
bloqueo de los fondosmonetarios,
se preguntaron por el valor de los
bonosadquiridos.Advertidoel ries-
go, se busca la liquidez. Prontodes-
cubrieron que en el proceso de ti-
tulización se había perdido la co-
nexióncon la garantía inmobiliaria.
Losbonosperdieron la liquidezdel
mercado y las garantías reales no
son ejecutables. Ante la falta de li-
quidez delmercado interbancario,
sobrevino la insolvenciade losban-
cos responsables de las emisiones.
Fue entonces cuando los bancos
centrales acudieron al rescate. La
crisisnoes culpade lospolíticos.Es
el resultado de lasmalas prácticas
hipotecarias permitidas por los su-
pervisores financieros. La banca es
víctima de su propia conducta.
En España, en un primer mo-

mento se negó la crisis. Según el
Banco de España, las provisiones
anticíclicas y la banca de proximi-
dadconmilesde sucursales eran las
mejores vacunas contra la crisis.
MásadelantesecreóelFrob,unfon-
do de ayuda a las entidades finan-
cieras en dificultades. Se optó por
la no intervención en la gestión de
las entidades, dejandoqueconayu-
das públicas se remodelaran a su
antojo. Se descartó entonces una
gestiónprofesional a travésdelFon-

do de Garantía de Depósitos. Du-
rante cuatro años, el Banco de Es-
pañahapermitidoque los balances
de las entidades no reflejen la ima-
gen fiel de la empresa. Los inmue-
bles adjudicados en los procesosde
ejecución hipotecaria siguen con-
tabilizándose al precio de adquisi-
ción.
Conel cambiodeGobierno, apro-

puesta delministroDeGuindos, el
Gobiernohaaprobadouna reforma
financiera por incentivos. Ha obli-

gadoa fuertes provisiones sobre los
activos inmobiliarios, cuyoefecto se
podrá diluir en el tiempo si las en-
tidades se fusionan. No se han in-
tervenido las entidades inviables.
No se ha sustituido a los adminis-
tradores que han demostrado su
ineptitudodeshonestidad.Nadaga-
rantiza la viabilidad de las empre-
sas resultantes de las fusiones. Se
deja enmanosdel sector la solución

L a reciente reforma financie-
ra esunbuenmomentopara
recapacitar. Con el bloqueo

dedos fondosmonetarios enel ve-
rano de 2007, se destapó la crisis
subprimeoriginadapor ladistribu-
ción de mercancía financiera ave-
riada.Lashipotecasdebajacalidad
eran empaquetadas y adornadas
para su redistribución entre los in-
versores. La entidadmás activa en
estas prácticas, Lehman Brothers,
quebró en septiembre de 2008,
arrastrandoalconjuntode losban-
cos de inversión. EnEspaña tenía-
mos nuestro propiomodelo de ge-
nerar para distribuir. A través de
tasaciones exageradas y de forzar
los límitesde laLeyhipotecaria, se
multiplicó el crédito hipotecario
como materia prima del proceso
de titulización. De este modo, la
venta de los bonos de la tituliza-
ción hipotecaria se convirtió en la
principal fuente de financiación
bancaria.
Los inversores, alarmados por el

a la crisis. Los dos grandes bancos,
con lamayor parte de la actividad
fuera de España, tienen poco que
ganar ymucho que perder adqui-
riendo cajas insolventes. Respecto
a lascajas,nadacambia,permitiendo
que las mal gestionadas sigan fu-
sionándose entre sí. La bancame-
dianapodrá caer en la tentaciónde
absorber cajas en dificultades con
ayudaspúblicas, como fórmulapa-
ra resolver sus propios problemas
de solvencia.
Lamejora del gobierno corpora-

tivo se limita aponer topes a las re-
muneraciones fijas de los adminis-
tradores de las entidades rescata-
das o que han recibido ayudas
públicas.Estasentidadesdebíanha-
ber sido intervenidas y sus admi-
nistradores apartados de sus car-
gos.No se trata de limitar el sueldo
de losmalosbanqueros, sinodesus-
tituirlos.
A primera vista, la reformame-

receun juicio favorable. Lasnuevas
provisiones sobre los activos inmo-
biliarios y los límites a las remune-
raciones sonmedidas que contri-
buyen a clarificar la situaciónde la
banca y amoralizar el sector. Pero
sinnos alejamos y vemos conpers-
pectiva el problema, observamos
que sonmedidas aisladas e insufi-

cientes.Desdeelpuntodevistacon-
table, los balancesde losbancosde-
ben reflejar el verdadero valor de
los inmuebles, contabilizando las
pérdidas. No se trata de establecer
provisiones, sino de contabilizar
pérdidas. Las entidades insolven-
tesdeben ser intervenidas, con sus-
tituciónde los administradores.Las
viables deben ser saneadas para su
devolución al mercadomediante
subasta pública. Las inviables de-
ben ser liquidadas de forma orde-
nada.De estemodo se realizará un
ajuste del sector bancario a las ne-
cesidades de nuestra economía.
Otravirtudde la reformaes la luz

queproyecta sobre el BancodeEs-
paña y su gobernador.Nunca antes
se habían identificado conmayor
claridad sus responsabilidades. Si
comodice la exposicióndemotivos
del realDecreto-ley que aprueba la
reforma, disponer de balances sa-
neados es un requisito básico para
que las entidades financieras pue-
dan cumplir su función esencial de
canalizar el ahorro hacia la inver-
sión, no se entiendequehasta aho-
raelBancodeEspañanohayaadop-
tadomedidas para lograr el sanea-
miento de los balances.
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Hayquecontabilizar
pérdidas; intervenir las
entidades insolventes;
sanear las viables y
liquidar las inviables
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