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L
a situación de la banca
española despierta sen-
timientos encontrados
entre los expertos finan-
cieros, que no se ponen

de acuerdo de hacia dónde ti-
rar. Concluidas las pruebas de
solvencia, y puesto en solfa el
martes pasado el mecanismo
único de supervisión (MUS)
del BCE, cuyo consejo de super-
visión presideDanièleNouy, se
suscita la pregunta: ¿hay que
comprar sus títulos? Las res-

puestas son dispersas: su situa-
ciónhamejorado de forma con-
siderable. Sin embargo, su mo-
delo de negocio continúa sien-
do intangible y, por lo tanto, un
modelo impredecible. “Invertir
en bancos puede ser como co-
rrer por un campo de minas”,
diceXavier Brun, gestor de fon-
dos de Solventis.
“Yo sé cuántos coches puede

haber vendido una empresa au-

tomovilística –añade–. Pero des-
conozco qué tiene un banco exac-
tamente en su balance. No sé si
los pisos por los que ha concedi-
do hipotecas han perdido o no su
valor en este tiempo. Por eso, pre-
ciso que el BCE me diga si esos
activos son buenos o no...”.
En ese sentido, la aparición del

MUS sí que puede aportarle cier-
ta luz al inversor: desde ahora, es
el BCEquien controla a lasmayo-
res 120 entidades financieras de
la eurozona. “Se crearán equipos
conjuntos de supervisión, y así se
conseguirá que los bancos dejen
de estar bajo ningún tipo de in-
fluencia política: serán analizados
por observadores imparciales. En
el caso de grandes entidades, con
gestión profesionalizada, el cam-
bio no es tan grande. Pero en aque-
llos que fueron antiguas cajas, es-
ta reforma viene muy bien”, dice
Ricardo de Manuel, socio de Ca-
pital Value.
Aun así, este analista tampoco

las tiene todas consigo. Admite
que el cambio de tercio permitirá
que el inversor tenga más con-
fianza en las entidades. “Sin em-
bargo, nosotros no solemos inver-
tir en bancos: consideramos que
sus contabilidades sonmuymani-
pulables. Aparte, el hecho de que
el dinero ocioso les queme en el
balance les incita a ponerlo a tra-
bajar, y eso puede provocar que a
veces se equivoquen. Nos fiamos
más de una empresa industrial, o
de una aseguradora...”.
Otros, como Josep Prats, ges-

tor del fondo Abante European
Quality, lo ven de otra manera.
Prats aplaude la aparición del
MUS –“es el gran paso hacia la
unión bancaria, y aún no ha sido
valorado por los mercados”, di-
ce–, y por ese mismo motivo in-
terpreta que sus títulos bursátiles
“son perfectamente compra-
bles”. “Su solvencia vendrá garan-
tizada año tras año por elMUS. Y
cuando se vea que las cuentas de
los grandes bancos europeos son
fiables, precisamente por haber
sido revisadas por el mismo su-
pervisor, entonces se intensifica-
rán los créditos y se soslayará un
problemade solvencia y, sobre to-
do, de rentabilidad”.
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Los cuatro principales bancos
centrales del mundo (Reserva
Federal de EE.UU., BancoCen-
tral Europeo, Banco de Inglate-
rra y Banco de Japón), tuvie-
ron un papel fundamental en
los primeros años de la actual
crisis evitando que una situa-
ción de recesión se convirtiera
en una depresión de la econo-
mía mundial, al estilo de la
acontecida en los años treinta
del siglo pasado.
Una vez logrado dicho objeti-

vo se marcaron otro mucho
más ambicioso y de discutible
consecución: ser ellos los pro-
motores del crecimiento econó-
mico. Bernanke explicitó que
unode los objetivos de la Reser-
va Federal era conseguir que
las cotizaciones de los merca-
dos financieros subieran para
lograr un efecto riqueza entre
los inversores que fomentara el
consumo, este a su vez favore-
ciera la inversión y, como con-
secuencia, el empleo. Endefini-
tiva, a través de su política de
bajos tipos y compra de activos
pretendía que el efecto riqueza
provocara un círculo virtuoso
en la economía real. El Banco
de Inglaterra ha seguido una
política calcada a la de suhomó-
logo estadounidense.
Vistos los resultados empresa-

riales y cotizaciones de las com-
pañías estadounidenses, ambos
en máximos históricos, y su
economía actuando como mo-
tor del crecimiento mundial, es
innegable el éxito, al menos
parcial, de la Reserva Federal.
El caso de la economía británi-
ca es similar: considerable cre-
cimiento económico y cotiza-
ciones cerca de los máximos
históricos.
A pesar de la innegablemejo-

ra de ambas economías, la sos-
tenibilidad de su crecimiento
económico sin el apoyo de in-
yecciones adicionales por par-
te de sus respectivos bancos
centrales es una incógnita. En
ambos casos, la depreciación
del dólar y la libra esterlina han
sidode gran ayudapara lamejo-
ra de los resultados empresaria-
les de sus empresas con intere-
ses en el extranjero. Una vez
que han dejado de inyectar li-
quidez y siendo previsible que
serán los primeros en subir los
tipos de interés, sus divisas ten-
derán a revalorizarse, con el
consecuente efecto negativo en
las exportaciones y en los resul-
tados de sus empresasmultina-
cionales.
En Europa y Japón la histo-

ria es bien distinta. Desde la llega-
da de ShinzoAbe a la presidencia
de Japón, hace ahora dos años,
ha pretendido espantar el fantas-
ma de la deflación y lograr la re-
cuperación del crecimiento eco-
nómico mediante una combina-
ción de relajación de su política
fiscal (más gasto público) y un
desaforado incremento del balan-
ce del Banco de Japón, mediante
la compra de activos. Teórica-
mente las medidas anteriores de-
berían ir seguidas de reformas
económicas estructurales no aco-
metidas hasta la fecha. El resulta-
do de dichas políticas ha sido una
bolsa nipona en máximos de sie-
te años y un yen en mínimos de
siete años. Pese a la mejora de las
cotizaciones de las acciones nipo-
nas, esta no es achacable a la me-
jora de fondo de la economía y de
los resultados empresariales, si-
no a la liquidez inyectada.
La actuación del Banco Cen-

tral Europeo ha sido determinan-
te para evitar la fragmentación
de la eurozona. Ha logrado bajar
la prima de riesgo de los países
periféricos a niveles impensables
hace dos años, los tipos se han si-
tuado en mínimos históricos y

por fin el sector bancario euro-
peo no supone una amenaza para
la recuperación. Sus últimas me-
didas, encaminadas a incremen-
tar su balance en un billón de
eurosmediante la compra de acti-
vos, ayudarán a mantener los ti-
pos de interés bajos tanto de deu-
da pública como del resto de la
renta fija, pero su efecto en los
flujos de crédito a las pequeñas y
medianas empresas y a las fami-
lias tardará en observarse.
El efecto inmediato ha sido

una acentuación en la caída del
euro. Su efecto en las cuentas de
resultados de las empresas espa-
ñolas con fuerte exposición a
mercados extranjeros no tardará
en verse. Además de hacer más
competitivas las exportaciones
europeas en el exterior, la mera
conversión a eurosmás deprecia-
dos de las ventas y resultados de
las operaciones exteriores supon-
drá una mejora las cuentas de
pérdidas y ganancias de las em-
presas europeas.
Hasta ahora los bancos centra-

les han alterado el normal funcio-
namiento de las bolsas con su ac-
tuación. Podrán seguir haciéndo-
lo en el corto plazo, pero al final
si no se traslada a incrementos
de los beneficios empresariales
no serán sostenibles las actuales
cotizaciones. El BCE no puede
hacer el trabajo de los gobiernos.
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m “Sé cuántos coches
vende una fábrica,
pero no sé qué vale
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dice un experto
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Los siete bancos
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m La actuación del BCE
ha sido determinante
en la crisis, pero no
puede hacer el trabajo
de los gobiernos


