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Editorial

NUESTRO PUNTO DE VISTA

L a cuerda de M ario D rag h i
La política monetaria es como una cuerda: sirve para estirar,
pero su funcionalidad se reduce mucho si se trata de empujar.
La economía de la Unión Europea está estancada, con bajo
crecimiento de la actividad y sin inflación. El Banco Central
Europeo (BCE) está instrumentando una política monetaria
expansiva sin precedentes. El tipo de interés está situado en
el 0,05%. El Consejo de Gobierno ha autorizado programas
de inyecciones masivas de liquidez (full allotment) que están
agotando el argot de letras del abecedario, a plazos dilatados y
con colaterales de garantía que exasperan a las autoridades alemanas. Todavía resuena el eco de la admonición de la canciller
Angela Merkel: «Ich bringe mich nicht selbst um».
Al otro lado del Atlántico, el Comité Federal de Mercado
Abierto (FOMC) de la Reserva Federal ya va de retirada (tapering) y el escrutinio en la lectura de las actas de sus reuniones
atisba la progresiva normalización de tipos de interés (forward
guidance) en el horizonte de 2015. El ciclo económico expansivo y los diferenciales de tipos de interés están impulsando la
apreciación del dólar.
La Reserva Federal de Estados Unidos, con la alargada
sombra histórica de la Gran Depresión de los años treinta, ha
financiado en barra libre (Quantitative Easing, QE) las necesidades financieras del Gobierno Federal. En la Unión Europea,
el infausto recuerdo de la hiperinflación alemana de la década
de 1920 lastra la acción del BCE. La complejidad política e
institucional europea y la asincronía cíclica de sus economías
no ponen las cosas fáciles. Desde el encuentro de Jackson Hole
(Wyoming, agosto de 2014), Mario Draghi clama a los gobiernos
por políticas fiscales y reformas estructurales que, mejorando la
competitividad y la productividad, impulsen el crecimiento de la
economía europea y reduzcan las tasas de desempleo.
Desde la adopción de políticas monetarias no convencionales por el Consejo de Gobierno del BCE (22 de enero de
2015) y los resultados de las elecciones en Grecia, la Unión
Europea se está adentrando en la terra incognita que en Star
Trek se calificaba como «where no man has gone before».

Prof. F. Xavier Mena
Editor
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Economía Global,
Unión Europea y España

Dr. Josep Comajuncosa
Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad
ESADE

ECONOMÍA GLOBAL
Previsiones para 2015:
recuperación dispar y con riesgos
La economía global crecerá en 2015 a una tasa
algo superior al 3%, como en 2013 y 2014, pero
sin alcanzar los niveles previos a la crisis. Las
economías desarrolladas crecerán un 2,5%, mientras que las economías emergentes registrarán un
crecimiento superior al 5%.1
Entre las economías desarrolladas, Estados
Unidos, Canadá y Reino Unido van a crecer con
fuerza. La Unión Económica y Monetaria (UEM) europea y Japón tienen dificultades para consolidar
la recuperación económica.2
Las economías emergentes registrarán en
2015 unas tasas de crecimiento ligeramente superiores a los dos años precedentes, sin alcanzar
los ritmos previos a la crisis. Las economías emergentes de Asia crecerán con mayor intensidad.3
El descenso de los precios del petróleo
desde los últimos meses de 2014 es una buena
noticia para la economía global, ya que supone un
impulso positivo debido a los menores costes de
la energía y el efecto indirecto que ello tiene sobre
los costes de producción. Los países beneficiarios
son Estados Unidos y los países miembros de la
OCDE, China y las economías emergentes de Asia
dependientes de las importaciones de petróleo.
Entre los países exportadores, aquellos con más
presión fiscal y una menor capacidad de ajuste
serán los que experimentarán más dificultades,
especialmente Rusia y Venezuela.
La evolución del precio del petróleo tiene un
efecto sobre la inflación, que incidirá en las políticas monetarias de los bancos centrales. La Reserva Federal (Fed) y el Banco de Inglaterra deberán
frenar el ritmo de salida de sus políticas expansivas, mientras que ha aumentado la necesidad de
que el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco

de Japón lleven a cabo políticas monetarias
expansivas adicionales.
La flexibilización de los ajustes fiscales y
el mantenimiento de las políticas monetarias
acomodaticias, que ayudan a digerir los elevados
niveles de deuda, serán factores adicionales que
contribuirán a la recuperación de las economías
avanzadas. Las economías en desarrollo se beneficiarán de una demanda mayor procedente de
las economías avanzadas y de la relajación de las
condiciones de financiación, que se empezaron
a observar en los últimos meses de 2014.
Los riesgos provendrán de las tensiones
geopolíticas en Oriente Medio y del conflicto
en Ucrania. Los mercados financieros no están
descontando las incertidumbres que amenazan
la economía global. Una corrección disruptiva
podría endurecer las condiciones de financiación,
tanto para el sector público como para el sector
privado. Además, los mercados confían en que
la Reserva Federal gestione adecuadamente el
ritmo de reducción de sus inyecciones periódicas
de liquidez, y que la Unión Económica y Monetaria
(UEM) alcance los equilibrios políticos para hacer
compatibles una mayor expansión monetaria por
parte del BCE y el mantenimiento de la agenda
de reformas estructurales por parte de los gobiernos. En la medida en que la recuperación económica aún no está consolidada, estas circunstancias podrían llevar a las economías avanzadas
hacia un estancamiento prolongado.

Estados Unidos: crecimiento sostenido
Entre los países desarrollados, la economía estadounidense es la que muestra un mayor impulso.
En 2015, Estados Unidos crecerá alrededor del
3,5%, una tasa superior a su potencial. El principal motor será la demanda interna (consumo de
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las familias e inversión empresarial). La inversión
en bienes de equipo está aumentando al 6,5%
interanual debido a la fortaleza de las ventas.
La inversión en vivienda sigue recuperándose a
un ritmo razonable, aportando casi 0,3 puntos al
crecimiento del PIB. El consumo de las familias
se ve reforzado por la creación de empleo, que
reducirá la tasa de paro hasta el 5%, apoyado por
una evolución moderada al alza de los salarios.
Estados Unidos consume más petróleo del
que produce, por lo que se sitúa entre los países
beneficiados por la caída de precios. Esta circunstancia presionará la tasa de inflación a la baja.
La fortaleza del dólar abarata las importaciones
y modera la inflación, que se situará por debajo
del 2%. La Reserva Federal deberá posponer eventualmente el aumento del tipo de interés oficial
hasta finales del 2015, cuando estaba previsto
para mediados de año.
Los principales riesgos para la economía
norteamericana son un crecimiento menor de
la economía global y la fortaleza del dólar, que
perjudicará a su sector exterior. A estos factores,
cabría añadir un desajuste en la pauta de reducción de la liquidez y en el aumento de los tipos
de interés por la Reserva Federal.

2012
China

2013

2014

2015*
India

La economía china creció un 7,5% en 2014. Las
reformas necesarias para una evolución más sostenible de la economía moderarán ese crecimiento
en 2015, sin caer por debajo del 7% (o solo unas
décimas), manteniéndose en la «zona de confort»
de las autoridades.
La inversión en vivienda sigue desacelerándose, después del espectacular crecimiento de
la última década. Los precios de la vivienda han
empezado a disminuir, lo que afecta a la actividad de las empresas vinculadas a este sector y
crea problemas al sector financiero en forma de
aumento de la morosidad entre las empresas
constructoras. La inversión en bienes de equipo
evoluciona también hacia unas tasas de crecimiento más sostenibles.
El volumen de crédito fluye correctamente,
pero este se concentra en las grandes empresas
estatales menos eficientes. Las pequeñas y medianas empresas tienen que recurrir con frecuencia al shadow banking, donde pagan un tipo de
interés más elevado.
De momento, el presidente Xi ha pospuesto la
agenda de reformas por el temor a que reduzcan
el ritmo de crecimiento. Sin embargo, las reformas
son imprescindibles para conseguir un crecimiento más sostenible, basado más en el consumo de
las familias y en la provisión de servicios públicos
y menos en la inversión y las exportaciones. China
necesita mejorar el sistema impositivo, fortalecer
el sistema financiero, ampliar el acceso al crédito
y a la financiación, crear un sistema de protección
de los derechos de la propiedad, modernizar el
funcionamiento de las empresas estatales y, en
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general, mejorar los mecanismos para que los
precios se determinen según los principios del
mercado. A finales de 2015, cuando se anuncie
el nuevo plan quinquenal, estas reformas pueden
empezar a implementarse de forma amplia y
coordinada. Mientras tanto, es probable que se
empiecen a tomar algunas medidas preventivas,
como la introducción de un seguro de depósitos
bancarios, una mejor regulación de los bancos
o la separación de los balances bancarios respecto la deuda de las administraciones locales.

Japón: sigue el estancamiento
La economía japonesa creció un modesto 0,5% en
2014. El aumento del IVA, a mediados de año, provocó una caída de la actividad que ha obligado a
posponer el segundo aumento previsto hasta abril
de 2017. El crecimiento en 2015 será del 1%, por
lo que la economía se mantiene en la recesión y
el estancamiento que viene arrastrando desde
hace dos décadas.
En las elecciones del pasado diciembre, el
presidente Abe obtuvo el respaldo para su política
de posponer el ajuste fiscal, aunque mantiene el
objetivo de alcanzar el equilibrio del presupuesto
primario (excluyendo el pago de intereses de la
deuda) en 2020.
El Banco de Japón está extendiendo su
programa de compra de activos para estimular la
actividad económica, debido al crecimiento débil
y a una tasa de inflación que volverá a niveles
bajos por el descenso del precio del petróleo. Esta
situación deprecia el yen y favorece las exportaciones y la inversión empresarial en la industria
exportadora.

UNIÓN ECONÓMICA
Y MONETARIA ( UEM )
Previsiones para 2015:
vuelta al crecimiento, sin descartar
un tercer tropiezo
La economía de la zona euro creció un 0,8% en
2014. Este ejercicio 2015 lo hará alrededor del
1%. Este crecimiento moderado se debe al elevado endeudamiento público y privado, las altas
tasas de paro y una demanda agregada escasa y
vacilante. El consumo y la inversión están lastrados por el proceso de reducción de la deuda en
que se hallan inmersas familias y empresas. La
demanda externa está restringida por el crecimiento débil de algunas economías emergentes
y por las incertidumbres geopolíticas, por lo que
el sector exterior está realizando una aportación
nula al crecimiento.4
La tasa de inflación fue del 0,3% en 2014,
muy alejada del objetivo del Banco Central Europeo (BCE) del 2%. La zona euro se acerca peligrosamente a la deflación. España, Italia, Portugal y
Grecia llevan ya varios meses en deflación. Esta
tasa de inflación tan baja dificulta la recuperación
de la competitividad de los países más endeudados, que solo se puede recuperar vía precios
entrando en zona de deflación. Esta evolución
de la tasa de inflación ha obligado al BCE a entrar
plenamente en el uso de políticas monetarias
no convencionales.5
El déficit público de la zona euro se situó en
el 2,5% del PIB en 2014, por debajo del 3,1% del
año anterior. La deuda pública alcanzó el 95%

La evolución
de los precios
en Europa
ha motivado
políticas no
convencionales
del BCE

UEM: Producto Interior Bruto
Tasa de variación anual (%)
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Unión Europea

Unión Económica y Monetaria (Uem)

0°

0°

1957: Italia, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Alemania,
Holanda

1999: Alemania, Austria, Bélgica, España,
Francia, Finlandia, Holanda, Italia, Irlanda,
Luxemburgo, Portugal

1973: Dinamarca, Irlanda, Reino Unido

2001: Grecia

1981: Grecia

2007: Eslovenia

1986: España, Portugal

2008: Chipre, Malta

1995: Austria, Finlandia, Suecia

2009: Eslovaquia

2004: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa

2011: Estonia

2007: Bulgaria, Rumanía

2014: Letonia

2013: Croacia

2015: Lituania

UEM: Índices armonizados de precios al consumo
Tasa de variación interanual (%)
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del PIB en 2014 y se espera que inicie una reducción gradual. La política fiscal es solo ligeramente contractiva en 2015, pero debería relajar
su pauta de ajuste para favorecer la recuperación. Con el anuncio de las medidas expansivas
del BCE, los tipos de la deuda pública de los
países de la zona euro se han situado a niveles
históricamente bajos. El bono alemán a 5 y a
10 años rinde el 0,15% y 0,6% respectivamente. Los diferenciales entre países han seguido
disminuyendo.6
En los mercados de crédito se mantiene
la fragmentación bancaria. Pese al importante avance de la Unión Bancaria Europea, las
pequeñas y medianas empresas y las familias
siguen experimentando dificultades para acceder
al crédito, particularmente en los países de la
periferia.7
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UEM: Prima de riesgo de la deuda pública
Diferencial soberano respecto al bono alemán a 10 años
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Además, no se puede descartar un deterioro
del escenario económico. La ralentización de la
zona euro en 2014 podría reproducirse en un
tercer episodio de recesión, después de las caídas
de 2009 y de 2012, si las autoridades europeas
y de los Estados miembros no encuentran un equilibrio entre la expansión monetaria, los ajustes fiscales y las reformas estructurales. Ahora bien, el
descenso del precio del petróleo y otras materias
primas, más la consecución de aquellos retos por
las autoridades, podrían situar el crecimiento por
encima de nuestras previsiones.

BCE: primeras medidas no convencionales
En junio de 2014, el BCE empezó a utilizar medidas de tipo no convencional de forma gradual para
reforzar el carácter expansivo de su política monetaria. Las razones fueron la ralentización de la actividad económica en la zona euro, la persistencia
de tasas de inflación muy bajas y, muy especialmente, la necesidad de mejorar la transmisión de
la política monetaria hacia el crédito de empresas
y familias.
Ese mismo mes, el BCE anunció la puesta en
marcha de un programa de crédito a largo plazo
a los bancos, condicionado a la concesión de
crédito al sector privado (familias y empresas)
(TLTRO, Targetted Long Term Refinancial Operation).
La medida apuntaba a la carestía de crédito que
se observaba en los países del sur de la zona
euro, así como la débil evolución del consumo y la
inversión empresarial.
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La medida fue acompañada con una reducción
del tipo de interés oficial hasta el 0,15% y de la
expresión pública de la voluntad del BCE de mantener
los tipos a niveles muy bajos durante el tiempo necesario, mientras no se aleje la deflación y se recupere
la actividad económica (forward guidance).
El presidente Mario Draghi afirmó: «Esperamos
que los tipos de interés se mantengan a estos niveUEM: Crédito a familias y empresas
Tasa de variación interanual (%)
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El presidente del BCE,
Mario Draghi, y el
economista jefe del
BCE, Peter Praet

les tan bajos durante un período largo de tiempo
debido a las previsiones actuales de inflación».
Otra medida adicional fue la fijación de un tipo de
interés negativo (-0,10%) para los depósitos de
los bancos en el BCE, con objeto de incentivar que
estos últimos pusieran en circulación la liquidez
que obtenían de la autoridad monetaria.
El anuncio de estas medidas de política
monetaria expansiva contribuyó a la depreciación
del tipo de cambio del euro, que se situó algo por
debajo de 1,30 USD en septiembre de 2014. Esta
depreciación del euro favorece al sector exporta-

8
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dor y facilita la lucha contra la deflación al encarecer el precio de los productos importados.
En los dos primeros tramos de TLTRO puestos
a disposición de los bancos en septiembre y
diciembre de 2014, las entidades financieras
solicitaron solo 212 mil millones de euros. Por
tanto, menos de la mitad de lo que la autoridad
monetaria había puesto a su disposición y por
debajo de las expectativas de los mercados. Esta
circunstancia puso de manifiesto que la escasez
de crédito de los bancos no es debida a la falta de
liquidez, sino a los problemas de balance de las
entidades y a las expectativas sobre la evolución
de la economía. Además, entre diciembre de
2014 y febrero de 2015 han vencido unos 370 mil
millones de euros de las LTRO puestas en marcha
por el BCE a finales de 2011 y principios de
2012. Se trataba de subastas a tres años que
la banca destinó a la adquisición de activos
financieros públicos, para aliviar la crisis de deuda
pública que se encontraba en su punto álgido. Por
tanto, el efecto de las TLTRO sobre el volumen del
balance del BCE fue prácticamente nulo, lo que
condicionó su capacidad expansiva.
En septiembre de 2014, constatando que la
economía de la zona euro seguía ralentizando su
crecimiento y que la tasa de inflación se aproximaba a cero, la autoridad monetaria europea redujo
los tipos de interés oficiales hasta el 0,05%, y el
tipo de interés de los depósitos en el BCE hasta
-0,20%. Con ello, la política monetaria convencional agotaba su recorrido.
A lo largo del último trimestre de 2014, se
pusieron en marcha dos programas de compra de
títulos ABS (Asset Backed Securities) y de bonos
bancarios garantizados. En concreto, el programa
de compra de valores procedentes de titulizaciones de activos (ABSPP) y un programa de compra
de bonos bancarios garantizados (CBPP3, covered
bonds). Estos programas van a prolongarse durante, al menos, los años 2015 y 2016, a pesar que
han supuesto una inyección de liquidez escasa
(inferior a los 25 mil millones de euros).

Reserva Federal

En la reunión del 22 de enero 2015, el BCE anunció el inicio de un programa de compra de títulos
de deuda pública (así como de bonos supranacionales y de agencias) al estilo de lo que se
denomina como QE (Quantitative Easing).
Este programa ampliado de adquisición de
activos (EAPP, Expanded Asset Purchase Program)
supone la compra de bonos públicos y privados
(bonos bancarios garantizados y titulaciones de
activos) por un valor mensual de 60 mil millones
de euros. En principio, el programa debe prolongarse hasta septiembre de 2016 (volumen total
aproximado de un billón de euros). Esta cifra equivale, aproximadamente, a la caída del volumen
del pasivo del BCE desde mediados de 2012. La
fecha de finalización del programa podría extenderse en función de la evolución de la inflación.8
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Nueva sede del BCE,
junto al río Main,
Frankfurt

Miembros del Consejo
de Gobierno del BCE

El BCE compra bonos públicos de países de
la zona euro en el mercado secundario con un período de amortización entre 2 y 30 años, así como
bonos con una rentabilidad negativa (básicamente bonos alemanes a muy corto plazo). La cantidad
de bonos adquiridos de cada país es proporcional
a su peso en el capital del BCE. Los bonos deben
cumplir determinados criterios de eligibilidad. La
compra de bonos no puede superar el 25% de
cualquier nueva emisión de bonos de un Estado
miembro.
Estas condiciones suponen que los bonos
griegos (y de otros países que han recibido ayudas
financieras) podrían empezar a adquirirse en julio
de 2015, siempre que Grecia no declare un impago de los bonos adquiridos por el Fondo Europeo
de Estabilidad Financiera (FEEF) desde mayo de
2010. Esta condición es un incentivo para que el
gobierno griego salido de las elecciones del 25 de
enero de 2015 llegue a un acuerdo con las autori-
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partidarios de la compra de bonos (liderados por
Mario Draghi), este esquema ha sido la contrapartida para poder iniciar un programa de compra
de deuda pública de gran magnitud y de duración
prorrogable, que pueda incorporar a todos los
países de la Unión Económica y Monetaria. El
reparto parcial del riesgo es un coste asumible,
dado el beneficio que el programa supone para
la sostenibilidad de la deuda de los países de la
zona euro.
El tipo de cambio del euro descontó esta acción
del BCE, depreciándose por debajo de 1,2 €/USD a
finales de 2014. El anuncio ha hecho que el euro
se depreciara adicionalmente.

¿Una palanca sin punto de apoyo?

Danièle Nouy, presidenta del Consejo de
Supervisión del
Mecanismo Único de
Supervisión (MUS)
de la Unión Bancaria
Europea

Sala del Consejo de
Gobierno, en la nueva
sede del BCE
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dades europeas, respetando los planes de rescate
sin incumplirlas unilateralmente.
El programa incorpora un esquema de reparto del riesgo. El 20% de los bonos queda en
posesión del BCE y el 80% restante en el Banco
Central de cada país. Se trata de un tecnicismo
pensado para la eventualidad de que un país
abandone el euro.
Esta distribución puede considerarse negativa, pues deja abierta la puerta a salidas de la
moneda única. La duda sobre esta posibilidad fue
el principal combustible que inflamó el mercado de
deuda pública entre 2010 y 2012. En la negociación entre los miembros ortodoxos del Consejo de
Gobierno del BCE (básicamente Alemania) y los

La ortodoxia keynesiana establece que, para luchar contra una recesión con deflación, es necesario un aumento del gasto público que sustituya la
caída del gasto privado en consumo e inversión.
Esta política fiscal debe acompañarse de una política monetaria muy expansiva, con instrumentos
no convencionales, que ayude a financiar aquel
gasto público. Esta policy-mix ha sido la estrategia
que han seguido Estados Unidos, Japón, Reino
Unido y otros países desarrollados desde el inicio
de la crisis en 2007.
En la zona euro no existe ningún programa
de expansión fiscal, pues tan solo se han hecho
más graduales las sendas de ajuste de algunos países con dificultades. En la medida que
la política monetaria no convencional no esté
acompañada por una expansión fiscal, podría
perder buena parte de su eficacia. Sería como
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una palanca sin el punto de apoyo necesario
para expandir la economía.
El presidente del BCE, Mario Draghi, y el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, han
expresado la necesidad de algún tipo de impulso
fiscal. Ambos han insistido en que la estrategia
para recuperar el crecimiento en Europa debe
moverse simultáneamente en varias direcciones.
En concreto, debe incluir una política monetaria
decididamente expansiva, una suavización a corto
plazo de los ajustes fiscales, un compromiso de
los gobiernos en las reformas estructurales y un
plan paneuropeo de inversión. El primer comentario en este sentido fue realizado por Mario Draghi
en la reunión de presidentes de Bancos Centrales
que tuvo lugar en Jackson Hole (Estados Unidos).
La política monetaria expansiva debería
complementarse con una política fiscal también
expansiva. No obstante, los países de la zona
se mueven en dirección contraria, ya que están
reduciendo el gasto público para ajustar progresivamente su déficit presupuestario a los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La única puerta que permanece abierta es un
plan de inversiones paneuropeo impulsado por la
Comisión Europea. De momento, este plan tomó
la forma del Plan de Inversiones Europeo (Plan
Juncker), que pretende movilizar recursos públicos
y privados por valor de 315 mil millones de euros
hacia infraestructuras, educación, investigación
e innovación.
En su formato actual, parece difícil que el plan
pueda ser suficiente. Su tamaño es reducido, pues
tan solo prevé la aportación pública de 21 mil
millones de euros para movilizar 315 mil millones
de inversiones del sector privado. Y también son
mejorables algunas características, como su naturaleza procíclica, ya que el volumen de inversión
prevista es menor en caso de estancamiento
económico.
Sin embargo, el plan señala un cambio de
actitud, después de la unívoca obsesión de la
Comisión Barroso por la austeridad. De proseguir
las dificultades de la zona euro para recuperar
el crecimiento y para mejorar el efecto de las
políticas monetarias no convencionales, el plan
debería aumentarse en magnitud y ambición. Y
convertirse, junto a la agenda de reformas estructurales, en uno de los ejes centrales de la política
económica europea.

Unión Bancaria Europea
El pasado mes de noviembre se puso en funcionamiento el Mecanismo Único de Supervisión (MUS),
el primer eslabón de la Unión Bancaria Europea.
Por tanto, el BCE ha asumido ya las funciones de
supervisor del sistema financiero europeo.
Más adelante, está previsto un Mecanismo
Único de Resolución de entidades y la armonización de los fondos nacionales de garantía de
depósitos.
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ECONOMÍA ESPAÑOLA
Previsiones para 2015
El crecimiento de la economía española en 2015
será del 2%. Se trata de la mejor cifra de los últimos siete años. En 2008 se inició la ralentización
de la actividad, que llevó al prolongado período de
recesión y estancamiento, entre 2008 y 2014. Sin
embargo, cabe recordar que se mantiene un importante grado de incertidumbre que podría hacer
variar esta predicción.9
La mejor evolución de la economía española
será posible gracias a varios factores. Las condiciones de financiación son más favorables. El
sector público ha visto reducir su prima de riesgo
hasta valores anteriores al inicio de la crisis de
la deuda en Grecia (mayo de 2010). El sector
privado constata que las medidas del Banco Central Europeo (BCE) se traducen en una paulatina
reducción de los tipos de interés de los préstamos a familias y empresas. Otro factor positivo
es la evolución del consumo de las familias y la
inversión empresarial, en un contexto de ligera
mejoría de las expectativas, pese a que sigue en
marcha el largo proceso de reducción de la deuda.
A este cambio en las expectativas contribuye que
la economía registra creación neta de puestos de
trabajo, aunque apenas permite reducir la tasa
de paro. Finalmente, la disminución de los precios
del petróleo y de otras materias primas tendrá
un efecto positivo en la economía española, al
suponer una reducción de los costes y un impulso
del sector exterior.
Ahora bien, siguen existiendo factores que lastran esta recuperación. El elevado nivel de endeudamiento de familias, empresas y sector público
supondrá una rémora al crecimiento mientras se

El ajuste del
mercado
inmobiliario
en España ha
tocado fondo
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mantenga su necesaria pauta de reducción. La
recuperación de competitividad mediante el ajuste
de salarios y precios (devaluación interna) implica
que las familias aumentan su renta disponible de
forma muy lenta. Finalmente, el crecimiento de la
economía española depende de la economía de la
zona euro. Las autoridades europeas deben hacer
compatible la expansión monetaria no convencional con el compromiso de los gobiernos en las reformas estructurales y la disciplina fiscal pactada.
En 2014, la economía española registró un
crecimiento del 1,4%, siendo el primer ejercicio en
que la economía creció por encima del 1% desde
2008. La demanda interna retomó su papel impulsor, sustituyendo al sector exterior como única

Inflación
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fuente de crecimiento desde 2007. Este cambio
era imprescindible para la consolidación de la recuperación económica. El consumo de las familias
y la inversión empresarial crecieron a una tasa
cercana al 2% en 2014, compensando la aportación negativa a la evolución del PIB realizada por
el gasto público y las exportaciones netas.
En la segunda mitad de 2014, la inversión
residencial de las familias experimentó la primera
cifra positiva de crecimiento desde 2007. Los precios de la vivienda libre han dejado de disminuir.
También se ha observado un ligero repunte de los
visados de obra nueva en vivienda. La caída del
mercado inmobiliario ha tocado fondo, con una
reducción acumulada del 36% del precio de la
vivienda desde 2007. En cualquier caso, la recuperación del mercado es aún muy modesta
y mantendrá este tono durante años.
La demanda exterior, a diferencia de lo sucedido en años anteriores, registró una aportación negativa al crecimiento del PIB en 2014. El
aumento de las exportaciones (aproximadamente
6% anual), en parte por la depreciación del euro,
no compensó el aumento de las importaciones
(casi el 9% anual), motivado por el mejor comportamiento del consumo de las familias. Esta gran
sensibilidad de las importaciones a pequeños
aumentos de la renta disponible de las familias
pone de manifiesto que la productividad de la
economía española dista de situarse en los
niveles deseables.
A lo largo de 2014, las afiliaciones a la
Seguridad Social aumentaron un 1,9%. Junto a la
reducción de la población activa, permitieron una
disminución de la tasa de paro hasta el 24%.
La tasa interanual del índice de precios al consumo (IPC) se mantuvo en cifras negativas a partir
del segundo trimestre de 2014, situándose a final
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Deuda externa por sectores
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del ejercicio en una tasa de -0,5%. Los precios
crecieron en la España 0,8 puntos porcentuales menos que la media de la zona euro (1 punto si se
excluyen los precios de la energía y productos no
elaborados), por lo que el diferencial de inflación
fue favorable a la economía española, permitiendo
un ligero aumento de la competitividad.
101112

Reducción de la deuda de las empresas
El endeudamiento de las empresas sigue siendo
muy elevado, pese a que han logrado disminuirlo
a un ritmo mayor que las familias. Esta reducción
se ha producido a través de menos crédito, lo que
implica una contracción de la inversión en bienes
de equipo y destrucción de empleo. El desapalancamiento de la deuda y la caída de la inversión y
del empleo han sido mayores en los sectores que
se encontraban más endeudados, como la construcción y las pequeñas y medianas empresas.
El porcentaje de empresas con un ratio de cobertura de los intereses menor a la unidad sigue
aumentando. Algunas de estas empresas serían
viables si pudieran ver aligerada la carga de su
deuda. En estos casos, la empresa, los acreedores y la economía en general saldrían ganando
si se consiguiese una reducción de la deuda que
permitiese la supervivencia de la empresa.
El pasado año, el gobierno tomó una serie de
medidas para facilitar la reestructuración de la
deuda, sin tener que acudir a los tribunales, de las
empresas viables en caso de poder reducir sus
costes financieros. Para las empresas de mayor
tamaño se han creado incentivos legales al intercambio de deuda por capital (debt-to-equity swaps).
Además, en caso de liquidación, se favorece la
venta global de las empresas, en lugar de trocearlas antes de su venta. Para las empresas más
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pequeñas se ha creado un proceso de mediación
y un código de buenas prácticas que facilite el
proceso de reestructuración de la deuda sin tener
que acudir a los tribunales.
Se podrían tomar medidas adicionales para
facilitar este proceso. Las opciones legales para
la reestructuración de deuda en los tribunales
son limitadas y el proceso resulta lento y caro.
Se podría crear una tipología de acuerdos de
reestructuración, con parámetros indicativos
objetivos, para que las instituciones financieras
propongan o acepten la reestructuración. También
se podría estudiar la implicación de las instituciones públicas cuando estas, ya sea la Seguridad
Social o la Agencia Tributaria, sean los principales
acreedores.

Recuperación con empleo
La reforma laboral de 2012 ha permitido la moderación y reducción de los salarios. Y ha hecho
posible que se empiece a crear empleo neto con
tasas de crecimiento del PIB inferiores al 2%.
Al mantenerse la dualidad entre contratos
indefinidos y temporales, la creación de empleo
se da mayoritariamente en forma de empleos
temporales. Con ello se volverá al escenario dual
anterior a la crisis, con un gran número de personas pasando del empleo temporal hacia el paro
durante los episodios de recesión económica.
En materia de creación de empleo es necesario un mayor esfuerzo. La tasa de paro estructural
se sitúa por encima del 20%. Las previsiones
oficiales proyectan una tasa de paro del 19% en
2017. Las líneas de actuación deben ir hacia la
reducción de la fiscalidad que grava los contratos
indefinidos. También sería de utilidad la reducción
de las contribuciones sociales de las empresas
para los contratos con salarios más bajos, que se

La reforma
laboral ha
permitido
ajustar las
condiciones
laborales a la
situación de
cada sector
y empresa
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Las condiciones
de financiación
para las familias
y las empresas
continúan
mejorando en
2015
Tipos de interés de los créditos
Tasa de variación anual (%)
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encuentran entre las más elevadas de Europa.
Este hecho debería tenerse en cuenta al diseñar
la profunda reforma que necesita el sistema
fiscal.
Adicionalmente, se podría promover la
contratación indefinida eliminando los contratos
temporales. En el nuevo contrato «único», la indemnización por despido podría ser muy reducida
en los primeros años de contrato, y aumentar
con el paso del tiempo. Esto permitiría eliminar
el temor de las empresas al contrato indefinido,
pues en los primeros años sería muy parecido
al contrato temporal actual. Cuando la empresa
tiene una buena información sobre la adecuación
entre el empleado y el puesto de trabajo, se hace
más elevada la indemnización. Desde el punto de
vista de los trabajadores, favorecería la contratación, aunque inicialmente con unas condiciones
parecidas al contrato temporal. Con el tiempo, los
trabajadores verían aumentar la seguridad de su
puesto de trabajo.
También deben mejorarse las políticas activas
de empleo, reforzando la cooperación entre el
sector público y las agencias privadas que permite
la reforma laboral.

2014

Condiciones de financiación
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El pasado 2014, las condiciones financieras continuaron la lenta mejoría iniciada en 2013. El coste
del crédito descendió en todos los segmentos,
con la única excepción del préstamo a las familias
dedicado al consumo. Esto ha permitido que se
reduzca el ritmo de descenso del crédito a las familias hasta la tasa del 4% en términos anuales.
El tipo de interés del crédito a empresas se encontraba, a finales de 2014, en el 2,7% para las
operaciones de más de un millón de euros, y en el
4,5% para las de menor cuantía, donde se concentran los préstamos a las pymes. El volumen bruto
de nuevos créditos en este segmento aumentó
durante todo el ejercicio, debido tanto al ascenso
de la demanda como a las mejores condiciones
de tipo de interés. En cambio, las operaciones a
empresas de mayor tamaño disminuyeron debido
a la utilización de financiación distinta al crédito
bancario.
Sin embargo, los tipos de interés bancarios
siguen siendo elevados, comparados con los que
se pagan en los países del núcleo de la zona
euro. Especialmente si tenemos en cuenta la política monetaria expansiva con un tipo de interés
oficial prácticamente en el 0%.1314
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Situación del sector financiero
Las pruebas realizadas por el BCE el pasado
año muestran que el saneamiento del sector
financiero desde verano de 2012, con la ayuda
del Mecanismo Europeo de Estabilidad, ha dado
buenos resultados.
A principios de 2014, el ratio de capital (Core
Tier-1 ratio) se había situado en 11,8%, muy por
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encima del 9,6% que mostraba antes de iniciarse
el programa de saneamiento en verano de 2012.
En las entidades nacionalizadas, esto ha sido
posible gracias a las inyecciones de capital
público. En el resto de entidades, mediante las
ampliaciones de capital, las restricciones al
reparto de dividendos y la disminución de activos
con riesgos debido a la transferencia fuera de los
balances de los bancos.
El aumento de provisiones ha permitido que
el ratio de cobertura (specific reserves to NPLs)
se situara en el 46% a principios de 2014, una
posición mucho mejor que el 36% anterior al
programa.
La evolución positiva de la cotización de los
bancos durante 2014 muestra que los mercados
han recuperado la confianza. El gobierno ha podido vender a precios razonables algunas partes
de las entidades nacionalizadas y las entidades
financieras han vendido a inversores extranjeros
algunas carteras de créditos problemáticos.
Pese a todo, el crédito hacia familias y empresas sigue disminuyendo a una tasa elevada,
una de las más altas que se observan entre las
economías desarrolladas. Además, el crédito
sigue siendo caro. Los menores costes de financiación de las entidades no se han traducido
en una reducción suficiente de los tipos de los
créditos a familias y empresas.
Las entidades financieras deberán seguir
aumentando sus ratios de capital, pero deberían
evitar hacerlo mediante la reducción del crédito.
Sería conveniente que se basaran más en la
emisión de bonos, la contención en el reparto
de dividendos y de bonus y, en general, en una
mejora de su eficiencia que redujera sus costes
operativos.
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El reto de la competitividad y la productividad
Durante la fase expansiva (1995-2007), la economía española experimentó una considerable
pérdida de competitividad respecto a la mayoría de
países de la zona euro. Esta pérdida de competitividad fue debida a un mayor aumento de los precios
y de los costes. En concreto, los costes laborales
unitarios acumularon en ese período un diferencial
del 21,5% respecto a la media de la zona euro.
Durante la recesión, se inició un período de
recuperación de la competitividad. En una primera
fase, el ajuste se realizó vía empleo. El descenso
de los costes laborales por unidad de producto
se consiguió gracias a la reducción del número de
personas ocupadas, mientras los salarios seguían
aumentando por encima de la media europea.
A partir de 2010 y después de la reforma laboral de 2012, los salarios iniciaron un proceso de
moderación que ha posibilitado seguir recuperando competitividad. Los cambios legales han permitido que las condiciones laborales y los salarios
evolucionen de forma más acorde a la situación
de cada sector y empresa, permitiendo otras vías
de ajuste aparte del empleo.
A medio y largo plazo, sería deseable que esta
competitividad se consiguiera por incrementos de
la productividad. Es decir, la mejora de la capacidad de producir bienes y servicios, ya sea mediante la innovación tecnológica, la mejor formación
de las personas o una organización más eficiente.
En este caso, la mayor competitividad puede ir
acompañada de un aumento de los salarios. La
productividad es el reto más importante para la
economía española, en relación al nivel de vida de
los ciudadanos, el mantenimiento del estado del
bienestar y el encaje correcto de la economía española en la Unión Económica y Monetaria europea

.

Luis de Guindos,
ministro de Economía
y Competitividad
de España, con
Jeroen Dijsselbloem,
presidente del
Eurogrupo, en una
reunión en Bruselas
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«Podemos: un proyecto
económico para la gente»

Prof. Eugenio M. Recio
Profesor honorario de ESADE

Con este título se publicó en noviembre de 2014
un documento que, a petición del partido político Podemos, elaboraron los profesores Vicenç
Navarro y Juan Torres López «para que sirva como
punto de partida en la discusión y elaboración de
un “programa económico de gobierno” con el que
concurran a unas próximas elecciones generales»
(pág. 5).
El documento se titula Democratizar la economía
para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida: una propuesta de debate
para solucionar los problemas de la economía española. Sus redactores advierten que el documento
«no es el programa económico de Podemos», como
ha dicho la prensa, pues dicho programa final
de gobierno será el resultado de un debate entre
expertos que le den un contenido más concreto
(aunque este texto comprende unas 75 propuestas
muy precisas).
Llama la atención que, en el capítulo dedicado al
«Modo de actuación», se afirme que «los problemas económicos no tienen nunca soluciones técnicas sino políticas, porque siempre son el resultado
de una preferencia sobre la otra» (pág. 62). Sin
embargo, solo unos párrafos más adelante, se dice
que «la primera condición para que un programa
económico sea exitoso es que haya sido elaborado
con la máxima solvencia técnica» (pág. 63), para lo
cual proponen (págs. 40 y 63) que Podemos convoque «un gran encuentro estatal de personas conocedoras de las diferentes cuestiones que atañen a
su ideario económico…» para elaborar el programa
final. Y nos preguntamos si este es el camino más
acertado para garantizar una objetiva solvencia
técnica. Claro que los partidos políticos de nuestro
país no tienen por costumbre escuchar a expertos
que no sean de su misma ideología.
Para presentar brevemente lo que consideramos
más significativo de un texto que tiene 68 páginas,
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nos puede servir el título escogido por los autores.
La idea frecuentemente repetida de la «Democratización de la economía» hace dudar del sistema
económico que subyace a sus planteamientos. Los
autores entienden por democracia económica
«que las decisiones económicas se tomen democráticamente y que todas las personas tengan
derecho a intervenir y a decidir sobre lo que tan
directamente afecta a sus vidas» (págs. 5, 10, 19).
Esa «presencia de los ciudadanos en las decisiones
económicas» podría hacer pensar en un sistema
libre de mercado, pero esto parece muy alejado de
sus planteamientos. Aunque los autores hablan
con más frecuencia de «capitalismo» que de «mercado», queda claro que rechazan dicho sistema por
«suponer una profunda explotación de unos seres
humanos por otros» (pág. 21). Y tal como se expresan al hablar de que «hay otras vías alternativas
para transformar la economía capitalista» (págs. 8,
10, 23 y 33), se podría pensar que proponen una vía
como la economía sueca. A partir de la experiencia profesional del profesor Navarro, es probable
que fuera así, pues en muchos de sus trabajos se
reconoce al Estado un papel relevante en la actividad económica (pág. 12 y págs. 46-47). Contra
esta hipótesis se podría objetar que en el modelo
sueco se intenta garantizar el bienestar colectivo
de los ciudadanos a costa de parcelas de su libertad
individual, lo cual iría claramente en contra de la
democracia directa que, como hemos dicho, es un
principio fundamental del planteamiento de los
autores.
La democratización de la economía se propone
como un instrumento «para salir de la crisis». Se
afirma, acertadamente, que «la ciudadanía, por
encima de todo, debe saber en qué situación se
encuentra, cómo se ha llegado donde estamos…»
(pág. 64). Por ello, se presta mucha atención a un
«Diagnóstico», que ofrece muchos datos interesantes sobre la situación económica. Según nuestro parecer, estos aspectos serán el gancho más
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Pablo Iglesias y
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atractivo del programa de Podemos
(págs. 21-22 y 25). El análisis de las causas que han llevado a la situación actual
está muy sesgado por la ideología de
sus autores (págs. 24-25 sobre la crisis
general y págs. 27-29 sobre la crisis
española), y se confronta al realismo que
el propio documento afirma que debe
ser el punto de partida para el programa
de un partido político. A pesar de esa
objeción, consideramos acertadas las reflexiones que se hacen sobre las limitaciones de la globalización (págs. 29-30).
No obstante, al concretar los errores que
hubo en la creación del euro (págs. 3031), nada dicen de la responsabilidad que
tuvieron las prisas de los franceses en
contra de las propuestas alemanas.
De acuerdo con el diagnóstico, los
profesores Navarro y Torres López proponen que la prioridad estratégica debe
ser «mejorar la equidad, el bienestar y la
calidad de vida» (pág. 10 y págs. 35-36).
Para ello, enumeran cuatro objetivos
estratégicos que pueden considerarse
acertados. No obstante, al explicar
cómo superar los condicionantes para
su realización (págs. 36-39), caen en los
errores inevitables cuando no se tiene
una clara visión del ordenamiento económico. Así sucede expresamente en la
mayoría de las 75 propuestas concretas,
que exponen en el capítulo correspondiente de las «Líneas de actuación»
(resumen en págs. 10-18 y desarrollo
en las págs. 40-61).
Para garantizar la financiación, el documento expone reformas necesarias en
el sistema financiero, en la política fiscal
y en la política europea (págs. 41-45).

Resultan muy discutibles las propuestas
sobre el sistema financiero, con afirmaciones poco fundamentadas y el olvido
de experiencias pasadas. En concreto,
el documento incluye un desafortunado
párrafo sobre política monetaria, en
el que se acusa a Alemania de «ideología
neoliberal» y se habla de estudios que,
según dicen, lo confirmarían, sin dar la
menor referencia de los mismos
(págs. 43-44). Las propuestas de política
fiscal nos parecen más acertadas (pág.
44). En política europea (págs. 44-45),
en nuestra opinión, la mayoría de sus
propuestas demuestran un gran desconocimiento de los principios básicos
que fundamentan la Unión Europea.
Es realista el planteamiento que se
hace, en términos generales, de cómo
generar demanda (págs. 45-47), con
unos párrafos curiosos sobre la igualdad de género. A pesar de ello, no se
tiene muy en cuenta la experiencia de
otros países y las inercias existentes
cuando se quieren cambiar cuestiones
socioculturales (págs. 36-39 y págs.
48-49). Aunque nos parece desacertado
el planteamiento que se hace sobre la
destrucción de la actividad productiva
(pág. 49), en el párrafo sobre el aumento de la inversión empresarial hay una
mezcla de propuestas que consideramos deberían tomarse en consideración, aunque claramente corresponden
a una ideología estatista (págs. 49-51).
Lo mismo se puede decir de muchas de
las propuestas que se hacen para mejorar la política fiscal y la gestión de las
Administraciones Públicas, aunque en
estos casos se ofrecen datos comparativos (págs. 51-54).

A nuestro parecer, encontramos críticas
rutinarias sobre la política europea
(pág. 56). Finalmente, el documento incluye un párrafo muy duro sobre el tema
de la deuda, cuya preocupación aparece
varias veces a lo largo del trabajo. Los
autores formulan cuatro propuestas muy
discutibles, aunque son conscientes de
las dificultades de su puesta en práctica,
por lo que tratan de prevenir a los responsables políticos de Podemos
(págs. 16, 36 y 56-58).
En resumen, es un documento digno
de ser tenido en cuenta para valorar un
«proyecto económico para la gente»,
centrando la atención en los motivos de
algunos de sus planteamientos y en las
graves consecuencias que podría tener
su transferencia al programa económico de un partido político, sin haberlo
sometido previamente a un análisis
verdaderamente objetivo

.

«Desde mis tiempos de estudiante en Gran
Bretaña, la única forma en que he podido
hacerme inteligible el mundo en que vivimos es
a través de los ojos metodológicos de Karl Marx.
Este hecho basta por sí mismo para hacer de mí
un teórico marxista. Siento el marxismo en los
tuétanos. Por lo demás, un futuro democrático,
libertario y socialista es el único futuro por el
que estaría dispuesto a luchar. Soy un marxista
harto singular; la cosa no ofrece duda. Aun así,
un marxista».
Yanis Varoufakis, actual ministro de Finanzas
griego, en 2013
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Reestructuración
y Perspectivas
del sistema bancario EN ESPAÑA

Dr. Juan Ignacio Sanz
Departamento de Derecho Privado
ESADE

La historia de la humanidad está jalonada de ciclos
económicos y crisis financieras. El exceso de deuda
en relación al volumen y la calidad de los activos
financiados ha constituido siempre el factor desencadenante, ya fuera la crisis del año 33 en la Roma de
Tiberio, en la Holanda de los tulipanes a inicios del
siglo XVII, o en los Estados Unidos el año 1929. La
diferencia entre crisis financieras radica en una mayor o menor sofisticación y en la creciente frecuencia
de su reproducción. En la última crisis, las pérdidas
incurridas por los bancos europeos entre 2007 y
2010 ascendieron a un 8% del PIB de la Unión Europea. Entre octubre de 2008 y diciembre de 2012,
las ayudas por recapitalización y protección de activos alcanzaron el 4,6% del PIB de la Unión Europea.
El mercado de deuda a nivel internacional
El desarrollo de nuevos mecanismos sofisticados de
financiación se basó en estructuras de titulización.
Las operaciones bancarias se transferían a operadores situados fuera de la regulación y la supervisión,
contribuyendo a romper el techo de cristal de la
inversión crediticia. Este proceso ha favorecido una
expansión financiera internacional sin precedentes.
Con cada operación de titulización, las operaciones
crediticias bancarias acaban en terceros inversores,
que se convierten en auténticos bancos en la sombra. Este proceso implica una nueva capacidad de
expansión crediticia en el banco financiador, sin otro
límite que la liquidez del nuevo inversor.
Ese crecimiento de la deuda se ha concentrado
especialmente en Estados Unidos, Reino Unido, Unión
Europea y Japón. La serie histórica 1980-2006 refleja
esa expansión crediticia, impulsando una relación
creciente entre el endeudamiento y la economía real.

El mercado de deuda en España
En el sistema financiero en España concurren dos
circunstancias que permiten entender la reestructuración del sistema bancario y las dificultades de la
recuperación económica:
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1. La expansión crediticia fue particularmente relevante en las cajas de ahorros, en comparación
con los bancos y cooperativas de crédito. La cuota
crediticia de las cajas de ahorros creció de manera
constante desde el año 1982, con la correspondiente reducción de la cuota de los bancos. Esta
expansión del crédito es la causa fundamental de
la posterior reestructuración del sector, debido a
las pérdidas derivadas de una inversión crediticia
en prestatarios sin solvencia.
2. La expansión crediticia se concentró en el sector
constructor e inmobiliario, a expensas de la actividad industrial de pequeñas y medianas empresas.
Esta característica es de mayor trascendencia en
cuanto al crecimiento económico y la recuperación
del empleo.

La reestructuración del sistema
bancario en España
La estabilidad del sistema financiero se ha afrontado
desde un doble punto de vista:
1. Saneamiento de las entidades con dificultades
de viabilidad a través de la recapitalización por
el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) y la transmisión de activos a un «banco
malo» (SAREB).
2. Proceso de desendeudamiento de la economía española, con la reducción de la inversión crediticia
por parte de las entidades bancarias, combinado
con una gestión bancaria orientada al reequilibrio
de sus fuentes de financiación.
Recapitalización de entidades (FROB) y
constitución de un «banco malo», la (SAREB)
Tras las fórmulas iniciales de integración patrimonial
entre entidades crediticias, como los sistemas institucionales de protección (SIP), también llamados «fusiones frías», que no evitaron la erosión patrimonial de
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las entidades, el saneamiento y la reestructuración del sector bancario, ha tenido lugar mediante:
1. Saneamiento de balances a través de la
transmisión de carteras de activos financieros
y carteras inmobiliarias a un «banco malo» de
nueva creación (Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria,
[SAREB]), de capital mayoritariamente privado
y con un horizonte de explotación de 15 años.
De esta manera, las entidades no viables se
liberaron de los activos fallidos, recibiendo
como contraprestación unos bonos emitidos
por la SAREB con la garantía del Estado.
2. Ayudas financieras públicas en forma de
instrumentos computables como capital. Estas
ayudas fueron financiadas mediante el recurso
a fondos prestados por la Unión Europea a España. Con posterioridad, el FROB aportó dichos
fondos a las entidades bancarias necesitadas
de capitalización. El importe se ha cifrado en
un total de 61.495 millones de euros. El repago
de la financiación pública europea se realiza
mediante procesos de subasta de las entidades
nacionalizadas. En el caso de estar admitidas a
negociación, se realiza mediante oferta pública
de venta en la bolsa de valores.
3. Ayudas referidas al procedimiento establecido
por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)
en entidades de crédito, para dotar de liquidez a los tenedores minoristas de acciones
no cotizadas de entidades controladas por el
FROB, quienes las habían recibido en el marco
de los procesos de conversión de instrumentos
híbridos en capital.

4. Avales concedidos por el Estado a entidades
de crédito y esquemas de protección de activos
(EPA) diseñados para la cobertura de futuras
pérdidas por las adquirentes de las entidades
nacionalizadas.
5. Líneas extraordinarias de crédito, diseñadas
para proveer liquidez transitoria a las entidades
involucradas en algunos de los procesos de
reestructuración.

Las entidades
bancarias han
reequilibrado
la relación
entre el
volumen
de activos
crediticios y
sus depósitos

Desendeudamiento de la economía española
La evolución de la inversión crediticia de los bancos
españoles permite distinguir dos fases perfectamente diferenciadas:
1. La primera fase (2004-2008) se caracteriza por:
• Un crecimiento del 80% del saldo de activos
del sistema bancario español, debido al
incremento del crédito, especialmente con
garantía hipotecaria (70% del incremento
total de activos).
• El incremento de los depósitos en el pasivo
solo financió el 50% del crecimiento de la
expansión crediticia, motivando el recurso
a la inversión internacional.
2. La segunda fase (2009-2013) se caracteriza por
el desendeudamiento de la economía española:
• Los activos totales bancarios registraron una
reducción del 13%. El crédito cayó un 25%,
compensado exclusivamente por una mayor
inversión en activos de deuda, esencialmente
deuda pública soberana.

Ayudas públicas a entidades financieras (M €)
Entidad

Instrumentos de capital	Ayudas por EPA	Ayudas por SAREB	Otros ajustes

BFA-Bankia

22.424

0

Catalunya Banc

12.052

0

CAM

5.249

7.249

0

724

13.222

NCG Banco

8.981

0

1.300

800

11.081

Banco de Valencia

5.498

1.225

500		

7.223

Liberbank y CCM

1.806

4.168

1.000		

6.974

Banco Mare Nostrum

1.645

0

2.100		

3.745

948

2.709

0		

3.657

Ceiss

1.129

0

717

Caja3

407

0

690		

1.097

Banca Cívica

977

0

0		

977

Banco Gallego

245

0

Unim Banc

CajaSur
TOTALES	

0

358

61.361

15.709
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12.000

1.759

Totales

1.600		

282

401

340

0		
20.189

4.024

36.183
13.652

2.247

867
358
101.283
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Hacia un equilibrio de los balances bancarios

• En el pasivo, destacó el recurso a la financiación del Banco Central Europeo (BCE),
canalizado (carry trade) a la inversión en
deuda pública.
Este desendeudamiento ha llevado los activos
bancarios a los niveles de 2007, como al inicio
de la crisis financiera internacional.1

1

Activos bancarios, créditos y depósitos
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Depósitos clientela

Fuente: Memoria de Supervisión del Banco de España

Ratio de liquidez
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El desendeudamiento ha discurrido en paralelo
con un reequilibrio en la gestión financiera bancaria. La actividad bancaria se sustenta en la intermediación crediticia, captación de depósitos del
público y su canalización al crédito. Por tanto, la
viabilidad y estabilidad de las entidades requiere
un equilibrio entre los depósitos (principal fuente
de financiación) y los activos (principalmente
créditos) como destino de la inversión. Este
equilibrio constituye uno de los mecanismos más
importantes para preservar la estabilidad financiera. Su relajación se encuentra en el origen de
la crisis financiera.
El proceso de desendeudamiento de la economía española se ha acompañado de una gestión
bancaria hacia una mayor estabilidad financiera
de los balances bancarios, buscando un mejor
ratio de liquidez entre los activos y los depósitos
de la clientela.
La cuota de activos no financiada por depósitos debe cubrirse mediante el recurso a la
emisión de instrumentos de capital (híbridos o
de renta fija simple) dirigidos a inversores en el
mercado internacional de capitales. Esta circunstancia, desconocida en períodos precedentes, ha
constituido una de las características del desendeudamiento español, debido al riesgo de pérdida
de confianza del inversor internacional.
Esta estrategia de gestión financiera bancaria
tiene su instrumento de medición en el ratio de
liquidez. El objetivo en términos de estabilidad
financiera consiste en disponer de la mayor cuota
posible de activos financiados mediante depósitos.
En los años previos a la crisis, los bancos europeos registraban una baja proporción de inversión crediticia financiada mediante depósitos, con
un recurso excesivo a mecanismos alternativos
de financiación. En el sistema bancario español,
entre 2001 y 2006, los préstamos representaban
una proporción superior al 120% del volumen de
los depósitos del público. Como resultado de
la modificación en las estrategias de financiación bancaria, la situación se ha corregido. Los
depósitos del público prácticamente igualan el
crédito.2
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Retos de futuro de la banca en España

100

La estabilidad del sistema bancario en términos
de solvencia se ha resuelto de forma satisfactoria.
El sector bancario español aún tiene pendiente el reto de la rentabilidad. En un entorno
financiero como el actual, con tipos de interés
en mínimos históricos a corto y medio plazo, las
pesadas estructuras de una banca comercial de
proximidad condicionan los resultados y la rentabilidad de las entidades:

50
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Ratio de liquidez (activos totales/depósitos)
Ratio de liquidez (préstamos/depósitos)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España
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2012

2013

1. El margen de intereses se ha reducido progresivamente en la última década, hasta el 1%
sobre activos totales medios (ATM), condicio-
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La European Banking
Authority (EBA), creada en
2011, es la agencia reguladora
que ha gestionado los stress
tests de los bancos europeos
(www.eba.europa.eu)
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3

Márgenes de la actividad bancaria
%/activos totales medios (ATM)

nado esencialmente por la ponderación de la
cartera hipotecaria.3
2. La mejora del margen de intereses, o de
intermediación financiera pura, en un entorno
de tipos de interés bajos es difícil. Las
entidades financieras han de impulsar sus
resultados económicos mediante el cobro de
comisiones por los servicios prestados, que
se reflejan en el margen ordinario o margen
bruto. Desde el ejercicio 2011, se constata
un leve repunte del margen bruto, aunque
un entorno competitivo como el de la banca
comercial española plantea un importante
reto de gestión.

3
2.5
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Margen bruto
Margen intereses
Resultado actividad explotación
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España

Andrea Enria, Chairperson
de la European Banking
Authority (EBA)
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3. El resultado de la actividad de explotación
reflejó una vuelta a los resultados positivos en 2013, después del impacto que las
provisiones contables tuvieron en el ejercicio
precedente.
Las entidades han afrontado un ajuste en términos de capacidad, que se ha traducido en la
reducción de las redes comerciales y personal.
En redes comerciales, las 46.164 oficinas operativas en 2008 se redujeron a 33.782 en 2013,
con una disminución del 26,82%. En plantilla
laboral, se ha pasado de 277.732 empleados
en 2008 a 217.421 en 2013, con una reducción
del 21,17%. El modelo español de banca continúa caracterizándose por la proximidad, basado
en oficinas pequeñas, con 4,7 empleados por
oficina, a diferencia del modelo centroeuropeo
de redes comerciales, con un mayor número de
empleados por sucursal y mayor volumen de
negocio gestionado por empleado.
En un escenario de márgenes estrechos y de
competencia en el mercado, la estrategia de las
entidades pasa por una mejora de la rentabilidad, tanto en los activos gestionados (mayor
volumen de activos por empleado y sucursal),
como en relación al inversor.

Hacia la Unión Bancaria Europea
A finales de 2014 se inició el proceso hacia la
Unión Bancaria Europea, con la finalidad de contribuir a la estabilidad financiera y evitar nuevos
episodios de crisis bancarias.
El proceso de Unión Bancaria Europea está
basado en tres pilares (Mecanismo Único de
Resolución, Directiva de Recuperación y Resolución bancaria y Directiva sobre sistemas de
depósitos). La finalidad se orienta a evitar que
los rescates bancarios se hagan a cargo de los
contribuyentes. A partir de ahora, los accionistas
y los acreedores sufragarán las pérdidas derivadas de una mala gestión. Los recursos necesarios para resolver un rescate procederán de los
fondos creados por el propio sistema bancario
europeo

.
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América Latina

PANORAMA ECONÓMICO
DE AMÉRICA LATINA
Agustí Ulied
Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad
ESADE

Un panorama económico poco brillante
América Latina constituye la tercera región económica del mundo, siendo la mayor productora de alimentos y destacando por los recursos naturales y las
reservas de hidrocarburos que alberga su subsuelo.
El PIB de América Latina y el Caribe en 2014,
según la CEPAL, registró una tasa de crecimiento
del 1,1%, la más baja desde el inicio de la crisis
financiera mundial. Este escaso dinamismo se
debe al estancamiento de Brasil y a la situación
recesiva de las economías de Argentina y Venezuela. Las economías que tuvieron un mayor
crecimiento fueron Panamá y República Dominicana (6%), Bolivia (5,2%), Colombia (4,8%) y
Nicaragua (4,5%).
PIB de América Latina y Caribe
Tasa de variación (%), 2014
6,0

Panamá
Rep. Dominicana
Bolivia
Colombia
Nicaragua
Paraguay
Guatemala
Ecuador
Centroamérica
Costa Rica
Haití
Uruguay
Honduras
Perú
El Salvador
México
El Caribe
Chile
Cuba

6,0
5,2
4,8
4,5
4,0
4,0
4,0
3,7
3,6
3,5
3,5
3,0
2,8
2,2
2,1
1,9
1,8
1,1
1,1

América Latina/El Caribe

América del Sur
Brasil
Argentina
Venezuela -3,0
-3

0,7
0,2
-0,2
-2

-1

0

1

2

3

4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL)
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La elevada correlación del ciclo con los
principales socios comerciales ilustra el grado de
dependencia externa de América Latina, a través
de la demanda de exportaciones y del efecto de
los términos de intercambio de la demanda agregada. La recesión en Argentina y Venezuela tiene
rasgos específicos.

Las cuentas exteriores reflejan la caída
de las materias primas
El deterioro del déficit por cuenta corriente de la
balanza de pagos agregada de la región se ha interrumpido en 2014, al situarse en el 2,3% del PIB.
La mejora del saldo por cuenta corriente está
relacionada con la evolución de los mercados de
destino de las exportaciones. Las economías de
México, Centroamérica y Caribe se beneficiaron
de la recuperación de Estados Unidos. Contrariamente, las economías del Cono Sur se están
viendo afectadas por el bajo dinamismo de la
demanda de bienes de Europa y China. Así, el crecimiento de las exportaciones de Brasil se situó en
el 0,1% y el de Chile en el 1,8%. Por su parte, Perú
registró una caída de las exportaciones del 5%.
El valor de las exportaciones de bienes y
servicios de la región se mantuvo en 2014. Este
estancamiento de los ingresos por exportaciones
se debe a la tendencia a la baja de los precios de
las materias primas.
Por el lado de las importaciones, la reducción
de la demanda interna se tradujo en disminuciones en los volúmenes importados en algunas
economías de la región. Chile contrajo sus importaciones un 7,8%, Brasil un 2,6% y Perú un 2,0%.
Argentina redujo sus compras exteriores un 9,9%
y Venezuela un 17,7%. Por su parte, las importaciones en Colombia, México y en la mayoría de los
países de Centroamérica registraron un crecimiento, aunque a menores tasas que en el pasado. En
el conjunto agregado de la región, el valor de las
importaciones de América Latina se contrajo un
1,0% en 2014, lo que representa la primera caída
desde el inicio de la crisis financiera mundial.
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
en Arabia Saudí, durante su periplo viajero
por China, Irán, Arabia
Saudí, Qatar, Argelia
y Rusia en enero de
2015. Tras la caída del
petróleo por la crisis
asiática en 1998, su
antecesor Chávez tuvo
una reacción similar

Petróleo en
Venezuela

¿Cómo afecta la
bajada del precio
del crudo?

Venezuela es el mayor perdedor debido a que el petróleo constituye el 95% de las exportaciones totales
del país y cerca de un 50% de los ingresos fiscales. Venezuela necesita que el precio del petróleo
esté por encima de 110 USD para cumplir con sus
metas fiscales y planes sociales. Los inversores se
mantienen preocupados ante la expectativa de que la
caída de los precios del petróleo limite la capacidad
de pago de bonos y deuda de la empresa estatal
Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
El impacto sobre Ecuador será muy significativo,
ya que el 60% de sus exportaciones proviene del
petróleo.
La situación de México, el segundo productor de
la región, es diferente puesto que posee un sector
manufacturero importante que se beneficia de una reducción en el coste de la energía. Una baja persistente en los precios podría poner en riesgo la reforma
energética y la apertura de la industria petrolera a la
inversión extranjera.
En Brasil, la mayor parte de su producción es para
consumo interno. No obstante, una caída persistente
en los precios pondría en riesgo sus planes para
explotar sus reservas.

95%

exportaciones

50%
ingresos
fiscales

Argentina tiene amplias reservas petroleras y de
gas. El plan a largo plazo es expandir su producción,
pero esta estrategia sería menos viable con un petróleo por debajo de 60 USD/barril.
Para Colombia, el petróleo representa el 55% de sus
exportaciones y el 22% de sus ingresos fiscales. Un
precio por debajo de 60 USD/barril provocaría una
recesión similar a la que vivió el país en la década
de 1990.
Entre los beneficiarios está Chile, cuya economía
depende en buena medida de la producción de cobre,
que requiere un alto consumo de energía.
Bolivia, que mantiene un programa de subsidios al
consumo energético, podría reducir sus gastos por
este concepto.
Centroamérica y el Caribe son pequeñas economías
importadoras de petróleo, por lo que se beneficiarán.
La caída de los precios del petróleo revela la vulnerabilidad de algunas economías de América Latina, que
deberían diversificar su estructura productiva.
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Política fiscal y cambiaria
La región latinoamericana registra déficits fiscales
continuados desde 2009. En el ejercicio 2014,
el deterioro fue moderado. Así, el déficit primario
(anterior al pago de intereses de la deuda pública)
ascendió al -0,8% del PIB y el balance agregado
pasó de un déficit del 2,4% del PIB en 2013 al
2,7% de déficit en 2014. Esta circunstancia no se
ha reflejado en aumentos del volumen de deuda
pública, que se mantiene en niveles cercanos al
32% del PIB.
Las condiciones prevalecientes en los mercados financieros internacionales ocasionaron una
mayor volatilidad de los tipos de cambio de la
región y la depreciación de las monedas.

La carcoma de la inflación
La inflación sigue mostrando resistencia a la
baja. La CEPAL estima que, en 2014, se situó alre-

dedor de dos puntos por encima del año anterior,
cuando fue del 7,6%. Esta resistencia al control
de los índices de precios es más evidente en las
economías con una gestión macroeconómica heterodoxa, como Argentina y Venezuela, que registran
tasas interanuales de inflación muy elevadas.
En términos de promedio regional, el precio de
los alimentos aumentó un 11,8%, mientras que la
inflación subyacente lo hizo un 9,1%.

Perspectivas para 2015
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé
para 2015 un crecimiento del PIB del 2% para el
conjunto de la región, con previsiones a la baja
respecto al año anterior. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la CEPAL estiman que América
Latina crecerá un 2,2% en 2015. Por áreas, Centroamérica crecerá a una tasa del 4,1% y América
del Sur, a una tasa del 1,8%

.

Raúl Castro anuncia el acuerdo para restablecer
las relaciones diplomáticas con Estados Unidos,
en el discurso a la nación el pasado 17 de diciembre de 2014 en La Habana, en que afirmó:
«O rectificamos o nos hundimos»

Diplomacia entre Cuba y Estados unidos
El 17 de diciembre de 2014, Cuba y Estados Unidos han sido portada histórica de todos los medios de comunicación del mundo. Las expectativas de negocio en los ámbitos del turismo, las comunicaciones, las infraestructuras,
etc., son elevadas, ya que todo está por hacer en Cuba. La incógnita estriba en el ritmo del restablecimiento de las
relaciones diplomáticas. Entre tanto, las empresas y los inversores empiezan a situar a Cuba en su horizonte.
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La Economía de
Brasil en 2015
El presidente Lula y la presidenta Dilma Rousseff
consiguieron reducir el desempleo del 12,2% en
2002 al 5,4% en 2014. A lo largo de su mandato,
la presidenta Rousseff desarrolló el programa social
Bolsa Familia, que sacó de la pobreza a 36 millones
de brasileños. A lo largo de una década, en Brasil ha
emergido una nueva clase media formada por millones
de ciudadanos.
El consumo de las familias actuó como locomotora
del crecimiento de Brasil en los últimos años. La presidenta Rousseff impulsó la demanda interna mediante
créditos e incentivos fiscales, favoreciendo a sectores
como el automovilístico.
Desde finales de 2014, coincidiendo con el nuevo
mandato de Dilma Rousseff, el consumo ha perdido
dinamismo. Las familias tienen dificultades para devolver sus créditos debido a los altos tipos de interés. La
inflación cercena la capacidad adquisitiva de la renta
familiar disponible.
La economía de Brasil adolece de una baja productividad relativa en América Latina. Desde 2013, la
formación bruta de capital fijo (infraestructuras, etc.),
orientada a la mejora de la capacidad productiva,
registra descensos continuados. El desarrollo sostenido requiere una actuación más decidida en educación,
reforma tributaria y en legislación laboral.
Durante el ejercicio 2015, una demanda privada
interna débil y una demanda pública aún menor deberán
compensarse por un incremento en las exportaciones
gracias al crecimiento económico mundial. Por otra parte,
la cotización depreciada del tipo de cambio del real brasileño/USD favorece la mejora de la competitividad nominal
en las empresas brasileñas. No obstante, la ralentización
de la economía china y la recesión económica en la
economía argentina, principales clientes de las materias
primas brasileñas, auguran un panorama con dificultades.
El año 2014 cerró con un incremento del PIB
brasileño de solo un 0,2%. La previsión de crecimiento
del PIB para el ejercicio 2015 es del 1%. El desempleo
se deteriorará desde el 5,4% al 5,7% de la población
activa. La inflación está registrando tasas superiores
al 4,5% (objetivo el Banco Central de Brasil) y los tipos
de interés llegarán al 12%. Las expectativas del tipo
de cambio del real brasileño proyectan su depreciación
hasta una tasa de 2,7 frente al USD. En fin, el Gobierno brasileño prevé que el déficit primario público evolucionará desde 0,2% a 1,2%, mejorando la situación de
las finanzas públicas.
Por tanto, el ejercicio 2015 puede ser un año de
bajo crecimiento a la espera de mejores datos en 2016,
en particular debido al caso de corrupción en Petrobras.

Xavier S. Casademunt
Director de ESADE en Brasil

xavier.casademunt@esade.edu
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El segundo año del sexenio del presidente
Enrique Peña Nieto terminó con una inesperada
y severa crisis política, junto a un crecimiento
económico decepcionante.
Las once reformas estructurales, propuestas
por el presidente, para la modernización de México se han reducido a la reforma energética. La
relación de reformas incluía la competencia económica, en telecomunicaciones y radiodifusión,
hacendaria, financiera, educativa, electoral, la del
amparo, el código de procedimientos penales y
transparencia y la laboral, que ya se realizó en el
sexenio anterior.
La detención de Elba Esther Gordillo, dirigente
del SNTE, símbolo de décadas de corrupción,
así como la captura de Joaquín El Chapo Guzmán,
recibieron el reconocimiento internacional. Estos
factores promovieron el denominado «Mexican
moment», como punto de partida para un nuevo
crecimiento de la economía mexicana. El Banco de
México estimó un incremento del PIB en 2014 del
3,4%, pero el año finalizó con una tasa de 2,6%.
A finales de septiembre, la desaparición de 43
estudiantes en Ayotzinapa (estado de Guerrero)
provocó una profunda crisis social interna y un
deterioro de la imagen internacional, agravado por
el escándalo de corrupción de la clase política
con el asunto de «la Casa Blanca». Este entorno
político y social desalienta la atracción de inversión extranjera directa.
Durante los últimos meses, el entorno
económico también se ha deteriorado debido a
factores como la corrección a la baja del precio
del petróleo, la debilidad del consumo interno,
el incremento de la deuda pública, la volatilidad
del tipo de cambio del peso mexicano respecto
al USD, así como por el menor crecimiento económico en China, India y la Unión Europea. Ahora
bien, la economía mexicana se va a beneficiar del
dinamismo de la economía de Estados Unidos,
de la que depende hasta un 85%. Y la posición de
las reservas de divisas, así como unas cuentas
públicas con déficits presupuestarios manejables,
apuntan hacia unas mejores perspectivas
en 2015.
El escenario macroeconómico previsto por el
Gobierno de México para el ejercicio 2015 estima
un crecimiento económico del PIB del 3,7%, una
tasa de inflación del 3,0% y un déficit presupuestario sobre el PIB del 1,0%.

Madet Ruiseñor Quintero
Directora de ESADE en México
madet.ruisenor@esade.edu
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La Esperanza de Colombia
para 2015
El año 2014, Colombia finalizó con un cuadro macroeconómico mejor que la media de América Latina.
Un crecimiento del PIB del 4,5%, una inflación alrededor del 3%, la tasa de interés de intervención del Banco de la República al 4,5%, y la tasa de desempleo
del 8%. Ahora bien, el año 2014 se cerró con una
tasa de cambio del dólar por encima de 2.400 COP,
con una caída vertiginosa del precio del barril de
petróleo, y con una disminución del valor en Bolsa
de las acciones de las principales empresas del país.
Después de varios años de revaluación del peso
colombiano, que afectó negativamente a los exportadores, nos enfrentamos a una apreciación del dólar
impulsada por el dinamismo económico en Estados
Unidos y por la retirada de estímulos en su política
monetaria. La depreciación del peso está compensando los efectos de la caída del precio del petróleo, al
tiempo que favorece a los exportadores (incluidos los
caficultores) y penaliza a los sectores importadores
como el de la automoción.
Las finanzas públicas en Colombia tienen una
correlación muy alta con los ingresos petroleros. El
efecto inmediato de esta disminución de ingresos ha
sido la presentación de una reforma tributaria para
financiar 12,5 mil millones en el presupuesto de
2015. Esta reforma ha sido cuestionada por los gremios económicos. La mayoría de los legisladores se
inclinó por mantener el gravamen a los movimientos
financieros, la inclusión de una sobretasa progresiva
al impuesto de renta para la equidad, un impuesto a la riqueza con tasas marginales decrecientes
hasta su desaparición en 2018 y la eliminación de la
devolución de los dos puntos del IVA por compras con
tarjeta de crédito o débito. En concreto, las empresas
deberán tributar un 40,5% de sus beneficios, desincentivando la inversión y la generación de empleo.
El año 2015 apunta a un crecimiento del PIB
entre un 4,3% y un 4,8%, una tasa de desempleo que
variará entre el 8,0% y el 9,3%, una inflación entre un
3,0% y un 3,44%, con una paridad peso/dólar previsiblemente por encima de los 2.100 COP.
Los objetivos de la política económica incluyen
el diseño de una reforma tributaria estructural, la
reorganización del negocio petrolero (off-shore, no
convencional, etc.), inversión en infraestructuras,
capitalización del sector agropecuario (caficultor),
proyectos hidroeléctricos, etc.
En el ámbito político, el año 2014 estuvo marcado por el proceso de paz con la guerrilla. El año 2015
va a ser crucial en este proceso.

Al cierre del pasado año 2014, el crecimiento económico se desaceleró, debido a una menor producción de minerales y a la caída del precio de algunas
materias primas. Además, llegaron menos turistas en
relación al año anterior, registrando una disminución
del 4,33%. Por su parte, las grandes inversiones
procedentes del exterior se desaceleraron, aunque
proyectan una recuperación durante el presente
ejercicio. En magnitudes agregadas, el PIB tuvo
un crecimiento muy por debajo de las proyecciones
iniciales del 5%.
La economía peruana está registrando una leve
contracción del consumo. Por ello, el Gobierno ha
presupuestado una política fiscal expansiva, tanto en
gasto corriente como en inversión pública (carreteras,
metros, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, hospitales y colegios).
Los grandes proyectos de infraestructuras
empezarán a ejecutarse a principios de 2015, tales
como la línea 2 del Metro de Lima y el proyecto de
irrigación Chavimochic, lo que significa una inversión
total que supera los 10 mil millones de dólares.
La promulgación de la Ley Laboral Juvenil ha
generado reacciones encontradas entre los actores
económicos y políticos. Dicha norma tiene como
objetivo incentivar la contratación laboral, liberando
de algunas obligaciones sociales (pago de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios) a los
empresarios que contraten jóvenes de 18 a 24 años.
La mejora general en el ambiente de negocios en
Perú se manifiesta también en la acogida y organización de grandes encuentros internacionales durante
los últimos años, tales como el Foro de Cooperación
Económica Asia Pacífico (APEC), que tuvo lugar en
Lima en 2011, y la Climate Change Conference
(COP 20), celebrada en la capital peruana a finales
de 2014. Este año se inaugurará el Lima Centro de
Convenciones, que será la sede de la Junta Anual de
Gobernadores del Banco Mundial (BM) y del Fondo
Monetario Internacional (FMI) durante el próximo
mes de octubre.

Robinson J. Ruiz Guerra
Director de ESADE en Colombia
robinson.ruiz@esade.edu

Vanessa Vargas T.
Directora de ESADE en Perú
vanessa.vargas@esade.edu

32

Coyuntura económica
y social de Perú

América Latina

Argentina:
Desafíos a la creatividad
y la innovación
de los directivos
El entorno de negocios en Argentina pone a prueba
la capacidad decisoria y la creatividad de quienes
tienen responsabilidades ejecutivas en las organizaciones. El seguimiento del entorno, en el marco de
los procesos básicos de cualquier plan estratégico
(análisis, elección de alternativas e implementación),
asume en Argentina características muy particulares.
La asociación entre incertidumbre y entorno cobra
más trascendencia en un mundo complejo e interrelacionado, pero en Argentina ello es particularmente
relevante.
En efecto, la década iniciada en 1990 estuvo
caracterizada por políticas económicas que priorizaron el rol del mercado como estímulo para la toma de
decisiones por parte de los empresarios: privatización
de las empresas de servicios públicos, desregulación
de la actividad económica, apertura de la economía,
eliminación de subsidios para actividades económicas y renuncia a la utilización del tipo de cambio
como herramienta por parte del Gobierno (convertibilidad peso/dólar establecida por ley), en el marco
de una inflación muy baja, inferior a la economía
mundial.
El abandono de este tipo de políticas en la primera década de este siglo llevó a sus opuestas: nacionalización de las empresas de servicios públicos,
restricciones a los vínculos económicos con el mundo,
regulación de la actividad económica, distribución
generalizada de subsidios para actividades económicas y utilización activa del tipo de cambio. En este
punto, al principio, estableciendo un valor muy débil
del peso a través de una macrodevaluación del 300%.
Más tarde, lo contrario, con actualizaciones nominales inferiores a los aumentos de los costes internos,
en el marco de una inflación creciente que ubicó a
Argentina en el podio mundial.
Estos vaivenes en el ámbito macroeconómico han
impactado en el entorno competitivo de las empresas
y en los procesos decisorios de sus directivos.

En el año 2015, los decisores tendrán como
preocupación esencial avizorar el futuro de la política
económica, que tiene como variable clave el resultado de las elecciones presidenciales que tendrán
lugar en octubre de 2015, de las que surgirán los
responsables de implementar las próximas políticas
económicas. Los pronósticos oscilan desde un continuismo moderado hasta un cambio radical, pasando
por escalas intermedias («continuidad con cambio»,
«cambio con continuidad»), sin perjuicio de la necesidad de corregir los desequilibrios macroeconómicos
acumulados (sector interno [público y privado], sector
externo). Las expectativas apuntan a un bajo nivel de
crecimiento económico y a la postergación de muchas
decisiones de inversión privada hasta 2016, una vez
despejada la incógnita política.
Así pues, en 2015, la formación para ejecutivos
en Argentina tendrá como componente central la
búsqueda de competencias y habilidades que
combinen, aún con mayor énfasis, la creatividad y la
innovación con la estrategia. La imprevisibilidad de
los escenarios que condicionarán la vida económica
así lo demanda. Un estimulante desafío, tanto para
las empresas como para las escuelas de negocios,
y una nueva oportunidad para todos de ser partícipes
activos en la generación de mayor riqueza y en su
armónica distribución.

Alejandro Bernhardt
Director de ESADE en Argentina
alejandro.bernhardt@esade.edu
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La
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del fracking

El mercado
de trabajo en España
VIsión general para
una autocrítica COLECTIVA

Dra. Esther Sánchez
Departamento de Derecho Privado (Derecho del Trabajo)
ESADE

La crisis económica ha aflorado una gran parte
de las insuficiencias del mercado de trabajo en
España. Las reformas laborales acometidas desde
2011 han puesto de manifiesto las difusas fronteras entre la política, la economía y el derecho.
Tras algo más de dos años desde la reforma
laboral de 2012, conviene hacer balance y analizar
hasta qué punto esta ha servido para transformar
aquellas insuficiencias y para encarar con mayor
solvencia los retos de las nuevas formas globales
de organizar el trabajo y la senda de la recuperación interna.
El sistema de relaciones laborales está integrado por diferentes instituciones, organizaciones
y sujetos, vertebrados a partir de una serie de
fuentes de regulación (ley, convenio colectivo y
contrato de trabajo), de principios y de valores.
Este sistema configura una unidad sistémica, en
que los participantes asumen diferentes obligaciones y responsabilidades. Por tanto, todos
están llamados a contribuir desde sus diferentes
ámbitos de actuación.
La calidad y sostenibilidad del mercado de
trabajo no depende solo de la ley, por mucho que
esta pueda contribuir a equilibrar o desequilibrar
el sistema en función de su acierto y solvencia
técnica.
El nuevo mercado de trabajo en España no
puede ser el resultante de una reforma legal, sino
de una transformación cultural en profundidad.

Las debilidades estructurales del factor
«empleo» como motor de la recuperación
Una primera aproximación a la bondad de un mercado de trabajo ha de partir de la cuantificación
y descripción de sus efectivos productivos. Sin
embargo, tras la irrupción de la crisis, la agenda
pública se ha centrado obsesiva y exclusivamente
en la tasa de desempleo.
Esta primera aproximación permite cuantificar
el ritmo y el volumen de la destrucción de empleo

en España desde 2008. Asimismo nos permite
aproximar el coste público en prestaciones y
ayudas sociales, en un contexto de enormes
restricciones al gasto y de políticas de austeridad
tendentes a reducir el déficit público. Igualmente,
permite poner en escala la dificultad de resituar
estas cifras a las existentes en períodos de crecimiento. En fin, este conocimiento constituye el
punto de partida al valorar las distintas políticas
públicas para conseguir tal objetivo.
No obstante, ceñir el análisis a la dimensión del desempleo no aporta una visión global
desde la que evaluar el potencial de recuperación
económica a partir del factor «trabajo», es decir, a
partir de la calidad de la fuerza productiva de sus
efectivos.
Para ello, debemos analizar en qué medida
la población actual puede ser generadora de
riqueza y cuál es el equilibrio entre las personas
que pueden seguir contribuyendo al sostenimiento
del sistema y cuáles, por el contrario, son demandantes de recursos públicos. No se trata de una
aproximación simplista que pretenda contraponer
colectivos, o que parta de una concepción basada
exclusivamente en el rendimiento, en la que se
desprecie todo aquello que no es productivo. Es
importante seguir recordando que nuestro sistema de pensiones, igual que ocurre en el resto de
países europeos, es un sistema público basado en
el principio de solidaridad y que no se financia
en su grueso a través de los Presupuestos
Generales. Las cotizaciones de los que trabajan
contribuyen a pagar las prestaciones a quienes
se encuentran en una contingencia de necesidad
protegida.
Esto implica que, a corto, medio y largo plazo,
es imprescindible preservar una proporción holgada entre los que trabajan (o pueden hacerlo) y los
que no trabajan y perciben prestaciones.
En este ámbito aflora la fragilidad de nuestra
estructura demográfico-productiva, ya que solo
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Inactivos

el 59,53% de nuestra población se declara
activa. Es decir, el sostenimiento del sistema de
bienestar recae sobre poco más de la mitad de
la población. Además, el 23,67% de la población
activa está en situación de desempleo.12
Si analizamos este colectivo desde el factor
«edad», se constata un segundo elemento de
extrema vulnerabilidad. Una gran parte de la población en pleno rendimiento productivo pasará
masivamente a engrosar la población inactiva,
sin que los jóvenes en edad de trabajar puedan
compensar aquel flujo de salida de la actividad
laboral por jubilación. La población activa sufre
un proceso de envejecimiento superior al de la
población en su conjunto, circunstancia que va
a provocar en los próximos años:
• La necesidad de recurrir a población activa inmigrante, en gran parte cualificada, para cubrir
las necesidades del mercado de trabajo a medida que se recupere y/o cambie la estructura
productiva, con la correlativa necesidad de
cambios normativos y culturales.
• La necesidad de un cambio radical en la gestión por edades dentro de las organizaciones,
por lo que las empresas deberán gestionar su
demografía interna en clave social, impulsando
cambios en la carrera y el desarrollo de sus
profesionales.34
El análisis de las causas de la inactividad revela
los desequilibrios que se generan por la pérdida
de efectivos productivos. Por ejemplo, el importante volumen de prejubilaciones (15% sobre el
total de jubilados) y de pensionistas en edad de
trabajar (22% sobre el total de perceptores de
pensiones distintas a las de jubilación).
Por otra parte, el 31,7% de la inactividad se
debe a la realización de tareas del hogar propio,
que en un 70,7% se concentra en población productiva adulta y madura, con presencia masiva
de población femenina. Estos datos definen la
cultura del trabajo en nuestra sociedad, concebida más como un derecho que como un deber.5
Asimismo, el número de personas en situación de incapacidad temporal y permanente revela la escasa cultura de la prevención (en general
y en el ámbito laboral).
Finalmente, el derecho a la igualdad entre
hombres y mujeres avanza muy lentamente, por
el mantenimiento arraigado de estereotipos, la
falta de corresponsabilidad (responsabilidad al
mismo nivel) en el cuidado de los familiares y
por las políticas empresariales en materia de
igualdad y no discriminación, que siguen un
patrón estático, obsoleto y poco efectivo.
Con este punto de partida, las cifras de
desempleo ofrecen una trascendencia todavía
mayor, agravadas por las barreras al trabajo que
son la edad del desempleado y la situación de
los parados de larga duración.

EL MERCADO DE TRABAJO EN ESPAÑA

El mercado laboral en
España se diferencia de
Europa por el número
de prejubilaciones, de
pensionistas en edad
laboral y por la incapacidad
temporal y permanente

El problema más grave de la población desempleada no está, pese a la atención mediática, en
los jóvenes. España sigue un patrón similar al
de la Unión Europea, donde el desempleo juvenil
dobla la tasa de desempleo general. La situación
del desempleo en los mayores de 45 años y en
los desempleados de larga duración representa
un reto de gestión más difícil.6
A partir de los 55 años es más difícil reincorporarse desde el desempleo al mercado de
trabajo. Salvo en el caso de los jóvenes, la situación de inactividad comporta un riesgo elevado de
cronificación.78
Si incorporamos el nivel de formación y lo
cruzamos con la edad, constataremos que una
gran parte de las personas desempleadas en la
cohorte de edad productiva adulta y madura
(30-64 años) es la más afectada por déficits formativos graves, que acostumbra a quedar eclipsado por el discurso del abandono escolar y la falta
de formación práctica de los jóvenes.9
A la luz de lo expuesto, cabe señalar que
desde la perspectiva de las políticas públicas
es prioritario:
1. Adoptar medidas específicas, concretas y
efectivas de lucha contra el desempleo de larga
duración y de mayores de 45 años.
2. Articular dispositivos de formación dual para
desempleados adultos con cargas familiares.
3. Adoptar reformas estructurales que permitan
una mayor efectividad del sistema público de
empleo.
4. Adoptar políticas de conciliación de la vida
laboral y familiar innovadoras y que promuevan
la responsabilidad de los hombres.
5. Prohibir las prejubilaciones y adoptar medidas
fiscales de promoción del envejecimiento activo.
Se requiere un cambio radical en la cultura de
«capitalización» de las personas en situación de
desempleo. La creencia arraigada de que «se tiene derecho al subsidio por desempleo», por haber
devengado los períodos de carencia exigidos por
la ley, se confunde con que se «posee» incondicionalmente durante todo el tiempo en situación de
desempleo. Esta creencia eclipsa el principio de
«necesidad» sobre la que se configura el principio
de solidaridad del sistema público de protección
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Evolución de la población activa
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Evolución de la población según edad
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Distribución de la inactividad por razón de género
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Evolución del desempleo según el factor edad y la duración
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El contrato indefinido con
un período de prueba de
un año y la reducción del
coste de indemnización por
despido improcedente no han
provocado el cambio deseado
en el mercado de trabajo
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social, induciendo a que se demande cobertura
en base a una lógica meramente incrementalista,
no sujeta a evaluación ni control.
La poca cultura de «empleabilidad a lo largo
de la vida» demanda acciones de sensibilización
que permitan la vinculación del «derecho al trabajo» con el «deber de mantenerse empleable». Por
tanto, con una actitud activa respecto al desarrollo profesional.
Las empresas deben incorporar la noción de
«empleabilidad» en la gestión de sus equipos, ya
que así podrán incrementarse los flujos desde el
desempleo al empleo. Como ocurre en otros países europeos, las empresas deben introducir la
medición de la empleabilidad y de la cualificación
durante la vigencia del contrato, así como de recolocación individual en el momento del despido.

La falta de calidad del «trabajo empleado»
y su impacto sobre el sistema de bienestar
Una vez destacados los problemas esenciales
de la población que actualmente no trabaja, por
estar desempleada o por ser inactiva, conviene
detenernos en las particularidades de la que está
trabajando y, consiguientemente, contribuyendo al
sistema.
A pesar de las reformas laborales emprendidas durante los últimos dos años, se mantiene la
dualidad del mercado de trabajo, con unas cifras
de contratación temporal que difieren de los parámetros de la UE.10
Actualmente, se formalizan más contratos
temporales que indefinidos, hecho que denota la
fragilidad y volatilidad de la estructura productiva
española.
Es importante analizar la duración de los
contratos temporales. De dicho análisis pueden
desprenderse algunas conclusiones que revelan
las insuficiencias en la planificación y organización
del trabajo en las empresas. Existe una demanda
de trabajo de duración inferior a los seis meses,
que quizá podría corresponderse con necesidades
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Desempleados en función de la edad y el nivel de formación
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Dualidad del mercado laboral: contratos indefinidos vs. temporales
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Contratación temporal según duración del contrato
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estacionales del sector servicios. O, simplemente, obedecen a la extensión de fórmulas
rutinarias del uso del contrato temporal como
alternativa al período de prueba. Tanto en un
caso como en otro, se trataría de prácticas que
ponen de manifiesto el desconocimiento, la falta
de confianza, así como la infrautilización o la
inadecuación de las fórmulas legales que prevé
el ordenamiento jurídico para gestionar este tipo
de necesidades empresariales.
En el primer caso, a través del uso del
contrato fijo discontinuo o a tiempo parcial con
distribución irregular de la jornada, y fórmulas
horarias más flexibles y adecuadas a las necesidades empresariales. En el segundo caso, a
través de la regulación en convenio colectivo de
períodos de prueba de duración superior a la
prevista legalmente como duración supletoria, o
a través de formas más innovadoras en materia
de selección de trabajadores.
Este tipo de prácticas afectan especialmente
a las pymes. Las organizaciones empresariales
y los asesores empresariales y legales tienen
un papel importante, que también les interpela
individualmente.
Los datos constatan que las medidas adoptadas en las recientes reformas laborales, como
la creación de un nuevo contrato indefinido con
un período de prueba de un año y la reducción
del coste de indemnización por despido improcedente, no han servido para provocar un cambio
significativo de tendencia.11
A esta fragilidad contractual, cabe añadir
la tendencia a la formalización de contratos a
tiempo parcial, que está por ver si consolida
su evolución a costa de los contratos a tiempo
completo.12
Es interesante analizar los datos segmentados entre contratos indefinidos y temporales. La
evolución de la contratación a tiempo parcial es
mucho más estable y presenta una tendencia al
alza. Esta circunstancia ya se observaba antes

12

Dualidad del mercado de trabajo: tiempo completo vs. tiempo parcial
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Razones para los contratos a tiempo parcial
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de la última reforma laboral, que modificó su regulación introduciendo más flexibilidad. En el caso
de los contratos temporales se observa un punto
de inflexión importante, como consecuencia de las
ventajas que el nuevo marco regulatorio ofrece a
este tipo de contratos. Así, estos muestran una
mayor volatilidad, especialmente en el caso de
los suscritos a jornada completa. Contrariamente,
en el caso de los trabajadores indefinidos, donde
todavía existe una diferencia cuantitativa entre
tiempo completo y tiempo parcial, se observa
una mayor tendencia a la contratación a tiempo
parcial.13
La contratación a tiempo parcial es una opción
eminentemente empresarial, poniendo en cuestión
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el discurso sobre su necesidad o utilidad para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral,
así como el relato que pretende presentar esta
modalidad de contratación como decisiva para
favorecer las actividades de formación.14
En relación con la formación, el elevado nivel
de subocupación de 2.251.200 personas, mayoritariamente mujeres, constituye otro elemento preocupante por el efecto multiplicador que genera.
La subocupación marca una tendencia cronificada
a lo largo del tiempo, con una evolución al alza en
el caso de la contratación temporal. Este hecho
agudiza su efecto patológico sobre el sistema
productivo y la competitividad, sobre la motivación
y salud psicosocial de los trabajadores y, en general, sobre la cultura del trabajo.1516
Dicho nivel de subocupación afecta más a
los profesionales cualificados que son, paradójicamente, los que mayor sensibilidad muestran
respecto a la formación y su contribución al
desarrollo profesional. Otro elemento preocupante
es el escaso interés de los trabajadores por su
formación continua, especialmente en el caso
de los colectivos que más la necesitarían por su
bajo nivel de formación y, en consecuencia, por la
fragilidad de su empleabilidad.17
Si bien es cierto que el número de participantes en cursos de formación bonificada se ha incrementado progresivamente en los últimos años,
tan solo un 18,8% del total de ocupados participó
en 2013 en actividades formativas promovidas
por la Fundación Tripartita. Esto supone una manifiesta infrautilización de los recursos disponibles.
1819
Finalmente, en relación con las ganancias salariales, se observa una sensible disminución en
el período inmediatamente anterior a la reforma
laboral de 2012. La evolución a partir de este
período todavía no puede analizarse, porque no
se dispone de las series estadísticas.
Llama la atención que, en pleno proceso de
ajuste de plantillas, no se llevara a cabo una
reducción mayor de los salarios. Durante la gestación de la reforma laboral, se argumentó que la
normativa no arbitraba mecanismos a través de
los que dejar de aplicar los salarios estipulados
en convenio colectivo. Sin embargo, el Estatuto
de los Trabajadores ya arbitraba un sistema de
descuelgue. Las empresas acostumbraban a
utilizar, como instrumento legal de contención de
los salarios, la aplicación unilateral del principio
de absorción y compensación.
La regulación del tiempo de trabajo o la
retribución, acordada en los convenios colectivos,
merece una crítica. Estos ámbitos son de dimensión estratégica para la competitividad de las
empresas. La calidad y la capacidad innovadora
de los convenios, salvo muy puntuales excepciones, han recibido una valoración negativa. En
buena parte, esa circunstancia explica la rigidez
en la regulación de nuestro mercado de trabajo.
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Subocupación en contratación temporal
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Ocupados que cursan formación reglada según nivel de formación
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Y no parece que, tras la crisis, la situación haya
cambiado sustancialmente. Por tanto, es urgente
abrir una reflexión sobre cuál ha de ser el modelo
de negociación colectiva y sobre qué instrumentos
y procesos debe sustentarse para hacer posible
que las condiciones laborales pactadas se adapten a los ciclos económicos y a la evolución de
las empresas. El mercado de trabajo en España
requiere un sistema de relaciones laborales
flexible e integrador.
En todo caso, debe ponerse de manifiesto
cómo en España opera un modelo empresarial
de ajuste de los costes laborales que penaliza
a determinados colectivos como las mujeres, los
trabajadores temporales y los trabajadores a tiempo parcial. Son estos colectivos los que sufren
de forma sistemática discriminaciones salariales,
y los que han experimentado las mayores caídas
salariales a partir del año 2011, incrementando
su fragilidad.
La cuestión por formular es hasta qué punto
esta situación es sostenible, y cuál es el coste en
términos de cohesión social. Además, dicha situación tiene un doble impacto negativo: sobre el
sistema de protección social y sobre la capacidad
de recuperación económica a través del consumo
de estos colectivos.20a20B
En este contexto, parece evidente que:
1. Los actuales incentivos a la contratación
indefinida no están provocando variaciones
significativas de cara a un cambio de tendencia
de la contratación temporal. Por el contrario, la
contratación temporal se mantiene estabilizada
y además registra un proceso de precarización,
en términos de duración, jornada, salario y
subocupación.
2. Persiste la discriminación salarial, especialmente por razón de género, sin que ello se
traduzca en mayores facilidades para acceder
al mercado de trabajo por parte de las mujeres.
La Ley de Igualdad no ha provocado tampoco
los efectos esperados, como consecuencia de
que las empresas de menos de 250 empleados
quedaron exoneradas de llevar a cabo el Plan
de Igualdad.
3. El relato sobre la «formación a lo largo de la
vida» se ha quedado en un desiderátum formal.
No existe cultura ni sensación de urgencia
respecto de la formación, así como su papel
en el mantenimiento de la empleabilidad. La
formación no se plantea en términos estratégicos, ni vinculada a las necesidades futuras del
mercado. En buena parte de ocasiones se ve
penalizada, como demuestran las altas tasas
de subempleo.
4. Finalmente, los procesos de selección siguen
confundiendo la acumulación de determinados
títulos con las habilidades y competencias
profesionales. La falta de descripciones de
puestos laborales y mapas de competencias,

Esade Informe económico y financiero

18

Participantes en formación bonificada

Miles

4.000
3.000
2.000
1.000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, 2014

Participantes en formación bonificada según nivel de estudios
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a la conciliación
familiar y laboral
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La población inactiva
a efectos laborales
incluye prejubilados
(que representan el 15%
del total de jubilados),
pensionistas en edad
de trabajar (22% de los
perceptores de pensiones
distintas de la jubilación),
o personas dedicadas al
cuidado del hogar propio
(31,7% de la población
inactiva)
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especialmente en el caso de las pymes, acaba
provocando que los procesos de selección no
cumplan efectivamente su función. En sectores de poco valor añadido y/o con demanda
intensiva de mano de obra, los procesos de
selección se convierten en un obstáculo para
los colectivos sin formación, que quedan
desplazados por otros con titulaciones no
habilitantes ni necesarias.

Las reformas laborales y su impacto sobre
la mejora del mercado de trabajo
Las políticas públicas y la norma laboral han
marcado un antes y un después en la regulación
del mercado de trabajo durante los dos últimos
años. Tras una fuerte presión internacional que
reclamaba cambios estructurales en el marco normativo laboral, la Ley 3/2012, de 6 de
julio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral, supuso un cambio de modelo
incuestionable. No obstante, su efectividad está
todavía pendiente de ser corroborada.
La Exposición de Motivos refleja los motivos
del legislador, definiendo su configuración filosófica e ideológica. La ley señala literalmente que:
«La reforma laboral que recoge esta Ley es
completa y equilibrada y contiene medidas
incisivas y de aplicación inmediata, al objeto
de establecer un marco claro que contribuya
a la gestión eficaz de las relaciones laborales
y que facilite la creación de puestos de trabajo, así como la estabilidad en el empleo que
necesita nuestro país. La reforma apuesta por
el equilibrio en la regulación de nuestras relaciones de trabajo: equilibrio entre la flexibilidad interna y la externa; entre la regulación
de la contratación indefinida y temporal, la de
la movilidad interna en la empresa y la de los
mecanismos extintivos del contrato de trabajo; entre las tutelas que operan en el contrato
de trabajo y las que operan en el mercado de
trabajo, etc. El objetivo es la flexi-seguridad.»
Antes de entrar a valorar si la reforma está cumpliendo sus objetivos, vale la pena detenerse en
esta idea de «flexi-seguridad». Desde diferentes
sectores han surgido voces que se manifiestan absolutamente escépticas y críticas con la
misma. Incluso consideran que la flexi-seguridad
constituye una idea ya superada. No obstante,
dicho concepto se ha mantenido vigente en el
seno de la Unión Europea. La actual Estrategia
Europea 2020 para el Empleo y el Crecimiento,
acordada por el Consejo Europeo el 26 de marzo
de 2010, establece que los Estados miembros
deben integrar los principios de flexibilidad y
seguridad laboral en sus respectivas políticas de
mercado laboral.
En este sentido, el Libro Verde Modernizar
el Derecho Laboral para afrontar los Retos del
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siglo xxi (2006) declara en su introducción que el
gran reto de los mercados europeos es «conciliar
la mayor flexibilidad con la necesidad de maximizar la seguridad para todos».
Esta declaración de intenciones alcanza diversas políticas y fórmulas de actuación, comprometiendo a diversos agentes públicos y privados en
ámbitos fundamentales como:
1. Formación continua y permanente.
2. Políticas activas de empleo.
3. El sistema de protección de Seguridad Social
(especialmente las prestaciones por desempleo
y jubilación.)
4. El acceso al mercado de trabajo regular y ordinario.
5. La salida del mercado de trabajo, no solo en
su dimensión cuantitativa o referida a las
indemnizaciones, sino también a las causas de
despido, el procedimiento para su tramitación
y la calificación jurídica del mismo, así como
sus consecuencias en caso de impugnación.
El déficit presupuestario de las Haciendas Públicas ha bloqueado la posibilidad de desarrollo de
las tres primeras dimensiones, pese a ser importantes a corto, medio y largo plazo.
En este sentido, no se ha desarrollado un
verdadero sistema de formación profesionalizadora, pese a que la Ley 3/2012 reformó el
art. 23 del Estatuto de los Trabajadores y
reconoció el derecho a veinte horas anuales de
formación profesional acumulables por períodos
de hasta cinco años. Además, el Real Decreto
1529/2012 desarrolló el contrato para la formación y el aprendizaje y estableció las bases de la
formación profesional dual.
Por otro lado, los recursos públicos destinados a políticas activas de empleo han sufrido
una progresiva disminución en términos reales,
especialmente visibles si se desagregan las partidas destinadas a bonificaciones a la contratación.
El debate abierto sobre el ámbito competencial
idóneo para el diseño y aplicación de las políticas
activas de empleo ha provocado que se desplieguen una multitud de operadores públicos, semipúblicos (patronales y sindicatos) y privados que
dificultan la consecución de los objetivos fijados,
tanto en términos de empleo como de mejora de
la empleabilidad.
Como efecto reflejo de lo anterior, el sistema
de políticas pasivas no es ni eficaz ni efectivo.
La falta de integración entre políticas activas y
pasivas dificulta enormemente los flujos rápidos
desde la situación de desempleo hacia el empleo.
El contexto de contención del gasto en protección
social se ha traducido en una serie de reformas
tendentes a limitar el acceso a las prestaciones
y a las pensiones, con el objetivo de garantizar la
sostenibilidad del sistema y de reforzar el principio de solidaridad.
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Finalmente, respecto a la entrada y salida
del mercado de trabajo, parece que la tendencia
es alejarnos de la realidad jurídica de los países
de nuestro entorno europeo (Alemania, Francia,
Italia). En el caso de la contratación, lejos de
racionalizar y reducir las distintas modalidades de
contratación existentes, las reformas han creado
nuevas modalidades. Respecto al despido, la
presión para reducir el coste de las indemnizaciones ha sido muy alta. La indemnización en los
despidos procedentes por dificultades objetivas y
reales de la empresa no se ha modificado de forma sustancial. Contrariamente, para supuestos de
ilegalidad, en buena parte de los países europeos
se sancionan con la readmisión obligatoria y no
con una indemnización. Por otra parte, el procedimiento de gestión y tramitación del despido es
comparativamente mucho más difícil en cualquier
Estado europeo.
A modo de conclusión, la voluntad de inscribir
nuestro sistema de relaciones laborales en el
marco de la flexibilidad ha mostrado unos efectos
meramente retóricos, absolutamente alejada de
la lógica transaccional que debe subyacer a la
flexi-seguridad.
Desde determinados sectores, se ha denunciado que lo «social» claudicaba bajo el peso de lo
«económico». Lo que se ha producido es un uso
inadecuado de la terminología económica para
imponer determinados modelos ideológicos. En
cualquier caso, la metodología científica no puede
demostrar que esos modelos son más efectivos
en atención a todos los intereses individuales y
colectivos en juego.
El incremento de la competitividad o de la
productividad debe contraponerse a la merma de la
calidad del mercado de trabajo de los últimos años.
En cualquier caso, no está claro que todo ello sea
una consecuencia directa de los cambios legales.
Por el contrario, al no resolverse los problemas endémicos del mercado de trabajo, del modelo económico y de las estructuras productivas,
se está impidiendo la generación de dinámicas

El sistema
de relaciones
laborales en
España no es
equiparable
al modelo
transaccional
de «flexiseguridad»
europeo

Fátima Báñez,
ministra de Empleo
y Seguridad Social
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Convenios colectivos según nivel de negociación
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sostenibles de creación de empleo de calidad.
Además, esta inacción provoca la aparición y crecimiento exponencial de nuevas segmentaciones.
(ver lista más abajo)
El paradigma sobre el que se sustenta nuestra normativa laboral está actualmente superado.
En la práctica, supone la aparición de una extraordinaria paradoja. La flexibilidad impuesta por el
actual modelo normativo es mucho más útil para
las empresas poco competitivas, o que basan su
posicionamiento en una selección especulativa de
costes, en contraste con las empresas que diseñan su estrategia competitiva desde la calidad
y la innovación.
El problema para estas empresas competitivas es que las demandas y necesidades de la
nueva economía (incluida la economía social) no
encuentran amparo en un modelo regulatorio basado en los principios, categorías e instituciones
de la economía del pasado.
Este proceso de transición no resuelto
encuentra dos elementos de distorsión alimenta-

• hombres
• personas sin discapacidad o sin otros riesgos de inclusión
• adultos
• con contrato indefinido
• a tiempo completo
• formados
• empleables
• con potencial de carrera
• empleados de grandes empresas
• empleados de la nueva economía
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dos por la reforma laboral, como son la crisis de
participación y representación de los trabajadores
en las empresas y la sensación de inseguridad
jurídica generada por la atención mediática a los
pronunciamientos judiciales del orden social.
Respecto a la crisis de participación, se
observa una pérdida progresiva de poder de los
representantes de los trabajadores como actores
de interlocución general y de representación de
los intereses de los trabajadores en todas las
dimensiones de la relación laboral (Informe CRANET
ESADE 2014). A su vez, se observa que la negociación colectiva pierde relevancia, circunstancia
que puede llevar a un proceso progresivo de individualización de las condiciones de trabajo. Este
análisis obliga a una reflexión sobre el modelo
español de relaciones laborales y una revisión
crítica de nuestro marco regulatorio. Se trata de
un marco asimétrico que transcurre a espaldas
de las micro y pequeñas empresas, que no
pueden disponer de representación legal y de
regulación convencional.21

• mujeres
• personas con discapacidad y otros riesgos de inclusión
• jóvenes o maduros
• con contrato temporal
• a tiempo parcial
• sin formación
• no empleables
• con perspectiva profesional estática
• empleados de pymes
• empleados de la economía tradicional
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Respecto a la mencionada sensación de inseguridad jurídica por los pronunciamientos judiciales
del orden social, no ha habido un cambio significativo respecto al porcentaje de asuntos fallados a
favor del trabajador y a favor de la empresa, pese
a que se ha incrementado la litigiosidad debido a
la crisis económica. En ambos casos, se aprecia
una tendencia a la disminución, en favor de los
acuerdos conciliatorios, señalando un cambio en
la resolución de las discrepancias laborales que
puede marcar un punto de inflexión.22a22b

¿Hacia dónde debería orientarse la regulación
laboral? Algunas reflexiones en positivo
A partir de lo expuesto, los retos del mercado de
trabajo y de las políticas públicas son numerosos.
En primer lugar, debería profundizarse en los
sistemas que faciliten el Open Data y el Data Mining. La información estadística en materia laboral
está fragmentada y presenta vacíos importantes.
Los diagnósticos de situación no son fiables y completos, dificultando la identificación cuantitativa
y cualitativa de los problemas a resolver, así como
el diseño de indicadores para evaluar las políticas.
En lo sustantivo, el futuro del trabajo va a incorporar mucha más complejidad a las relaciones laborales y, sobre todo, una mayor necesidad de «taylorizar»
o «customizar» las condiciones de trabajo. En este
contexto, cualquier regulación legal o convencional
que se sustente sobre el principio de homogeneización está condenado a la obsolescencia.
Este panorama abre un debate apasionante en
torno a la «nueva flexibilidad» (reclamada también
por los trabajadores) y sobre los valores que no
generen desorden ni conflicto en las organizaciones.
Igualmente, introduce la necesidad de crear
más espacios transaccionales. Por un lado, transformando las dinámicas de confianza, diálogo y
negociación desde la individualidad, pero sin olvidar
la perspectiva comunitaria y social. De otro, las
normas de representación y tutela de los derechos
de los trabajadores.
El contexto global exige a las empresas y a
sus directivos una mayor «inteligencia cultural», y
requiere que la norma legal y las políticas públicas
proporcionen los instrumentos de seguridad y adaptabilidad a las relaciones laborales que operan en
entornos transnacionales.
En un entorno en que se crearán, mutarán y
desaparecerán profesiones, será crítico sensibilizar
a las personas que integran la población activa de
que su supervivencia laboral obliga a su desarrollo
personal y profesional, independientemente del sector o posición laboral.
Como decía el poeta Martí Pol, «ahora es mañana». El «derecho al trabajo» ya se ha transformado
en el «derecho a la empleabilidad». Los poderes
públicos, los interlocutores sociales, las políticas
de gestión de personas y los trabajadores deben
asumirlo. Y orientar su actuación hacia este nuevo
paradigma

.
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El derecho al trabajo
ha devenido derecho al
desarrollo profesional
(empleabilidad), en
un entorno global
y tecnológico de
transformación de las
profesiones
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La revolución energética
del fracking
Implicaciones globales de
la guerra de precios

Prof. F. Xavier Mena
Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad
ESADE

We usually find oil in new places with old ideas.
Sometimes, also, we find oil in an old place with a new idea,
but we seldom find oil in an old place with an old idea.
Several times in the past we thought we were running out of oil
whereas we were only running out of ideas.
Parke A. Dickey, geólogo estadounidense (1910-1995)

La «roca madre» del petróleo y del gas
Érase una vez, hace decenas y cientos de
millones de años, que las materias orgánicas
(microorganismos como el plancton marino y las
algas) se depositaron en formaciones geológicas
sedimentarias –llamadas shale plays–, sujetas a
temperaturas muy elevadas y altísimas presiones.
A lo largo de esos millones de años, la geología
transformó los átomos de carbono, oxígeno e
hidrógeno de los materiales orgánicos en petróleo
atrapado a varios kilómetros de profundidad, en
las «rocas madre» (source rocks) del subsuelo.
Cuando la temperatura fue todavía más elevada,
se formaron burbujas inodoras de gas natural.
Como consecuencia de un aumento adicional de
la temperatura con el paso del tiempo, el material
orgánico se convirtió en carbón.
Estas rocas madre, muy densas y compactas,
albergan las fuentes originarias de los yacimientos (reservoirs) de energía fósil primaria «no
convencional». Las moléculas de petróleo y gas,
cuando encuentran la capilaridad permeable de
algún poro o grieta que les abre un camino de salida, fluyen hacia cotas superiores más próximas
a la corteza terrestre.
Las formaciones geológicas shale se clasifican
en función de distintos criterios de evaluación
como, por ejemplo, su localización geográfica, el carácter del depósito (marino, lacustre, fluvial), su con-
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tenido orgánico, (nano)porosidad, madurez térmica
por las altas temperaturas, presión, profundidad –a
menos de 1.000 m existe el riesgo de acuíferos o
de escasa presión, a más de 5.000 m la permeabilidad será mínima– y complejidad mineralógica.
Los recursos técnicamente recuperables shale
oil del mundo se concentran, en sus dos terceras
partes, en Rusia, Estados Unidos, China, Argentina, Libia y Venezuela.1
En cuanto al shale gas, las dos terceras partes
de los recursos técnicamente recuperables del
mundo se concentran en Estados Unidos, China,
Argentina, Argelia, Canadá y México.2
En Estados Unidos, los shale más prolíficos son Barnett, Eagle Ford y Permian (Texas),
Bakken (Dakota del Norte), Haynesville (Luisiana),
Marcellus (Pennsylvania), Utica (Ohio), Niobrara
(Wyoming) y Fayetteville (Arkansas). El shale de
Monterey fue el origen de la extracción de crudo
en California. En Canadá existen ricas formaciones shale tanto en Columbia Británica (cuenca del
río Horn, bahía de Cordova, Liard) como en Alberta
(Banff, Duvernay, Nordegg, Muskwa) y Quebec
(Utica). En México destacan, aparte de la cuenca
de Burgos, con la formación de Eagle Ford, numerosas formaciones de hidrocarburos no convencionales (Sabinas, Tampico, Tuxpan, Veracruz).
En la provincia de Neuquén (Patagonia, Argentina) se sitúa una de las mayores formaciones
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Países con «shale oil»
Recursos técnicamente recuperables
(mM de barriles)

1

1.

Rusia

75

2.

EE. UU.

48

3.

China

32

4.

Argentina

27

5.

Libia

26

6.

Venezuela

13

7.

México

13

8.

Pakistán

9

9.

Canadá

9

10.

Indonesia

11.

Otros
TOTAL

8
75
335

Fuente: Advanced Resources International (ARI)

Países con «shale gas»
Recursos técnicamente recuperables
(TCF, trillones de pies cúbicos)

2

1.

EE. UU.

1.161

2.

China

1.115

3.

Argentina

802

4.

Argelia

707

5.

Canadá

573

6.

México

545

7.

Australia

437

8.

Sudáfrica

390

9.

Rusia

285

10.

Brasil

245

11.

Otros

1.535

TOTAL

7.795

Fuente: Advanced Resources International (ARI)

shale del mundo –la segunda en cuanto a shale
gas y la cuarta de shale oil–, conocida como Vaca
Muerta. YPF ha negociado con Chevron, Total,
Statoil, Dow Chemical y CNOOC para llevar a cabo
desarrollos conjuntos en la región. Otras compañías, como Apache, EOG Resources y Petrogras/
ExxonMobil, también operan en Neuquén. En
Venezuela, la formación de La Luna explica las
ingentes reservas de hidrocarburos en Maracaibo.
Por su parte, Colombia focaliza la exploración
en el Valle del Magdalena Medio y en Llanos. Y
Brasil, que alberga prolíficas cuencas off-shore en
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aguas profundas, dispone de las formaciones de
Paraná y Solimoes (Amazonas).
En Europa, los llamados Kimmeridgian Shales permiten la explotación de los yacimientos
noruegos del mar del Norte desde la década
de 1970, mientras que se han revisado a la
baja las previsiones para el Alum Shale en los
países nórdicos. El Reino Unido cuenta con la
prometedora Pennine Basin, pero su prospección
es costosa. En Francia, el área con reservas estimadas coincide con zonas densamente pobladas: se sitúa en el subsuelo de París y su zona
de influencia llega hasta los Vosgos, el macizo
Central y el canal de la Mancha. En Polonia, las
grandes expectativas de shale gas y shale oil en
las cuencas Báltica, de Podlasie y de Lublin se
han visto corregidas a la baja dada la compleja
estructura geológica y la gran profundidad de las
rocas madre. Su desarrollo, junto a las exploraciones frustradas de gas por Chevron en Oleska
(Ucrania), habrían significado la reducción de
la dependencia energética europea respecto al
inquilino del Kremlin.
En Rusia, en el área oeste de Siberia, se
encuentra la mayor formación de roca madre, de
petróleo y gas, del mundo. El inmenso estrato
de Bazhenov se extiende desde el subsuelo de
las aguas heladas del mar de Kara, en el norte,
hasta las estepas de Kazajistán, en el sur, entre
el río Yenisey al este y los Urales al oeste, alimentando los gigantes yacimientos convencionales en explotación al oeste de Siberia (Samotlor,
petróleo) y al norte del Ártico (Urengoy, gas). La
rusa Rosneft tiene acuerdos de exploración con
la americana ExxonMobil y la noruega Statoil
para explotar esos recursos con las nuevas
tecnologías de prospección. Gazprom Neft se ha
aliado con Shell. Y Lukoil también ha manifestado interés en los recursos no convencionales de
Bazhenov. Además, Rusia dispone de yacimientos en la formación Domanik, que alimenta la
cuenca Timan-Pechora en las aguas profundas
del Ártico.
En Oriente Medio, sobre la formación de
Qusaiba se asienta el prolífico Ghawar (Arabia
Saudí), el mayor yacimiento de petróleo convencional del mundo. Respecto al gas natural,
el mayor reservoir mundial es el North Field,
situado bajo el lecho marino del golfo Pérsico,
entre Qatar e Irán.
En el norte de África, los Silurian Shales justifican los yacimientos de petróleo y gas de Libia
y Argelia. En el país argelino se encuentran los
prolíficos shales de Ghadames (Berkine) –fronterizo con Libia–, Timimoun, Ahnet, Mouydir,
Reggane y Tindouf. En Libia destacan, aparte
de Ghadames, los de Sirte y Murzuq, cuyo «gran
elefante» está en explotación desde la década
de 1980.
En China la formación Qiongzhusi, situada en
la cuenca de Sichuan, y la del Cámbrico, en la de
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Tarim, disponen de grandes cantidades de shale
gas. Sin embargo, el país tiene el problema de la
disponibilidad de recursos acuíferos, que necesita
para el regadío agrícola, y no cuenta todavía con
la necesaria red de gasoductos e infraestructuras.
Petrochina, Sinopec y CNPC –así como Shell, BP,
Chevron, ConocoPhillips, ENI, Statoil y Total– han
correspondido al interés del Gobierno chino en
el desarrollo comercial de sus reservas de hidrocarburos no convencionales. Indonesia puede
recuperar antiguas posiciones en la producción
de hidrocarburos, dado el potencial de su shale
(Sumatra, Kutei, Tarakan, Tomori). Y el territorio
de Pakistán se sitúa sobre la prometedora cuenca
del Indo.
En Sudáfrica se han reducido las estimaciones de la gran cuenca de Karoo Basin. Y Australia
alberga las formaciones de Cooper, Maryborough,
Perth, Canning, Beetaloo y Georgina.3
En definitiva, como afirmó Ahmed Zaki Yamani,
ministro del Petróleo de Arabia Saudí (19621986), «the Stone Age did not end for lack of stone,
and the Oil Age will end long before the world runs
out of oil».

Perforación horizontal y
fracturación hidráulica («fracking»)
La historia de la energía desde mediados del
siglo xix se ha caracterizado por un crecimiento
sostenido de la demanda, ante el que la industria ha respondido desplazando los horizontes
geográficos de la exploración, así como los del
conocimiento tecnológico en la cadena de valor
upstream/downstream. Los recursos del subsuelo pueden recuperarse a partir de la tecnología
disponible en cada momento (technically recoverable), pero los recursos de un yacimiento también deben ser recuperables según criterios de

«Shale oil» y «shale gas» en el mundo

Áreas promisorias
Áreas no promisorias

Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA), U.S. Geological Survey (USGS) y
Advanced Resources International (ARI), 2013
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3

rentabilidad económica (economically recoverable)
en función de la cantidad extraíble de petróleo y
gas natural, del coste de exploración, prospección
y extracción, y del precio esperado en el mercado.
El principio general es «el mercado pide y la industria responde». Por lo tanto, «drill, baby, drill».
Durante los últimos ciento cincuenta años,
la industria energética ha extraído el petróleo
convencional situado en las rocas porosas del
subsuelo mediante la tecnología de la perforación
vertical, que hunde sus raíces en la extracción de
sal en la antigua China hace más de mil quinientos años. La tecnología de perforación vertical
ha convivido durante décadas con progresos en
los ámbitos de la exploración (análisis sísmico,
mapas en 3-D, ondas sonoras, etc.) que han
permitido extraer cantidades ingentes de petróleo
y gas convencional.
La historia de la fracturación geológica para
extraer petróleo del subsuelo se remonta al inicio
de la industria petrolera en Titusville (Pennsylvania) a mediados del siglo XIX. Edward A. L. Roberts,
a partir de su experiencia durante la guerra civil
estadounidense, utilizó y patentó en 1860 el uso
de pólvora y nitroglicerina, sumergida en pozos
inundados, para fracturar la roca lateralmente.
El descubrimiento de los grandes yacimientos
en Oklahoma, California y Texas –sobre todo en
Spindletop, en 1901– marginaron al olvido el uso
de explosivos en la prospección petrolera. En
1932, en Midland (Michigan), Dow Chemical utilizó
ácido hidroclórico y arsénico para disolver las rocas. Más tarde, en 1947, Standard Oil of Indiana
(Amoco) inyectó líquidos a presión para tratar de
romper las rocas del subsuelo de Kansas. La compañía Stanolind – anteriormente, parte del trust de
John D. Rockefeller y después, dentro de BP– creó
en 1952 un centro de investigación que retomó
los experimentos de fracturación de la roca con
disolventes, aluminio y napalm utilizados por los
ingenieros Riley Floyd Farris y Bob Fast.
En 1956, el geólogo estadounidense M. King
Hubbert formuló la teoría del peak oil o pico del
petróleo. Se aceptó de forma generalizada que
la extracción de petróleo en Estados Unidos
alcanzaría su cénit histórico en la década de
1970, tras lo cual iniciaría un declive irreversible
hasta su agotamiento. La publicación de Twilight
in the Desert: The Coming Saudi Oil Shock and the
World Economy (2005), de Matthew Simmons,
extendió la teoría del peak oil a Arabia Saudí. Esta
predicción ha sido rebatida a inicios del siglo XXI
por la tecnología de la perforación horizontal (desarrollada desde los años ochenta a partir de los
motores de perforación y los equipos de telemetría) y por la extracción de petróleo y gas mediante
la fracturación hidráulica.
La perforación horizontal consiste en realizar,
desde una plataforma en la superficie, un primer
tramo vertical con tubo de acero a varios cientos
o miles de metros de profundidad, que prosigue
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con un giro horizontal que también avanza varios
cientos o miles de metros. La dirección de los
motores de perforación se controla desde un
ordenador situado en la superficie, así como la
presión en STP-1, los niveles de pH, etc. Se recubre con cemento el tubo de acero por razones de
seguridad y estanqueidad respecto a los acuíferos
(zonal isolation), operación que constituye una de
las fases críticas de la prospección.
La estación de bombeo instalada en un
camión tráiler inyecta desde la superficie miles
de metros cúbicos de agua y toneladas de arena
(99,1%), más los aditivos químicos (0,9%). La
composición en forma de líquido gelatinoso
se inyecta a presiones elevadísimas (más de
doscientas veces la presión del aire en el interior
de un neumático de automóvil), alcanzando altas
temperaturas que reducen su viscosidad. Esta
presión fractura las rocas compactas y origina
una multitud de fisuras capilares, a lo largo de las
distintas etapas de la perforación horizontal. La
arena –el agente propante o de sostén– impide
que se cierren los poros y grietas, proporcionando
una vía de escape a los hidrocarburos atrapados.
El gel se elabora con guar, una leguminosa importada de la India. Y entre los productos químicos
se utilizan polímeros y ácido hidroclórico, que lubrican y facilitan la fluidez. Después de unos días,
la apertura de la válvula en la superficie provoca
las diferencias de presión necesarias (como el
descorche de una botella de cava o un avión en
vuelo que perdiera una compuerta) para la salida
del agua. Días más tarde, el contacto gelatinoso
de la composición inyectada con las paredes de la
roca reduce la fricción y los propantes estimulan
la fluidez de salida hacia la torre de extracción del
petróleo (más viscoso) y del gas.
La arena utilizada es un factor crítico. La fracsand es cuarzo de alta pureza y durabilidad, el
cuarto mineral de mayor dureza. Las empresas de
servicios energéticos (Halliburton, Baker Hughes)
suministran grandes cantidades. Y las empresas mineras (US Silica Holdings, Emerge Energy
Services, Fairmont Santrol, Hi-Crush Partners) han
proliferado, particularmente en las proximidades
de estos yacimientos.
La combinación de la tecnología de la perforación horizontal multietapas (separadas por
membranas de caucho) con la fractura hidráulica
tiene una alta productividad inicial, pero registra
un rápido declive en los meses y años siguientes.
Durante el primer año en operación, un pozo shale
puede ver caer su producción en un 60% o más.
A lo que se suma un 30% adicional a lo largo del
segundo año. Además, las formaciones geológicas son muy heterogéneas. A escasa distancia,
puede existir un pozo de alta productividad (sweet
spot) junto a áreas de escasa rentabilidad. Por
tanto, la estrategia de las empresas se basa en
la prospección simultánea de numerosos pozos,
cada vez más próximos entre sí, y la realización de
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fracturas intensas de la roca para que incidan en
áreas más amplias del subsuelo. En Estados Unidos se han perforado diariamente nuevos pozos
en un orden de magnitud de tres dígitos, con objeto de generar economías de escala y beneficiarse
de los costes medios decrecientes.
Una muestra de ese declive es la variación del
ratio EROI (Energy Return on Energy Investment).
Este valor, que mide la cantidad de energía extraída en relación con la requerida para obtenerla, se
ha deteriorado desde el histórico 100:1 hasta el
actual 5:1 del shale.

La perforación
horizontal se combina con la técnica
de la fracturación
hidráulica

Una historia de pioneros
La historia del petróleo se remonta a los inicios
de la civilización. El bitumen del petróleo se utilizó
para impermeabilizar el casco de las barcas y
canoas en civilizaciones primitivas. Al construir las
murallas de Babilonia, en la antigua Mesopotamia,
se utilizó el petróleo como argamasa. Alejandro
Magno se maravilló ante el fuego de los yacimientos de gas y «aceite de roca» en Baba Gurgur. El
petróleo fue usado como remedio medicinal durante siglos. En fin, el queroseno permitió sustituir
los aceites de ballena para proporcionar iluminación durante la segunda mitad del siglo XIX.
En Estados Unidos, el inicio de la historia del
petróleo se escribió por aventureros de fortuna
(wildcatter) movidos por la ambición de hacerse
ricos. El espíritu libre que les animaba casaba
bien con el calificativo de «independientes». El
país gozó de autosuficiencia energética desde que
comenzó la extracción de petróleo en Titusville
(Pennsylvania) en 1859 hasta la década de 1960.
El descubrimiento del gran yacimiento de Prudhoe
Bay (círculo polar ártico, Alaska) en 1967 y las
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Gregory Zuckerman y
Rusell Gold, ambos del
Wall Street Journal,
han escrito los relatos
más documentados
sobre la revolución
energética en Estados
Unidos

George P. Mitchell,
fundador de Mitchell
Energy & Development
Corp., pionero del uso
de la fractura hidráulica en la formación
Barnett (Texas)
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plataformas off-shore para acceder a las aguas
profundas en el golfo de México fueron los últimos
hitos domésticos de la industria estadounidense
del petróleo. En 1970 Estados Unidos alcanzó un
máximo histórico de extracción de 9,6 millones
de barriles diarios, iniciando un descenso de la
producción nacional hasta los 5,4 millones de
barriles diarios y, simultáneamente, un aumento
de las importaciones que disparó su dependencia
exterior hasta el 67%.
La convicción de que los recursos energéticos
convencionales recuperables en Estados Unidos
ya habían sido extraídos del subsuelo pareció confirmar la teoría del peak oil formulada por Hubbert.
Desde 1980 esta situación abocó a las grandes
compañías estadounidenses a sucesivas fusiones corporativas (Exxon-Mobil, Chevron-Texaco,
Conoco-Phillips, BP-Amoco-Arco) para afrontar las
costosas exploraciones en Asia Central (Kazajistán, mar Caspio), Nigeria, Angola, el Ártico o en
aguas profundas. Estas inversiones incorporaban
riesgos geopolíticos, técnicos y económicos, al
tiempo que obligaban a salvar las dificultades logísticas del transporte desde esas áreas remotas
hasta los mercados de consumo.
La revolución energética del shale en el presente siglo XXI ha revivido aquel espíritu pionero.
Las empresas «independientes» del shale, sin
capacidad organizativa ni financiera para afron-

tar las onerosas prospecciones en el mundo,
perseveraron en la exploración de yacimientos
en el subsuelo estadounidense. La estrategia
inicial consistía en atraer capital para invertirlo en
contratos de leasing de terrenos y en prospección.
Los importes invertidos en esta fase inicial eran
superiores a los ingresos generados por la venta
del petróleo y gas extraídos (cash-flow negativo).
Una agresiva estrategia de first-mover advantage
que revivía la seguida por los colonos estadounidenses en su avance hacia el Lejano Oeste en el
siglo XIX.
Los pioneros del shale rechazaron el statu quo
pesimista establecido por las grandes corporaciones petroleras. Contrariamente, atendieron
las investigaciones de sus geólogos e ingenieros,
supliendo la escasez de financiación con ajustes
de costes, perseverancia, obstinación... y una
ambición ilimitada por hacerse multimillonarios.
Ahora bien, a diferencia de la intuición y las obsesiones que guiaban a los wildcatters del siglo XIX,
muchos de estos empresarios del siglo XXI se han
formado como geólogos o ingenieros del petróleo
en la Texas A&M University o la University of Tulsa,
y evalúan los resultados de las investigaciones del
U.S. Department of Energy, del Gas Research Institute y de otros centros de investigación geológica
y energética. El wildcatter aventurero ha renacido
en los ingenieros y geólogos del siglo XXI.
George P. Mitchell (1919-2013) es considerado
el visionario padre de la revolución energética de
la fractura hidráulica. Era hijo de un inmigrante
griego llamado Savvas Paraskevopoulos, que
recaló en la ciudad portuaria de Galveston (Texas).
Mitchell se formó como ingeniero del petróleo
y geólogo en la Texas A&M University y, durante
el período estival, trabajaba en los yacimientos
petrolíferos en Luisiana. Más tarde, fundó su
propia empresa, Mitchell Energy & Development,
con sede en Houston (Texas). Era miembro del
consejo de administración del Gas Research Institute, que, junto al Unconventional Gas Research
Program (UGR), realizaba investigaciones científicas sobre las formaciones geológicas compactas
de Estados Unidos. Mitchell Energy & Development utilizó la tecnología del fracking en 1981
para perforar el pozo C. W. Slay 1 en la formación
Barnett (Wise, Texas). A partir de 1998, gracias a
la experimentación del geólogo Nick Steinsberger
en el pozo S. H. Griffin 4, la empresa extendió su
actividad con éxito. En 2001 vendió la compañía
a Devon Energy por 3.100 millones de dólares.
Mitchell fue un gran defensor de las best practices
en la industria, por lo que requirió una regulación
estricta del fracking, particularmente frente a los
«salvajes exploradores independientes». Falleció
en 2013, a los 94 años de edad.
Aubrey McClendon, descendiente de una
familia petrolera de Oklahoma City, se formó en
historia y economía en la Duke University. Tras su
graduación, se ocupó de convencer a los granjeros
y propietarios de los terrenos para que cedieran
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los derechos sobre el subsuelo de su propiedad,
mediante la firma de un contrato de alquiler a
favor de empresas de prospección de gas. Años
más tarde, con la estrategia agresiva de «comprar
millones de acres, explorar y explotar», McClendon
cofundó Chesapeake Energy. La compañía comenzó su andadura perforando el pozo Newby 1-1
(Grady, Oklahoma) en 1989 y se convirtió en una
empresa pionera en la perforación horizontal con
fractura hidráulica en yacimientos shale.
McClendon utilizó con profusión el apalancamiento financiero, tanto corporativa como personalmente, cuando el capital era abundante y el
riesgo de la deuda parecía inexistente, a través
de bancos de inversión (Goldman Sachs, Morgan
Stanley, Jefferies Group) y de bancos comerciales (JP Morgan, Wells Fargo). La compañía utilizó
sofisticados esquemas financieros como el VPT
(Volumetric Production Payment), que consistía en
la titulización de su producción futura, que convertía en cash inmediato. Los bancos de inversión
de Wall Street creaban este vehículo financiero,
cuyos intereses colocaban entre hedge funds y
otros inversores. McClendon empleó una parte
de su patrimonio multimillonario en la adquisición
de mapas antiguos de Oklahoma, una colección
exclusiva de vinos y la franquicia Oklahoma City
Thunder (antes Seattle SuperSonics).
El cofundador de Chesapeake Energy fue Tom
L. Ward. Nacido en una familia rural muy pobre
de Oklahoma, que no emigró a California durante la Gran Depresión de los años treinta, acabó
dedicándose a la gestión de contratos con los
propietarios de terrenos para la explotación de hidrocarburos. Tras fundar la empresa que los unió,
una agresiva gestión en las operaciones de cobertura en los mercados de futuros de gas del New
York Mercantile Exchange (NYMEX), incurriendo en
prácticas de front running, afianzó el patrimonio
multimillonario de McClendon y Ward. Apenas dos
décadas después, los 50.000 dólares que aportaron como inversión inicial se habían convertido
en varios miles de millones. En 2006 Ward dejó
Chesapeake y creó la empresa SandRidge Energy,
orientada a la extracción de petróleo.
Harold Hamm merece su presencia en el podio de los pioneros del shale. Nacido en una familia pobre de trece hermanos en la Oklahoma rural,
durante su adolescencia recogió tomates, sandías
y algodón, trabajó en una gasolinera en horario
extraescolar y fue conductor de camión durante su
juventud. Fundó la empresa Continental Resources (Enid, Oklahoma), pionera en la utilización de
las nuevas tecnologías de la perforación horizontal
con fracturación hidráulica en la roca dolomita
de la formación Bakken (Cedar Hills, Dakota del
Norte) en 1995. Hamm cambió la pobreza de su
infancia, adolescencia y juventud por la condición
de multimillonario (su participación en Continental Resources valía más de 13.000 millones de
dólares en 2014). Participó activamente en el
grupo de presión Save Domestic Oil, que defendió
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Tom L. Ward (arriba, a
la izquierda) y Aubrey
McClendon (arriba, a
la derecha), cofundadores de Chesapeake
Energy (Oklahoma
City), siguieron la
estrategia «those who
move first to lock in
big new acreage positions when technology
changes emerge as
the winners»
Harold Hamm,
fundador de
Continental Resources
(Enid, Oklahoma),
pionero en Bakken
(Dakota del Norte)

la imposición de aranceles al petróleo importado,
al considerar que los países exportadores de la
OPEP practican el dumping de precios para disuadir la entrada de nuevos operadores y el desarrollo de tecnologías disruptivas.
Este relato debe incluir también a Robert
Hauptfuhrer (Oryx Energy), Mark Pappa (EOG
Resources), los geólogos Nick Steinsberger y Ken
Bowker (Mitchell Energy & Development), Larry Nichols (Devon Energy), Sanford Dvorin y Jim Henry
(anteriormente geólogo de George P. Mitchell) y
Ray Galvin (Chevron), entre otros. Los pioneros de
esta revolución energética han cambiado el curso
del mundo en el orden geopolítico, militar, económico, energético y medioambiental. Definitivamente, el talento es más importante que la geografía.
La revolución energética del shale gas ha sido
el impulso más importante que ha recibido la
economía estadounidense desde la irrupción de
internet en los años noventa y el boom inmobiliario en la primera mitad de la década de 2000.
Ahora bien, las primeras prospecciones relevantes
coincidieron con el estallido de la crisis financiera en 2007-2009. Por ejemplo, en Bakken, la
perforación del pozo Olson 10-15 1H data del
7 de septiembre de 2008. El cierre de los merca-
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¿Por qué la industria del
«shale oil» y del «shale gas»
se ha desarrollado en EE. UU.?
A pesar de la presencia de recursos similares en muchos
países, en Estados Unidos se daban las condiciones favorables para que se desarrollara la revolución energética del
shale:

1

Empresas energéticas independientes, con propietarios de carácter emprendedor, orientados a la asunción de riesgos a cambio de obtener el rendimiento futuro.
Empresas contratistas de servicios energéticos en todas
las fases de la cadena de valor.

2

Mercados de financiación, desde venture capital hasta
hedge funds, pasando por IPO (Initial Public Offering)
en Wall Street, dispuestos a financiar operaciones de alto
riesgo con rendimiento incierto, como la exploración y
producción de hidrocarburos.

3

El propietario del suelo es titular de los derechos
mineros del subsuelo. Los políticos, los reguladores
y los jueces crearon un marco legal y una jurisprudencia
que establecieron precedentes favorables a la explotación de los recursos naturales (caso Grimes vs. Goodman
Drilling Co. en Texas, 1919). Dick Cheney, quien fue CEO
de Halliburton, impulsó el fracking como joven congresista republicano por Wyoming y, posteriormente, desde la
vicepresidencia de la Administración Bush.

4

Baja densidad demográfica en Texas, Dakota del Norte, Oklahoma y otros estados con formaciones shale
en su subsuelo.

5

Una sociedad que demanda un suministro energético
seguro y barato (galón de petróleo por debajo de los
3,0 USD) y está dispuesta a aceptar las externalidades negativas que esto representa. La sensibilidad medioambiental actual ha introducido una regulación más garantista
con carácter general, en el marco de sometimiento de las
actuaciones particulares a la ley y a las decisiones de los
tribunales.

6
7
8
54

Infraestructuras energéticas (oleoductos y gasoductos, almacenamiento, refinerías).
Recursos acuíferos abundantes, canteras, minas y
una potente industria química.
Universidades, centros de investigación geológica
y energética y empresas que invierten en I+D.

dos dificultó la financiación de las operaciones y de
los nuevos proyectos, obligando a severos desapalancamientos ante el hundimiento de las acciones
en Wall Street, que actuaban de colateral de los
préstamos corporativos y personales. La caída del
banco de inversión Bearn Stearns, en marzo de
2008, y el colapso de las entidades hipotecarias
Fannie Mae y Freddie Mac, el banco de inversión
Lehman Brothers y la aseguradora AIG, en septiembre de ese mismo año, se tradujeron en cuantiosos
margin calls que obligaron a ventas forzadas (fire
sales) de activos a terceras compañías (la noruega
Statoil, la francesa Total, etc.) y erosionaron el patrimonio de los primeros multimillonarios forjados con
esta revolución.
Las nuevas técnicas de explotación del shale gas
y el shale oil, acentuada por la elevada productividad
inicial de los pozos, generó unas expectativas de rendimientos futuros que atrajeron masivamente capital
desde los bancos de inversión, hedge funds, private
equity... Cuando la industria entró en una fase de mayor madurez, los inversores de Wall Street exigieron
resultados rápidos en forma de cash-flow, cotización
al alza de las acciones y reparto de dividendos, a pesar del fuerte apalancamiento de las compañías. Los
pioneros empezaron a vender sus empresas o fueron
apartados de la gestión, como les ocurrió a McClendon y Ward en 2013 a instancias de los hedge funds
Mount Kellet Capital Management y TPG-Axon Capital
y del fondo de pensiones californiano CalSTRS. La
implacable ley de Wall Street fue acabando con el
espíritu individualista y aventurero de los wildcatters
del fracking.
Finalmente, las grandes compañías estadounidenses de oil & gas también orientaron su interés
hacia el shale. Así, ExxonMobil compró XTO Energy
por 31.000 millones de dólares en 2009, su mayor
operación en muchos años, situándose como primer
productor de gas natural en Estados Unidos.
Los yacimientos americanos de shale han atraído
a la británica BP, la angloholandesa Royal Dutch
Shell, la noruega Statoil, la francesa Total, la italiana
ENI, la china CNOOC y la australiana BHP Billiton,
entre otras. Y en esta ocasión, la inversión no debía
afrontar riesgos de nacionalización, dificultades en la
repatriación de dividendos o ataques a los ingenieros
expatriados. El país de destino de la inversión era
Estados Unidos.
Esta revolución energética ha creado miles de
empleos, con salarios medios superiores a los
90.000 dólares anuales, y ha generado un auge
inmobiliario en áreas de Dakota del Norte, Texas y
Oklahoma. Por ejemplo, el alquiler del terreno para
aparcar una autocaravana en Williston (Dakota del
Norte) alcanzó los 800 dólares mensuales. Williston
es la boomtown o ground zero de este nuevo panorama. Muchos recién llegados a aquellas tierras
inhóspitas acabaron durmiendo en iglesias, resguardados de los varios grados bajo cero, la nieve y los
fuertes vientos. Este nuevo Eldorado a modo de oil
rush, situado entre Montana (Estados Unidos) y la
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región canadiense de Saskatchewan, también
ha atraído la delincuencia, el alcoholismo y la
prostitución.

El nuevo orden energético global
La guerra del Yom Kippur, iniciada con un ataque
sorpresa el 6 de octubre de 1973 por Anuar el
Sadat (Egipto) y Hafez al Asad (Siria), sirvió de
excusa a la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) para instrumentar un embargo
a Occidente, debido al apoyo incondicional de Estados Unidos (y otros países) a Israel. El segundo
shock tuvo lugar en 1979-1980, con ocasión del
derrocamiento del sha de Irán por la revolución de
los ayatolás chiitas el 16 de enero de 1979, que
abocó a Estados Unidos a la dependencia del suministro de petróleo y gas desde zonas inestables.
El presidente Jimmy Carter, en su alocución sobre
el estado de la Unión en 1980, advirtió:
«An attempt by any outside force to gain control
on the Persian Gulf region will be regarded as
an assault on the vital interests of the United
States of America. Such an assault will be
repelled by any means necessary, including
military force».
Esta dependencia de las importaciones de
hidrocarburos obligó al país a diseñar una estrategia geopolítica y militar en Oriente Medio y otros
lugares del mundo.
Desde los años setenta, la producción de petróleo en Estados Unidos había entrado en declive.
En 2008 las importaciones de petróleo desde
Oriente Medio, Venezuela y otros lugares significaban el 67% de la demanda estadounidense. Cada
día, más de cinco millones de barriles procedentes
de todo el mundo arribaban al Lousiana Offshore
Oil Port.
En un giro copernicano, la producción de petróleo y derivados en Estados Unidos ha experimentado un espectacular incremento desde los cinco
millones de barriles diarios en 2008 hasta los
trece millones en 2014. Estados Unidos está desplazando a Arabia Saudí y Rusia de los primeros
lugares en la producción mundial, al tiempo que
su dependencia de las importaciones de petróleo
se había reducido al 20% en 2014.4
Estados Unidos, con el 5% de la población
global, consume un 20% de los 93 millones de
barriles diarios de petróleo producidos en el
mundo. El Gobierno ya ha situado como objetivo a
medio plazo su autosuficiencia petrolera, dejando
de depender de áreas y países inestables (Oriente
Medio, Nigeria) o no alineados con su visión del
mundo (Irán, Venezuela, Rusia), aunque siga importando transitoriamente petróleo de suministradores fiables como Canadá y México. La autosuficiencia energética de Estados Unidos puede hacer
innecesaria la construcción de oleoductos como el
Keystone XL.5
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Desde los años setenta, en el ámbito del gas
natural, las grandes compañías estadounidenses
de hidrocarburos habían abandonado su exploración en territorio nacional. Algunos inversores,
como Charif Souki (Cheniere Energy), empezaron
a pensar en la necesidad futura de importaciones
de gas natural, atrayendo capital de Blackstone Group, Paulson & Co., el fondo soberano de
Singapur (Temasek Holdings) y un private equity de
Hong Kong (RRJ Capital) para financiar las nuevas
plantas regasificadoras que se construirían en la
costa de Luisiana.
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Los recursos
de «shale oil» y
«shale gas» en
Estados Unidos
Las regiones que explican el 95% del
incremento en la producción de petróleo
y la totalidad del crecimiento de la
producción de gas en Estados Unidos
durante los últimos años son: Permian
(Texas), Eagle Ford (Texas), Haynesville (Texas, Luisiana), Bakken (Dakota
del Norte, Montana, Canadá), Marcellus (Pennsylvania, Nueva York, Ohio,
Maryland y Virginia Occidental), Utica
(Ohio, Nueva York, Pennsylvania) y Niobrara (Wyoming). Además, Estados Unidos sigue extrayendo shale oil y shale gas
de Barnett (Texas), Woodford (Texas),
Fayetteville (Arkansas), Granite Wash,
Cleveland, Tonkawa y Mississipian Lime
(sur de Kansas, norte de Oklahoma),
entre otras.67
La formación Barnett, que se extiende
desde el subsuelo de Dallas hacia el
oeste y el sur, en las tierras que fueran
propiedad del granjero John W. Barnett
en el condado de San Saba, fue la primera
en ser explorada, sentando las bases
del conocimiento del subsuelo al nivel
de la «roca madre» mediante técnicas
sísmicas, que facilitaron el camino a la
tecnología de la perforación horizontal
y la fractura hidráulica. Por su parte, la
formación Bakken recibió su nombre
en honor de su antiguo propietario,
el granjero Henry Bakken (Tioga). Es
el mayor yacimiento encontrado en
Estados Unidos, por encima de Prudhoe
Bay (Alaska). Sus más de un millón de
barriles diarios sitúan a Dakota del Norte
como el segundo productor del país, tras
Texas, y por encima de algunos países
miembros de la OPEP. En la gigantesca
formación Marcellus (Pennsylvania,
Nueva York), la densidad de población
significa un problema para la prospección de petróleo y gas.
Fuente: Drilling Productivity Report. U.S. Energy
Information Administration (EIA)
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Áreas shale
en América del Norte

Producción de «tight oil» en Estados Unidos
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Producción de petróleo y gas natural en el mundo
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Contradiciendo esas predicciones, la producción de dry shale gas en Estados Unidos se
disparó desde los 0,3 trillones de pies cúbicos en
el año 2000 a los 9,6 en 2012, provocando una
caída del 75% en el precio de referencia del gas
natural en el Henry Hub (un cruce de dieciséis
gasoductos, cerca de Nueva Orleans, donde se
fija el precio del gas en el mercado norteamericano). Estados Unidos ya ha desplazado a Rusia
como mayor productor de gas del mundo, y prevé
convertirse en exportador neto.8
La mayor producción de petróleo y la autosuficiencia en gas natural por parte de Estados Unidos han provocado que China se haya convertido
en el primer importador de energía del mundo.
Las reservas de carbón de China no llegan a
cubrir sus necesidades energéticas. Las grandes
petroleras chinas (PetroChina, Sinopec, CNOOC)
se han lanzado a la compra de activos y al establecimiento de alianzas estratégicas con multinacionales energéticas americanas y europeas para
garantizar su suministro. Y la diplomacia china
en África tiene mucha relación con el acceso a
materias primas como el petróleo.9
En Japón, el impacto del terremoto y del
tsunami subsiguiente en la planta nuclear de
Fukushima Daichi, ocurridos el 11 de marzo de
2011, reorientó la generación de electricidad
en la economía nipona, que devino el primer
importador mundial de gas natural licuado (LNG)
vía metaneros.
El mercado mundial de petróleo está integrado. Contrariamente, los mercados de gas natural
son regionales, dada la escasa interconexión de
la red de gasoductos y el elevado coste de la
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Importaciones de petróleo de Estados Unidos y China
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La revolución del fracking en
Estados Unidos ha cambiado el
mundo en el orden geopolítico,
militar, económico, energético
y medioambiental. El talento
es más importante que
la geografía
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El impacto de la
revolución energética
en Estados Unidos

Los precios del gas en
Estados Unidos están
incentivando el nuevo
desarrollo y la relocalización de actividades
industriales intensivas
en energía. The Boston
Consulting Group
(BCG) habla de «Made
in America, Again. Why
Manufacturing Will
Return to the U.S.».

La revolución energética del shale
ha tenido impactos relevantes
sobre la economía estadounidense
en diversos ámbitos:

1

Reducción de la dependencia
energética de terceros suministradores, que reequilibra la relación
con países como Rusia, Irán o Venezuela y rediseña la geoestrategia
estadounidense en Oriente Medio,
Asia Central o Nigeria.

2

Mejora del saldo comercial de
su Balanza de Pagos, favoreciendo la apreciación del USD.

3

Reindustrialización de la
economía (relocalización y
creación de nuevas empresas),
particularmente en aquellos
sectores intensivos en el consumo
de energía, impulsando la creación
de empleo y la competitividad de la
economía americana.

Precio del gas natural
USD, por millón de Btu
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licuefacción, transporte en metaneros y regasificación en destino. El gas natural, sometido a licuefacción en origen para convertirlo en gas natural
licuado –gas natural a –260° Fahrenheit (–162 °C)
para que adopte la forma líquida, con lo que su volumen original se reduce en una proporción 1:600–
se transporta en metaneros por vía marítima hasta
las plantas regasificadoras. El gas natural licuado,
vaporizado en los módulos de regasificación, se
inyecta de nuevo en forma gaseosa en los gasoductos hacia su utilización finalista (generación
de electricidad, calefacción, etc.).
La revolución del shale gas ha roto la relación
estable precio del petróleo-precio del gas en Estados Unidos, donde el ratio ha pasado de 7:1 a
20:1. En consecuencia, el precio en el U.S. Henry
Hub americano se sitúa a menos de la mitad del
precio al que se negocian las unidades térmicas
en Europa (UK NBP, Average German Import Price
cif) y a una cuarta parte del asiático (Japan LNG
cif, JKM).10
El impacto diferencial de estos costes energéticos está resituando la competitividad industrial
global, particularmente en las actividades manufactureras intensivas en energía (petroquímica,
acero, aluminio, química, fertilizantes), en las que
el epígrafe energético puede representar entre el
30% y el 50% del coste final de sus productos.
En el caso de China, la progresiva apreciación
del renminbi/yuan, el incremento de los costes
salariales, el endurecimiento de las relaciones laborales y el referido coste de la energía están suponiendo el progresivo abandono de su modelo de
crecimiento basado en la atracción de inversión
extranjera directa (exportación «made in China»)
en favor de la potenciación de la demanda interna
(consumo) y la salida de sus empresas al mundo.
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Arabia Saudí y OPEP:
Del dilema del prisionero
a la guerra de precios
El precio de barril de petróleo (158,9 l) cotizó
alrededor de los 2,0 USD desde mediados del
siglo xix. La demanda registró un incremento
sostenido (motorización, petroquímica, etc.)
que la oferta sabía abastecer. Arabia Saudí
y Oriente Medio iniciaron, bajo un régimen
de concesión, la explotación de sus «grandes
elefantes» de hidrocarburos desde la década de
1930. Arabia Saudí actuaba como un operador
«precio-aceptante» del mercado. En 1960 se
creó la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) en Bagdad, sin mayores
consecuencias. Dos años después, en 1962,
Ahmed Zaki Yamani fue nombrado ministro
del Petróleo de Arabia Saudí. Estados Unidos
alcanzó su máxima producción de petróleo en
1970, mientras que su consumo desaforado le
hacía depender crecientemente de las importaciones de Oriente Medio.
En 1973, la guerra del Yom Kippur se saldó
con una derrota humillante de los países árabes.
La OPEP seguía los acontecimientos desde su
sede en Viena. El 16 de octubre de 1973, los países
árabes miembros de la OPEP e Irán se citaron en
Kuwait. La OPEP controlaba más del 60%
de las exportaciones mundiales de petróleo.
El ministro Yamani propuso la cartelización
de la oferta mediante la aplicación del modelo
de «empresa dominante», consistente en una
reducción coordinada de la producción. Arabia
Saudí produciría la cantidad «como si» fuera un
monopolista, igualando su coste marginal de
extracción al ingreso marginal por sus exportaciones. A su vez, Arabia Saudí impuso unas
cuotas de producción al resto de los miembros
de la OPEP –lo cual significaría una contracción de la oferta– de forma que la cantidad
total suministrada al mercado determinara el
precio de «monopolio» deseado por los saudíes.
La inelasticidad de la demanda del petróleo a
corto plazo impulsó el precio desde los 2,0 USD
a los 5,1 USD. En diciembre de 1973, una nueva
reducción de la oferta orquestada por Arabia
Saudí y la OPEP llevaría el precio hasta los
11,6 USD. En febrero de 1974, a instancias de
Henry Kissinger –entonces secretario de Estado Estados Unidos– se creó la Agencia Internacional de la Energía (IEA) con el resto de los
países importadores, que iniciaron políticas de
ahorro y eficiencia, diversificación energética

(nuclear, renovables...) y la búsqueda de hidrocarburos (mar del Norte, etc.11
En 1979, la revolución iraní significó una
nueva vuelta de tuerca de la OPEP, disparándose el precio hasta niveles superiores a los
30 USD (con puntas de 42 USD). El equilibrio
colusivo de los países miembros del cártel estaba sometido a la tentación de incumplimientos («dilema del prisionero»). Así, Irak e Irán
produjeron por encima de la cuota asignada
para financiar la guerra desatada por Sadam
Husein (1980-1988). En paralelo, los países no
miembros de la OPEP (Rusia, Noruega...) incrementaron su producción, ajena a la disciplina de
cuotas impuesta por la «empresa dominante»,
Arabia Saudí. Además, los países importadores
acentuaron sus programas de ahorro y eficiencia energética, de diversificación hacia otras
fuentes de energía y de prospección en su territorio. Ante los incumplimientos de miembros
del cártel, la producción de terceros y la ralentización de la demanda, Arabia Saudí tuvo que
actuar como swing producer de forma reiterada,
para compensar el exceso de producción en el
mercado que presionaba los precios hacia abajo.
En 1986, Arabia Saudí constató que producía
por encima de lo deseado, a un precio inferior
del esperado, por lo que no maximizaba las
rentas «como si» fuera un monopolio. La «empresa dominante» había dejado de controlar el
mercado, por lo que abandonó su condición de
productor compensador en el seno de la OPEP,
provocando el hundimiento de precios desde
27 USD a 14 USD. El equilibrio colusivo del
«dilema del prisionero» devino competitivo.

Arabia Saudí y el cártel OPEP
Modelo de «empresa dominante»

11
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El precio de «monopolio» inducido por Arabia
Saudí había sido inestable. Un precio superior al
coste marginal proporcionaba unos beneficios
extraordinarios que generaban fuertes incentivos
para producir más petróleo. Es decir, un juego de
decisión única y simultánea no tiene un equilibrio
cooperador entre los participantes. Además, los
países miembros de la OPEP no podían construir
un equilibrio cooperador en un juego repetido
de horizonte indefinido, puesto que algunos,
como Indonesia, estimaban que sus reservas se
agotarían en un horizonte determinado. En tal
caso, el juego indefinido pasó a ser un juego finito.
La resolución de un juego repetido con horizonte
finito induce comportamientos tit-for-tat que
abocan a equilibrios competitivos. Por otra parte,
como señaló Reinhard Selten, el único equilibrio
perfecto en subjuegos de un juego repetido provoca el incumplimiento en cada período.
La crisis asiática de 1997-1998 contrajo la
demanda de petróleo, hundiendo el precio del
barril a 9,82 USD. Un gran número de prospecciones tuvo que cerrar y los nuevos proyectos de
exploración se abandonaron, reduciendo así la
oferta. En el período 2001-2007, el auge de China
y el crecimiento de Estados Unidos impulsaron la
demanda que, confrontada a una oferta limitada,
llevó al precio hasta niveles por encima de los
100 USD. El elevado precio del petróleo vigente
en el mercado, los riesgos en la seguridad de
suministro y la exigencia de sostenibilidad medioambiental incentivaban la transición energética
hacia fuentes renovables (eólica, solar, etc.), los
biocombustibles y la investigación en los automóviles híbridos y eléctricos.
Durante la última década, los progresos
tecnológicos permitieron el acceso a recursos
Guerra de precios y guerra de desgaste
Arabia Saudí y otras fuentes de energía

12
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energéticos off-shore en aguas ultraprofundas, a
las aguas heladas del Ártico, a las «rocas madre»
del petróleo y el gas no convencional (tight y
shale), etc. Con la perforación horizontal y la
fractura hidráulica, Estados Unidos ha alcanzado
la autosuficiencia en gas natural y está dejando de
importar petróleo desde Arabia Saudí y Oriente
Medio. Por tanto, Arabia Saudí corría el peligro de
perder clientes de referencia y un cierto control
del mercado mundial. Aún peor, Arabia Saudí perdía el interés de Estados Unidos en la estabilidad
e integridad de este reino y en la continuidad de la
dinastía Saud. En consecuencia, ha diseñado una
estrategia de guerra de precios sostenida (guerra
de desgaste) para levantar una barrera de entrada
a las nuevas prospecciones y fuentes de energía,
así como para inducir el cierre de las operaciones
en activo de costes altos (arenas bituminosas,
aguas profundas, renovables, etc.).12
El análisis pionero de una «guerra de desgaste» (war of attrition) fue desarrollado por los
biólogos John Maynard Smith (1974), D. T. Bishop
y C. Cannings (1978) y John G. Riley (1980) en la
modelización teórica de la estrategia de la lucha
animal por la presa y el dominio del territorio. Arabia Saudí, con la colaboración explícita o implícita
de otros países de Oriente Medio, ha desatado una
guerra de precios predatoria que está abocando al
resto de los operadores a situaciones por debajo
de su punto muerto de rentabilidad (break-even).
El ajuste de precios ha sido mucho más rápido de
lo que lo está siendo el de cantidades. La estrategia
es costosa y dilatada en el tiempo. La credibilidad de la amenaza está reforzada por la presente
sobrecapacidad de oferta en el mercado, aunque la
caída abrupta del precio incentivará la demanda.
Arabia Saudí perseverará hasta que el juego de
señalización que ha transmitido al mercado deje a
los operadores establecidos exhaustos, induciéndoles a rendirse. En principio, la estrategia de los
contendientes puede consistir en aguantar un día
más (chicken game), ya que los costes incurridos
en las inversiones pasadas tienen naturaleza «hundida» (sunk costs), por lo que no se contabilizan
en la decisión de continuar operando. Ante la
alternativa de seguir, reducir la actividad o cerrar,
solo se tienen en cuenta los costes marginales. Y
existe cierta asimetría informativa (información
imperfecta) sobre los costes de oportunidad de
algunos rivales, en particular sobre la curva de
aprendizaje de costes decrecientes en la naciente
industria del shale en Estados Unidos. La guerra
de precios puede inducir a las empresas del shale
a intentar reducir costes mediante la generación
de economías de escala a través de la ampliación
de su capacidad, pero la perforación de más pozos
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La guerra de desgaste de Arabia Saudí
y el incremento de producción provocará un
ajuste adicional a la baja en el precio del mercado. Esta estrategia desesperada de seguir
operando en pérdidas acaba diluyendo el valor
del capital de la empresa y se convierte en una
huida hacia adelante, en la que se sigue produciendo con la esperanza de que los precios
se recuperen en un futuro (call option) (Kreps
y Wilson [1982], Milgrom y Weber [1986],
Fudenberg y Tirole [1986], Fudenberg y Kreps
[1987]).
Al final de la guerra de desgaste, los rivales
afectados por las pérdidas abandonarán el
mercado y Arabia Saudí retomará su antigua
posición de dominio en el mercado mundial de
petróleo durante un horizonte dilatado. Solo
es cuestión de tiempo para que se quede con la
presa y domine el territorio. Ahora bien, en un
razonamiento anticipatorio (backward induction), los operadores establecidos más débiles
(costes elevados, alto apalancamiento, etc.)
descontarán este resultado final y abandonarán
la producción al inicio de la guerra de precios.
Los únicos operadores que pueden plantar
batalla son los que sean capaces de reducir los
costes operativos, pero ninguno tiene capacidad de resistencia en una guerra de desgaste
contra Arabia Saudí (bajos costes de extracción, reservas de divisas, fondos soberanos,
etc.). A partir del modelo de Pankaj Ghemawat
y Barry Nalebuff (1984), los primeros en
reducir su capacidad o en abandonar serán los
grandes operadores con altos costes, es decir,
las compañías multinacionales que exploran
las aguas ultraprofundas, el Ártico, etc. Como
señaló Michael D. Whinston (1986), los pequeños oferentes con flexibilidad de ajuste y costes
decrecientes podrán aguantar más tiempo. Al
final, Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), a cambio de unos márgenes
menores por barril exportado, recuperarán
clientes, protección –geoestratégica y militar–
y la viabilidad de su negocio de exportación de
petróleo durante las próximas décadas.
Con posterioridad, Arabia Saudí deberá desarrollar distintas estrategias que actúen como
barreras de entrada. Por ejemplo, siguiendo el
modelo del precio límite (Bain [1956], Sylos Labini [1962] Modigliani [1958]) que desalienta la
entrada de terceros al señalar que el coste marginal de la establecida es bajo (Bayesian-Nash
equilibrium), el establecimiento de restricciones verticales bajo contratos a largo plazo (take
or pay) que disuadan a los nuevos abastecedores
(Aghion y Bolton [1987]), o la ampliación de
capacidad (Maskin [1986]).
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El precio del barril de Brent se había situado en
torno a los 110 USD durante los tres últimos años.
La ralentización del ciclo de la economía
mundial, junto a la progresiva mayor eficiencia
energética, están proyectando un menor ritmo de
crecimiento de la demanda de petróleo en China,
Japón y la Unión Europea. Simultáneamente, la
oferta se ha visto reabastecida por el retorno de
Libia a la producción, el aumento continuado de
la extracción en Irak y por la revolución energética
del shale en Estados Unidos.
Ante estas expectativas bajistas, los especuladores en los mercados de futuros de petróleo del
NYMEX (Nueva York) y del ICE (Londres) cerraron
sus posiciones largas en el Brent y el West Texas
Intermediate (WTI).13
Ahora bien, las causas del hundimiento del
precio del petróleo no tiene que ver solo con una
oferta abundante, con un exceso de capacidad
instalada, que enfrenta una demanda lánguida
por la situación cíclica de la economía mundial.
Los motivos tienen mayor alcance, en una visión
estratégica a medio y largo plazo de algunos de
los operadores más importantes, tanto en su
dimensión económica como geopolítica.
La guerra de precios desatada por Arabia Saudí, con el apoyo de Kuwait y los Emiratos Árabes
Unidos (EAU), persigue situar el precio en unos
niveles que expulsen del mercado, por falta de
rentabilidad, a las explotaciones operativas con
costes marginales elevados. Este conflicto será
sostenido en el tiempo, convertido en una guerra
de desgaste. La sobrecapacidad de la oferta existente en el mercado hace más creíble la amenaza,
aunque un nivel bajo del precio hará que repunte
la demanda.

Precio del petróleo (1970-2015)
Brent en USD

13

144,49

(nov. 08)

160
140
120
100
80
60
40

9,98

(nov. 98)

36,61

20

(dic. 08)
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

0
2015

Fuente: Bloomberg

61

TEMAS DE DEBATE

Arabia Saudí tiene unos costes de extracción
muy bajos, lo que le permite aumentar su producción y reducir el precio sustancialmente. Así
pues, el precio del petróleo durante la guerra de
desgaste vendrá determinado por el coste marginal de extracción del petróleo en sus yacimientos.
Aún peor, como caso extremo, Arabia Saudí puede
incurrir incluso en dumping de precios (operar por
debajo de costes), dada su capacidad financiera
para sostener una guerra de desgaste predatoria
sin riesgo de despertar el descontento social
entre sus ciudadanos. Las reservas de divisas del
país se estiman en 750.000 millones de dólares
y el fondo soberano saudí, SAMA Foreign Holdings,
gestiona activos por valor de 741,8 miles de millones de dólares.
Por tanto, Arabia Saudí y algunos países de
Oriente Medio con costes bajos de extracción y
abundantes reservas quieren inducir la salida
y/o establecer barreras de entrada a las arenas
bituminosas de Alberta (Canadá), los proyectos
de exploración en aguas profundas (off-shore) en
Brasil y el golfo de México, las plataformas del
Ártico y los hidrocarburos no convencionales del
shale americano. Por el camino, también dejarán
de ser viables una gran parte de la energía eólica,
la energía termosolar y solar fotovoltaica y otras
alternativas energéticas renovables. Los cultivos
energéticos destinados a la producción de biocarburantes volverán a destinarse a cubrir necesidades alimentarias.14
La guerra de desgaste convierte la estrategia
de «quien aguanta gana» (chicken game) en la
estrategia dominante. En este caso, los operadores independientes y las grandes empresas
energéticas de Estados Unidos y del resto del

14
Punto muerto («break-even») de la curva de costes energética
Producción (%), millones de barriles equivalentes de petróleo/día (2020)
USD/barril
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mundo reducirán la actividad si el precio se sitúa
por debajo de su punto muerto de rentabilidad
(break-even). Si la guerra de desgaste se prolonga
durante un período dilatado de tiempo (mínimo de
un año), acabarán por cerrar. En la famosa anécdota sobre qué hará con el premio de la lotería, el
operador agraciado responde: «I guess I will keep
drilling until it is all gone».
Las compañías de shale han realizado
inversiones con costes hundidos (sunk costs) tan
importantes como irrecuperables (compra y alquiler de terrenos, permisos, material inyectado,
etc.), financiados con emisión de deuda, por lo
que no tendrán en cuenta estos costes cuando
deban optar por continuar o cerrar. La decisión
se basará en el coste marginal de extraer el
siguiente barril de petróleo o unidad de gas, incluyendo los intereses de los bonos corporativos
emitidos. El impacto será mayor en proyectos por
iniciar o en sus fases previas de desarrollo, que
se abandonarán si el precio previsto del barril se
mantiene en el tiempo por debajo de sus costes
marginales.
La tecnología de la perforación horizontal con
fractura hidráulica está desarrollando todavía
su curva de aprendizaje, por lo que los costes
medios siguen siendo decrecientes a escala.
La duración de la vida de un activo, en este
caso un yacimiento de petróleo o gas, es un factor
crítico. El declive rápido de la producción hace inviable el retorno de la inversión. Las explotaciones
shale tienen una productividad inicial muy alta,
que se reduce muy rápidamente. La extracción de
un pozo shale cae un 60% o más durante el primer año. Y un 30% adicional durante el segundo
año. La heterogeneidad de las formaciones shale
se traduce en la proximidad de áreas rentables
(sweet spot) y áreas de baja productividad. Las
empresas deben perforar miles de pozos contiguos, con fracturas de intensidad creciente. Estas
características de una industria naciente dificultan
el conocimiento de su curva de costes
y de aprendizaje.
Está por ver, en consecuencia, los niveles de
precios que pueden representar el cierre de operaciones y la salida del mercado, así como la barrera de entrada a futuros proyectos de perforación.
Las estimaciones son que el shale oil en Estados
Unidos es rentable con precios de mercado de
70 USD/barril, pero si el precio se sitúa de forma
estable en 60 USD/barril se revisarán los planes
de perforación, clausurando el 40% de las operaciones, y si se hunde durante un período dilatado
a 50 USD/barril, provocaría el cierre del 90% de la
producción americana. En el mercado de gas natural, se estima que las explotaciones americanas
dejan de ser rentables a precios inferiores a los
4,0 USD/mil pies cúbicos (3,5 USD en Haynesville; 4,5 USD en Barnett).15
La caída de precios también está impactando
en las cotizaciones de las acciones de las compañías exploradoras del shale (Chesapeake Energy,
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Pioneer Natural Resources, Anadarko Petroleum,
Occidental Petroleum, Devon Energy, EOG Resources, Marathon Oil, ConocoPhillips, Hess, Continental Resources). Algunas empresas contrataron
prudentemente productos financieros derivados
que las cubrieran de la eventualidad de un ajuste
de precios, y también cerraron la venta forward de
su producción esperada para los próximos años,
con objeto de asegurar un cash-flow que cubra sus
gastos de capital. El mercado discriminará entre
las empresas según el nivel de sus habituales
cash-flow negativos por los elevados gastos de
capital, sus ratios apalancados deuda/ingresos,
las emisiones de junk bonds, el CAPEX de sus
proyectos o el mantenimiento de su calificación
investment grade. En particular, las empresas de
prospección shale tendrán que afrontar que los
contratos de leasing de terrenos empezarán a
expirar por inactividad en el plazo de vencimiento
acordado.16
Emulando la propuesta del entonces secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en
1975, no van a faltar voces americanas (shale,
renovables) que defiendan, como respuesta a la
guerra de precios, la imposición de un arancel
protector frente a las importaciones dumping de
hidrocarburos desde terceros países. El establecimiento de esta barrera de entrada se asociará
también a que la industria del shale está en su
fase inicial (infant industry) (Matsuyama & Itoh
[1985]).

Punto muerto («break-even») del «shale oil» en EE. UU.
US Shale Oil Plays, estimaciones de costes de producción
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Punto muerto («break-even») del «shale oil» en EE. UU.
Precio del West Texas Intermediate (WTI). Net Present Value (NPV) = 0, con tipo de descuento del 10%
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El ministro del
Petróleo saudí, Ali
al-Naimi, se formó
en Geología (Lehigh
University) en Estados Unidos, cursando
también un máster en
Stanford University.

Presidente de
ARAMCO hasta
2010, ha afirmado
que «no me importa
si los precios caen
hasta los 20 USD
por barril».

Punto muerto («break-even») de los presupuestos fiscales
Precios del barril de petróleo (USD)
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Ahora bien, el objetivo de Arabia Saudí y sus
aliados sunitas en Oriente Medio no se reduce
a mantener su cuota de mercado en el mercado
mundial del petróleo, evitando la pérdida de clientes tan importantes como Estados Unidos.
La compleja geopolítica de Oriente Medio se
asienta en la capacidad militar de intervención
estadounidense, como fue evidente tras la
ocupación de Kuwait por Sadam Husein (Irak) el
2 de agosto de 1990 (Operación Tormenta del
Desierto), durante la operación protectora Escudo
del Desierto, así como con ocasión de la guerra
del Golfo tras los atentados del 11 de septiembre
de 2001.
Las barras y estrellas americanas han arriado
la Union Jack británica que ondeó en el golfo Pérsico durante la primera mitad del siglo XX. La V Flota
de la Marina de Estados Unidos ha sustituido la
tutela de la Royal Navy británica, con sus protectorados y los agentes políticos del Foreign Office.
Arabia Saudí y la wahabita Casa de Saud,
dejando de lado su animadversión hacia Israel,
quiere seguir manteniendo su statu quo en la
región. El Irán de los ayatolás chiitas es la primera
amenaza, agravada por la inestabilidad de Irak,
con mayoría chiita entre Basora y Bagdad. En
Yemen, la rebelión chiita zaidí tiene el apoyo iraní.
En Bahréin, aunque la dinastía y el Gobierno son
sunitas, las manifestaciones de la mayoría chiita
también han levantado suspicacias en Riad. La
V Flota de la Marina estadounidense monitoriza,
desde su base en Bahréin, las rutas marítimas del
golfo Pérsico para asegurar el suministro energético, controlando el estratégico choke point del
estrecho de Ormuz, que se abre al mar de Arabia,
al océano Índico y al mundo. Por tanto, la dinastía
saudí necesita mantener las relaciones diplomáticas y militares privilegiadas con Estados Unidos.
Si Estados Unidos redujera su interés en
Oriente Medio, la alternativa de Arabia Saudí y
sus vecinos consistiría en requerir la intervención
protectora de otros países (China, India, Japón y
Corea) que dependen del suministro de petróleo y
gas. Esta alternativa no es considerada como tal
por los afectados. El crecimiento económico del
área Asia-Pacífico y su elevada demografía (más
de la mitad de la población mundial) no están
alineados con los recursos energéticos convencionales de petróleo y gas en su subsuelo, pero la
extrema dependencia de la producción de Oriente
Medio no asegura una intervención militar asiática
a favor de la Casa de Saud y las demás dinastías
(Al-Sabah en Kuwait, Al-Khalifa en Bahréin, Al-Thani
en Qatar, Al-Nahyan en Abu Dhabi, Al-Maktoum en
Dubai, etc.).
La estabilización del precio del barril de
petróleo en los niveles derivados de la estrategia
de guerra de precios, bajo la forma de guerra de
desgaste, va a impactar muy negativamente en
los saldos de la balanza corriente de los países exportadores. Los índices EMBI (Emerging
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Markets Bond Index) y CEMBI (Corporate EMBI)
registrarán un incremento de su volatilidad. La
deuda pública de estos países deberá afrontar un
aumento de su prima de riesgo.
Además, dado el elevado precio del petróleo
con el que se elaboraron los presupuestos públicos en dichos países, la sostenibilidad de sus
cuentas públicas está comprometida. La necesaria reducción de las políticas de subvención y
de los programas sociales auguran tensiones en
Venezuela, Irán o Nigeria, dado el monocultivo de
unas economías que no han sabido «sembrar el
petróleo» (Uslar Pietri dixit). El caso de Rusia entra
en la categoría de países afectados por un precio

Historia de las relaciones entre
Estados Unidos y Arabia Saudí
La dinastía wahabita de la Casa de Saud se remonta a varios siglos, en su feudo de Riad (península
arábiga). En 1901, desde su exilio en Kuwait, un
joven Abdulaziz Ibn Saud reconquistó su capital,
que estaba bajo el dominio de su vecino Hail con
la anuencia turca.
Los británicos (Lawrence de Arabia) consiguieron aunar las enfrentadas tribus árabes contra los
turcos, aliados de una Alemania emergente que retaba al Imperio británico. La Primera Guerra Mundial
significó el fin de la presencia del Imperio otomano
en la península árabiga. A partir de los vilayets
(administración territorial) otomanos, los británicos
y los franceses (acuerdos Sykes-Picot [1916], Conferencia de San Remo [1920]) definieron las fronteras
de los nuevos países (Irak, Siria, Transjordania).

del petróleo más bajo, adicionalmente agravado
por su condición de potencia global y por el pulso
comercial y energético que ha estado manteniendo con la Unión Europea a cuenta de Ucrania. La
energía representa el 25% del PIB ruso, el 70% de
sus exportaciones y el 50% de los ingresos públicos. La recesión de la economía rusa, la devaluación del rublo y el repunte de sus tipos de interés
están descontados, con impactos diferidos en
terceros países con elevada exposición comercial
y financiera.17
La mayoría de estos países están ajustando
rápidamente sus previsiones presupuestarias
para evitar incurrir en abultados déficits fiscales,

En la década de 1920, Ibn Saud anexionó
territorios y población, hasta crear el Reino del
Nedj y el Hejaz. En 1932 lo llamó Arabia Saudí, se
apartó de la tutela religiosa del califa de Estambul
y se declaró guardián de los Santos Lugares de
Medina y Meca. La influencia británica en el reino
se traducía en la presencia de un agente político,
John B. Philby (padre de Kim Philby, posteriormente jefe del contraespionaje británico y agente
doble soviético). El decubrimiento del petróleo
en Oriente Medio despertó el interés de la antigua
Standard Oil de California (SOCAL, hoy Chevron)
que, con los buenos oficios de John B. Philby en
Riad, se hizo en julio de 1933 con la concesión petrolera (germen de ARAMCO). En noviembre de
ese mismo año, se establecieron relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Arabia Saudí. En
1943, el presidente Franklin D. Roosevelt afirmó:
«I hereby find that the defense of Saudi Arabia is
vital to the defense of the United States».
El presidente Franklin
D. Roosevelt, tras
la reunión de Yalta
(1945) con Churchill
y Stalin, se desplazó
al Canal de Suez y
mantuvo una reunión
con Ibn Saud a bordo
del USS Quincy. El rey
de Arabia Saudí se
apartó de la tutela
británica, asegurando
influencia estratégica
y la concesión petrolera a los americanos
a cambio de la seguridad en sus fronteras
y de la protección de
la Casa de Saud.
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El rey Saud bin Abdulaziz, primogénito de Ibn Saud, con el
presidente Dwight D. Eisenhower y el vicepresidente Richard
Nixon durante una visita de Estado a Washington D.C.
en 1957.

El presidente John F. Kennedy se trasladó desde Washington D.C.
a Florida, donde el Rey Saud bin Abdulaziz se recuperaba de
una operación ocular en 1962.

El presidente Richard Nixon recibió en 1971 al rey Faisal
bin Abdulaziz en la Casa Blanca. La amenaza de la
presencia soviética en el mundo árabe era superior a las
discrepancias sobre el conflicto entre israelíes y palestinos.
Arabia Saudí también temía al nacionalismo laico panárabe de Irak, a los chiitas (Irán, Bahréin, Yemen) y a las
eventuales reclamaciones hachemitas sobre el Hejaz.

El presidente Ronald Reagan recibe al rey Fahd bin Abdulaziz en
la Casa Blanca en 1985. Estados Unidos y Arabia Saudí apoyaron al Irak de Sadam Husein contra el Irán de los ayatolás chiitas durante la cruenta guerra (1980-1988) entre ambos países.
Estados Unidos había sufrido la ocupación de su embajada y el
secuestro de sus diplomáticos en Teherán al final del mandato
del presidente Jimmy Carter en 1979.

El presidente George H. W. Bush reunido con el rey Fahd
bin Abdulaziz en Riad (1990) para acordar la liberación de
Kuwait y la reinstauración de la dinastía Al-Sabah, grandes
aliados de los saudíes a lo largo de la historia.

Aviones F-16, F-15C y F-15E de la US Air Force, 4th Fighter Wing,
sobrevuelan los pozos de petróleo incendiados (600 de un total
de 900) por el Ejército iraquí en retirada durante la Operación
Tormenta del Desierto (1991). Estados Unidos y Arabia Saudí
promovieron una coalición militar americano-europea-árabe para
responder a la amenaza de Sadam Husein de invadir el territorio
saudí, tras la ocupación de Kuwait. Los saudíes cubrieron la
demanda de petróleo no atendida por Kuwait.
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El presidente Bill Clinton en Riad en octubre de 1994. La
ocupación soviética de Afganistán provocó el apoyo militar
de la CIA a los grupos de la resistencia. Arabia Saudí se
sentía involucrada en el conflicto, dada la afinidad religiosa
rigorista entre los wahabíes saudíes y los talibanes
deobandis. El saudí Osama bin Laden se implicó personalmente contra la ocupación soviética en Asia Central,
sembrando la semilla de Al Qaeda, que desarrollaría en
Sudán durante la presidencia del musulmán radical Omar
Hasan Ahmad al-Bashir.

El presidente George W. Bush con el rey Abdullah
de Arabia Saudí, cogidos de la mano en signo de
amistad en abril de 2005 en el rancho del presidente
en Crawford (Texas). Estados Unidos ha tenido en
Arabia Saudí un comprador de material militar, aviones
Boeing y McDonnell Douglas para Saudi Arabian Lines,
infraestructuras y telecomunicaciones, empresas
energéticas para el desarrolllo del gas, construcción
de desalinizadoras, plantas de generación eléctrica,
petroquímicas, etc.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001
(World Trade Center en New York y Pentágono en
Washington D.C.) en el que participaron quince ciudadanos saudíes, de un total de diecinueve terroristas,
el Rey Fahd bin Abdulaziz envió un cable de condolencias y el entonces príncipe heredero y jefe de la Guardia Nacional saudí, Abdullah bin Abdulaziz, conversó
telefónicamente con el presidente Bush.

El presidente Barack Obama con el nuevo rey saudí,
Salman bin Abdulaziz, durante su visita a Riad el 27
de enero de 2015, con ocasión del fallecimiento del
rey Abdullah. El presidente Obama impulsó la operación militar que acabó con el saudí Osama bin Laden,
líder de Al Qaeda, en Abbottabad (Pakistán).
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Camiones que transportan e inyectan el
agua, la arena y los
aditivos químicos
y retiran el agua
contaminada para
transportarla a las
plantas de tratamiento
en la formación Marcellus (Pennsylvania,
Estados Unidos)

dada la relevancia de sus rentas por exportación de petróleo sobre el PIB. Para el ejercicio
presupuestario de 2015, el rotativo financiero Wall
Street Journal considera que el precio del petróleo
(USD/barril) que los países miembros de la OPEP
(y Rusia) necesitan para equilibrar sus presupuestos públicos son: Libia (184,0), Irán (130,7), Argelia (130,5), Nigeria (122,7), Venezuela (117,5),
Arabia Saudí (106,0), Irak (100,6), Rusia (100,0),
Angola (98,0), Ecuador (79,7), EAU (77,3), Qatar
(60,0) y Kuwait (54,0).
El impacto de la caída del precio del petróleo
sobre los déficits fiscales y los saldos corrientes
de los países exportadores de petróleo y gas puede mitigarse por la apreciación del dólar, divisa en
que el crudo cotiza en los mercados de futuros.

El futuro de la revolución energética
La historia contemporánea es una sucesión de
«revoluciones energéticas» en que unas tecnologías y fuentes de energía se superponen y
desplazan a otras por disponibilidad, calidad,
funcionalidad y precio.
En el siglo XIX, el petróleo para iluminación
sustituyó a los aceites de ballena. A finales de
esa centuria, la bombilla incandescente de Thomas A. Edison desplazó al queroseno. La gasolina
se impuso como fuerza motriz del automóvil (el
Ford T de Henry Ford). En 1903, los hermanos
Wright iniciaron la era de la aviación con petróleo
de la Standard Oil de John D. Rockefeller. Ocho
años después, en 1911, Winston Churchill (primer
lord del Almirantazgo) impulsó la transición energética del carbón al gasóleo en la Royal Navy.
Y así sucesivamente.
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El siglo XX certificó que el petróleo, un
hidrocarburo pesado en forma de líquido, fácil
de transportar y almacenar, era la opción ideal
como combustible para automóviles, barcos o
aviones. El gas natural, un hidrocarburo ligero que
puede convertirse en líquido sometiéndolo a bajas
temperaturas, se quemaba o desechaba en favor
de las utilidades del petróleo. La petroquímica fue
revalorizando el gas natural. Así pues, la energía
fósil primaria ha regido la evolución de la economía mundial durante el pasado siglo y medio. La
garantía de suministro, el precio y la sostenibilidad ambiental han orientado a los países consumidores hacia una matriz energética (energy mix)
diversificada. En el siglo XXI, el gas natural está
sustituyendo al carbón y a la energía nuclear en la
generación de electricidad y, al mismo tiempo, es
el combustible más adecuado para climatizar los
hogares, fabricar acero, plástico, etc.
El gas natural debe jugar el papel de puente
en esta transición energética. Un camino que puede ser menos dilatado si el motor de combustión
interna de derivados del petróleo fuera sustituido
por otra fuente de energía más barata, disponible
y limpia. El gas natural está llamado a actuar de
puente hacia un sistema energético de futuro basado crecientemente en las energías renovables
(eólica, solar, etc.), aunque los ciclos combinados
del gas deberán seguir asegurando el back up en
razón de la intermitencia del viento y el sol, así
como por la curva de aprendizaje de las fuentes
energéticas renovables.
La creciente sensibilidad medioambiental y
la revolución del shale gas han influido en que
la Administración Obama haya fijado nuevos
objetivos en la reducción de la emisión de gases
de efecto invernadero, en línea con las acciones
dirigidas a la mitigación del cambio climático. El
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), en su informe Cambio
climático 2014, ha señalado que el shale gas está
permitiendo la reducción de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Cabe recordar que
la combustión del carbón genera un 42% más de
CO2 que el petróleo que, a su vez, emite un 18%
más que el gas natural. Pues bien, China e India
prosiguen con el uso intensivo de térmicas de carbón, que emiten masivamente dióxido de carbono
y dióxido de azufre. Alemania, y Europa en general,
están importando los excedentes de producción
de carbón americano a precios muy competitivos,
al tiempo que infrautilizan la capacidad instalada
propia en ciclos combinados de gas. Las posturas
de Estados Unidos y Europa en la cumbre de Lima
(2014) y en la próxima de París (2015) reflejan las
consecuencias de la revolución del shale gas en
ambos lados del Atlántico.
Ahora bien, uno de los retos más importantes que deberá superar la revolución energética
asociada a la fracturación hidráulica no tiene que
ver con los costes de su curva de aprendizaje,
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enfrentada a una guerra de precios en el mercado del
petróleo. La industria energética es el epítome del
aforismo Nimby («Not in my backyard») y de los naysayers, además de los que, de forma inconsistente,
claman por «petróleo no, gasolina sí».
La técnica de la fracturación hidráulica está asociada a preocupaciones medioambientales:
1. Estas operaciones requieren el tránsito continuo
de flotas de camiones, que queman gasóleo como
combustible y producen congestión del tráfico rodado, ruidos, contaminación del aire y molestias a los
habitantes del área de prospección. Los generadores diésel que se utilizan en la perforación también
son ruidosos.
2. Utiliza grandes cantidades de agua, que supone
una restricción si se necesita para usos alternativos (potable, de riego, etc.) y puede afectar a los
hábitats acuáticos (lagos, marismas, etc.).
3. La gran cantidad de agua utilizada en la perforación queda contaminada por los aditivos químicos.
Una inadecuada utilización de la técnica de perforación y fracturación podría sufrir escapes de esos
productos, provocando la contaminación del suelo
y del subsuelo. No obstante, la contaminación de
los acuíferos que alimenta la denominada «agua de
boca» o potable por parte de los aditivos químicos
es poco probable, ya que las aguas freáticas se
encuentran próximas a la superficie y la perforación
se realiza a profundidades mucho mayores, siendo
muy difícil que migren desde el nivel del shale
hasta el acuífero. El documental Gasland (Josh Fox,
2010) mostraba como salía del grifo agua en llamas, que podría deberse a una filtración natural de
metano en el acuífero, según las investigaciones
de las autoridades de Colorado (Estados Unidos).
En principio, el agua contaminada se bombea y
se deposita en balsas de la superficie, para ser
debidamente tratada en las plantas y reutilizada
en ulteriores operaciones. En algunos casos de
malas prácticas, como señaló una investigación de
la Stanford University, el agua contaminada no se
bombea, quedándose en el subsuelo, o también se
ha reinyectado en acuíferos salinos no potables sin
ser depurada de los disolventes químicos.
4. La operativa puede provocar el escape de gas
metano y benceno a la atmósfera, que afectan a la
capa de ozono. Esta circunstancia debe contrastarse con que la combustión de gas natural para generar electricidad emite menos dióxido de carbono
y dióxido de azufre que el carbón.
5. La inyección y la reinyección del agua puede
lubricar fallas geológicas, provocando pequeños
temblores y actividad sísmica. En agosto de 2010
se realizó la primera exploración de shale gas en
Blackpool (Lancashire, Reino Unido). La inyección
hidráulica de fluidos a alta presión para estimular
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la salida del gas incidió sobre la falla geológica, provocando pequeños temblores (entre
1,5 y 2,3 en la escala de Richter). El Gobierno
británico estableció una moratoria de dieciocho
meses, que ha derivado en una regulación
estricta. La agencia Public Health England ha
considerado que «la evidencia científica indica
que el riesgo es mínimo si las operaciones se
ejecutan correctamente y bajo un marco normativo adecuado». Esta aproximación coincide con
las Golden Rules for a Golden Age of Gas de la
Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Las plataformas contrarias al fracking han
proliferado y promovido la prohibición de la fractura hidráulica, aduciendo «la utilización masiva de
agua, la contaminación de la superficie y de los
acuíferos, la liberación de metano y de benceno,
el riesgo de terremotos, la utilización de aditivos y
disolventes químicos que causan cáncer, mutaciones, afectan al sistema endocrino y al sistema nervioso y provocan alergias». En 2008, en
Dimock (Susquehanna, Pennsylvania), la población
se organizó contra las empresas que perforaban
la formación Marcellus en el backyard de sus
hogares. En Francia, Irlanda, Rumanía y Bulgaria,
esta técnica está prohibida. Alemania y los Países
Bajos establecieron una moratoria.
En definitiva, los grandes avances tecnológicos alcanzados por las empresas energéticas en
el subsuelo contrastan con la escasa empatía en
la superficie. La industria energética debe desarrollar su actividad con una mayor involucración
de las comunidades locales, con transparencia.
La regulación y la supervisión pública deben ser
estrictas y rigurosas en todos los ámbitos (geológico, hidrológico, biológico, sísmico, gestión de
residuos, etc.).
En un reciente número monográfico de Foreign
Affairs, Edward L. Morse –director de investigación
de materias primas en Citi– afirmaba que «despite
its doubters and haters, the shale revolution in oil
and gas productions is here to stay».
El tiempo, los niveles de los precios del petróleo y del gas por la guerra de desgaste desatada
por Arabia Saudí, la evolución de la tecnología,
la reducción de costes a lo largo de la curva de
aprendizaje y la garantía de suministro por conflictos geopolíticos, entre otros tantos factores, fijarán la participación de la revolución del shale en la
matriz energética. De hecho, el término «fracking»
fue incorporado al Oxford English Dictionary en
una fecha tan cercana como junio de 2013.
Y, como siempre, Hollywood evocará las figuras de los wildcatters que devinieron tycoons del
shale, como George P. Mitchell, Aubrey McClendon
o Harold Hamm, como ya hiciera con Clark Gable
y Spencer Tracy en la película Boom Town o con
Rock Hudson, Elizabeth Taylor y James Dean en
Gigante...
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ESPAÑA. Shale gas y Shale oil
(EIA, ARI)

El «fracking» y
la economía española
La economía española adolece de una de las mayores dependencias externas en su suministro energético, que la expone a la vulnerabilidad en la seguridad del suministro y representa
el epígrafe más deficitario en la balanza comercial. En petróleo, las importaciones proceden
de Nigeria (16,6%), México (13,9%), Rusia (13,5%) y Arabia Saudí (12,6%), entre otros. En gas
natural, los suministradores principales son Argelia (55,8%), Noruega (12,0%), Qatar (9,3%)
y Nigeria (8,3%), entre otros.
En España, la cuenca vasco-cántabra, el macizo cantábrico, la cuenca surpirenaica del
valle del Ebro-Solsona y la cordillera ibérica se han identificado como áreas promisorias de
formaciones shale.
Los Colegios de Ingenieros de Minas y el Colegio de Geólogos abogan con explorar los
recursos del subsuelo, particularmente los hidrocarburos no convencionales en roca madre,
remitiéndose al código europeo REACH en lo que se refiere a los aditivos químicos y a la
preceptiva autorización de la evaluación de impacto ambiental.
La Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de
Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP) estiman que las reservas de shale
gas en España podrían atender el consumo de los próximos setenta años. Los defensores de
las nuevas técnicas de prospección energética se agrupan en la plataforma Shale Gas España
(www.shalegasespana.es), que quiere dar una respuesta al «Spain must be very rich or very
stupid to reject oil and gas investments».
En 2014, un proyecto de ley sobre sistemas eléctricos incluyó la obligación de evaluación del impacto medioambiental en la utilización de la técnica del fracking. Los derechos
mineros en España son una competencia reservada al Estado. El Tribunal Constitucional
suspendió las normativas autonómicas que prohibían la utilización de la fractura hidráulica
(Cantabria, La Rioja, Navarra, Cataluña) porque «contradicen de manera radical e insalvable» la legislación básica estatal. Otras comunidades autónomas han establecido moratorias
temporales (Andalucía, Galicia) o se remiten a la futura regulación europea (Aragón), que
difícilmente alcanzará un consenso. El Ministerio competente en materia de energía ha
propuesto una modificación de la Ley de Hidrocarburos para incentivar la prospección de
shale. En particular, el Ministerio ha propuesto la creación de un impuesto a la «exploración,
investigación y explotación» de hidrocarburos, además del aumento en el canon de ocupación de los terrenos, cuya recaudación compensará a los propietarios, a los ciudadanos de los
territorios colindantes (ayuntamientos) y a las comunidades autónomas.
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l desplazamiento mundial del peso económico hacia Asia, y en particular hacia China, es
uno de los fenómenos económicos de mayor
trascendencia en las últimas décadas.
China es un motor de la economía mundial,
habiendo superado a Alemania y a Japón en términos
de PIB. La economía china es la mayor exportadora
global de bienes y de capitales, la mayor consumidora
de materias primas agrícolas y minerales, acumula
casi un tercio de las reservas mundiales de divisas,
ha situado dos bancos entre los diez mayores del
mundo, y un total de 89 empresas chinas aparecen
en el ranking Fortune 500 (2013).
La Unión Europea y China se han convertido en
socios comerciales prioritarios. En el ámbito de la
inversión directa, la inversión europea en el mercado
chino ha ido creciendo de forma exponencial desde
la década de 1980. Ahora bien, la presencia de empresas chinas en Europa y en el mundo es un fenómeno
nuevo, aunque de rápido crecimiento.
China representa el 11% de las exportaciones
mundiales y el 2,1% de la inversión extranjera del
mundo (puesto número 13 del ranking). La inversión
de empresas chinas en el mundo ha crecido significativamente desde el año 2000, impulsada por la
política gubernamental «Go Global».
En 2013, China consolidó su posición como tercer
mayor inversor mundial (107.840 millones de USD),
tras Estados Unidos y Japón. El agregado de la inversión exterior de China y Hong Kong escaló al segundo
puesto (199.340 millones de USD), el mismo que
ostenta como receptor de inversión extranjera directa (IED). La inversión de China en el exterior supera a
Rusia, Singapur, Corea del Sur, India, México o Brasil.
Las empresas chinas valoran la economía española como una puerta de entrada a Europa (puertos
de Barcelona, Valencia y Algeciras), por la extensa
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red de infraestructuras, el mercado de 47 millones de
personas con una estimable renta per cápita, el capital humano bien formado, un sistema político, legal
y fiscal europeo y la calidad de la vida. Las empresas
chinas valoran el know-how de la empresa española
(TIC, biotecnología, energía o infraestructuras, entre
otros), lo que predispone al establecimiento de alianzas estratégicas.
El rápido crecimiento de la inversión china
en España se explica, entre otros motivos, por las
restricciones de crédito de las empresas industriales
locales, que han podido ser atendidas por la capacidad financiera de China. Ello ha coincidido con un
ajuste del precio de los activos (empresas, inmobiliario) en España, que ha sido interpretado como una
oportunidad.
La presencia de empresas españolas en América
Latina (Endesa, Gas Natural Fenosa, BBVA, Santander, Sacyr, Repsol) también constituye un atractivo
para las empresas chinas que quieren entrar en
aquellos mercados, como refleja la operación entre
Sinopec y Repsol/Brasil.
Desde el Observatorio ESADE China-Europe
se ha registrado un total de 60 empresas chinas
con presencia en España, en actividades de elevado
contenido tecnológico, en sectores como energía,
telecomunicaciones, tecnologías de la información,
logística y transporte.
El sector energético europeo ha sido el destinatario de un gran número de operaciones, tales
como la participación del fondo soberano CIC
(China Investment Corporation) en Gaz de France
(2.300 millones de euros) y de Three Gorges en
Energías de Portugal (2.700 millones de euros). En
España, destaca la presencia de empresas chinas de
energías renovables, como Sinovel Wind, Sunford
Light, Yingli Green Energy y Jinko Solar.
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ESADE China Europe
Club ha realizado el
estudio «Inversión
china en Europa»
(Casaburi, I. [2014]),
en que analiza los factores de atracción de la
Unión Europea para
las empresas chinas y
la posición de España
como puerta de entrada
al mercado europeo

En el sector de las telecomunicaciones, Huawei, ZTE, Lenovo y Haier han
conseguido posicionarse en las preferencias de los consumidores españoles.
En particular, Huawei cuenta con tres
divisiones (equipos para redes, productos de consumo y servicios a empresas).
Por su parte, ZTE está ampliando su
red comercial como proveedor global
de equipos de telecomunicaciones y
soluciones de red. La empresa Lenovo,
líder mundial en ordenadores personales, ha alcanzado en España una
cuota de mercado del 7,5%. Haier se ha
diversificado desde los electrodomésticos y los aparatos de aire acondicionado
hasta las tabletas y la telefonía móvil.
Finalmente, el fondo soberano CIC
adquirió el 7% del operador de satélites
Eutelsat (compra a Abertis por importe
de 385,2 millones de euros).
En transporte y logística, la posición geográfica de España favorece la
gestión de las rutas comerciales desde
China hacia Europa. COSCO, una
de las mayores navieras del mundo,
tiene su sede española en el Puerto de
Barcelona y oficinas en Valencia, Cádiz,
Algeciras y Madrid. Hutchinson Port
Holdings (Grupo Hutchinson Whampoa) está invirtiendo 500 millones de
euros en la mayor terminal de contenedores del Puerto de Barcelona. En
fin, China Shipping y Kerry Logistics
también cuentan con una importante
actividad inversora en España.
En el sector financiero, Industrial
and Commercial Bank of China (ICBC),
uno de los cuatro grandes bancos
públicos de China y el mayor banco del
mundo en valor de mercado, dispone de
oficinas en Madrid y Barcelona. Entre
sus últimas operaciones destacan la
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financiación de inversiones de ADIF
(50 millones de euros) y la línea de
financiación ( junto al China Development Bank) a Telefónica (930 millones
de euros).
Las empresas chinas se han ido
abriendo a otros sectores. Así, el grupo
NH Hoteles dió entrada a la china
HNA en su capital (20% de inicio y una
ampliación posterior de un 4%). En
el sector agroalimentario, la cárnica
Shuanghui International Holdings
entró en Campofrío, mediante la adquisición de la empresa norteamericana
Smithfield por 7.200 millones de euros.
En Madrid, el grupo inmobiliario chino
Dalian Wanda ha comprado el emblemático Edificio España (300 millones
de euros).
Otras empresas chinas con presencia en España son Sinochem Corporation (petroquímico), Minmetals
(metales), China National Chemical
Group–Bluestar Siliconas (químico),
Air China (transporte aéreo), Baosteel
(acero y materiales), KeewayMotor
(motos eléctricas) o CICC China Certification & Inspection Group (servicios
a empresas)

.

En transporte y logística,
la posición geográfica de
España favorece la gestión
de las rutas comerciales
desde China hacia Europa

El presidente de
ESADEgeo, Prof.
Dr. Javier Solana,
el embajador Eugenio
Bregolat (máximo
representante diplomático de España en
China en 1986-1991,
1999-2003 y 20112013), y la prof. Ivana
Casaburi, directora de
ESADE China
Europe Club
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Shadow Banking
Entre la supervisión y la semilla
de la próxima crisis

Prof. F. Xavier Mena
Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad
ESADE

That which we call a rose by any other
name would smell as sweet.
William Shakespeare,
Romeo and Juliet (Act II, Scene II)

E

l shadow banking («banca en la
sombra») engloba instituciones
y mercados de intermediación
financiera no bancarios que se caracterizan por:
• Transformación de plazos de vencimiento: Se fondean a corto plazo en
los mercados monetarios y compran
activos con vencimientos a plazos más
largos.
• Transformación de liquidez: Se financian en efectivo o activos muy líquidos
para adquirir activos poco líquidos
(préstamos, etc.).
• Apalancamiento: Se financian con
préstamos de terceros para adquirir
activos, aumentando el rendimiento
esperado (y las pérdidas).
• Transferencia imperfecta del riesgo
de crédito: A través de la titulización,
desde el originador del préstamo hasta
el inversor final.

En Estados Unidos, el shadow banking incluye instituciones no bancarias
tales como los fondos de cobertura de
alto riesgo (hedge funds), los fondos
mutuos del mercado de dinero, los
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private equity funds, los brokers-dealers
que captan financiación para comprar
activos mediante acuerdos de recompra a un precio y fecha determinados
(repo), y las compañías financieras que
se financian mediante la emisión de
papel comercial para conceder crédito
a las familias.
La crisis financiera que estalló el
9 de agosto de 2007 –a partir de la nota
informativa de BNP Paribas– se inició
porque los inversores tuvieron incertidumbre sobre el valor de mercado de
los colaterales de garantía de los activos
titulizados (MBS, ABS, CDO). Este tipo
de inversiones no estaban cubiertas
por un fondo de garantía, como ocurría
con los depósitos bancarios. La retirada
masiva de liquidez (fly to quality), bajo
la forma de pánico financiero, secó los
mercados de papel comercial y deuda
a corto, así como el mercado interbancario, obligando a ventas forzadas
(fire sales). En el caso de entidades
muy apalancadas y sin capital, como el
shadow banking, la caída en espiral del
valor de los activos les provocó grandes
pérdidas y, en muchos casos, las abocó a
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la quiebra. Este sistema «en la sombra» no estaba sujeto a la regulación
y supervisión, por lo que no pudieron
acceder a la ventanilla de financiación
de la Reserva Federal como prestador
en último recurso. Dado que una parte
del shadow banking era propiedad de
bancos (vehículos estructurados fuera
de balance [SIV], conduits), el riesgo
a perder reputación indujo la financiación contingente y, finalmente, la
consolidación de pérdidas enormes.
La crisis traspasó las fronteras entre
entidades no bancarias y bancarias, así
como las fronteras geográficas entre sistemas financieros. El colapso bancario,
agravado por la «prociclicidad», alcanzó
el nivel de «riesgo sistémico», que desembocó en una debacle global.
Tras la crisis financiera, el shadow
banking está creciendo en el mundo
debido a la hiperregulación bancaria
(capital, gobierno corporativo), el
estrechamiento de márgenes con tipos
de interés reales muy bajos y liquidez
abundante, y la demanda institucional
de activos seguros y con rentabilidad
por los fondos de pensiones y las compañías aseguradoras.
En particular, la banca paralela ha
tenido una expansión exponencial en
China, debido a la regulación del tipo
de interés de los depósitos bancarios y
otras limitaciones. En China proliferan
las emisiones de bonos corporativos,

el direct lending de empresas con
exceso de tesorería, letras garantizadas
emitidas por un banco que sus clientes
utilizan para financiar una transacción,
y los trust loans.
El shadow banking también registra
un desarrollo relevante en los países
emergentes escasamente bancarizados.
En Europa continental, y en España
en particular, la financiación bancaria
domina el crédito a las empresas, pero
el sistema bancario está actualmente en
un proceso de saneamiento de balances
y desapalancamiento, atendiendo a las
«pastorales» (decretos, circulares) de
los reguladores y supervisores. Además,
en España, las empresas de tamaño
pequeño o mediano no quieren salir
a bolsa y/o diluir la propiedad entre
terceros. Y el capital riesgo está poco
desarrollado. El shadow banking está
configurándose como financiación
alternativa, facilitando financiación a
las empresas y proveyendo de activos
rentables a las familias y a los inversores. Esta financiación «en la sombra»
constituye un mercado desregulado
en que no está cubierto el riesgo de
contraparte.

En España, en su acepción amplia,
la banca «en la sombra» alcanza el 46%
del PIB, incluyendo los fondos de inversión (capital privado, deuda, cotizados
ETF), los fondos de titulización, los
business angels, el crowdfunding, así
como las entidades que no intermedian
en el crédito, tales como los fondos de
inversión en acciones y los REITS o SOCIMIS (sociedades cotizadas anónimas
de inversión en el mercado inmobiliario). La financiación de estas entidades
depende muy escasamente de la banca
tradicional, aunque tiene una intensa
relación con las boutiques financieras.
Un dicho popular afirma que «si
parece un pato, nada como un pato y
grazna como un pato, es un pato». La
financiación alternativa parece un
banco y financia a las empresas como
un banco… pero, como diría la Julieta
de William Shakespeare, es shadow
banking.
Un sistema financiero (bancario
y no bancario) se constituye con unos
cuantos kilos de dinero… y muchísimas
toneladas de confianza. La regulación y
adecuada supervisión (macro y microprudencial), la cooperación internacional para evitar el arbitraje regulatorio,
y el establecimiento de requisitos de
capital, provisiones contra morosidad, ratio préstamos/depósitos, etc.,
constituyen las condiciones necesarias
para que la financiación alternativa no
siembre la semilla de riesgos sistémicos
(de mercado, de liquidez) que germine
en una próxima crisis bancaria

.

El shadow banking
registra una expansión
exponencial en China, a
través de bonos corporativos, direct lending,
letras garantizadas y
trust loans
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Big Data
El rastro digital de nuestros clientes

Dr. Josep Lluís Cano
Departamento de Dirección de Sistemas de Información
ESADE

B

ig Data es «el análisis a alta velocidad de un gran volumen y una
gran variedad de datos, mediante
formas innovadoras y rentables de procesamiento, para mejorar la comprensión y la toma de decisiones» (Gartner).
En su concepción del Big Data, IBM
añade la necesidad de la veracidad de
los datos. Por su parte, Forrester define
Big Data como «el conjunto de técnicas
(Data Mining, Neural Networks, etc.) y
tecnologías (Business Intelligence, etc.)
que permiten manejar, de forma asequible, volúmenes extremos de datos».
Big Data se puede aplicar a distintas
áreas de la organización y en sectores
de actividad muy diversos, con objeto de mejorar la información para la
toma de decisiones, para conseguir una
visión más completa de los clientes y su
fidelización, el análisis de campañas, la
optimización de la distribución, la mejora de la política de precios, el análisis
del riesgo, la detección y reducción del
fraude o una mejora de las operaciones,
entre otras ventajas.
El número de interacciones a través
de los canales de comercialización
(omni channel) que realizan los consumidores es cada vez mayor, tanto en el
entorno físico como en el digital. En
cada interacción, se generan unos datos
que pueden ayudar a las empresas a
entender mejor a sus clientes, a conocer
sus preferencias e, incluso, a desarrollar nuevos productos o servicios. Por
ejemplo, cuando un cliente está en una
tienda física consultando un producto
a través de su smartphone, podemos
evaluar si enviarle una promoción o
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bien avisar al personal de la tienda para
ofrecerle un nuevo producto.
Los mercados son cada vez más
complejos. Los clientes ya no se
conforman con comparar el precio o
las características de los productos.
Además, quieren conocer la experiencia que otros han tenido en relación
a un producto o un servicio (incluido
un tratamiento médico), o el nivel de
compromiso social que tiene una marca
o una empresa. Este flujo de datos se
produce entre distintas personas de
forma recíproca. Por tanto, simultá-

Big Data posibilita una
mejor transformación de la
información en la toma de
decisiones de la empresa

neamente, somos productores y consumidores de información (prosumers).
En ocasiones queremos expresar nuestra opinión, mientras que en otras consumimos la información que otros han
querido compartir, incluso entablando
un diálogo con otros clientes. Estos
datos forman parte de los comentarios
que los clientes han realizado sobre un
producto, o forman parte de un vídeo
ilustrativo que muestra cómo utilizar
ese producto.
Otro tipo de datos son los que
se generan en la interacción entre
las personas y los dispositivos. Las

interacciones más comunes se realizan
con los smartphones, pues a través de
ellos podemos buscar una dirección, la
previsión del tiempo, hacer una fotografía, consultar nuestra cuenta bancaria,
hacer el check-in de un vuelo o buscar el
horario del próximo partido de nuestro
equipo. Cada una de estas interacciones genera datos (fecha, hora, minuto
y segundo, ubicación). Estos datos
pueden completarse con otros externos
(meteorología, día festivo o laborable,
ciudad de residencia o de paso).
Otras fuentes de datos son las
generadas por las comunicaciones entre
dispositivos, tales como escáneres,
cámaras de seguridad, termostatos,
etc., así como los dispositivos que se
consideran wearables (incorporados a la
ropa, al calzado) para recoger con precisión, por ejemplo, los datos de nuestra
actividad física.
Los datos que proceden de la interacción entre personas, de personas
con dispositivos, o entre dispositivos,
se denominan «no estructurados». Esta
información no responde a una definición predefinida de atributos o campos,
como los que las organizaciones tratan
en sus bases de datos internas.
La necesidad de procesar esta variedad de datos, que se generan a toda velocidad y en gran volumen, es una de las
principales oportunidades que ofrece el
Big Data para comprender a los consumidores, a los turistas o a los usuarios de
un servicio determinado. Las anteriores
tecnologías de la información no podían
gestionar estos datos o no resultaban
económicamente viables.

Desplazando el horizonte

Las organizaciones deben explorar el nuevo reto estratégico del Big
Data: áreas en que pueden aportar
valor, evaluar si han de completar los
modelos actuales, valorar los resultados
obtenidos de las pruebas de concepto y, a partir de ahí, dimensionar las
herramientas de las tecnologías de la
información necesarias. Finalmente,
para desarrollar el uso del Big Data, las
organizaciones deben decidir si han de
comprar o alquilar dichas tecnologías
de la información.
La adopción de Big Data es un
proceso de aprendizaje. Estamos al
inicio del uso de estas tecnologías de la
información, por lo que debemos fijar
unos objetivos prudentes que permitan seguir avanzando, aprendiendo de
las fases sucesivas, desarrollando los
perfiles profesionales e incrementando los conocimientos que tenemos de
nuestros clientes.
Desde el punto de vista de los
consumidores, por ejemplo, cedemos
nuestros datos cuando aceptamos las
condiciones de una nueva aplicación
que incorporamos a nuestro smartphone, a cambio de un servicio o de una
información.
Si alguna organización vulnera
nuestra privacidad o se aprovecha
indebidamente de nuestros datos, la
relación puede dejar de interesarnos
hasta el punto de darnos de baja como
clientes. Las organizaciones y empresas
deben hacer un buen uso de las tecnologías de la información que ofrece el
Big Data. Y corresponde a las autoridades legislativas y a los reguladores el
establecimiento del marco normativo
que delimite el terreno a las empresas y
proteja adecuadamente a los consumidores y a los ciudadanos en general

.

Mayer-Schönberger,
V. & Cukier, K. (2014),
Big Data: A Revolution
That Will Transform
How We Live, Work
and Think, Hodder &
Stoughton, 256 págs
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Big Data se basa
en el análisis a alta
velocidad de un gran
volumen y variedad
de datos, mediante
formas innovadoras y
rentables de procesamiento

Davenport, Th. H.
(2014), Big Data@
Work, Harvard Business Review Press,
240 págs

Big Data, el valor de los datos
El Big Data ha generado una enorme
expectación en las organizaciones y las
empresas, al nivel de cambios disruptivos
como los motores de búsqueda de Google,
o el cloud computing.
En el contexto tecnológico actual,
la generación y captura de datos ha
aumentado exponencialmente en cantidad
y calidad de la información. El Big Data
posibilita, por ejemplo, la gestión de más
de un millón de transacciones de clientes
por hora en Walmart, que le permite la
mejora de la relación con los proveedores
y el incremento de las ventas al cliente
final. La base de datos de Walmart se estima que contiene más de 2,5 petabytes,
equivalente a 167 veces la información
contenida en la Biblioteca del Congreso
estadounidense. En otro ámbito, el Big
Data permite la gestión diaria de más de
400 millones de fotos en Facebook. En
fin, los desarrolladores de juegos para
teléfono móvil pueden conocer datos del
cliente como «cuándo juega»,«cómo juega», «durante cuánto tiempo» y «por qué
deja la aplicación».
El Big Data abre mejoras en la eficiencia en ámbitos muy diversos tanto
públicos como privados. En Estados
Unidos, se ha estimado que el Gobierno
federal podría reducir el presupuesto de
la gestión del sistema de salud en cientos
de millones de dólares.
Estas tecnologías, que exigen equipos
multidisciplinares para su adecuada implementación, ya están a disposición de
cualquier organización o empresa, incluyendo las herramientas de visualización
necesarias para analizar esos grandes
volúmenes de información.
Así pues, el Big Data posibilita una
mejor transformación de la información
en la toma de decisiones, en el momento
adecuado, con el objetivo final de aportar
valor a la empresa y sus accionistas.
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El ‘skyline’ de Doha (La
Corniche, West Bay),
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QATAR
Prof. F. Xavier Mena
Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad
ESADE

Q

atar tiene una población de unos 2 millones de habitantes, de los que alrededor del 15% son ciudadanos qataríes. Las mujeres representan el 25% del
total de la población, dada la masiva presencia de trabajadores asiáticos (de
India, Pakistán, Indonesia, Bangladesh, Nepal o Filipinas) y expatriados occidentales. Doha, la capital, alberga al 85% de la población… y miles de Toyota Land Cruiser.
Las lenguas de comunicación son el árabe y el inglés. La mayoría de los qataríes son
sunitas de etnia árabe y religión islámica. El sistema legal combina la ley islámica
(sharia) con la normativa civil.

La historia de Qatar es beduina («taking only memories, and leaving only
footprints»).
Los portugueses tuvieron presencia
hasta el siglo XVI. El Imperio otomano ocupó la península durante cuatro
siglos. En 1783 Bahréin se anexionó
Qatar. En 1825 la familia Al Thani se
hizo con el poder, bajo la tutela turcootomana. El Estado de Qatar se fundó el 18 de diciembre de 1878 (Qatar
National Day). Después de la Primera
Guerra Mundial, Qatar devino un protectorado británico, hasta su independencia el 3 de septiembre de 1971.
Qatar participó en la Operación
Tormenta del Desierto para liberar a
Kuwait de la ocupación iraquí de Sadam Husein en 1991. El US Central

Command, que tiene su cuartel general
en Qatar, jugó un papel estratégico determinante durante la Guerra del Golfo
contra Irak en 2003. La televisión AlJazeera («La Isla») inició sus emisiones desde Qatar en 1996, y se proyectó
al mundo tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001, la intervención en
Afganistán (entrevistas a Osama Bin
Laden, mensajes de Al Qaeda) y durante las revueltas sociales de la Primavera
Árabe (2010-2014). Su canal global de
noticias en inglés, con una audiencia de
60 millones de espectadores, compite
con BBC World y CNN International.
No obstante, la diplomacia de Qatar ha
sido cuestionada por sus apoyos en los
conflictos políticos y bélicos en Siria,
Egipto, Libia y Palestina.
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Qatar se asienta sobre
una península del golfo
de Arabia (o Pérsico),
de 160 km de largo y
entre 55 km y 80 km de
ancho, frente a la costa
de Irán. Comparte frontera terrestre con Arabia Saudí y conecta por
vía marítima y aérea
con Bahréin y Emiratos
Árabes Unidos

La economía de Qatar se basó durante
siglos en la pesca y el comercio de las
perlas de su fondo marino. El descubrimiento del petróleo en Dukhan
data de 1939. Las reservas probadas de
gas constituyen las terceras mayores
del mundo, gracias al prolífico North
Field Gas, origen de las exportaciones
qataríes de gas natural licuado (LNG)
en buques metaneros.
La capital de Qatar, Doha, albergó
la Conferencia de la Organización
Mundial de Comercio (OMC/WTO)
en 2001 (Agenda Doha).
El refino de hidrocarburos, la
petroquímica, el turismo, el transporte
aéreo y la educación constituyen otras
bases de la economía de Qatar.
Bajo la tutela de Qatar Foundation,
la construcción del campus universitario Education City está atrayendo a
las universidades más prestigiosas del
mundo.
Qatar ofrece al turismo transporte internacional a través de Qatar
Airways, hoteles y restaurantes de
máximo confort y calidad, shopping en
centros comerciales, zonas residenciales (The Pearl), productos tradicionales en el zoco Waqif (falconería,
joyas, artesanía, sheesha o pipas de
agua, puertos pesqueros (Al-Khor, Bir
Zekreet), parques naturales (Khor AlAdaid), edificios históricos (fortaleza
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La dinastía Al Thani
rige Qatar desde mediados del siglo XIX.
Desde junio de 2013,
el nuevo emir de Qatar
es el jeque Tamim bin
Hamad bin Khalifa
Al Thani

Qatar alberga las terceras mayores reservas
probadas de gas del
mundo. El North Field
Gas es el origen de las
exportaciones qataríes
de gas natural licuado
(LNG)

country report

DOING BUSINESS IN QATAR
THE ARAB WAY · CROSS-CULTURAL



Sí

El halal es lo correcto

La hospitalidad (karam) y el honor (karaameh) son valores de la cultura árabe
Los negocios y la vida personal y familiar forman un todo
inseparable
La confianza mutua de la palabra dada, más que el contrato escrito, forman parte del código de honor y
de los negocios
Las reuniones se caracterizan por la interacción personal
previa a la negociación comercial, la duración indeterminada, la falta de agenda y la indefinición del objeto, los
razonamientos discursivos circulares e iterativos y las
conversaciones simultáneas
Los árabes aprecian los relatos y los proverbios
El saludo personal es con la mano en el corazón o
estrechando las manos (As-Salaam Alaikum, «la paz sea
contigo», Inshaalah, «si Dios lo quiere»)

 No
El haram es lo prohibido (cerdo, alcohol), pero se extiende más allá de los alimentos
No fijar reuniones el día festivo (viernes). Los días
laborables son de sábado a miércoles
No fijar reuniones o hacer llamadas durante los
5 rezos diarios mirando a la Meca. Son un pilar del islam
No planificar visitas durante los tres días posteriores al
Ramadán (Eid El-Fitr) y los días posteriores al peregrinaje (Hajj) a la ciudad sagrada de La Meca (Eid Al-Adha).
Son festividades islámicas señaladas que deben respetarse
No explicitar el tipo de interés. Los bonos deben ser
sukuk (finanzas islámicas)
No está asegurada la puntualidad de la contraparte
árabe a una cita. El tiempo es infinito
No exhibir de manera ostentosa símbolos religiosos
que no sean musulmanes (cruz, biblia)

Traducir la tarjeta de visita al árabe

No hacer menciones a Israel ni bromas sobre la religión

Utilizar siempre la mano derecha para todo, excepto
para la higiene personal

No mostrar la suela del zapato o de los pies (los zapatos se dejan fuera de la casa)

Calma y dignidad personal en las negociaciones, con
leve inclinación corporal hacia adelante, manteniendo
el contacto ocular con la contraparte (masculina)

No depositar la taza (sin asa) de café en la mesa si no se
ha finalizado. Moverla lateralmente si no se desea más

Aprender a tomar el té karak (con leche condensada, cardamomo, azúcar), a comer hummus, mezzes y baklawas
Andar cogidos de la mano con la contraparte (masculina)
es un signo de amistad
La higiene personal y el uso de perfumes son propios
de la cultura árabe

No pagar a escote. Si te invitan, acepta. Si invitas, paga
No hacer regalos a la esposa de la contraparte
No hablar sobre el tiempo meteorológico, por razones
obvias
No socializar en público entre hombres y mujeres. La
segregación de género está muy extendida, incluso en
la Universidad

Williams, Jeremy
(2013), Don't They
Know It's Friday? A
Cross Cultural Guide
for Business and Life
in the Gulf, Kindle
edition, 273 págs.
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Qatar en el ranking Doing Business 2015 (Banco Mundial)
Escala mundial (189 países): 1 en el borde (primero), 189 en el centro (último)
Crear una empresa
Derecho concursal
Protección jurídica de
los contratos

47

23

Conexión eléctrica

61

Impuestos

40

Registro de la propiedad

1
Protección de
los accionistas
minoritarios

84

Obtener permisos
de construcción

104

Export/Import

El skyline de Doha,
desde el Museo de Arte
Islámico

103

Acceso al crédito

122

131

36

country report

La 2022 FIFA
World Cup se
jugará en Qatar

de Al Zubara), zonas de entretenimiento (Katara Cultural Village) y áreas de práctica
deportiva (Aspire Park). En 2014 se inauguró el Hamad International Airport en Doha
(Qatar).
Qatar Airways, la compañía de bandera presidida por Akbar Al Baker, se disputa el
hub de conexiones en Oriente Medio y las rutas internacionales con Emirates (Dubai),
Etihad (Abu Dhabi) y otros carriers del mundo.
La controvertida 2022 FIFA World Cup se disputará en Qatar, siendo el primer país
de Oriente Medio en organizar un campeonato mundial de fútbol. Las tradicionales torres de viento (badghir), junto al aire acondicionado, deberán aplacar el calor sofocante
que acompañará a los deportistas y visitantes.
El fondo soberano Qatar Investment Authority (QIA) se estableció en 2005 y
gestiona activos por valor de 175.000 millones USD. Qatar Holding, su brazo inversor
internacional, tiene participaciones en Valentino, Siemens, Printemps, Harrods, The
Shard, Barclays Bank, Paris Saint-Germain F.C., Volkswagen, Royal Dutch Shell, Bank
of America, Tiffany, Agricultural Bank of China, Sainsbury’s, Blackberry, Canary Wharf,
Lagardère, IAG, Glencore, Veolia Environment, Credit Suisse, Vinci, Deutsche Bank,
Total, Vivendi, LMVH, Orange, etc. En España, entre otras, destacan sus inversiones
en Iberdrola, Santander Brasil, Ferrovial (Heathrow Airport Holdings), SFL Colonial,
Marina Port Tarraco y Hotel W, así como el patrocinio principal del F.C. Barcelona. El
entrenador Pep Guardiola jugó en el equipo qatarí Al Ahli en 2003.
La divisa de Qatar es el riyal qatarí.

El thobe o dishdash (también llamado kandura)
tradicional qatarí es blanco, con la cabeza
cubierta por el pañuelo (gutra) y el cordel (agal).
Las mujeres qataríes visten abayas de color
negro, sutilmente decoradas con relieves y
cenefas, y muchas llevan el velo islámico
(hijab). Utilizan maquillaje, tatuajes de henna
y perfumes.
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Aliados y Competidores

Radiografías de Empresas
Cristina Catalá
Relaciones Corporativas
ESADE

Historia de la empresa
Reliance fue fundada por el empresario
indio Dhirubhai H. Ambani (19322002).
Dhirubhai Ambani había emigrado
a los 17 años a Adén (Yemen), donde
acabó trabajando en una distribuidora
de productos Shell. De regreso a la India
en 1957, inició actividades empresariales en el seno familiar. Dhirubhai H.
Ambani se regía por el espíritu empresarial «dare to dream and learn to excel».
En 1966 fundó Reliance, una pequeña
empresa textil que fabricaba fibras
sintéticas (poliéster).

Reliance lanzó una Initial Public
Offering (IPO) en bolsa en 1977, que
atrajo a más de 58.000 inversores
locales, lo que abrió el camino a muchas
empresas familiares de la India para
financiar su expansión. De igual forma,
Reliance empezó a establecer alianzas
estratégicas con empresas multinacionales, como el primer acuerdo de
colaboración con la americana DuPont
de Nemours en 1980.
Una visionaria estrategia de crecimiento orgánico e integración vertical ha
situado a Reliance como la primera em-

«Inspiring Quotes» de Dhirubhai Ambani
«If you don’t build your dream, someone else will hire you to help them build theirs».
«Think big, think fast, think ahead. Ideas are no one’s monopoly».
«Our dreams have to be bigger. Our ambitions higher.
Our commitment deeper. And your efforts greater».
«Only when you dream it, you can do it».
«True entrepreneurship comes only from risk-taking».
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presa privada de la India por capitalización.
Reliance también es la primera empresa
exportadora del subcontinente indio.
En la década de 1990, Reliance inició
su estrategia de diversificación desde la
industria textil hacia el sector de la petroquímica y las telecomunicaciones.
Dhirubhai Ambani falleció en 2002.
Las desavenencias entre sus hijos dieron
lugar a la creación de Reliance Industries
Limited (Reliance Group), presidido por
Mukesh Ambani, y Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, presidido por su
hermano Anil Ambani.

Aliados y Competidores

La planta petroquímica y refinería de
Jamnagar es la mayor
inversión corporativa
de la India

www.ril.com

Reliance Industries Ltd.
Reliance Group es la corporación
privada más grande de la India,
con actividad empresarial en los
sectores de exploración, producción,
refino, transporte y comercialización de oil & gas y sus derivados, así
como en la industria petroquímica
(poliéster, fibras intermedias, plásticos, química).
Reliance Industries Ltd. tiene
presencia global mediante empresas subsidiarias y asociadas en
Asia-Pacífico (Malasia, Singapur,
Australia...), África (Kenia, Tanzania…) y Oriente Medio, así como en
la prospección de shale oil & gas con
la técnica del fracking en Estados
Unidos (Marcellus, Eagleford).
Reliance Industries Ltd. tiene
también una gran presencia en distribución minorista (alimentación,
moda, electrónica, óptica, joyería,
etc.) a través de Reliance Retail, con
las marcas Reliancefresh y RelianceMART, entre otras.

Mukesh Ambani,
presidente de
Reliance
Industries Ltd.

La residencia
familiar de Mukesh
Ambani en Mumbai
(India)

www.relianceada.com

Reliance Anil Dhirubhai
Ambani Group
Presidida por el hermano menor,
Anil Ambani, es una corporación
global que incluye actividades
empresariales en el ámbito de los
servicios financieros, las comunicaciones, infraestructuras, entretenimiento, salud y electricidad. Tiene más de 100 millones de clientes
(entre ellos, 39.000 corporaciones)
y 12 millones de accionistas, estando presente en la vida diaria de los
indios.
En concreto, Reliance Communications es un proveedor de servicios integrados de telecomunicaciones, y es propietaria y operadora de
la mayor infraestructura global de
conectividad de nueva generación
IP (más de 280.000 kilómetros de
cable de fibra óptica en la India,
Estados Unidos, Europa, Oriente
Medio y Asia-Pacífico).
Por su parte, Reliance Big Entertainment es una de las grandes
empresas cinematográficas, de animación, música y juegos. En julio
2009, Reliance Big Entertainment
y Dream Works (Steven Spielberg)
crearon una joint venture.

Datos básicos
Ingresos: 67,0 mil millones USD
(107ª, Fortune500)
Beneficios: 3,7 mil millones USD
(128ª, Fortune500)
Empleados: 23.519
Rating: Baa2 (investment grade)
(Moody’s), BBB+ (S&P), superiores
a la deuda soberana de India
Puntos de venta: Red de 1.691
comercios minoristas en India
Presencia global: 123 países
Acuerdos estratégicos: BP, Chevron,
entre otras alianzas
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Anil Ambani con
Steven Spielberg
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Historia de la empresa
El Instituto Central de Análisis Clínicos
fue fundado por el doctor José Antonio
Grifols y Roig en Barcelona en 1909,
dedicado a análisis clínicos, bacteriológicos y químicos. En 1928 patentó la
flébula aspiratoria para la extracción de
sangre, y en 1929 la flébula transfusora.
Laboratorios Grifols fue fundado por
el doctor J. A. Grifols y sus hijos Victor
y José Antonio en Barcelona el 18 de
noviembre de 1940. El nuevo laboratorio estaba especializado en análisis
clínicos y en la práctica de transfusiones
sanguíneas.
En 1943 introdujo en España el proceso
de liofilización del plasma. En 1945
abrió el primer banco privado de sangre
en España, que en 1951 se convirtió en
un centro pionero de plasmaféresis del
mundo. En 1953, Laboratorios Grifols
impartió un curso a los hematólogos

españoles sobre el factor Rh y la determinación de los grupos sanguíneos.
En 1958, obtuvo la primera albúmina
experimental.
Grifols estableció en 1960 un acuerdo con la compañía estadounidense
Dade-Reagents, creando Dade-Grifols.
En 1968 se inició la relación con la compañía American Hospital Supply, cuya
participación sería adquirida posteriormente por Alpha Therapeutic Corp
y, finalmente, la propia empresa sería
absorbida por Baxter.
En 1972, Grifols construyó su planta
en Parets del Vallés (Barcelona).
En 1987 se creó Grupo Grifols.
La FDA le otorgó, en 1995, la Establishment License y la licencia para fabricar
albúmina. En 2002, compró la compañía

americana SeraCare (hoy Biomat USA).
Un año después, compró los activos de
Alpha Therapeutic Corp Mitsubishi.
En 2006, Grupo Grifols inicia su cotización en el mercado continuo bursátil en
España.
En 2011, adquiere la compañía americana Talecris Biotherapeutics Inc,
convirtiéndose en el tercer productor
mundial de productos derivados del
plasma (hemoderivados). En enero de
2014 adquirió la unidad de diagnostic
transfusional de Novartis y reforzó así
la presencia internacional de la División
Diagnostic y su liderazgo en medicina
transfusional.
El Museo Grifols (www.grifols.com),
abierto desde 1997, es un viaje fascinante por la hematología y la hemoterapia
de la mano del Grupo Grifols.
Global Corporate Headquarters,
sede corporativa del Grupo Grifols
en Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
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Grupo Grifols es líder
mundial en productos
derivados del plasma

Datos básicos
Facturación: 2.741,7 millones €
(2013)
Ingresos internacionales: 92,4%
(Estados Unidos y Canadá [63%],
Europa [21%])
Empleados: 13.200 en todo el mundo
(Estados Unidos, 75%)
Cotización en bolsa: Desde 2006,
cotiza en el mercado continuo español
y forma parte del Ibex-35. Desde
noviembre 2011, cotiza en el NASDAQ

Actividad y productos
Grupo Grifols es una compañía global
de referencia, líder mundial en productos derivados del plasma. Grupo Grifols
se asocia a medicamentos biológicos
tales como inmunoglobulinas (transtornos inmunológicos), albúmina
(volumen circulatorio), factor viii
(hemofilia) o alfa-1-antitripsina (enfisema pulmonar).
Grupo Grifols se organiza en tres
divisiones:
• La división Bioscience está especializada en la investigación, desarrollo,
producción y comercialización de
productos derivados del plasma
(hemoderivados). La recepción
anual de más de 6,5 millones de litros
de plasma garantiza la atención de
los tratamientos con proteínas plasmáticas. Grupo Grifols es el mayor
proveedor mundial de plasma para

Presencia internacional
La expansión internacional se inició
en 1988 con la filial comercial en
Portugal. En Estados Unidos, Grifols
Inc. ha establecido una red propia de
150 centros de donación de plasma.
Además, opera con filiales propias
en 25 países de Europa, América
Latina y Asia-Pacífico. Grifols distribuye sus productos en más
de 100 países.
En 2011, la adquisición de
Talecris Biotherapeutics permitió
aumentar su presencia en Estados
Unidos e incorporar Canadá como
nuevo mercado con filial propia.
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la elaboración de productos de hemoterapia. Esta división genera la mayor
parte de la facturación del Grupo.
• La división Diagnostic es líder en medicina transfusional. La división se
centra en la investigación, desarrollo,
fabricación y comercialización de
sistemas de diagnóstico in vitro para
análisis de laboratorio (compuestos
de autoanalizadores, reactivos y software). Esta división también se ocupa
de productos e instrumentos para
bancos de sangre hospitalarios
y centros de transfusión.
• La división Hospital agrupa los productos farmacéuticos no biológicos y
los suministros sanitarios destinados
a la farmacia hospitalaria (nutrición
clínica, dispositivos de uso médico,
software y soluciones de ingeniería).

Ranking Forbes (2014): 1.489
(23ª compañía española)
Forbes World's Most Innovative
Companies: Una de las 100 compañias más innovadoras del mundo.
Entre el 4,5% y el 5% de sus ingresos
anuales se destina a I+D

Grifols en ESADE
Víctor Grifols Lucas, presidente de
honor de Grifols, recibió el Premio
ESADE «por su brillante gestión empresarial liderando la transformación
del Grupo Grifols como un líder global de su sector» (en la XV Jornada
Anual de ESADE Alumni (Barcelona,
22 de abril de 2010).
Víctor Grifols Roura, presidente
y consejero delegado del Grupo
Grifols, pronunció la conferencia
«Grifols hoy: evolución histórica, internacionalización e hitos más importantes», (Matins ESADE Barcelona,
17 de abril de 2012).

En 2013 Grifols estableció una oficina de representación en Dubai. En
enero de 2014, adquirió la unidad de
diagnostic transfusional de Novartis,
reforzando la presencia internacional de la División Diagnostic y su
liderazgo en medicina transfusional.
Grupo Grifols tiene plantas de
producción en España: Parets del
Vallès (Barcelona) y Las Torres de
Cotillas (Murcia); en Estados Unidos: Clayton (Carolina del Norte),
Melville (Nueva York), Los Angeles y
San Francisco (California); en México (Guadalajara); en Suiza (Düdinguen) y en Australia (Melbourne).
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Conversando con el
Prof. Jordi Galí
A cargo del
Prof. F. Xavier Mena

E

l despacho del prof. Jordi Galí se beneficia
de la luz mediterránea de Barcelona en un
día soleado de invierno que contrasta con
los temporales de viento y nieve (blizzard) durante
los cuatro años de su etapa doctoral en Boston
(Massachusetts, EE. UU.).
El orden predomina en toda la estancia, con
libros de economía perfectamente alineados en
las estanterías, que ocupan todos los espacios del
despacho. Un entorno ideal para la investigación,
la lectura y la música clásica... o el jazz.
El prof. Jordi Galí es uno de los protagonistas principales en el desarrollo del conocimiento
científico en el ámbito económico, monetario y
financiero de las últimas décadas.
Desde la perspectiva que otorga esa atalaya,
queremos conversar sobre la crisis global y sus
efectos, la política monetaria instrumentada por los
bancos centrales (Reserva Federal, Banco Central
Europeo [BCE]), la política fiscal de los gobiernos
a uno y otro lado del Atlántico, y la recuperación
que ya se atisba en el horizonte de la economía
estadounidense en contraste con el estancamiento
europeo. La expansión cuantitativa de la política
monetaria, decidida el 22 enero de 2015 por el
Consejo de Gobierno del BCE, concede una mayor
proyección a los análisis y propuestas que desgranaremos durante la conversación.
Quizá debido a la inquietud del investigador
por discernir el origen y la causa de las realidades
objeto de análisis, el prof. Jordi Galí recuerda su
primera incursión en el mundo de la economía, que
después ha sido el pal de paller, el eje central de su
vida académica.
«Mi decisión de presentar mi candidatura a la
admisión en la carrera de Ciencias Empresariales
de ESADE en 1979, como sucede habitualmente
entre los jóvenes, tuvo una motivación genérica
basada en el abanico de posibilidades propio de
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El prof. Jordi Galí, durante su formación doctoral en el
Massachusetts Institute of Technology (MIT), bajo la
supervisión del prof. Olivier Blanchard

BIO · PROFESOR JORDI GALÍ
El profesor Jordi Galí es uno de los investigadores
más relevantes y citados (ISI Highly Cited Author) en
el universo de los economistas, particularmente en
el ámbito de la economía y la política monetaria desde la aproximación de la denominada «nueva síntesis
macroeconómica keynesiana».
Nacido en Barcelona (Catalunya), obtuvo la
Licenciatura & Master in International Management de
ESADE en 1985. Becario Fulbright-La Caixa (19851987). Doctor (Ph. D. in Economics) por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1989, bajo
la dirección del prof. Olivier Blanchard. Inició su actividad académica en la Graduate School of Business
de Columbia University y en la New York University.
Ha sido Visiting en distintas universidades (MIT, Yale).
En la actualidad, es director del Centre de Recerca en
Economia Internacional (CREI), situado en el campus
de la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona.
Miembro de Econometric Society, European
Economic Association, Center for Economic Policy Research (CEPR) y National Bureau of Economic Research
(NBER).
Premio Rey Jaime I de Economía y Premio Yrjö
Jahnsson, entre otros.
Consultor del Banco Central Europeo (BCE), asesor del Banco Central de Suecia (Sveriges Riksbank)
y asesor científico del Banco Central de Noruega
(Norges Bank).

El expediente
académico de
Jordi Galí incluyó
una secuencia
de formación en
Economía
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Solicitud de
admisión de
Jordi Galí para
cursar la carrera
de Ciencias
Empresariales
en ESADE
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«Las autoridades monetarias han tenido que
evitar el colapso del sistema financiero y
restaurar los mecanismos de transmisión de
la política monetaria»

una escuela de negocios. En ESADE
inicié un proceso de descubrimiento en
la secuencia de las materias de Economía. En concreto, de la mano del prof.
Francesc Melo y del prof. Lluís Riera,
me sentí atraído por la Macroeconomía.
Con posterioridad, seguiría manteniendo la relación académica y personal con
el prof. F. Melo en ESADE, en Barcelona,
y con el prof. Ll. Riera en su destino
profesional en la Comisión Europea,
en Bruselas».
En reconocimiento a los profesores
F. Melo y Ll. Riera, cabe certificar que
siguieron la máxima de Montesquieu
cuando este incitaba a los docentes a
que formasen «cabezas plenas, más
que cabezas llenas» en sus pupilos.
Al finalizar sus estudios undergraduate, Jordi Galí obtuvo la primera beca
Fulbright-La Caixa otorgada a un alumno
de ESADE. Durante cuatro años, desarrolló su Ph. D. en el Massachusetts Institute
of Technology (MIT). Allí, el director
de su tesis doctoral fue el prof. Olivier
Blanchard, Chief Economist del Fondo
Monetario Internacional (FMI) desde
septiembre 2008.

Esos inicios constituyen el origen
de la formación económica que ha
llevado al prof. Jordi Galí a ser uno
de los economistas de referencia a
nivel mundial en economía y política
monetaria, tanto con aportaciones
científicas individuales como coautor
con el propio Olivier Blanchard, Mark
Gertler y Richard Clarida, entre otros.
El prof. Jordi Galí desarrolla también
actividades de consultor en el Banco
Central Europeo (BCE) y en los bancos
centrales de Suecia (Sveriges Riksbank)
y Noruega (Norges Bank). Las autoridades monetarias de estos dos países
instrumentan políticas monetarias
propias en economías domésticas muy
abiertas, lo que representa un auténtico
laboratorio para un investigador.
El prof. Jordi Galí atiende la sugerencia de iniciar la conversación con
el marco de referencia temporal de la
crisis.
«La economía mundial en los años
previos a 2007 se había instalado en una
época de "gran moderación", con crecimiento sostenido y baja inflación, como
consecuencia de una política monetaria
Los libros de economía se alinean
en las estanterías
del despacho del
prof. J. Galí
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de los bancos centrales que seguía la
best practice de la regla de Taylor. Esta
política monetaria situaba como objetivo la estabilidad de precios, posibilitando que el crecimiento del PIB solo
se viera interrumpido por recesiones
de la actividad económica de carácter
esporádico y de leve intensidad.
Dicha regla de actuación era un
criterio de seguimiento generalizado,
tanto en las autoridades monetarias
de las economías avanzadas como en
los bancos centrales de las economías
emergentes.
En el ámbito académico, el ciclo
económico y la inflación dejaron de ser
objeto de preocupación, por lo que la
mayoría de los investigadores empezaron a buscar nuevos horizontes de
conocimiento.
El estallido de los primeros síntomas
de la crisis financiera a mediados de 2007
no solo puso fin a la época de la "gran moderación", sino que despertó un sentido
de urgencia que significó un reto para las
políticas monetarias de los bancos centrales. Las autoridades monetarias tuvieron que afrontar tareas que no habían
formado parte de su actividad habitual
durante las últimas décadas, como fue
evitar el colapso del conjunto del sistema
financiero y restaurar los mecanismos de
transmisión de la política monetaria».
«El análisis de la crisis económica
también ha señalado que la desregulación financiera coadyuvó a su estallido:
en el ámbito político, las medidas de
Margaret Thatcher (Reino Unido)
y Ronald Reagan (Estados Unidos),
Alan Greenspan al frente de la Reserva
Federal (1987-2006), la derogación de
la Glass-Steagall Act por el presidente
Clinton en 1999, etc.».
«La desregulación del sistema
financiero durante la etapa de Greenspan contribuyó a la crisis, pero tengo
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la convicción que sin tanta desregulación también habríamos llegado a este
punto. Y digo que tengo la convicción
porque no disponemos del contrafactual. No podemos saber qué habría
ocurrido en otro caso. Creo que no
debemos demonizar la desregulación financiera en su conjunto. En mi opinión,
cabe poner el acento en que caímos en
un exceso de confianza. Pensábamos
que la estabilidad macroeconómica
comportaba la estabilidad financiera.
Se había extendido la creencia de que el
riesgo no existía o, en todo caso, estaba
cubierto, transferido o controlado. Y no
era así. Esta es la principal lección de la
crisis para el futuro. La recomendación
debe centrarse en corregir la deficiente
supervisión financiera que (no) se llevó
a cabo, al margen del marco regulatorio.
Y esta conclusión es extensible tanto
a Estados Unidos, como a la Unión
Europea y a España, por lo que el establecimiento del Mecanismo Único de
Supervisión (Unión Bancaria Europea
desde el 4 noviembre de 2014) es un
proceso de suma importancia».
«Los bancos centrales tuvieron
que reaccionar ante una situación de
extrema virulencia, teniendo que aplicar artículos básicos de sus estatutos
que casi tenían en el olvido, como la de
"prestador en último recurso" (lender
of last resort)».
«Cierto. Los bancos centrales
tuvieron una respuesta rápida y efectiva
y evitaron que el sistema financiero entrara en situación de colapso, sorteando
una Gran Depresión como la que afectó
a Estados Unidos durante la década
de 1930. Como prestamistas en última
instancia, los bancos centrales de las
economías avanzadas han evitado ahora
caídas de la actividad más allá del 4%,
5%, 6% o del 7% acumuladas. Y la tasa
de paro en Estados Unidos ha alcanzado
el 10%, lejos del 25% de la época de la
Gran Depresión. Junto a los bancos centrales, los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario
Internacional (FMI) también coadyuvaron a operaciones de asesoramiento y
rescate, empezando por Islandia».
«El presidente Ben Bernanke,
que tuvo que hacer frente a la crisis
como Chairman de la Reserva Federal
(2006-2013), había sido catedrático de

la Univesidad de Princeton (1996-2002)
y era un gran conocedor de la Gran Depresión, así como de las consecuencias
de una crisis financiera en la economía
real. Su trabajo Essays on the Great Depression (2004) es un referente…»
«En efecto, incluso recuerdo una
conferencia previa a la crisis, con Anna
Schwartz presente en el auditorio, en
que Ben Bernanke aludió a que la obra
A Monetary History of the United States
(1867-1960), de Milton Friedman y
Anna Schwartz, había ayudado a que
los ciudadanos americanos no hubieran
revivido las penurias del desempleo y
las privaciones de sus mayores durante
la Gran Depresión de los años treinta.
Y debe reseñarse que el Sistema de la
Reserva Federal se caracteriza por la
calidad profesional de sus máximos
decisores, desde los presidentes Ben
Bernanke y Janet Yellen, hasta los presidentes de los bancos regionales que
forman la Reserva Federal, pasando por
miembros del Board y del Federal Open
Market Committee (FOMC). Recuerdo
a Frederic S. Mishkin, Stanley Fischer,
Alan S. Blinder, Randall S. Kroszner,
Charles I. Plosser, Charles L. Evans,
John C. Williams, etc. En Europa, la
categoría de algunos presidentes
de bancos centrales de los Estados
miembros de la Unión Europea no es
equiparable».
«La respuesta de la política económica exigía una política monetaria
coordinada con la política fiscal, en
Estados Unidos a través del tándem
entre el presidente de la FED, Ben
Bernanke, y el secretario del Treasury,
Hank Paulson, y en la Unión Económica
y Monetaria (UEM) europea entre el
presidente del Banco Central Europeo
(BCE), Jean-Claude Trichet, primero, y
después Mario Draghi, y los gobiernos
de los Estados miembros…».
«Sí, sí, en Estados Unidos la
coordinación entre la política monetaria y la política fiscal simultanearon
un perfil anticíclico adecuado a los
acontecimientos. Ben Bernanke y Hank
Paulson actuaron al unísono. Además,
el Gobierno Federal tuvo que elegir, a
cargo de recursos de los contribuyentes,
entre opciones políticas sobre rescates
(bail-out) de unas empresas y actividades por delante de otras. En Europa, el

El prof. Jordi Galí es
uno de los protagonistas principales en el
desarrollo del conocimiento científico en
el ámbito económico,
monetario y financiero
de las últimas décadas

Banco Central de la eurozona también
respondió de forma anticíclica, aunque
con mayor lentitud. Y también es cierto
que el Banco Central Europeo tuvo el
episodio desconcertante de la subida
del tipo de interés en un 0,25% en julio
de 2008, motivado por las expectativas
inflacionistas que pudiera generar la subida del precio del petróleo por encima
de los 140 USD/barril… Cabe recordar
que la crisis afloró de forma disruptiva
en Estados Unidos y, lejos de existir un
decoupling, se trasladó posteriormente
a Europa. La mayoría de los gobiernos europeos también reaccionaron
con políticas fiscales contracíclicas,
incurriendo en déficits fiscales estructurales en sus presupuestos públicos.
La diferencia entre Estados Unidos y la
Unión Europea es que el gobierno americano mantuvo su política fiscal con
tono expansivo durante más tiempo,
mientras que el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento en Europa condujo, desde
2010, a unas políticas de austeridad
orientadas a la consolidación fiscal».
«Esta divergencia cabe atribuirla
a las diferencias institucionales entre
la Reserva Federal y el Banco Central
Europeo; en Estados Unidos, la Reserva
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El prof. Galí es director
de Centre de Recerca
en Economia Internacional (CREI)

Federal tiene como interlocutor un
único Gobierno al que puede comprar
Treasuries (bonos) con la confianza de
que el prestatario hará honor al pago
de sus deudas, mientras que el Banco
Central Europeo tiene una multitud de
interlocutores gubernamentales muy
diversos en cuanto a su credibilidad y
rigor presupuestarios…, y con ciclos
económicos asíncronicos».
«Está claro que existen esas diferencias, y aún diría más: la diferencia
no solo alcanza a la credibilidad fiscal
de los gobiernos... La sociedad alemana
y las sociedades de los países de su área
geográfica tienen una fuerte cultura
económica que expresa aversión hacia
los déficits públicos estructurales, por
lo que comulgan como acto de fe con po-

líticas monetarias ortodoxas orientadas
a mantener controlada la inflación».
«No es una casualidad que el
Banco Central Europeo (BCE) tenga su
sede en Frankfurt, donde ya estaba el
Bundesbank alemán (Bank Deutscher
Länder) desde 1948… Siempre se había
dicho que "no todos los alemanes creían
en Dios, pero todos y cada uno creían
firmemente en el Bundesbank y la estabilidad del marco"».
«Efectivamente, el diseño inicial
del Banco Central Europeo se hizo "a
imagen y semejanza" del Bundesbank.
Además, muchos de sus altos cargos son
de nacionalidad alemana, y para los que
provienen de otros países del área euro,
la residencia habitual en Frankfurt
acaba repercutiendo en su mentalidad
e imprime carácter. Sin duda, que la
sede del Banco Central Europeo esté en
Alemania ha influido en sus decisiones.
El gran reto de los bancos centrales durante la crisis fue que el tipo de
interés a muy corto plazo dejó de ser
efectivo, ya que las autoridades monetarias llevaron rápidamente sus tipos
de interés a niveles ínfimos, prácticamente a cero. Cabe recordar que el tipo
de interés de intervención había sido el
instrumento de política monetaria más
importante utilizado hasta el estallido
de la crisis.
A partir de ese momento, la Reserva
Federal se embarcó en políticas no
convencionales de inyección masiva de
liquidez mediante la compra de activos
emitidos tanto por agentes privados
como de deuda pública de los gobiernos.
Es decir, los programas Quantitative
Easing (QE). En Europa, el Banco Central Europeo se decantó por una política
de barra libre de liquidez a través de las
subastas extraordinarias con los bancos,
a tipos de interés muy bajos, con volúmenes crecientes, a plazos cada vez más
dilatados y con laxitud en los colaterales

de garantía aportados por las entidades
financieras. El tamaño de los balances
de la Reserva Federal (Fed) y del Banco
Central Europeo (BCE) ha aumentado, así como en el Banco de Inglaterra
(BoE), el Banco de Japón (BoJ), etc.».
«La creación de esta base monetaria
(high powered money) en los balances
de los bancos centrales ha despertado
inquietud sobre el futuro, una vez se
restaure el multiplicador del crédito y
los mecanismos de transmisión de la
política monetaria…».
«Claro, ahora la pregunta es si
debemos preocuparnos por las consecuencias futuras de estas políticas no
convencionales, heterodoxas. ¿Han
servido de algo o solo han sido maniobras de distracción para ganar tiempo?
De nuevo, no tenemos la posibilidad de
conocer el contrafactual de lo que habría pasado en ausencia de la actuación
de la FED y del BCE.
Mi evaluación tiene una doble
aproximación. Desde un punto de vista
positivo, los bancos centrales han evitado un colapso del sistema financiero
que habría condenado a las sociedades
americana y europea a períodos dilatados de penuria. Las consecuencias han
quedado acotadas a algunas quiebras
de entidades financieras y a un profundo proceso de reestructuración de los
sistemas bancarios. Desde un punto
de vista no tan positivo, por no decir
negativo, la inyección masiva de liquidez
en los bancos y el rescate de algunas
entidades con cargo a recursos públicos
no se ha traducido en un aumento del
crédito al consumo y a la inversión de
familias y empresas. Por tanto, después
de llevar sus tipos de interés a cero y del
quantitative easing, los bancos centrales
han agotado su capacidad de incidir en
la demanda agregada como vía hacia la
recuperación económica y la creación de
empleo».

«La estabilidad macroeconómica no asegura
la estabilidad financiera. El marco regulatorio
y la supervisión son imprescindibles para
evitar las crisis»
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«Este es el discurso de Mario Draghi
desde su conferencia sobre "Unemployment in the Euro Area" en Jackson Hole
(Wyoming) en agosto de 2014, en que
pedía a los gobiernos europeos que perseveraran en las reformas estructurales
para mejorar la productividad y la competitividad de sus economías, así como una
coordinación de sus políticas fiscales…»
«Sí, el presidente del Banco Central
Europeo, Mario Draghi, ha de hacer más
equilibrios en la Unión Económica y
Monetaria que la presidenta de la Reserva Federal americana, Janet Yellen.
Europa se autoimpuso el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, que establece
un marco fiscal restrictivo con sanciones
por incumplimiento. Además, en Europa existe una diversidad de gobiernos
con economías en diferentes fases del
ciclo. Así pues, el diseño y el mecanismo
de transmisión de la política monetaria
son más complicados en la UEM.
La Reserva Federal ya no renueva a vencimiento algunos programas
expansivos (tapering), porque constata
unas expectativas de crecimiento económico en 2015. No obstante, la política
monetaria en Estados Unidos sigue
siendo expansiva. Europa ha ido con
retraso en todas las líneas de actuación
(bajada de tipos de interés, inyección
de liquidez, etc.). Definitivamente, la
Unión Europea tiene una estructura de
toma de decisiones más compleja. La
recuperación, asimétrica entre los distintos países, no se está consolidando a
escala agregada europea. Y lo que es más
grave y preocupante, la tasa de inflación
europea va cayendo hasta ser negativa
en algunas economías, lo que amenaza
con una situación de riesgo efectivo de
deflación similar a la de Japón durante
las pasadas décadas».
«¿Incluso descontando del índice
de precios el componente del precio del
petróleo y de los alimentos no elaborados, que han registrado un ajuste muy
importante en los mercados de materias
primas…?».
«A mi parecer, sí. Y, con unos tipos
de interés nominales que ya no pueden
bajar más y una tasa de inflación negativa, los tipos de interés reales a corto
plazo impiden el impulso que requiere
la recuperación de la actividad. Los
bancos europeos disponen de suficiente

«Las políticas monetarias no convencionales
¿han servido para algo o sólo han sido
maniobras de distracción para ganar tiempo?»

liquidez (con el quantitative easing del
BCE el 22 de enero de 2015, todavía en
mayor cantidad), pero aparcan dicha
liquidez en el BCE para sus urgencias
perentorias (vencimientos de emisiones precedentes que no se renuevan,
etc.). Los bancos no pueden (ni deben)
otorgar crédito a prestatarios (familias,
empresas) que están en un proceso de
desapalancamiento, por lo que tienen
dificultades para recuperar sus niveles
de actividad y de crédito. Ante este
panorama complicado, la recuperación
económica en Europa no encuentra una
vía para aflorar, a la búsqueda de algún
estímulo consistente».
«La situación presupuestaria equilibrada de Alemania podría servir para
impulsar una política fiscal expansiva
en Europa, pero el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento lo impide, a fuer de recibir sanciones…»;
«… estamos atrapados en una inconsistencia dinámica…»
«… desde Kydland y Prescott…»
La actividad del investigador debe
mantener una tensión permanente en
el cuestionamiento del statu quo establecido. Los macroeconomistas tienen
ahora el reto importante de elaborar
alternativas a los principios dominantes, incluso elevados a norma legal. En
particular, el investigador debe evaluar
proactivamente las consecuencias del
empeoramiento de situaciones ya malas
de inicio, que exigirían medidas radicales de emergencia.
En este sentido, el prof. Jordi Galí
publicó recientemente un working
paper con el título «The Effects of a
Money-Financed Stimulus» (septiembre de 2014) (crei.cat).
En caso de deterioro extremo de la
actividad, con todavía mayor desempleo, el prof. Jordi Galí ha estimado
econométricamente el impacto de un
incremento radical del gasto público

financiado directamente por creación
de dinero. La recomendación de política
consistiría en un estímulo fiscal directo
sobre la demanda agregada, a partir de
proyectos europeos de inversión en cartera, de aplicación inmediata, como por
ejemplo el corredor mediterráneo o la
red energética europea (interconexión
con líneas de 400 kW y con gasoductos
a alta presión). El estímulo fiscal monetizado tendría un efecto directo sobre
la compra de bienes y servicios y, en
definitiva, sobre la demanda agregada y
la actividad. El prof. Jordi Galí enmarca dicha actuación en una situación
extrema, reconociendo las dificultades
derivadas de la aceptación por parte de
Alemania, para quien esta propuesta
sería un tabú o anatema al rememorarles momentos de su historia en que se
abusó hasta el infinito de la apelación al
Bundesbank para atender el pago por
reparaciones derivadas de la derrota en
la Primera Guerra Mundial.
Adicionalmente, dicho estímulo
fiscal directamente financiado con
«señoriaje» generaría expectativas
inflacionistas que contribuirían a bajar
el tipo de interés real, induciendo un
impacto superior sobre la demanda
agregada. Las estimaciones econométricas muestran que el multiplicador de
dicho estímulo fiscal es muy elevado. El
stock de deuda pública no se modificaría, se reduciría su importe debido a la
inflación, y disminuiría el coste de su
financiación como consecuencia de la
minoración del tipo de interés real.
Por tanto, no se trataría de un
estímulo fiscal financiado convencionalmente con la emisión de deuda
pública o el aumento de impuestos, que
tendrían un multiplicador inferior. Ni
tampoco es un helicopter drop, en que la
liquidez repartida puede incrementar el
ahorro o dedicarse a finalidades distintas del consumo y la inversión, sin llegar
a afectar a la demanda agregada (a modo
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del premio de lotería que se dedica a
«tapar agujeros» de la hipoteca).
En un modelo clásico de competencia perfecta con ajuste flexible de precios y salarios, un estímulo fiscal financiado por creación directa de dinero se
traslada inmediatamente a inflación. En
un modelo keynesiano de competencia
monopolística con rigideces en el ajuste
de precios y salarios nominales, dichos
efectos inflacionistas se distribuyen a lo
largo del tiempo.
En este tipo de propuestas rompedoras que obligan a la reflexión, el
prof. Jordi Galí sigue la estela del prof.
Olivier Blanchard. Por ejemplo, cuando
el actual Chief Economist del FMI retó
el «dogma» consistente en mantener la
inflación por debajo del 2% como objetivo de política monetaria.
«Ciertamente, una propuesta así es
inadecuada si se realiza en coyunturas
inflacionistas, porque induciría a la
pérdida de credibilidad de la política
monetaria. El control de la inflación ha
sido una tarea que ha requerido muchos
años y nadie quiere tirar la estabilidad
de precios por la borda. Ahora bien, en el
momento actual de estancamiento con
riesgos de deflación, resituar al alza el
objetivo de inflación desde el 2% al 4%
incidiría en restaurar las expectativas en
materia de precios, facilitaría el desendeudamiento de las familias y las empresas, y reduciría el tipo de interés real para
favorecer la recuperación económica».
Los rayos cálidos de un sol invernal
siguen iluminando el campus. El prof.
Jordi Galí se presta al breve reportaje
fotográfico con el fondo de algunos
cuadros que rinden reconocimiento a
quienes sentaron las bases de la Economía. La elección no admite dudas. El
prof. Jordi Galí se sitúa junto al retrato
de John Maynard Keynes.
La conversación va llegando a su final, comentando la edición en mandarín
de su manual Monetary Policy, Inflation
and the Business Cycle: An Introduction
to the New Keynesian Framework. Los
lectores chinos tampoco «olvidarán a
un gran maestro»

.

Transcripción del audio original en catalán
(Fotos: Lidia Cabello)

96

PUBLICACIONES ·
PROFESOR JORDI GALI
Research Associate en el National Bureau of
Economic Research (NBER), en los ámbitos
de Ciclos Económicos y Crecimiento y en
Economía Monetaria. Investigador senior
del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), en la Barcelona Graduate
School of Economics (BGSE) y en el Center
for Economic Policy Research (CEPR).
El prof. Jordi Galí investiga en ciclos
económicos, economía monetaria, política
monetaria, burbujas, etc., destacando por
los modelos de equilibrio general dinámico
estocástico de la nueva síntesis macroeconómica keynesiana. El prof. Jordi Galí
publica sus trabajos a través de Princeton
University Press y en revistas de referencia
como American Economic Review, Journal
of Money, Credit and Banking, Journal of
Monetary Economics, Journal of Economics
Perspectives, Review of Economics and Statistics, Review of Economic Studies, Economic Policy, Journal of Economic Literature,
NBER Macroeconomics Annual, Quarterly
Journal of Economics, Carnegie Rochester
Conference Series on Public Policy, European
Economic Review, Journal of Economic
Theory, Journal of the European Economic Association, International Journal of
Central Banking, Journal of International
Economics, International Journal of Economic Theory, Moneda y Crédito, etc.
Entre sus coautores se encuentran economistas de la proyección de Olivier Blanchard, Mark Gertler, Richard Clarida, Julio
Rotemberg, Alberto Alesina y D. LópezSalido, entre otros.

PALABRA DE ECONOMISTA

PALABRA
DE
ECONOMISTA
Adam Smith
(1723-1790)

«Cualquier persona busca
la inversión más beneficiosa para
su capital [...]
Al orientar esa actividad de modo
que genere un valor máximo,
persigue solo su propio beneficio,
pero una mano invisible lo conduce
a promover un objetivo que no
entraba en sus propósitos [...]
Al perseguir el propio interés
fomentará el de la sociedad mucho
más eficazmente que si intentase
fomentarlo»

JOHN M. KEYNES
(1883-1946)

«El mercado puede
permanecer irracional
más tiempo del que
usted puede permanecer
solvente»
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El colapso de
Lehman Brothers
HEMEROTECA

Selección y comentarios
Prof. F. Xavier Mena

29

de junio
2008

El «Titanic» del sistema financiero global
chocó con el «iceberg» el 9 de agosto de
2007. El presidente J. L. Rodríguez Zapatero consideraba, a mediados de 2008,
que «es opinable si hay crisis». Su reacción al colapso del sistema «originate-todistribute» consistió en «hágase lo que se
deba, aunque se deba lo que se haga». Las
presiones del Eurogrupo y del BCE acabarían condicionando un giro drástico de
la política económica española a partir
del 9 de mayo de 2010.

EL PAÍS,
domingo 29 junio 2008

El 8 de septiembre de 2008, el
Gobierno de Estados Unidos
nacionalizó de facto los gigantes
hipotecarios Fannie Mae y Freddie
Mac (Federal National Mortgage
Association [1938], Federal Home
Loan Mortgage Corporation
[1971]), en los que había inyectado
200.000 millones de USD. Su actividad abarcaba la mitad del mercado hipotecario en Estados Unidos,
donde operaba con apalancamientos de 75 a 1. Entre los acreedores
destacaban los principales bancos
centrales del mundo, que habían
colocado una parte de sus reservas
de divisas en bonos emitidos por
ambas instituciones.

8

septiembre
2008

LA VANGUARDIA,
lunes 8 septiembre 2008

FINANCIAL TIMES,
Monday, September 8, 2008
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12

septiembre
2008

13

septiembre
2008
LA VANGUARDIA,
viernes 12 septiembre 2008

15

FINANCIAL TIMES,
Saturday, September 13 &
Sunday, September 14, 2008

septiembre
2008

El 15 de septiembre de 2008, John
Thain (CEO) aceptó la venta de
Merrill Lynch a Bank of America a
precio de derribo. A las pocas horas,
el mismo 15 de septiembre de 2008,
tras una carrera desesperada en
búsqueda de un comprador, Dick
Fuld (CEO) presentaba la quiebra de
Lehman Brothers, poniendo fin a los
158 años de historia del cuarto banco
de inversión de Estados Unidos.
Combinación tóxica de elevado apalancamiento en deuda a muy corto
plazo, con disrupción de la liquidez
en los mercados. Los contratos repo
y en derivados conectaban a Lehman
Brothers con contrapartes en todo
el mundo. El secretario del Tesoro,
Hank Paulson, y el presidente de la
Reserva Federal, Ben Bernanke, consideraron que el banco de inversión
era «too big to bail-out». El pánico
sustituyó la ambición del pasado por
el miedo al futuro.

LA VANGUARDIA,
lunes 15 septiembre 2008

EL PAÍS,
lunes 15 septiembre 2008

THE WALL STREET JOURNAL,
Monday, September 15, 2008
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FINANCIAL TIMES
Monday, September 15, 2008
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EL PAÍS,
martes 16 septiembre
2008

16

septiembre
2008

THE WALL STREET
JOURNAL,
Tuesday,
September 16, 2008

El 16 de septiembre de 2008, el
Gobierno de Estados Unidos tomó
el control de la aseguradora AIG
mediante un préstamo de la Reserva
Federal de 85.000 millones de USD.
AIG, que había sido calificada con
rating AAA, era «too big to fail».
AIG era la clave de bóveda del modelo «originate-to-distribute» por la
venta masiva de seguros de crédito
por riesgo de impago (Credit Default
Swaps [CDS]). Su quiebra habría
provocado la caída del sistema financiero global. Las bolsas de valores se
hundían y el «fly-to-quality» de los
inversores hacia la deuda pública
había secado el mar de liquidez de
los mercados financieros.

17

septiembre
2008

THE WALL STREET JOURNAL,
Wednesday, September 17, 2008

FINANCIAL TIMES,
Wednesday,
September 17, 2008

18

septiembre
2008
THE WALL
STREET JOURNAL,
Thursday, September 18,
2008

THE WALL STREET
JOURNAL,
Monday, September 22,
2008
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EL PAÍS,
miércoles 17 septiembre 2008

Los bancos de inversión Goldman
Sachs y Morgan Stanley, ante la imposibilidad de mantener su independencia como brokerage firms, solicitaron
la asistencia y supervisión de la Reserva Federal como nuevos bank-holdings
companies.
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EL FONDO DE ARMARIO
Manuales, Libros, Documentos, Películas ( V.O ),
Exposiciones, Webs
Selección y comentarios
Prof. F. Xavier Mena

MANUALES

BALLABRIGA,
Fernando C. (2014)
The World Economy of the Early
21st Century.
Globalization and
the Great Recession
McGrawHill,
94 págs.
El manual de
macroeconomía en
el MBA de ESADE,
para analizar las
economías nacionales en el marco
de la globalización
financiera del
s. XXI y de la crisis
de 2007-2009.

PIKETTY,
Thomas (2014)
Capital in the
Twenty-First
Century
Cambridge, Mass:
Harvard University Press, 685 págs.
Análisis épico de
las raíces y consecuencias de la
desigualdad en
20 países durante tres siglos.
Premiado como
«Libro del Año
2014» por Financial Times. Best
seller en Estados
Unidos.
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BRYNJOLFSSON, Erik &
McAFEE, Andrew
(2014)
The Second Machine Age
New York: W.W.
Norton & Company Inc. 306 págs.
Lawrence H.
Summers lo ha
resumido como
«What globalization was to the
economic debates
of the late 20th
century, technological change (digital revolution)
is to the early 21st
century».

BLINDER, Alan S.
(2013)
After the Music
Stopped: The Financial Crises, the
Response, and the
World Ahead
New York: The
Penguin Press.
476 págs.
Chuck Prince,
CEO de Citigroup,
afirmó en Financial Times ( julio
de 2007) que «as
long as the music
is playing, you’ve
got to get up an
dance»… y de ahí
derivó la crisis
financiera.

TIROLE, Jean
(1988)
The Theory of
Industrial Organization
Cambridge, Mass.:
The MIT Press.
479 págs.
El manual de
referencia en
Organización
Industrial del
prof. Jean Tirole
(Toulouse School
of Economics),
galardonado
con el Premio de
Economía 2014 en
memoria de Alfred
Nobel.
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libros

SUK-YOUNG
CHWE, Michael
(2013)
Jane Austen,
Game Theorist
Princeton University Press,
272 págs.

DESIDERI, Father Ippolito, S.J.
(2010)
Mission to Tibet
The Extraordinary Eighteenth
Account of Father
Ippolito Desideri,
S.J.
Wisdom Publications, 795 págs.

NASAR, Sylvia
(1998)
A Beautiful Mind
A Biography of
John F. Nash,
Nobel Prize in
Economics 1994
Simon & Schuster,
459 págs.

CHANG, Jung
(1991)
Wild Swans
Three Daughters
of China
Simon & Schuster,
666 págs.

MARSÉ, Juan
(1966)
Últimas tardes
con Teresa
Seix Barral,
334 págs.

BCG, THE BOSTON CONSULTING GROUP
(2014)
2014 BCG Global
Challengers.
Redefining Global
Competitive
Dynamics
Boston, 26 págs.

INTERNATIONAL ENERGY
AGENCY (IEA)
(2014)
World Energy
Outlook 2014
París, 748 págs.

D O C U M E N TO S

ESADEgeo,
KPMG, INVEST
IN SPAIN. Javier
Santiso (ed.)
(2014)
Sovereign Wealth
Funds 2014
Madrid, 107 págs.
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UBS (2014) CIO
Year Ahead 2015.
The Diverging
World
Zurich, 63 págs.

BANCO CENTRAL EUROPEO. EUROSISTEMA (2014)
Informe Agregado
sobre la Evaluación Global del
Sector Bancario
Frankfurt, 13 págs.
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P E L Í C U L A S V. O.

The Godfather (1972)
Francis Ford
Coppola (director)
Mario Puzo (“The
Godfather”, novel)
Marlon Brando,
Al Pacino, James
Caan, Robert Duvall, Diane Keaton
(starring)

The Mission
(1986)
Roland Joffé
(director)
Robert de Niro,
Jeremy Irons
(starring)
Ennio Morricone
(music)

The Bonfire
of the Vanities (1990)
Brian de Palma
(director)
Tom Wolfe (“The
Bonfire of Vanities”, novel)
Tom Hanks, Bruce
Willis, Melanie
Griffith (starring)

MUSEOS Y EXPOSICIONES
The Tech Museum
of Innovation
San José, California
(EE. UU.)
El museo de Silicon Valley
www.thetech.org

World of Coca-Cola
Atlanta, Georgia (EE. UU.)
El museo de «la chispa de
la vida»
www.worldofcoca-cola.com
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21 (2008)
Robert Luketic
(director)
Ben Mezrich
(“Bringing Down
the House”, novel)
Jim Sturgess,
Kevin Spacey
(starring)

The Ides of
March (2011)
George Clooney
(director)
Beau Willimon
(“Farragut North”,
novel)
Ryan Gosling,
George Clooney,
Philip Seymour
Hoffman (starring)

WEBS
MASSACHUSETTS
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY (MIT)
MITopencourseware
http://ocw.mit.edu/
courses/economics/

HARVARD
UNIVERSITY
Harvard Extension
School
www.extension.harvard.
edu/courses/subject/
economics
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Globalization quiz
«Los conocimientos adquiridos tienen fecha de caducidad. Si la formación
continua le parece una inversión innecesaria… …pruebe la ignorancia»

Elaboración
Prof. F. Xavier Mena

Evalúa tus conocimientos sobre las siguientes cuestiones.
¿Son verdaderas o falsas?

1. RANKING AERoPUERTOS / volumen de pasajeros

104

		

Ciudad

Pasajeros 2013

1

Atlanta GA, EE. UU. (ATL)

94.431.224

2

Beijing, R.P. China (PEK)

83.712.355

3

London, Gran Bretaña (LHR)

72.368.061

4

Tokyo, Japón (HND)

68.906.509

5

Chicago IL, EE. UU. (ORD)

66.777.161

6

Los Angeles CA, EE. UU. (LAX)

66.667.619

7

Dubai, EAU (DXB)

66.431.533

8

Paris, Francia (CDG)

62.052.917

9

Dallas/Fort Worth TX, EE. UU. (DFW)

60.470.507

10 Jakarta, Indonesia (CGK)

60.137.347

11 Hong Kong, HK (HKG)

59.588.081

12 Frankfurt, Alemania (FRA)

58.036.948

13 Singapur, Singapur (SIN)

53.726.087

14 Amsterdam, Países Bajos (AMS)

52.569.200

15 Denver CO, EE. UU. (DEN)

52.556.359

LA TEORÍA DEL YOGURT

2. SEDES CORPORATIVAS DE EMPRESAS

3. BOLSAS MUNDIALES POR CAPITALIZACIÓN

4%

Canadá

1%
1% Suecia
EE. UU.

Países Bajos

7%

46%

1%

3% Alemania

3%

Reino Unido

3%

Francia

1%
España

Suiza

Italia

1%

1%

7%

2%
Corea del Sur
2%
Japón
2% Taiwan

China

1%

India

2% Brasil

Rusia

1% Hong Kong

3%

Australia

Sudáfrica
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4. CONSUMO DE ALCOHOL PER CÁPITA/AÑO

Rusia
Australia
EE. UU.
CHINA
INDIA
ARABIA SAUDÍ
< 2,5 L

2,5-5 L

5-7,5 L

7,5-10 L 10-12,5 L > 12,5 L

5. CONSUMO DE LECHE PER CÁPITA/AÑO

280-360 l

Suiza

220-280 l
165-220 l

EE. UU.
España
Brasil
ARABIA SAUDÍ
INDIA
CHINA

120-165 l
80-120 l
37-80 l
< 37 L

6. ESTÁNDARES DE ENCHUFES ELÉCTRICOS
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7. POBLACIÓN MUSULMANA EN EL MUNDO

Turquía
Afganistán

Marruecos

Iran
Argelia

Egipto

Pakistán

Arabia
Saudí

India
Bangladesh

Nigeria
Indonesia

Flight deck seats:
Ipeco (UK)
Flight deck controls:
Esterline (USA)
Moog (USA)

8. COMPONENTES DEL BOEING 787 DREAMLINER
Escape slides:
Air Cruisers
(USA)

Forward fuselage:
Kawasaki Heavy Industries
(Japan) / Spirit Aerosystems (USA)

Centre fuselage:
Alenia Aeronautica
(Italy)
Doors & windows:
Zodiac Aerospace
(USA) / PPG Aerospace (USA)

Wing box:
Mitsubishi Heavy
Industries (Japan)
Wing ice protection:
GKN Aerospace (UK)

Raked wing
tips: Korean
Airlines Aerospaces division
(Korea)

Vertical Stabiliser:
Boeing Commercial
Airplanes (USA)

Lavatories:
Jamco (Japan)
Rear fuselage:
Boeing South Carolina
(USA)

Engine nacelles:
Goodrich (USA)
Tools/Software: Dassault
Systèmes (France)
Navigation: Honeywell (USA)
Pilot control system: Rockwell
Engines:
Colins (USA)
GE Engines (USA)
Wiring: Safran (France)
Rolls Royce (UK)
Fuente: Boeing (2012)
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Landing gear:
Messier-Dowli (France)
Electric brakes:
Messier-Bugatti (France)
Tires:
Bridgestone Tires (Japan)

Prepreg composites:
Toray (Japan)
Cargo doors:
Saab (Sweden)

Horizontal Stabiliser:
Alenia Aeronautica
(Italy)
Aux. power unit:
Hamilton Sundstrand
(USA)
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Luisa Alemany
Profesora Titular
Doctora y Licenciada en
Ciencias Económicas y
Empresariales (UCM). Master
of Business Administration
(Stanford Graduate School
of Business)

Carmen Ansotegui
Profesora Ordinaria
Ph.D. in Economics (University
of Pennsylvania). Licenciada
en Ciencias Económicas
(Universidad de Zaragoza)

Calin Arcalean
Profesor Adjunto
Ph.D. in Economics (Indiana
University). M.A. in Economics
(Clemson University).
B.A. in Economics (University
of Cluj-Napoca)

Pedro Aznar
Profesor Asociado
Doctor en Economía y
Administración de Empresas
(Universidad de Málaga).
Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas (UB)

Fernando C. Ballabriga
Profesor Ordinario
Ph.D. y M.A. in Economics (University of Minnesota). Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales (UAB)

Gloria Batllori
Profesora Asociada
Master in International
Management (AGSIMThunderbird). Licenciada
y MBA en Administración
y Dirección de Empresas
(ESADE)
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Anna Bayona
Profesora Adjunta
Ph.D. in Economic and
Management Sciences (IESE).
Master in International
Management (ESADE).
M.Phil. (Economics) y B.A.
(Mathematics) (University
of Cambridge)

Josep Bisbe
Profesor Ordinario
Doctor y Licenciado con MBA
en Administración y Dirección
de Empresas (ESADE). MBA
Master in Public and Private
Management (Yale School of
Organization and Management)
(Yale University)

Josep M. Comajuncosa
Profesor Titular
Ph.D. y M.Sc. in Economics
(Princeton University).
Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales
(UAB)

Luca Del Viva
Profesor Adjunto
Ph.D. y Laura Degree
en Economia Aziendale
(Universidad de Pisa)

Ariadna Dumitrescu
Profesora Titular
Doctora y Master en Economía
(IDEA) (UAB). Licenciada
en Matemáticas (Universidad
de Bucarest)

Jordi Fabregat
Profesor Titular
Doctor y Licenciado con MBA
en Administración y Dirección
de Empresas (ESADE)

Santiago Forte
Profesor Titular
Doctor y Licenciado en
Economía (Universidad
Carlos III). Visiting Research en
RiskLab (Toronto, Canadá)
y University of Tilburg
(The Netherlands)

Eero Kasanen
Profesor Visitante
Ph.D. in Business
Administration (Harvard
Graduate School of Business
School). Ph.D. in Management
Sciences (Turku School
of Economics)

Anna Laborda
Profesora Titular
Doctora en Management
Sciences (ESADE). Licenciada y
Master en Ciencias Económicas
(UAB)

Paola Maria Madini
Profesora Adjunta
Ph.D. y Degree in Business
Administration (Università
Bocconi). M.Sc. in Accounting
and Management Control
(Università Bocconi)

Joan Massons
Profesor Titular
Doctor y Licenciado en
Administración y Dirección de
Empresas (ESADE). Licenciado
en Ciencias Económicas
(Universidad de Córdoba)

F. Xavier Mena
Profesor Ordinario
Doctor y Licenciado con Grado
en Ciencias Económicas y
Empresariales (UB). Licenciado
en Derecho (UNED). Director
del Departamento

Gemma Molar
Profesora Asociada
CEMS Master (Université de
Louvain-La-Neuve). Licenciada
con MBA en Administración
y Dirección de Empresas
(ESADE)

Ramón Palacín
Profesor Asociado
Doctor en Administración y
Dirección de Empresas (URL).
MBA en Administración
y Dirección de empresas
(ESADE). Ingeniero Industrial
(UPC)

Jesús Palau
Profesor Titular
Licenciado con MBA en Ciencias
Empresariales (ESADE).
Visiting Fellow (MIT)

Petya Platikanova
Profesora Adjunta
Ph.D. in Economics, Finance
and Management y Master in
Management (UPF). Master in
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NÚMEROS ANTERIORES

Informe Económico 01
Mayo 2005
Análisis y previsión de la coyuntura económica de la zona euro
(prof. F. Ballabriga y prof. F. X.
Mena)
La crisis de la economía alemana (prof. E. M. Recio)
La crisis de los noventa en
Japón: recesión y deflación
(prof. J. M. Comajuncosa)
La economía mexicana y las
elecciones presidenciales de
2006 (prof. L. de Sebastián)
La Estrategia de Lisboa cinco
años después (prof. P. Puig)
http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/
archivo/informeeconomico01.pdf

Informe Económico 02
Noviembre 2005
Análisis y previsión de la coyuntura económica de la zona euro
(prof. F. Ballabriga y prof. F. X.
Mena)
El fenómeno de la temporalidad
en el mercado laboral español
(prof. A. Laborda)
La corrupción y las perspectivas
económicas de Brasil
(prof. L. de Sebastián)
Informe FEMISE sobre la Asociación Euro-Mediterránea
(prof. A. Ulied)
http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/
archivo/informeeconomico02.pdf

Informe Económico 03
Mayo 2006
Análisis y previsión de la coyuntura económica de la zona euro
(prof. F. Ballabriga y prof. J. M.
Comajuncosa)
La crisis financiera argentina
(2001-2002): Una visión institucional (prof. J. M. Sayeras)
El creciente deterioro del déficit
exterior, ¿cuestiona la sostenibilidad de nuestro crecimiento?
(prof. P. Puig)
Proyecto de Ley de Dependencia
(prof. E. M. Recio)
http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/
archivo/informeeconomico03.pdf

Informe Económico 04
Noviembre 2006
Análisis y previsión de la coyuntura económica de la zona euro
(prof. F. Ballabriga y prof. J. M.
Comajuncosa)
Atlas mundial del petróleo y de
la energía fósil primaria
(prof. F. X. Mena)
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Una política común para la energía en la Unión Europea
(prof. A. Ulied)
Cambios en el mundo del trabajo (prof. A. Laborda)
http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/
archivo/informeeconomico04.pdf

Informe Económico 05
Mayo 2007
Análisis y previsión de la coyuntura económica de la zona euro
(prof. F. Ballabriga y prof. J. M.
Comajuncosa)
Renta Nacional e inmigración:
¿causa o efecto? (prof. A.
Laborda)
La Ronda de Doha, ¿un fracaso
de la OMC? (prof. L. de Sebastián y prof. J. M. Sayeras)
El Informe Económico de la
Presidencia del Gobierno del
año 2007 (prof. P. Puig)
http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/
archivo/informeeconomico05.pdf

Informe Económico 06
Diciembre 2007
Análisis y previsión de la coyuntura económica de la zona euro
(prof. F. Ballabriga y prof. J. M.
Comajuncosa)
Marruecos: tan cerca, tan lejos
(prof. A. Ulied)
El Fondo Monetario Internacional (FMI) (2004-2007): Rodrigo
Rato, Managing Director
(prof. F. X. Mena)
El Informe Stern sobre la Economía del Cambio Climático
(prof. P. Puig)
http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/
archivo/informeeconomico06.pdf

Informe Económico 07
1er semestre 2008
Análisis y previsión de la coyuntura económica de la zona euro
(prof. F. Ballabriga y prof. F. X.
Mena)
La intervención económica de
China en África (prof. L. de
Sebastián)
Las mayores compras apalancadas (LBO) en España, 20052007 (prof. L. Alemany)
La productividad y los resultados de la Agenda de Lisboa:
una medición necesaria y
rigurosa (prof. P. Puig)
http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/
archivo/informeeconomico07.pdf

Informe Económico 08
2º semestre 2008

Informe Económico 13
Mayo 2012

n Análisis y previsión de la
coyuntura económica (prof. F.
Ballabriga y prof. F. X. Mena)
n La reforma de la política agrícola de la Unión Europea (prof.
A. Ulied)

n Nota de coyuntura económica
(prof. J. M. Comajuncosa)
n Radiografía del gasto público
en España (prof. F. Ballabriga y
prof. J. M. Comajuncosa)
n La inflación en España desde
la adopción del euro (prof. J. M.
Comajuncosa)
n Supervivencia empresarial en
época de crisis (prof. Anna
Laborda)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/
archivo/informeeconomico08.pdf

Informe Económico 09
Abril 2010
Análisis y previsión de la
coyuntura económica (prof. F.
Ballabriga y prof. J. M. Comajuncosa)
http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/
archivo/informeeconomico09.pdf

Informe Económico 10
Enero 2011
Análisis y previsión de la
coyuntura económica (prof. F.
Ballabriga y prof. J. M. Comajuncosa)
http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/
archivo/informeeconomico10.pdf

Informe Económico 11
Mayo 2011
Temas de Economía Española
(prof. F. Ballabriga y prof. J. M.
Comajuncosa)
http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/
archivo/informeeconomico11.pdf

Informe Económico 12
Enero 2012
Análisis y previsión de la
coyuntura económica (prof. F.
Ballabriga y prof. J. M. Comajuncosa)
¿Qué significa rescatar un país?
(prof. J. M. Sayeras)
Estímulo fiscal en Estados Unidos (prof. J. M. Sayeras)
Radiografía del paro en España
(prof. A. Laborda)
¿Cuántas empresas se ha llevado la crisis? (prof. A. Laborda)
La crisis del euro. ¿En qué
consiste y cómo se puede solucionar? (prof. E. M. Recio)
http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/
archivo/informeeconomico12.pdf

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/
archivo/informeeconomico13.pdf

Informe Económico 14
Enero 2013
Análisis y previsión de la coyuntura económica (prof. J. M.
Comajuncosa)
Una vuelta de tuerca a la
Encuesta de Presupuestos Familiares (prof. Anna Laborda)
Repensando el Estado de Bienestar (prof. Eugenio M. Recio)
http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/
archivo/informeeconomico14.pdf

Informe Económico 15
Junio 2013
Nota de coyuntura económica
(prof. Josep M. Comajuncosa)
El paro: imposible no hablar
de él (prof. Anna Laborda)
http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/
archivo/informeeconomico15.pdf

Informe Económico 16
Enero 2014
Análisis y previsión de la coyuntura económica (prof. J. M.
Comajuncosa)
La reciente evolución económica y social de Alemania (prof.
Eugenio M. Recio)
http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/
archivo/informeeconomicoenero2014.pdf

Informe Económico 17
Junio 2014
Nota de coyuntura económica
(prof. J. M. Comajuncosa)
El proceso de reestructuración
bancaria en España (prof. Anna
Laborda)
http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/informeeconomicojunio2014.pdf

