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El sector bancario acaba de llevar a
cabo una significativa reforma de
sus principios gestores (www.bis.
org/press/p100912.pdf). Lo que se
conoce como Basilea III son las
conclusiones a las que ha llegado el
Comité de Basilea de Supervisión
Bancaria, reunido en la ciudad
suiza que alberga la sede del Banco
de Pagos Internacionales
(www.bis.org). Como recuerda el
Banco de España, el Comité, creado
en 1974, «no tiene autoridad
supervisora en el ámbito
supranacional, por lo que sus
conclusiones no tienen fuerza
legal», pero, en la práctica, llevan a
una «convergencia internacional
sin necesidad de armonizaciones
detalladas» (www.bde.es).

A las órdenes de Basilea

División interna

La reserva fraccionaria

Basilea III endurece algunos de los
requisitos de la banca. Eleva, por
ejemplo, del 2% hasta el 7% el
volumen de capital social (más
reservas) que deben tener, pero sus
conclusiones no han satisfecho a
todo el mundo. André Lehmann ha
recogido las impresiones del sector,
muy dividido (cortar.org/1320).
Felix Salmon, uno de los analistas
financieros más leídos, se declara
«feliz, sin matices, sobre el
resultado del proceso de Basilea III»
(http://blogs.reuters. com/felix-
salmon). Por el contrario, Noah
Millman resume muy bien en The
Economist las debilidades de un
acuerdo demasiado parecido a su
predecesor (www.economist.com/
blogs/freeexchange). Para el
célebre Martin Wolf, se trata de un
«ratón que no ruge» (www.ft.com/
comment/columnists/martinwolf).

C R Í T I C A D E I D E A S

¿Qué pasaría si en lugar de exigir
que la banca conserve sólo un 2% o
un 7% del dinero del depósito de
sus clientes (reserva fraccionaria),
se exigiese un 100%? ¿O que por lo
menos el cliente pueda elegir un
producto que de esa opción? En el
Reino Unido, antes de la Ley Peel
de 1844, eso es lo que sucedía
(http://cortar.org/1321). Manuel
Llamas indicaba esta semana
(www.libertaddigital.com) que dos
tories han llevado a debate en el
Parlamento de Londres la
propuesta, inspirados en la obra del
español Jesús Huerta de Soto
(www.jesushuertadesoto.com).

Por Pablo Rodríguez Suanzes

La Unión Europea está dispuesta a castigar
a la banca con un impuesto. Aún se descono-
ce cuál será el objeto concreto del gravamen
pero la canciller Merkel está decidida, y casi
todos están de acuerdo con este capricho. Al-
gunos gobiernos han dedicado enormes can-
tidades de dinero a salvar el sistema finan-
ciero. Ahora parecen determinados a lavar
su mala conciencia y reconciliarse con la opi-
nión pública. Los banqueros que han recibi-
do las ayudas tampoco están en las mejores

condiciones de oponerse. Pero lo cierto es
que el impuesto es un tremendo error.

Como será imposible de generalizar, dis-
torsionará la competencia entre las entida-
des sometidas a su yugo y las que queden
exoneradas. Por otra parte, no todos los ban-
cos se han comportado igual los últimos
tiempos. Los españoles, por ejemplo, han re-
cibido unas ayudas ridículas en comparación
con sus homólogos. Como se ha visto, la ban-
ca puede provocar algunos problemas: ines-
tabilidad económica –al ser un negocio de-
masiado pro cíclico– y riesgo sistémico. Ha
elaborado productos demasiado complejos y
perturbadores. Pero hay otros instrumentos
para atacar estos fallos del mercado.

Algunos formarán parte del nuevo acuer-
do de Basilea III, como la exigencia de más
capital y de mayor calidad. Un impuesto, por
el contrario, no sólo aportará una magra re-
caudación, sino que producirá efectos per-

versos. Todos ellos parten de un hecho inob-
jetable: para corregir o modificar conductas
a través de la fiscalidad –que ya de por sí
constituye un acto de soberbia– es indispen-
sable que el sujeto del gravamen soporte
efectivamente la carga del impuesto. Pero es
impensable que la banca lo haga. Trasladará
el nuevo coste a los clientes. Esto quiere de-
cir, paladinamente, que el crédito será más
escaso y más caro. Y no parece que ésta sea
la mejor ocasión para el experimento. Sobre
todo en España.

Nuestro país es el único que seguirá en re-
cesión este año. La financiación de la econo-
mía se ha restringido al máximo, dada las di-
ficultades de la banca para captar capital con
el que renovar sus vencimientos y reforzar el
balance. El eventual impuesto sería un grave
contratiempo para la recuperación. Lo ha di-
cho Emilio Botín, que tiene razón menos
cuando habla de Zapatero y su Gobierno.

EMPRESAS

Volar a lo ‘cowboy’. El sueño de
las low cost para tener más ca-
pacidad en su flota y vender to-
davía más barato llega de la
mano de Aviointeriors. Esta fir-
ma italiana ha presentado unos
asientos tipo silla de montar. La
distancia entre unos y otros es
de unos 58 centímetros frente a
los 80 que suele haber en la cla-
se turista más estrecha. Parte
del peso del pasajero se descar-

ga en sus propias piernas, enca-
jadas bajo el asiento delantero.
¡Toda una comodidad! Para ale-
gría de los pasajeros, aún que-
da por ver si este diseño, que
Ryanair quiere introducir, cum-
ple con los requisitos de las au-
toridades de aviación, que no
parecen muy por la labor.

‘Caso Opening’. Buenas noti-
cias para los afectados por la
quiebra de la academia de in-
glés, allá por 2002. La Audien-
cia Provincial de Madrid ha
confirmado la sentencia del
Juzgado de Primera Instancia
nº 17, que obligaba a los ban-
cos que habían firmado crédi-
tos con sus alumnos a devol-
verles los importes pagados
desde la fecha del cierre de la
academia. Sin embargo, no se-
rá ni fácil ni corto el proceso de
ejecución de la sentencia, ad-
vierte la OCU.

DIMISIONES

Nokia. El jefe de su división de
los smartphones ha dimitido.
Anssi Vanjoki lo ha hecho por-
que «es el momento de buscar
nuevas oportunidades en mi vi-
da». Raro cuando apenas lleva
dos meses en el cargo. Todo
apunta a que ha sido víctima de
la estructura que quiere impo-
ner el recién elegido presidente
de la multinacional, Stephen
Elop, nombrado tres días antes
de la dimisión.

LG. También se ha visto obliga-
do a dejar su puesto el conseje-
ro delegado de LG Electronics.
En su caso, la caída de ingresos
de la división de móviles le ha
pasado factura a Nam Yong.

CEOE. El que sigue aferrado a
su sillón es el presidente de la
CEOE, pese a las reiteradas pe-
ticiones de dimisión por la ne-
fasta gestión de su grupo turís-
tico, el ya en extinción, Grupo
Marsans. El último en exigir su
marcha de la patronal ha sido el
lobby turístico Exceltur, que
agrupa a las grandes empresas
del sector.

FINANZAS

Unos entran y otros salen.
Mientras la banca española
echa el cierre de oficinas ante el
aumento de la morosidad (en
julio, la tasa se elevó hasta el
5,471% y sitúan los cierres de
sucursales en 1.200 en el último
año), llega a la capital el banco
más grande del mundo. El chi-
no Industrial and Commercial
Bank of China (ICBC) desem-
barca mostrando su poderío:
oficina de 1.200 metros cuadra-
dos en el corazón administrati-
vo de Madrid.

LABORAL

Huelgas. El sector minero va
calentando el ambiente para la
convocatoria de dos huelgas, de
48 horas cada una. Exigen el
pago de salarios atrasados y un

plan nacional del carbón. El
conflicto ha llevado a cuatro
mineros a una huelga de ham-
bre, a medio centenar de traba-
jadores a encerrarse en un yaci-
miento y a representantes sin-
dicales a atrincherarse en la se-
de del Ministerio de Industria.

Ojo que el uso de esta estrate-
gia de presión vuelve a estar la-
tente en las torres de control.
Un mes después de la firma del
acuerdo con AENA que evitó la
huelga, los controladores dicen
ahora que es «malo».

VARIOS

El mejor tinto a bordo lo sirve
Iberia. Así lo cree la revista es-
tadounidense Global Traveler,
que ha distinguido al Ribera del
Duero del Condado de Haza
Crianza 2006 con el premio Wi-
nes of the wing. El galardón no
es baladí, aunque para el co-
mún de los mortales pueda pa-

recerlo, y es que sirve de esca-
parate para vender los vinos es-
pañoles por los países por don-
de vuela Iberia.

DIVISAS

Japón sale al rescate del yen.
Su revalorización frente al dó-
lar hasta niveles récord en 15
años ha forzado, por primera
vez desde 2004, al Gobierno a
intervenir en el mercado de di-
visas. En junio de 2007, antesa-
la de la crisis subprime, su coti-
zación respecto al billete verde
alcanzó un máximo de 123,89
yenes. Hoy, la depreciación del
dólar es del 30%. Las multina-
cionales, las grandes perdedo-
ras, ven cómo sus exportacio-
nes se encarecen.

PUBLICIDAD

Polémica campaña contra
McDonald’s. Un spot de un
equipo médico de Washington
muestra el cadáver de un hom-
bre con unos kilogramos de
más con una hamburguesa a
medio comer en la mano. «Me
encantaba», dice el difunto, en
clara alusión al eslogan de la
cadena I’m loving it (Me encan-
ta). Una voz en off añade: «Co-
lesterol alto, alta presión san-
guínea, riesgo de infarto. Esta
noche, hazte vegetariano».

LA FRASE DE LA SEMANA

Manuel Pastrana, secretario
General de UGT en Andalucía:
«El 29 de septiembre debe ser
un día [...] en el que los abuelos
participen en la huelga sin aten-
der a sus nietos».

>ACTUALIDAD
ECONÓMICA

Miguel A. Belloso

LUIS PAREJO

Mala conciencia

Por Elena Hita

L O Q U E H A Y Q U E S A B E R

El premiado caldo. / EL MUNDO

El asiento de Aviointeriors. / AFP
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