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XI FORO PROFESIONAL DE FINANZAS DE ELKARGI 
 

Carlos Aguirre. Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco 
Bilbao, 22 de septiembre de 2010 

 
Egun on guztioi, buenos días 
 
En primer lugar quiero agradecer a la Sociedad de Garantía 
Reciproca, ELKARGI, la invitación para impartir la Conferencia 
Inaugural de la undécima edición del Foro Profesional de Finanzas 
en el que se va a analizar y a debatir el papel de la Dirección 
Financiera en la mejora de la competitividad empresarial. 
 
El año pasado por estas fechas, en este mismo escenario, 
comentaba que el aspecto financiero de la empresa es siempre una 
cuestión de vital importancia en el logro de ventajas competitivas, a 
veces no suficientemente reconocida, pero que en los últimos 
tiempos estábamos comprobando cómo muchas empresas muy 
competitivas tenían problemas para mantenerse en el mercado 
como consecuencia de su dificultad para acceder a fuentes de 
financiación. En este contexto, la fuerte restricción del crédito era 
una de las características reseñables. 
 
Ha trascurrido un año y sinceramente creo que las circunstancias 
han cambiado, afortunadamente a mejor. 
 
La coyuntura económica actual nos sitúa en la salida de la crisis. 
Las principales economías europeas llevan dos trimestres 
consecutivos con tasas positivas. La media de la eurozona ya está 
registrando un interanual del 1,9% en el segundo trimestre de este 
año. 
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La economía española obtiene, como conocen, registros más 
modestos. Todavía está en tasas interanuales ligeramente 
negativas, -0,1%, pero ya en intertrimestrales positivas. 
 
La economía vasca, por su parte, ha registrado en su PIB durante el 
segundo trimestre del año una tasa interanual positiva del 0,5% tras 
seis trimestres en negativo, lo que confirma el comportamiento 
positivo que se venía desde finales del año pasado, y ello después 
de un inicio del año marcado por las fuertes turbulencias en los 
mercados financieros.  
Como recuerdan, en el mes de mayo pasado los problemas de 
sostenibilidad fiscal en Grecia crearon una gran inestabilidad en los 
mercados de deuda pública y llegaron a desatar un efecto contagio 
que sembró dudas sobre las economías de países como Portugal, 
Irlanda, Italia y España. El euro se vio seriamente dañado, 
extendiendo el problema a todos los países de la zona euro. No 
obstante, y por encima de cualquier previsión, la economía europea 
ha logrado crecer. 
 
Ahora, en la última parte de 2010, nos encontramos en un momento 
económico más dulce que hace un año, incluso que hace seis 
meses, pero con unas perspectivas difíciles de concretar. 
 
Lo cierto es que en verano hemos vivido un periodo de tranquilidad 
en los mercados financieros, tras las dificultades vividas los meses 
anteriores. Además, como he dicho, el escenario económico es 
mejor, más estable. 
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Pero la economía es una ciencia ciertamente compleja, y por lo 
visto impredecible. Esto es así porque la economía tiene cada vez 
más de social, se rige por las decisiones de las personas en función 
de la información que poseen (la parte racional), pero sobre todo 
por las expectativas (la parte emocional). La sobredosis de 
información que hoy en día poseemos complica la toma de 
decisiones de carácter económico y financiero.  
 
En segundos sabemos como evoluciona la Bolsa, si sube o si baja, 
o lo que acontece en el mundo empresarial. Sin embargo, tendemos 
a actuar como lo está haciendo el conjunto independientemente que 
esta decisión tenga o no un fundamento de racionalidad. Nadie 
juega en contra del mercado, sin preguntarnos quién dicta las 
normas y aunque la lógica nos dicte lo contrario. 
 
Además, parece que nuestra vida depende de valores y de 
necesidades, que hace bien poco ni nos las planteábamos, y a 
costa de situarlas en el centro de nuestras vidas, han acabado 
condicionándolas de forma definitiva. 
 
Esto es lo que, simplificando mucho, ha ocurrido en los últimos 
años. Un sobredimensionamiento del sistema financiero y una 
preeminencia absoluta sobre nuestra economía y, al final, en 
nuestras vidas. El crédito ha fluido en el mundo de una forma 
desorbitada. Todo se podía comprar a crédito y teníamos la 
posibilidad de gastar o invertir en bienes y valores que en último 
término íbamos a pagar con la renta a generar en los próximos 
años, quizá lustros o décadas.  
 
Un mundo frenético este de las finanzas. Dicen los que saben de 
esto que las transacciones financieras mundiales en 6 días llegaron 
a equivaler al PIB de todo el año. Una relación de uno a sesenta. 
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Ya lo dije el año pasado en este mismo Foro. El Sistema Financiero 
en su conjunto tiende a presentar un comportamiento procíclico, 
incluso a sobreactuar. Cuando la economía está en fase de 
crecimiento, las instituciones financieras tienden a conceder más 
crédito del que sería recomendable, contribuyendo a un crecimiento 
económico superior al que se tendría sin tal comportamiento 
procíclico; mientras que cuando la economía entra en recesión, el 
recorte en el crédito también lo es en grado más elevado del 
conveniente, contribuyendo a que la recesión sea más pronunciada. 
 
Desde mi perspectiva la reacción de los mercados ha sido 
extremadamente virulenta, y además indiscriminada. Como he 
dicho antes, la crisis griega ha desencadenado un efecto dominó 
que primero ha repercutido en los países que presentaban 
parámetros más débiles, entre ellos España. Pero poco a poco esta 
ola se ha extendido a todos los países de la Eurozona. 
Por eso todos los Estados miembros de la Unión Europea han 
adoptado medidas de ajuste en sus cuentas públicas. Unos ajustes 
que han repercutido en la mayoría de países en el sueldo de los 
funcionarios, en el sistema de jubilaciones o en las inversiones. 
Incluso en los servicios públicos. 
 
En España, ustedes lo conocen. El Gobierno ha desglosado su 
actuación en nueve líneas que van desde las retribuciones al 
personal al servicio de las administraciones públicas, con una 
rebaja del 5%, a la no revalorización pensiones, pasando por un 
recorte en las inversiones públicas o ajustes en farmacia o 
dependencia. En total, una nueva vuelta de tuerca por importe de 
más de 15.000 millones de euros. 
 
Nosotros en Euskadi también hemos realizado un esfuerzo 
equivalente centrado en: 
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- El ahorro de gasto de personal y la reordenación de plantillas 
- La reducción del gasto corriente  
- La racionalización de los servicios y supresión de duplicidades, 
con especial incidencia en la reforma del entramado empresarial 
dependiente del Gobierno vasco 
 
Sin embargo, es nuestra intención mantener los servicios sociales 
esenciales sin merma de derechos, así como reforzar las 
inversiones públicas, sobre todo las productivas para ayudar a 
conseguir el cambio en el modelo productivo que nuestra economía 
necesita y está acometiendo. Un modelo, lo he dicho muchas 
veces, basado en el conocimiento y la innovación, y además 
sostenible, eficaz, competitivo e integrador. Un modelo capaz de 
consolidar y hacer sostenible nuestro modelo social, que es el 
modelo social europeo. 
 
Pero no solo el sector público está pasando penurias. Cuando 
hablamos de niveles de endeudamiento de un país no solo nos 
debemos referir a su sector público, sino al conjunto de su 
economía. 
 
En 2009 el endeudamiento bruto de la economía española equivalía 
al 646,7% del PIB. De esta deuda bruta un 10% correspondía al 
sector público, un 13% a las familias, un 22% a las empresas, y el 
55% restante a las entidades financieras. 
 
Esto son las cifras brutas sin consolidar entre sectores 
institucionales y sin contraponer a lo que nos deben a nosotros. 
Haciendo esta consolidación y restando lo que nos deben 
obtenemos la deuda neta de la economía española con el exterior 
que ascendía en 2009 al 89,7% del PIB. 
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Una cifra muy similar a la posición de España frente al exterior, esto 
es, la diferencia entre los activos financieros nacionales en manos 
del resto del mundo menos los pasivos financieros del resto del 
mundo que financiamos los españoles, el IV trimestre de 2009 era 
el equivalente al 90,7% del PIB 
 
Según las cuentas financieras del Banco de España, la posición de 
España frente al exterior, esto es, la diferencia entre  los activos  
financieros nacionales en manos del resto del mundo menos los 
pasivos financieros del resto del mundo que financiamos los 
españoles era el el equivalente al 91% del PIB. 
 
Concretamente: 
 
El resto del mundo tenía activos financieros españoles por importe 
de 2,357 billones de € (224,2% PIB). 
 
Los españoles teníamos activos financieros del resto del mundo por 
importe de 1,399 billones de € (133,1% PIB). 
 
Por lo tanto la posición neta de España frente al mundo era de 
menos 957,5 miles de millones de € (-91,1% PIB). 
 
Una cantidad muy alta, es cierto, pero cuatro veces inferior a la que 
se maneja en algunos medios. En todo caso, la situación sí está 
siendo complicada para todos, instituciones públicas, empresas, 
bancos y familias. 
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Esta situación, como saben, ha generado una fuerte restricción en 
los mercados de capitales y un sobrecoste en el precio del 
endeudamiento, tanto público como privado. Una situación de la 
que no han sido ajenas las agencias de rating, pero a la que 
también han contribuido las dudas, fundadas o no, sobre la 
solvencia de determinadas entidades financieras. 
 
Estas dudas curiosamente se han solventado de la manera que 
normalmente se hace en otros ámbitos de la vida económica, social 
o política: proporcionando información y transparencia. En efecto, la 
publicación de los test de stress ha conseguido calmar los 
mercados, al menos por ahora. 
 
En todo caso, resulta necesario avanzar hacia un nuevo sistema 
que vendrá marcado por: 
 
• La mejora de la transparencia de las empresas, productos y 
precios 
 
• El papel de las agencias de rating será fundamental en los 
próximos años en la medida en que contribuyan a mejorar la 
transparencia de las operaciones realizadas en el ámbito financiero. 
En todo caso probablemente tengan que reformular y homogeneizar 
los criterios con los que evalúan y califican los diferentes productos 
financieros, empresas y Estados. 
 
• La armonización internacional de los principios contables 
ayudará a la mejora de la comparabilidad de la información que es 
la base para la toma de decisiones racionales.  
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• La mejora en el intercambio de información y coordinación 
ayudará en la consecución de un mayor grado de transparencia a 
todos los niveles.  
 
• Una nueva arquitectura de la supervisión financiera 
coordinada y eficiente. 
 
En definitiva, un modelo que permita controlar las ineficiencias y 
desmanes del mercado. 
 
Un modelo europeo, de la zona euro, pero también integrado y 
coordinado con el mundo anglosajón y el de las grandes economías 
emergentes. 
 
Como ustedes conocen Basilea II se sustenta en tres pilares: El 
cálculo de los requisitos mínimos de capital, el proceso de 
supervisión de la gestión de los fondos propios, y la disciplina de 
mercado. 
 
Pero Basilea II, a la vista de la situación ha resultado ser 
insuficiente. En estos momentos resulta un hecho evidente que la 
regulación debe exigir a las entidades financieras una penalización 
de las operaciones de alto riesgo. En definitiva, si un banco quiere 
especular o apoyar la especulación de otros, debe hacerlo con su 
propio dinero, no con el de terceros. Esta es una fórmula clara para 
evitar crisis financieras como la que actualmente padecemos. 
 
Esto es lo que trata de desarrollar Basilea III. Basilea III, por tanto, 
nos va a llevar a unas exigencias de capital muy superiores a las 
actuales.  
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En definitiva, la dimensión de una entidad financiera dependerá más 
que ahora de sus recursos propios, y para crecer deberá conseguir 
un crecimiento proporcional de su neto patrimonial. 
 
Esto pone a las entidades financieras en una nueva situación en 
cuanto a la concesión de crédito, y en especial a las Cajas de 
Ahorros.  
 
La cuestión estriba en la propia fórmula jurídica de ambas 
entidades. Mientras los bancos pueden acudir a los mercados de 
capitales para mejorar su core capital, las cajas no. Los bancos 
pueden acudir a ampliaciones de capital para incrementar sus 
fondos propios. Las cajas, con la antigua regulación, no tenían esa 
posibilidad. Lo único que se parecía en algo eran las cuotas 
participativas, pero la experiencia nos dice que con las restricciones 
que había no era un producto atractivo en el mercado de capitales. 
 
Esta es la base y fundamento de la reforma de la Ley de Cajas. No 
voy a extenderme en este tema, en todo caso vital en los momentos 
actuales, ya que va a reconfigurar el mapa del sistema financiero 
español. En todo caso, si me gustaría resaltar que la modificación 
del marco jurídico de las Cajas de Ahorro pretende actuar en dos 
ámbitos fundamentales: 
 
- La capitalización de las Cajas, facilitando su acceso a 
recursos de máxima categoría en iguales condiciones que otras 
entidades de crédito.  
 
- La profesionalización de la gestión y de los órganos de 
gobierno de las Cajas de Ahorro. 
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Para ello se regulan tres aspectos fundamentales: 
 
- El régimen de cuotas participativas. 
 
- El gobierno corporativo de las Cajas.  
 
- Los nuevos modelos de ejercicio de la actividad. 
 
 
No voy a ir más allá porque debo ir acabando. 
 
Pero no quiero hacerlo sin antes hablar brevemente de ELKARGI, 
que es el anfitrión de este Foro. 
 
ELKARGI, SGR nace hace 30 años vinculada a las necesidades 
que las pequeñas y medianas empresas tienen para obtener crédito 
a medio y largo plazo. 
 
Desde su constitución ha facilitado el acceso a la financiación de las 
pymes vascas, mediante la prestación de avales, contribuyendo de 
forma importante al desarrollo de los proyectos de inversión. El 
importe total de los avales formalizados por la sociedad desde su 
constitución, vencidos y no vencidos asciende a 3.894 millones de 
€. 
 
ELKARGI, S.G.R., es una entidad financiera creada con el objetivo 
de mejorar la estructura y las condiciones financieras de las 
empresas. Al 31 de diciembre de 2009, estaba integrada por 11.348 
empresas. 
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Dentro de la política activa desarrollada por el Gobierno Vasco para 
reducir el coste de financiación que las pequeñas y medianas 
empresas del País Vasco soportan en sus proyectos de inversión, el 
Departamento de Economía y Hacienda, desde 2000 hasta 2010, 
ha suscrito con ELKARGI, SGR una serie de convenios de 
reafianzamiento con el objeto de dar cobertura a los fallidos que 
Elkargi soporta en operaciones de aval financiero formalizadas con 
empresas domiciliadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 
Las sociedades de garantía recíproca vascas están jugando un 
importante papel y protagonismo a la hora de colaborar con el 
Gobierno Vasco en el objetivo de reducir los costes de financiación 
que las empresas. Nosotros siempre hemos tenido en las SGRs un 
apoyo sin fisuras en las políticas de apoyo financiero de las 
PYMES. 
 
Y particularmente quiero agradecer a ELKARGI por sus 30 años 
apoyando y empujando en las operaciones de financiación de 
inversiones, y en estos dos últimos años por su participación en el 
Programa de circulante del Gobierno Vasco. 
 
Por su solidez, su cercanía a las empresas, su función de bisagra 
entre las PYMES y las entidades financieras, ELKARGI y OINARRI, 
la otra SGR vasca, son una excelente palanca de transmisión de las 
líneas de ayudas públicas destinadas al fortalecimiento de las 
empresas avaladas.  
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Ahora sí acabo. 
 
El otro día escribía en un periódico que el futuro cercano era 
incierto. En todo caso empieza a haber un consenso sobre que el 
crecimiento europeo en esta década va a ser menor que en la 
década pasada. 
 
Nuestra capacidad de crecimiento en los próximos años 
probablemente no sea muy alta porque nuestro potencial de 
crecimiento interno viene lastrado por un cierto estancamiento 
poblacional y sobre todo por el paulatino envejecimiento.  
 
En este contexto no solo tenemos que buscar nuestra posición en el 
mundo, sino también preservar el modelo social europeo. 
 
Por tanto, la prioridad para los próximos años es el crecimiento. Un 
crecimiento inteligente, basado en el conocimiento y la innovación. 
Un crecimiento sostenible, eficaz y competitivo. Un crecimiento 
integrador, con un alto componente de cohesión social y territorial.  
 
Un crecimiento asentado en un modelo que además debe integrar 
unos nuevos valores. Una forma de actuar y trabajar basada en la 
corresponsabilidad, en no esperar que todo lo haga el sistema, sino 
en constituirnos en sujetos activos con nuestros derechos, pero 
también con nuestras obligaciones. Un modelo, por último, que 
prime la gobernanza, la gestión institucional multinivel, y una mejor 
integración y gestión de lo público y lo privado. 
 
Debemos enfrentarnos colectivamente al reto inmediato de la 
recuperación. Las cifras nos presentan un escenario complicado 
pero el compromiso por parte de todos para superar esta situación 
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es más firme y decidido que nunca.  
 
Ustedes, expertos en el mundo de las finanzas, deben adquirir un 
protagonismo esencial en esta época que nos ha tocado vivir. 
Deben ser capaces de racionalizar, dar coherencia y humanizar 
este difícil y descarnado mundo de las finanzas. Un mundo 
globalizado, que ha adquirido unas dimensiones inimaginables, y 
que por tanto va a desempeñar un gran protagonismo en nuestras 
vidas actuales y futuras. 
 
Este es el reto que todos tenemos por delante. 
 
Muchas gracias. 
 


