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D. José Luis Rodríguez. Presidente de NUEVA ECONOMÍA FÓRUM 
Excelentísimo señor gobernador del Banco de España, excelentísimas e 

ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva 
Economía Fórum, tengo el honor de darles la bienvenida a esta nueva edición del 
Foro de la Nueva Economía, que sirve además para clausurar el Encuentro 2005 
del Sector Financiero, que organizamos con la colaboración de The Wall Street 
Journal Europe y el patrocinio de Ernst & Young y British Telecom.  

Hoy, excepcionalmente, y para adecuarnos a la agenda del señor 
gobernador, vamos a celebrar la primera intervención, la de don Jaime Caruana, y 
también el coloquio antes del servicio del almuerzo, por tanto, les ruego 
concreción. Don Jaime Caruana, tiene usted la palabra. Por favor, les ruego 
silencio. 

D. Jaime Caruana, Gobernador del BANCO DE ESPAÑA 
- Buenos días a todos. En primer lugar me gustaría agradecer la invitación 

a participar en este Encuentro 2005 del Sector Financiero. También agradecer la 
flexibilidad de los organizadores en cuanto al horario porque he añadido una 
restricción adicional y he pedido a ver si pudiéramos cambiar el orden y estar libre 
para atender otros compromisos a las tres de la tarde, con lo cual pido disculpas a 
todos, el sacrificio no será en tiempo ni de exposición ni de preguntas, sino en 
tiempo de comida y ése es mi única disculpa que puedo aportar.

A juzgar por el programa de estos encuentros, creo que han tenido la 
oportunidad de tratar y discutir un amplio grupo de temas relativos al sector 
financiero que van desde las estrategias, procesos de crecimiento, tendencias, 
retos, evolución de los mercados financieros. Estoy convencido de que las 
conclusiones que la mayor parte de ustedes habrán derivado de estos encuentros 
confirman el dinamismo, confirman la buena situación de nuestro sector 
financiero, algo que cuando se hace una comparación internacional no resulta 
difícil de comprobar y se puede afirmar que tenemos un buen sistema bancario, 
que a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, ha contribuido al 
crecimiento y a la estabilidad de nuestra economía, un sistema bancario, sólido, 
bien gestionado, capaz de competir en buenas condiciones tanto en los mercados 
nacionales como en los internacionales, y por tanto capaz de prestar los servicios 
que le demanda la sociedad española. 

No quiero que estas palabras suenen excesivamente complacientes, 
puesto que es verdad que la situación es buena, eso son hechos, son datos 
ciertos, pero también es verdad que los retos de los sistemas financieros, del 
sistema bancario, de nuestro sistema financiero, son importantes y requieren la 
debida atención y requieren una continuada atención por parte de los gestores de 
las entidades. Hay que decir que el camino para llegar a esta situación no ha sido 
un camino sencillo y que conviene tener en cuenta las lecciones que hemos 
podido aprender a lo largo de los últimos años. Me gustarías hablar de algunos 
retos del sector financiero y agruparlos en tres áreas y sólo voy a hablar de 
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manera más específica de una de las áreas, las otras las voy a perfilar tratando 
de ceñirme al difícil ajuste temporal que yo mismo he solicitado. 

En primer lugar hay un conjunto de retos que podrían estar derivados de 
los que es el entorno económico, que en pocas frases podríamos calificarlo como 
un escenario central en términos e crecimiento favorable, 2004 ha sido un año de 
crecimiento de la economía mundial histórico, en el que además ha participado 
una amplia base de países. A lo largo de 2004, y se prevé una continuación de 
estas tendencias, hay un buen comportamiento de los factores de riesgo, que sin 
embargo tenemos que decir que no han desaparecido. Así, hemos visto como el 
ajuste al alza de tipos de interés en Estados Unidos se ha venido produciendo a lo 
largo de 2004 de una manera ordenada, y no sólo eso sino que también en otras 
variables como puede ser la evolución del dólar o las subidas del petróleo, las 
economías han sido capaces dentro de un orden de absorberlas de una manera 
razonable. Todo eso ha venido acompañado de una tranquilidad de los mercados 
financieros donde las primas de riesgo se han mantenido a niveles históricamente 
bajos, yo diría que en casi cualquier prima de riesgo que uno mire en los 
mercados financieros, está a niveles históricamente bajos, lo que de alguna 
manera también debería llamar a un cierto grado de reflexión. Y todo ello se ha 
hecho, se ha conseguido en un contexto de liquidez elevada, y de unas políticas 
económicas acomodaticias, pero que, como he dicho, en Estados Unidos han 
iniciado ya un proceso de ajuste. 

Como elementos de sombra en este panorama estarían el hecho de que es 
verdad que ha sido un año récord en el crecimiento, pero ha sido un año en el que 
los desequilibrios globales no han desparecido, los riesgos por lo tanto derivados 
de estos desequilibrios globales no han desaparecido, los riesgos del petróleo 
tampoco, y eso puede hacer que en algún momento, e insisto, estamos hablando 
de escenarios de riesgo no del escenario central, que es un escenario favorable, 
puedan haber ajustes más rápidos en los mercados financieros. Hay algunas 
particularidades además que hay que añadir, una es la particularidad de Europa, 
dentro de este proceso de crecimiento Europa ha quedado algo retrasada en este 
proceso de acercarse a la normalidad, estamos en un crecimiento que es 
modesto en el que sus fundamentos todavía no muestran la suficiente fortaleza 
ante perturbaciones externas. Pero también insistir en que estamos hablando de 
un escenario central que se mantiene para Europa, y es un escenario de continuo 
crecimiento sin evidencias de que todavía se estén acumulando presiones 
inflacionistas en la zona euro. También en España tenemos algunas 
particularidades dentro de un escenario particularmente favorable en el que 
existen elementos de riesgo que también creo que hay que considerar. 

Dentro del análisis de estos elementos de riesgo me gustaría hoy dedicarle 
algunos minutos a un estudio que creo que es importante y que me da la 
impresión de que no ha recibido suficiente atención, como ha sido la encuesta 
financiera de las familias que ha hecho el Banco de España, que de alguna 
manera analiza cuál es la posición patrimonial de las familias y que creo que 
añade algo de luz a algunos de los debates que el Banco de España ha querido 
plantear. Sin que, y me gustaría decirlo claramente, estemos de ninguna manera, 
no lean en mis palabras ningún cambio de mensaje, es decir, hablaré del 
endeudamiento, hablaré de patrimonios de las familias y lo que seguiré diciendo 
es prudencia pero no alarma, ése ha sido el mensaje consistente del Banco de 
España y lo que voy a decir va a añadir argumentos y va a añadir datos, pero no 
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va a cambiar el mensaje que hemos venido diciendo y que hemos venido 
manifestando a lo largo de estos últimos años. Ésta sería la primera categoría que 
será a la que dedicaré una cierta parte de mi exposición. Ayuna segunda 
categoría de retos que me gustaría destacar, y que se vinculan a la necesidad de 
una continua mejora tecnológica y a una continua mejora en los avances de la 
gestión de riesgos. Creo que esto es muy importante para cualquier entidad 
financiera, pero especialmente importante cuando estamos hablando de un sector 
financiero cuyos balances están creciendo, han crecido muy rápidamente en un 
entorno de tipos de interés históricamente bajos. El crecimiento del activo ha sido 
un crecimiento muy importante, por supuesto muy superior a los crecimientos de 
la economía y también superior al crecimiento de los depósitos, lo cual quiere 
decir que esto ha implicado un mayor recurso a financiación interbancario, a 
emisiones, etc.

Creo que este crecimiento de posiciones de riesgo por parte del sistema 
financiero debe ir acompañado, debe seguir un ritmo paralelo en la mejora en las 
gestiones de riesgo, por lo tanto la mejora de la gestión de riesgo tiene que seguir 
mejorando, tiene que seguir progresando, y también las estrategias de 
financiación y las estrategias de capital con las que las entidades tienen que 
hacer frente a esta nueva situación, y  todo ello dentro de una visión de medio y 
largo plazo que tenga en cuenta también cuáles son no sólo los aspectos que he 
mencionado sino cómo evolucionan los condicionantes del riesgo a lo largo de los 
ciclos, y estoy hablando de hacer un análisis de cómo evoluciona la calidad del 
riesgo a lo largo del ciclo y también elementos de liquidez a lo largo del ciclo. Y no 
me parece que es una buena ocasión para ensayar escenarios de tensión que no 
son escenarios centrales pero a los que conviene tener en cuenta cómo se podría 
reaccionar, cómo podría reaccionar el sistema financiero. Por tanto, de alguna 
manera insistir en la idea de lo que es integrar la gestión de riesgos dentro de una 
estrategia global de las entidades financieras como fuente de ventaja competitiva, 
y ello lleva a lo que he mencionado anteriormente pero también a analizar nuevos 
riesgos, a analizar los riesgos operacionales, analizar los riesgos reputacionales, 
y a pensar que los nuevos sistemas de gestión, lo que es mejorar la gestión no es 
solamente hacer modelos y cálculos sino que fundamentalmente se trata de hacer 
una gestión efectiva, de tener estructura de controles, de tener transparencia, de 
mejorar el gobierno de las entidades y de tener una mejor cultura del riesgo y 
unos procedimientos más disciplinados y más estructurados a la hora de analizar 
y seguir los riesgos. 

Finalmente, la tercer categoría de retos que me gustaría mencionar y a la 
que no voy a referirme directamente pero que serías raro que no mencionase 
sería los retos regulatorios, y efectivamente las entidades tienen ahora retos 
regulatorios importantes, pero yo creo que se les ha dedicado ya tiempo suficiente 
y de alguna manera tengo la impresión de que las entidades ya han hecho una 
labor importante de preparación para ellos. Los retos contables, el Banco de 
España ha hecho un esfuerzo para añadir certidumbre y también para limitar de 
alguna manera y adaptarnos a la situación financiera del sector financiero lo que 
son unas normas contables muy amplias; y Basilea 2 que es un cambio que 
nosotros entendemos necesario por la evolución que ha seguido el sistema 
financiero a nivel mundial, y que ha sido el resultado de un proceso consultivo 
muy amplio y muy transparente. Quizá simplemente añadir aquí, e insistir en la 
idea que he dicho anteriormente de que no se trata, Basilea no debe ser 
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interpretada como el ejercicio de un cumplimiento puramente legal y burocrático. 
Para mí, creo que es bueno considerarlo como una buena oportunidad para 
mejorar sistemas de gestión de riesgo, y de nuevo esto no es únicamente hacer 
números, no es únicamente tener modelos ni sistemas, sino ir a una gestión más 
global con sistemas que efectivamente se estén utilizando para la toma de 
decisiones de riesgo dentro de las entidades. 

Me gustaría hacer dos breves referencias al entorno económico, como el 
entorno en el que se van a tener que mover las entidades financieras, y pasar 
algunas ideas, algunos resultados, de esta encuesta a la que antes he hecho 
mención y que añade luz sobre algunos elementos de la situación patrimonial de 
las familias en España. Primero decir simplemente algo que yo creo que 
conocemos, me gustaría reiterar, la economía española está en buenas 
condiciones para aprovechar el entorno global, pero todavía tenemos algunos 
riesgos que hay que tener en cuenta y que hay unos riesgos que tenemos que 
resolver. A lo largo de los últimos trimestres la economía española ha seguido 
manteniendo un mayor dinamismo que el conjunto de los países de la zona euro, 
ello muestra una mayor capacidad de resistencia y creo que nos sitúa y nos 
posiciona de una manera más favorable que otros países europeos para 
incorporarnos al proceso de recuperación primero, que ha tenido lugar ya en el 
2004 y también que predeciblemente, si bien con algunas características y una 
cierta moderación a nivel global, va a continuar a lo  largo de 2005. En este 
sentido el Banco de España publicó en el último boletín nuestras estimaciones de 
cómo se está cerrando el año y recuerdo que las tasas de crecimiento de la 
economía española para el conjunto del año estarían en el entorno del 2,6%, y 
que se aprecia en el cuarto trimestre un cierto repunte de la actividad, una cierta 
mejora de la actividad habiendo crecido al 2,7 interanual y al 0,8 intertrimestral 
fundamentalmente apoyándose en una menor aportación negativa del sector 
exterior, principalmente por una moderación de las importaciones. En cualquier 
caso, estamos hablando de una situación en que básicamente los patrones son 
de patrones de continuidad de olas situaciones anteriores, es decir, todavía una 
fuerte demanda interna aunque tienda ligeramente a desacelerarse y una fuerte 
aportación negativa del sector exterior, aunque también parece que esta 
aportación negativa tienda a moderarse. 

Mencionar simplemente que hay varios elementos que han defendido este 
comportamiento de la economía española, la sustancial relajación de las 
condiciones monetarias y financieras en las que hemos bebido después de la 
incorporación de la unión monetaria, el proceso de consolidación fiscal, las 
mejoras en las condiciones de oferta de la economía, y ahí me gustaría hacer 
mención a lo importante que ha sido la mejora en el mercado de trabajo, no hay 
tiempo para abundar en este tema pero sin lugar a duda éste es uno de los 
elementos en los que habrá que profundizar precisamente para que este 
comportamiento diferencial pueda prolongarse en el futuro, y quizás mencionar 
como elemento de cambio que ha caracterizado el comportamiento más reciente 
de la economía española el hecho de que ha comenzado a registrar una cierta 
mayor fortaleza la inversión productiva. La inversión productiva había tenido unos 
trimestres de crecimiento negativo, a finales de 2002 parece que empezaba a 
repuntar, en el 2003 parece que volvía otra vez a flojear y en el 2004 parece que 
está mostrando síntomas claros de mejora de la inversión empresarial. Todo eso 
nos lleva a que las perspectivas de corto plazo para la economía española no se 
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alejen de las pautas observadas en el pasado año, y por lo tanto nos movamos en 
cifras similares a las que estamos cerrando este año o ligeramente mejores que 
las que estamos cerrando este año.

Sin embargo, como decía antes, este proceso de crecimiento a lo largo de 
los últimos años nos lleva a que se hayan alimentado algunos elementos de 
riesgo, insisto, no escenario central, análisis de elementos de riesgo, y en estos 
elementos de riesgo hemos venido  llamando la atención a dos de ellos: uno, el 
mantenimiento de diferenciales positivos de inflación y de crecimiento de los 
costes, muy importante, lleva a pérdidas de competitividad, no voy a abundar en 
él, pero es muy importante. Y el segundo de los elementos es el hecho de que se 
ha mantenido un patrón de crecimiento basado intensivamente en la expansión 
del gasto de las familias en consumo y en vivienda, favorecida por las condiciones 
financieras y esto ha llevado a una rápida elevación de los niveles de 
endeudamiento de los hogares, niveles de endeudamiento cuya dinámica ha 
venido también reforzada por el precio, el episodio de fuerte encarecimiento de la 
vivienda. Saben ustedes que sobre este tema hemos hablado en el Banco de 
España en numerosas ocasiones, insisto, con la idea de pedir prudencia pero sin 
ningún tipo de mensaje de que exista una situación alarmante, y me gustaría  
abundar en esta idea haciendo referencia a los resultados de esta encuesta que 
nos indica la situación patrimonial de las familias españolas. Déjenme recordar 
que venimos diciendo el crecimiento continuado de la deuda, que los datos que 
reflejan este crecimiento es que hemos pasado de niveles de aproximadamente a 
mediados de los años 90, del 45% de su renta bruta anual disponible, ésa era la 
deuda a mediados de los 90, hemos pasado a superar a finales de 2004 el 100%, 
del 45 hemos pasado a superar el 100%, partíamos de valores muy inferiores a 
los medios de la Unión Europea, hemos pasado a superar la media de la Unión 
Europea, todavía estamos por debajo de algunos países de la Unión Europea y 
también de algún otro país como puede ser Estados Unidos.

Lo cierto es que en paralelo, y esto es importante remarcarlo se ha 
producido un aumento del valor de os activos, tanto financieros como de los 
activos inmobiliarios como resultado de la adquisición de las viviendas y de su 
revalorización. Concretamente el patrimonio inmobiliario agregado de los hogares 
ha pasado de representar tres veces el PIB a representar una cifra equivalente al 
520% de dicho agregado. También en la composición de los activos financieros y 
los activos de los hogares se ha experimentado cambios relevantes aumentando 
las tenencias en acciones, fondos de inversión y seguros; mientras que el 
componente de efectivo y depósitos ha ido perdiendo peso paulatinamente. Lo 
importante es que todos estos factores de cambio, todos estos cambios que se 
viene produciendo influyen sobre los factores determinantes de la evolución del 
consumo privado y la inversión residencial. En particular, el aumento del 
endeudamiento y de la riqueza de los hogares ha incrementado su exposición 
ante variaciones de los tipos de interés que puedan ocurrir en tipos de interés 
como he dicho, en precios de la vivienda o en las propias rentas familiares, y por 
tanto las respuestas de gasto de este sector ante perturbaciones adversas puede 
ser previsiblemente mayor que lo que se ha observado en años anteriores.

Hasta ahora estamos hablando de la información agregada, lo que aporta 
yo creo fundamentalmente unos datos algo más desagregados, lo que aporta esta 
encuesta familiar, son datos más desagregados, y por eso se avanzó en el 
proyecto de realizar esta encuesta, que representa una encuesta ambiciosa de 
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más de 5.000 hogares, en la que se trata de vincular la situación patrimonial de 
activos, pasivos, rentas y gastos con sus características socioeconómicas y que 
nos da unos datos valiosos sobre las decisiones financieras de las familias y 
sobre la posición patrimonial de los hogares españoles, que de alguna manera 
permite complementar y completar la información sobre la situación financiera del 
sector. Quizás aquí agradecer la colaboración del INE y de la Agencia Tributaria 
que mediante un sistema ciego, es decir, un sistema que no permitía el acceso a 
datos privados individualizados, ha contribuido de manera definitiva a hacer 
posible esta encuesta. 

Quizás algunos datos de esta encuesta, primero evidenciar algo que ya 
creo que era evidente y es el atractivo de las propiedades inmobiliarias, muy 
superior al de otros países, el 82% de los hogares españoles es  propietario de su 
vivienda principal, y este porcentaje aumenta con el nivel de ingresos, pero quizás 
es significativo que es también alto, que es elevado, para la mitad inferior de la 
distribución de la renta. La tenencia de los activos inmobiliarios distinto a la 
vivienda principal es también relativamente elevada, concretamente un tercio de 
los hogares posee este tipo de activo, en particular alrededor del 18% posee una 
segunda vivienda, y un 8% tiene solares o fincas. Y estas posiciones también 
aumentan con los niveles de la renta pero también sucede que los niveles bajos y 
medios de renta, también las familias con menos ingresos tienen un número 
significativo de situación de poseer más de una propiedad. De este modo los 
activos reales suponen el grueso de los patrimonios familiares representando el 
87% de la riqueza media del sector, lo cual puede interpretarse como un cierto 
desequilibrio a favor de estos patrimonios inmobiliarios en relación a lo que podría 
ser otros activos que estuviesen de alguna manera facilitando la financiación de la 
inversión productiva. De hecho, la tendencia de activos financieros si se 
exceptúan los depósitos es todavía reducida, sólo el 1,11% de los hogares posee 
de manera directa acciones cotizadas en Bolsa, proporción que se reduce al 3% 
para el 20% de la población con menos ingresos, y resalta sin embargo en sentido 
contrario la relativa popularidad con que los instrumentos de cobertura de 
jubilación se han manifestado en esta encuesta, ya que casi una cuarta parte de 
los hogares dispone de algún tipo de este tipo de instrumentos. Todo ello revela 
esta elevada exposición del sector de hogares a la evolución de las valoraciones 
inmobiliarias. 

Si pasamos al área de los pasivos, la encuesta muestra que   menos de la 
mitad de las familias tienen algún tipo de deuda pendiente. Y que el importe 
mediano de dichos pasivos representa tres cuartas partes de su renta bruta anual. 
Por otra parte, los pagos en concepto de intereses y amortización de capital por 
las deudas pendientes suponen el 15% de la renta bruta del hogar típico en su 
endeudamiento, porcentaje que no es relativamente elevado si se compara con 
otros países. De manera que si pudiésemos sacar algunas rápidas conclusiones, 
primero se confirmaría un cierto grado de favorable situación en términos medios 
patrimonial del conjunto del sector de los hogares, a pesar de que ha habido un 
aumento importante de los pasivos de las familias, el grado de endeudamiento y 
la carga financiera no son alarmantes, insito en términos medios. Pero como 
señalaba antes el análisis requiere observar si existen algunos elementos cuya 
posición resulta algo más difícil y en ese sentido por una parte se pude decir que 
no se percibe la existencia de un gran número de hogares con una situación de 
patrimonios patrimonial inestable, pero que existe un segmento de población 
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menos acomodados en los que la situación patrimonial es algo más compleja, y 
así por ejemplo las familias situadas en los dos deciles inferiores de la distribución 
de ingresos, destinan casi una tercera parte de éstos a hacer frente a las 
obligaciones financieras derivadas de las deudas pendientes. Es en estos grupos 
menos acomodados donde un mayor porcentaje de los hogares experimentan una 
presión financiera significativa, un tercio de estas familias debe más de tres veces 
su renta bruta anual, y una proporción similar, un tercio, destina más del 40% de 
sus ingresos a los pagos asociados  con las deudas pendientes. Quizás, por 
añadir un dato positivo, también la encuesta señala que la deuda tiende a 
concentrarse también en los hogares con cabezas de familia más jóvenes, y 
cabría pensar que en principio éstos  son los que tienen unas mayores 
expectativas de crecimiento de sus rentas, y por tanto disponen de unas mayores 
capacidades futuras para hacer frente a los compromisos adquiridos hoy y que 
tendrán que responder en el futuro.

De nuevo, el objetivo de hablar de esta encuesta es animarles a que de 
alguna manera la analicen con un cierto mayor detalle, existen ya publicaciones, 
me parece que fue en el boletín económico del mes de noviembre donde se 
publicaron datos más detallados, y no cambia el análisis  que el Banco de 
España, el análisis de hecho ha estado basado también en esta encuesta, insisto, 
es necesario la prudencia a la hora del endeudamiento y la prudencia a la hora de 
la concesión de créditos, pero que sin ninguna duda no es una situación que se 
pueda considerar alarmante. Creo que uno de los elementos de ayudar a la 
prudencia es la información, y en ese sentido pedir de nuevo a las entidades que 
informen, conozcan a sus clientes, conozcan las características que tienen los 
clientes y ayuden a conocer a los clientes qué capacidad de pago pueden tener 
ante situaciones, no las situaciones presentes, sino ante situaciones adversas.

Y si me permiten terminar haciendo un pequeño salto, hace unos meses 
anunciamos que también la labor de informar al consumidor es una labor que nos 
corresponde a todos y que el Banco de España iba a tratar de hacer también un 
esfuerzo en este sentido, y que iba a preparar unas páginas de la web dedicadas 
precisamente a informar al consumidor de servicios bancarios sobre sus 
derechos, también sobre sus obligaciones. Y anunciarles simplemente que a 
finales de este mes, el día 28 de este mes, tenemos intención de abrir las 
páginas, de abrir esta nueva web de información, que durante unos meses tendrá 
un cierto carácter experimental y que supongo que a finales ya de este ejercicio, 
en el último trimestre de este ejercicio, se podrá considerar que tiene ya el nivel 
de velocidad de crucero, con la que esperamos que los consumidores sepan 
resolver un cierto grado de sus dudas y sobre todo llamar a la responsabilidad 
también de ellos con un mayor conocimiento, para que sepan adaptarse a los 
nuevos productos financieros, a las nuevas necesidades financieras y también a 
sus propios condicionantes. Yo con esto les agradezco mucho su atención y 
terminaría mi exposición. Muchas gracias. 
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COLOQUIO. 
Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de NUEVA ECONOMÍA 
FÓRUM

- Muchas gracias por su brillante conferencia señor gobernador. Ayer yo le 
pedí concreción al vicepresidente del Gobierno en sus respuestas, sirvió para lo 
que sirvió, y a usted  le hago lo mismo y ojalá nos dé, como decimos los 
periodistas, titulares. Ya comprendemos que no siempre será fácil. Banco de 
Valladolid, para empezar. Si finalmente se ejecuta el auto ¿podría  ponerse en 
quiebra el fondo de garantía de depósitos y / obligar a las entidades financieras a 
hacer una derrama para mantener las reservas del fondo? 

- Afortunadamente no voy a contestar a la pregunta en el sentido de que la 
ejecución de la sentencia ha sido suspendida, se han aceptado los recursos que 
el fondo de garantía ha presentado, por lo tanto parece que la situación se está 
encaminando por pura lógica de sentido común, y también lógica jurídica. Así que 
espero que no tenga que contestar a esa pregunta ni hoy ni en un futuro próximo. 

- Caso Santander. Ya ve que los temas están así enunciados de forma 
diversa. El asunto de las prejubilaciones de Amusátegui y Corcóstegui ¿puede 
afectar a la credibilidad y solvencia de una entidad como el Banco de Santander? 

- No. Yo creo que con toda sinceridad he empezado mi exposición diciendo 
la salud del sistema financiero español que es capaz de hacer frente a este tipo 
de situaciones, y de hecho desde el punto de vista del Banco de España no se 
produce ninguna condición por la que el Banco de España tenga que cambiar su 
opinión sobre la entidad o sobre los gestores derivado de lo que ha venido 
sucediendo. Creo que en ese sentido la normativa es sabia y trata de garantizar la 
estabilidad del sistema y por lo tanto creo que la estabilidad del Banco de 
Santander está plenamente garantizada, y nosotros, Banco España, no hemos las 
condiciones para cambiar de ninguna de las maneras nuestra opinión sobre la 
idoneidad de los directivos y consejeros de este banco. 

- Con micrófono, Gabriel Herrero de Radio Nacional de España. 

- Sí, gobernador, volviendo al tema del fondo de garantía de depósitos, la 
pregunta era si el comunicado que emitió… -Estoy aquí, gobernador, aquí, en la 
mesa de prensa-… Le preguntaba por el comunicado del fondo de garantía de 
depósitos. La pregunta es si le parece a usted innecesariamente alarmistas las 
consideraciones que hacía el fondo de garantía de depósitos sobre si tenía que 
depositar la indemnización que le exigía el juez, y las consecuencias que de eso 
se derivarían hipotéticamente para los ahorradores. Gracias. 

- No. 
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- Señor gobernador. ¿Cree que las entidades financieras están preparadas 
para el cambio de las normas internacionales de contabilidad a aplicar en sus 
resultados ya este año? 

- Sí. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy notable por parte de las 
entidades, yo diría que también hemos tratado nosotros de colaborar dando una 
cierta  certidumbre, y yo creo que sí, que efectivamente con las dificultades que 
tiene la implantación de un sistema que se ha ido concretando a lo largo de los 
últimos meses del año, y yo creo que sí, que efectivamente se ha hecho un 
esfuerzo muy notable por parte de las entidades. 

- Con micrófono de nuevo, de la Cadena SER, Emilio de la Peña. 

- Sí, señor gobernador, le preguntaba lo siguiente. Ayer el vicepresidente 
económico Pedro Solbes dio por solucionado el problema del BBVA ante el 
intento de entrar en su accionariado de Sacyr, ¿considera usted que este asunto 
también está solucionado en su opinión? 

- Hay otra pregunta en relación con este tema, señor gobernador, que nos 
acaba de llegar, dice: ¿Le parece bien que una constructora compre un banco 
grande o lo controle? 

- Bueno, yo creo que en este tema el Banco de España ha dicho todo lo 
que tenía que decir, que la verdad es que es bastante poquito lo que teníamos 
que decir hasta ahora, y hasta que la situación no cambie el Banco de España no 
tiene nada más que añadir en este tipo de operaciones, con lo cual pues si algo 
pasa a lo mejor tenemos que reaccionar, pero si no pasa lo dicho es la posición 
del Banco de España, y ha sido una posición breve.  

- Señor gobernador, por qué ha cambiado de criterio el Banco de España 
en lo que atañe al cargo del coste de las prejubilaciones de los bancos, hasta 
ahora se les permitía hacerlo contra reservas pero desde este año debe hacerse 
contra beneficios. Preguntan por qué. 

- Bueno, quizás la pregunta es por qué hemos tenido una situación 
excepcional durante algunos años. No la pregunta debería ser por qué hemos 
vuelto a rectificar una situación que era excepcional. Entonces, por qué hemos 
tenido una situación excepcional durante algunos años es porque hemos pensado 
que favorecía en un cierto ajuste necesario en el sector, pero siempre cuando 
hemos hablado de este tema hemos dicho que era un tema temporal, de ajuste, y 
que no se podía pensar que continuase durante todos los años. El año pasado 
era un año especial porque estábamos ya muy próximos a lo que es la nueva 
contabilidad, a las NIC, si se quiere decir, y ya habíamos dicho antes de empezar 
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el año que las probabilidades de que en el año 2004 siguiésemos con este tipo de 
excepciones eran muy reducidas o eran nulas. Por lo tanto, yo creo que no 
debería ser una sorpresa el hecho de que al final hayamos confirmado que 
efectivamente ya no se podía hacer nada a lo largo del año 2004. Pero insisto, lo 
excepcional fue lo de los años anteriores, ello estaba basado en la capacidad que 
tenía el banco para tomar este tipo de decisiones con razones excepcionales, 
pero esa situación en el año 2004 se había hecho ya un ajuste muy notable y 
además ya estábamos muy próximos a las normas contables, a las NIC. 

- Muchas gracias. Don Jesús Salazar, presidente del grupo SOS Cuétara. 
Con micrófono, por favor. 

- Sí, gobernador. Somos una empresa que tiene la suerte de tener su 
capital a cajas, una de ellas andaluza, Castilla-La Mancha, CAM, etc., y estamos 
muy preocupados ante la nueva normativa que parece que pudiera obligarles a 
tener que prescindir de este tipo de inversiones industriales y dedicarse a otro 
tipo. Creemos que para empresas medianas como nosotros es fundamental 
contar con este tipo de socios. Quisiera saber si la normativa evolucionará 
positivamente o tendremos que buscar nuevos socios. 

- No estoy muy seguro si nos estamos refiriendo a normativa de Basilea o a 
las normativas de contabilidad, pero supongo que este tema ha salido más por la 
vía de la normativa de la contabilidad NIC. Bueno, ésta no es una normativa 
española, es una normativa a nivel comunitario que lo único que hace es ver 
cómo se tienen que contabilizar los ingresos procedentes de las participaciones 
industriales. Lo que el Banco de España ha hecho es dar a una normativa a la 
que tenemos que tender, puesto que es una normativa que nos viene aprobada 
por Europa y por lo tanto aprobada por todos nosotros, y que es además de 
directa aplicación en todos los países, lo que el Banco de España ha sido tratar 
de interpretar de una manera que facilite la transición y que facilite precisamente 
el hecho de que las situaciones actuales no planteen conflictos. Yo creo que en 
ese sentido los márgenes de maniobra que tenemos se quieren utilizar para 
facilitar esa transición, pero yo creo que también es necesario tener en cuenta 
que tenemos una norma que es la dirección en la que nos movemos y que esa 
norma nos indica por ejemplo que la puesta en equivalencia es el 20% y no es el 
3% como ha venido siendo en este país. Con lo cual salvo que existan unas 
claras vinculaciones con la firma tendremos que ir tendiendo a este 20% y por lo 
tanto respetar las normas que tenemos. Yo confío en que esto sea un tema 
puramente contable y que no acabe afectando, aunque reconozco que puede 
tener sus implicaciones en lo que son las decisiones empresariales que deberían 
estar basadas en otros conceptos con más horizonte temporal y más de medio 
plazo de rentabilidad. Y respecto a lo que pueda implicar Basilea, yo creo que 
hemos puesto una extraordinaria atención en el tema de Basilea, de por una parte 
ser sensibles al riesgo, pero por otra parte mejorar al máximo posible todo lo que 
es el tratamiento de las pequeñas y medianas empresas. 

- Muchas gracias. Con micrófono de nuevo, de Reuters, Julia Hayley(¿). 
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- Sí, buenos días. ¿Existe la posibilidad de que el BCE subirá su previsión 
de crecimiento para el 2005? Ahora creo que estamos en una gama del 1,4 al 
2,4% con la inflación alrededor del 2%. ¿Hay algún cambio previsto? 

- Bueno, los análisis de previsión que se hacen en el Banco Central 
Europeo se hacen con una regularidad, hay dos tipos de análisis pero en fin, 
digamos por resumirlo que se hacen cada tres meses, se hacen trimestralmente. 
De momento lo que se está observando es más bien que se está cumpliendo el 
escenario previsto, es decir, que tenemos un escenario de moderado crecimiento 
pero continuo crecimiento sin que se aprecien síntomas en el medio plazo 
perturbadores en el terreno de la inflación, y yo creo que las cifras que van 
apareciendo y los indicadores que van apareciendo más bien tienden a confirmar 
este escenario con el que se ha venido trabajando. Las cifras que se puedan 
publicar en el próximo análisis pues habrá que esperar al próximo análisis. 

- Muchas gracias. También con micrófono, Rodrigo Ponce de León, del   
Diario de Sevilla. 

- Quería saber cuál es la opinión del Banco de España sobre el proyecto de 
las cajas andaluzas y el Banco Europeo de Finanzas. 

- Bueno, el tema de las cajas y la posibilidad que las cajas tengan bancos, 
es un tema realmente complejo al que el Banco de España le ha dedicado yo diría 
mucha atención y una cierta preocupación. Yo creo que habría límites en los que 
no existe problema y estamos hablando de cuando estemos hablando de 
negocios especializados, cuando estemos hablando de tamaños relativamente 
pequeños, eso entra dentro de lo que es la capacidad operativa de las cajas sin 
que se contradiga la naturaleza o se ponga en duda la naturaleza de las mismas. 
Pero yo creo que proyectos que no cumplan estos requisitos hay que analizarlos 
en sí mismos y por lo tanto hay que analizarlos con más cuidado y desde el punto 
de vista  de que la actividad que representan y que realizan las cajas de alguna 
manera no se desnaturalice por la vía de los hechos, por la vía de la tenencia de 
actividades a través de la banca. Por lo tanto yo creo que éste es un tema que 
habrá que estudiar en su propio mérito con los detalles del propio banco, y sobre 
el cual el Banco de España todavía no ha hecho ningún pronunciamiento 
concreto.

- Señor gobernador, qué medidas podría adoptar el Banco de España, o 
están a su alcance adoptar, para evitar, para disminuir o paliar que una eventual 
subida de tipos, que apuntan ya los analistas para mediados de este año, pudiera 
afectar al mercado hipotecario. La pregunta estaba de otra manera pero se la he 
puesto más fácil para que usted nos ayude un poquito más. 
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- ¿Cómo era la difícil?... Yo creo que la contestación es transparencia y 
precisamente llamar la atención sobre la prudencia que es necesaria por parte de 
todos los operadores, y por tanto llamar a la responsabilidad de todos los 
operadores sobre la posibilidad de que existan movimientos de los tipos de 
interés. Y desde luego, yo me atrevería a decir casi la certeza de que existan 
movimientos de tipo de interés a lo largo de lo que es la vida de un crédito 
hipotecario, que suele ser una vida bastante larga. Con lo cual, creo que 
cualquiera que tome créditos hipotecarios y cualquier entidad que dé créditos 
hipotecarios tiene que hacer los cálculos correspondientes a diversos escenarios 
de tipo de interés. Me parece que nuestra llamada a hacer este tipo de análisis es 
la mejor respuesta y luego corresponde a la responsabilidad de unos y otros el 
tomar las medidas correspondientes para que no se produzcan situaciones  
difíciles.

- De El Periódico de Cataluña, con micrófono también, Rosa María 
Sánchez.

- Sí, buenas tardes. Mi pregunta está relacionada con la anterior. Me 
gustaría saber qué opina sobre la renovada agresividad de las entidades 
financieras en relación a la oferta de hipotecas pese a sus constantes llamadas a 
la prudencia. Gracias. 

- Pues me lleva de nuevo a llamar a la prudencia. Yo creo que la situación 
es la que he descrito, que tenemos por un aparte una situación patrimonial de las 
familias que es una situación aceptable, que es una situación buena, como hemos 
dicho antes ha aumentado el endeudamiento pero ha aumentado también el 
patrimonio, por lo tanto corresponde a las propias entidades analizar realmente 
los riesgos que están asumiendo y ver qué capacidad de pago tiene aquella 
persona que está solicitando un crédito hipotecario. Hemos pedido en algunas 
ocasiones tener el control de cuál es el valor en relación al tamaño del crédito que 
se está proporcionando. Yo creo que ése es un elemento fundamental. Pero el 
otro y el más importante es realmente explicarle al consumidor, al que pide el 
crédito hipotecario cuánto tendría que pagar al mes si los tipos de interés no 
estuviesen en una situación históricamente baja y tuviesen que simplemente 
coger la media histórica de los últimos años, no de los anteriores porque 
claramente aquí ha habido un cambio de régimen cuando hemos entrado en la 
unión monetaria y no vamos a volver a los tipos anteriores. Pero simplemente con 
ese ejercicio, insisto, sería un ejercicio de llamar a la responsabilidad de una parte 
y de otra. De manera que qué es lo que pienso. Pues que siguen teniendo que  
poner la máxima atención a su gestión de riesgos y a su información hacia el 
cliente.

- Gracias de nuevo. ¿Por qué las cláusulas de revisión salarial pueden 
afectar a la inflación desde el punto de vista del Banco de España? 
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- Bueno, porque introducen elementos de rigidez en la formación de 
salarios, porque la mejor manera de no afectar a los precios es dejando que los 
propios salarios tengan una evolución que sea paralela y proporcionada a los 
crecimientos de la productividad, y que por lo tanto mecanismos automáticos que 
no facilitan este tipo de formación de salarios y de precios, pueden llevar y llevan 
y es la experiencia que tenemos en este país, llevan a una mayor inercia en la 
inflación y eso quiere decir que cuando la economía podría estar mejorando sus 
ratios de inflación todavía tenemos unos elementos sinerciales que nos hacen que 
duren más cifras de inflación superiores. El problema que tiene eso es que 
perdemos competitividad y yo creo que ése es uno de los factores de riesgo al 
que hay que prestar atención y el primero de los dos factores de riesgo que hoy 
he querido mencionar a pesar de que el tiempo no me ha permitido avanzar en 
esa exposición. 

- Gracias. Le vamos a pasar el micrófono a Adolfo Zarza, al que 
probablemente ya le hayan pisado algunas preguntas, pero sí que me gustaría 
que pudiera intervenir. Adolfo Zarza, de Expansión… Le han pisado tanto que se 
ha marchado.. ¿Está? 

- Sí, gobernador, buenas tardes. Efectivamente la pregunta básicamente 
está pisada pero como es nuestra obligación tenemos que intentar que el Banco 
de España diga algo más del tema, yo creo que es un tema relevante, el tema 
Sacyr-BBV. Entonces, aunque no nos pueda decir nada concreto sobre esta 
operación o sobre esta situación, a mí sí me gustaría si nos pudiera dar un poco, 
que algunas veces ya le hemos escuchado, pero no vendría mal un poco de 
doctrina general sobre la idoneidad de los accionistas que tienen que participar en 
entidades financieras.

El tema de la idoneidad primero decir que es un tema muy importante, que 
yo creo que es una de las lecciones aprendidas en el sistema financiero español a 
lo largo de mucho tiempo, y que por lo tanto fue una de las lecciones que se 
incorporaron en la legislación española después de la crisis que tuvo el sistema 
financiero español hace algo más de dos décadas, por lo tanto es un tema 
importante. Además es un tema que está armonizado a nivel europeo, es decir, 
que éste es un tema en el que las lecciones no sólo han sido sólo aquí, son 
lecciones aprendidas en otros entornos y en otras jurisdicciones. Dicho eso, pues 
los asuntos por los cuales se juzga la idoneidad son unos elementos que están 
absolutamente tasados en la norma, creo que la norma es de aconsejable lectura, 
y puesto que en la pregunta se mencionaban casos concretos, casi voy a dejar la 
contestación aquí y no voy a avanzar en teorías que van a ser interpretadas a la 
luz de un caso concreto. Y lo siento. 

 - Lo siento Adolfo, lo hemos intentado tú y yo y los compañeros, pero hay lo 
que hay… Don Manuel Pardo, presidente de Adicae, le pregunta: ¿El Banco de 
España puede propiciar una negociación banca-consumidores para acuerdos 
razonables en el preocupante tema comisiones? 
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 - Hombre, yo creo que el tema es un tema que tienen que resolver las 
propias entidades con los propios consumidores. No parece que el Banco de 
España tenga otra función que la de velar por que exista una transparencia, y es a 
ello a lo que nosotros estamos dedicando el mayor de los recurso y confío que 
ahora además de transparencia en el tema de las comisiones, como usted sabe, 
el Banco de España publica todas las comisiones que los bancos tienen 
obligación de tener publicada y que está en nuestra propia web, y a la publicación 
y transparencia de las comisiones vamos a añadir esta web tratando de aportar 
elementos de información y de educación del consumidor. Yo creo que el resto no 
es función del Banco de España, y por lo tanto debe resolverse directamente 
entre las propias entidades con los propios consumidores o a través de la 
actividad de las propias asociaciones. 

 - Muchas gracias gobernador. Me va a permitir una última pregunta sobre 
usted, sobre usted mismamente. ¿Qué retos le quedan pendientes como 
gobernador del Banco de España a un año de que finalice su mandato? ¿Da por 
seguro que va a dejar el cargo? 

 - La segunda parte es muy sencilla, es absolutamente seguro que dejo el 
cargo, el cargo es irreelegible, es decir, que termina mi mandato en julio de 2006, 
y la norma española no permite la reelección y por lo tanto eso es certeza 
absoluta. Yo creo que los retos del último año son los mismos retos de estos años 
anteriores, es la estabilidad económica y lo que puede hacer un banco central 
para contribuir a ella y la estabilidad financiera, y lo que puede hacer un banco 
central que tiene la supervisión bancaria contribuir a ella. Como retos de corto 
plazo sin lugar a duda Basilea 2, en esté área terminar de completar y de poner 
en marcha todo el tema de las NIC, son retos importantes, pero me gustaría 
enmarcarlo en los retos mencionados antes con carácter más general. Por lo 
tanto muchísimos retos. Afortunadamente debo decir que el Banco de España es 
una gran institución en la que, iba a decir que el gobernador no es el más 
importante, pero tengo ahí a Luis Ángel Rojo y no me atrevería a decirlo así, pero 
creo que es una institución que funciona muy bien, funciona sola, y el gobernador 
tiene su papel, pero realmente lo importante es la institución. Gracias. 

 - Brindemos por el gobernador, por su futuro, que ha dejado claro que lo 
tiene muy fácil porque ha dado constancia de su calidad personal y profesional. 
Por usted y por la fortaleza del sistema financiero español.  

 - Gracias a todos y disculpas por tener que abandonaros en breves 
momentos.


