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• La alternativa de Madrid como capital financiera de la UE, 
se abrasa con el espectáculo de la política española  

Recientemente, el gobierno japonés y su primer ministro Shinzo Abe, 
amenazaba al Reino Unido con llevarse sus inversiones de las Islas si el 
Reino Unido abandona definitivamente el mercado único. No es un asunto 
menor ya que las empresas japonesas afincadas en Gran Bretaña como  
Nomura, Hitachi Honda, Nissan o Toyota dan empleo en las islas a casi 
140.000 trabajadores. 

Aunque Tokio insiste en que no está diciendo a un poder soberano 
cómo negociar, lo cierto es que la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea pone en riesgo a Londres como ciudad financiera que rivaliza con  
Nueva York como referencia mundial del dinero y a cuyo municipio llegan 
diariamente 730.000 trabajadores. La preocupación, cuando no el miedo, 
se empieza a apoderar de esa considerable nómina de empleados que ven 
peligrar sus puestos de trabajo. 

La hipótesis de que Londres deje de ser la capital financiera de la 
Unión,  ha hecho que muchas capitales de la zona euro se hayan movilizado 
tratando de participar en el futuro reparto de beneficios que supondría la 
pérdida del actual status quo de la capital inglesa.   

De esta forma, París, Milán, Dublín -que esgrime el idioma y el 
impuesto de sociedades más bajo de Europa-, Frankfurt, Ámsterdam, 
Lisboa o Madrid pujan y sueñan con recibir una parte del inmenso poder 
financiero que atesora actualmente Londres y no se cortan en lanzar 
campañas de publicidad ofreciendo sus servicios y sus fortalezas. España 
quiere y no puede, aunque tanto Madrid como Barcelona tienen sus 
aspiraciones, pero más de 300 días sin gobierno y todo lo que ello 
comporta en materia presupuestaria y de buen gobierno corporativo pasan 
factura y convierten en estéril los intentos promocionales de gobiernos 
regionales como el de Madrid, al convertirse el gobierno Rajoy en un socio 
con demasiados asteriscos que se traduce en una pérdida de influencia a 
raudales. 

Pero antes de que llegue el momento de que el Reino Unido formalice 
el  Brexit y pueda empezar a hablarse de ciudades sustitutas de la City, 
queda un largo trecho, ya que la salida de la Unión supone la negociación 
de un modelo alternativo de relaciones europeas para el Reino Unido. 
Modelos como el de Noruega, que junto con Islandia y Liechtenstein son 
parte del Espacio Económico Europeo (EEE), organización vinculada a la UE 
participando del libre movimiento de personas, capitales, bienes y servicios 
del mercado único a cambio de respetar casi todas las normas de la UE, 
sobre las que ya no votaría, es mencionado con frecuencia. La adhesión del 
Reino Unido al EEE significaría tener que cumplir reglamentaciones en cuya 
elaboración no ha tenido influencia. Otro modelo es el suizo ligado a la UE 
por múltiples tratados de libre comercio y otros intereses, que le otorgan 
significativos beneficios sin el compromiso de la pertenencia e  incluso, se 
apunta la vinculación mediante un acuerdo aduanero como en el caso de 
Turquía. Demasiados escenarios que pueden prolongar años los resultados 
de las negociaciones que contempla el Tratado de la Unión. 
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Así las cosas, unos y otros han empezado a hablar de la piel del oso 
cuando éste no ha sido siquiera cazado y sin tener en cuenta que el gran 
reto de la UE, puestos a buscar sustituto a Londres, reside en reducir, a 
decir de un experto financiero inglés, la «maraña de reglas asfixiantes» 
generada por Bruselas si quiere competir con las plazas más flexibles.  

Sea cual sea la opción final a la que se llegue, lo cierto es que el 
sector financiero europeo va a cambiar sustancialmente como consecuencia 
del Brexit y que ello afectará a una parte importante de los 360.000 
trabajadores que trabajan en la City y su entorno, el 11% de los cuales 
proceden de la Europa continental. 

 
El futuro pasa por la ABE 

Y pasando de lo abstracto a lo concreto, la pieza más codiciada por 
los aspirantes a tocar trofeo no es otra que la Autoridad Bancaria Europea  
(ABE), actualmente con sede en Londres, agencia en la órbita del Banco 
Central Europeo (BCE) con funciones regulatorias y supervisoras tendentes 
a aumentar la transparencia del sistema financiero europeo, así como a 
identificar debilidades en la estructura de capital de los bancos. La ciudad 
que acoja a este organismo tendrá ganada la batalla de ser la referencia 
financiera de la zona euro a nivel mundial. 

Como ejemplo de la trascendencia y volumen de lo que está en 
juego, baste recordar que la actividad del mercado de divisas, el 
denominado forex, ha atraído a la City transacciones denominadas en 
euros, para la consiguiente compensación y liquidación de los pagos en 
euros, la descomunal cifra de de dos billones de euros  al día. 

Entre las capitales europeas que han empezado a postularse está 
Madrid, ciudad  global o Alfa bien posicionada según el último estudio 
GaWC (2012) de la Universidad de Loughborough, solo por detrás, a nivel 
de la Eurozona, de Paris y en el mismo grupo que Frankfurt, Milán o 
Ámsterdam. Barcelona se situaría en un escalón inferior en este mismo 
índice junto a ciudades como Dublín, Viena, Praga o Varsovia. 

En estas circunstancias, el que más o el que menos, todos se 
mueven en la misma dirección ya que la tarta es demasiado apetitosa y 
nadie o casi nadie parece dispuesto a quedarse fuera del reparto. A España, 
el momento le ha pillado con un pie cambiado poco  edificante y eso queda 
reflejado en la hoja de ruta y su incorporación a la carrera final no pasa por 
un simple slogan publicitario, en un par de típicos autobuses de dos pisos y 
en alguna que otra acción del gobierno regional y de su superactiva 
presidenta.  

En una decisión de estas características son muchos los factores que 
intervienen más allá del precio de los apartamentos, el clima o el 
posicionamiento geográfico y el Alto Comisionado para la Marca España, 
Carlos Espinosa, se ha apresurado a echar un jarro de agua fría a las 
expectativas españolas al señalar, recientemente, que España solo podría 
"arañar una parte" de las instituciones del mercado financiero tras la salida 
del Reino Unido de la UE, ya que en su opinión "el nuevo gran mercado 
financiero de Europa" sería Fráncfort, aunque Dublín, también, podría 
convertirse en sede de las entidades financieras que abandonen la City de 
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Londres, por el idioma y por las ventajas fiscales del país, mientras que 
París y Madrid se situarían por detrás. 

Aunque estas declaraciones no han gustado nada en ciertos ámbitos, 
para gustos los colores. Hay quien sostiene que la ciudad alemana ya es 
sede del BCE a la vez que existe mucha animadversión hacia la primacía de 
Alemania entre la población de la Eurozona, al recordar que los organismos 
y las agencias estrella de la Unión se las repartieron entre unos pocos 
países.  

Así ocurriría con Francia, país que también se ha beneficiado de 
muchos  aspectos relacionados con la construcción de Europa y lo 
demuestra el hecho de que Paris es sede de la potente Autoridad Europea 
de Valores y Mercados (AEVM), de la misma manera que Londres lo es de la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o Ámsterdam de la Oficina 
Europea de Policía (Europol). 

Mucho han cambiado las cosas para Madrid desde que estallara en 
2008 la crisis mundial, ya que por aquel entonces la capital española era la 
principal creadora de empresas del país, la que atraía más inversión 
extranjera y la que contaba con 600 empresas de intermediación financiera, 
casi 300 de seguros y planes de pensiones, y más de 8.200 empresas de 
actividades auxiliares al sector. Entonces, informes como el de Deloitte, 
situaban a Madrid en el cuarto lugar entre los mercados financieros 
mundiales, por detrás de Nueva York, Londres y París, y con opciones de 
adelantar a la capital francesa, no en vano es la plaza que aloja al Latibex o 
al Banco Interamericano de Desarrollo en Europa. 

Y como el que tuvo retuvo, Madrid sigue siendo el segundo municipio 
de la Europa continental por población, el tercero por PIB local con más de  
120.000 millones de euros y el brexit ha convertido a la Bolsa de Madrid en 
el tercer mercado bursátil de la UE. 

Esa supuesta posición de privilegio de la candidatura de Madrid se 
enfrenta a un sinfín de debilidades y críticas entre las que sobresale, por 
citar solamente algunas, los más de 300 días con un gobierno interino, el 
sistema jurídico español y una cierta falta de seguridad jurídica junto a una 
exasperante lentitud de la justicia en la resolución de conflictos, los 
bloqueos ideológicos, la falta de una política fiscal definida o aspectos 
chuscos, pero que reflejan una realidad, y que se podían  concentrar en 
torno a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a su 
elección o al hecho importante de que la última gran modificación del 
Codigo Penal en España data de 1974 y, por ejemplo, aún consagra el 
concepto de “causa”, algo que es denostado por buena parte de los juristas 
por ser lesivo a numerosos intereses.   

Frente a este desiderátum de críticas, es bien cierto que el sistema 
financiero español ha sido objeto de una exhaustiva depuración, algo que 
Alemania e Italia no han hecho;  dos entidades bancarias españolas están 
entre los principales actores  mundiales, la economía crece a razón de un 
3,5% al año, la reforma laboral es bien valorada en el seno de la Unión por 
su flexibilidad o el hecho cierto de que  el tipo marginal del IRPF en Madrid 
es del 43,5%, mientras que Francia supera de hecho, el 45%. 
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• Torres de la Castellana: entre plusvalías y minusvalías 
anda el juego   

 La Torre Cepsa (llamada anteriormente Torre Bankia y Torre 
Repsol), uno de los símbolos de la burbuja inmobiliaria y que en 2007, 
Blesa,  entonces presidente de Caja Madrid, compró a Repsol por 815 
millones de euros, con el objetivo de convertirlo en la sede de la entidad 
financiera, puede ser en un futuro inmediato propiedad de Amancio Ortega 
quien, a través de Pontegadea, su  sociedad de inversiones inmobiliarias, 
parece dispuesto a soltar “a toca teja” un cantidad que estaría en el 
entorno de los 490 millones de euros, cifra inferior a otras ofertas, pero con 
un atractivo de liquidez que hace imbatible la propuesta del empresario 
textil, que ingresa anualmente cerca de mil millones de euros de dividendos 
de Inditex. 

El edificio que forma parte del complejo de cuatro rascacielos 
construido sin grandes polémicas en la antigua ciudad deportiva del Real 
Madrid y en cuya construcción se invirtió 400 millones de euros, tenía un 
valor neto actualizado en los libros de Bankia de 348 millones de euros, lo 
que permitiría al banco presidido por Goirizolzarri conseguir unas plusvalías 
de 106 millones de euros, cifra nada  desdeñable para una cuenta de 
resultados que, a decir de algunos analistas, pivota en gran medida en una 
cartera de bonos (y menos en el negocio típico que la media de la industria) 
y formaría parte del proceso de venta de activos no estratégicos. 

La Torre Cepsa tiene unos 109.000 metros cuadrados, lo que supone 
un precio de venta de 6.777 euros el metro sin incluir garajes 
(incluyéndolos se reduciría al menos un 10% el precio por metro cuadrado).  

Si se cierra definitivamente la operación, Ortega vería cumplido uno 
de sus objetivos más buscado de adquirir una de las torres del inconcluso 
complejo urbanístico nacido con el siglo, ya que en junio de 2015 Villar Mir 
(OHL) puso a la venta Torre Espacio (56.250 metros cuadrados 
computables) por 500 millones de euros y que suscitó el interés de la 
familia March, y del fundador de Inditex. El primer intento no convenció a 
Villar Mir que subió la puja a 600 millones de euros lo que permitió al grupo 
filipino Emperador adquirirla por 558 millones de euros. Las plusvalías 
supondrían para Bankia cerca del 6 % del Margen de Explotación. 

La rentabilidad de las cuatro torres, por el momento, no parece que 
pueda considerarse envidiable ya que se ha visto seriamente afectada por 
la crisis económica y financiera. Tanto es así que  la Torre de Cristal, 
propiedad de Mutua Madrileña no ha alcanzado beneficio operativo alguno 
hasta hace un par de años en que, con una tasa de ocupación del 40%, la 
aseguradora lograba que los ingresos fueran suficientes para cubrir los 
considerables gastos que tiene una torre de estas características. Mutua 
Madrileña desembolsó 450 millones de euros en su construcción.  

 

• Terceiro arremete contra la economía clientelar 
“La economía clientelar es uno de los principales problemas que 

tenemos a la hora de modernizar nuestra economía”. Tan rotunda crítica 
hacia el modelo capitalista procede de dentro del sistema, lo que la hace 
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más valiosa y sugerente, si cabe. Su autor Jaime Terceiro,  premio Rey 
Juan Carlos I de Economía  y expresidente ejecutivo de Caja Madrid, que 
tuvo la entereza o el valor de hacer frente a los intereses políticos 
dominantes en la entidad, lo que le acabó por costarle el puesto. El marco, 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de la que es miembro. La 
fecha, el día que la primavera daba paso al verano y quizá  por ello los 
medios de comunicación no le prestaron ninguna atención.  

Al calor de un debate vigente en el que se mezclan conceptos como 
política económica,  crecimiento,  pobreza y desigualdad, el catedrático 
arremetió con especial dureza contra lo que denominó “economía clientelar” 
consistente en “la utilización de la capacidad normativa y de gasto de las 
distintas Administraciones (local, autonómica y estatal) en beneficio de una 
o varias personas, empresas o grupos de interés, y en perjuicio de terceros, 
que generalmente son los ciudadanos”. 

En su bien documentada conferencia, Terceiro no se cortó un pelo a 
la hora de denunciar los daños que provoca este modelo económico: 
generación de una verdadera aglomeración de injustificadas subvenciones y 
exenciones fiscales, casi nunca respaldadas por razones de equidad y 
eficiencia; pérdida de competitividad de la economía en su conjunto, 
favoreciendo a las empresas y actividades ya establecidas y poniéndole 
trabas de todo tipo a la innovación y a las empresas entrantes, e 
impedimento de llevar a cabo reformas estructurales. 

Tras recordar que un gran indicador de la economía clientelar es el 
análisis de las numerosas normas y regulaciones que publica el BOE -99 
decretos leyes entre 2011 y 2015, lo que representa el 45,2 % de toda la 
legislación parlamentaria- Terceiro no se reprimió a la hora de criticar lo 
chapucero, la poca calidad normativa y la falta de sosiego a la hora de 
redactar los textos, lo que tiene como consecuencia modificaciones en 
breves plazos que sufren estos contenidos y que son la evidencia empírica 
de que lo importante es atender a intereses particulares o de determinados 
grupos de presión. 

Tras recordar que los dos sectores más conocidos por la presencia en 
ellos de la economía clientelar son el de las infraestructuras y el energético, 
a cuya disección dedicó buena parte de su intervención, con un resultado 
que no favorece en nada a las empresas que los conforman, el 
conferenciante  Terceiro mantuvo con cierta acidez y sorna que el resultado 
de esos vicios ha sido un proceso de redistribución de renta a favor de los 
concesionarios y, en algunos casos, a favor de los constructores de la 
infraestructura. En el lado opuesto, los paganos son siempre los 
ciudadanos. 

De la teoría a la praxis y tras recordar que los problemas por los que 
pasa la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar no pueden justificar, 
por sí solos, la privatización o el desempeño privado de servicios tales como 
la educación y la sanidad, recalcaba que “la evidencia es muy grande 
respecto a la aparición de la economía clientelar en este tipo de decisiones 
(…) y con frecuencia  los convenios y concesiones públicas que este proceso 
conlleva no responden más que a la capacidad de determinados grupos de 
presión y empresas de servicios concretas para inclinar la balanza en una u 
otra dirección”.  
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A partir de ahí estopa a unos y otros: AVE, aeropuertos, autopistas 
catalanas y autopistas radiales de Madrid, energía hidráulica, energías 
renovables, proyecto Castor o la construcción de edificios de hasta 249 
metros de altura y 59 plantas en la antigua Ciudad Deportiva del Real 
Madrid en el Paseo de la Castellana, tras un sonrojante cambio de las 
normas urbanísticas, que incluso obligó a modificar en profundidad la 
ampliación del aeropuerto de Barajas, fueron el centro de sus críticas. 

Florentino Pérez se convertía así en protagonista de la economía 
clientelar con dos frases lapidarias del conferenciante.  

La primera referida al proyecto Castor, que según él es el típico 
elefante blanco, que en este caso ha generado una clara, y fácilmente 
cuantificable, transferencia de renta desde los consumidores a una empresa 
privada. Por el camino, además, se han fomentado las peores prácticas de 
gobierno corporativo en una empresa cotizada. 

En la segunda, el ingeniero aeronáutico sentenciaba que no creía que 
hubiera capital alguna en el mundo en la que un club de futbol, o más bien 
sus representantes, tuvieran una capacidad tan desmedida para 
transformar el paisaje urbano de la ciudad y cambiar con ello, incluso, los 
muy medidos pasillos de aproximación y despegue de las aeronaves del 
aeropuerto madrileño. 

Para terminar, un recuerdo a Keynes al recordar que la solución pasa 
por dotarnos de un marco institucional que diferencie entre empresarios y 
logreros. 

 

• El sudoku de la Fed 
    La reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (en inglés Federal 

Open Market Committee, FOMC) de la Reserva Federal, el próximo 21, 
augura un debate intenso sobre si suben los tipos de interés o lo dejan para 
diciembre, después de las elecciones de noviembre, algo que en cualquier 
caso afecta e interesa a la economía de medio mundo. Los argumentos a 
favor y en contra, abundan: 

A favor de la subida, el hecho de que el mercado de trabajo está en el 
pleno empleo y que la inflación alcanzará el objetivo de la Fed, según 
desaparezcan ciertos factores transitorios como la caída del precio del 
petróleo y la apreciación del dólar, que han estado presionando a la baja. 

En defensa de esperar, se podría argumentar que el crecimiento del PIB 
en el primer semestre del año ha sido decepcionante (en torno al 1%). En 
principio, se prevé una reactivación derivada del impulso del consumo de 
las familias, de la estabilización del gasto en capital y de un menor ajuste 
de inventarios. Sin embargo, resulta inquietante que las expectativas 
empresariales se hayan retraído en agosto, aunque es algo habitual en 
periodos preelectorales, que suelen generar retrasos en las decisiones de 
inversión. 

La mayoría del FOMC es partidaria de subir los tipos de interés, la 
cuestión que se discute es cuál es el momento oportuno, apareciendo 
diciembre  como mes más propicio, colocando el tipo central de la banda 
objetivo en el 0,68% desde el 0,32% en que está situado desde diciembre 
de 2015.  
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Esta gradual y lenta forma de subir los tipos de interés se debe a que el 
tipo de equilibrio ha caído. El tipo de interés de equilibrio o neutral, 
entendido como aquel compatible con que la economía esté en pleno 
empleo y la inflación estable en torno al objetivo del banco central, es una 
referencia básica para la política monetaria y que depende de factores que 
determinan los flujos de inversión y ahorro como el envejecimiento de la 
población (que ha frenado el crecimiento de la población activa), la 
ralentización de las ganancias de productividad o el aumento de activos de 
reserva, por parte de las economías emergentes, que han dado lugar a un 
aumento global de la oferta de ahorro en relación con la demanda de 
inversión. 

El ciclo económico en EEUU está madurando, y aunque se espera que se 
mantenga el impulso expansivo durante uno o dos años, el ritmo de 
aumento del PIB estará en torno al 2%, consolidándose un crecimiento 
tendencial inferior al de ciclos económicos pasados. 

La relación entre la dinámica del mercado de trabajo y la inflación ha 
cambiado, reduciéndose la sensibilidad, lo que se deduce de la escasa 
presión salarial que se registra, pese a estar el mercado cerca del pleno 
empleo. 

Todo ello, en suma, conduce a pensar que las subidas de tipos de 
interés serán muy espaciadas en el tiempo y que el nivel máximo de los 
tipos de interés de la Fed en este ciclo podría estar, en el mejor de los 
casos, en el entorno del 2%.  

 

• La calvinista Alemania discute a los países mediterráneos 
el liderazgo de la trampa y el engaño 

Algo está cambiando en el mundo. Hasta ahora, la propaganda 
centroeuropea y nórdica endosaba a los latinos europeos la nada atractiva 
leyenda de pícaros, trileros o simples estafadores dedicados a explotar al 
incauto visajero.  Los multimillonarios fraudes detectados en los últimos 
meses al Deutsche Bank y a la automovilística Volkswagen obliga a 
redefinir la negra y denigratoria teoría. 

El Departamento de Justicia de los EE.UU. podría sancionar al  
Deutsche Bank con hasta 14.000 millones de dólares lo que representa el 
42,0% de sus ingresos, el 18,5% de sus recursos propios y casi el 70,0% 
de la capitalización bursátil de la entidad. La reclamación de las autoridades 
norteamericanas con el proceso de venta de titulización de hipotecas, 
realizada por el banco alemán o lo que es lo mismo por comercializar con 
hipotecas basuras. 

El primer banco alemán no para de hacer frente a reveses de todo 
tipo y cuya consecuencia fueron unas pérdidas históricas en 2015 
superiores a los 6.000 millones de euros. La acción del banco alemán hace 
diez años rondaba los cien euros mientras  hace un par de semanas no 
llegaba a los doce. 

El escándalo del banco alemán viene a unirse a la compañía 
automovilística de la misma nacionalidad  Volkswagen a la que hace poco 
más de un año la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA)  de 
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EE.UU. desvelara un fraude de 20.000 millones de euros, que afectaba a 
once millones de coches producidos por la automovilística alemana. 



 

 


