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¿Qué ha fallado?

•Elementos básicos
•Incentivos perversos
•¿Panacea regulatoria?
•Planes, planes, planes
•Algunas reflexiones sobre bancos, 

economistas, banqueros centrales, 
consumidores y la naturaleza 
humana



Dos teorías sintéticas

• Avaricia frente a estupidez
– Avaricia y captura del Congreso por parte de Wall

Street. El sector financiero representaba el 16% de 
los beneficios empresariales entre 1973 y 1985. En la 
última década ha subido al 40%.Wall Street y 
Washington se fusionaron y los banqueros fueron a la 
Casa Blanca y el Tesoro. Resultado: legislación 
diseñada para aumentar el poder de Wall Street; 
eliminación de regulación (separación bancos de 
inversión y comerciales; eliminación a los límites al 
apalancamiento, etc)

– Estupidez, ignorancia e incertidumbre: exceso de 
confianza y herramientas que pensaban sofisticadas 
para valorar el riesgo



Elementos básicos

• Apuesta básica de todos los participantes en 
los mercados relevantes: los precios no 
pueden caer en términos nominales -> riesgo 
sistémico (no diversificable) enorme

• Impacto: bajos tipos de interés durante 
mucho tiempo

• Propagación: 
– modelos de valoración del riesgo
– contagio de expectativas

• Intensidad: incentivos perversos en todos los 
participantes en los mercados



Elementos básicos

• Impacto: bajos tipos de interés 
durante mucho tiempo

• Propagación: 
– modelos de valoración del riesgo
– contagio de expectativas

• Intensidad: incentivos perversos en 
todos los participantes en los 
mercados



Impacto: bajos tipos de interés



Elementos básicos

• Impacto: bajos tipos de interés 
durante mucho tiempo

• Propagación: 
– modelos de valoración del riesgo
– contagio de expectativas

• Intensidad: incentivos perversos en 
todos los participantes en los 
mercados



Propagación: valoración del riesgo

• Volumen de la apuesta: John Paulson ganó
3.500 millones tomando posiciones cortas.

• Incluso el CEO de Freddie Mac reconocía que 
sus “stress tests” no consideraban caídas 
nominales importantes del precio de la 
vivienda

• Modelos de valoración de derivados y 
asignación de ratings utilizan supuestos de 
crecimiento de los precios de la vivienda y 
tienen errores intrínsecos y, otros, ridículos 
en su aplicación automática: Li y la teoría de 
las cópulas



Elementos básicos

• Impacto: bajos tipos de interés 
durante mucho tiempo

• Propagación:
– modelos de valoración del riesgo
– contagio de expectativas

• Intensidad: incentivos perversos en 
todos los participantes en los 
mercados



Propagación: contagio de las expectativas

Case-Shiller (2003) Montalvo (2005)

Ciudad San Francisco Boston Barcelona Madrid

Aumento esperado del precio de su vivienda:

Componente 
inversión 
fundamental

52% 48% 48% 50%

En un año 5.8% 7.2% 16.6% 15.1%

Media de 10 años 15.7% 14.6% 26.5% 25.6%



Propagación: contagio de las expectativas

Montalvo (2005)
Ciudad Barcelona Madrid Coruña Murcia

Incremento del precio 
percibido 27.7% 26.6% 21.3% 27.1%

Incremento tasación 16.7% 12.3% 13.1% 17.1%

• Un 94,5% de los entrevistados consideran que la 
vivienda está sobrevalorada... pero esperan que su 
precio aumente un 23,4% de media en los próximos 10 
años. Exactamente igual como en los experimentos 
económicos.

• Un 37,2% de los entrevistados conocen a algún familiar 
directo (o ellos mismos) que ha realizado operaciones 
de compra-venta como negocio
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Intensidad: incentivos perversos

BANCOS

INVERSORES

FAMILIAS

EMPRESAS RATINGSPV

BONOS

REGULADOR

CDOs, CDO2, etc

Hedge funds 2x20, fondos soberanos, etc. desesperados por encontrar activos en los que invertir
La enorme liquidez generada por los bajos tipos, rentas del petróleo, etc.



Historias con mensaje

• Incentivos perversos son más dañinos que 
malos modelos de valoración del riesgo-> la 
historia del subprime XYZ y Moody’s
– 2.393 préstamos – $430 millones
– 43% no información sobre renta; 94% tipo ajustable. 

Rating: AAA (en un solo día!!)
– Comisiones: 200.000 dólares
– Impagos: 12meses-13%; 18 meses-27%

• Edmund Andrews (periodista económico del 
NYT): Mi propia crisis crediticia



¿Es la competencia siempre buena?

• Incentivos de las agencias de rating
• Mozilo (Countrywide): “No podíamos 

parar de prestar mientras el resto 
seguía prestando sin señales de 
problemas”

• Charles Prince (exCEO de Citigroup): 
”Mientras la música suene (exceso de 
liquidez, bajos tipos) continuaremos 
bailando (préstando)”



Soluciones: planes, planes y más planes

• Recuperar la confianza
• Política monetaria
• Expansión cuantitativa
• El gasto público
• Planes para activos tóxicos, la recapitalización

bancaria y “stress tests”
• Los planes para reducir los embargos 

hipotecarios
• Ficciones contables: la eliminación del “mark-

to market”
• Más regulación



Soluciones: recuperar la confianza

• A lo Obama: “todavía no hemos tocado 
fondo”, “aunque hay indicadores económicos 
positivos, la recuperación será larga,” etc.

• A lo Summer.
• O al estilo del gobierno español: “la crisis está

en la cabeza de los ciudadanos”; “en marzo 
se empezará a generar empleo”; “la reunión 
de los G20 marca el comienzo de la 
recuperación”. Predicciones imposibles 
generan desconfianza y erosionan la 
credibilidad.

• Ojo: las expansiones también tienen factores 
psicológicos



Soluciones: ficciones contables

• Eliminar el “mark-to-market”
– Eliminado ya en 1938
– Primera acción del gobierno japonés. No 

tuvo ningún resultado.
– Aprobado recientemente en Estados Unidos
– Comentarios sobre los “fantásticos”

resultados de los bancos en el primer 
trimestre.



Solución: más regulación

• Ojo: parte del problema lo causaron las 
agencias que tenían que regular la economía. 
Hace falta supervisión más que regulación

• Toda regulación tiene un coste que hay que 
comparar con el beneficio potencial 
basándose en el conocimiento científico 
acumulado y no en suposiciones, presiones 
políticas o intentos de satisfacer a la opinión 
pública
– Ventas a “corto” y el pánico de 1907 (Otto Heinz, 

United Cooper y exprimir a los bajistas)
– Originar para distribuir y la parábola del Concorde

(Roubini)



Mis “planes”: romper la cadena de incentivos

• ¿Qué se puede hacer sobre la 
expectativas irreales de crecimiento 
del precio de la vivienda? Básicamente 
nada.

• Por tanto hay que actuar sobre los 
incentivos de los participantes en los 
mercados.



Romper la cadena de incentivos perversos

• El nudo Gordiano está en las agencias de 
calificación. Resolviendo ese problema la 
cadena de incentivos perversos se rompe.

• Los regulación soft (mayor transparencia, 
hacer públicos sus modelos, etc.) no es muy 
útil
– Después de Enron y WorldCom las agencia de 

calificación aceptaron someterse voluntariamente a 
nuevos estándares

– Hacer públicos los modelos facilita más todavía el 
“gaming”: los banqueros pueden jugar con el modelo 
hasta que encuentran algo que les gusta (AAA) y que 
entonces manda para calificar



Romper la cadena de incentivos perversos

• Tres propuestas
– Conflicto de intereses. Para resolverlo que no sean 

raters y advisor de las estructuras
– Aumentar la competencia: NO. En este sector y con 

los incentivos actuales, tendría el efecto contrario (y 
no duraría)

– Reducir el papel de los ratings en la regulación
• Solución: que los inversores vuelvan a pagar 

por los ratings en lugar de los emisores y 
reducir la importancia de los ratings. Lo 
contrario a lo que está pasando (“compra de 
activos de máxima calidad”)



Romper la cadena de incentivos perversos

• Incentivos de bajo poder sobre 
sociedades de tasación: no han 
funcionado o han llegado tarde
– Orden ministerial de 2003
– Ley hipotecaria 2007
– Mayo 2008: penalización regulatoria a las 

hipotecas concedidas por más del 95%
• Propuesta simple y directa: máximo 

préstamo 80% del valor registral (no 
de tasación)



Algunas reflexiones sobre la banca

• “La banca siempre gana”: las inyecciones de 
capital son lo de menos. Lo importante es que 
tienen que hacer ahora muchos beneficios 
para no precisar nuevas inyecciones

• Riesgo excesivo (estupidez) y 
compensaciones excesivas (avaricia) = receta 
para el desastre

• Salvar al sistema financiero es un “mal 
necesario” pero que lo hace más vulnerable y 
peligroso en el futuro



Algunas reflexiones sobre la banca

• Cambios:
– Bancos más pequeños que no puedan 

secuestrar la economía con el “demasiado 
grande para quebrar”. Pero, ¿y las 
economías a escala? ¿Y la innovación fin.?

– Exigir más capital a los bancos
• La parábola del Concorde
• Vuelta a la “banca aburrida”, al menos 

temporalmente. Las regulaciones 
financieras son muy cíclicas



Algunas reflexiones sobre la banca

• Lo más importante: cambiar los 
incentivos de los ejecutivos bancarios
– Bonus ligados a resultados en el largo plazo
– Bonus ligados a los bonos del banco y no al 

capital: si toma excesivo riesgo el primero en 
perder es el ejecutivo



Reflexiones sobre los bancos centrales

• Del “maestro” Greenspan…
• a Greenspan el “bluf”
• Duro golpe para el “complejo de Dios”

de los banqueros centrales: los tipos 
de interés no lo pueden todo. Si 
juegas mucho con ellos te acabas 
quemando



Reflexiones sobre los economistas

• ¿Dónde estaban los economistas 
profesionales cuando más se les necesitaba?

• Unos pocos economistas (Roubini, Rajan, 
Shiller o Krugman) y algunos medios de 
comunicación anticiparon los sucesos. Pero la 
gran mayoría de la profesión (los Greenspan, 
Bernanke, Summers, Lucas, Rubin, Cochrane, 
etc.) se mofaron de estas predicciones

• La importancia de las escuelas de 
pensamiento macroeconómico: keynesianos, 
neo-keynesianos, monetaristas, neoclásicos, 
etc.



Reflexiones sobre los economistas

• Errores honestos (debidos a la 
complejidad de la ciencia económica) 
frente a malos profesionales

• En España la profesión ha quedado 
desprestigiada por muchos 
economistas profesionales cuya visión 
se veía más influida por su afinidad 
política, los contratos con organismos 
gubernamentales, los contratos con 
inmobiliarias o el trabajo en servicios 
de estudios de grandes bancos



Reflexiones sobre los “grandes empresarios”

• Taleb y los cisnes negros: la 
imaginería popular mira mucho a los 
grandes empresarios y sus fortunas (la 
lista de Forbes): en España los Mario 
Conde, Bañuelos, etc.

• Por desgracia muchos de estas 
grandes son simplemente el resultado 
del azar

• Nadie piensa en todos aquellos que 
quedaron por el camino



Reflexiones sobre los consumidores

• La paradoja de la frugalidad
• El “downsizing”
• Aumento del ahorro, 

desapalancamiento y salida más tardía 
de la crisis



Reflexiones sobre política y economía

• Las limitaciones que la política impone 
a la economía
– El apoyo político y la resolución de los 

problemas: tuvo que caer Lehman Brothers
para que se aceptará la necesidad de salvar 
bancos

– Intentando ser/aparecer “benevolentes”
(“aumentar la proporción de propietarios de 
viviendas”) se han cargado el sistema

– Eliminación de la desgravación a la vivienda



Reflexiones sobre la naturaleza humana

• Tengo malas noticias: volveremos a crear 
burbujas

• El egoísmo está en el código genético del ser 
humano

• La codicia no siempre ha provocado un 
desastre tan importante

• Es necesaria una regulación limitada y 
efectiva, que genere los incentivos correctos 
para reconducir la codicia. Y también es 
necesaria la suficiente supervisión. Cuanto 
más compleja es la regulación más difícil es la 
supervisión 



Pero en una crisis no todo es malo…

• Destrucción creativa y cambio de 
modelo productivo

• Cuando baja la marea se ve quienes 
estaban “nadando sin bañador”

• Reduce el coste de oportunidad de 
estudiar

• Gente brillante irá a otros sectores en 
lugar de ser aspirados por Wall Street

• Llamada de atención: las burbujas son 
peligrosas. Pero se olvidará pronto



Conclusiones

• Un poco de seriedad: esto no es el fin del 
capitalismo

• Seguramente es necesaria más regulación, 
pero no sobre-regulación… Aunque cuando las 
cosas mejoren seguramente el “nuevo 
capitalismo” no dure mucho y se volverá a la 
desregulación. Sesgo de selección.

• Una nueva llamada de atención a la profesión
• Las burbujas volverán a suceder. Hay que 

estar preparados para la próxima
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