cuales ha 
sido creada, tanto norma a norma como en con-
junto como cuerpo legislativo. En consecuencia, es 
imprescindible que las autoridades, libres ya de los 
temores y de las urgencias suscitadas por la crisis, 
emprendan una evaluación en profundidad de este 
nuevo cuerpo legislativo y de su impacto global en 
el sector. La necesidad de curarse en salud puede 
entenderse en los primeros años de la crisis, pero 
ahora ha llegado el momento de resituar el péndulo 
regulatorio en posición de equilibrio.

El camino por recorrer
Es cierto que hemos trabajado mucho para no re-
petir una situación similar a la de 2008, intentan-
do prevenir los déficits y los excesos que desenca-
denaron la crisis financiera internacional, que dio 
lugar a la Gran Recesión. Sin embargo, durante 
estos diez años, el mundo ha seguido su curso. 
Los cambios se han sucedido a gran velocidad y 
hoy podemos afirmar que el sistema financiero 
internacional es todavía más complejo, está más 
interconectado y tiene más áreas en la sombra 
que una década atrás. En efecto, han aparecido 
nuevos riesgos, que podríamos clasificar en tres 
grandes áreas. La primera: los riesgos vinculados 
a la transformación digital y a la irrupción de nue-
vos actores. La segunda: el crecimiento extraor-
dinario que ha registrado la banca en la sombra, 
que corre el riesgo de restar eficacia, al menos en 
parte, a los esfuerzos regulatorios realizados. Y, 
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cos gestores de activos o de otro tipo de fondos.  
A igual actividad e iguales riesgos, igual normati-
va. No nos cansaremos de repetir este lema, que, 
por cierto, es igualmente aplicable a los nuevos 
participantes financieros del mundo digital.

El mundo tecnológico constituye otro desa-
fío para el cual la regulación tradicional acaso 
no esté preparada: la tecnología borra fronteras 
entre sectores y entre países, por lo que puede 
escapar a los sistemas de control que tenemos 
establecidos. Las empresas fintech ya han entra-
do a participar en el negocio financiero, pero sin 
estar sometidas a la exigente regulación banca-
ria. Desde este punto de vista, podríamos decir 
que forman parte de este mundo en la sombra, si 
bien presentan además otras características de 
mejoras en la prestación del servicio que están 
obligando a las entidades bancarias tradicionales 
a replantearse sus relaciones con los clientes y 
sus modelos de negocio. Por supuesto que los 
bancos no se oponen al desarrollo tecnológico ni 
a la innovación, máxime cuando estos se traducen 
en una mejor provisión de servicios a sus clientes. 
Nuestros bancos están realizando un gran esfuer-
zo por desarrollar nuevos canales de distribución 
de sus servicios y productos, y nuevos medios de 
pago para atender a una clientela que pide rela-
cionarse de un modo más rápido, más claro, más 
sencillo y las 24 horas al día en los siete días 
de la semana. Pero nuestras entidades necesitan 
saber que compiten en igualdad de condiciones. Y, 
si bien las fintech representan, al mismo tiempo, 
una amenaza y una oportunidad para mejorar la 
provisión de los servicios financieros, las bigtech, 
eso es, las grandes compañías tecnológicas inter-
nacionales, bien conocidas por todos, podrían con-
vertirse, en la nueva era digital, en las principales 
competidoras de las entidades bancarias, por una 
serie de ventajas no solo de modelo de negocio. 
En efecto, estos nuevos actores están sujetos a 
una regulación menos estricta, lo cual les otorga 
una clara ventaja competitiva. Así pues, es nece-
saria la intervención de los legisladores para limar 
estas asimetrías regulatorias e igualar las condi-
ciones de juego entre los todos los participantes 
del mercado, además de evitar que los usuarios 
de los servicios financieros que proporcionan es-
tas compañías tengan un nivel de 
protección inferior. Así lo pone de 
manifiesto en sus conclusiones la 
Comisión parlamentaria de investi-
gación de la crisis financiera, según 
la cual: “Las carencias existentes 
en materia regulatoria y supervi-
sora en este ámbito favorecen la 
aparición de prácticas irregulares y 
fraudulentas, que hasta el momen-
to no han tenido un tratamiento 
adecuado por parte de las autorida-
des competentes”. 

Es evidente, aunque parezca pa-
radójico, que la nueva regulación ha 
introducido incentivos al arbitraje regu-
latorio. Cuanto más dura es la norma, 
más atractivo resulta escapar de ella: 
esa es precisamente la naturaleza del 
arbitraje regulatorio. 

Desplazar la actividad desde los 
bancos hacia el sistema financiero en 
la sombra no es un mero problema de 
competencia –sin nada que objetar, si 
es leal y se realiza en igualdad de condi-
ciones– o de trato relativamente injusto 
para los bancos. La cuestión esencial 
es saber si ello está aumentando los 
riesgos de inestabilidad financiera, e 
incluso la probabilidad de que estalle 
otra crisis sistémica, debida a la apari-
ción de pseudobancos que quedan fue-
ra del perímetro regulatorio. Todo pare-

ce indicar que algo similar está pasando, pues las 
autoridades se muestran cada vez más inquietas 
con respecto a este fenómeno. Así lo indican las 
reiteradas advertencias del presidente del BCE, 
Mario Draghi, a las cuales recientemente se han 
sumado las del gobernador del Banco de Francia, 
François Villeroy de Galhau, y del economista jefe 
del BCE, Peter Praet, sobre esta industria en la 
sombra que atesora en la actualidad 42 billones 
de euros, más del 40% del sistema financiero de 
la Unión Europea, según estimaciones de la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico (ESRB). 

Así pues, la pregunta que nos debemos for-
mular es de qué sirve una regulación tan rigurosa, 
prolija y estricta, si casi la mitad de la actividad 
financiera se ha desplazado a áreas con menor vi-
gilancia y exigencia, con lo cual las autoridades de 
supervisión desconocen qué ocurre, qué fragilida-
des se están generando y qué nuevas interconexio-
nes están surgiendo entre riesgos y entidades en 
este nuevo ecosistema financiero poscrisis. 

La falta de información, la opacidad, es, en 
efecto, uno de los problemas –y no el menor– de 
la shadow banking. Recientemente, Peter Praet re-
conocía que existen pocos datos sobre determi-
nadas áreas de riesgo, como el apalancamiento 
de los fondos cotizados sintéticos y el volumen de 
negocio de los derivados. En suma, parece obvio 
que no basta con la palanca del sector bancario 
para controlar todos los riesgos derivados del sis-
tema financiero. Por ello, antes de seguir hablan-
do de regulación, de más regulación o de mejor 
regulación, es necesario abordar inmediatamente 
el problema de la shadow banking, eso es, incluir 
en el perímetro regulador a todos los agentes fi-
nancieros que generen riesgos. Es crucial que to-
dos los intermediarios financieros estén sujetos a 
las mismas normas cuanto antes. La regulación 
debe tratar a todos los agentes en función de lo 
que hacen, con independencia de que sean ban-
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cia. Los clientes ahora exigen unos 
productos que sean más fáciles 
de entender, una información más 
adecuada, y un trato más cercano 
y transparente. Y con ese rasero 
se juzgan las actuaciones pasadas, 
de forma que se ha entrado en una 
espiral de judicialización de las rela-
ciones comerciales que está resul-
tando financieramente muy gravosa 
para los bancos e insoportable –en 
el sentido literal del término– para 
el sistema judicial español. Este 
conflicto judicial permanente, favo-
recido por la importación de un mo-
delo de litigiosidad a la americana, 
en muchos casos basado en actua-
ciones pasadas, no está permitien-
do ver el giro copernicano que han 
dado la mayoría de las entidades, que han situado 
al cliente en el centro de su actividad y de su razón 
de ser. A este cambio ha contribuido, sin duda, la 
normativa europea emitida tras la crisis en materia 
de protección al consumidor de servicios financie-
ros, cuyo máximo exponente es la MiFID, que ya 
va por su segunda edición, así como la Directiva 
sobre crédito inmobiliario, que incluye numerosas 
medidas favorables al deudor hipotecario.

Podría decirse que con esas normas quedaba 
cerrada la regulación relacionada con el consumi-
dor. Sin embargo, el ámbito de las relaciones con 
el consumidor es mucho más amplio que las nor-
mas que lo rigen y tiene una estrecha relación con 
la buena gobernanza de las entidades. Para los 
bancos, todo comienza con un buen gobierno cor-
porativo, como señalaba Danièle Nouy en una reu-
nión reciente con la Federación Bancaria Europea. 
Esta es la base de una buena salud financiera, 
pero también de una forma ética de entender y de-
sarrollar los negocios. El buen gobierno, asentado 
en dos pilares –la capacidad técnica y la indepen-
dencia–, ha sido también objeto de una exhaustiva 
regulación poscrisis, si bien las entidades entien-
den que, en este ámbito, es más eficaz generar 
una fuerte cultura corporativa que impregne toda 
la organización, de arriba abajo, y que trascienda 
las normas. En las relaciones con el consumidor, 
es preciso tener en cuenta otras cuestiones que 
han ido apareciendo, como la necesidad de evitar 
posibles problemas futuros de exclusión financie-
ra, ya sea geográfica o tecnológica, o la necesidad 
de promover la educación financiera, pues permite 
al cliente relacionarse en pie de igualdad con su 
entidad bancaria. Se trata, en definitiva, de garan-
tizar la prioridad de los intereses del cliente sobre 
cualquier otra cuestión. En último término, esta 
es, pues, la razón de ser de los bancos, puesto 
que para ellos no hay nada más importante que 
dar el mejor servicio a todos y a cada uno de sus 
clientes.

Las reclamaciones del sector bancario en esta 
materia van calando lentamente entre los regulado-
res, y ya se han dado algunos pasos para equilibrar 
el terreno de juego. Así, por ejemplo, la Ley de Me-
didas para la Transformación Digital del Sistema Fi-
nanciero incluye la aplicación de una sandbox o es-
pacio controlado de pruebas para que los bancos 
puedan experimentar con nuevos servicios digita-
les, en un marco regulatorio temporal más flexible. 
Igualmente, están solicitando un trato equitativo en 
la aplicación de la nueva Directiva sobre servicios 
de pago, conocida como la PSD2, que supone la 
apertura, por parte de los bancos, de sus servicios 
de pagos a terceras empresas, los denominados 
third party payment service providers (TPP), a través 
de las plataformas que los bancos están obligados 
a crear al efecto. De este modo, los nuevos entran-
tes tendrán acceso a los datos de los clientes de 
los bancos que así lo autoricen. Por su parte, los 
bancos reclaman que se les permita acceder a los 
datos de los clientes de estos nuevos operadores.

Por último, con respecto al nuevo entorno di-
gital, es preciso hablar del riesgo de fraude que 
conlleva y de la necesidad de mejorar la cibersegu-
ridad. Esta es uno de los mayores desafíos actua-
les para el sector bancario, para los reguladores y 
para la sociedad en su conjunto. Las autoridades 
supervisoras vigilan de cerca estos riesgos y están 
solicitando a las entidades que mejoren los siste-
mas de medición de dichos riesgos y que trabajen, 
individualmente y de forma coordinada, para hacer-
se resistentes a los ciberataques. También están 
subrayando la necesidad de controlar los servicios 
subcontratados a terceras partes.

En cuanto al ámbito de la cultura bancaria, tras 
la crisis ha surgido una nueva área de riesgo para 
la banca, de una potencia inusitada, que está trans-
formando la relación con los clientes y ha cambia-
do la percepción que tiene la sociedad del sector 
bancario. Es evidente que las entidades financieras 
aparecen como las grandes culpables de la genera-
ción y del estallido de la crisis financiera internacio-
nal. Es un juicio universal, global. No cabe duda de 
que muchas entidades cargan sobre sus hombros 
con esa responsabilidad. Pero esta apreciación se 
produce de forma indiscriminada –se juzga a todos 
los bancos por igual, sin importar cuál haya sido su 
actuación– y sirve, además, para encubrir o desviar 
responsabilidades políticas y de otra índole. Sin 
duda, la imagen de los bancos, en conjunto, se ha 
visto seriamente dañada, y las posiciones de los 
ciudadanos y de los estamentos político y judicial 
se fueron radicalizando a medida que la crisis se 
iba exacerbando y, más tarde, con la recuperación 
de la economía, cuando esta dejó al margen a im-
portantes sectores de nuestras sociedades. 

A ello cabe añadir numerosos conflictos relacio-
nados con unos productos financieros que, si bien 
eran legales, presentaban defectos en su comer-
cialización, según los nuevos estándares de exigen-
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derivados de los legacy issues, como los NPL deriva-
dos de la crisis, sigue su curso a buen ritmo. Pero, 
dadas las estructuras políticas europeas, de nada 
sirve este hecho si no se logra convencer a los paí-
ses más escépticos, entre ellos Alemania, de que 
esto es así. Pese a la urgencia de culminar la unión 
bancaria con la puesta en marcha del EDIS, el Euro-
grupo no ha avanzado de manera clara sobre este 
tema en su reciente reunión, sino que ha optado, 
una vez más, por encomendar un informe sobre el 
fondo único de depósitos a un grupo de expertos 
para que lo presente en junio de 2019. 

Otro de los temas cruciales, como la provisión 
de liquidez a un banco en resolución, no tuvo mejor 
fortuna, pues ese mismo grupo recibió también el 
encargo de examinar las distintas opciones para 
solucionar el problema de la liquidez en la reso-
lución. En suma, la solución a estos dos grandes 
temas pendientes de la unión bancaria quedó, una 
vez más, pospuesta seis meses, lo cual no deja 
de ser frustrante cuando se esperaba que los líde-
res europeos, bajo el liderazgo reformador y euro-
peísta de Francia –que hoy sabemos que era más 
aparente que real–, dieran en 2018 un fuerte im-
pulso a la integración europea como respuesta a la 
tendencia centrífuga del brexit. La unión bancaria 
quedaría completada con la Unión de Mercados de 
Capitales (UME), un proyecto que ha quedado en 
stand-by, paradójicamente cuando el brexit lo hacía 
más necesario que nunca. Las empresas euro-
peas requieren fuentes financieras diversificadas, 
no solo bancarias, y a su vez los bancos necesi-
tan mercados financieros mayoristas integrados 
y sólidos, pues su financiación depende, en gran 
medida, de ellos.

En materia de resolución, preocupan los te-
mas de liquidez ya citados, pero también el llama-
do MREL (siglas en inglés del requisito mínimo de 
fondos propios y pasivos admisibles, es decir, el 
capital de resolución). Las exigencias actuales de 
este capital de resolución, en torno 
al 26% de APR para los 120 mayo-
res bancos europeos, resultarán de 
difícil cumplimiento para las enti-
dades de menor tamaño dentro de 
ese grupo. Aunque cabe puntualizar 
que recientemente se ha acometi-
do una reforma de la Directiva de 
resolución que da un poco más de 
aire a los bancos pequeños y me-
dianos para alcanzar dicho objetivo. 
En efecto, todos los bancos, tengan 
el tamaño que tengan, deberán acu-
mular este colchón, formado por 
capital y deuda, con capacidad para 
absorber pérdidas, pero el criterio 
de subordinación se relajará para 
las entidades no sistémicas (me-
nos de 100.000 millones de euros 
en activos). Para estas, la autoridad 

Lo que queda pendiente
Dejemos atrás los problemas del momento presen-
te, pendientes de solución, y centrémonos en las 
nuevas tareas regulatorias, en el futuro inminente. 
Algunas de estas ya están en curso y las autori-
dades deben concluirlas lo antes posible, sin más 
retrasos ni pausas: una regulación a medio hacer 
es el peor de los mundos posibles. Me refiero fun-
damentalmente a la unión bancaria, pero también 
a otros asuntos, como el saneamiento de los balan-
ces y a Basilea IV.

Como no nos cansamos de repetir, debemos 
concluir la unión bancaria. Si no lo hacemos, co-
rremos el riesgo de agravar los problemas de frag-
mentación financiera de la UE, con un incremento 
de las medidas de ring-fencing (protección de sus 
propios mercados), que los estados miembros si-
guen adoptando, en mayor o menor medida; medi-
das de protección en materia de capital y liquidez, 
en requisitos internos de TLAC y en los buffers na-
cionales de G-SIB (entidades sistémicas de ámbito 
internacional), por citar solo algunos de ellos. Estas 
medidas, junto a las discrecionalidades nacionales 
o gold plating, están impidiendo la consolidación 
transfronteriza del sistema bancario europeo y la 
aparición de “campeones europeos”, esto es, gran-
des entidades que puedan operar en este mercado 
como un solo banco, lo cual probaría finalmente 
que en Europa tenemos un mercado financiero 
único, capaz además de competir con los grandes 
actores globales provenientes de los Estados Uni-
dos o de China. Pero completar la unión bancaria 
también implica romper el vínculo persistente en-
tre los bancos y la deuda soberana de sus países 
de origen, algo de especial interés para estados 
como el nuestro. Y, no nos engañemos, esa debe 
ser la aportación fundamental de la unión bancaria: 
garantizar que, en la próxima crisis, una probable 
renacionalización del sistema financiero en torno 
a las fronteras nacionales no neutralice la acción 
curativa de la política monetaria.

El motivo por el cual los países que más tienen 
que ganar con esa ruptura del nexo entre sobera-
nos y financieros se embarquen simultáneamente 
en medidas de ring-fencing y gold plating que los 
alejan de este objetivo es algo que no resiste un 
análisis racional. Y me temo que España, más por 
la parte del gold plating que del ring-fencing, no es-
capa a esa contradicción.

Con la supervisión única ya en marcha, aunque 
susceptible de mejoras, el Sistema Europeo de Ga-
rantía de Depósitos (EDIS) y el esquema de reso-
lución se presentan como los dos grandes cabos 
sueltos de la unión bancaria. En cuanto al fondo 
único de garantía de depósitos, no cabe duda de 
que se trata de una decisión política, puesto que, 
si algunos gobiernos esperan a que haya una eli-
minación total de los riesgos para poder abordar el 
EDIS, está claro que esto nunca va a tener lugar. 
Basta con constatar que la reducción de los riesgos 
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sobre el Pilar 1 y el enfoque del Pilar 2 
del MUS se complementan bien entre 
sí, aunque francamente esta coordina-
ción se podría haber logrado con menor 
complejidad.

Y retomo la pregunta original. ¿Es-
tamos preparados para no repetir una 
crisis como la que acabamos de sufrir? 
No tengo respuesta al respecto. Ni creo 
que la haya hasta dentro de unos años, 
cuando hayamos superado la próxima 
crisis que está acechando. Entre tanto, 
no nos queda otra que seguir trabajan-
do con el máximo rigor, la mejor dispo-
sición y cierta celeridad, porque el ciclo 
da señales de agotamiento. Y actuar sin perdernos 
en la maraña regulatoria, y sin perder de vista que 
el objetivo de los bancos es servir al cliente y a 
la sociedad, para proporcionarle los recursos que 
necesita para su progreso y prosperidad. La regula-
ción debe estar al servicio de este fin último. De lo 
contrario, habremos perdido también esta batalla.

Los desafíos de la revolución digital, que eli-
mina fronteras entre los sectores y los países y 
amenaza con convertir la regulación en papel mo-
jado, y los riesgos en materia de ciberseguridad se 
añaden a la enredada regulación de unos merca-
dos financieros integrados y más complejos, con 
operadores de shadow banking (ya presentes en 
la anterior crisis), pero también tecnológicos (cuya 
presencia constituye una novedad inquietante con 
respecto a la última crisis). Aunque solo fuera por 
estos elementos, que tienen la capacidad de poner 
en duda el paradigma de regulación y supervisión 
recién aprobado, deberíamos ser prudentes. ¿Se 
ha mejorado la solidez de los bancos? Sí, sin duda. 
¿Es esto una garantía absoluta? Me temo que no, 
dados los tiempos en que nos ha tocado vivir.

No quisiera concluir esta enumeración de 
desafíos sin mencionar un capítulo que va a ser 
crucial en los próximos años. Me refiero a la contri-
bución del sistema financiero a la consecución de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible marca-
dos por la ONU en su Agenda 2030, en particular 
los relativos al cambio climático, concretados en 
la Cumbre de París. El sector bancario está con-
vencido –y las autoridades también lo están– de 
que un cambio tan radical como el que propone 
esta agenda requiere ingentes recursos financie-
ros –cerca de 200.000 millones solo en la UE–, 
razón por la cual los bancos van a tener un papel 
clave en la consecución de estos objetivos. Nues-
tras entidades, además, creen en este cambio, tan 
ampliamente exigido por la sociedad. Creen que 
es necesario y justo, porque es vital hacer sosteni-
ble el crecimiento en el tiempo, un crecimiento que 
respete y preserve los recursos naturales y que 
pueda distribuirse de una forma más justa. Hay de-
safíos que merece la pena asumir para mejorar las 
sociedades en que vivimos 

de resolución aceptará como capital de resolución 
instrumentos que no admitirá para los bancos más 
grandes. La reforma de esta directiva muestra la 
necesidad de ir adaptando la regulación poscrisis a 
la realidad del mercado y del sector. 

La unión bancaria precisa también algunos re-
toques en cuanto a la supervisión bancaria. Aunque 
en los escasos cinco años que lleva en funciona-
miento el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), 
podemos considerar que ha sido una historia de 
éxito, atendiendo al trabajo titánico que ha acometi-
do en un lapsus tan breve de tiempo, Danièle Nouy, 
en su alocución de despedida del cargo de prime-
ra presidente de esta institución, señalaba que 
el sistema supervisor se ha complicado mucho: 
hay demasiadas herramientas en funcionamiento 
(deep dives, thematic reviews, etc.), los plazos de 
respuesta a las entidades por parte del MUS son 
muy largos, es necesario perfeccionar el reporting 
a las distintas autoridades porque está poco coor-
dinado, conviene mejorar las evaluaciones internas 
de adecuación del capital y de la liquidez (ICAAP e 
ILAAP) para que sean más relevantes (si están ela-
boradas pensando solo en los reguladores, y no en 
mejorar la gestión de la entidad, acabarán siendo 
una pérdida de tiempo).

Además, es preciso que tanto los reguladores 
como las entidades dediquen una atención espe-
cial a evaluar los riesgos no tradicionales. El blan-
queo de dinero es un buen ejemplo de ello. Últi-
mamente, se ha visto con demasiada frecuencia 
que los malos resultados en la protección contra 
el riesgo de blanqueo de capitales pueden destruir 
la reputación de un banco de la noche a la maña-
na. Por tanto, se debe mejorar el cumplimiento de 
la normativa en esta materia, pero también valo-
rar si es necesario adoptar un enfoque europeo en 
la lucha contra el blanqueo, que debería incluir la 
creación de una autoridad europea responsable del 
tema. De lo contrario, las autoridades americanas 
harán este trabajo –como de hecho ya está ocu-
rriendo. A esta iniciativa, hay que añadir la consti-
tución de una autoridad macroprudencial, puesto 
que, de acuerdo con las lecciones extraídas de la 
crisis, la vigilancia de los riesgos macroeconómicos 
es imprescindible para completar la supervisión mi-
cro de las entidades bancarias. En España, parece 
que finalmente se va a poner en marcha esta insti-
tución, cuya creación figuraba entre los mandatos 
del MoU.

Quiero terminar esta sucinta relación de tareas 
inacabadas hablando de los ya famosos NPL (non-
performing loans). Las autoridades consideran que 
su reducción es una tarea prioritaria entre los tra-
bajos pendientes: los bancos europeos aún tienen 
en sus balances, en conjunto, 650.000 millones 
brutos de créditos fallidos y otros activos improduc-
tivos. La CE y el BCE están tratando de coordinar 
sus diferentes propuestas para abordar este pro-
blema, y parece que la propuesta de la Comisión 
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sistema monetario y bancario durante los 

diez años que han transcurrido desde la caída 
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de la Gran Depresión, esta crisis bancaria ha 
desencadenado igualmente una cascada de 

decisiones y cambios normativos, y la creación 
de nuevas instituciones. No solo su número, 
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No es fácil juzgar lo que se ha hecho en el sis-
tema monetario y bancario durante los diez 

años que han transcurrido desde la caída de 
Lehman Brothers. Como sucedió después de la 
Gran Depresión, esta crisis bancaria ha desenca-
denado igualmente una cascada de decisiones y 
cambios normativos, y la creación de nuevas ins-
tituciones. No solo su número, sino la variedad y 
complejidad de las acciones emprendidas dificul-
tan su valoración.

Para no perderse en el análisis de esta mul-
titud de actuaciones, es útil dividirlas en dos gru-
pos. Por una parte, están las acciones encami-
nadas a suavizar el impacto de la recesión y a 
estimular la recuperación de las economías. Por 
otra parte, deben evaluarse las medidas que se 
han tomado para evitar que vuelvan a suceder 
más crisis como la que hemos vivido. O, lo que es 
lo mismo, hay que distinguir entre las actuaciones 
cuyo objetivo era “salir” de la crisis y las actua-
ciones encaminadas a “prevenir” la aparición de 
nuevas crisis. Y esto es necesario porque muchas 
veces las políticas que hay que adoptar para impe-
dir que se vuelvan a producir crisis bancarias son, 
curiosamente, unas malas políticas para poder 
salir de la crisis.

Actuaciones para salir de la crisis. 
La gestión de las crisis bancarias  
y las políticas macroeconómicas
Entre las actuaciones orientadas a recuperar 
cuanto antes el crecimiento, cabe distinguir, por 
un lado, una tarea muy concreta, como fue la ges-
tión de la crisis de las entidades bancarias y, por 
otro lado, las políticas macroeconómicas destina-
das a reducir la intensidad de la recesión y acortar 
el tiempo de recuperación de la economía.

En cuanto a la gestión de las crisis bancarias 
es cierto que se produjeron titubeos y errores que 
crearon más problemas de los necesarios. Los ca-
sos de Northern Rock, Lehman Brothers o los ban-
cos chipriotas son algunos ejemplos de los costes 
que puede tener no actuar con decisión para sal-

var los bancos con problemas. En Es-
paña, tenemos también el ejemplo de 
aquellos primeros seis meses de 2012 
en que, con la idea de “no gastaremos 
un euro en salvar los bancos”, se inte-
rrumpió el proceso de salvamento y re-
estructuración de las entidades de de-
pósito que habían resultado dañadas. 
Pero también es verdad que, vistos con 
la perspectiva que da el paso del tiem-
po, esos episodios fueron muy breves 
pues, al cabo de dos días de dejar caer 
Lehman Brothers, las autoridades nor-
teamericanas hicieron todo lo contrario 
y ayudaron a entidades como AIG o los 
fondos del mercado monetario. Asi-

mismo, la decisión unánime de los ministros de 
economía europeos de no reembolsar los depósi-
tos de los bancos chipriotas no duró más de 24 
horas. También en España el hundimiento de los 
mercados y el memorándum de la troika obligaron 
a recuperar inmediatamente la línea estratégica 
de recapitalización de las entidades dañadas y a 
olvidar aquella idea absurda de que “bastaba con 
provisionar bien a las entidades y no era necesa-
rio capitalizarlas”.

Al final, todos los países entendieron la im-
portancia de ayudar a sus entidades y, con sus 
lógicas diferencias estructurales, adoptaron unas 
actuaciones difíciles de explicar a los electores, 
pero que son absolutamente imprescindibles 
cuando se producen crisis bancarias en un siste-
ma como el actual en que el dinero es creado por 
los bancos comerciales.

Con respecto a las políticas macroeconómi-
cas, también se puede decir que han sido más 
adecuadas que las que se aplicaron durante la 
Gran Depresión y que, gracias a esas políticas 
fiscales y monetarias, la recesión ha sido menos 
grave que la de los años treinta del siglo pasado. 
Esto no obsta que pueda juzgarse críticamente 
la lentitud o la intensidad de la aplicación de 
estas políticas. O el carácter procíclico de algu-
nas de ellas, como el hecho de haber exigido, en 
momentos inadecuados, políticas de reducción 
del déficit presupuestario. También tienen funda-
mento las críticas al uso de instrumentos tales 
como la compra de activos financieros privados, 
porque han incrementado las desigualdades en 
la riqueza. 

Pero no me extenderé más hablando de estas 
políticas, porque en este debate no interesa tan-
to juzgar las políticas destinadas a “salir” de la 
crisis como aquellas encaminadas a “prevenir”, 
esto es, las reformas que se han adoptado en 
estos años para evitar la reiteración de las crisis 
bancarias.

Políticas para evitar nuevas crisis
La cooperación internacional ha sido uno de los 
grandes aciertos de la reacción ante la crisis ban-
caria global que estalló a finales de 2008. Hoy vi-
vimos preocupados por las actuaciones del presi-
dente Trump contra la estructura de cooperación 
multilateral construida desde el final de la Segun-
da Guerra Mundial. También preocupan los retro-
cesos que experimenta la democracia liberal en 
países como Hungría o Polonia, o las reacciones 
de los partidarios del brexit o de los proponentes 
de la independencia de Escocia o de Cataluña.

Pero, si se compara con lo sucedido en los 
años treinta, cuando se levantaron unas barre-
ras extraordinarias al comercio internacional y se 
establecieron unos regímenes antiliberales en lo 
político y en lo económico como fueron el comu-
nismo y el fascismo, las actuaciones populistas 
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pueden considerarse retrocesos gra-
ves pero, de momento, no están pro-
vocando cambios irreversibles en las 
democracias liberales ni en la econo-
mía de mercado.

El año pasado acabó con una 
cumbre del G20 que no produjo nin-
gún resultado relevante, pero el hecho 
de que se celebrara la reunión tiene 
una importancia enorme. Y ese G20, 
creado inmediatamente después de 
la explosión de la crisis, fue el que 
creó el FSB (Financial Stability Board), 

un organismo internacional que reúne un número 
importante de países al cual encargó proponer 
cambios regulatorios que intentasen evitar que vol-
viera a producirse una crisis como la que vivimos.

Aunque el FSB ha elaborado recomendaciones 
en otros ámbitos del sistema financiero, su traba-
jo más importante ha sido el que se conoce como 
“Basilea III” y que se ocupa fundamentalmente de 
la banca. Realizó una labor muy intensa los años 
2009 y 2010, en que elaboró el documento “Ba-
silea III”. Y posteriormente siguió desarrollando el 
documento al cual fue incorporando otros aspec-
tos que no se habían tenido en cuenta en aquellos 
años, hasta el punto que en estos últimos años 
se ha llegado a decir que se ha elaborado un Ba-
silea IV.

La cooperación internacional se constata no 
solo en el esfuerzo conjunto realizado por gobier-
nos y bancos centrales en la elaboración de estas 
regulaciones, sino también en el compromiso de 
trasladarlas a las legislaciones de los distintos paí-
ses. En el caso de los Estados Unidos, el instru-
mento legal utilizado para incorporar Basilea III ha 
sido la Ley Dodd-Frank y, en la Unión Europea, fun-
damentalmente la Directiva de Capital. Estas dos 
legislaciones, a su vez, han sido objeto de desarro-
llos muy prolijos en niveles normativos inferiores.

La primera observación que debe hacerse se 
refiere al volumen espectacular de estas normas. 
Consideradas en su totalidad, tanto en los Esta-
dos Unidos como en la Unión Europea, vienen a 
suponer más de 10.000 páginas en los boletines 
oficiales, eso es, unos 2 millones de palabras, una 
cifra enorme si se considera que la Biblia tiene 
“solo” 700.000 palabras. Poca gente sabe que la 
regulación bancaria vigente en la actualidad tiene 
una extensión equivalente a tres biblias.

Otra característica es la profusión de los te-
mas tratados: la cantidad y la calidad de los re-
quisitos de capital, la consideración de todo tipo 
de riesgos como los de mercado o de crédito así 
como los operacionales; la concentración de los 
riesgos; las remuneraciones; los coeficientes de 
liquidez; los métodos de cálculo de riesgos, etc.

Finalmente, la tercera característica de esta 
gigantesca construcción regulatoria, más allá de 
su volumen y de la diversidad de los temas tra-

tados, es su extraordinaria complejidad. Así, por 
ejemplo, no hay un único requisito de capital que 
sea fácil de medir y de controlar, como puede ser 
la ratio de capital sobre activos, sino que se intro-
duce una variedad de requisitos de capital verda-
deramente increíble. Y lo mismo sucede con los 
métodos de cálculo de riesgos ya que, además 
del método diseñado por el regulador, se mantie-
ne la idea de Basilea II de los modelos internos, 
según los cuales se deja que sean los bancos pri-
vados quienes calculen sus necesidades de ca-
pital. Y una vez vistos los problemas que pueden 
plantear estos modelos, se han introducido un re-
quisito simple de capital (la denominada leverage 
ratio) y unos suelos para evitar el uso abusivo de 
estos modelos. Y este es solo un ejemplo de la 
complejidad del edificio de Basilea III.

Y no solo el sistema normativo es volumino-
so, variado y complejo; también el sistema de 
aplicación y control de estas regulaciones ha 
experimentado una alteración sustancial, con la 
creación de una plétora de organismos y entida-
des destinados a autorizar, supervisar, controlar y 
proteger las entidades bancarias.

Pese a los problemas expuestos, la opinión 
mayoritaria de académicos, funcionarios y res-
ponsables del sistema actualmente vigente es 
bastante favorable a lo que se ha llevado a cabo 
en estos años. La mayoría consideran que se ha 
dado un paso importante para reducir la inesta-
bilidad creada por los bancos. Solo hay dos gru-
pos de analistas que, sin pretender un cambio 
de sistema, consideran que podría mejorarse el 
sistema regulatorio que se ha construido en los 
últimos años. Por un lado, está el grupo de mu-
chos ejecutivos bancarios y de la Administración 
Trump, que consideran que se ha ido demasiado 
lejos en este proceso de “sobrerregulación” y que 
debería iniciarse un proceso de desregulación.

En el lado opuesto, están quienes consideran 
que los cambios han sido insuficientes 
para poder estar tranquilos frente a la 
aparición de nuevas crisis bancarias. 
Admati, Kashkari, Turner y muchos 
otros estudiosos consideran que el in-
cremento de los requisitos de capital 
ha sido insuficiente. En efecto: si nos 
fijamos en la ratio de capital sobre los 
activos totales, comprobaremos que 
antes de la crisis se situaba por deba-
jo del 2% en Europa y en torno al 3% 
en los Estados Unidos, mientras que 
diez años más tarde su aumento ha 
sido mínimo, tal como muestra el grá-
fico que el Fondo Monetario Internacio-
nal ha publicado en su último Informe 
sobre la estabilidad financiera mundial. 
De hecho, el requisito mínimo fijado en 
Europa para esta ratio es de un 3% y, 
en los Estados Unidos, de un 5%. 1
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Por tanto, si se quisiera mejorar lo que se ha 
hecho hasta ahora, habría que procurar reforzar 
los requisitos de capital y caminar por la senda 
recomendada por Admati, Kashkari, Turner y tan-
tos otros. El daño provocado por las crisis banca-
rias es tan catastrófico y trágico que, mientras no 
cambiemos el sistema monetario, sería aconse-
jable reforzar estos requisitos. Es evidente que, 
con las medidas adoptadas hasta ahora, se ha-
brá reducido un tanto la gravedad de las crisis y 
su frecuencia. Pero las crisis bancarias seguirán 
produciéndose y, por tanto, es necesario hacer 
todo lo posible para reducir sus nefastas conse-
cuencias presupuestarias, macroeconómicas, so-
ciales e incluso políticas.

De todos los cambios regulatorios que se han 
llevado a cabo en estos años, tanto en los Esta-
dos Unidos como en Europa, acaso el peor haya 
sido el diseño de los sistemas de resolución ban-
caria. Hace unos meses, Ben Bernanke, Henry 
Paulson y Timothy Geithner, los tres responsables 
más importantes de la gestión de la crisis banca-
ria de los Estados Unidos, escribieron un artículo 
en The New York Times en que alertaban de los 
problemas que pueden tener quienes se encar-
guen de gestionar la próxima crisis bancaria. Se 
ha construido allí un sistema que dificulta grave-
mente la resolución de las crisis porque se ha 
intentado, vanamente, evitar que las resoluciones 
bancarias cuesten dinero al contribuyente. Este 
es un empeño inútil y, sobre todo, peligrosísimo, 
porque –como ya hemos comentado al hablar de 
los casos de Lehman Brothers y Northern Rock 
y de lo ocurrido en los primeros meses del año 

Los autores que proponen aumentar los requi-
sitos mínimos de capital consideran que deberían 
fijarse en torno al 25-35% del total de activos, ci-
fras bastante alejadas del 3-5% actual. Los ejecu-
tivos bancarios y otros académicos admiten que 
el sistema sería más estable, pero argumentan en 
contra que dicha exigencia disminuiría el crédito. 
El debate no está cerrado.

¿Se ha hecho lo suficiente?
En general, lo que se ha hecho hasta el momento 
es correcto y está plenamente justificado si se-
guimos manteniendo, como fuente fundamental 
del dinero que manejamos, los depósitos en los 
bancos comerciales. Tienen razón los ejecutivos 
bancarios que proponen simplificar las regulacio-

nes aprobadas, pero sería suicida de-
bilitar las normas destinadas a evitar 
la fragilidad del dinero bancario como 
son, fundamentalmente, las de los re-
quisitos de capital. La experiencia de 
lo sucedido con la desregulación previa 
a la gran crisis no debería olvidarse. 
Si seguimos utilizando como dinero 
un activo financiero –los depósitos 
bancarios–, es necesario aplicar unas 
medidas excepcionales para reducir su 
fragilidad. Y no convence el argumento 
de que se podría ser menos exigente 
con las entidades pequeñas porque, 
como hemos visto en España, a veces 
las entidades pequeñas son también 
fuente de inestabilidad y contagio del 
sistema.
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Fuente: FMI, Global Financial Stability Report, octubre de 2018
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precedentes de propuestas prácticas para aca-
bar con la fragilidad del dinero bancario, algunas 
de las cuales tuvieron éxito. En cuanto al dinero-
papel, hubo una larga discusión en el siglo xix en 
Inglaterra que acabó consiguiendo que el dinero 
en billetes fuera emitido exclusivamente por los 
bancos centrales. Hoy esta reforma, que propo-
nía que fuera el banco central quien emitiera el 
dinero físico y no pudieran hacerlo los bancos 
privados, está absolutamente aceptada e imple-
mentada en todos los países.

Sin embargo, a lo largo del siglo xx, el dinero-
papel fue perdiendo importancia, y actualmente 
en algunos países, como Suecia, más del 95% 
del dinero son depósitos bancarios privados y 
menos del 5% es dinero-papel público. Y ahora, 
al igual que en el siglo xix se acabó con las crisis 
bancarias que causaban los bancos comercia-
les que emitían dinero papel, estos estudiosos 
recomiendan que debiera hacerse lo mismo con 
el “dinero-anotación”, también denominado ahora 
“dinero-digital”, por el hecho de estar en los com-
putadores de los bancos.

Las propuestas de reforma son muy variadas 
y tienen nombres distintos, como Full Reserve 
Banking, Sovereign Money, Positive Money, Narrow 

2012 en España– lo que puede cos-
tar al contribuyente esa idea de no 
gastar dinero público en recapitalizar 
los bancos podría acabar suponien-
do para los ciudadanos una cantidad 
muy superior al dinero empleado en 
salvarlos, pues los costes macroeco-
nómicos excederían en muchos múl-
tiplos los costes presupuestarios de 
los salvamentos. 

Es muy importante que los encar-
gados de gestionar la crisis tengan las 
manos libres para determinar la resolu-
ción de las entidades medianas y gran-
des, y cuenten con el dinero necesario 
para facilitar la liquidez y las ayudas 

necesarias sin tener que pedir autorización previa 
a nadie. Es lógico que luego rindan cuentas sobre 
lo que han hecho, pero es vital que tengan la fa-
cilidad de poder hacerlo en un tiempo reducido. Y 
lo mismo puede decirse del sistema europeo de 
resolución. 

Para hacerse una idea de la complejidad absur-
da del diseño del sistema de resolución europeo 
y de las dificultades con que pueden encontrarse 
los encargados de aplicarlo, basta con entrar en 
la web del Mecanismo Único de Resolución euro-
peo y ver el gráfico de las actuaciones necesarias 
para resolver un banco. Es una auténtica jungla de 
flechas y nombres, que recuerda los cuadros de ba-
tallas medievales. Como ya hemos comentado, si 
la complejidad plantea problemas en la regulación 
prudencial, cuando la introducimos en el sistema 
de resolución puede resultar sencillamente mortal.

¿Cambiar las políticas o cambiar el sistema?
Mientras se estaba construyendo este edificio 
faraónico de la regulación del sector bancario, 
otros estudiosos mostraron que el problema de 
las crisis bancarias no se resolvería cambiando 
las políticas regulatorias ni aumentando el po-
der y el número de supervisores, sino cambian-
do el sistema monetario y bancario. Su idea era 
que el problema no se resolvería pasando de 
Basilea II a Basilea III, sino que era necesario 
pasar de un sistema de dinero frágil, produci-
do y mantenido por los bancos comerciales, a 
un sistema de dinero seguro, emitido por los 
bancos centrales. Para estos investigadores, el 
objetivo no debería ser reducir un poco la grave-
dad o la frecuencia de las crisis bancarias, sino 
acabar con ellas, y ello sería posible si se utili-
zara el dinero seguro depositado en los bancos 
centrales, en vez del dinero frágil depositado en 
los bancos comerciales.

Esta idea no era nueva. En el pasado, nume-
rosos economistas –de David Ricardo a Milton 
Friedman– mostraron los problemas de un siste-
ma que deja la emisión o la creación de dinero a 
los bancos comerciales. También se encuentran 

De todos 
los cambios 
regulatorios 
que se han 
llevado a cabo 
en estos años, 
acaso el peor 
haya sido el 
diseño de los 
sistemas de 
resolución 
bancaria.
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mayoría del dinero que utilizamos en el sistema 
actual es frágil e inestable. 

Otra razón por la cual el debate se ha avivado 
en estos años ha sido el cambio tecnológico. El 
CBDC ha dejado de ser una idea puramente teó-
rica y ha pasado a ser una realidad sencilla de 
implementar, porque las nuevas tecnologías per-
miten que no haya ningún problema técnico para 
que el banco central pueda registrar en sus orde-
nadores las cuentas que actualmente se anotan 
en los computadores de los bancos comerciales. 
Finalmente, las nuevas tecnologías también es-
tán haciendo posible que algunas actividades 
bancarias –como los préstamos a familias y a 
pequeñas y medianas empresas o los servicios 
de pago– puedan ofrecerlas las denominadas fin-
tech de una forma más avanzada y adaptada a 
los deseos de los usuarios. El problema es que, 
mientras no cambie el sistema, estos nuevos 
proveedores no pueden competir plenamente 
con los bancos, dada la protección de estos por 
parte del Estado.

Las ventajas del CBDC, desde el punto de 
vista de mejorar la estabilidad del sistema, están 
ya bastante estudiadas. El CBDC proporciona un 
dinero estable frente a un dinero frágil y, por tanto, 
aunque no acabe con las demás crisis financieras, 
pone fin a las crisis bancarias. El CBDC no es la 
panacea, no es un “curalotodo”, pero el avance 
que supone no es despreciable pues, como mues-
tran todos los historiadores, las crisis bancarias 
son las crisis financieras más destructivas, las 
que más impacto tienen al provocar recesiones y 
aumentos de desempleo, sin mencionar los cos-
tes presupuestarios para intentar resolverlas. Hoy 

Bank, CBDC, etc. Facilito sus nombres 
en inglés porque estas ideas no se 
han desarrollado apenas en países 
de habla hispana. En mi blog utilizo la 
denominación “dinero seguro”, porque 
me parece más expresiva que las tra-
ducciones literales “dinero soberano”, 
“dinero positivo” o “banca estrecha”, 
etc. La denominación que se está im-
poniendo para estas reformas es la de 
CBDC, que son las siglas en inglés de 
“dinero digital emitido por los bancos 
centrales” (Central Bank Digital Curren-
cy) y que, por su brevedad, utilizo en 
este artículo.

El análisis de un sistema en que 
el dinero dejaría de ser emitido por 
los bancos comerciales y pasaría a 
ser emitido por los bancos centrales 
era una tarea reducida, hasta hace 
poco, a un pequeño número de estu-
diosos. Sin embargo, en la actualidad, 
esta posibilidad ha pasado a ser es-
tudiada por algunos bancos centrales, 

como los de Inglaterra o Suecia, y por el propio 
Fondo Monetario Internacional, y han empezado 
a publicarse artículos al respecto en el ámbito 
académico. La aparición de las criptomonedas 
ha ayudado a que el debate sobre el CBDC esté 
progresando, porque también plantean que el di-
nero no tiene por qué ser creado por los bancos 
comerciales. Y, como he señalado, la reducción 
del uso del dinero-papel ha llevado a que hoy el 
dinero creado por los bancos centrales sea una 
cantidad mínima del dinero total y, por tanto, la 

La reducción 
del uso del 
dinero-papel 
ha llevado 
a que hoy el 
dinero creado 
por los bancos 
centrales sea 
una cantidad 
mínima del 
dinero total y, 
por tanto, la 
mayoría del 
dinero que 
utilizamos 
en el sistema 
actual es frágil 
e inestable.
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Liberalizar las 
actividades 
bancarias 
puede reportar 
beneficios 
tan valiosos 
como los de 
una mayor 
eficiencia.

Este poderoso 
y creciente 
intervencionismo 
del Estado solo 
tiene sentido 
si seguimos 
utilizando  
como dinero los
frágiles depósitos 
de los bancos 
comerciales

ro, estas actividades que hoy prestan 
los bancos con la protección del Es-
tado podrían liberalizarse y ofrecerse 
en competencia como el resto de las 
actividades del sistema financiero: las 
bolsas, los derivados, los fondos de 
inversión, los hedge funds, los merca-
dos de bonos, etc. 

Ello no significa que dichas acti-
vidades vayan a quedar totalmente 
desreguladas porque, como las de-
más entidades y actividades del sis-
tema financiero, estarían sometidas 
a las leyes que protegen a inverso-
res y usuarios, las que garantizan el 
funcionamiento de los mercados, las 
que vigilan las infraestructuras esenciales, etc. 
Y también mejoraría la competencia porque se 
podrían aplicar leyes fundamentales para el buen 
funcionamiento del mercado, como son las legis-
laciones generales de quiebras o las normas an-
timonopolio, que hoy no se aplican en el sector 
bancario por miedo al impacto que tendrían sobre 
la estabilidad del sistema.

Como ya ha sucedido en las reformas estruc-
turales de liberalización de otros sectores (teleco-
municaciones, transporte aéreo, comercio inter-
nacional, profesiones liberales, taxis, etc.), con el 
CBDC se podrían suprimir unas regulaciones que 
protegen unas empresas y que impiden que fun-
cionen con arreglo a las reglas del mercado, y los 
esfuerzos de regulación y supervisión se podrían 
concentrar en la protección de los usuarios.

La posibilidad de contar con un CBDC cambia 
radicalmente el juicio sobre los cambios realiza-
dos en el sistema bancario en los últimos diez 
años. Detrás de Basilea III estaba la visión de 
que las crisis bancarias se habían producido por-
que el sistema bancario se había desregulado 
excesivamente y, en consecuencia, la solución 
era regular, supervisar y controlar la banca con 
más intensidad. Por el contrario, la posibilidad 
de contar con un dinero seguro (CBDC) nos lle-
va a tener una visión negativa de esa sobrerre-
gulación y protección de la banca privada, que 
se ha incrementado aún más desde la crisis de 
Lehman. 

Este poderoso y creciente intervencionismo 
del Estado solo tiene sentido si seguimos uti-
lizando como dinero los frágiles depósitos de 
los bancos comerciales. Si, por el contrario, el 
dinero pasara a ser emitido por los bancos cen-
trales, todas esas actividades podrían liberarse 
de unas regulaciones y de unos controles asfi-
xiantes que hoy impiden que tanto los bancos 
establecidos como las nuevas empresas que 
quisieran prestarlas a través de las nuevas tec-
nologías y con modelos de negocio distintos pu-
dieran actuar en competencia y bajo el imperio 
del mercado 

en día, los avances médicos permiten que los ciu-
dadanos de los países desarrollados puedan vivir 
sin miedo al cólera o a la viruela. La gente sigue 
enfermando y muriendo, pero han desaparecido 
las plagas que acontecían periódicamente y que, 
como ahora sucede con las crisis bancarias, se 
consideraba que sería imposible acabar con ellas.

Pero, si las ventajas del CBDC en cuanto a es-
tabilidad son indiscutibles, últimamente se están 
empezando a estudiar las ventajas de cambiar el 
sistema monetario, desde el punto de vista de 
aumentar la eficiencia de las actividades banca-
rias. Esta otra ventaja del CBDC surge porque su 
existencia permite separar las actividades ban-
carias de la producción del dinero. Liberalizar las 
actividades bancarias puede reportar beneficios 
tan valiosos como los de una mayor eficiencia. 
Sabemos que son muy importantes los efectos 
de una liberalización en cuanto a la competencia, 
la innovación, la adecuación a los deseos de los 
consumidores, etc. Y estos efectos son más sig-
nificativos cuanto mayor es el grado de protección 
y de intervención del Estado en los sectores que 
se liberalizan. 

Hoy, tras haber realizado liberalizaciones muy 
importantes en el comercio internacional, en los 
mercados de trabajo, en las telecomunicaciones 
o en el transporte aéreo, probablemente el sec-
tor bancario ha quedado como el más intervenido 
(con Basilea III) y también como el sector econó-
mico más protegido por el Estado (con los seguros 
de depósitos, los suministros de liquidez, la no 
aplicación de las leyes de quiebras, la no aplica-
ción de las leyes de la competencia, la prohibición 
de impedir que los ciudadanos y las empresas 
puedan acceder a las cuentas corrientes de los 
bancos centrales, etc.). Por ello, la reforma es-
tructural del sector bancario que permite el CBDC 
tendría efectos muy sustanciales, no solo en el 
sector financiero, sino en el conjunto de la eco-
nomía y en el bienestar de nuestras sociedades.

Toda esa hiperregulación e hiperintervención 
del Estado en el sistema bancario va destinada 
a proteger un dinero que es frágil, con el fin de 
evitar que pueda variar su valor nominal. Y esta or-
gía regulatoria se justifica plenamente si el único 
dinero posible es el dinero frágil de los depósitos 

bancarios y no existe otra alternativa. 
Pero, en la medida en que el dinero se-
guro emitido por los bancos centrales 
(CBDC) se ha convertido en una rea-
lidad posible y accesible a todos los 
ciudadanos, este gigantesco edificio 
de regulaciones y protecciones no solo 
resulta innecesario para lograr la esta-
bilidad, sino que además es perjudicial 
porque impide aumentar la eficiencia 
de las actividades de financiación y los 
servicios de pago. En el momento en 
que ya no pongan en riesgo el dine-
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La salida del Reino Unido de la Unión 
Europea (UE) está resultando ser una 

operación de una complejidad mayúscula, 
llena de incertidumbres económicas, 

regulatorias y políticas. Dos son las causas 
principales de esta situación de perplejidad 
generalizada a ambos lados del canal de la 

Mancha. En primer lugar, nadie sabe en 
qué consiste pasar a ser un “antiguo Estado 

miembro de la Unión Europea”. En segundo 
lugar, la negociación principal del brexit 

tiene lugar dentro del Reino Unido. 
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Introducción: un brexit volátil
La salida del Reino Unido de la 
Unión Europea (UE) está resul-
tando ser una operación de una 
complejidad mayúscula, llena de 
incertidumbres económicas, regu-
latorias y políticas. Dos son las cau-
sas principales de esta situación de 
perplejidad generalizada a ambos 
lados del canal de la Mancha. 

En primer lugar, nadie sabe en 
qué consiste pasar a ser un “anti-
guo Estado miembro de la Unión 
Europea”, es decir, cuáles son las 
consecuencias para el Estado que 
se marcha y los efectos sobre la UE, 
que pierde un socio. El Reino Unido 
es el primero que ha manifestado 
su voluntad de dejar la UE. Lo hizo 
tras el referéndum del 23 de junio 
de 2016, en que casi el 52% de los 
votantes optaron por la ruptura. La 
notificación para activar el meca-
nismo de negociación del artículo 
50 del Tratado de la UE la realizó 
el Gobierno de Theresa May el 29 
de marzo de 2017, una cláusula que 
nunca había sido invocada. 

En segundo lugar, la negocia-
ción principal del brexit tiene lugar 
dentro del Reino Unido, en con-
creto, en el seno de los dos grandes 
partidos, el Conservador y el Labo-
rista. No existe una idea compar-
tida en ninguno de ellos sobre qué 
significa la salida de la UE. La mejor 
muestra de este disenso la encon-
tramos en el Gobierno de May y su 
inestabilidad crónica, con dimisio-
nes intermitentes de ministros y 
amenazas continuas de rebeliones. 
A medida que ha ido transcurrien-
do el tiempo desde el referéndum, 
cada vez más diputados de ambas 
formaciones principales han ido 
poniendo en entredicho incluso la 

la ampliación a los Balcanes. Fue 
incorporado al Tratado de Lisboa 
en 2007 y, en su redacción final, se 
mantuvo el plazo de dos años para 
salir, una vez efectuada la notifica-
ción del Estado que se marcha, así 
como la posibilidad de prorrogar 
las negociaciones a través de una 
decisión unánime del Consejo Eu-
ropeo (sin contar la opinión del Es-
tado que solicita la salida). Dicho 
artículo solo estipula que se pacte 
un acuerdo vinculante sobre la re-
tirada y que se describan los térmi-
nos de la relación futura con la UE. 

Desde que empezó a correr el 
reloj de la salida, ha resultado evi-
dente que el plazo de dos años del 
artículo 50 no es suficiente para 
cerrar el conjunto de pactos nece-
sarios que aseguren los intereses 
del Reino Unido. En estos dos años, 
solo ha habido tiempo para pactar 
los términos básicos de la retira-
da y los elementos que regulan un 
período transitorio de entre dos 
y cuatro años. Como veremos, la 
transición propuesta busca evitar 
que se levante una frontera den-
tro de la isla de Irlanda y se orienta 
principalmente a mantener al Rei-
no Unido dentro de la libre circu-
lación de mercancías y la política 
comercial con terceros estados. 
También se ha acordado una de-
claración política muy genérica 
sobre la relación permanente en-
tre el Reino Unido y la UE cuando 
termine ese período. El acuerdo no 
ha sido ratificado, a fecha de hoy, ni 
por el Parlamento de Westminster 
ni por la Cámara de Estrasburgo.

El calendario siempre ha corri-
do en contra de los negociadores 
de Londres. Pero el principal desa-
fío para una de las mejores diplo-

propia idea de ruptura con la UE. 
Por parte continental, las institu-
ciones comunitarias y los gobier-
nos de los 27 estados restantes han 
mostrado un alto grado de unidad 
en la tarea común de minimizar los 
daños frente a una decisión histó-
rica que desgarra el alma de Eu-
ropa. Los dirigentes europeos, en 
especial la canciller alemana An-
gela Merkel, han optado por acor-
dar una relación estrecha con este 
futuro socio estratégico. Pero su 
ejercicio de pragmatismo ha tenido 
una línea roja muy explícita: no de-
bilitar internamente a una UE que 
no necesita otra crisis. Afortunada-
mente, el brexit, que podría haber 
tenido el efecto de la dinamita, más 
bien ha acabado siendo una arga-
masa para la UE.1

A pesar de la dificultad objetiva 
de describir y valorar una negocia-
ción inconclusa y a varias bandas, 
en que los intereses, las opciones 
y las alternativas se revisan cada 
poco tiempo, este análisis trata de 
ofrecer una visión sucinta y lo más 
completa posible de los pasos que 
se han dado para realizar el brexit, 
así como de valorar los distintos 
escenarios que aún permanecen 
abiertos. 

El artículo 50 del Tratado de la 
UE fue redactado como una apor-
tación novedosa al Tratado cons-
titucional de 2004 por el escocés 
Lord Kerr, uno de los diplomáticos 
británicos de larga trayectoria en 
Bruselas más admirados, cuando 
desempeñaba el cargo de secreta-
rio general de la Convención Eu-
ropea. Este mecanismo de salida 
rápida estaba pensado para afron-
tar una eventual crisis política en 
un nuevo Estado miembro tras 

1. José M. de Areilza y Álvaro Imbernón (2017): “Un guion español para la UE”, Política Exterior, núm. 180 (noviembre-diciembre).

Desde el referéndum, cada vez más diputados 
de ambas formaciones principales han ido 

poniendo en entredicho incluso la propia idea 
de ruptura con la UE.
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macias del mundo ha sido interno: 
la falta de consensos claros dentro 
del Gobierno de Theresa May y en-
tre los principales partidos del Par-
lamento británico.

Primeras etapas de la 
negociación entre la Unión 
Europea y el Reino Unido
Tras el referéndum del 23 de junio 
de 2016, una gran parte de la clase 
dirigente británica entró en shock. 
La única institución que se había 
preparado ante esa contingen-
cia era el Banco de Inglaterra. El 
Gobierno de David Cameron, que 
había convocado el referéndum, 
se fue a su casa. En Londres, nadie 
sabía qué iba a significar el brexit 
en la práctica, cuáles debían ser los 
términos y las condiciones de la sa-
lida votada. Mientras, en la Europa 
continental, cundió el temor de 
que el brexit supusiera el principio 
de una desintegración acelerada de 
la UE, en un momento político muy 
difícil para ella, marcado por las 
consecuencias de dos graves crisis: 
la económica y la migratoria. 

El 5 de octubre de 2016, la pri-
mera ministra británica Theresa 
May, que cuando era ministra del 
Gobierno de David Cameron ha-
bía apoyado sin gran entusiasmo la 
permanencia del Reino Unido en la 
UE, intervino en la conferencia de 
su partido en Birmingham y deci-
dió contentar a los partidarios de 
una ruptura clara con Bruselas, un 
brexit duro. En su discurso, expuso 
que el Reino Unido debía salir por 
completo del mercado interior y 
de la jurisdicción del Tribunal de 
Justicia de la UE, idea que reiteró 
el 17 de enero de 2017, en su inter-
vención en la Lancaster House, en 
que añadió que su país no forma-
ría una unión aduanera con la UE. 
El 29 de marzo de 2017, notificó la 
salida del Reino Unido conforme al 
artículo 50 del Tratado de la UE. Al 
poco tiempo, convocó Elecciones 
Generales para el 8 de junio, con 
el objetivo de reforzar su mayoría 
parlamentaria, pero logró justa-
mente lo contrario. 

Se acordó una fórmula 
de cálculo sobre la 
cantidad total, que 
podría llegar a los 

60.000 millones de 
euros a favor de la UE, 

una factura mucho 
más elevada de lo 

que habían prometido 
los miembros más 

radicales del Partido 
Conservador. 

La solución que se encontró 
para los derechos de los ciudada-
nos respectivos residentes en el 
territorio de la otra parte fue equi-
librada, pues se evitó cualquier 
discriminación por razón de la na-
cionalidad entre los británicos y los 
demás europeos. La protección se 
limitaba, eso sí, al grupo de quienes 
sean residentes en el momento de 
la salida de la UE, y se permitía exi-
gir que todos los residentes tuvie-
sen que darse de alta en un registro. 
Los derechos se hacían extensivos 
a los miembros de sus familias que 
fueran descendientes y ascendien-
tes directos. Durante ocho años, los 
tribunales británicos se someterían 
a la interpretación del Tribunal de 
Justicia de la UE para garantizar 
los derechos de los ciudadanos eu-
ropeos. 

El punto de este borrador de 
pacto de divorcio que provocó más 
incertidumbre fue el referente a 
la frontera irlandesa. El Gobierno 
británico daba un paso importante 
al asumir que había que mantener 
la plena libre circulación entre Ir-
landa del Norte y la República de 
Irlanda, es decir, el statu quo. El 
Ejecutivo de Dublín, con el respal-
do de toda la UE-27, quiso ir más 
allá e insistió en que la porosidad 
completa de dicha frontera era una 
cuestión de principio, pues de ella 
dependía la vigencia del Acuerdo 

Cuando en verano de 2017 em-
pezaron por fin formalmente las ne-
gociaciones, los 27 representantes 
de la UE exigieron pactar, en primer 
lugar, la factura de la salida, uno de 
los puntos más difíciles. Seguían el 
mandato del Consejo Europeo del 
27 de abril de 2017, en que se habían 
fijado las directrices para esta fase 
al equipo negociador dirigido por 
Michael Barnier. El Gobierno de 
Theresa May quiso abordar desde 
el principio otras materias y defen-
dió la idea de que era posible tener 
preparado un acuerdo de libre co-
mercio antes de la fecha de salida, 
en marzo de 2019.

Tras las elecciones alemanas 
del 24 de septiembre de 2017, los 
equipos negociadores acordaron 
abordar la tarea más inmediata: 
pactar los términos del divorcio 
entre los británicos y las institucio-
nes de Bruselas. Los asuntos cen-
trales fueron la factura pendiente, 
los derechos de los ciudadanos y 
el caso especial de la frontera en la 
isla de Irlanda. 

En la reunión del Consejo Eu-
ropeo de los días 14 y 15 de diciem-
bre de 2017, se aprobó un primer 
acuerdo político. Su lectura atenta 
suscitaba no pocos interrogantes, 
pero también empezaron a verse 
algunas realidades duras de acep-
tar para los más euroescépticos en 
Londres.2 La factura sería mucho 
más elevada de lo que habían pro-
metido los miembros más radica-
les del Partido Conservador, que 
incluso habían hecho campaña a 
favor del brexit con el argumento 
de que les permitiría disponer de 
más dinero público para financiar 
la sanidad. Se acordó una fórmula 
de cálculo sobre la cantidad total, 
que podría llegar a los 60.000 mi-
llones de euros a favor de la UE, 
sobre todo para pagar la partici-
pación comprometida de los britá-
nicos en las políticas de la UE. De 
este modo, ningún Estado deberá 
aumentar, por razón del brexit, su 
contribución a las previsiones pre-
supuestarias actuales de la UE, que 
se extienden hasta 2020.

2. José M. de Areilza (2017): “Primeros pasos del Brexit”, Blog Hay Derecho, 11 de diciembre. Fundación Hay Derecho.
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a la vista de las dificultades del 
gabinete de May para avanzar, el 
Parlamento de Westminster con-
siguió ver reconocido su derecho 
a votar el acuerdo final de salida e 
incluso de intentar mejorarlo. 

Una vez cerrada la primera eta-
pa en diciembre de 2017, se abrió 
la negociación sobre el período 
transitorio, clave para garantizar 
la seguridad jurídica tras la salida 
y ganar tiempo para pactar una re-
lación futura. El objetivo era evitar 
una ruptura abrupta y preparar el 
camino hacia una asociación per-
manente entre la UE y el Reino 
Unido. A la Unión no le interesa-
ba el escenario de una isla –que es 
nada menos que la segunda eco-
nomía de la UE, equivalente a sus 
diecinueve Estados miembros más 
pequeños– que corta sus amarras 
y flota a la deriva en el Atlántico. 
Esto requería establecer qué nor-
mas europeas seguirían siendo 
aplicables, de forma directa o indi-
recta, durante un período de tiem-

El Gobierno de May no con-
cretó más y argumentó, para salir 
del paso, que el eventual tratado 
final entre el Reino Unido y la UE 
contendría una solución común y 
mejor para todos. El Gobierno de 
Dublín recalcó que la libre circu-
lación en la isla de Irlanda, según 
el documento firmado por sus 
colegas de Londres, “se manten-
drá en todas las circunstancias, 
sea cual sea la naturaleza de cual-
quier acuerdo futuro entre la UE 
y el Reino Unido”. Una manera 
práctica de entender lo ocurrido 
entonces es que la resolución de 
este punto tan difícil se postergó. 
El Gobierno de May se aferró a las 
bondades de un nuevo concepto 
de moda, la “alineación regulato-
ria completa” con el derecho de la 
UE, argumentando que es compa-
tible con recuperar el control de 
las finanzas públicas, la capacidad 
nacional de legislar y de vigilar las 
fronteras físicas. Durante esos pri-
meros compases de la negociación, 

de paz del Viernes Santo, suscrito 
el 10 de abril de 1998. 

El Ejecutivo de Theresa May 
ofreció una solución futura “úni-
ca”, sin especificar en qué consis-
tiría, para atender esta exigencia 
comunitaria, a partir de la “alinea-
ción plena” de su derecho nacional 
a las normas europeas que regulan 
la relación intrairlandesa. Al mis-
mo tiempo, para dar satisfacción 
al Partido Unionista Democrático, 
cuyos diez escaños son cruciales 
para sostener su mayoría parla-
mentaria, adoptó el compromiso 
de mantener la libre circulación 
entre Irlanda del Norte y la Gran 
Bretaña. Distintos portavoces de 
Escocia y de la ciudad de Londres 
enseguida solicitaron el mismo 
trato que el Ulster, lo que llevaría a 
un brexit blando, en que los britá-
nicos ya no estarían en las institu-
ciones de Bruselas pero seguirían 
aplicando gran parte de las normas 
vigentes de la UE y las que se apro-
basen en el futuro. 
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La primera 
ministra británica 
solo ha cumplido 

dos de sus 
promesas sobre 
el brexit: llegar 
a un acuerdo y 

acabar con la libre 
circulación de 
trabajadores.

acuerdo y acabar con la libre cir-
culación de trabajadores. Sus ne-
gociadores han intentado lograr 
un equilibrio meritorio, pero muy 
complicado, entre la necesidad de 
aplacar las huestes soberanistas y, 
por otro lado, no aislar la industria 
británica de su principal mercado: 
el europeo. 

Con el final de la libre circula-
ción de trabajadores, el Gobierno 
británico paga un alto precio. Pier-
de también la libertad de presta-
ción de servicios con la UE –unos 
servicios que representan el 80% 
de la economía británica. La decla-
ración política solo señala que la 
prestación de servicios en los res-
pectivos territorios se basará en la 
equivalencia entre normativas, y 
no en normas comunes, una situa-
ción de fragilidad e inestabilidad 
que se pondrá de relieve en el mo-
mento en que una de las dos partes 
legisle en estos sectores. 

Para mantener la libre circula-
ción de mercancías durante el pe-
ríodo transitorio, Theresa May ha 
tenido que aparcar su “plan de Che-
quers”, que el 12 de julio de 2018 
hizo salir del Gobierno a sus rivales 
de partido Boris Johnson y David 
Davis, y enardeció a los más euroes-
cépticos, encabezados por Jacob 
Rees-Mogg, que lo veían como una 
manera de convertir al país en un 
“Estado vasallo encadenado”.3

El plan de Chequers aspiraba 
a mantener la libertad económica 
entre el Reino Unido y la UE refle-
jando, en la futura legislación bri-
tánica, las normas europeas sobre 
libre circulación de mercancías y 
sobre agricultura. Pero no aplicaba 
las normas europeas a Irlanda del 
Norte y prescindía de la garantía de 
los tribunales europeos.

El último intento de Theresa 
May por ensayar la fórmula ambi-
gua e intermedia de Chequers para 
garantizar la libre circulación de 
mercancías, tanto dentro de la isla 
de Eire como en el mar de Irlanda, 
se produjo durante la cumbre de 
Salzburgo de 19 y 20 de septiembre 
de 2018. En el fondo, era una mane-

diendo de su contenido, puede ser 
un pacto inspirado por el Tratado 
de libre comercio entre la UE y el 
Canadá o, incluso, una relación 
más estrecha, como la de Noruega 
en el Espacio Económico Europeo. 

Esta declaración expone una 
serie de áreas en que las partes es-
tán llamadas a cooperar, desde el 
transporte, la energía y la pesca, 
hasta la seguridad interior y la po-
lítica exterior y de defensa. Crea un 
comité conjunto para desarrollar 
la relación, con un procedimiento 
de resolución de disputas a través 
de arbitraje y una remisión al Tri-
bunal de Justicia de la UE en los 
casos en que esté en juego la apli-
cación del derecho de la UE.

En conjunto, para alcanzar este 
acuerdo de salida, el Gobierno de 
Theresa May ha tenido que aceptar 
casi todas las tesis de la UE, aunque 
ha obtenido algunas concesiones 
en el ámbito de la libre circulación 
de mercancías y la posibilidad nada 
despreciable de alargar hasta cua-
tro años el período transitorio. Su 
objetivo ha sido tratar de presentar 
el resultado de unas negociaciones 
adversas bajo una luz favorable ante 
un Parlamento muy crítico con su 
trabajo y dispuesto a rechazar, al 
menos, la primera versión del pacto. 

La primera ministra británica 
solo ha cumplido dos de sus pro-
mesas sobre el brexit: llegar a un 

po suficiente para pactar y ratificar 
la relación comercial y económica 
definitiva, así como llegar a acuer-
dos en otros ámbitos (seguridad y 
defensa, servicios de inteligencia, 
cooperación judicial y policial). 

En el Consejo Europeo de 23 
marzo de 2018, los 27 socios con-
tinentales establecieron nuevas 
directrices para la negociación, en 
que negaron la posibilidad de que 
fuera el Reino Unido quien eligiera 
qué ventajas quería conservar de 
su pertenencia al mercado interior. 
Defendieron la integridad del mer-
cado interior y la indivisibilidad de 
sus cuatro libertades fundamenta-
les (de mercancías, de trabajado-
res, de servicios y de capital) frente 
a cualquier tercer Estado. De este 
modo, influyeron decisivamente 
en la solución que se acordaría el 
25 de noviembre de 2018.

El acuerdo UE-Reino Unido  
del 25 de noviembre de 2018
Tras varios altibajos y momentos 
de crisis, en el Consejo Europeo 
de 25 de noviembre se logró llegar 
a un acuerdo para la salida del Rei-
no Unido de la UE. Este pacto tiene 
dos partes: un tratado de retirada 
vinculante (con 185 artículos, los 
protocolos sobre Irlanda, Gibral-
tar y Chipre, y varios anexos) y una 
declaración política sobre el futuro 
de la relación entre ambas partes. 

El Tratado de retirada delimi-
ta todos los términos del divorcio 
(coste financiero, derechos de los 
ciudadanos, frontera de Irlanda) y 
prevé las normas aplicables duran-
te un período transitorio de entre 
dos y cuatro años, a partir del 29 de 
marzo de 2019. En cuanto a la defi-
nición de los ciudadanos residentes 
de ambas partes, se prolonga el pla-
zo de cálculo de los cinco años hasta 
el final del período transitorio.

La declaración política esta-
blece los valores y los principios 
compartidos sobre los cuales se va 
a construir la relación futura, más 
allá del período transitorio. Prevé 
una asociación económica entre la 
UE y el Reino Unido que, depen-

3.  Cfr. Álvaro Imbernón (2018): “Brexit. Hora de dejar de procrastinar”, El País, 21 de septiembre.
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Londres acepta, durante el período transitorio, 
mantenerse en una unión aduanera con la UE, lo 
cual le impide establecer una política comercial 

propia con terceros Estados. 

“parte baja” de la piscina, es decir, 
siguiendo la normativa europea en 
su derecho nacional, pero no nece-
sariamente de las normas técnicas 
de la UE (en materia de transporte, 
agricultura, IVA…), que sí se aplica-
rían en el territorio de Irlanda del 
Norte, en la “parte más profunda”, 
con participación plena en la libre 
circulación de mercancías. El Rei-
no Unido, según este acuerdo, po-
dría alinearse con los estándares 
sobre bienes y productos agrícolas 
para evitar controles desde Irlanda 
del Norte a la Gran Bretaña, pero 
habría controles en la otra direc-
ción. Si no se llega a un acuerdo al 
final del período transitorio, cuya 
duración máxima es de cuatro 
años, se mantendría esta sujeción 
al derecho de la UE en el ámbito de 
las mercancías, la llamada “salva-
guarda de la salvaguarda”. El Reino 
Unido aceptaría en todo su terri-
torio, además, los estándares eu-
ropeos para asegurar una compe-
tencia justa (“level playing field”) 
en materia de ayudas de Estado, 
medio ambiente y política social.

Un comité conjunto UE-Rei-
no Unido gestionará el Protocolo 
sobre Irlanda del Norte y la sal-
vaguarda de la unión aduanera, y 
decidirá por consenso. No hay un 
límite temporal establecido en la 
aplicación de estas normas, ni el 
tratado contempla la posibilidad 
de una salida unilateral por parte 
del Reino Unido, como ha explica-
do ante el Parlamento el fiscal ge-
neral Geoffrey Cox, después de que 
el Gobierno se ha visto obligado a 
publicar su dictamen completo so-
bre el pacto del 25 de noviembre 
de 2018. De este modo, si al final 
del período transitorio el Reino 
Unido solo aspira a un acuerdo 
de libre comercio, habrá frontera 
económica en el mar de Irlanda.4 

En el fondo, el caso de Irlanda es 
un debate que versa sobre el grado 
de sujeción, en el futuro, de los bri-
tánicos a los estándares europeos. 
En la isla de Irlanda, se mantienen 
los acuerdos de paz del Viernes 
Santo de 1998, porque en toda ella 
se aplica la normativa comunitaria 
sobre libre circulación y mercado 
interior, además de los acuerdos 
bilaterales entre los dos países fron-
terizos. Si el resto del Reino Unido 
diverge con respecto al Ulster y 
desarrolla una relación económica 
menos intensa con Bruselas, habrá 
creado una frontera en el mar de 
Irlanda. El dilema para los euroes-
cépticos británicos es peliagudo: la 
estabilidad irlandesa, aceptando la 
normativa europea sin que su país 
esté ya representado en la UE, o 
bien la libertad para regular la eco-
nomía desde Londres y firmar dis-
tintos acuerdos comerciales. 

Así pues, el punto más polémi-
co del pacto del 25 de noviembre 
viene desarrollado por un proto-
colo sobre Irlanda del Norte en 
174 páginas. Al estipular una unión 
aduanera con la UE para el con-
junto del Reino Unido, se garan-
tiza la libre circulación en la isla 
de Irlanda, lo cual constituye una 
salvaguarda del Acuerdo del Vier-
nes Santo (basada, además, en los 
acuerdos bilaterales Norte-Sur 
vigentes), al tiempo que se evitan 
también los controles sobre tarifas 
y cuotas en el mar de Irlanda. 

No obstante, los negociadores 
comunitarios explican que existe 
una diferenciación entre la norma-
tiva aplicable en Irlanda el Norte 
y en el resto del Reino Unido. La 
metáfora que utilizan para expli-
carla es la de la “piscina del bre-
xit”, según la cual el Reino Unido 
participaría de la unión aduanera 
y la tarifa común de la UE en la 

ra de aparcar el problema y de re-
solverlo, ya con los británicos fuera 
de la UE, durante el período transi-
torio. Pero los 27 socios comunita-
rios rechazaron dicha propuesta y 
exigieron la aplicación permanen-
te de las normas de la unión adua-
nera en Irlanda del Norte. El Reino 
Unido pudo comprobar, una vez 
más, la unidad de acción continen-
tal, a pesar de las diferencias in-
ternas entre los 27 socios en otras 
cuestiones, como el gobierno del 
euro, la seguridad o la inmigración. 

El acuerdo del 25 de noviembre 
de 2018 refleja esta exigencia de 
Bruselas. El Reino Unido accede, 
de forma transitoria, a una parte 
del mercado interior, en lo refe-
rente a la libre circulación de mer-
cancías, a cambio de aplicar los es-
tándares europeos. En Irlanda del 
Norte, lo hace de una forma más 
profunda y, en el resto del territo-
rio británico, de un modo indirec-
to. Pero, en ambos casos, siguiendo 
el principio de que, cuanto más ac-
ceso quiera tener, más normativa 
de la UE deberá respetar.

El tratado consigue, a duras 
penas, la cuadratura del círculo, es 
decir, evitar establecer una fron-
tera irlandesa y, al mismo tiempo, 
garantizar la libre circulación de 
mercancías entre los territorios 
británicos a ambos lados del mar 
de Irlanda. Londres deja atrás sus 
tesis iniciales y acepta que, duran-
te el período transitorio, todo el 
Reino Unido se beneficie de la libre 
circulación de mercancías, confor-
me a las normas europeas, y man-
tenerse en una unión aduanera con 
la UE, lo cual le impide establecer 
una política comercial propia con 
terceros Estados. Es un modelo 
que recuerda el Acuerdo de asocia-
ción y unión aduanera de Turquía 
con la UE en 1995. 

4. John Springford (2018): “Brexit deal done-now for the hard part”, CER Insight, 15 de noviembre.
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mucho que una mayoría del Parla-
mento esté ya en contra de un bre-
xit duro y que cada día más ciuda-
danos británicos se arrepientan del 
resultado del fatídico referéndum 
de salida convocado por David Ca-
meron. 

El Gobierno conservador no 
tenía ningún plan para salir de la 
UE. No había nada preparado, por-
que ningún experto pensaba que 
se perdería la consulta de junio de 
2016. Dos años y medio más tarde, 
en las filas tories ya nadie piensa 
seriamente en poder ganar con la 
retirada de la UE. Algunos buscan 
minimizar los daños –Theresa May, 
en la mejor tradición del pragma-
tismo anglosajón, ha abandonado 
la idea de que es mejor un no acuer-
do que un mal acuerdo–, mientras 
que otros cultivan un discurso duro 
y victimista, que recuerda a Donald 
Trump, para hacerse con el lideraz-
go tory en cuanto el Reino Unido 
esté fuera de la UE –véanse las pi-
ruetas de Boris Johnson.

La negociación intrabritánica
Durante diecinueve meses, ha teni-
do lugar a diario la más importante 
negociación del brexit, tanto en el 
gabinete de Theresa May, como en 
las bancadas conservadoras y la-
boristas, con opiniones para todos 
los gustos. La política inglesa se ha 
vuelto sumamente cambiante en 
temas europeos. La opinión pú-
blica empieza a mostrarse crítica 
con la idea de marcharse de la UE 
sin volver a votar una vez conoci-
das sus consecuencias: el brexit les 
convierte en más pobres y menos 
influyentes.5 El Reino Unido re-
cupera soberanía, pero pierde po-
der, como ha explicado con luci-
dez Hugo Dixon.6 Hasta el último 
minuto, puede suceder cualquier 
cosa, y ya no se descartan ni la pró-
rroga de la negociación ni la reti-
rada unilateral de la notificación 
británica de salida. 

Por parte británica, la nego-
ciación sigue siendo, sobre todo, 
una pelea entre conservadores, por 

La interpretación del derecho de la 
UE que sea aplicable para resolver 
cualquier disputa queda en manos 
del Tribunal de Justicia de la UE. 
En el fondo, el Protocolo sobre Ir-
landa del Norte prepara al conjun-
to del Reino Unido para quedarse 
de forma definitiva en una unión 
aduanera con la UE.

Si el Parlamento británico y 
las instituciones europeas llegan 
a ratificar el acuerdo, la salida del 
Reino Unido de la UE se produciría 
el 29 de marzo de 2019 y se evitaría 
así el precipicio de una ruptura sin 
pacto. Pero el régimen aplicable al 
período transitorio no soluciona 
múltiples interrogantes sobre el 
futuro político, económico y jurí-
dico del Reino Unido en relación 
con la UE. De hecho, la negociación 
más sustantiva sobre el futuro de 
esta asociación tendría lugar du-
rante esos años, con los británicos 
en un limbo de contornos borrosos, 
pero fuera de la UE y de las institu-
ciones comunitarias.

5. Cfr. Dirección General de Políticas Internas, Parlamento Europeo (2017): An Assessment of the Economic Impact of Brexit on the EU 27. 
Departamento de Política Económica y Científica. IP/A/IMCO/2016 PE 595.374, marzo.
6. Hugo Dixon (2018): “Bad deal or no deal Brexit? There is a third way”, Politico.eu, 20 de agosto.

Theresa May, en 
la mejor tradición 
del pragmatismo 
anglosajón, ha 
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de que es mejor  

un no acuerdo que 
un mal acuerdo.
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dispone a confiar en la incertidum-
bre para presionar al Parlamento. 
Pero la amenaza de un (mal) acuer-
do o el caos de una ruptura sin 
acuerdo es un arma de doble filo. 
Da alas a los impulsores del segun-
do referéndum, aún más sabiendo 
que, gracias a la reciente resolu-
ción del Tribunal de Luxemburgo, 
la notificación del artículo 50 que 
desencadena la salida de la UE es 
fácilmente reversible.

En el Consejo Europeo de los 
días 13 y 14 de diciembre de 2018, 
Theresa May planteó una renego-
ciación que modificase o al menos 
aclarase, a través de una declara-
ción política, el Protocolo sobre 
Irlanda del Norte. Ella misma im-
pugnaba así el pacto con la UE 
al cual había llegado en Bruselas 
quince días atrás, aprobado no sin 
dificultad por su Gobierno. Se pro-
ponía evitar que el Reino Unido 
quedase “atrapado” en una unión 
aduanera sin fecha límite, a ex-
pensas de la decisión de la UE-27. 
De este modo, May cedía ante los 
más críticos en el Parlamento de 
Westminster con su pacto sobre 
la cuestión irlandesa. Estos argu-
mentan que, si se mantiene, la UE 
tendría una clara ventaja durante 
el período transitorio al negociar 
los términos de la relación eco-
nómica y comercial futura con un 
Reino Unido sin la capacidad de 
sustraerse, por sí mismo, de la su-
jeción a una parte del derecho de la 
UE (libre circulación de mercan-
cías y política comercial).

Pero la UE-27 solo ha ofreci-
do buenas palabras a la primera 
ministra. Podría incluso llegar a 
encargar a sus diplomáticos una 
declaración interpretativa que, a 
diferencia de la que ha consegui-
do el Gobierno español sobre Gi-
braltar, no podrá modificar nada. 
Las aclaraciones servirían para 
poner un lazo azul a las condicio-
nes exigentes del pacto de salida. 
En el fondo, no hay renegociación 
posible de las reglas para Irlanda 
del Norte, porque ello dejaría en 
el alero la aplicación del Acuerdo 
del Viernes Santo que pacificó la 
isla de Irlanda. Además, el 10 de 
Downing Street ignora el elefante 
que tiene en la habitación: cuanto 

censura interna a la primera mi-
nistra (117 votos). En el bloque del 
“no” al acuerdo de 25 de noviembre 
también figuraban, más bien por 
razones opuestas, la mayoría de 
los diputados laboristas, así como 
los de todos los demás partidos con 
representación parlamentaria, la 
mayoría de ellos proeuropeos (li-
berales-demócratas, nacionalistas 
escoceses, unionistas norirlande-
ses, etc.).

En pleno drama por conseguir 
aprobar el acuerdo con la UE, el 
ala antieuropeísta del Partido Con-
servador ha gastado su principal 
cartucho, al provocar una votación 
para sustituir a Theresa May como 

líder de la formación. El precio que 
la primera ministra ha pagado para 
salvar su cargo ha sido muy eleva-
do: ha renunciado a presentarse a 
las próximas elecciones, al tiempo 
que perdía el apoyo de este tercio 
de diputados conservadores. 

Tras su pírrica victoria inter-
na, May avanza a tientas por el 
laberinto del brexit. La única tác-
tica que le queda es ganar tiempo 
y agitar el espantajo de llegar al 29 
de marzo de 2019 sin haber ratifi-
cado el acuerdo con la UE. Por el 
momento, no le salen los números 
para presentar con éxito en la Cá-
mara de los Comunes el pacto con 
Bruselas. Confía en que Jeremy 
Corbyn nunca aclare sus ideas y se 

La razón que explica las no 
pocas concesiones británicas en 
los pactos alcanzados con la UE 
es que los miembros más antieu-
ropeos del gabinete –por ejemplo, 
Michael Gove– han llegado a la 
convicción de que una situación de 
“no acuerdo” sería peligrosa, por-
que podría paralizar y revertir la 
salida de la UE. 

La debilidad del Gobierno de 
Theresa May y su desunión se han 
hecho cada vez más patentes. La 
razón por la cual la premier ha con-
tinuado manteniéndose al frente 
del Gobierno durante este período 
ha sido su debilidad, no su forta-
leza. La fronda interna conserva-
dora ha impedido a May formular 
una visión clara de qué significa el 
brexit. La mayoría de los diputa-
dos conservadores la sustituirían 
por un líder que aceptase un brexit 
blando, si no corrieran el riesgo de 
dar el poder antes al laborista Je-
remy Corbyn, en unas nuevas elec-
ciones anticipadas. 

La solución al brexit podría ve-
nir del laborismo, si su líder diese 
un paso al frente y venciera sus re-
flejos antieuropeos. Podría hacerlo 
de dos modos: prestando su apoyo 
a May para sacar adelante una ver-
sión realista de brexit blando, o re-
clamando un segundo referéndum 
sobre los términos y las consecuen-
cias de la salida. El problema es que 
su líder, Jeremy Corbyn, siempre 
ha sido un euroescéptico y calcula 
que puede obtener el poder a través 
de unas elecciones anticipadas en 
cuanto los conservadores fracasen 
en su intento de pactar una salida 
airosa de la UE. A cambio, corre el 
riesgo de perder a los votantes más 
jóvenes y urbanitas, claramente 
contrarios a la salida de la UE. 

La ratificación del acuerdo de 
salida del 25 de noviembre estaba 
prevista para el 11 de diciembre 
de 2018 en la Cámara de los Co-
munes. El día anterior, la primera 
ministra anunció que retiraba la 
propuesta, ante el riesgo eviden-
te de perder esta votación por un 
resultado abultado. Casi un tercio 
de los diputados conservadores 
manifestaron su desacuerdo con la 
posición del Gobierno, los mismos 
que luego ensayaron sin éxito la 

La solución al brexit 
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Tanto el Gobierno británico 
como sus homólogos continentales 
han tomado algunas medidas para 
hacer frente a esta eventualidad, en 
asuntos que afectarían profunda-
mente el día a día de los ciudadanos 
británicos, desde el abastecimiento 
de medicinas o de algunos alimen-
tos hasta el funcionamiento del 
transporte aéreo o por carretera 
con la UE-27. Pero todos los pre-
parativos serían pocos: no habría 
transición que amortiguase el golpe 
a la economía británica. También 
la del conjunto de la UE se vería 
afectada negativamente, aunque 
en menor medida. Y el problema de 
cómo mantener el acuerdo de paz 
en la isla de Irlanda no tendría una 
solución evidente.

Renegociación y modelo noruego
Tras el acuerdo del 25 de noviem-
bre de 2018, la UE ha manifestado 
que no cabe renegociación algu-
na de los contenidos jurídicos del 
mismo, y no ha podido ofrecer a 
la primera ministra británica, en 
su momento de máxima debilidad 
política, más que buenas palabras. 
Algunos gobiernos no han cerrado 
la puerta a ofrecer al Reino Unido 
una interpretación política que, 
sin contradecir el tratado de salida, 
sitúe en un contexto excepcional la 
aplicación de las normas previstas 
sobre la salvaguarda en el norte de 

para tener más tiempo para desa-
rrollarlas.

La debilidad del Gobierno con-
servador explica este desbarajuste 
en la recta final. Ya nadie en las filas 
tories discute racionalmente que el 
brexit es un pésimo negocio, aun-
que sigan en guerra civil. Pero los 
laboristas también contribuyen al 
desconcierto: su líder, Jeremy Cor-
byn, no trata de los asuntos euro-
peos como prioritarios y aún no ha 
aclarado del todo su posición. 

Salida sin acuerdo
La salida sin acuerdo es una po-
sibilidad real, mala para todas las 
partes. Aunque no haya mayoría 
en el Parlamento ni en el Gobierno 
a favor de esta opción, la falta de 
consensos para adoptar soluciones 
alternativas y el automatismo del 
plazo de negociación y salida –el 
Reino Unido se convierte en un ter-
cer Estado el 29 de marzo de 2019– 
pueden llevar a esta ruptura brusca. 

El 28 de noviembre de 2018, 
el Banco de Inglaterra publicó un 
informe sobre los distintos esce-
narios del brexit y sus consecuen-
cias económicas y financieras. Si 
la salida se realizaba sin acuerdo, 
pronosticaba una caída de la libra y 
una pérdida del 8% del PIB, es de-
cir, un impacto negativo mayor al 
de la crisis financiera y económica 
de 2008.7

más libre comercio quiera el Reino 
Unido con la UE, más deberá acep-
tar sus estándares regulatorios y su 
política comercial con terceros. 

La inestabilidad política britá-
nica llena de hartazgo a los princi-
pales dirigentes europeos. Ningu-
no de ellos –léase Angela Merkel 
o Emmanuel Macron– dispone de 
gran capital político, y preferirían 
dedicar sus esfuerzos a trazar una 
hoja de ruta sobre el futuro euro-
peo, un mástil a que atarse, en vez 
de lidiar a estas alturas con un bre-
xit a ciegas.

Escenarios alternativos: 
salida sin acuerdo, 
renegociación y modelo 
noruego o segundo referéndum
Pese a la inminencia de la fecha 
prevista para la salida británica (el 
29 de marzo de 2019), las negocia-
ciones entre el Reino Unido y la 
UE todavía pueden desembocar en 
cualquiera de estas tres opciones: 
una ruptura sin acuerdo, la modi-
ficación del pacto alcanzado el 25 
de noviembre o un segundo refe-
réndum, que podría frenar o ratifi-
car el brexit, una vez conocidas sus 
consecuencias. 

Las dos últimas opciones son 
las más probables (a mi entender, 
con un 40% de posibilidades cada 
una) y pueden llevar a alargar o a 
abortar las negociaciones de salida, 

Ante la posibilidad 
de una salida sin 
acuerdo, el Banco 

de Inglaterra 
pronosticó en 

noviembre de 2018 
una caída de la libra 

y una pérdida del 
8% del PIB.

7. Bank of England (2018): EU withdrawal scenarios and monetary and financial stability. A response to the House of Commons Treasury Committee. 
Noviembre. <https://www.bankofengland.co.uk/report/2018/eu-withdrawal-scenarios-and-monetary-and-financial-stability>
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Por otro lado, el modelo norue-
go no bastaría para resolver el caso 
de la frontera de la isla de Irlanda, 
porque no incluye compartir con 
la UE una unión aduanera, como 
sí lo hace el acuerdo del 25 de no-
viembre de 2018. Por el contrario, 
los miembros del Espacio Eco-
nómico Europeo han negociado 
acuerdos de libre comercio, ante a 
los cuales el Reino Unido tendría 
que solicitar una excepción para 
seguir dentro de la ortodoxia co-
mercial comunitaria.

Convocatoria de un segundo 
referéndum
Por primera vez desde el referén-
dum de junio de 2016, es posible 
que el Reino Unido repiense su 
salida de la Unión Europea a tra-
vés de un nuevo referéndum en 
que la opción de la permanencia 
pueda compararse con el coste 
de la ruptura sin acuerdo y con el 
acuerdo negociado por el Gobier-
no de May y no aprobado por el 
Parlamento. La campaña ciuda-
dana por el denominado “voto del 
pueblo” (“People’s vote”) empezó 
siendo una hipótesis minoritaria 
y de laboratorio en 2017. Pero, a 
finales de 2018, ha dejado de re-
presentar el pensamiento mino-
ritario de los europeístas derro-
tados en la consulta que propició 
David Cameron para solventar los 
problemas internos de su partido. 
Una vez desarrolladas las nego-
ciaciones de ruptura con Bruse-
las, sus altísimos costes econó-
micos han salido a la luz. Tres ex 
primeros ministros apoyan esta 
opción: John Major, Tony Blair 
y Gordon Brown. En la Europa 
continental, el presidente del Go-
bierno de España, Pedro Sánchez, 
y los primeros ministros de la Re-
pública Checa y de Chipre, se han 
mostrado favorables a que los ciu-
dadanos británicos puedan volver 
a votar.9 

vas demandas jurídicas hasta que 
su Parlamento aprobase algún tipo 
de pacto.

La mayoría de los miembros del 
Parlamento británico están a favor 
de una versión blanda de brexit, con 
su país dentro de la unión aduane-
ra y un acceso amplio al mercado 
interior, si los representantes de 
Bruselas muestran, a su vez, cierta 
flexibilidad y se consigue una pró-
rroga de tiempo de negociación, en 
su caso. 

Pero el principio de integridad 
del mercado europeo y, por tanto, la 
indivisibilidad de las cuatro liber-
tades económicas bajo demanda 
del Estado tercero señalan el mo-
delo noruego como la alternativa 
al acuerdo del 25 de noviembre, 
centrado en las mercancías y en la 
unión aduanera. Algunos miem-
bros del Gobierno de May y ciertos 
parlamentarios han defendido esta 
posibilidad de regreso a la Asocia-
ción Europea de Libre Comercio 
(EFTA), impulsada por los britá-
nicos en 1960, y desde ahí pasar a 
pertenecer al Espacio Económico 
Europeo, junto con Noruega, Islan-
dia y Liechtenstein.8

Si alcanzase este estatus, el 
Reino Unido se beneficiaría de la 
pertenencia al mercado interior, 
servicios incluidos, y podría quedar 
fuera de la política agrícola común, 
así como la política pesquera. No 
obstante, estaría sujeto a un tribu-
nal del Espacio Económico Euro-
peo, que sigue la jurisprudencia del 
Tribunal de Luxemburgo; pagaría 
una contribución sustancial al pre-
supuesto de la UE, y se convertiría 
en un Estado que aplica gran parte 
del derecho de la UE, pero sin par-
ticipar ya en su elaboración. Solo 
podría limitar la libre circulación 
de trabajadores invocando la ex-
cepción, sujeta a una interpreta-
ción restringida del artículo 112 del 
Acuerdo del Espacio Económico 
Europeo. 

Irlanda, en caso de no llegar a un 
acuerdo permanente al final del 
período transitorio.

El Consejo Europeo del 13 de 
diciembre 2018, constituido para 
abordar el artículo 50 del Tratado 
de la UE, es decir, formado por 27 
miembros, recogió estas distintas 
sensibilidades en sus conclusiones. 
En primer lugar, dejó claro que “el 
acuerdo alcanzado no está abierto 
a la renegociación”. Acto seguido, 
añadió que la UE está dispuesta a 
negociar con diligencia y de forma 
rápida un acuerdo permanente con 
el Reino Unido, para que la perte-
nencia a la unión aduanera en los 
términos del Protocolo sobre Ir-
landa del Norte no se prolongue en 
el tiempo. No obstante, reiteró que 
el acuerdo permanente resultante 
debe evitar la creación de una fron-
tera económica en la isla de Irlanda.

El riesgo de reabrir el tratado 
de retirada del 25 de noviembre 
de 2018 no solo sería que Francia 
o España podrían volver a plantear 
mejoras de asuntos no aclarados 
del todo en la versión adoptada 
(pesca, Gibraltar...), sino que el 
Gobierno de Theresa May, como 
ha advertido el primer ministro 
irlandés, tendría la oportunidad de 
ir y volver a Bruselas con progresi-

8.  Cfr. Nick Boles (2018): “Only the ‘Norway Plus’ plan can save Brexit”, Financial Times, 27 de noviembre.
9. Cfr. “Spanish prime minister calls for second Brexit vote”, Politico.eu, 11 de noviembre de 2018. Sobre la necesidad de proteger los intereses 
españoles y favorecer el mantenimiento de una relación económica estrecha con el Reino Unido tras su salida de la UE, véase la extensa 
comparecencia de Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, ante la Comisión Mixta para  
la UE, el 17 de octubre de 2018, en exteriores.gob.es, y el análisis por sectores de S. Llaudes et al. (2017): España ante el Brexit, Elcano Policy 
Paper, marzo.

El principio de 
integridad del mercado 
europeo y, por tanto, 
la indivisibilidad de 

las cuatro libertades 
económicas bajo 

demanda del Estado 
tercero señalan el 

modelo noruego (Espacio 
Económico Europeo) 
como la alternativa.
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10 de diciembre de 2018, a raíz de 
la interpretación del Tribunal de 
Justicia de la UE favorable a que 
un Estado miembro pueda retirar 
unilateralmente la petición de sa-
lida de la UE antes de que haya te-
nido lugar, de conformidad con el 
artículo 50 del Tratado de la UE.10

Esta doctrina se basa en la opi-
nión de Manuel Campos, abogado 
general de la UE.11 El magistrado 
respondía, en su oportuno dic-
tamen, a una cuestión planteada 
por un tribunal escocés sobre si 
un Estado puede retirar de forma 
unilateral la petición de salida de 
la UE prevista en el artículo 50 
del Tratado hasta el momento in-
mediatamente anterior a que se 
produzca. Campos aclaró que esta 
es la interpretación correcta y que 
no es necesario el permiso de los 
27 Estados miembros restantes. La 
interpretación del artículo 50 que 
realiza este ilustre jurista español 
permite que el mecanismo de sali-
da de la UE tenga freno y marcha 
atrás   

nuevo a los británicos sobre la per-
manencia en la UE, pero esta vez a 
partir de un acuerdo concreto de 
salida y un análisis realista de las 
consecuencias de marcharse con o 
sin acuerdo.

El Parlamento soberano tiene 
la última palabra, también sobre 
este escenario de un segundo refe-
réndum. Antes del 29 de marzo de 
2019, las bancadas de Westminster 
pueden hacer posible reconsiderar 
una salida con la cual nadie sale ga-
nando. 

Hay dos caminos para dispo-
ner del tiempo extra necesario 
para celebrar un segundo referén-
dum, eso es, unos seis meses más. 
La primera vía sería que el Gobier-
no británico solicitara a los diri-
gentes europeos que prorrogasen, 
por unanimidad de los 27 socios, el 
tiempo de negociación previsto en 
el artículo 50 del Tratado de la UE, 
que regula la salida de un Estado 
miembro. 

La segunda vía es más senci-
lla y ha llegado justo a tiempo, el 

En el Partido Laborista, su lí-
der Jeremy Corbyn paulatinamen-
te embrida su viejo antieuropeís-
mo, plagado de tics izquierdistas 
por las presiones de sus votantes. 
En sus declaraciones más recien-
tes, ha admitido que aceptaría un 
segundo referéndum si no se llega 
a un acuerdo de salida con Bruse-
las antes de marzo de 2019 o si este 
es rechazado por el Parlamento de 
Westminster y no logra forzar una 
convocatoria de elecciones antici-
padas. 

Si May no consigue una modifi-
cación o una aclaración suficiente 
del acuerdo del 25 de noviembre 
de 2018 con la UE, o si el pacto fi-
nalmente es derrotado en el Parla-
mento (el nuevo plazo establecido 
por la propia primera ministra 
para su votación en los Comunes 
es el 15 de enero de 2019), el Go-
bierno conservador podría evitar 
un más que probable descalabro 
en unas Elecciones Generales 
aceptando este referéndum. May 
se ha negado a ello y lo ha conside-
rado poco democrático, pero a esas 
alturas la iniciativa política habría 
pasado al Parlamento, donde hay 
una coalición de varios partidos 
que trabaja a favor de la nueva 
consulta.

El Gobierno –encabezado o no 
por Theresa May– preguntaría de 

10.  Asunto Wightman. Sentencia de 10 de diciembre de 2018, EU:C:2018:461.
11. Asunto Wightman. Opinión del Abogado General, de 4 de diciembre de 2018, EU:C:2018:461.

Es posible un nuevo 
referéndum en que 

la opción de la 
permanencia pueda 
compararse con el 
coste de la ruptura 
sin acuerdo y con el 
acuerdo negociado 
por el Gobierno de 
May y no aprobado 
por el Parlamento.



54

TRIBUNA LIBRE



55

TRIBUNA LIBRE

55

TRIBUNA LIBRE

EL PODER  
DE MERCADO  

Y LAS CONSECUENCIAS  
QUE CONLLEVA

Carolina Villegas-Sánchez
Profesora del Departamento de Economía,  

Finanzas y Contabilidad de ESADE

El encuentro de Jackson Hole de 
agosto de 2018 acogió un debate especial 

sobre los cambios estructurales del 
mercado estadounidense. El hecho 

de que los bancos centrales, que 
tradicionalmente se dedicaban a 

debatir sobre política monetaria, hayan 
decidido hablar en esta ocasión de la 

cuestión estructural refleja el impacto 
significativo que la reciente literatura 
académica ha tenido sobre este tema.
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El encuentro de Jackson Hole de 
este año (agosto de 2018) acogió 
un debate especial sobre los cam-
bios estructurales del mercado 
estadounidense. Este foro, que 
se celebra cada año, es uno de los 
encuentros más antiguos de res-
ponsables de bancos centrales en 
todo el mundo. El evento congre-
ga a economistas, participantes en 
mercados financieros, académicos, 
representantes del Gobierno de los 
Estados Unidos y medios informa-
tivos para tratar de cuestiones re-
lativas a las políticas económicas 
a largo plazo de interés común. El 
hecho de que los bancos centrales, 
que tradicionalmente se dedicaban 
a debatir sobre política moneta-
ria, hayan decidido hablar en esta 
ocasión de la cuestión estructural 
refleja el impacto significativo que 
la reciente literatura académica ha 
tenido sobre este tema. Y si bien la 
naturaleza de la competencia en 
la economía norteamericana está 
cambiando, no queda claro hasta 
qué punto debemos preocuparnos 
por ello ni si se trata de un fenóme-
no de alcance mundial. 

La concentración industrial 
ha ido en aumento en los Estados 
Unidos desde los años ochenta y 
los márgenes de explotación de las 
empresas también han aumentado. 

que se esgrimen con más frecuen-
cia para explicar el incremento del 
poder de mercado, a saber, las polí-
ticas antimonopolio y el ascenso de 
las empresas “superestrella”. Fi-
nalmente, trataremos de las conse-
cuencias principales de incremen-
tar el poder de mercado y por qué 
es relevante para los responsables 
de las políticas económicas. Aun-
que el estudio de las causas y de las 
consecuencias del poder de merca-
do no es nuevo, la literatura acadé-
mica reciente señala que pueden 
producirse efectos macroeconó-
micos agregados y esto explica el 
renovado interés por el tema por 
parte de los diseñadores de políti-
cas económicas.

Cómo se mide  
el poder de mercado
El poder de mercado se ha definido 
tradicionalmente como la capaci-
dad de una empresa de influir en el 
precio al que vende sus productos. 
Por tanto, queda implícito en esta 
definición que la empresa es capaz 
de fijar un precio por encima del 
costo marginal –conocido como 
el margen. Existen dos medidas 
principales del poder de mercado 
que se utilizan con frecuencia en 
la literatura macroeconómica: los 
ratios de concentración y los már-
genes de beneficios de la empre-
sa. Los ratios de concentración se 
calculan como la cuota de ventas 
de las cuatro (ocho o veinte) em-
presas más grandes del sector. Uti-
lizando el ratio de concentración 
de las cuatro empresas más gran-
des (CR4), Grullon et al. (2016) 
documentan que más del 75% de 
los sectores estadounidenses han 
experimentado un incremento sig-
nificativo de los niveles de concen-
tración en las dos últimas décadas. 

Algunos datos similares se regis-
tran en otras economías avanzadas. 
Según el McKinsey Global Institu-
te, el 10% de las empresas cotizadas 
del mundo generan el 80% de todos 
los beneficios a escala global. Las 
empresas con unos ingresos supe-
riores a 1.000 millones de dólares 
suponen actualmente el 60% de los 
ingresos totales globales y el 65% 
de la capitalización bursátil. Ama-
zon, Google, Walmart o Apple son 
empresas muy grandes que, con el 
tiempo, han captado la mayor par-
te del mercado en sus respectivos 
sectores. La pregunta clave es si el 
auge de estas empresas “superes-
trella” ha de ser motivo de preo-
cupación. Por una parte, podemos 
pensar que una mayor concentra-
ción del mercado puede provocar 
una menor inversión, lo cual, a su 
vez, puede reducir el crecimiento 
de la productividad. Pero, por otra 
parte, una mayor concentración 
del mercado puede ser el reflejo de 
una reasignación de la producción 
hacia las empresas más producti-
vas.

En este artículo, en primer lu-
gar, describiremos las tendencias 
generales del poder de mercado 
en los Estados Unidos y en otras 
economías avanzadas. En segundo 
lugar, analizaremos las hipótesis 

El 10% de las 
empresas cotizadas 
del mundo generan 
el 80% de todos los 
beneficios a escala 

global.
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Para citar ejemplos concretos, se-
gún un reciente artículo publicado 
en Bloomberg (v. Condon, 2018), 
solo en los Estados Unidos Ama-
zon gestiona cerca de la mitad de 
las ventas por e-commerce del país; 
Google es utilizado en más del 60% 
de las búsquedas online, y Apple y 
Samsung venden más del 70% de 
los teléfonos móviles. 

Y lo más importante es que esta 
concentración se ha incrementado 
significativamente con el tiempo. 
Autor et al. (2017) calculan los ra-
tios de concentración de las cuatro 
y de las veinte mayores empresas 
de seis sectores de la economía 
norteamericana: el sector manu-
facturero, el comercio mayorista, 
el comercio minorista, los servi-
cios, las finanzas, y los servicios 
públicos y los transportes, entre 
1982 y 2012. El ratio de concentra-
ción de las cuatro empresas más 
grandes era el doble en el sector 
comercial y subió más de 10 puntos 
porcentuales en el sector financie-
ro. Además, este incremento de la 
concentración no es un fenómeno 
exclusivamente estadounidense, 
sino que también se ha producido 
en Europa. En un artículo reciente 
(Kalemli-Ozcan et al., 2018), docu-
mentamos un aumento significati-
vo del ratio de concentración de las 
cuatro mayores empresas del sec-
tor manufacturero en Europa, que 
incrementaron su cuota de merca-
do del 35 al 45% entre 1999 y 2012.1 

Según Van Reenen (2018), esta 
mayor concentración no sería tan 
preocupante si fuera consecuen-
cia de un relevo en la posición re-
lativa de la facturación de las dis-
tintas empresas, porque entonces 
distintas empresas ocuparían los 
cuatro primeros puestos cada año. 
Sin embargo, no existen datos, al 
menos en la Oficina de Censos de 
los Estados Unidos, de que el rele-
vo de las principales empresas se 
haya incrementado con el tiempo. 

ciente literatura macroeconómica 
ha preferido utilizar los márgenes 
empresariales como medida del 
poder de mercado.3 El margen de 
la empresa es la diferencia entre 
el coste de producción y el precio 
que paga el consumidor. Si bien en 
principio es un concepto muy in-
tuitivo, resulta muy difícil medirlo 
porque la mayoría de las bases de 
datos de empresas no incluyen in-
formación sobre precios. De Loec-
ker y Eeckhout (2017) proponen un 
método para obtener los márgenes 
de la empresa a partir de la infor-
mación contable de los balances 
y, utilizando datos de las empre-
sas cotizadas de Estados Unidos, 
encuentran un incremento muy 
importante de los márgenes de las 
empresas, del 18% en 1980 al 67% 
en la actualidad. Este estudio ha 
suscitado un gran debate sobre las 
magnitudes y el error de medición; 
sin embargo, independientemente 
de las magnitudes, el hecho es que 
los márgenes han aumentado en 
los Estados Unidos. La pregunta 
siguiente es si se trata de un fenó-
meno estrictamente estadouni-
dense o bien puede generalizarse. 
Díez et al. (2018) documentan la 
evolución de los márgenes de be-
neficios de las empresas cotizadas, 
tanto en los países avanzados como 
en las economías emergentes. En 
la figura 1, se muestra claramente 
que el incremento de los márgenes 
es un fenómeno característico de 

Al contrario, las empresas que for-
man parte del grupo de las prime-
ras en el censo de un año muy pro-
bablemente seguirán estando ahí 
cinco años más tarde.

Las medidas de concentración, 
si bien aportan información, pre-
sentan varios inconvenientes. La 
principal reserva relacionada con 
la medición de la concentración 
es la definición del mercado de 
referencia. En concreto, es posi-
ble identificar tres casos en que el 
mercado de referencia no está bien 
definido. En primer lugar, usual-
mente el mercado de la empresa 
se define basándose en los datos 
de producción y en la clasificación 
oficial de la actividad económi-
ca correspondiente del país.2 Sin 
embargo, es bien sabido que, en 
teoría, el mercado que comparten 
dos empresas debería definirse en 
función de la sustituibilidad del 
consumo de los bienes que produ-
cen (es decir, dos empresas com-
parten un mismo mercado si la 
elasticidad cruzada de precios de la 
demanda es elevada), información 
no disponible en la mayoría de las 
bases de datos. En segundo lugar, 
el crecimiento del comercio inter-
nacional hace que los indicadores 
de la competencia en los mercados 
locales sean incompletos cuando la 
empresa compite a escala global. 
Finalmente, la concentración del 
mercado puede ser engañosa en 
el caso de propiedad cruzada de la 
empresa, es decir, cuando la misma 
empresa matriz tiene participacio-
nes con opción a voto de varias em-
presas que compiten en el mismo 
sector.

Además, la concentración es 
una condición necesaria pero no 
suficiente para hablar de baja com-
petencia. Pensemos en el caso ex-
tremo de que únicamente dos em-
presas operen en un sector: pueden 
seguir compitiendo por ofrecer 
el precio más bajo. Así pues, la re-

Este incremento de 
la concentración 

no es un fenómeno 
exclusivamente 

estadounidense, sino 
que también se ha 

producido en Europa.

1. Utilizando los mismos datos, Philippon y Gutiérrez (2017) encuentran unas ratios de concentración decrecientes en Europa. Esta diferencia 
de resultados puede explicarse por el rol de las cuentas consolidadas frente a las no consolidadas. En nuestro caso, la inclusión de empresas 
que reportan cuentas consolidadas impulsa la tendencia de crecimiento. Ambos enfoques presentan ventajas y desventajas. La exclusión de las 
cuentas consolidadas evita la doble contabilización de las ventas en el conjunto de datos y puede subestimar el rol de las empresas más grandes.
2. En el caso de las empresas que producen más de un producto, se clasifican según el producto principal, en términos de ventas.
3. Se trata de una simplificación que ignora el hecho de que los márgenes se pueden también incrementar por beneficios derivados de rentas 
extraordinarias o debido a cambios tecnológicos que permitan recuperar los costes fijos.
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los aumentos de los márgenes cre-
cen en las principales empresas, 
pero que el efecto de reasignación 
es mayor entre las empresas más 
grandes y, muy claramente, un fe-
nómeno más estadounidense que 
europeo.

Los factores determinantes: 
¿políticas antimonopolio o 
empresas “superestrella”?
Si bien existe un cierto consenso en 
que la concentración ha aumenta-
do en los últimos años, permanece 
abierto el debate sobre sus causas. 
Grullon et al. (2017) señalan dos 
factores principales que explican 
esta tendencia: la aplicación laxa de 
la normativa antimonopolio y las 
crecientes barreras tecnológicas 
a la entrada de nuevos actores. De 
forma similar, Gutiérrez y Philip-
pon (2018) señalan que los gastos 
de lobbying político se han incre-
mentado mucho más en América 

información y la comunicación. 
De forma similar, Callagaris et al. 
(2018) hallan que los márgenes 
son más elevados en los sectores 
más intensivos en materia digital, 
frente a los sectores digitalmente 
menos intensivos, y que estas dife-
rencias han aumentado significati-
vamente con el tiempo.

Finalmente, como ha señalado 
acertadamente Van Reenen (2018), 
de los grandes cambios agregados 
en concentración y márgenes a ni-
vel de los distintos sectores no es 
posible concluir que la competen-
cia haya caído. Autor et al. (2017) 
observan que los márgenes apenas 
han cambiado en treinta años para 
la empresa típica estadouniden-
se y postulan que lo que explica 
el aumento de los márgenes es la 
reasignación de mercado hacia 
las empresas más grandes y más 
productivas. En Díez et al. (2018), 
demostramos que efectivamente 

los países desarrollados. Los már-
genes en las economías avanzadas 
han aumentado significativamente 
desde los años ochenta, un 43% por 
término medio, y esta tendencia se 
ha acelerado en la década actual. 
Entre los mercados emergentes y 
las economías en vías de desarro-
llo, el incremento de los márgenes 
es mucho más moderado, de un 5% 
de media desde 1990. 1

Otro aspecto interesante es 
la heterogeneidad entre sectores. 
Gran parte del debate se ha cen-
trado en el rol de la digitalización 
y en si el incremento general de los 
márgenes podía atribuirse a unos 
pocos sectores digitales o a secto-
res que se han beneficiado mucho 
de los avances digitales (por ejem-
plo, Google, Apple o Amazon). Díez 
et al. (2018) muestran que el mis-
mo patrón se observa en los secto-
res económicos más amplios, y no 
solo en los de las tecnologías de la 

Los márgenes en las economías avanzadas han 
aumentado significativamente desde los años 

ochenta, un 43% por término medio, y esta 
tendencia se ha acelerado en la década actual.
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perestrella” tecnológicas – Google, 
Apple, Amazon, Facebook y Micro-
soft– acumulaban unos ingresos 
anuales de 559.000 millones de dó-
lares, una capitalización bursátil de 
más de 2 billones de dólares y una 
base de empleados de 660.500. 

La consecuencia principal de la 
caída de la aportación del trabajo, 
unida a un lento crecimiento del 
PIB, es que muy probablemente 
aumente la desigualdad. La mayo-
ría de los ingresos de los hogares 
dependen de los salarios y no se be-
nefician de las rentas de capital adi-
cionales de las empresas más ren-
tables. Y, puesto que el capital está 
distribuido de forma más desigual 
que el trabajo, cabe esperar un au-
mento de las desigualdades. De he-
cho, Song et al. (2018) estiman que 
cerca de un tercio del crecimiento 
de la desigualdad salarial en los ho-
gares de los Estados Unidos desde 
1980 puede explicarse por la dife-
rencia entre la retribución de los 
empleados de las empresas “super-
estrella” y de quienes trabajan en 
otros ámbitos. Han observado que 
dos tercios de los casos de aumento 
de la variación de ingresos dentro 
de una misma empresa se daban 
en las megaempresas (de más de 
10.000 trabajadores), que registra-
ron un incremento especialmente 
significativo en la variación de los 
ingresos, frente a las empresas de 
menor tamaño.

La figura 2 (Song et al., 2018) 
ilustra las alteraciones de la des-
igualdad en distintos aspectos de 
la distribución de salarios. La línea 
azul indica cambios logarítmicos 
en los ingresos individuales entre 
1981 y 2013, en que el percentil 50º 
se ha incrementado un 13% al pasar 
de los 31.500 dólares a los 35.600. 

hipótesis, Autor et al. (2017) anali-
zan las características de los secto-
res de mayor concentración. Si el 
incremento del poder de mercado 
es el resultado de que los mercados 
más exigentes reasignan la produc-
ción a las empresas más eficientes, 
ello debería conducir a una mayor 
productividad. En efecto, observan 
que los sectores estadounidenses 
con mayores incrementos en la 
concentración también registra-
ban la mayor productividad (TFP) 
y el mayor crecimiento de la inno-
vación.

Las consecuencias: los merca-
dos de trabajo, la inversión  
y la innovación
¿Debemos, pues, estar preocupa-
dos por el aumento del poder de 
mercado de las empresas? Se ha 
atribuido al incremento del po-
der de mercado los bajos niveles 
de inversión observados, pese a 
aumentar los beneficios empresa-
riales, así como la disminución del 
dinamismo empresarial, la débil 
productividad y la reducción de la 
proporción de los ingresos que se 
destinan a remunerar a los traba-
jadores.

En primer lugar, en los últimos 
años se ha producido un hecho bá-
sico: la participación del trabajo (la 
aportación de la remuneración del 
trabajador a la renta nacional) se 
ha ido reduciendo progresivamen-
te en todos los países. Entre 1990 
y 2009, la participación media del 
trabajo en los países de la OCDE se 
ha reducido del 66 al 62%. Autor et 
al. (2018) se han dedicado a estu-
diar el factor determinante de este 
descenso. Han observado que la 
empresa media no ha experimen-
tado ningún cambio drástico en la 
participación del trabajo durante 
ese período y que la caída de la par-
ticipación se ha concentrado espe-
cialmente en las empresas “super-
estrella”. Por ejemplo, Shivakumar 
(2018) destaca que, en 1990, GM, 
Ford y Chrysler tuvieron unos 
ingresos anuales combinados de 
250.000 millones de dólares, una 
capitalización bursátil conjunta de 
36.000 millones de dólares y una 
base de empleados de 1,2 millones. 
En 2016, las cinco empresas “su-

que en Europa, lo cual explica el 
aumento relativo de la concentra-
ción y del poder de mercado en los 
Estados Unidos. En apoyo a la hi-
pótesis de una aplicación más laxa 
de la normativa antimonopolio en 
los Estados Unidos, con frecuen-
cia se cita el rápido aumento de las 
operaciones de fusiones y adquisi-
ciones en los últimos años. Según 
Ram Shivakumar, la página web 
del Institute of Mergers, Acquisi-
tions and Alliances muestra que 
el número de estas operaciones ha 
aumentado en los Estados Unidos 
de 26.845 en 1997 (con un valor 
estimado de 1.830 miles de millo-
nes de dólares) a 48.825 en 2016 
(con un valor estimado de 3.620 
miles de millones de dólares). Es-
tas cifras agregadas incluyen a los 
grandes y más conocidos actores 
del sector. Por ejemplo, el artículo 
titulado “The Rise of the Superstar 
Company”, publicado por el Finan-
cial Times, explica que Monsanto, 
la agroquímica estadounidense, ha 
adquirido más de 30 empresas en 
la última década; el fabricante de 
software corporativo Oracle, más 
de 80, y Google, más de 120.

La gran pregunta es si el mar-
co normativo –como la débil apli-
cación de la legislación antimo-
nopolio– favorece a las empresas 
tradicionales, más que promover la 
competencia, o bien las nuevas tec-
nologías propician el crecimiento 
de las empresas “superestrella” de 
manera que el ganador se queda 
con todo el mercado. El argumento 
más frecuente contra la hipótesis 
antimonopolio es que el incremen-
to del poder de mercado no es un 
fenómeno específicamente esta-
dounidense, puesto que otros paí-
ses con legislaciones más estrictas 
que los Estados Unidos también 
están experimentando un incre-
mento de los márgenes empresa-
riales. Autor et al. (2017) sostienen 
que la globalización y la tecnología 
han contribuido al auge de las em-
presas “superestrella” y a la con-
centración industrial. Los avances 
tecnológicos pueden incrementar 
la concentración industrial y los 
márgenes al aumentar la produc-
tividad de las principales empresas 
frente a las demás. Para probar esta 

La globalización y 
la tecnología han 

contribuido al auge 
de las empresas 
“superestrella” y 

a la concentración 
industrial.
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Por tanto, la inversión en activos 
intangibles puede incrementar la 
productividad de la empresa, espe-
cialmente en el caso de los líderes 
más destacados del sector, que son 
también los principales inverso-
res en activos intangibles, lo cual 
incrementa la distancia entre las 
empresas líderes y las demás em-
presas del sector y contribuye a 
una mayor concentración. 

Ayyagari et al. (2018) investi-
gan si el incremento de los már-
genes está relacionado con la 
medición incorrecta del capital 
intangible. Utilizando datos de 
empresas cotizadas en los merca-
dos estadounidenses, consiguen 
demostrar que cuando la medida 
de capital (normalmente aproxi-
mada como el valor de los activos 
tangibles) se ajusta considerando 
también el capital intangible, tanto 
la dispersión como el aumento del 
rendimiento del capital invertido 
(ROIC) desaparecen. Teniendo en 
cuenta los activos intangibles, la 
evidencia de que las empresas “su-
perestrella” tienen márgenes más 
elevados que las demás empresas 
es limitada.

Observaciones finales
Existe un gran consenso en que el 
poder de mercado, medido como 
la concentración del sector o por 
los márgenes empresariales, ha 
aumentado en los países desarro-
llados en las últimas décadas. Este 
es un fenómeno muy extendido 
en todos los sectores, aunque los 
digitales y aquellos que se basan 
mucho en las tecnologías digita-
les (p. ej., el retail) han registrado 
los mayores incrementos. Sin em-

En segundo lugar, la lenta re-
cuperación de la inversión y de la 
productividad tras la crisis finan-
ciera sigue preocupando a los eco-
nomistas. Varios autores han ob-
servado que la débil inversión era, 
de hecho, una característica de los 
primeros años del nuevo siglo, que 
interesantemente coincide con la 
tendencia creciente a la concen-
tración. En un reciente artículo, 
Crouzet y Eberly (2018) sostienen 
que la inversión en bienes de ca-
pital intangible puede explicarse 
simultáneamente por una débil 
inversión o por un incremento de 
la concentración. En la práctica, 
no es que las empresas no estén in-
virtiendo: lo están haciendo, pero 
relativamente más en forma de 
activos intangibles que tangibles. 
Estos activos intangibles pueden 
adoptar la forma de una paten-
te, la adopción de unas prácticas 
empresariales más eficientes o la 
renovación del valor de la marca. 

Sin embargo, la mayor pendiente al 
final de la curva indica que la des-
igualdad de ingresos en los percen-
tiles más altos se ha incrementado 
más rápidamente. Por contra, la 
línea gris señala los cambios en la 
ratio de los propios ingresos (en lo-
garitmos) con respecto a la media 
de ingresos (también en logarit-
mos) de la empresa y es casi plana 
en todos los niveles de la distribu-
ción. La principal deducción que 
puede extraerse de esta figura es 
que el mayor aumento de la des-
igualdad en las remuneraciones 
se ha producido entre empresas 
distintas, más que dentro de una 
misma empresa (salvo acaso en el 
percentil más alto, dominado por 
los consejeros delegados). En otras 
palabras, las diferencias dentro de 
las empresas entre los trabajadores 
mejor y peor pagados explican muy 
poco del incremento de la desigual-
dad global de ingresos en los Esta-
dos Unidos. 2

La consecuencia 
principal de la caída 
de la aportación del 
trabajo, unida a un 

lento crecimiento del 
PIB, es que muy
probablemente 

aumente la 
desigualdad.
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Notas: Únicamente se incluyen las empresas y las personas que trabajan en empresas 
con un mínimo de 20 empleados. Solo se incluyen en todas las estadísticas las personas 
empleadas de 20 a 60 años, donde “empleadas” significa que perciben el equivalente al 
salario mínimo de 40 horas a la semana durante 13 semanas. No se incluyen las personas 
y las empresas de la Administración pública o de los servicios educativos. Las estadísticas 
de empresas se basan en el promedio de los ingresos log medios en las empresas corres-
pondientes a las personas de aquel percentil de ingresos cada año. Los datos de las per-
sonas o de sus empresas se basan en los ingresos log individuales menos los ingresos log 
medios de la empresa correspondientes a las personas de aquel percentil de ingresos cada 
año. Todos los valores están ajustados a la inflación conforme al índice de precios PCE.
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de los sistemas operativos, y pugnó 
para que los nuevos incursores, 
como Netscape, quedaran práctica-
mente fuera del mercado. Y, lo que 
es más importante: incluso cuan-
do las empresas “superestrella” no 
logran disuadir a la competencia, 
con frecuencia pueden acabar ad-
quiriendo la nueva empresa que les 
amenaza, como ha hecho Facebook 
con Instagram y WhatsApp. Cun-
ningham et al. (2018) muestran que 
las empresas farmacéuticas tradi-
cionales de más éxito adquieren a 
sus potenciales rivales que desarro-
llan fármacos que compiten con los 
suyos y acaban con el desarrollo de 
esos productos competidores. La 
clave es, pues, que los mercados se 
mantengan competitivos y que las 
nuevas empresas entrantes o las 
empresas existentes puedan desa-
rrollar nuevas tecnologías que les 
permitan competir con los líderes 
del sector  

sas más productivas y, por tanto, la 
productividad agregada debe au-
mentar. Sin embargo, el legislador 
debe supervisar posibles patrones 
cambiantes en la estructura eco-
nómica. La valoración del merca-
do de Amazon se ha incrementado 
enormemente, lo cual indica que 
los inversores están convencidos 
de que, en su momento, Amazon 
explotará su cuota de mercado con 
unos precios más elevados y unos 
mayores beneficios. Van Reenen y 
Patterson (2018) destacan que la 
caída de la participación del traba-
jo ha ido acompañada de un cre-
cimiento económico más bajo, lo 
cual significa que los trabajadores 
están percibiendo una porción más 
pequeña de un pastel que apenas 
crece. Al mismo tiempo, las gran-
des empresas realizan actividades 
de lobbying para proteger su ven-
taja. En concreto, Microsoft prác-
ticamente se hizo con el monopolio 

bargo, por el momento no existe 
acuerdo en cuáles son las fuerzas 
impulsoras de estas tendencias. Por 
un lado, la aplicación de la normati-
va antimonopolio se ha relajado en 
los Estados Unidos, lo cual ha favo-
recido las fusiones y adquisiciones 
y, por tanto, ha contribuido poten-
cialmente a una mayor concentra-
ción. Por otra parte, los países con 
legislaciones antimonopolio más 
estrictas han experimentado un 
incremento similar (aunque más 
mitigado) del poder de mercado, lo 
cual pone en duda su rol institucio-
nal (o, en cualquier caso, no puede 
explicar el patrón global). Así pues, 
los datos disponibles hasta el mo-
mento apuntan al rol del cambio 
tecnológico y al nuevo papel de las 
empresas “superestrella”. 

La lectura positiva del peso 
creciente de las empresas “super-
estrella” en la economía es que los 
recursos son asignados a las empre-
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El miedo a que el progreso tecnológi-
co destruya empleos probablemente es 
ancestral. A pesar de ello, jamás antes 
tanta gente había trabajado al mismo 
tiempo en nuestro planeta. Ello es posi-
ble porque el desarrollo de la tecnología 
y la tecnificación de los procesos de pro-
ducción, aunque ahorran mano de obra, 
también propician la aparición de nue-
vas profesiones y necesidades. 

Sin embargo, ahora escuchamos que 
esta vez será distinto. Parece que este-
mos abocados a un desempleo estruc-
tural masivo, provocado por el progreso 
tecnológico, y que hoy los humanos so-
mos más prescindibles que ayer. Al me-
nos este es el mensaje “robotapocalíp-
tico” que ha ido calando en los últimos 
años, hasta el punto de ser un tópico. 
¿Cuánto hay de cierto en ello? ¿Es un fe-
nómeno nuevo? ¿Se trata solo de tecno-
logía? ¿Cómo podemos preparar nues-
tras administraciones, empresas e hijos?

Nadie mejor que Manuel Hidalgo, 
profesor de Economía Aplicada de la 
Universidad Pablo de Olavide, para con-

testar estas preguntas. Desde una visión 
informada y amena, Hidalgo se queda a 
mitad de camino entre los agoreros neo-
luditas y la tribu tecno-optimista de Si-
licon Valley, logrando sistematizar todos 
los efectos de la tecnología sobre el em-
pleo en 300 páginas. Lo hace repasan-
do numerosos trabajos académicos, así 
como el origen y el desarrollo de muchas 
de las innovaciones que han incidido so-
bre el trabajo, desde la hiladora Jenny 
hasta el robot Baxter.

El empleo del futuro comienza re-
cordándonos que el pesimismo por las 
consecuencias del progreso tecnológico 
sobre el trabajo no es precisamente un 
fenómeno nuevo. Los dos casos para-
digmáticos se sitúan en el Reino Unido 
a comienzos del siglo xix, con revueltas 
“capitaneadas” por dos líderes ficticios: 
El Rey Ludd (contra la automatización 
textil) y el Capitán Swing (contra la me-
canización del campo). El autor disec-
ciona la relación de amor-odio entre el 
factor capital y el factor trabajo, desde 
la Revolución Industrial, caracterizada 
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“Estamos siendo castigados con una nueva 
enfermedad, cuyo nombre quizás aún no han oído 

algunos de los que me lean, pero de la cual oirán mucho 
en los años venideros, es decir, el paro tecnológico.”

John Maynard Keynes 
Las posibilidades económicas  

de nuestros nietos (1930) 

Parece que estemos abocados a un desempleo 
estructural masivo, provocado por el progreso 
tecnológico, y que hoy los humanos somos  

más prescindibles que ayer.
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por la complementariedad (amor) y por 
la sustitución (odio). Hoy parece poco 
probable que vuelvan las destrucciones 
de máquinas de los luditas pero, como 
recuerda el autor: “Desde entonces, cada 
cierto tiempo, en especial justo cuan-
do confluyen cambios tecnológicos in-
tensos con crisis económicas, el miedo 
ancestral que persigue al hombre por la 
máquina resurge.”

Los precedentes históricos no nos 
llevan a ser especialmente pesimistas, 
ya que la disrupción tecnológica sobre 
el empleo tiende a afectar más la na-
turaleza del trabajo que el número de 
empleos disponibles. “Podríamos decir 
que la máquina sustituye a un tipo de 
trabajador, pero suele reemplazarlo por 
otro. Además, el avance de la productivi-

dad expande el consumo –la demanda–, 
generando nuevos productos y, por ello, 
sectores y empleo.” La primera oleada de 
automatización, iniciada en la década de 
1970, afectó especialmente a los trabaja-
dores dedicados a tareas rutinarias en la 
industria, fomentó su trasvase al sector 
de los servicios y la polarización de los 
salarios, e incrementó la desigualdad. 

¿Por qué ahora es distinto? Tal vez 
la clave sea que hoy el progreso tecno-
lógico no solo sustituye la mano de obra 
en las tareas sencillas de manipulación, 
sino que repercute sobre unos trabaja-
dores que se sentían hasta ahora prote-
gidos, ya que se dedicaban a actividades 
no rutinarias. Antes teníamos claro que 
serían Detroit y las demás ciudades in-
dustriales las que sufrirían más, pero 
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en la actualidad la incertidumbre es 
mayor. También tenemos dudas acerca 
de la magnitud de la disrupción sobre 
el empleo de la denominada Cuarta Re-
volución Industrial. La segunda oleada 
de automatización viene de la mano del 
abaratamiento de los robots y la mayor 
capacidad computacional, pero también 
de la inteligencia artificial, los big data, 
las posibilidades de la nube, el apren-
dizaje profundo (deep learning) y el 
internet de las cosas. Todavía estamos 
lejos de prever de qué modo la interco-
nexión de estos elementos incidirá sobre 
el empleo. Un agricultor en 1900 jamás 
habría aventurado que cerca del 90% 
del empleo agrícola se esfumaría en me-
dio siglo, pero tampoco nadie predijo el 
advenimiento de la era de los teléfonos 
móviles inteligentes. No hay más que 
disfrutar de los relatos de ciencia-ficción 
para comprobar que los humanos no so-
mos especialmente certeros a la hora de 
predecir el futuro.

El “número mágico” que desató la 
oleada de pesimismo y toda una cascada 
de titulares alarmantes es el 47%. Esta 
cifra proviene de Frey y Osborne (2017), 
que estimaron que prácticamente la mi-
tad de los empleos en los Estados Uni-
dos tienen una alta probabilidad de ser 
automatizados en un par de décadas. 
Hidalgo señala que es importante anali-
zar bien la información disponible y di-
ferenciar entre ocupaciones y tareas la-
borales. La gran mayoría de los puestos 
de trabajo tienen asignadas diversas ta-
reas de ejecución más o menos comple-
ja. Así, Arntz, Gregory y Zierahn (2016), 
en un trabajo para la OCDE, conside-
ran que solo el 1% de las ocupaciones 
pueden ver automatizadas sus tareas al 
100%, mientras que el 62% de las ocupa-
ciones actuales tienen un 30% de tareas 
asociadas que podrían automatizarse. 
Es decir, la automatización impacta-
rá sobre la mayoría de las ocupaciones 
eliminando parte de sus tareas y mejo-

rando la productividad del trabajador. 
Por tanto, el enfoque de cambio y com-
plementariedad es más adecuado que el 
de sustitución. Eso sí, el impacto no es 
igual para todos, ya que cada innovación 
genera ganadores y perdedores. Los 
trabajadores que realicen pocas tareas 
y que puedan llevar a cabo máquinas 
o software serán los que más sufrirán. 
Los más susceptibles de ser reemplaza-
dos son los que operan en sectores tales 
como el transporte, la logística, el apoyo 
administrativo o los procesos de pro-
ducción. La formación en habilidades 
STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) seguirá siendo imperiosa, 
así como la relacionada con la capacidad 
cognitiva del ser humano y las “habili-
dades blandas”.

Hidalgo considera que los debates 
acerca de la robotización son esencia-
les, pero no lo son menos otros muchos 
aspectos que inciden en la naturaleza 
del empleo. La globalización ha facilita-
do la externalización (outsourcing) y la 
deslocalización de las actividades (off-
shoring), lo cual ha propiciado la “curva 
de la sonrisa” en la fase de la cadena de 
valor. El valor añadido se concentra en la 
fase del diseño del producto y en las de 
marketing y posventa, pero no en la de 
fabricación. Así, en los productos Apple 
puede leerse “diseñado en California y 
ensamblado en China”, lo cual, pese a 
que pueda parecer contradictorio, indica 
que más de la mitad del valor añadido de 
un iPhone acaba en los Estados Unidos. 

Otros de los aspectos que mejor se 
tratan en el libro son la economía gig y 
el impacto de las plataformas digitales 
sobre el empleo, así como la concentra-
ción productiva en manos de las grandes 
corporaciones, lo cual debilita la compe-
tencia. La economía digital es un buen 
banco de pruebas para medir nuestra ca-
pacidad de afrontar el empleo del futu-
ro a que alude el título del libro. El gran 
poder de mercado de las plataformas di-
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gitales y las características propias de los 
mercados duales han impulsado “nuevos 
modos de contratación”, que han redu-
cido las condiciones laborales de quie-
nes, por el momento, son considerados 
freelancers y no trabajadores por cuenta 
ajena. 

La última parte del libro recoge una 
serie de recetas para minimizar los efec-
tos negativos de la automatización y de 
las demás problemáticas mencionadas 
sobre el empleo. Gobiernos, empresas, 
sindicatos y familias deben prepararse 
ante cambios en la naturaleza y la cali-
dad del empleo del futuro. Los estados 
deberán modificar sus políticas públicas 

para adaptar el marco laboral, el sistema 
de pensiones, la educación o la fiscalidad 
con el fin de minimizar el incremento de 
la polarización de los salarios, la brecha 
de género o los perjuicios a la Seguri-
dad Social. No sabemos si esta vez será 
distinto, pero sí que no será un cambio 
indoloro y que implicará costes de tran-
sición. Es hora de innovar en políticas 
públicas para afrontar el empleo del fu-
turo (y del presente). Este libro es una 
llamada a la reflexión, pero también a la 
acción  

Álvaro Imbernón
Investigador no residente de ESADEgeo
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Para muchos, la figura más relevante durante la cri-
sis del euro fue Mario Draghi. Y el presidente de la 
Reserva Federal estadounidense suele ser conside-
rado el segundo cargo con más poder en Washington 
DC y uno de los más importantes del planeta. Ambos 
tienen en común que no son elegidos directamente 
por los ciudadanos. No son los únicos: junto a los jue-
ces y a los militares, recientemente han proliferado 
una serie de entidades independientes que, pese a 
tener un poder notable, operan aisladamente de la 
política. En los últimos años, ha vuelto a rebrotar el 
debate acerca de la legitimidad y la conveniencia de 
contar con entidades poderosas que no responden 
ante la voluntad popular. 

Paul Tucker, ex subgobernador del Banco de 
Inglaterra, ha dedicado varios años en Harvard a in-
vestigar el recurso creciente a las agencias indepen-
dientes en las democracias avanzadas. ¿Es eficiente 
y legítimo delegar poder a autoridades que nadie ha 
elegido? A contestar esa pregunta dedica Tucker las 
656 páginas de su libro, en que argumenta que el po-
der, el bienestar, los incentivos y los valores deben 
considerarse conjuntamente a la hora de determi-
nar si la institución del poder no elegido delegado 
debe ser sostenible en nuestras democracias. Desde 
el subtítulo, queda claro que el principal foco de aná-
lisis son los bancos centrales, pero sin dejar de lado 
otras autoridades no elegidas, como son diversos re-
guladores y supervisores. 

En un momento en que muchos culpan del auge 
del populismo a unas instituciones que supuestamen-
te viven alejadas de las necesidades de los ciudada-

nos comunes, parece pertinente repensar uno de los 
pilares fundamentales de la estructura institucional 
de las economías modernas. Tras la crisis financiera, 
el prestigio de la tecnocracia ha menguado y, según el 
autor, crece el temor hacia las “democracias ilibera-
les”, en que hay elecciones libres pero no se respetan 
las libertades individuales, y hacia el “liberalismo no 
democrático”, que es un sistema de gobierno en que, 
si bien los derechos individuales están arraigados, 
muy pocos aspectos de gobierno se deciden mediante 
las urnas o atienden al bienestar de la gente.

El caso de los bancos centrales es especialmente 
relevante porque, mientras durante la Gran Depre-
sión fueron las autoridades elegidas las que hicieron 
el trabajo fundamental, en la reciente crisis finan-
ciera han sido los banqueros centrales quienes han 
acaparado el protagonismo, transcendiendo su rol 
habitual, centrado en el control de la inflación, para 
abarcar nuevos poderes, y utilizando sus balances a 
una escala gigantesca. Así pues, el uso de instrumen-
tos no convencionales ha generado claros ganadores 
y perdedores. En concreto, las políticas de extensión 
cuantitativa (QE) han sido fundamentales para su-
perar la crisis, especialmente en países como España, 
pero han beneficiado a los accionistas, mientras que 
el entorno actual de bajos tipos de interés ha perju-
dicado a los ahorradores. Esta labor ha sido criticada 
por una parte de la izquierda, que suele insistir en la 
existencia de un déficit democrático, pero también 
por la derecha radical, que tiende a fijar su mirada 
en la limitación de soberanía. Los feroces ataques de 
Trump a la Fed son un buen ejemplo de ello.

UNELECTED POWER:  
THE QUEST FOR LEGITIMACY  
IN CENTRAL BANKING AND  

THE REGULATORY STATE
(“EL PODER NO ELECTO: LA BÚSQUEDA DE LEGITIMIDAD  
EN LOS BANCOS CENTRALES Y EL ESTADO REGULADOR”)

Paul Tucker 
Princeton University Press, 2018

656 páginas
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El autor defiende la independencia de los ban-
cos centrales basándose en los problemas de in-
consistencia temporal y en las tentaciones a corto 
plazo que tienen los políticos y que dificultan su 
capacidad de contraer compromisos creíbles a 
largo plazo. Es más, la razón principal que esgri-
me para defender la independencia de los bancos 
centrales es que permiten ahorrar a los gobiernos 
pagando una prima de riesgo menor por su deuda.

Eso sí: la independencia debe ajustarse a los va-
lores propios de las democracias liberales. Según el 
autor, es necesario que las agencias independientes 
persigan la legitimidad (legitimacy-seeking) operan-
do de forma transparente y supervisable. Y también 
que muestren autocontrol y moderación, siguiendo 
el ejemplo de los jueces, eso es, que ejerzan unos 
poderes claramente definidos y eviten cualquier 
participación que vaya más allá de su mandato. Para 
ello, Tucker propone unos “principios para la dele-
gación” que fijan cuándo y cómo es deseable ceder 
poder a autoridades no elegidas.

“Criterios para delegar. Solo se debe delegar 
poder político a una agencia verdaderamente 
independiente cuando: 
1. La sociedad tenga establecidas unas preferencias; 

2. el objetivo pueda enmarcarse de una forma 
razonablemente clara;

3. la delegación mitigue materialmente un 
problema de compromiso creíble, y

4. el diseñador de las políticas no tenga que tomar 
grandes decisiones que afecten los valores de la 
sociedad o la distribución de sus recursos.”

El autor ofrece seguidamente unos preceptos so-
bre “cómo delegar: 
1. Los propósitos, los objetivos y los poderes de la 

agencia deben ser claros y establecidos por los 
legisladores elegidos; 

2. sus procedimientos de toma de decisiones 
deben ser establecidos en gran medida por los 
legisladores y deben estar de acuerdo con los 
valores del Estado de derecho; 

3. la propia agencia debe publicar los principios 
operativos que guiarán su ejercicio de 
discreción dentro del ámbito delegado; 

4. debe haber transparencia suficiente para 
permitir la rendición de cuentas, y  

5. debe quedar claro qué ocurrirá (en su caso), 
de manera procesal y/o sustantiva, cuando 
se alcancen los límites del régimen, aunque 
la agencia pudiera hacer más para evitar o 
contener una crisis.”

Unelected Power no es un libro más sobre el im-
pacto de la crisis. Más bien se trata de un manual 
sobre cómo las democracias deben delegar poder 
a las agencias independientes. Tucker lo hace par-
tiendo de sus conocimientos económicos, pero 
también políticos y filosóficos, al tiempo que apor-
ta ejemplos prácticos derivados de su experiencia 
profesional. Además, analiza diversos ejemplos 
y visiones de los Estados Unidos y del Reino Uni-
do, así como de Alemania, Francia y la UE. Lleva 
a cabo todos sus análisis desde el rigor, con ánimo 
constructivo, humilde y optimista. Sin embargo, 
no es un libro fácil, como tampoco lo son los temas 
de que trata. Sus propuestas son una invitación a 
no resignarse ante el auge populista y a aprovechar 
la circunstancia para reformar nuestras institu-
ciones y mejorar la rendición de cuentas. No son 
propuestas sexys, aunque últimamente echamos 
de menos tiempos más aburridos  

Álvaro Imbernón
Investigador no residente de ESADEgeo 
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