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Egun on guztioi. Buenos días a todas y a todos

Me resulta muy grato participar en esta jornada de NORBOLSA sobre las nuevas directrices
para la regulación y supervisión de los mercados de capitales.

En las últimas horas se ha aprobado un mecanismo de actuación conjunta, al que también se
ha sumado el Fondo Monetario Internacional, con el objeto de ayudar a los países de la zona
euro con dificultades para pagar su deuda pública.

Es el mayor mecanismo aprobado nunca, superior incluso al activado en los Estados Unidos
tras las quiebras bancarias de otoño de 2008. En total se movilizarán unos 720.000 millones de
euros entre préstamos y avales.

Este espera asegurar "la estabilidad financiera de Europa y en particular del euro".

Dentro de este esquema, a España le corresponde una nueva vuelta de tuerca en la reducción
de su déficit, que se traduce en 1,5 puntos de PIB, 15.000 millones de euros, entre este año y
2011.

De todo esto yo me quedo con las palabras del ministro de Finanzas de Suecia, Anders Borg:

"Vemos en los mercados grupos comportándose como manadas de lobos. Si les dejamos
actuar, atacarán a los miembros más débiles y los destrozarán". La verdad, las cosas
están cambiando casi al minuto, y resulta ciertamente difícil mantener actualizado el discurso.
Por eso voy a trasladarles unas reflexiones de corte más estructural.

El mercado de capitales es el eje sobre el que bascula toda la economía mundial, hasta el
punto que fue capaz de desencadenar la mayor crisis de las últimas décadas, y además está
condicionando una salida rápida y consistente de muchas economías.

No hace falta dar ejemplos.

Cada vez está más extendido que los mismos responsables de la crisis están siendo los grandes
beneficiados.

La gran capacidad de apalancamiento financiero de determinados operadores y su
extraordinario poder especulativo están haciendo tambalear economías y países enteros, y a
unos extremos que en nada tienen que ver con lo que está ocurriendo en la economía real.



No hace falta más que ver lo que ocurrió la semana pasada.

El común de los mortales no acaba de explicarse por qué la bolsa sube cuando la economía está
todavía en recesión, y baja cuando ya se recupera. Ni por qué un proceso especulativo puede
llegar a hundir una moneda, y con ello un país, o incluso hacer tambalear un coloso como es
el euro.

Desde mi perspectiva esto es lo que está ocurriendo ahora. Creo la economía europea ya hace
meses que ha salido de la recesión y que la economía española está mucho mejor que lo que
señalan los mercados financieros. El pasado viernes el Banco de España certificó la salida de
la recesión de la economía española, con un ligero crecimiento en el primer trimestre, después
de casi dos años en negativo, y sin embargo la bolsa sufrió una de las mayores bajadas del año.

Me pregunto si este resultado no hubiese sido exactamente el mismo fuera cual fuese el
resultado de nuestra economía en esta primera parte del año. En definitiva, si esto que está
ocurriendo tiene mucho más que ver con un proceso especulativo que por reacciones lógicas a
lo que está pasando en la economía real.

La evolución de la economía real, un tema ciertamente vital en estos momentos, porque se nos
está olvidando muy rápido como está actuando el consumo y la inversión pública, y cual debe
ser el papel de la política fiscal en esta salida de la recesión.

Porque en este cambio de ciclo mucho han tenido que ver, no lo duden, los estabilizadores
automáticos, y los programas y actuaciones de estímulo fiscal desplegados por el conjunto de
administraciones, que han contribuido decisivamente a pasar sin conflictividad social la fase
más aguda de la crisis, y además prepararnos para la salida de recesión.

Pero nuestra economía aún requiere de estímulos fiscales para mantener, incluso potenciar su
demanda interna. Necesita este punch del consumo para reactivar su economía.

Lo he dicho muchas veces. No resulta conveniente bajar las revoluciones de un motor cuando
estamos en plena operación de despegue, porque lo más seguro es que no podamos remontar
el vuelo y acabemos estrellándonos.

Además, no lo olvidemos, es obligación de todos, sector público y privado, preservar el
modelo social europeo que tantos años nos ha costado construir, y que en esta última crisis ha
actuado como estabilizador con una gran eficacia.

La demanda, el otro mercado, el que no es financiero, es la base de nuestro desarrollo hasta el
punto que una restricción del mismo nos puede meter en una espiral deflacionista y de pérdida
de actividad del que una economía puede tardar muchos años en recuperarse.

Yo espero y deseo que esto no llegue aquí.

Que haya un mínimo de sensatez, de visión a largo plazo, capaz de alinear todas las fuerzas
para manejar esta situación para que nuestra economía consolide la senda de recuperación que
todos queremos.



Porque la economía real, lo repito, está saliendo de la crisis. En nuestro caso, el País Vasco,
los datos que tenemos son más que esperanzadores.

Esta misma semana conoceremos el avance de nuestro PIB en el primer trimestre del año.

Será en ese momento cuando comprobaremos con más precisión si se confirma la recuperación
económica que ya empezamos a experimentar en el último trimestre de 2009, dejando atrás
cinco trimestres de progresivo deterioro.

En todo caso ya conocemos algunos datos que nos permiten describir el actual panorama con
un moderado optimismo.

La actividad industrial ha vuelto a recuperar tasas positivas de crecimiento.

Los últimos datos dados a conocer la semana pasada por el Instituto Vasco de Estadística
confirman que el Indice de Producción Industrial (el IPI) vuelve a obtener tasas de crecimiento
positivas.

Y han tenido que pasar casi 2 años (22 meses) para que la Industria vuelva a registrar avances
interanuales.

Un cambio de la tendencia que venimos percibiendo desde hace tiempo, al comprobar que
cada vez son más los indicadores que corroboran este claro cambio de tendencia.

- el índice de clima industrial
- la cartera de pedidos
- la tendencia de la producción industrial
- la actividad del puerto de Bilbao
- el índice de servicios

así como por otros que ya se han situado en tasas de variación positivas como:

- las hipotecas en viviendas
- la venta de viviendas
- el índice de comercio minorista
- las ventas en las grandes superficies
- las pernoctaciones hoteleras
- el tráfico aéreo
- la matriculación de turismos y vehículos de carga
- el comercio exterior, las importaciones y exportaciones

Nos encontramos ante una confirmación del cambio de ciclo, en definitiva ante una
recuperación de nuestra economía. Una recuperación que se sustenta además por las buenas
expectativas de grandes clientes como son las economías alemana y francesa, que según las
ultimas previsiones de la Comisión Europea son las economías europeas que este año van a
tener un mejor comportamiento



En cuanto al mercado laboral, acabamos de conocer los últimos datos del paro registrado. Y
las cifras confirman una clara desaceleración del aumento del paro.

En lo va de año, en el primer cuatrimestre, la cifra de paro registrado ha aumentado en 6.000
personas. En el mismo periodo del año pasado lo hizo en 21.500 personas.

Es decir la intensidad se ha reducido considerablemente. Nuestras previsiones son que esta
mejoría continuará y antes de un año la economía vasca volverá a estar en condiciones de crear
empleo. Si las condiciones del mercado lo permiten, espero que antes.

Porque crear empleo es la máxima prioridad de este Gobierno, y debe serlo también para el
conjunto de los agentes sociales.

Otro aspecto que me gustaría resaltar también es la cada vez mayor sincronía con el ciclo
económico europeo.

Esto es muy lógico. Una economía como la nuestra con algo más de 2 millones de habitantes
tiene una alta dependencia de lo que ocurre en su entorno, sobre todo el más cercano y con el
que presenta un mayor grado de integración.

Formamos parte de una cadena de valor que nos aporta y a la que debemos aportar para
relanzar la economía europea. Y también, y sobre, todo la economía española, que representa
casi el 40% de nuestra cifra de negocio.

Tenemos que aprovechar, y lo estamos haciendo, la recuperación de las grandes empresas
españolas, multinacionales o no, que están mejorando su cartera de pedidos y vuelven a activar
su cadena de proveedores.

Nosotros, nuestras empresas, queremos seguir formando parte y avanzar en este mercado que,
contra lo que unos pocos dicen, tiene una extraordinaria importancia, actual y futura, para el
tejido productivo vasco.

Nosotros como Gobierno apoyaremos que nuestras empresas se desarrollen en los mercados
que ellas consideren más convenientes, dentro de Euskadi, en el resto de España, en Europa o
en el mundo.

Euskadi, como el resto de áreas económicas, se encuentra en un momento crucial. El de
definir su modelo de desarrollo dentro de este complejo escenario mundial marcado por unos
profundos cambios en los pesos económicos de las diferentes zonas.

El afloramiento irrefrenable al otro lado del planeta de poderes económicos colosales que ya
están determinando los nuevos centros de influencia mundial.

En este contexto complejo y cambiante lo que se está jugando la vieja Europa es su rol
en las próximas décadas y el mantenimiento de su modelo social. Un modelo que, con sus
imperfecciones, es el más justo, completo y solidario de la historia de la humanidad.



Por eso la Estrategia Europea 2020 es vital para redefinir nuestro modelo de desarrollo.
Nosotros desde Euskadi, desde este Gobierno, apostamos plenamente por esta estrategia.

Una estrategia, como conocen, que establece tres grandes prioridades:

• Crecimiento inteligente: el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la
innovación.

• Crecimiento sostenible: la promoción de una economía que haga un uso más eficaz de
los recursos, que sea más verde y competitiva.

• Crecimiento integrador: el fomento de una economía con alto nivel de empleo que
tenga cohesión social y territorial.

Para avanzar en esta estrategia Euskadi dispone de unos parámetros de salida que no debemos
despreciar.

Tenemos una estructura sectorial bastante compensada, con un fuerte peso del sector industrial
y de servicios a la industria. No tenemos los desequilibrios sectoriales de otras zonas
vinculados al sector de la construcción inmobiliaria.

Tenemos una tasa de paro en torno al 10%. Alta, pero en todo caso la mitad que la media
española.

Por último, disponemos de unas cuentas públicas saneadas, con una capacidad real de retornar
a la senda de reequilibrio en el medio plazo.

Esto ha posibilitado, y vuelvo al mundo financiero, el conservar a fecha de hoy unas
calificaciones crediticias que pocos tienen en Europa:

Un rating de AAA en dos agencias y AA+ en una tercera.

Una posición lo suficientemente solvente como para acudir a los mercados de capitales con
unas ciertas garantías desde los puntos de vista de colocación y coste.

La última parte de mi exposición: los mercados de capitales.

No voy a referirme a los aspectos más técnicos del tema, que ya lo ha hecho con gran
conocimiento y brillantez el Presidente de la CNMV. Solamente voy a exponer alguna
reflexión sobre el tema.

En estos últimos años los mercados de capitales han evolucionado de una forma extraordinaria,
me atrevería a decir contra natura.

La liberalización financiera, la eliminación de las barreras de competencia, los avances
tecnológicos para el acceso a los mercados, y la fiscalidad de las instituciones de inversión
colectiva han propiciado un desarrollo sin precedentes de los mercados de capitales, muy
superior al de la economía no financiera, o real si ustedes quieren.



Su extraordinario auge ha hecho que la incidencia sobre la economía de empresas y países
sea tan fundamental que requiere, obliga diría yo, no solo una regulación más completa, sino
también de una supervisión más estricta, porque las fuerzas del mercado han demostrado que
por sí solas no son capaces de autoregularse y pueden llevar a países enteros a una situación
límite.

Y esto es así porque el mercado de capitales se ha convertido en un negocio en sí mismo,
que se retroalimenta, y no en un instrumento para canalizar, rentabilizar el ahorro y financiar
las necesidades de familias, empresas e instituciones. Se ha convertido, en definitiva, en un
mecanismo que gestiona las expectativas y por tanto tiene una gran capacidad para alimentar
burbujas, hincharlas, y al final ver como estallan generando profundas crisis.

Un mercado que siempre actúa de forma procíclica, financiando a empresas y administraciones
por encima de lo debido en los momentos altos del ciclo contribuyendo a generar burbujas,
y negando esos mismos créditos en las épocas más bajas, acentuando con ello las situaciones
crisis.

Y en esto algo, por no decir mucho, han tenido que ver las agencias de rating, que también
actúan de forma procíclica, calificando en su día más que generosamente productos
estructurados, y rebajando en la actualidad cualquier tipo de emisión, encareciendo los
productos hasta términos insoportables, o en el peor de los casos sacándolos del mercado.

Es un sistema que no funciona eficientemente, que mete en el mismo saco empresas y
países con características y riesgos muy diferentes, que permite productos de una complejidad
extraordinaria, y que fija mal los precios.

Es un sistema que proporciona a sus operadores un poder tan grande que puede hundir
monedas, estados y sociedades.
Un sistema, en definitiva, que permite la especulación hasta términos inaceptables.

Por tanto, hay que regularlo. Porque los mercados tienen que estar al servicio de la sociedad
y no al contrario. Porque, como he dicho antes, nos estamos jugando el modelo de desarrollo
para los próximos años, si no décadas.

Acabo.

Julio Segura ya ha dado las claves del debate actual:

• La mejora de la transparencia, de empresas, productos y precios

• el papel de las agencias de rating,

• la armonización internacional de los principios contables,

• la mejora en el intercambio de información y coordinación,

• una nueva arquitectura de la supervisión financiera.



En definitiva, un modelo que permita controlar las ineficiencias y desmanes del mercado. Que
impida actuar a su antojo a las manadas de lobos, como decía el ministro sueco de finanzas.

Un modelo europeo, de la zona euro, pero también integrado y coordinado con el mundo
anglosajón y el de las grandes economías emergentes.

El momento lo requiere, porque nos estamos jugando mucho en ello.

Debemos ser capaces de compaginar los escenarios de reequilibrio presupuestario necesarios
para estabilizar las finanzas públicas, con los estímulos fiscales de impulso a la demanda y la
inversión que tan necesarios resultan para salir de la crisis.

La economía tiene cada vez más de ciencia social, que mide los comportamientos y
expectativas de los agentes económicos y las personas. Por eso es tan difícil de modelizarla
y preverla. Porque se forma día a día y evoluciona como todos nosotros, con nuestros
comportamientos y decisiones, hacemos que lo haga.

Si esto es así, y yo creo que lo es, es obligación de todos a través de nuestros comportamientos
el contribuir a que se cree el clima más propicio para la recuperación económica y del empleo.

Y ya que estamos hablando del mercado de capitales, contribuir que este colabore de forma
decisiva a salir de la crisis, y no al contrario como parece que ahora está ocurriendo.

Muchas gracias.


