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Resulta paradójico que en cuestión 

de apenas unos meses tanto los banqueros 
centrales se hayan convertido en referentes 
clave en sociedades como la europea, la 
japonesa o la española, ante la acreditada 
incapacidad de los gobiernos nacionales y 
autoridades europeas para acabar con una 
crisis financiera y económica -que se 
encamina ya hacia su sexto año 
consecutivo-. 

 
Las autoridades monetarias de 

algunos países, que tanta responsabilidad 
tuvieron en la génesis y rápida extensión 
de la de la crisis  financiera con su 
deficiente supervisión y la permisiva política 
de bajos tipos de interés y crédito fácil, se 
han  colocado en primera línea para 
intentar, o bien calmar las tensiones de la 
eurozona, favorecer la creación de empleo, 
o bien estimular sus maltrechas economías.  
 

Puede decirse que el objetivo del 
control de la inflación, que estaba marcado a sangre y fuego en el ADN de los 
banqueros centrales, ha quedado relegado en el fondo del cajón para 
estadounidenses y japoneses. La irrupción del plan de estímulo monetario 
japonés promovido por el nuevo Gobernador del Banco de Japón, Haruhiko 
Kuroda, para contribuir al plan de relanzamiento económico del nuevo 
Gobierno del Primer Ministro nipón, Shinzo Abe, ha reforzado el grupo de 
adeptos que propugnan la expansión monetaria como vía para salir de la crisis.   

 
Cabe recordar que Bernanke desplazó el pasado otoño el foco de la 

política monetaria de la FED hacia la creación de empleo después de sucesivas 
operaciones de adquisición de bonos estadunidenses para inyectar liquidez a la 
economía (las sucesivas QE’s).  

 

 
 

Los banqueros centrales toman el mando 

. El objetivo del control de la 
inflación ha quedado 
relegado en el fondo del 
cajón para estadounidenses y 
japoneses.  
 
. Desde que se inició la crisis 
allá por el verano de 2007 
quedaron patentes las 
diferencias de óptica y de 
actuación de la FED y del 
Banco Central Europeo: 
Estímulo Vs. Austeridad.  
 
. ¿Marcarán dichos comicios 
un cambio de actitud o 
podemos dar totalmente por 
perdido 2013? En el caso 
español parece fuera de toda 
duda que 2013 será un “año 
en blanco”. 



  Informe político económico                                                         Abril 2013 
 

 
 

3 

No parece que el Banco Central Europeo, sin embargo, ofrezca muestras 
de flexibilización en su política.  Desde que se inició la crisis allá por el verano 
de 2007 quedaron patentes las diferencias de óptica y de actuación de la FED y 
del Banco Central Europeo. Mientras el primero apostó por una operación de 
inyección de liquidez continuada tras el ‘saneamiento express’ de la banca, el 
BCE apostó por  mantener su obsesivo objetivo antinflacionario y presionar a 
los países periféricos del Sur de Europa para imponerles, de acuerdo con 
Bruselas, un drástico programa de austeridad y consolidación fiscal, que se ha 
mostrado letal para la economía europea.  

 
Pese a mantener el foco en el control de la inflación, la fragmentación 

financiera del área euro y la recesión económica podrían imponer un cierto 
cambio de percepción, justo ahora que el precio del barril de petróleo ha 
bajado de la cota de los 100 dólares. 

 
Los lamentos en voz alta lanzados recientemente por el Presidente del 

Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, sobre la escasez y carestía 
de crédito a las pymes muestran signos de cambio y parecen seguir la línea 
marcada por algunos de sus colegas como el gobernador saliente del Banco de 
Inglaterra, Mervin King. Los británicos se han distinguido por mantener una 
especie de “tercera vía”, en la que se ha combinado un duro programa de 
recortes presupuestarios por parte del Gobierno Cameron con inyecciones de 
liquidez por parte de su banco central para favorecer la financiación 
empresarial.  

 
Precisamente,  King puso en marcha el programa “Funding for 

Lending” para estimular la concesión de financiación a las pequeñas y 
medianas empresas británica por parte de la banca. Este puede ser un modelo 
a imitar por parte del BCE y su presidente, Mario Draghi.  
 

El italiano se ha convertido en su primer año de mandato en el artífice de 
sucesivos aplazamientos de ejecución del euro. Si los LTRO’s ofrecieron un 
balón de oxígeno a la banca para completar su saneamiento y salvar una 
complicada crisis de liquidez, la decisión de diseñar los OMT’s (compras de 
deuda a corto de países en problemas), salvó a España y a Italia de un rescate 
formal. La simple amenaza de Draghi de utilizar este nuevo instrumento ha 
aliviado de septiembre para acá la crisis de deuda soberana europea.   
 

El BCE ha actuado pues bajo mando de Draghi como bombero del euro, 
mientras los políticos tanto de Bruselas como de algunos gobiernos nacionales 
siguen ejerciendo de pirómanos. La gestión del reciente episodio de la crisis de 
Chipre y la frustrada pretensión del Eurogrupo de intentar financiar el rescate 
del país con un “pseudocorralito” sobre los depósitos bancarios ha vuelto a 
revelar que Europa vive un estado de esquizofrenia en el que los bomberos-
pirómanos campan a sus anchas. 
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De poco o nada sirve el ‘manguerazo’ del bombero Draghi si a algunos 
de sus colegas del Eurogrupo les quema en las manos el bidón de gasolina en 
situaciones de crisis como la chipriota.  

 
Parece haber quedado plenamente 

acreditada la incapacidad no sólo para 
extinguir incendios como el griego o el 
chipriota sino también para generar 
crecimiento económico con recetas de 
extrema austeridad. No parece que la reunión 
de primavera del FMI vaya a  marcar un 
cambio de estrategia o de prioridades de una 
Europa que aguarda a que la Canciller 
alemana, Ángela Merkel, celebre el próximo 
otoño sus esperadas Elecciones Generales. 

 
¿Marcarán dichos comicios un cambio de 
actitud o podemos  dar totalmente por 
perdido 2013? En el caso español parece 
fuera de toda duda que 2013 será un “año en 
blanco” como hemos venido comentando en 
nuestros informes más recientes. El Ejecutivo 
de Mariano Rajoy ya ha admitido a 
regañadientes que sus previsiones 
macroeconómicas no son realistas y que 
Bruselas, va a imponer una nueva dosis de 
recortes cuando se nos decía que en 2013 ya 
no habría que hacer nuevos sacrificios. 

 
El informe de previsiones macroeconómicas del FMI, en el que se recoge 

una caída del PIB español para 2013 del 1,6% y un aumento de la tasa del paro 
hasta el 27% no ofrece lugar a dudas. La previsión de caída, el triple de la 
estimada por el Gobierno español no hace sino preparar el terreno a la revisión 
de las previsiones del Ejecutivo de Rajoy y a un presumible ajuste 
presupuestario, que ya comentábamos en nuestro informe anterior. 

 
Habrá que ver dónde están las ‘líneas rojas’ de Rajoy respecto a política 

de impuestos, reforma de las pensiones y recortes del Estado de Bienestar 
para encarar la caída de recaudación que provoca el desplome del consumo y la 
menor actividad económica.  

 
La polémica decisión del Tribunal Constitucional portugués de anular 

algunas de las medidas del paquete de austeridad puesto en marcha por el 
Gobierno de Pedro Passos Coello aparece como un intento de fijar 
determinadas “líneas rojas” en la política de austeridad, máxime en un país que 
como el vecino prevé que su PIB caiga un 2% en 2013. El reciente fallo del 

. El informe de previsiones 
macroeconómicas del FMI, 
en el que se recoge una 
caída del PIB español para 
2013 del 1,6% y un 
aumento de la tasa del 
paro hasta el 27% no 
ofrece lugar a dudas.  
 
. A pocos meses de las 
Elecciones Generales 
alemanas no parece 
factible que las políticas de 
estímulo económico vayan 
a abrirse paso.  
 
 
. Habrá que ver dónde 
llegan las ‘líneas rojas’ de 
Rajoy en el presumible 
nuevo ajuste  del 
presupuesto previo al 
verano. 
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Constitucional portugués, que deja sin efecto la supresión de pagas extra a 
funcionarios y pensionistas, obliga a buscar 1.300 millones de euros adicionales. 

 
Con semejante escenario, el Presidente del Gobierno, Mariano 

Rajoy, ha optado por echar el balón al tejado de Bruselas, reclamando 
genéricamente políticas de estímulo del crecimiento. Contamos con el 
precedente de nuestro vecino francés, el Presidente François Hollande, que 
vive sus cotas de popularidad más bajas, tras fracasar el pasado año al 
reclamar un cambio de dirección en la política europea.  

 
A tan pocos meses de las Elecciones Generales en Alemania no 

parece factible que las políticas de estímulo económico vayan a abrirse paso de 
forma súbita. Durante las últimas semanas no logramos encontrar un solo 
indicio de que Alemania esté dispuesta a hacer un gesto y aflojar en su 
imposición de austeridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lejos de aflojar, los alemanes insisten en apuntar a fuentes de riqueza 

del Sur de Europa como potenciales instrumentos para financiar  
“autorescates” o para aumentar la recaudación. 

 
Ya no se trata de que los griegos vendan sus islas para pagar o los 

Gobiernos sigan despidiendo funcionarios y recortando pensiones. Dos de  los 
“cinco sabios” de los que se rodea Merkel en materia económica, Peter 
Bofinger y Lars Feld, apuntan ya a que en países como España (donde 
históricamente las familias buscaban tener una vivienda en propiedad), se 
aplique un impuesto a las viviendas en propiedad… Quizás los expertos que 
rodean a la canciller desconocen que en nuestro país ya se paga un Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI). 

 
 Razonan los “gurus” de la canciller germana que los españoles 

disponen de una riqueza inmobiliaria ilíquida, sin movilidad y a la que habría 
que aplicar un impuesto.  

 
Contamos ya con el reciente precedente del rescate a Chipre y de la 

propuesta de financiar el “autorescate” del país financiándolo en parte con la 
aplicación de tasas a los depósitos bancarios. 

  

 

Alemania apunta ideas para financiar 
“autorescates”: depósitos y tasas a viviendas   
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Ya sea como globo-sonda o como medida realmente propuesta, la 
pretensión de querer financiar el rescate chipriota con parte de los depósitos 
bancarios de la isla (mediante la aplicación de una tasa) no ha hecho sino 
generar una peligrosa desconfianza por parte de los depositantes del Sur de 
Europa. Sobre todo después de escuchar al recién estrenado Presidente del 
Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, afirmar que este era un modelo a seguir 
en rescates futuros y retractarse a las pocas horas… 

 
La dimensión del dislate obligó a todos los protagonistas a negar la 

paternidad de dicha decisión. Tras retractarse Dijsselbloem nadie quiso 
aparecer como padre del llamado “autorescate” e incluso el propio Mario 
Draghi dijo estar en contra de la pretensión de involucrar a los depósitos 
bancarios en los rescates. 

 
Pese a la negación general, quedan pocas dudas sobre el aroma alemán 

que llevaba dicha propuesta, vistas las declaraciones de la propia Ángela 
Merkel, en las que defendía que los depositantes contribuyeran al rescate de 
los bancos chipriotas. 

 
Es ya innegable que la crisis chipriota ha preparado el terreno y lo ha 

abonado para que los depositantes contribuyan con una parte de sus ahorros 
en los rescates. Ya se ha hecho, en el caso de los bancos españoles rescatados, 
los tenedores de participaciones preferentes y productos híbridos, a algunos de 
los cuales se les vendieron dichos productos como si fueran depósitos a plazo. 

  
El proyecto de recapitalización directa 

de la banca que prepara Bruselas recoge ya 
que los depósitos de más de 100.000 euros 
serán afectados con quitas para financiar los 
rescates bancarios. Ya ha dejado de ser un 
experimento para Chipre… 

 
La sensibilidad de los depositantes 

ante anuncios como el realizado con motivo 
del rescate de Chipre es un elemento que 
preocupa, y mucho, a los banqueros 
españoles, justo ahora que se han afanado 
en adelantar la devolución de los fondos 
LTRO al BCE y los mercados mayoristas se 
han estabilizado relativamente. 

 
Hasta ahora el depósito bancario era 

sagrado, intocable. A día de hoy, en un país 
con más de 5 millones de parados, los 
ahorros depositados en el banco constituyen 

la caja de resistencia y el salvavidas de un amplio sector de población ante la 
crisis y la destrucción de empleo. 

. Es ya innegable que la 
crisis chipriota ha 
preparado el terreno y lo 
ha abonado para que los 
depositantes contribuyan 
con una parte de sus 
ahorros en futuros 
rescates. 
 
. El proyecto de 
recapitalización directa de 
que prepara Bruselas 
recoge ya que los depósitos 
de más de 100.000 euros 
serán afectados con quitas 
para financiar los rescates 
bancarios.  
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Cualquier amenaza sobre los depósitos no sólo no ayudará a mejorar la 

confianza interna y el clima económico sino que además acrecentará la erosión 
de imagen que viene sufriendo la banca durante la crisis. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precisamente, la crisis de imagen de la banca española ha forzado el 

reciente fichaje de Juan José Toribio como asesor técnico de la patronal 
bancaria AEB, en asuntos financieros y de relaciones institucionales.  

 
Su aterrizaje es todo un síntoma de que el actual organigrama de la 

patronal está desbordado al cabo de casi seis años de crisis financiera y en los 
que la banca española ha estado en ojo del huracán internacional. Tanto al 
Presidente de la AEB, Miguel Martín, como al Secretario General, Pedro 
Pablo Villasante, se les han ido abriendo sucesivamente vías de agua en 
asuntos como el de la presión regulatoria, el asunto de los desahucios y la 
reforma de la regulación hipotecaria, la imposición de tasas autonómicas a los 
depósitos, etc… 

 
Toribio se ha puesto manos a la obra 

y ya ha terciado públicamente mostrando el 
rechazo del sector bancario al decreto de la 
Junta de Andalucía que acuerda la 
expropiación de las viviendas propiedad de la 
banca y de las inmobiliarias que están 
vacías. 

 
En la cartera de temas pendientes 

para Toribio esperan la nueva regulación 
hipotecaria que salga del Congreso de los 
Diputados, el fantasma de un nuevo 
“Decreto Guindos” que endurezca el régimen 
de provisiones, la presión del Gobierno para 
que el crédito bancario vuelva a fluir, etc…         

 
Con independencia del impacto que 

en la opinión pública han generado asuntos 
como el de los desahucios, el sueldo de los 

ejecutivos bancarios y la comercialización de preferentes, la banca se enfrenta 

 

El desembarco de Juanjo Toribio en la AEB  

. Toribio se ha puesto 
manos a la obra con el 
tema del decreto de 
expropiación de viviendas 
bancarias vacías de la 
Junta de Andalucía. 
 
. En cartera tiene espinosos 
asuntos: la nueva 
regulación hipotecaria, el 
fantasma de un “Guindos 
III” o la presión 
gubernamental para que el 
crédito fluya.  
 
. Pese a la presión, la CECA 
sigue viva y operativa por 
empeño personal de Fainé. 
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además al encaje de piezas y estructura institucional derivado de la profunda 
restructuración del sector financiero español. 

 
La reducción, primero, del número de cajas de ahorros, su posterior 

conversión a bancos, y la nacionalización y rescate por parte del Estado de una 
serie de entidades provenientes de fusiones de cajas, obligan a adaptarse a la 
nueva realidad, si bien no se han producido cambios en el esquema de dos 
grandes asociaciones que aglutinan el sector,  AEB y CECA, más la UNACC 
(Unión Nacional de Cooperativas de Crédito).  

 
Desde hace tiempo se ha venido especulando con la posibilidad de que 

algunos de los bancos creados a partir de fusiones de antiguas cajas de ahorros 
pudieran integrarse en la AEB, si bien dicho proceso no se ha producido al 
mantenerse viva y operativa la CECA, en un empeño personal del presidente 
de la asociación y Presidente de Caixabank, Isidre Fainé.    

 
    Precisamente, la nueva campaña institucional lanzada por CaixaBank 

abunda en uno de los valores tradicionales de las cajas, la Obra Social. 
 
 
   


