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L a primera oleada, por 499 miles de millo-
nes de euros, fue el resultado de una deci-
sión audaz y de gran visión del nuevo

prseidente del BCE, Mario Draghi. La banca eu-
ropeanoteníaliquidezyelmercadointerbanca-
rio, el que había sido el gran mercado al por ma-
yor para financiar a los grandes bancos quedó
seco. De nuevo –como en plena Gran Recesión–
los bancos dejaron de prestarse. Temor al riesgo
ydesconfianzaextremasobrelosbalancesdelas
contrapartes. ¿Estaban saneados? ¿Podían es-
conderpérdidas,comolosmilesdemillonesque
dio a conocer en el proceso de quiebra un banco
belga y francés? ¿Estaban demasiado expuestos
a la deuda pública de Grecia y tendrían que pa-
sar a pérdidas tres cuartas partes de su cartera
de los títulos helenos? Demasiadas incógnitas
para el interbancario, que se ha basado siempre
enlaconfianzayenunpactodecaballeros.

Notenemosunbancocentralprestadordeúl-
tima instancia, pero existen caminos para abrir
la financiación de los bancos. La segunda oleada
de liquidez, quizá de medio billón de euros y
condiciones parecidas a la primera (plazo hasta
tres años, al uno por ciento anual; depósitos al
0,25%) es algo más de agua de mayo. Puede dar
paso, con tres años de retraso, a la audaz medida
quetomólaReservaFederalcuando,comoocu-
rre ahora en Europa, se dio cuenta de que el di-
nero que inyectaba no llegaba a las empresas. El
papel comercial (en inglés, “Commercial Pa-
per”, equivalente a nuestros pagarés de empre-
sasacortoplazoycondescuentoal tirónenmu-
chos casos) no encontraba quien lo descontara.
La liquidez se secó en Estados Unidos y la rece-
sión se alargó más de lo que había ocurrido en
otrosepisodios,aunquenofuerantangravesco-
mo la situación que terminó en la quiebra del gi-
ganteLehmanBrothers.

Hastaahora,enEspaña(EXPANSIÓN,24fe-
brero) el Ministerio de Economía había adjudi-
cado a varios bancos y cajas 41.235 millones de
euros por la vía de avalarles las solicitudes de
crédito que podía concederles el Banco Central
Europeo (BCE). No era un recurso barato, pues
el Estado cobraba una comisión, pero cuando
menos encontraron una vía –posiblemente la
única–alnopoderacudiralinterbancario.

En esta segunda oleada el BCE parece dis-
puesto a seguir, hasta cierto punto, el modelo
americano. Un banco o una financiera, asociada
o ligada a un fabricante de automóviles pide un
préstamo al BCE a plazo corto o medio y como
garantía presenta los pagarés de empresa, es de-
cir, los recibos de las ventas de los concesiona-
rios a los que compran coches a plazos. Un gran
fabricante alemán ha conseguido recursos por

estemedio,atipospordebajodemercadoyotro
gran fabricante francés ha recurrido al mismo
sistema. No se trata de desintermediar, pues
siempre existe un banco que opera como inter-
mediario, pero con las garantías de las ventas
formalizadasmediantepagarés.

Si esos procedimientos se extienden, como
sería deseable, en algún tiempo pueden conver-
tirse en lo que hizo la Reserva Federal. A pesar
de que sus estatutos del año 1907 no se lo permi-
tían, salió al mercado y prescindió de la banca
comercial.Ofreciódirectamentelíneasdecrédi-
to y desde el taller mecánico de la esquina a los
grandes almacenes de las afueras de las ciuda-
des (y llegando a General Motors) les ofreció
descontar sus pagarés de empresa. De esta for-
ma consiguió que la liquidez volviera a circular
por los canales naturales y tuvo éxito en su obje-
tivo de conseguir que los tipos de descuento del
mercado, que habían llegado al seis por ciento,
bajaran a poco menos de un cuartillo. La banca
comercial reaccionó, tomó directamente recur-
sos de la Reserva Federal y los miles de bancos
de Estados Unidos cubrieron las necesidades de
financiacióndelasoperacionescomerciales.Las
deinversiónnoerantanfácilesdecubrir,perosí
lo fueron las que nacían de una venta pagadera
contra pagarés firmados por los compradores y
conalgunasgarantíascolaterales.

Nuestro BCE está evolucionando hacia el ca-
mino de hacer frente a los problemas de las em-
presas. Y por esa vía posiblemente conseguirá
que el crédito llegue de una vez por todas a las
empresas pequeñas y medianas. Y a las grandes.
Otra cosa es cómo se financiará el comercio ex-
terior –que tiene dificultades serias– y todavía
máslasinversionesproductivas.

L osorganismosreguladoressectoriales
(OORR) y la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) garantizan el

buen funcionamiento de los mercados en
general y de sectores claves como comuni-
caciones, energía y transporte, en particular.

El Consejo de Ministros analizó el pasado
viernes, 25 de febrero, una propuesta de res-
tructuración de estos órganos con dos obje-
tivos. El primero, “clarificar competencias,
reducir el número de organismos, simplifi-
car su estructura y funcionamiento” y, el se-
gundo, “aumentar la profesionalidad, neu-
tralidad e independencia de sus miembros”.

Para alcanzar el primer objetivo, el Go-
bierno ha optado por fusionar siete OORR,
existentes o pendientes de creación, y la
CNCenunsuperregulador:laComisiónNa-
cional de los Mercados y la Competencia
(CNMC). Parece que la preocupación prin-
cipal del gobierno ha sido mejorar la “armo-
nización entre la política sectorial y de com-
petencia”ylareduccióndecostes.

En Europa hay distintos modelos de inte-
gración. El de mayor tradición y experiencia
es el modelo británico que mantiene OORR
independientes (integrando sólo la regula-
ción de sectores cercanos como telecomuni-
caciones y audiovisual o electricidad y gas),
junto con una autoridad de la competencia
queactúadeórganodeapelacióndelasdeci-
siones de los OORR (tanto sobre normativa
sectorial como de la competencia). Modelos
con mayor integración son, por ejemplo, el
alemán, que integra todos los OORR pero
mantieneunaautoridadseparadadecompe-
tencia y el holandés, con un proceso que cul-
minará en 2013, que agrupará OORR y auto-
ridaddecompetenciaenunasolaentidad.

Conceptualmente, la apuesta por la máxi-
ma integración tiene ventajas, como la dis-
minución del potencial de influencia por
partedegrandesempresasreguladasylasya
citadas mayor armonización y reducción de
costes; aunque esta última debería ser una
motivacióndesegundoordenfrentealame-
jora de la calidad regulatoria. Pero también
tiene inconvenientes, como una excesiva
homogeneización regulatoria en sectores
que tienen distinto desarrollo competitivo y
condiciones tecnológicas; una gobernanza
compleja y la disrupción temporal de la acti-
vidad regulatoria debido al proceso de inte-
gración.

En la práctica serán las funciones y la or-
ganización interna (ambas pendientes de
definición), la calidad de los profesionales

que integren la CNMC y el proceso de im-
plementación elegido, lo que determinará la
efectividad de la reforma. Para todos estos
aspectos tenemos referencias de buena
prácticaenpaísesdenuestroentorno.

En lo que respecta a las funciones, algu-
nos analistas han interpretado que el supe-
rreguladortendríasólofuncionesderesolu-
ción de conflictos y supervisión 'a posterio-
ri'. Ningún país comparable europeo llega a
este extremo, ni siquiera el caso holandés.
Debemos entender que es una interpreta-
ción errónea, ya que supondría un paso
atrás en nuestro modelo, dejando en manos
del supervisor o de los departamentos mi-
nisteriales ámbitos para los que es funda-
mental la actuación ex ante y la indepen-
denciarespectoalGobierno.

Es en el proceso de nombramiento de los
Consejeros y el Presidente donde existe un
mayor margen de mejora. Se propone un
Consejo con nueve miembros elegidos por el
Gobierno y ratificados por el Congreso. Este
procedimiento ni supone un cambio subs-
tancialsobrelasituaciónactual,puesyahabía
una tradición de consenso en los nombra-
mientos,nisitúalaexperienciaylacapacidad
como elemento central del proceso, una mo-

tivaciónesencialdelGobiernoparaacometer
la reforma. Es necesario plantear un proceso
de selección de candidatos abierto y basado
en méritos que podría estar tutelado por una
Comisión Independiente de Nombramien-
tos,aligualqueocurreenelReinoUnido,que
garantizaselaobjetividaddelproceso.

Sobre el número de Consejeros, la pro-
puesta de reducción a nueve nos parece po-
co viable debido al gran volumen y diversi-
dad de materias a su cargo. Siguiendo el mo-
delo alemán sería más efectivo nombrar un
ConsejoRector(inclusoconmenosconseje-
ros), que se encargase de la gestión y coordi-
nación del superregulador, y cuatro subcá-
maras formadas por expertos en grandes
áreas temáticas (transporte; energía; teleco-
municaciones, audiovisual, postal y juego; y
políticadecompetencia).

Finalmente, el nuevo modelo debe incluir
una transición gradual (como en holanda),
que desvincule el cambio de Gobierno del
cambio de Consejeros y que evite disrupcio-
nes en la actividad regulatoria, de manera
que no se ponga en riesgo la credibilidad de
lasinstitucionesespañolas.
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