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La traslación de la crisis
financiera a la llamada
economía real se ha 
producido por la brusca
contracción del crédito

situación actual en cuanto
a facilidad de crédito 
a empresas y familias? 
Esta es una revista 
de información estadística
¿cuál es la fuente 
o fuentes de información 
en la que más te apoyas
para el análisis del 
sistema financiero?

El racionamiento del crédito sigue
siendo el principal obstáculo a la nor-
malización de la actividad económica
y f inanciera. La llevan sufriendo la
mayoría de los sistemas bancarios de
la OCDE demasiados meses, con con-
secuencias nefastas sobre el tejido em-
presarial, especialmente de aquellas
medianas empresas más intensivas en
proyectos innovadores. Mientras no
vuelva a fluir la oferta de crédito no
podrá fecharse la recuperación de la
economía real.

La mayoría de los materiales esta-
dísticos para el seguimiento del siste-
ma bancario proceden del Banco de
España. Desde una perspectiva más
general, las Cuentas Financieras son
utilísimas. 

Me parece injusto 
distinguir entre economía
real y economía financiera
como si esta última 
no produjese rentas 
y empleos para la 
economía. No sé si 
coincides con mi 
apreciación; nuestro país

El racionamiento del crédito sigue
siendo el principal obstáculo 
a la normalización de la actividad 
económica y financiera

entre las instituciones
financieras y de éstas 
a empresas y familias.
¿Cómo percibe un experto
analista como tú la 
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dispone de una industria
financiera sólida, 
innovadora y muy 
internacionalizada, 
y por tanto exportadora. 
¿percibes que su solidez
es superior a la del resto
de los países o adelantas
que sufrirá los mismos
problemas que en Estados
Unidos o Reino Unido, 
por poner dos casos
problemáticos?

En efecto, el sistema bancario español
ha avanzado de forma muy significativa
en los últimos años en la generación de
ganancias de eficiencia que parcial-
mente han aprovechado sus clientes, las
empresas no financieras y las familias.
También han avanzado en su interna-
cionalización, aunque las rentas deriva-
das de esta todavía no se han hecho
muy explícitas en la correspondiente
cuenta de la balanza de pagos. 

En lo que hace a su solidez, a su sol-
vencia, es cierto que es superior a la
media de la OCDE. Cuestión distinta es
si será capaz de sortear la muy severa
crisis económica y financiera global
que ya ha obligado a la nacionalización
de una parte muy significativa de los
activos bancarios de algunas de las eco-
nomías más avanzadas. La erosión de la
calidad de los activos, el aumento del
desempleo, no son los mejores acompa-
ñantes de la solvencia de las empresas
financieras, en particular las bancarias.

En este número tratamos
los diferentes tipos de
interés, desde el fijado por
el Banco Central Europeo
hasta el que corresponde
a los prestatarios 
particulares sean familias
o empresas. ¿No te parece
que la cascada de 
diferenciales puede 
suponer una ineficiencia
para el funcionamiento

normal del sistema 
productivo y el consumo
familiar? 

En España el tipo interbancario Euri-
bor se ha convertido en la principal re-
ferencia de las operaciones de endeu-
damiento a tipo de interés variable. Es
verdad que su significación ha llegado
a cuestionarse como consecuencia de
la insensibilidad en el pasado reciente
a las variaciones en los tipos del BCE.
Ahora las cosas son algo distintas y el
Euribor reacciona más rápidamente a
las variaciones del tipo repo y a las ex-
pectativas sobre sus movimientos. Y
eso es bueno.

Los diferenciales, como se sabe, re-
flejan las diferentes percepciones sobre
el riesgo de crédito del prestatario y, por
ello, es lógico que sean distintos, no so-
lo entre distintas categorías de prestata-
rios, sino en el seno de ellas.

¿Cómo imaginas 
la sociedad española 
en 10 años? Un deseo,
una prioridad y un temor.

Creo que la sociedad española, y su
economía, dispone de capacidad para
estar entre las más modernas, no solo
entre las grandes. Desde esa base, de-
seos y prioridades pueden coincidir: la
intensificación de la dotación de capi-
tal tecnológico y humano son precon-
diciones para que la productividad
crezca de forma suficiente como para
determinar ascensos sostenidos en la
renta per cápita. El temor: que seamos
presos de excesivos prejuicios, de du-
das, y no acertemos a verificar que es-
ta crisis es la más severa de la historia
reciente, el reto más importante, desde
la Gran Depresión. Si se acierta en las
decisiones, si se hace de la necesidad
virtud, podríamos salir de la crisis con
un mayor fortalecimiento del stock de
capital público en las modalidades más
competitivas. Los propósitos de la
nueva administración estadounidense,
y el documento presupuestario presen-
tado, merecen una atención detenida al
respecto.
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