Las ayudas a la banca llegan
a los 3 billones en Europa
Bruselas defiende su actuación en la crisis de liquidez y solvencia
han sido claramente parte de la solución”, dijo en un comunicado la
comisaria de Competencia, Neelie
Kroes. “Nuestra intervención y
condiciones han evitado que los Estados miembros caigan en la trampa del proteccionismo y que exporten sus problemas a otros, mientras permite a otros países miembros evitar su desaparición financiera”, agregó.
El informe de la Comisión confirmó que, con la excepción de Letonia y Hungría, los miembros eco-
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Los miembros de la Unión Europea se han comprometido hasta el
momento a aportar 3 billones de
euros en ayudas y garantías a instituciones financieras debido a la crisis, aunque se mantuvieron las reglas básicas para las ayudas estatales, dijo la Comisión Europea el
miércoles.
El brazo ejecutivo de la UE dijo
que la ayuda dada a los bancos desde septiembre del 2008, cuando la
crisis se profundizó, sumaba colchones de garantías por 2,3 billones de euros, esquemas de recapitalización por 300.000 millones de
euros y varios programas individuales de rescate por 400.000 millones.
“El volumen real de ayuda estatal será significativamente menor,
especialmente porque el elemento
de ayuda en garantías estatales normalmente constituye sólo una pequeña fracción de los importes garantizados”, dijo el informe de la
Comisión. El documento añadió
que el Ejecutivo de la UE, que analiza la competencia y las reglas de
ayuda estatal en el bloque de los
veintisiete estados miembro, se ha
asegurado de que los programas
de rescate no hayan afectado negativamente al mercado único provocando una carrera de subsidios.
“Las reglas de ayuda estatal de
la UE, ensayadas y comprobadas,

ricos para estimular el crédito también podían ayudar a sus filiales en
los países menos ricos.
Los planes de rescate de la UE
forman parte de un acuerdo adoptado el año pasado para coordinar
políticas que permitieran lidiar
con los problemas de liquidez y, en
algunos casos, de solvencia de las
entidades bancarias europeas. La
Comisión autorizó temporalmente
las recapitalizaciones y los préstamos y avales a la banca, siempre
que reunieran determinadas condiciones y dejando claro que se trataba de una excepción temporal.
La banca española ha criticado
con fuerza la distorsión para la
competencia que supone la concurrencia en un mismo mercado de
entidades que han reforzado su capital con fondos públicos y otras
cuyo capital es privado en su totalidad. Sin citarla, todos hablan de
ING, que compatibiliza la presencia del Estado holandés en su capital con una agresiva política de captación de depósitos en muchos
mercados, entre ellos España.
El debate se puede encender
más en el futuro. Un informe publicado ayer por Standard and Poor's
asegura que las cajas de ahorro españolas necesitarán capitalizarse
para fortalecer sus balances. Los
bancos quieren que cualquier inyección implique el cese del equipo gestor y una reestructuración
profunda de las entidades.c

La banca española
ha criticado reiteradas
veces la competencia
desleal de entidades
con fondos públicos
nómicamente más pobres de la UE
en Europa central y oriental no
ofrecieron a sus bancos ningún esquema especial. Los analistas sostienen que esto es en parte debido
a que sus bancos, en su mayoría
propiedad de instituciones de Europa occidental, están mucho menos expuestos a activos tóxicos y
porque sus gobiernos no tienen dinero para ayudarles.
La Comisión ha insistido en que
los fondos destinados a los bancos
en los países económicamente más
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Alemania eleva los fondos destinados al automóvil
]El gobierno alemán decidió
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ayer aumentar a 5.000 millones de euros los fondos destinados para incentivar la venta
de automóviles. Se trata de
una prima de 2.500 euros para
aquellos que envíen al desguace su coche viejo para comprar uno nuevo. La ampliación
se ha decidido a la luz del éxito que ha tenido esta medida,
de la que podrán beneficiarse

hasta dos millones de ciudadanos. En un principio se había
fijado un tope de 1.500 millones de euros, lo que hubiera
alcanzado para unos 600.000
ciudadanos, pero la buena evolución en la venta de coches
ha llevado al Gobierno a replantear su cuantía. Pese a
aumentar el volumen de los
fondos, el gobierno mantiene
el 31 de diciembre de este año

como fecha límite de vigencia
de las primas, que sólo son
aplicables cuando se achatarra
un coche de al menos nueve
años de antigüedad. Hasta
ahora, las autoridades han
recibido 1,2 millones de solicitudes. Situaciones como la de
Opel muestran el éxito de la
medida. Según la empresa, los
pedidos se han duplicado en
este primer trimestre.
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Regulación
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ueva York, octubre de 1907. Otto Heinze, propietario junto con sus hermanos
de la mayoría de las acciones de la empresa United Cooper, está preocupado
por la caída en la cotización de su empresa. Otto se
convence de que, si a pesar de las compras de la familia, la cotización cae no puede ser por otro motivo que la existencia de vendedores al descubierto:
inversores que, creyendo que la acción está sobrevalorada, han pedido prestadas a otros inversores acciones de la compañía, y las han vendido en el mercado para recomprarlas y devolverlas en el futuro a
precios menores, beneficiándose de la diferencia.
Otto prepara un esquema para darles un escarmiento a los vendedores al descubierto: la familia
comprará agresivamente acciones de la compañía,
haciendo subir su precio, lo que atraerá más inversores al descubierto, y cuando tengan el necesario nivel de control de acciones, harán una oferta por todas las restantes, hundiendo a los vendedores a corto. Es lo que se conoce como bear squeeze o “exprimir a los bajistas”. Para llevar a cabo este esquema
Otto necesitaba financiación que consiguió de la
Knickerbocker Trust Company y del Mercantile National Bank. Pero Otto estaba equivocado: el precio
de su acción no caída por la presencia de vendedores a corto y después de un pequeño repunte, se hundió llevándose consigo a los dos bancos (Knickerbocker y Mercantile) e iniciando el pánico de 1907.
Muchos otros
bancos caerían
en una reacción
Es evidente que el
en cadena.
mercado se puede
Nueva York,
15 de julio de
equivocar pero
2008. La SEC, antambién el regulador te la caída sostenida en la cotización de muchos
bancos, emite una Orden de Emergencia para dificultar las ventas al descubierto de las acciones de 19
empresas (básicamente bancos, Freddie Mac y Fannie Mae). Y esto a pesar de que las compras al descubierto de estas 19 acciones no había sido significativamente superiores a otras acciones del sector (de
hecho era menor que la de otras empresas financieras que operan en EE.UU.). Arturo Bris, profesor de
la Escuela de Negocios IMD, ha mostrado de manera convincente que la caída del precio de estas 19
acciones no se debió a las ventas al descubierto y
que después de emitirse la orden la eficiencia del
mercado cayó significativamente. Y también ha mostrado, con datos muy precisos, que los vendedores a
corto no fueron los causantes de la caída de Lehman
Brothers.
Es obvio que el mercado puede tener fallos, pero
el regulador también se puede equivocar, y mucho.
Sobretodo si no es independiente de los políticos.
Es difícil pensar en dos empresas más reguladas
que Freddie Mac y Fannie Mae. Sin embargo, la presión de los políticos de turno (incluidos Clinton y
Bush Jr.) en mostrar, por intereses electorales, un
aumento en la tasa de propietarios de viviendas estimuló a estas empresas a financiar operaciones cada
vez más arriesgadas, que derivaron en el colapso de
los gigantes hipotecarios.
La diferencia entre el pánico de 1907 y la crisis
actual (que no ha generado una caída en cadena de
bancos) es la existencia de la Reserva Federal y la
necesaria regulación bancaria. Pero esto no implica
que la regulación sea una panacea. Toda regulación
tiene un coste que hay que comparar con el beneficio que generará, basándose en el conocimiento
científico y no en suposiciones, presiones políticas o
intentos de satisfacer a la opinión pública. Además
la situación actual tiene más que ver con errores en
la supervisión regulatoria que con la falta de regulación. Regular es una opción, pero solo cuando sea
realmente necesario, los beneficios de la regulación
superen los costes y se utilicen criterios técnicos y
no políticos para la evaluación de su conveniencia.

